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Operarios montando una carpa, anteayer, con el edificio nuevo de la ikastola al fondo. /MIKEL FRAILE

Los organizadores aconsejan que se use el tren para desplazarse
hasta Irura-Anoeta y que los billetes se adquieran con antelación

Ya viene el Kilometroak
FELIX IBARGUTXI
SAN SEBASTIÁN. DV. Sólo faltan los

últimos detalles para que el domingo Irura acoja la fiesta del Kilometroak. El circuito discurre
por dos pueblos, Irura y Anoeta,
y los organizadores esperan que
la mayor parte de los visitantes
acuda a la fiesta en el tren y que

bajen en la estación de Anoeta.
Ese apeadero será el domingo
un hervidero de personas. Renfe
ha reforzado sus servicios y en las
horas punta de ida y de regreso
circularán trenes cada quince minutos, que además tendrán el doble de unidades de las habituales,
por lo que en cada viaje podrán llevar 1.500 pasajeros y un total a lo

largo de la jornada –si es preciso–
de 117.000 personas. Además, Renfe ha realizado una obra en el andén, que será definitiva, para poder acoger trenes de semejante largura.
Renfe recomienda que se adquieran los billetes con antelación,
para evitar aglomeraciones. Se
pueden comprar tanto hoy como

DV 7

mañana y tendrán un pequeño
descuento.
El circuito se abrirá a las 10 de
la mañana, tras el acto de bienvenida en el edificio nuevo de la ikastola de Irura. La ceremonia inicial
será guiada por el televisivo Kike
Amonarriz. Intervendrán también
la dantzari Itziar Doihartzabal, del
grupo local Alurr, y el pianista
Iñar Sastre.
Sorkunde Irazu y Josune Aiestaran, presidenta y directora, respectivamente, de la ikastola de Irura, están tranquilas con la impresión de que ya han hecho todos los
deberes. «Ahora estamos bastante tranquilas. Hubo muchos más
nervios en el otoño del año pasado, cuando recibimos el testigo en
Bergara. Para el domingo está
anunciado buen tiempo. Tenemos
todo bajo control», comentan estas dos máximas responsables.
El Kilometroak de este año tiene la particularidad de que es
«muy comarcal». Irura es la localidad más pequeña que ha organizado el Kilometroak, con tan sólo
1.400 habitantes. Ha roto la marca
instaurada por Lazkao, que tiene
algo más de 5.000 vecinos.
Irura tiene 1.400 habitantes y
hacían falta 2.000 voluntarios para
las diversas tareas del Kilometroak. Pidieron ayuda a los vecinos de la comarca y la respuesta
ha sido muy buena. «Al igual que
Irura, todo Anoeta se ha implicado. La gente de la ikastola de Ibarra se encargará de la tómbola. De
las ikastolas de Villabona y Andoain también vendrá mucha gente a ayudar en diferentes áreas»,
comenta la presidenta Irazu.
El dinero recaudado se destinará a hacer frente al gasto que ha
supuesto la construcción de la nueva ikastola. El edificio ha costado
1.700.000 euros, en parte sufragados por el Ayuntamiento y la Federación de Ikastolas. N

La Mancomunidad
de San Marcos
regala 60.000
bolsas de tela al
comprar el pan
SAN SEBASTIÁN. DV. Las panade-

rías de la Mancomunidad de
San Marcos regalarán el domingo al comprar el pan 60.000 bolsas de tela, reutilizables para
adquirir todos los días este indispensable producto alimenticio.
La campaña Zurekin egunero-Contigo a diario pretende reducir el consumo de bolsas de
plástico y envoltorios de papel
en los que habitualmente se
pone el pan de cada día. Los
diez municipios en los que se
lleva a cabo esta iniciativa son:
San Sebastián, Astigarraga,
Hernani, Urnieta, Lasarte-Oria,
Pasaia, Lezo, Errenteria, Oiartzun y Usurbil. En total participarán 284 panaderías, la mitad
de ellas ubicadas en San Sebastián.
Además, las personas que
acudan a la panadería con la
bolsa reutilizable podrán participar en un sorteo de dos cenas, para dos personas, en el
restaurante Arzak. Hay que rellenar una tarjeta y depositarla en un buzón en el establecimiento. La panadería donde se
premie al cliente también podrá disfrutar de una cena similar. Los sorteos serán ante notario el 4 de noviembre y el 4 de
diciembre, fecha en la que finalizará la campaña.
La campaña para la reducción del uso de bolsas de plástico y envoltorios de papel cuenta con una subvención de la Diputación Foral. N
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Anuncio

OBJETO

Oñatiko Udal Plenoak, 2008ko irailaren

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión cele-

Expediente para la contratación de la "Enajenación de la vivienda de propiedad
municipal sita en c/ Xenpelar, n.º 3 de Errenteria".

25ean

H.G.,

brada el día 25 de septiembre de 2008,

Barne

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Erreformarako Plan Berezia hasiera batean

Los Pliegos de condiciones se hallan en el Departamento de Contratación y
Patrimonio 2.ª planta (Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Errenteria;
Herriko Plaza s/n) (Tel. 943 449 608).

onartzea erabaki zuen.

Página web: www.errenteria.net

95.2 artikuluari dagokionez, 20 eguneko

Ley 2/2006, se somete a información públi-

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

epean jendaurrean jartzen da, interesatuek

ca por el plazo de 20 días, a fin de que los

aztertu eta bidezko gerta daitezken alega-

interesados puedan examinarlo y presentar

zioak aurkez ditzaten.

las alegaciones que estimen procedentes.

ANUNCIO

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 30 de octubre de 2008 en el
Registro General de Entrada del Ayuntamiento.
Errenteria, a 2 de octubre de 2008. EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

egindako

Urrutxuko

bilkuran,

Kirolgunea

I.39

areako

2/2006 Legeko 97.1 artikulua betetzeko,

Plan Especial de Reforma Interior del A.U.
I.39, área Urrutxuko Kirolgunea.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.1, en relación al artículo 95.2 de la

Oñatin, 2008ko urriaren 1ean. / Oñati, a 1 de octubre de 2008
ALKATEAK / LA ALCALDESA

Oarsoaldeko Hitza

San Markos Mankomunitateak oihalezko poltsak banatuko ditu eskualdean ogia saltzen den dendetan,
plastikozko poltsen erabilera gutxitzeko asmoz.
Ogia jasotzeko poltsa, opari
lorea muguruza
Igandean ogia erostera joaten denak oihalezko poltsa bat jasoko du, egunero ogia erostean, bertan sar
dezan ogia. Hori da San Markos Mankomunitatearen azken kanpaina.
Aipatutako kanpainaren helburua plastizkoko poltsen erabilera, baita ogia biltzeko erabiltzen den
paperarena ere, gutxitzea da. Horretarako hamar udalerritan 60.000 poltsa banatuko ditu
mankomunitateak, 284 dendatan. Honako udalerrietan banatuko ditu oihalezko poltsak: ErrenteriaOrereta; Lezo; Oiartzun; Pasaia; Astigarraga; Hernani; Urnieta; Lasarte-Oria; Usurbil eta Donostia.
«Oihazleko poltsa bat emango zaio bezero bakoitzari ogia saltzen den dendetan. Kanpainan ahalik eta
eraginkortasun eta oihartzun handiena lortzeko poltsen banaketa egun berean hasiko da, urriaren 5ean,
igandean hain zuzen ere. Egunero ogia erostean poltsa hori erabiltzera bultzatu nahi dira herritarrak»,
adierazi du Mankomunitateak.
Zurekin egunero deitu diote kanpainari eta Agipan Gipuzkoako okinen elkartearen babesa eta
lankidetzarekin atera duela aurrera zehaztu du San Markos Mankomunitateak.
Zozketak azaroaren 4an eta abenduaren 4an
Ogia erostera joan eta oihalezko poltsa jasotzeaz gain, bi pertsonentzako afaria Donostiako Arzak
jatetxean zozkatuko du Mankomunitateak.
Zozketan parte hartzeko txartelak banatuko dituzte ogiarekin batera eta haiek bete ondoren, dendan
bertan izango diren buzoietan bota behar dira. Aipatutako afarirako bi zozketa izango dira: lehena
azaroaren 4an, eta bigarrena abenduaren 4an.
Zozketan parte hartzeko aukera bezeroei eskaintzeaz gain, dendariei ere ematen zaie. Beraz, azaroaren
4an, eta abenduaren 4an bezeroen arteko txartel sariduna zein den eta denden artekoa ere zein den
adieraziko du Mankomunitateak.
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Laguntzaileak

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Mankomunitateko zozketa, Hernanira
oarsoaldea San Marcos Mankomunitateak Zurekin egunero kanpainaren bigarren zozketa egin du.
Lehen zozketan saria Oiartzun aldera joan bazen ere, bigarrena ez da eskualdera etorri. Izan ere, Maria
Pilar Retegi hernaniarrak irabazi du Donostiako Arzak jatetxean bi lagunentzako afaria. Kanpaina honen
funtsa etxetik ekarritako poltsekin erosketak egitea zen, plastikozko poltsen kontsumoa murrizteko.
Horretarako erosketa poltsa berrerabilgarriak banatu zituen ere Mankomunitateak.
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Jasotako erantzunak:
Mezua idatzi
Parte hartu | Zure mezua bidali
Izena:

e-posta:

Izenburua:

Mezua:

Aurreko kodea kopiatu:

