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Albistea | Noticia 

Publican un recetario con consejos para aprovechar mejor alimentos y 
sobras de comida

Publicado el 04 de noviembre de 2008 

 

La Mancomunidad de San Marcos va a buzonear 116.000 recetarios de cocina 
en los 10 municipios que la integran. Bajo el t“tulo Para no dejar ni las migas , 
este recetario contiene consejos y recetas sencillas cuyo fundamento consiste 
en aprovechar mejor los alimentos y las sobras de comida de nuestros hogares 
a fin de generar menos residuos. «Una parte de nuestros alimentos se destina 
directamente a la basura por diversos motivos (malos hábitos de conservación, 
comprar más de lo necesario, comida que se pasa o alimentos que caducan...). 
Estamos hablando de muchos residuos que se podr“an evitar», se ha señalado.  

Demasiada comida a la basura 

Esta actuación, que ha contado con una subvención del Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, «entronca con el 
compromiso de la Mancomunidad de San Marcos por la prevención en la 
generación de residuos, tal y como se hace en otros pa“ses europeos». 
En nuestro entorno más próximo, a nivel estatal una décima parte de la comida 
que se compra en los hogares cada año acaba en el cubo de la basura: unos 
60 kilos de alimentos por persona y año. Frutas o verduras que se pasan, carne 
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o pescado que no huelen bien, lácteos, pan y boller“a caducados son algunos 
ejemplos de productos alimentarios que terminan en la basura.  

Recetas para no desperdiciar comida 

El recetario contiene 31 páginas con consejos para iniciar un recorrido en 
relación al aprovechamiento de los alimentos en el que cada persona podrá 
ahondar cuanto quiera. En este sentido, la Mancomunidad agradece que se le 
hagan llegar nuevos consejos y recetas a la siguiente dirección para completar 
este primer recetario: msanmarcos@udal.gipuzkoa.net. 
En la elaboración de las recetas han colaborado cocineros renombrados de 
nuestra comarca, todos ellos coordinados por el prestigioso gastrónomo Peio 
Garc“a Amiano, «que ha sabido detectar la esencia del trabajo identificando las 
recetas que mejor se ajustaban al concepto de aprovechamiento de sobras». 
Los recetarios serán depositados en los buzones a partir del 3 de noviembre 
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San Markos Mankomunitateak hondakinen sorrera saihesteko 

helburuarekin oparituko du 'Eltzekondoa garbituz' liburuxka.  

Zaborrari aurre hartzeko 
errezetak 
MAI TANE ALDANONDO 

Janari gehiegi botatzen dugu zaborretara, batzuetan zuzenean. Kontserbatzeko ohitura 

txarrak, behar baino gehiago erostea, txartutako elikagaiak... hainbat arrazoi direla-eta, 

janariak platerera iritsi gabe zaborretara bidea egiten du. Arazo honi irtenbidea aurkitu nahian, 

San Markos Mankomunitatea Eltzekonondoa garbituz errezeta liburuxkaren 116.000 ale 

postontzietan banatzen hasi zen astelehenean.  

 

Foru Aldundiak diruz lagundu duen proiektu honetan eskualdeko hainbat sukaldari ospetsuk 

parte hartu du eta Peio Garcia Amiano gastronomo entzutetsuak koordinatu du.  

 

Errezetak eta aholkuak  

 

Aholkuz beteriko 31 orrialdek osatzen dute formatu originala eta erraz kontsultagarria den 

liburuxka. Euskaraz eta gaztelaniaz idatzita, sukaldean hondakinen sorrera saihestea eta 

zabor kopurua murriztea du helburu. Horretarako, elikagaiak eta janari-hondarrak hobeto 

aprobetxatzeko aholkuak eta errezeta errazak proposatzen ditu.  

 

Informazioa lau ataletan banatuta dago. Lehenik, liburuaren oinarri diren 22 errezetak daude: 

hasierakoak, bigarren platerak eta postreak. Plater hauek prestatzeko ematen diren 

azalpenetan zein hondarrekin egin behar dena agertzen da. Erosteko unetik bertatik 

aurreikustea atalean, hondakin gutxiago sortzeko erosketak egitean kontuan izan beharreko 

zenbait alderdi aipatzen dira. Hozkailua zabaldu eta... hamaika sorpresatxo kapituluak, 

elikagaiak ahalik eta gehien aprobetxatzeko, hozkailuan edota despentsan dugunari arreta 

jartzeak duen garrantzia azpimarratzen du. Azkenik, Hondarrekin osagaiak moldatuz atalean, 

elikagaien eta janarien hondarrak ere aprobetxatu eta beste plater batzuetarako osagaiak 

egiteko aholkuak daude.  
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      Mezua bidali

Parte hartzeko arauak 

1. - Saiatu zure artikuluak izen-abizenekin 

sinatzen. Indar handiagoa du.  

2. - I ritzia anonimoki eman nahi baduzu, baduzu 

horretarako aukera ere. Kontuan hartu 

ondokoak: 

*  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. - 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.  
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J anarien sobrak aprobetxatzeko errezeta liburua 

egin du San Markos Mankomunitateak 
 

2008/11/08 - Larunbata 

janari sobrak hobeto aprobetxatzeko kanpaina hasi du san markos 

mankomunitateak. kanpainaren helburua da, zaborretara botatzen dugun janaria 

nola erabili daitekeen jakitea eta era berean, hondakin gutxiago sortzea. 

116.000 errezeta liburu  

mankomunitateak zaborretara botatzen dugun janari horrekin 22 errezeta egin 

ditu: hasierako platerak, bigarren platerak eta postreak topa daitezke bertan. 

errezetak 31 orrialde dituen liburuxka batean bildu ditu euskaraz eta gazteleraz. 

liburuxkako informazioa lau ataletan dago banatua. lehen atala aipatutako 

errezetekin dago osatua. bigarren atalean hondakin gutxiago sortzeko edo etxean 

janari gutxiago sobratzeko hartu behar diren neurriak azaltzen dira. 

hirugarrengoan, frigorifikoan edo despentsan ditugun janariei eman diezaiokegun 

probetxuaz hitz egiten da. azken atalean berriz, janarien hondarrekin sortu 

ditzakegun plateren berri ematen du. liburuaren izena eltzekondoa garbituz da eta 

san markos mankomunitateak 116.000 banatu ditu azaroaren zehar 10 

udalerrietako buzoietan, besteak beste, hernanin.  

errezetak bidaltzeko aukera 

errezetak pertsona bakoitzak nahi adina sakondu ditzakeela kontuan izanda, 

liburua osatzeko errezetak bidali nahi dituztenek helbide honetara bidali dezakete: 

msanmarcos@udal.gipuzkoa.net.  

 Zabaldu! 

 

Atzera egin  |  Inprimatu  |  Norbaiti bidali  

web mapa | kontaktua THEMOVIE S.L.-k garatua, 2005 
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San Markoseko Mankomunitateak, etxean soberan izaten den 

janaria zaborretara ez botatzeko eta berrerabiltzeko 22 

errezetako liburua banatuko du eskualdeko postontzietan. 

Janaria ez da zaborra 
URKO ETXEBESTE 

Janari gehiegi botatzen dugu zaborretara. San Markoseko 

Mankomunitateak esaldi hori -etxe askotan esalditik ekintzara 

pasatzen dena- hartu du abiapuntu bezala kanpaina berri bati 

ekiteko. Kanpaina horren oinarria errezeta liburu bat izango da: normalean etxeetan zaborrera 

botatzen diren jakien soberakinekin egin daitezkeen errezetak dira, 22 denera. Hasi dira 

banatzen Mankomunitatetik errezeten liburua, etxeetako postontzietan.  

 

Elikagaiak eta janari-hondarrak hobeto aprobetxatzeko errezeten liburuak hiru helburu nagusi 

ditu: sukaldean hondakinen sorrera prebenitzea; informazio euskarria ematea zenbait 

errezeten bidez zaborretara botatzen diren janari hondarrak errazago aprobetxatzeko; eta 

etxean egindako janariak bultzatzea.  