Mezua bidali
Parte hartzeko arauak
1. 1. - Saiatu zure artikuluak izen-abizenekin sinatzen. Indar handiagoa du.
2. 2. - Iritzia anonimoki eman nahi baduzu, baduzu horretarako aukera ere. Kontuan hartu ondokoak:
http://www.oarsoaldekohitza.info/paperekoa/2008-12-09/p00007007/GIZARTEA._Mankomunitateko_zozketa_Hernanira.htm (4 of 7)19/12/2008 12:10:18
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* Ez pertsonala. Pertsona bati buruz ari garenean zehazki, kritikatzeko edo famatzeko,
anonimoek ez dute balio. Eta, kasu honetan, pertsona fisikoez ari gara, ez entitate juridikoez.
* Entitate juridikoez anonimoki aritu daiteke, baina pertsonalizatu gabe, eta talante eta errespetu
onean; iraindu gabe, doako akusaziorik egin gabe... errespetuan.
* Aurreko gauza bera gai orokorrez idatzi behar denean ere.
* Norbaitek pertsonalki sinatutako iritzi bati, pertsonalki erantzutea dagokio, eta ez anonimoki.
3. 3. - Dena arautzea ezinezkoa da, batez ere hau bezalako webgune batean. Mesedez, denon zentzu
ona eta kolaborazioa eskatzen ditugu. Apenas izango den logika bezalako arautzaile zuzenik kasu
hauetan.
Agenda
Musika
Kantaldia
OIARTZUN, Udaletxeko areto nagusian - 2008-12-19
jaiak
Santomas Eguna
Lezo, - 2008-12-21
Zure inguruko ekitaldien
berri eman
Ekitaldi guztiak ikusi »
Irudietan
OIARTZUN
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Lau Haizetara Euskaldunon Elkartea, Arnasa Euskara Elkartea, Hitz Hots elkartea.
Bertako Hedabideak (EKT)
eta Oarsoaldeko Berri Kultur Elkartea: 53 gizarte eragile.
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Noaua! - 2008ko azaroaren 14an

PIL-PILEAN

7

Usurbilgo atez ateko bilketa, BECen aztergai

A

urreko aste osoan zehar
Barakaldoko
Bilbao
Exibition Center-en (BEC)
egiten aritu diren “Iraunkortasuna
GeO2” azokan Xabier Mikel
Errekondo alkateak parte hartu du.
Ostegunean, Rezikleta kooperatibak
gonbidatuta, teknikarientzat antolatutako iraunkortasunaren tailerrean
izan zen, eta bertan udal teknikarien
aurrean Usurbilen egingo den atez
ateko bilketaren berri eman zuen.
Bilketa honen nondik norakoak
azaldu zituen, proiektuaren zergatia,
erronkak eta asteotan egiten ari den

parte hartze prozesuaren berri ere
eman zuen.

BESTE HERRIETAN, JAKINMINEZ
“Jardunaldietan zeuden
udal teknikariek, herri asko
Usurbili begira daudela
helarazi zioten alkateari”
Galderen txandan, udal teknikariek
zorionak eman zizkioten alkateari eta
herri asko Usurbili begira daudela
helarazi zioten.

Barakaldon egin diren
jardunaldietan izan da Xabier
Mikel Errekondo alkatea.

Ogia erosi eta Arzaken afaldu
San Markosen kanpainak jarraipena izango du abenduan
ogoan duzue "Zurekin egunero" kanpaina? San Markos
mankomunitateak urriaren
lehen igandean martxan jarri zuena?
Bai, ogia erosteko poltsa banatu zuten
doan. Eta egunero poltsa erabiltzen
zutenek Arzaken birentzat afaria irabazteko zozketan parte hartzeko aukera
zuten. Tira, aurreko astean egin zen
lehen zozketa eta sariak Oiartzun aldera joan dira. Abenduaren 4an egingo da
bigarren zozketa. Beraz, parte hartzen
jarraitu, oraindik bada beste aukerarik.

ahaztu helburu nagusia plastikozko poltsen kontsumoa murriztea dela, eta,
horretarako, San Markosek urria hasieran oparitu zuen poltsa eraman behar
dugula ogia erosten dugun bakoitzean.
San Markos mankomunitatea 10 udalerrik osatzen dute, tartean da
Usurbilgoa. Herri denek hartu dute
parte zozketan. Azaroko zozketan ez da
posible izan, baina ea abendukoan gerturatzen den saria.

Lourdes Artola eta Garmendia okindegia, horiek izan dira lehen sarituak.
Lourdesek ogia erosten zuen bakoitzean,
San Markosek oparitutako poltsa erabiltzen zuen. Horri esker, zozketan parte
hartzeko aukera izan du eta bera izan da
lehen saritua. Bera eta ogia erosten duen
saltokia ere, Garmendia okindegia. San
Markosek, era honetan, bezeroek eta saltzaileek egin duten ahalegina saritu nahi
baitute.
Donostiako Arzak jatetxean bi lagunentzako afaria irabazi dute bi sarituek.
Saria erakargarria bada ere, ez dezagun

Kanpaina aurrera doa, eta azaro osoan
bigarren zozketan parte hartzeko aukera
dago. Bigarren zozketa hori aurtengo
abenduaren 4an egingo da, notarioaren
aurrean hori ere. Horretarako, txartel
berriak banatu dira kanpainan parte
hartzen duten establezimenduetan.

G

Abenduaren 4an,
bigarren zozketa

Afaria irabazteko,
nola parte hartu dezaket?
1. Ogia erostera joaterakoan, San
Markos mankomunitateak oparitutako
oihalezko poltsa eraman.
2. Ogia erosterakoan, txartela jasoko

Irudian, San Markos-eko
lehendakaria eta sariaren
irabazlea.

duzu. Zure datuekin bete.
3. Dendako postontzira bota txartela.
4. Zozketa bi egingo dira: Lehena, azaroaren 4an egin zen. Bigarrena, abenduaren 4an.
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Tf: 943 360 321
erredakzioa@noaua.com
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Igande honetan, ogi-poltsa oparituko dute okindegietan
[2008-10-01]
San Markoseko Mankomunitateak kanpaina berri bat jarri du martxan.
Plastikozko poltsen erabilera murriztu nahian, ogia eramateko poltsak oparituko
dituzte igande honetan, herriko okindegietan. Gainera, poltsa hauek erabiltzen
dituztenek hainbat sari jasotzeko aukera izango dute. Hondakin gutxiago
sortzeko kanpaina hau San Markoseko Mankomunitateak jarri du martxan,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin.
[Erantzun honi]
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FOROA - azkenak
usurbil [2008-09-18]
Babes ofizialeko
etxebizitzen zozketak:
Ze herri klase da hau????
politikari guztiak zakura!!! oi
pasatzen zaigu edozein
jartzeagaitik udale...
andatza [2008-09-17]
Babes ofizialeko
etxebizitzen zozketak:
buenooooo falta genuna, uan
eae/anv legez kanpo.. beste
zenbat urte zozketa iteko??
egin apustu j...
andatza [2008-09-13]

http://noaua.com/default.cfm?atala=albistea_ikusi&albiste_id=4586 (1 of 2)03/10/2008 13:36:13
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Babes ofizialeko
etxebizitzen zozketak:
hilabeteak jun hilabeteak etorri
ta berdin jarraitzen degu.. ze
inber da gai au pixkat
arintzeko?? e...
usurbil [2008-07-17]
Babes ofizialeko
etxebizitzen zozketak:
eguna jun eta eguna etorri, zer
daukagu usurbilgo herritarrek
tonto aurpegia ala, noiz kristo
egin b...
Zaloa [2008-06-19]
ONGI ETORRI OLATZ!
ONGI ETORRI ETXERA!!!!
Atzokua hunkigarrya izan zan,
ahaztu eziñezko txalo
xaparrada batian eman ...
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baita saria eman duen okindegiak ere. zozketak azaroaren 4an eta abenduaren 4an izango
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Usurbilgo atez ateko bilketa, BECen aztergai

A

urreko aste osoan zehar
Barakaldoko
Bilbao
Exibition Center-en (BEC)
egiten aritu diren “Iraunkortasuna
GeO2” azokan Xabier Mikel
Errekondo alkateak parte hartu du.
Ostegunean, Rezikleta kooperatibak
gonbidatuta, teknikarientzat antolatutako iraunkortasunaren tailerrean
izan zen, eta bertan udal teknikarien
aurrean Usurbilen egingo den atez
ateko bilketaren berri eman zuen.
Bilketa honen nondik norakoak
azaldu zituen, proiektuaren zergatia,
erronkak eta asteotan egiten ari den

parte hartze prozesuaren berri ere
eman zuen.

BESTE HERRIETAN, JAKINMINEZ
“Jardunaldietan zeuden
udal teknikariek, herri asko
Usurbili begira daudela
helarazi zioten alkateari”
Galderen txandan, udal teknikariek
zorionak eman zizkioten alkateari eta
herri asko Usurbili begira daudela
helarazi zioten.

Barakaldon egin diren
jardunaldietan izan da Xabier
Mikel Errekondo alkatea.

Ogia erosi eta Arzaken afaldu
San Markosen kanpainak jarraipena izango du abenduan
ogoan duzue "Zurekin egunero" kanpaina? San Markos
mankomunitateak urriaren
lehen igandean martxan jarri zuena?
Bai, ogia erosteko poltsa banatu zuten
doan. Eta egunero poltsa erabiltzen
zutenek Arzaken birentzat afaria irabazteko zozketan parte hartzeko aukera
zuten. Tira, aurreko astean egin zen
lehen zozketa eta sariak Oiartzun aldera joan dira. Abenduaren 4an egingo da
bigarren zozketa. Beraz, parte hartzen
jarraitu, oraindik bada beste aukerarik.

ahaztu helburu nagusia plastikozko poltsen kontsumoa murriztea dela, eta,
horretarako, San Markosek urria hasieran oparitu zuen poltsa eraman behar
dugula ogia erosten dugun bakoitzean.
San Markos mankomunitatea 10 udalerrik osatzen dute, tartean da
Usurbilgoa. Herri denek hartu dute
parte zozketan. Azaroko zozketan ez da
posible izan, baina ea abendukoan gerturatzen den saria.