 

Horren harira, datu esanguratsu bat ezagutzera eman dute San Markoseko Mankomunitatetik:

etxeetan erosten den janariaren %10 zaborretara botatzen da. Hau da, urtean, berrerabili 

daitezkeen 60 kilo elikagai botatzen dira zaborretara pertsonako. 60 kilo horietan sartu behar 

dira kontserbatzeko ohitura txarrengatik gaizki gelditu diren jakiak; behar baino gehiago 

erosteagatik soberan dauden elikagaiak; txartutako edo iruangitako janaria eta bestelakoak.  

 

Aurrez prestatutakoak  

 

San Markoseko Mankomunitatetik indar berezia jarriko dute etxean egindako janariak 

bultzatzen. «Ez dezagun ahaztu», esan dute Mankomunitateko kideek, «sukaldaritza 

tradizionaleko platerak aurretik egindako menuen hondarrekin egiten zirela, sen onak beste 

egun batean aprobetxatzeko esaten baitzuen. Orain gutxi arte eguneroko ogia ziren ohitura 

zaharrak martxan jartzeko abiapuntua dugu liburua».  

 

Zentzu horretan, etxetik kanpo ekarritako plater prestatuek eta janari azkarrak gero eta pisu 

handiagoa dutela aitortu dute San Markoseko Mankomunitatetik. «Horien salmentaren 

ondorioz gero eta bilgarri gehiago erabiltzen dira. Egunean 500 menu zerbitzatzen dituen 

janari azkarreko establezimendu batean, 53 kilo zabor sortzen dira, eta zakarrontzi batean 

biltzen direnez, ezin dira birziklatu».  

 

22 errezeta, 116.000 ale  

 

Errezeta liburuak 31 orri ditu, eta bertan 22 errezeta bildu dituzte. Argazkia du sorkuntza 

bakoitzak. Denera, San Markoseko Mankomunitatea osatzen duten 10 udalerrietan 

liburuxkaren 116.000 ale banatuko dituzte. 22 errezetetan, hasierakoak, bigarren platerak eta 

postreak azaltzen dira.  

 

Errezetak pentsatu eta garatzerako orduan hainbat sukaldarik parte hartu dute, baita 

gastronomia kritikoek ere. Herritarrek ere errezetak bidaltzeko aukera izango dute, eta 

etorkizuneko liburuetan argitaratzeko baliogarriak izango dira. 

msanmarcos@udal.gipuzkoa.net helbidera bidal daitezke proposamenak.  

 

Euskaraz eta gaztelaniaz publikatu dute lana.  
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2. - I ritzia anonimoki eman nahi baduzu, baduzu 

horretarako aukera ere. Kontuan hartu 

ondokoak: 

*  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. 

* N b it k t lki i t t k i it i b ti

AGENDA 

DEIALDIAK 

Liburu eta Disko Azoka 
OIARTZUN, Udaletxeko areto nagusian - 2008-12-18 

ANTZERKIA 

Eskolatik kalera 
ERRENTERIA-ORERETA, Kulturgunean - 2008-12-19 

Ekitaldi guztiak ikusi »  

IRUDIETAN 

ERRENTERIA-ORERETA 

 

Landalurraren V. Azoka 

Gehiago ikusi »  

Zure inguruko ekitaldien  
berri eman 

Página 1 de 2Oarsoaldeko Hitza

18/12/2008http://www.oarsoaldekohitza.info/paperekoa/2008-11-08/p00008022/HIRI_HONDA...







COMARCADV24 DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2008

F URNIETA.....

JUAN F. MANJARRÉS

URNIETA. DV. La Mancomunidad

de San Marcos se ha decidido a de-

clarar la guerra a los malos hábi-

tos. Y es que según la entidad que

reúne a diez municipios, entre

ellos Urnieta, «¡Tiramos demasia-

da comida a la basura!». Según se-

ñalan desde la entidad una parte

de nuestros alimentos se destina

directamente a la basura por di-

versos motivos (malos hábitos de

conservación, comprar más de lo

necesario, comida que se pasa o

alimentos que caducan...). «Esta-

mos hablando de muchos residuos

que se podrían evitar». Por ello, la

Mancomunidad de San Marcos

está buzoneando 116.000 recetarios

de cocina en los 10 municipios que

la integran, con el título ¡Para no

dejar ni las migajas!

El recetario contiene consejos

y recetas sencillas cuyo fundamen-

to consiste en aprovechar mejor

los alimentos y las sobras de co-

mida de los hogares a fin de gene-

rar menos residuos. Las recetas

están ilustradas con fotografías

que dan idea del plato final, ocu-

pando cada plato un espacio má-

ximo de una página.

Esta actuación, que ha contado

con subvención del departamen-

to de Desarrollo Sostenible de la

Diputación Foral de Gipuzkoa, en-

tronca con el compromiso de la

Mancomunidad de San Marcos

por la prevención en la generación

de residuos, tal y como se hace en

otros países europeos. En Estados

Unidos, la Universidad de Texas

valoró en un 40% la cantidad de

comida comprada y no consumi-

da por los estadounidenses. En el

Reino Unido, los datos hablan de

entre el 20% y el 30% de alimen-

tos desperdiciados. Según datos

del informe The Food We Waste

realizado por Waste Resources Ac-

tion Programme, un porcentaje

significativo de las frutas y horta-

lizas que se compran en el Reino

Unido acaban en la basura sin ser

consumidas.

En el caso de frutas y hortali-

zas, una buena parte se deja estro-

pear en los hogares debido a no

consumirse a tiempo. En manza-

nas, casi un tercio acaban enteras

en la basura.

En el país de referencia existe

una campaña específica Love food

hate waste para que el consumi-

dor sepa cómo aprovechar y con-

servar los alimentos y así evitar

comprar más de lo que va a con-

sumir.

60 kilos

En nuestro entorno más próximo,

a nivel estatal una décima parte

de la comida que se compra en los

hogares cada año acaba en el cubo

de la basura: unos 60 kilos de ali-

mentos por persona y año. Frutas

o verduras que se pasan, carne o

pescado que no huelen bien, lác-

teos, pan y bollería caducados son

algunos ejemplos de productos ali-

mentarios que terminan en la ba-

sura.

En lo que se refiere al soporte

de los recetarios, contiene cuatro

apartados que estructuran la in-

formación en él contenida: un pri-

mer apartado, al que pertenecen

las 22 recetas que suponen la base

del recetario, permite la consulta

de entrantes, segundos platos y

postres, cuya explicación deja muy

claro el tipo de sobra que se reuti-

liza para su elaboración. Un se-

gundo apartado con el título Pre-

venir desde la compra llama la

atención sobre cuestiones senci-

llas a tener en cuenta al realizar

la compra para evitar la genera-

ción de residuos en los hogares.

Le sigue un tercer capítulo Abrien-

do el frigorífico ¡11 sorpresas!, que

hace referencia a lo aconsejable

que resulta prestar atención a lo

que hay en el frigorífico y en la

despensa para poder aprovechar

los alimentos al máximo. Por úl-

timo y con el nombre Reutilizan-

do sobras para hacer ingredientes,

se han incluido trucos sencillos de

poner en práctica para aprovechar

también sobras de alimentos y co-

midas, al objeto de elaborar con

ellos ingredientes a utilizar en

otros platos.

En total, son 31 páginas cuaja-

das de consejos que dan la oportu-

nidad de iniciar un recorrido en

relación al aprovechamiento de

los alimentos, en el que cada per-

sona podrá ahondar cuanto quie-

ra. En este sentido, la Mancomu-

nidad agradece que se le hagan lle-

gar nuevos consejos y recetas a la

siguiente dirección para comple-

tar este primer recetario: msan-

marcos@udal.gipuzkoa.net.

En la elaboración de las recetas

han colaborado cocineros renom-

brados de la comarca, todos ellos

coordinados por el prestigioso gas-

trónomo Peio García Amiano, que

ha sabido detectar la esencia del

trabajo identificando las recetas

que mejor se ajustaban al concep-

to de aprovechamiento de sobras.