Lourdes Artola eta Garmendia okindegia, horiek izan dira lehen sarituak.
Lourdesek ogia erosten zuen bakoitzean,
San Markosek oparitutako poltsa erabiltzen zuen. Horri esker, zozketan parte
hartzeko aukera izan du eta bera izan da
lehen saritua. Bera eta ogia erosten duen
saltokia ere, Garmendia okindegia. San
Markosek, era honetan, bezeroek eta saltzaileek egin duten ahalegina saritu nahi
baitute.
Donostiako Arzak jatetxean bi lagunentzako afaria irabazi dute bi sarituek.
Saria erakargarria bada ere, ez dezagun

Kanpaina aurrera doa, eta azaro osoan
bigarren zozketan parte hartzeko aukera
dago. Bigarren zozketa hori aurtengo
abenduaren 4an egingo da, notarioaren
aurrean hori ere. Horretarako, txartel
berriak banatu dira kanpainan parte
hartzen duten establezimenduetan.

G

Abenduaren 4an,
bigarren zozketa

Afaria irabazteko,
nola parte hartu dezaket?
1. Ogia erostera joaterakoan, San
Markos mankomunitateak oparitutako
oihalezko poltsa eraman.
2. Ogia erosterakoan, txartela jasoko

Irudian, San Markos-eko
lehendakaria eta sariaren
irabazlea.

duzu. Zure datuekin bete.
3. Dendako postontzira bota txartela.
4. Zozketa bi egingo dira: Lehena, azaroaren 4an egin zen. Bigarrena, abenduaren 4an.
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Bolsas para comprar el pan. diariovasco.com

La Mancomunidad de San Marcos, durante los dos últimos meses ha venido desarrollando una campaña para
sustituir las bolsas de plástico a la hora de comprar el pan. La campaña ha tenido muy buena acogida por parte de
los establecimientos de venta de pan, así como por parte de su clientela que ha participado en muy alto grado en la
misma. Prueba de ello son los más de 192.000 boletos de participación recogidos de entre los 316 establecimientos
que están colaborando con la campaña.
Cabe recordar que esta campaña ha estado dirigida a los establecimientos de venta de pan de los 10 municipios
integrantes de la Mancomunidad de San Marcos, es decir: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria,
Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil.
La campaña, que se puso en marcha en octubre, ha finalizado con un segundo sorteo realizado ante notaria el día 4
de diciembre de 2008 en las oficinas de la Mancomunidad de San Marcos. De esta manera todos los boletos
recogidos de los establecimientos participantes han entrado en este segundo sorteo, del cual han resultados
agraciados: María Pilar Retegi Retegi, del barrio Zikuñaga de Hernani como cliente del establecimiento y
Autoservicio Laura, establecimiento donde compró el pan.
Cada uno de los premios consiste en una cena para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia. «Sin
embargo, lo atractivo del premio no debe hacernos olvidar de su verdadero objetivo, que no es otro que el de
conseguir una efectiva reducción en el consumo diario de bolsas de plástico, continuando con la práctica de llevar
nuestra propia bolsa de casa», afirman desde la propia Mancomunidad de San Marcos.
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Comparte esta noticia

La campaña 'Contigo a diario' de la Mancomunidad de San Marcos ha tenido muy buena acogida por parte de los
establecimientos de venta de pan, así como por parte de su clientela que ha participado en muy alto grado en la
misma. Prueba de ello son los más de 200.000 boletos de participación recogidos de entre los 316 establecimientos
que están colaborando con la campaña.
Cabe recordar que esta campaña está dirigida a los establecimientos de venta de pan de los 10 municipios
integrantes de la Mancomunidad de San Marcos, es decir: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria,
Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil.
La primera fase de la campaña ha llegado a buen término con el sorteo realizado ante notaria el día 04 de
noviembre de 2008 en las oficinas de la Mancomunidad de San Marcos. De esta manera todos los boletos
recogidos de los establecimientos participantes han entrado en este primer sorteo de cual han resultados
agraciados: 1º Lourdes Artola, de Oiartzun como cliente del establecimiento 2º Panadería Garmendia de Oiartzun,
establecimiento donde compró el pan.
Cada uno de los premios consiste en una cena para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia-San
Sebastián. Sin embargo, lo atractivo del premio no debe hacernos olvidar de su verdadero objetivo que no es otro
que el de conseguir una efectiva reducción en el consumo diario de bolsas de plástico llevando nuestra propia bolsa
de casa.
La campaña sigue su curso y durante todo el mes de noviembre se podrá participar en el segundo sorteo que se
celebrará también ante notaria el día 04 de diciembre de este año y para el cual se han distribuido nuevos boletos
en los establecimientos que colaboran con la campaña.
Para finalizar, reiterar nuestra más sincero agradecimiento a todos los establecimientos que están colaborando en
la campaña así como a toda su clientela que está evitando utilizar bolsas de plástico en su compra diaria de pan.
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Calcular Seguros de Coche
En 3 minutos 15 Seguros de Coches. Compara online y ahorra 500€.
www.AsesorSeguros.com
Maraton
Imágenes del día, información al minuto. Entra en el juego
deportes.orange.es
Oposicion Administrativos
Oposiciones Administrativos en Gipuzkoa. Solicita Ibnformación
www.MasterD.es/Oposiciones
Casa Rural Beaskoa
Ubicada en plena Reserva de Urdaiba Junto a las playas de Laga y Laida
www.casaruralbeaskoa.com
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JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008

OARSOALDEA..

La regeneración de Pasaialdea es
«el reto más importante» de Gipuzkoa
El diputado general considera que esta actuación es hoy en día «prioritaria»
A ésta se suma, a juicio de Markel Olano, la construcción del Puerto Exterior
ELENA VIÑAS
OARSOALDEA. DV. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano,
ha señalado que la regeneración
integral de la Bahía de Pasaia es
«el reto más importante» al que se
enfrenta en la actualidad este territorio. «La Diputación lo tiene
entre sus principales prioridades»,
ha asegurado.
Olano realizaba estas declaraciones ayer, en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, durante la
celebración del acto oficial de colocación de la primera piedra de
las obras de desdoblamiento de la
línea ferroviaria del Topo entre
los barrios de Loiola y Herrera.
La ceremonia, a la que también
asistían el lehendakari Juan José
Ibarretxe; la consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu; y otros cargos públicos se ha
traducido en la colocación de un
tubo de metal en el que previamente se habían guardado una serie
de objetos de manera simbólica.
En su intervención, el diputado general ha manifestado que se
da un «salto cualitativo» en la regeneración de Pasaia y su entorno, «sobre todo en días como hoy
–por el ayer–, con importantes noticias que se suceden una tras otra,
como la del acuerdo ligado a los
Presupuestos de Madrid».
Markel Olano ha hecho hincapié en la recuperación urbana del
que calificó como «el entorno más
degradado» de Gipuzkoa; así como
en la actuación «coordinada» entre el ente foral y el Ejecutivo Vasco del diseño del nuevo viario de

La Bahía de Pasaia con los distritos de San Pedro y Donibane, uno frente al otro. /VIÑAS
acceso a Pasaialdea desde San Sebastián. «Es una cuestión crítica»,
ha indicado, para a continuación
añadir que también habría de considerarse como «estratégica» de
cara a la regeneración del conjunto de la comarca.

Proyectos clave
A juicio del diputado general, «el
proyecto referido a la regeneración de Pasaialdea y la construcción del Puerto Exterior de Pasajes son claves para el futuro de la
zona de toda la comarca y del con-

junto de todo el territorio de Gipuzkoa».
Tras hacer referencia a los «pasos concatenados» que se están
dado en esa dirección, Olano ha
subrayado que ambos planes son
«fundamentales para la contribución económica y social del territorio».
«Y todo ello con el liderazgo
compartido de las distintas instituciones implicadas a tres niveles
diferentes, mediante la puesta en
marcha de una nueva cultura política de impulso del trabajo en co-

mún», ha declarado Markel Olano.
También la consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu, se ha referido al futuro desarrollo de la comarca, poniendo
énfasis en la «renovación completa de la estación de La Herrera,
que facilitará la incorporación de
otras cinco mil personas a este proyecto –en relación al desdoblamiento del Topo–», y paralelamente, a la reordenación urbana de
esta zona. N

Aduriz, distinguido
con la medalla de
honor al mérito
otorgada por el
congreso de Perú
E.V.
OARSOALDEA. DV. El cocinero

Andoni Luis Aduriz ha recibido de manos de la congresista
y reputada abogada Rosario Sasieta y dentro de la visita realizada a Perú, el pasado 28 de
octubre, la Medalla de Honor al
Mérito otorgado por el Congreso de este país.
El chef del restaurante Mugaritz de Errenteria se encontraba en la última semana del
mes de octubre en la ciudad de
Lima, donde tenía previsto asistir a la III Cumbre Internacional de Gastronomía que se desarrollaba en el Lima Sheraton
Hotel & Convention Center y
donde Aduriz ofreció una exposición sobre su cocina.
En dicha cumbre participaron, entre los invitados, el chef
brasileño Alex Atala, del restaurante D.O.M., en Sao Paulo;
Wylie Dufresne, chef y propietario del restaurante WD-50 en
Nueva York; Gerard Dupont,
presidente de la Academia Culinaria de Francia; el venezolano Sumito Estévez y, como representante del país anfitrión,
el reconocido Gastón Acurio,
entre otros muchos ponentes e
invitados.