La necesidad de singularizar el

soporte informativo ha posibilita-

do dar con un formato original y

de fácil consulta en euskera-cas-

tellano de manera que se accede

fácilmente a cada una de ellos en

función del sentido de la consul-

ta.

«Entendemos que maridar la

reutilización de alimentos cocina-

dos, que en nuestros hogares han

arrastrado el sambenito de sobras,

con la realización de recetas cu-

yos ingredientes contemplen ali-

mentos sobrantes es una manera

de prevenir la generación de resi-

duos, cubriendo además un hue-

co que hasta el momento no se ha

trabajado. No hay que olvidar que,

de hecho, platos típicos de la coci-

na tradicional tuvieron como ori-

gen las sobras de menús cocina-

dos con anterioridad y que el sen-

tido común aconsejaba fueran

aprovechados otro día. Es un pun-

to de inicio desde el que empezar

a poner en práctica viejas costum-

bres que hasta hace no mucho

eran el pan de cada día», afirman

desde San Marcos. N

No tirar ni las migajas
San Marcos ha lanzado esta semana una campaña para aprovechar toda la comida

Ha editado un recetario que recoge maneras de aprovechar lo que sobra

URNIETA DV. El departamento de

Juventud de la localidad urnieta-

rra ha organizado una jornada de

puertas abiertas del Gazteleku

para el próximo viernes, día 14 de

noviembre. El objetivo es básica-

mente que los padres de los cha-

vales que sean socios o usuarios

habituales del Gazteleku reciban

información detallada de los ser-

vicios que ofrece dicho centro en

el municipio.

Cabe señalar que durante el

transcurso del acto también se da-

rán a conocer los detalles del pro-

grama europeo de intercambios

para el próximo año.

El evento dará comienzo a par-

tir de las seis de la tarde, en el mis-

mo Gazteleku, que está situado en

la plaza Plácido Mújica. Durante

este día se hará una visita didác-

tica del local y, además, se realiza-

rá la presentación del programa

de intercambio. Tras esto, a con-

tinuación se ofrecerá un audiovi-

sual para todos los padres que asis-

tan al evento. Para finalizar el acto,

se ofrecerá un lunch para todos

los asistentes.

Desde el departamento de Ju-

ventud se quiere animar especial-

mente a todos los padres urnieta-

rras a que asistan a dicha jorna-

da de puertas abiertas. N

El Gazteleku celebra una jornada de
puertas abiertas para padres el día 14

La Mancomunidad dice que se tira mucha comida. /GISELA

Una de las últimas campañas

que ha lanzado la Mancomuni-

dad de San Marcos se centraba

en el reparto de unas bolsas para

sustituir a las de plástico a la

hora de comprar el pan. Se han

repartido a través de distintos

establecimientos comerciales y

en la misma han participado un

gran número de comercios y

clientes. Dentro de esta iniciati-

va y para motivar de una mane-

ra especial a los compradores,

se ha sorteado una cena en el

resturante Arzak para dos per-

sonas entre los que han tomado

parte en la campaña. El premio

finalmente ha ido a parar a

Oiartzun.

Pero todavía existen posibili-

dades de disfrutar de la cena, ya

que desde San Marcos el 4 de di-

ciembre se procederá a un nue-

vo sorteo con los boletos recogi-

dos durante este mes de noviem-

bre.

Desde la Mancomunidad de

San Marcos se muestran espe-

cialmente contentos con los más

de 200.000 boletos de participa-

ción recogidos en el mes de oc-

tubre, de entre los 316 estableci-

mientos que están colaborando

con la campaña.

Fuera lasbolsasdeplástico

J. F.M.

URNIETA DV. Eteneta celebró re-

cientemente y con gran éxito de

participación, además, su excur-

sión a Artikutza y es que fueron

un total de 57 personas las que

se animaron a participar en di-

cha actividad finalmente duran-

te los dos días.

Según lo previsto, la salida se

realizó de forma satisfactoria.