Digno de admiración
Según explicó durante su estancia en Lima, para Andoni Luis
Aduriz, «la riqueza de la gastronomía peruana puede considerarse como fuera de lo común».
El cocinero de Errenteria
añadió, asimismo, que «la labor de los profesionales de la
cocina para darla a conocer en
el mundo es algo digno de admiración». N

La campaña ‘¡Contigo a diario!’
ya tiene sus primeros premiados
Se trata de la
oiartzundarra Lourdes
Artola y la Panadería
Garmendia, donde
compra a diario el pan
E.V.
OARSOALDEA. DV. La vecina de

Oiartzun Lourdes Artola, como
clienta, y la Panadería Garmendia, del mismo municipio de Oarsoaldea, como establecimiento
donde ésta compró el pan, se han
convertido en los ganadores de la
campaña campaña ¡Contigo a diario!, organizada por la Mancomu-

nidad de San Marcos con el fin de
reducir el uso de bolsas de plástico.
Según han informado los organizadores, la campaña «ha tenido
muy buena acogida por parte de
los establecimientos de venta de
pan, así como por parte de su
clientela, que ha participado en
muy alto grado en la misma. Prueba de ello son los más de 200.000
boletos de participación recogidos
de entre los 316 establecimientos
que están colaborando».
Cabe recordar que esta campaña está dirigida a los establecimientos de venta de pan de los 10
municipios integrantes de la Mancomunidad de San Marcos. Su pri-

mera fase ha llegado a buen término con el sorteo realizado ante
notario el pasado martes en las oficinas de la Mancomunidad de San
Marcos. Cada uno de los premios
consiste en una cena para dos personas en el restaurante Arzak de
San Sebastián.
«Sin embargo, lo atractivo del
premio no debe hacernos olvidar
que su verdadero objetivo no es
otro que el de conseguir una efectiva reducción en el consumo diario de bolsas de plástico llevando
nuestra propia bolsa de casa», ha
señalado sus promotores.
La campaña sigue su curso y
durante todo el mes de noviembre
se podrá participar en el segundo

ANTE NOTARIO. Todos los boletos presentados al sorteo.
sorteo que se celebrará también
ante notario el próximo 4 de diciembre, y para el cual se han distribuido nuevos boletos en los establecimientos que colaboran con
la campaña. Desde la Mancomu-

nidad de San Marcos reiteran su
agradecimiento a todos los establecimientos colaboran en la campaña, así como a su clientela que
«está evitando utilizar bolsas de
plástico en su compra diaria». N
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ASTIGARRAGA....

San Marcos cierra este mes la campaña
‘Zirt edo Zart’ en los centros educativos
Se centra en la reducción en la generación de residuos
Viene desarrollándose en las ikastolas desde el pasado mes de octubre
JUAN F. MANJARRÉS
ASTIGARRAGA. DV. La Mancomuni-

dad de San Marcos, dentro de la
cual se encuentra Astigarraga, cierra en este mes de diciembre el desarrollo de una campaña, Zirt edo
Zart: Murriztu, con la que se tiene intención de trabajar la reducción en la generación de residuos
entre los menores. La campaña se
puso en marcha en el mes de
octubre.
El objetivo de la prevención de
residuos urbanos es generar la menor cantidad posible de residuos
y reutilizarlos al máximo, antes
de que la ciudadanía haga uso de
cualquiera de los diferentes servicios de recogida selectiva o los depositen en el contenedor de basura ordinaria.
Por lo tanto, sensibilizar a la
población en la prevención de residuos, y, en este caso, a la población escolar, es un objetivo prioritario.
En este marco se desarrolla la
campaña de educación ambiental,
de la que disfrutan los 67 centros
de Educación de Primaria del área
de la Mancomunidad de San Marcos y los algo más de 4.900 escolares que participan durante este
trimestre.
Esta tercera edición de la campaña Zirt edo Zart: Murriztu, está
dirigida al tercer ciclo de Educación Primaria (10-11 años) de todos los centros escolares de los
diez municipios que integran la
Mancomunidad de San Marcos
(Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo,
Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil). Zirt edo Zart: Murriztu utiliza recursos didácticos de tipo lúdico y participativo, adaptados a
la edad de los jóvenes estudiantes,
con el objetivo de que ellos y su entorno más próximo, la familia, adquieran una mayor implicación
en una menor generación de residuos.
«Reducir el volumen de las basuras es responsabilidad de todos,
y ha llegado la hora de actuar». So-

Niños de la comarca durante una de la campañas de la Mancomunidad de San Marcos.
bre esta premisa arrancó la campaña, que se desarrolla hasta el 19
de diciembre, y que comprende en
su acción dos sesiones que se realizan con cada aula de cada uno de

los centros escolares participantes.

Problemática de residuos
En la primera sesión, y a través

Bolsas para comprar el pan
J. F. M.

La Mancomunidad de San Marcos, durante los dos últimos meses ha venido desarrollando una
campaña para sustituir las bolsas de plástico a la hora de comprar el pan. La campaña ha tenido muy buena acogida por parte de los establecimientos de venta de pan, así como por parte de
su clientela que ha participado
en muy alto grado en la misma.

Prueba de ello son los más de
192.000 boletos de participación
recogidos de entre los 316 establecimientos que están colaborando con la campaña.
Cabe recordar que esta campaña ha estado dirigida a los establecimientos de venta de pan
de los 10 municipios integrantes
de la Mancomunidad de San
Marcos, es decir: Astigarraga,
Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,

Informe sobre la nueva Kultur Etxea,
hoy en la reunión de la comisión de
Euskara, Juventud y Cultura
ASTIGARRAGA. DV. El Ayuntamien-

to acogerá desde las 11.30 de la mañana el desarrollo de la comisión
de Euskara, Juventud y Fiestas,
dentro de la cual se analizarán una

serie de puntos de interés. Dentro
de los mismos se encuentra un
punto relativo a la información sobre la nueva Casa de Cultura que
está prevista levantar en las cer-

canías del Polígono Bidebitarte.
Otros de los asuntos que se pondrán sobre la mesa en la reunión
de hoy serán la liquidación de las
subvenciones de fiestas, obras que

de un divertido sketch combinado con medios audiovisuales, se
transmite al alumnado la problemática de los residuos, de forma
amena pero siempre rigurosa, in-

Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta
y Usurbil.
La campaña, que se puso en
marcha en octubre, ha finalizado con un segundo sorteo realizado ante notaria el día 4 de diciembre de 2008 en las oficinas
de la Mancomunidad de San
Marcos. De esta manera todos los
boletos recogidos de los establecimientos participantes han entrado en este segundo sorteo, del
cual han resultados agraciados:
María Pilar Retegi Retegi, del barrio Zikuñaga de Hernani como
cliente del establecimiento y Au-

cidiendo, sobre todo, en la prevención en la generación de residuos
y en la recogida selectiva de los
mismos una vez hayan sido generados. El juego titulado ‘Menos es
más’ pone fin a esta primera sesión. En él se compara de manera
práctica dos tipos de compra realizadas con criterios muy diferentes (consumista en un caso y responsable en el otro), y en las que
se han adquirido los mismos productos, pero que sin embargo, por
el envase o embalaje que llevan,
una y otra, han generado una cantidad de residuo hasta tres veces
mayor. La segunda sesión, que se
realiza en los centros educativos,
en el patio o el gimnasio de cada
centro, esta protagonizada por el
popular juego de la Oca gigante,
en el que el alumnado tiene que
superar una serie de preguntas y
pruebas. Las preguntas giran en
torno a la reducción y la reutilización de los residuos, aunque
también se trata la recogida selectiva y el reciclaje, para cuando el
residuo no ha podido evitarse, ni
reutilizarse.
Las pruebas, por las que todos
los participantes tienen que pasar
obligatoriamente, se reducen a tres
juegos. El primero de ellos, De
compras, es un juego de simulación que invita a elegir con criterios sostenibles y ambientales entre productos similares, con el fin
de generar menos residuos. ‘Una
cara’, varias cruces es el segundo
de los juegos, y en él se trabaja la
reutilización de los residuos a base
de un divertido juego de parejas.
En el tercero de los juegos, ‘Tal
para cual’, los participantes tienen que jugar por grupos y consensuar entre ellos el destino de
los diferentes residuos, en función
de los contenedores y servicios de
recogida selectiva que ofrece la
Mancomunidad de San Marcos a
todos los ciudadanos. N

toservicio Laura, establecimiento donde compró el pan.
Cada uno de los premios consiste en una cena para dos personas en el restaurante Arzak de
Donostia. «Sin embargo, lo atractivo del premio no debe hacernos
olvidar de su verdadero objetivo, que no es otro que el de conseguir una efectiva reducción en
el consumo diario de bolsas de
plástico, continuando con la práctica de llevar nuestra propia bolsa de casa», afirman desde la propia Mancomunidad de San
Marcos.

se van a realizar en la Ikastola en
el año 2009, la Guardería (Obras
para ampliar un aula), la agenda
cultural de enero, las propuestas
de la asociación Goldea y el presupuesto del 2009.

vo a Udalhitz 1008-2010, así como
la modificación de la plantilla para
el año próximo, con la reclasificación de puestos de auxiliar administrativo y la creación de dos plazas de técnicos.