Hubo un paseo guiado, luego co-

mida y actividades varias.

El tiempo fue perfecto el sába-

do y pasado por agua el domin-

go, lo cual no impidió la partici-

pación de los inscritos. Cabe se-

ñalar que «fue digno de mención

el buen hacer de las guías de Ar-

tikutza» según la organización

de la salida. El evento se pudo

celebrar gracias a la colabora-

ción del Ayuntamiento. N

La salida a Artikutza
de Eteneta contó con un
total de 57 participantesDará comienzo a las

seis de la tarde y se
anima a todos a que
participen en el evento
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SAN SEBASTIÁN. Croquetas con las
sobras del pollo y sopa con los
restos de pescado al horno. En
tiempos de crisis, ingenio en la
cocina. La Mancomunidad de
San Marcos, que agrupa a diez
municipios del entorno de la co-
marca de San Sebastián, ha em-
pezado a buzonear recetarios con
consejos para aprovechar mejor
las sobras de comida en los ho-
gares y evitar que un 10% de los
alimentos que se compran vayan
a la basura.

Los 116.000 recetarios que se
repartirán en esta campaña lle-
van por título ¡Para no dejar ni

las migas! e incluyen consejos
para evitar que muchos alimen-
tos se desechen por malos hábi-
tos de conservación, por comprar
más de lo necesario o porque han
caducado.

Según explicó la Mancomuni-
dad de San Marcos, las recetas
que se ofrecen, acompañadas de
fotografías, explican con ejem-
plo cómo elaborar un revuelto de
anchoas con piquillos a base de
anchoas fritas del día anterior y
pimientos sobrantes que pueden
quedar en el frigorífico, o cómo
aprovechar el queso seco para
hacer una fondue.

Esta campaña, subvenciona-
da por el departamento de Desa-
rrollo Sostenible de la Diputa-
ción, parte de la base de que en
España una décima parte de la
comida que se compra en los ho-
gares cada año acaba en el cubo
de la basura, es decir, unos 60 ki-
los de alimentos por persona y
año, porcentaje que según distin-
tos estudios se eleva al 20 ó 30%

en el Reino Unido y al 40% en Es-
tados Unidos.

Además de las recetas, los fo-
lletos incluyen un apartado so-
bre cómo «prevenir desde la com-
pra», con consejos sobre cómo
ajustarse a una lista y adquirir
sólo lo estrictamente necesario,
comprobar qué productos pere-
cederos tiene cada uno en su casa
antes de comprar más o la impor-
tancia de fijarse en la caducidad
de los productos.

También se hace hincapié en
aprovechar al máximo los ali-
mentos que hay en el frigorífico
y cómo reutilizar sobras para ela-
borar ingredientes para otros
platos, como congelar el perejil
o los tomates demasiado madu-
ros.

Reciclar el 57%

La jornada de ayer, coincidió con
la comparecencia del diputado
de Desarrollo Sostenible, Carlos
Ormazabal, ante la Comisión de
Desarrollo Sostenible de las Jun-
tas Generales. En su alocución,
Ormazabal señaló que el Plan de
Gestión de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa (Pigrug) es uno de los
más avanzados de Europa, ya que
prevé el reciclaje y compostaje
del 57% de las basuras para el
año 2016.

El diputado presentó el pro-
yecto de norma foral sobre resi-
duos, basado en el Pigrug, que
marca los objetivos en esta ma-
teria para el período comprendi-
do entre 2008 y 2016 y que ahora
deberá seguir el trámite parla-
mentario pertinente para su
aprobación en las JJ GG. N EFE

Hasta la
últimamiga

La Mancomunidad de San Marcos

buzonea recetarios que enseñan a

aprovechar las sobras de la comida

VITORIA. Los hogares del País Vas-
co quedarán exentos de pagar el
canon ecológico del agua de for-
ma transitoria debido a que el con-
sumo medio de las familias vas-
cas se sitúa actualmente por de-
bajo de los 130 por persona y día.
El Gobierno Vasco revisará anual-
mente este gasto medio y, en caso
de superar dicho límite, aplicará
una tasa de 6 céntimos de euro por
metro cúbico a las familias. El Eje-
cutivo de Vitoria aprobó ayer el
decreto que regula la aplicación
del canon ecológico del agua pre-
visto en la Ley Vasca del Agua que
gravará a la industria, al sector
público y al agrícola-ganadero.