Comisión de Personal

Comisión de Urbanismo

A las 13.30 horas tendrá lugar una
sesión de la comisión informativa de personal en la Casa Consistorial. El orden del día de la reunión que tendrá lugar en el salón
de plenos recoge el asunto relati-

Desde las 9.30 se desarrolla una sesión de la comisión de Urbanismo,
dentro de la cual se estudiará el
informe de alegaciones al Texto
Refundido del Plan General del
municipio. N
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HERNANI....

El plazo para el
concurso de carteles
de carnavales
finaliza el 23
de diciembre

Medallas para
las alumnas de
acordeón

HERNANI. DV. El plazo para presen-

tar los trabajos para el concurso
de carteles de carnavales para el
año que viene finaliza el 23 de diciembre, martes.
Habrá que presentar las obras
en Biteri entre las 18.00 y las 20.00
horas, sin sello y en un sobre cerrado con los datos del autor como,
nombre y apellidos, dirección y teléfono.
Cualquiera podrá participar
presentando en papel trabajos originales de 38 cms de ancho por 44
de alto.
Aquellos interesados podrán
presentar propuestas en cualquier
modalidad artística, aunque el título del cartel tendrá que ser ‘Hernaniko Inauteriak 2009’. N

Las jóvenes acordeonistas hernaniarras.

Las alumnas de acordeón de la
Hernani Musika Eskola han
participado recientemente en
el concurso de acordeón en
Arrasate, consiguiendo excelentes resultados. En categoría
A, Ariane Gaztañana, Uxue López y Sara Otaegi han conseguido medalla de oro. En B Iniciación, también ha habido hernaniarras con medalla de oro: Miren Galdeano, Ane Macicior y
Erika Macicior. Medalla de plata han sido, además, Maddi Pedro y María Ruiz. En C Iniciación, medalla de plata: Alazne
Urdangarin. En música de cámara 1, medalla de oro para
Ariane Gaztañaga, Uxue López
y Sara Otaegi.

Alcaldía propone un presupuesto con
baja inversión ante la situación de crisis
La casi totalidad de la inversión para el año que viene se lo llevaría la obra
de ampliación de la Residencia de Ancianos
El plazo de enmiendas está abierto hasta el día 30 de diciembre

mas desde su apertura». Dentro
de la misma los trabajos deberían
centrarse en los vestuarios y en lo
resbaladizo de las baldosas.

Barrios
JUAN F. MANJARRÉS
HERNANI. DV . Como no podía ser

de otra forma, parece claro que la
importante crisis económica a nivel mundial va a afectar a las arcas hernaniarras de manera intensa. Una muestra de ello es la
propuesta de Presupuesto Municipal que se ha hecho desde Alcaldía, que ha sido presentada esta
semana en comisión de Hacienda
y tiene abierto el plazo de presentación de enmiendas para los grupos de la oposición.
El aspecto más destacado es que
la reducción del dinero que se recibe de la Diputación Foral y la
fuerte inversión a realizar para
culminar las obras de ampliación

de la Residencia de Ancianos ha
condicionado de manera clara el
capítulo inversor. La misma asciende a 2.734.000 euros, y más de
2.500.000 irán destinados a la obra
que se está llevando a cabo en Sandiusterri.
El plazo establecido para la presentación de enmiendas se alarga
hasta el 30 de diciembre en el caso
del Ayuntamiento y hasta el 19
para los patronatos municipales.
Luego, tras pasar por comisión de
Hacienda, el documento deberá recibir el visto bueno del Pleno.
Tal y como reconoce la acaldesa, Marian Beitialarrangoitia, la
situación de crisis económica generalizada «ha condicionado la
propuesta realizada». Ha habido

descenso del dinero que llega desde la Diputación, ha bajado en dos
años de forma notable, a razón de
1.000.000 de euros por año en los
dos últimos. Por tal motivo, «se ha
buscado ajustar al máximo posible el gasto corriente», aunque la
subida en personal se ha situado
en el IPC más un punto, ya que «la
crisis y la reducción de ingresos
no se debe superar a costa de los
trabajadores».
De todos modos, la propuesta
realizada sí que recoge algunas inversiones aparte de la propia de
la Residencia de Ancianos. Una de
ellas será de 100.000 euros para el
parque acuático al aire libre, para
que se logre «superar los problemas que se han dado en las mis-

Otras inversiones que se recogen
hacen referencia a barrios, como
las obras a realizar en Antziola
y la finalización de La Cumbre.
«En 2009 pretendemos hacer un
hueco a Zikuñaga, comenzando
las obras nada más finalice la elaboración del proyecto», señala la
alcaldesa.
De todos modos, desde el Ayuntamiento adelantan que se tiene
la intención de aprovechar el dinero que llegará desde el Gobierno de Madrid para afrontar el desarrollo de proyectos concretos.
«Para el mes de enero hay que tener definido qué proyectos vamos
a presentar, teniendo en cuenta
que se trata de obras a acometer
en un plazo corto de tiempo». N

BUZÓN
La alegría
no es completa
Viendo la nueva revista municipal, no tengo más que alegrarme por la importancia que se
ha dado al proyecto de rehabilitación de la cantera, realizado en la anterior legislatura y
adoptado como propio por el actual equipo de gobierno. Es verdad que la alegría no es completa ya que, aunque se mantiene
el sistema de financiación previsto con el que se conseguía un
importante superávit, no se destina éste a la construcción, en
el parque de Villa Politena, de
un albergue y espacios culturales y de reunión para la zona de
Etxeberri y la Florida, que también se contemplaba en la propuesta anterior.
Creo que para Hernani habría sido mucho mejor, además
de realizar el proyecto de la cantera, haber hecho también el albergue, máxime cuando se ha
creado, dentro de la estructura
del Ayuntamiento, la plaza de
Técnico de Turismo y bien es
sabido que a este tipo de establecimientos concurren gran
número de turistas, jóvenes y
familias, sobre todo, entre otras
cosas por lo atractivo de sus precios. Además, los espacios culturales y de reunión fueron peticiones de ciudadanos del entorno que veían la necesidad de
ese tipo de infraestructuras en
el barrio. Igual hay suerte y en
el futuro a este equipo de gobierno también le gusta esta idea.
Andoni Amonarraiz
Portavoz del PNV

BELÉN

Parque Atarrabiyo
La asociación de vecinos Iturritxo colocará mañana en Atarrabiyo, desde las 10.30, el nacimiento navideño. Puede acudir todo el que quiera ayudar.

María Pilar Retegi y Autoservicio Laura,
ganadores del sorteo ‘Contigo a diario’
HERNANI. DV. La campaña Contigo

a Diario de la Mancomunidad San
Marcos ha finalizado con un segundo sorteo realizado ante notaria recientemente en las oficinas
de la Mancomunidad. De esta manera todos los boletos recogidos
de los establecimientos participantes han entrado en este segundo
sorteo del cual han resultado agraciados en primer lugar María Pilar Retegi Retegi, del barrio Zikuñaga de Hernani como cliente del
establecimiento, y en segundo lu-

gar ‘Autoservicio Laura’ de Hernani, establecimiento donde compró el pan. Cada uno de los premios que recibirán los ganadores
consistirá en una cena para dos
personas en el restaurante Arzak
de Donostia.
Cabe destacar que la campaña
ha tenido muy buena acogida por
parte de los establecimientos de
venta de pan así como por parte
de su clientela, que ha participado en muy alto grado en la misma.
Prueba de ello son los más de

192.000 boletos de participación recogidos de entre los 316 establecimientos que están colaborando
con la campaña.
Cabe recordar que esta campaña ha estado dirigida específicamnente a los establecimientos de
venta de pan de los 10 municipios
integrantes de la Mancomunidad
de San Marcos, es decir: Astigarraga, Donostia-San Sebastián,
Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y
Usurbil. N

Instante del sorteo en las instalaciones de San Marcos.

San Markos Mankomunitateko 'Zurekin egunero' kanpainaren 2.zozketa. diariovasco.com
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Vota

0 votos

DV. San Markos Mankomunitateko 'Zurekin egunero' kanpainaren 2.
zozketako irabazleak atera dira. Jakinarazi digutenez, oso harrera
ona egin diote kanpainari ogia saltzen duten establezimendu zein
bezeroek, eta erosleen parte-hartzea oso handia izan da. Izan ere,
192.000 partaidetza-txartel baino gehiago jaso dira kanpainan parte
hartu duten 316 establezimenduetan.
San Markos Mankomunitatea osatzen duten 10 udalerrietan ogia
saltzen duten dendei zuzendurik dago kanpaina: Astigarraga,
Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia,
Urnieta eta Usurbil.
Kanpaina 2008ko abenduaaren 4an egindako zozketarekin bukatu da
(notarioaren aurrean, San Markos mankomunitatearen bulegoetan).
Parte hartu duten establezimenduetan jasotako txartel guztiak sartu
dira bigarren zozketa horretan,eta hauek izan dira irabazleak:
1.a: Maria Pilar Retegi Retegi, Hernaniarra (establezimenduko
bezeroa).
2.a: Hernaniko Zikuñaga auzoko Autoservicio Laura, (irabazleak ogia
'Zurekin egunero' kanpainaren zozketako irudia.
erosi zuen establezimendua).
Donostiako Arzak jatetxean bi lagunentzako afaria da saria (bakoitza). Saria erakargarria bada ere, «ez dezagun
ahaztu helburu nagusia plastikozko poltsen kontsumoa arras murriztea dela, eta, horretarako, gure poltsa eramaten
jarraitu behar dugula etxetik».
«Bukatzeko, gure esker onik zintzoena kanpainan parte hartu duten establezimendu guztiei eta ogia erosteko
plastikozko poltsak erabiltzeari utzi dioten bezero guztiei. Hondakin gutxiago sortzeko pizgarria da saria, prebentziolan hori baita San Markos Mankomunitatean sustatutako jarduera horren eta beste askoren ardatz nagusia.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko Sailaren diru-laguntza jasotzen dute jarduera horiek».
Gazte izanak
Oiartzungo Gazte Izanak zar-saridun elkarteak, gaur, hamasei 80 urtetik gorako bazkideak omenduko ditu,
ondorengo egitaraua honen baitan:
Goizeko 11:00etan meza S. Esteban parrokian, ondoren elkartean, hamabitakoa eta bakoitzaren opariaren banaketa
eta 14:00etan bazkaria Olaizola jatetxean.
Aurtengo omenduak hauk izango dira: Sotero Aduriz Ibarra, Magdalena Aguirrezabala Retegui, María Milagros
Aizpurua Rekalde, Rosa Arbelaiz Oiarbide, José Aristizabal Olaciregui, Francisco Del Sol Redondo, Carmen Corona
Marcos, Bautista Elizegui Zapirain, María Pilar Etxebeste Iñarra, Teodora Etxebete Pikabea, Eusebia Garaialde
Aldai, José Gaztañaga Etxeberria, Enrique Lekuona Arsuaga, Ignacio Leonet Zabala, María Mendiburu
Aguirrezabala, Victoria Mendibuu Etxeburu, María Mitxelena Olaciregui eta María Angeles Urkia Etxebeste.
Gazte eta Aske eguna
Euskal gazteok betidanik du herri honen etorkizuna borrokatzeko indarra, grina.
Beste gizarte eredu batean sinisten dute, beste gizarte eredu batekin amesten dute eta horregatik arloz arlo
egunerokoan lanean ari dira, besteak beste: euskara gazte eremuetan landuz, AHTren aurka borrokatuz, lan
prekarietatea salatuz, hezkuntza sistema arrotzek bultzatzen duten ikasle eredua gaindituz, parekidetasunaren
aldeko oihua lau haizetara zabalduz, euskal selekzioaren aldeko dinamikak piztuz, etxebizitza eskubidearen alde
borrokatuz, balore askatzaileetan oinarritutako guneak sortuz, independentziaren alde antolatuz, herriekiko
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elkartasuna bultzatuz.
Borroka guzti horien ondorioz jasotzen dituzten eraso guztiei aurrera egiteko, datorren larunbatean, abenduaren
13an, Oiartzunen Gazte ta aske eguna antolatu dute: Goizeko 11:00etan apostua herriko plazatik.( 25 urtetuk
gorakoak eta beherakoak elkarren kontra korrika eta bizikletan).
Eguerdiko 12:00etan ekitaldia. 14:00etan gazte bazkaria, (txartelak Amazkar tabernan salgai 10euroren truke).
Arratsaldeko 18:00etan kontzertuak: Apartheid (Gazte ta aske! abestiaren aurkezpena) eta Uko Kataxulo gaztetxian.
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60.000 bolsas de tela para el pan
Las panaderías de la Mancomunidad de San Marcos regalarán hoy, al comprar este producto alimenticio,
envoltorios reutilizables a su clientela
05.10.08 ELENA VIÑAS
| OARSOALDEA.
http://www.diariovasco.com/20081005/gipuzkoa/bolsas-tela-para-20081005.html (1 of 4)18/12/2008 12:59:51

60.000 bolsas de tela para el pan. diariovasco.com

Vota

0 votos

DV. Con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico y
envoltorios de papel en los que habitualmente se pone el pan en el
momento de su venta, la Mancomunidad de San Marcos ha
anunciado la puesta en marcha de una campaña con la que se trata
de potenciar el uso de bolsas de tela reutilizables.
La iniciativa se traduce en el reparto a partir de hoy, domingo, de un
total de 60.000 bolsas reutilizables confeccionadas en tela en las
panaderías de los municipios de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia,
además de en los de San Sebastián, Astigarraga, Hernani, Urnieta,
Una mujer atiende el mostrador de una panadería. /
Lasarte-Oria y Usurbil.
AYGÜES
Bajo el lema Zurekin egunero-Contigo a diario, la campaña «da un
paso más en fomentar iniciativas diversas para la prevención en la generación de residuos». Así lo manifiestan sus
promotores, quienes señalan que ésta «se dirige a los establecimientos de venta de pan de los diez municipios
integrantes de la Mancomunidad de San Marcos».
La cifra total de estos comercios asciende a 284, de los cuales, la mitad se sitúan en la capital guipuzcoana y el
resto en los otros nueve municipios ya mencionados. Al parecer, a todos ellos se ha dado cuenta de la campaña,
inicialmente, a partir de una carta informativa y, posteriormente, mediante una visita personalizada a cada
establecimiento para informar sobre los pormenores de la campaña, recoger los datos de cada establecimiento y
animar a que participen activamente, ya que su implicación en la misma «es fundamental».
Otras actuaciones
El reparto gratuito entre la ciudadanía de las 60.000 bolsas reutilizables de tela comenzará esta misma mañana,
entregándose una bolsa por cliente en cada punto de venta de pan. La elección de este día para dar comienzo a la
iniciativa en todas las panaderías a la vez no es casual, ya que así se busca obtener la mayor efectividad y
repercusión posible.
Encaminada a impulsar el uso diario de esta bolsa en la compra del pan, la actividad se presenta como la principal
actuación de cuantas la Mancomunidad de San Marcos ha previsto en su campaña, pero no la única. Y es que se
contará con otros soportes complementarios, como los vales para participar en el sorteo de dos cenas para dos
personas en el restaurante Arzak.
Para conseguirlos sólo será necesario acudir a la panadería con una bolsa reutilizable y depositar el vale,
convenientemente rellenado, en el buzón instalado en ésta. Se podrá participar en tantas ocasiones como veces se
acuda con bolsa de casa a comprar pan. Los sorteos se realizarán ante notario el 4 de noviembre y el 4 de
diciembre, fecha en la que finalizará la campaña. El establecimiento donde se haya depositado la tarjeta premiada
recibirá también el mismo premio.
Todos los locales participantes mostrarán, además, un cartel informativo que facilitará la identificación de la
campaña y recordará a la clientela la posibilidad de participar en ella.
Respaldada por Agipan
Esta campaña, que cuenta con la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la línea de ayuda
para la prevención en la generación de residuos gestionada por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la
institución foral, recibe el apoyo y la colaboración de la Asociación de Panaderos de Gipuzkoa Agipan, que se ha
volcado desde un principio en impulsar la iniciativa, «convencida de la necesidad de atajar el uso indiscriminado de
bolsas de plástico», señalan desde la Mancomunidad de San Marcos.
Aquellas personas que deseen disponer de más información podrán llamar al número de teléfono 943 670 249.
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Bolsas de tela para comprar pan a diario en la campaña
'Contigo a diario'
También se repartirán vales para el sorteo de dos cenas en Arzak
04.10.08 http://www.diariovasco.com/20081004/costa-urola/bolsas-tela-para-comprar-20081004.html (1 of 3)18/12/2008 13:20:02
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La Mancomunidad de San Marcos desarrolla una nueva iniciativa por
la que pone a disposición de la ciudadanía un práctivo recurso con el
que reducir la generación de residuos y potenciar su concienciación
en favor de la prevención. Se trata de la campaña 'Zurekin egunero/
Contigo a diario', cuyo objetivo principal consiste en reducir el uso de
bolsas de plástico y envoltorios de papel que se emplean a diario a la
hora de vender el pan. Esta campaña está dirigida a los
establecimientos de venta de pan de los 10 municipios integrantes
de la Mancomunidad de San Marcos: Astigarraga, Donostia,
Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y
Usurbil. Participarán en total 284 establecimientos, de los cuales la
mitad se sitúan en Donostia y el resto en los otros 9 municipios. A
todos ellos se ha dado cuenta de la campaña, inicialmente a partir de
una carta informativa y posteriormente, mediante una visita
personalizada a cada establecimiento para informar sobre los
pormenores de la campaña, recoger los datos de cada
Hiru gazte eskubaloira jokatzen.
establecimiento y animar a que participen activamente, ya que su
implicación en la campaña es fundamental. La actividad central de la campaña consistirá en el reparto gratuito de
60.000 bolsas reutilizables de tela entre la ciudadanía, a razón de una bolsa por cliente, en los puntos de venta de
pan. Para obtener la mayor efectividad y repercusión posible, el reparto de las bolsas se iniciará el mismo día en
todos los establecimientos participantes, habiéndose elegido la fecha del 5 de octubre, mañana, para ese fin. Con la
utilización de esta bolsa se quiere impulsar su uso diario en la compra del pan.
Sorteo de dos cenas
Las personas que acudan al establecimiento con una bolsa reutilizable, podrán participar en el sorteo de dos cenas
para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia, con los vales que se repartirán en la panadería
correspondiente. El establecimiento donde se haya depositado la tarjeta premiada, recibirá también el mismo
premio. Los sorteos se realizarán ante notario el 4 de noviembre y el 4 de diciembre.
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Bolsas para comercio
¡Calidad y Servicio Urgente! bolsas de papel, plástico, tela etc
www.bolsasparacomercios.com
Bolsas papel y plastico
Personalize su negocio Impresion a partir de 600 uds
www.noberplast.com
Bolsas-Bags / Valldeperas
Diseño.Impresión.Packaging a medida Fabricante de embalaje de calidad.
www.valldeperas.es
Pisos En Donosti
Anuncios Viviendas-Pisos-Casas Encuentre Ya Aquí!
Duplex2002.net/Donostia
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La localidad se incorpora a la iniciativa de San Marcos
para reducir residuos
Se han repartido bolsas reutilizables entre los clientes de las panaderías
MARÍA CORTÉS
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LASARTE-ORIA. DV. La iniciativa promovida por la Mancomunidad de San Marcos para la reducción del uso de
bolsas de plástico y envoltorios de papel llega a Lasarte-Oria con la campaña Zurekin Egunero/Contigo a diario.
Este nuevo proyecto, que cuenta con la subvención de la Diputación Foral y el apoyo y la colaboración de la
Asociación de Panaderos de Gipuzkoa (Agipan), pretende concienciar a los vecinos sobre el buen uso de
materiales no orgánicos y del papel. Para ello se ha puesto a disposición de los ciudadanos una bolsa de uso diario
para ir a comprar el pan y sustiruirlas por las de plástico que se utilizan habitualmente en todos los comercios.
Este práctico recurso con el que los vecinos podrán ayudar en la reducción de estos residuos se ha repartido entre
los vecinos de San Sebastián, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Pasaia, Lezo, Errenteria, Oiartzun y Usurbil.
En esta campaña participan un total de 284 establecimientos. A todos ellos se ha dado cuenta de la misma,
inicialmente, a partir de una carta informativa y, posteriormente, mediante una visita personalizada a cada
establecimiento. Todo ello para informar sobre los pormenores de la campaña, recoger los datos de cada
establecimiento y animar a que participen activamente.

Comparte esta noticia

¿Qué es esto?

El cartel informativo que se ha facilitado para la identificación de la campaña recordará a la clientela de cada
establecimiento la posibilidad de participar.
Sorteo para todos
Se ha habilitado también un buzón en los comercios para depositar los vales que los clientes deberán rellenar tras
comprar el pan. Se podrá participar tantas veces como se acuda con la bolsa. Además, entre las personas que
acudan a las panaderías con dicha bolsa reutilizable se sorteará ante notario el 4 de noviembre y 4 de diciembre,
fecha que finaliza la campaña, dos cenas para dos personas en el restaurante Arzak. Antes de cada sorteo,
personal de la organización se encargará de recoger los vales depositados. El establecimiento donde se haya
depositado la tarjeta premiada recibirá el mismo premio.
La campaña Zurekin Egunero/ Contigo a diario trata, desde un principio, de impulsar una iniciativa que pretende
concienciar a todos los guipuzcoanos para atajar el uso indiscriminado de bolsas de plástico.
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Calcular Seguros de Coche
En 3 minutos 15 Seguros de Coches. Compara online y ahorra 500€.
www.AsesorSeguros.com
Maraton
Imágenes del día, información al minuto. Entra en el juego
deportes.orange.es
Oposicion Administrativos
Oposiciones Administrativos en Gipuzkoa. Solicita Ibnformación
www.MasterD.es/Oposiciones
Gays atractivos en chat
Gays de tu región buscan diversión Envíales un SMS gratis
www.GAY-Contactos.es
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JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008

OARSOALDEA..

La regeneración de Pasaialdea es
«el reto más importante» de Gipuzkoa
El diputado general considera que esta actuación es hoy en día «prioritaria»
A ésta se suma, a juicio de Markel Olano, la construcción del Puerto Exterior
ELENA VIÑAS
OARSOALDEA. DV. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano,
ha señalado que la regeneración
integral de la Bahía de Pasaia es
«el reto más importante» al que se
enfrenta en la actualidad este territorio. «La Diputación lo tiene
entre sus principales prioridades»,
ha asegurado.
Olano realizaba estas declaraciones ayer, en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, durante la
celebración del acto oficial de colocación de la primera piedra de
las obras de desdoblamiento de la
línea ferroviaria del Topo entre
los barrios de Loiola y Herrera.
La ceremonia, a la que también
asistían el lehendakari Juan José
Ibarretxe; la consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu; y otros cargos públicos se ha
traducido en la colocación de un
tubo de metal en el que previamente se habían guardado una serie
de objetos de manera simbólica.
En su intervención, el diputado general ha manifestado que se
da un «salto cualitativo» en la regeneración de Pasaia y su entorno, «sobre todo en días como hoy
–por el ayer–, con importantes noticias que se suceden una tras otra,
como la del acuerdo ligado a los
Presupuestos de Madrid».
Markel Olano ha hecho hincapié en la recuperación urbana del
que calificó como «el entorno más
degradado» de Gipuzkoa; así como
en la actuación «coordinada» entre el ente foral y el Ejecutivo Vasco del diseño del nuevo viario de

La Bahía de Pasaia con los distritos de San Pedro y Donibane, uno frente al otro. /VIÑAS
acceso a Pasaialdea desde San Sebastián. «Es una cuestión crítica»,
ha indicado, para a continuación
añadir que también habría de considerarse como «estratégica» de
cara a la regeneración del conjunto de la comarca.

Proyectos clave
A juicio del diputado general, «el
proyecto referido a la regeneración de Pasaialdea y la construcción del Puerto Exterior de Pasajes son claves para el futuro de la
zona de toda la comarca y del con-

junto de todo el territorio de Gipuzkoa».
Tras hacer referencia a los «pasos concatenados» que se están
dado en esa dirección, Olano ha
subrayado que ambos planes son
«fundamentales para la contribución económica y social del territorio».
«Y todo ello con el liderazgo
compartido de las distintas instituciones implicadas a tres niveles
diferentes, mediante la puesta en
marcha de una nueva cultura política de impulso del trabajo en co-

mún», ha declarado Markel Olano.
También la consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Nuria López de Gereñu, se ha referido al futuro desarrollo de la comarca, poniendo
énfasis en la «renovación completa de la estación de La Herrera,
que facilitará la incorporación de
otras cinco mil personas a este proyecto –en relación al desdoblamiento del Topo–», y paralelamente, a la reordenación urbana de
esta zona. N

Aduriz, distinguido
con la medalla de
honor al mérito
otorgada por el
congreso de Perú
E.V.
OARSOALDEA. DV. El cocinero

Andoni Luis Aduriz ha recibido de manos de la congresista
y reputada abogada Rosario Sasieta y dentro de la visita realizada a Perú, el pasado 28 de
octubre, la Medalla de Honor al
Mérito otorgado por el Congreso de este país.
El chef del restaurante Mugaritz de Errenteria se encontraba en la última semana del
mes de octubre en la ciudad de
Lima, donde tenía previsto asistir a la III Cumbre Internacional de Gastronomía que se desarrollaba en el Lima Sheraton
Hotel & Convention Center y
donde Aduriz ofreció una exposición sobre su cocina.
En dicha cumbre participaron, entre los invitados, el chef
brasileño Alex Atala, del restaurante D.O.M., en Sao Paulo;
Wylie Dufresne, chef y propietario del restaurante WD-50 en
Nueva York; Gerard Dupont,
presidente de la Academia Culinaria de Francia; el venezolano Sumito Estévez y, como representante del país anfitrión,
el reconocido Gastón Acurio,
entre otros muchos ponentes e
invitados.

Digno de admiración
Según explicó durante su estancia en Lima, para Andoni Luis
Aduriz, «la riqueza de la gastronomía peruana puede considerarse como fuera de lo común».
El cocinero de Errenteria
añadió, asimismo, que «la labor de los profesionales de la
cocina para darla a conocer en
el mundo es algo digno de admiración». N

La campaña ‘¡Contigo a diario!’
ya tiene sus primeros premiados
Se trata de la
oiartzundarra Lourdes
Artola y la Panadería
Garmendia, donde
compra a diario el pan
E.V.
OARSOALDEA. DV. La vecina de

Oiartzun Lourdes Artola, como
clienta, y la Panadería Garmendia, del mismo municipio de Oarsoaldea, como establecimiento
donde ésta compró el pan, se han
convertido en los ganadores de la
campaña campaña ¡Contigo a diario!, organizada por la Mancomu-

nidad de San Marcos con el fin de
reducir el uso de bolsas de plástico.
Según han informado los organizadores, la campaña «ha tenido
muy buena acogida por parte de
los establecimientos de venta de
pan, así como por parte de su
clientela, que ha participado en
muy alto grado en la misma. Prueba de ello son los más de 200.000
boletos de participación recogidos
de entre los 316 establecimientos
que están colaborando».
Cabe recordar que esta campaña está dirigida a los establecimientos de venta de pan de los 10
municipios integrantes de la Mancomunidad de San Marcos. Su pri-

mera fase ha llegado a buen término con el sorteo realizado ante
notario el pasado martes en las oficinas de la Mancomunidad de San
Marcos. Cada uno de los premios
consiste en una cena para dos personas en el restaurante Arzak de
San Sebastián.
«Sin embargo, lo atractivo del
premio no debe hacernos olvidar
que su verdadero objetivo no es
otro que el de conseguir una efectiva reducción en el consumo diario de bolsas de plástico llevando
nuestra propia bolsa de casa», ha
señalado sus promotores.
La campaña sigue su curso y
durante todo el mes de noviembre
se podrá participar en el segundo

ANTE NOTARIO. Todos los boletos presentados al sorteo.
sorteo que se celebrará también
ante notario el próximo 4 de diciembre, y para el cual se han distribuido nuevos boletos en los establecimientos que colaboran con
la campaña. Desde la Mancomu-

nidad de San Marcos reiteran su
agradecimiento a todos los establecimientos colaboran en la campaña, así como a su clientela que
«está evitando utilizar bolsas de
plástico en su compra diaria». N
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LASARTE-ORIA....

El director del centro, Patxi Vaquerizo, junto a varios asistentes. Mayores de 55 años navegando por la red en la Usurbilgo Lanbide Eskola. /TXEMA

Internet accesible
en la Usurbilgo
Lanbide Eskola

Recientemente se han celebrado unos cursillos de iniciación a Internet en el centro ubicado en Zubieta de la Usurbilgo Lanbide
Eskola. Promovidos por el Gobierno Vasco, los vecinos de la localidad tuvieron la oportunidad de aprovechar dos jornadas prácticas de cuatro horas que se organizaron por la tarde en dicho centro. El lunes y el miércoles pudieron acudir personas de 25 a 55 años
con inquietud por aprender a navegar en la red, mientras que el martes y jueves les tocó el turno a los mayores de 55 años. A éstas
últimas, acudieron principalmente componentes del Hogar del Jubilado de Lasarte-Oria. Dentro del programa, los asistentes pudieron navegar, comunicarse a través del correo electrónico o utilizar los servicios que ofrece la Administración on-line.

La campaña ‘Contigo a diario’ de la
Mancomunidad obtiene buena puesta
Se han repartido cerca de 192.000
boletos para participar en el sorteo
MARÍA CORTÉS
LASARTE-ORIA. DV. La iniciativa

promovida por la Mancomunidad
de San Marcos para la reducción
del uso de bolsas de plástico y demás envoltorios con el lema Zurekin egunero/Contigo a diario en
la que se repartieron bolsas para
ir a comprar el pan ha obtenido
muy buen resultado entre los vecinos de los municipios en los que se
realizó.

Cada vez que se utilizaba dicha
bolsa en las panaderías a los clientes se les entregaba un boleto con
el que optaban al sorteo de una
cena para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia. Asimismo, el establecimiento que sacara el boleto ganador también se
llevaría el mismo premio.
Prueba de la buena acogida que
ha tenido la campaña, son los más
de 192.000 boletos de participación
que se han recogido en los 316 es-

tablecimientos de Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil.
La primera fase de este proyecto llegó a buen término con el sorteo realizado ante notario el mes
de octubre en las oficinas de la
Mancomunidad. De esta manera,
todos los boletos recogidos de las
panaderías participantes entraron
en el sorteo que finalmente ganó
Lourdes Artola, de Oiartzun y la
panadería Garmendia de la localidad.
Pero la campaña siguió su curso y durante todo el mes pasado se
distribuyeron nuevos boletos en
las panaderías que han colabora-

do con la campaña. En el segundo
sorteo, que se ha celebrado recientemente ante notaria, la ganadora
fue la hernaniarra María Pilar Retegi Retegi, del barrio Zikuñaga de
la localidad y el establecimiento
Autoservicio Laura.
El premio, una cena para dos
personas en el Arzak, no debe dejar de lado el verdadero objetivo de
la campaña, que no es otro que conseguir una efectiva concienciación
de la reducción en el consumo de
bolsas de plástico, en definitiva, un
acicate para cristalizar la prevención en la generación de residuos
eje fundamental de esta y otras tantas actuaciones fomentadas por la
Mancomunidad de San Marcos. N

KIROLAK

El Clínica Dental Aldaz sufrió para mantener el liderato
LASARTE-ORIA. DV. Victoria en Liga

Vasca de fútbol-sala del Clínica
Dental Aldaz ante el equipo de Durango Sasikoa B C.D. El representante lasarteoriatarra que ganó
(3-2) en el polideportivo municipal disputó un duro encuentro
ante un buen equipo rival.
En la primera parte el dominio
indiscutible del partido lo tuvieron los visitantes, que lograron
meter el primer gol en el segundo
minuto de partido, Los locales no
pudieron hacer nada ante las continuas envestidas de los de Durango y llegaron al descanso por detrás en el marcador. En la segunda mitad, el Clínica logró reaccionar a tiempo y en poco más de cinco minutos, los del Sasikoa B C.D.

El Clínica Dental Aldaz ganó al Sasikoa B C.D. /TXEMA

encajaron dos goles de Joseba García y uno de Urtzi Azpiroz.
A pesar de la ventaja en el marcador, los lasarteoriatarras sufrieron hasta el final del encuentro y
vieron peligrar la victoria con el
segundo gol de los durangueses en
los últimos segundos, aunque finalmente no pudieron llevarse los
tres puntos.
En la próxima jornada, el Clínica Dental Aldaz se enfrentará
al equipo de la UPV Álava para seguir su liderato en Liga Vasca.
Clínica Dental Aldaz: Josu López; Iñaki Francisco, Urtzi Azpiroz (1), Iñigo Jaca, Unai Matallana -quinteto inicial-; Carlos García, Ares González y Joseba García (2). N

BREVES - LASARTE-ORIA
VILLA MIRENTXU

Foro ciudadano
Mañana, a las 19.00 horas, se celebrará la reunión del foro ciudadano de la Agenda Local 21
en el salón de actos de Villa Mirentxu. En esta reunión, se tratarán los temas de movilidad
urbana y la accesibilidad. A dicho acto podrán acudir todo
tipo de asociaciones, grupos y
ciudadanos en general interesados en el tema.
FALLECIMIENTO

Nemesio Peña
La sociedad Saustatxo está de
luto ante el fallecimiento de
uno de sus socios fundadores,
Nemesio Peña. Coralista veterano de Alboka Abesbatza y padre del compositor Iñigo Peña,
Nemesio murió el pasado día 6,
a los 77 años. Hoy, a las 19.00 horas, en la I.P. de San Pedro se
oficiará el funeral en su memoria. Goian bego!

AGENDA

Farmacia de guardia
Rodríguez: hoy de 9.00 a 22.00
horas, en kale Nagusia, 42 trasera. Telf.: 943.361774.

San Marcos inicia una campaña para el uso de bolsas reutilizables para el pan. diariovasco.com
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San Marcos inicia una campaña para el uso de bolsas
reutilizables para el pan
En toda la comarca se están repartiendo desde el pasado domingo 60.000 bolsas de tela para la compra
del pan
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San Marcos inicia una campaña para el uso de bolsas reutilizables para el pan. diariovasco.com

07.10.08 JUAN F. MANJARRÉS
| ASTIGARRAGA.
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DV. La Mancomunidad de San Marcos inició el pasado domingo una campaña en la que se potencia el uso de
bolsas de tela reutilizables. En los establecimientos de venta de pan se repartirán un total de 60.000 bolsas, con el
objetivo de reducir el uso sin límite de bolsas de plástico, dando un paso más en fomentar iniciativas diversas para
la prevención en la generación de residuos.
La Mancomunidad de San Marcos desarrolla una nueva iniciativa por la que pone a disposición de la ciudadanía un
práctico recurso con el que reducir la generación de residuos y potenciar su concienciación en favor de la
prevención.
Se trata de la campaña Zurekin egunero/Contigo a diario cuyo objetivo principal consiste en reducir el uso de bolsas
de plástico y envoltorios de papel que se emplean a diario a la hora de vender el pan.
Esta campaña está dirigida a los establecimientos de venta de pan de los 10 municipios integrantes de la
Mancomunidad de San Marcos, es decir: Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. Participarán en total 284 establecimientos, de los cuales la mitad se sitúan
en Donostia-San Sebastián y el resto en los otros 9 municipios ya mencionados.
A todos ellos se ha dado cuenta de la campaña, inicialmente a partir de una carta informativa y posteriormente,
mediante una visita personalizada a cada establecimiento para informar sobre los pormenores de la campaña,
recoger los datos de cada establecimiento y animar a que participen activamente ya que su implicación en la
campaña es fundamental.
Asimismo, en la visita se les mostraba los soportes complementarios de la campaña. Entre ellos se encuentra la
propia bolsa reutilizable, La actividad central de la campaña consistirá en el reparto gratuito de 60.000 bolsas
reutilizables de tela entre la ciudadanía, a razón de una bolsa por cliente, en los puntos de venta de pan. Para
obtener la mayor efectividad y repercusión posible, el reparto de las bolsas se ha iniciado el mismo día en todos los
establecimientos participantes, habiéndose elegido la fecha del 5 de octubre, domingo, para ese fin. Con la
utilización de esta bolsa se quiere impulsar su uso diario en la compra del pan.
Vales para un sorteo
También habrá vales para participar en un sorteo. Las personas que acudan al establecimiento con una bolsa
reutilizable, podrán participar en el sorteo de dos cenas para dos personas en el restaurante Arzak de Donostia-San
Sebastián. El establecimiento donde se haya depositado la tarjeta premiada, recibirá también el mismo premio.
Los sorteos se realizarán ante notario el 4 de noviembre y el 4 de diciembre, fecha en la que finalizará la campaña.
Antes de cada sorteo, personal de la organización se encargará de recoger los vales depositados en todos los
establecimientos.
De igual manera, en cada establecimiento participante se ha dejado un buzón para recoger los vales que los
clientes que así lo deseen, rellenen para participar en el sorteo. Se podrá participar tantas veces como se acuda
con bolsa de casa a comprar pan. Por último, se ha hecho entrega de un cartel informativo que facilitará la
identificación de la campaña y recordará a la clientela de cada establecimiento la posibilidad de participar en la
campaña.

Opina
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Bolsas Ecologicas
¡Protege el medio ambiente! bolsas resistentes y reutilizables
www.bolsapubli.com
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Plasticos del Oro
Fabricantes bolsas de papel Bolsas de lujo-asas cordon y otras
www.plasticosdeloro.com
Bolsas Textiles y Fundas
TNT,Algodón,Rafia,Yute,Poliester... A medida. Impresión alta definición
www.valldeperas.es
Bolsas papel y plastico
Personalize su negocio Impresion a partir de 600 uds
www.noberplast.com
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