La norma establece un canon
de 6 céntimos de euros por metro3

con el objetivo, según explicó la
consejera de Medio Ambiente,
Esther Larrañaga, de «reducir el
consumo de agua y mantenerlo
dentro de ciertos límites. El agua
es un derecho humano, pero tam-
bién un recurso limitado».

Larrañaga negó que el objetivo
prioritario de esta tasa sea recau-
dar dinero –la recaudación previs-
ta para 2009 es de 3,5 millones de
euros–, sino promover un uso res-
ponsable del agua. Y subrayó que
los recursos que genere el canon
serán empleados fundamental-
mente para para mejorar los cau-
ces, su entorno y las técnicas de
uso del agua en los sectores afec-
tados. «Se trata de eliminar las co-
berturas de los ríos, allí donde es
posible, restaurando el paisaje flu-

vial, retirar obstáculos que inva-
den el dominio público hidráuli-
co, revegetar las orillas y crear
unos hábitats que favorezcan la
recuperación de la fauna y flora
de ríos y arroyos», explicó.

Asimismo, una parte de la re-
caudación, concretamente el 5%,
será destinada a financiar progra-
mas de ayuda a países con proble-
mas de abastecimiento y sanea-
miento de agua del África subsa-
hariana.

El canon entrará en vigor el pró-
ximo 1 de enero, aunque los con-
sumidores domésticos quedarán
exentos de pagarlo de forma tran-

sitoria durante el primer año de
aplicación de acuerdo con la dis-
posición de la Ley Vasca de Agua
que contempla dicha exención
siempre que el consumo medio por
persona y día no supere los 130 li-
tros (actualmente se sitúa en una
media de 122 litros).

El decreto fija exenciones en los
casos en los que el agua se use
para apagar incendios, reutiliza-
ción del agua sin consumo para la
obtención de energía u otros usos
industriales, consumos como el
riego de jardines públicos, la lim-
pieza de calles o el consumo por
parte de agricultores y ganaderos
que dispongan del cuaderno de
explotación, contrato ambiental u
otras acreditaciones o que cum-
plan con el Código de Buenas Prác-
ticas Agrarias. El sector industrial
se puede beneficiar asimismo de
bonificaciones del 70% si acredi-
tan una certificación de gestión
ambiental. N VASCO PRESS.

Los hogares vascos quedarán
exentos al menos durante un
año del canon ecológico del agua
Entrará en vigor en enero para la
industria, el sector público y el agrícola

El Gobierno Vasco espera recaudar
3,5 millones de euros anuales

El sindicato agrario ENBA cri-
ticó ayer el nuevo canon ecoló-
gico del agua aprobado por el
Gobierno Vasco que también
deberán pagar los agricultores
mientras el abastecimiento de
agua «no está garantizado» a
todas las explotaciones. ENBA
denuncia en un comunicado
que se quiera cobrar «un nue-
vo impuesto» a aquellos a los
que el conjunto de las adminis-
traciones vascas tratan «como
ciudadanos de segunda», al per-

petuarles en una situación don-
de la «inmensa mayoría» de ca-
seríos vascos siguen en pleno
siglo XXI «sin garantía de abas-
tecimiento normalizado y sin
redes de saneamiento y depu-
ración».

Desde el sindicato mostraron
«su total discrepancia con lo
acordado por el Gobierno Vas-
co, que no ceja en su empeño y
fija un trato discriminatorio del
agua para uso agrario frente al
agua para uso doméstico, que
ha quedado totalmente exenta
de pago de canon».

ENBAcriticaquese
discrimineel usoagrario
V. P.
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Misión: no dejar ni las sobras
Un nuevo recetario de la Mancomunidad de San Marcos aporta consejos para aprovechar las sobras de los 
alimentos, ahorrar dinero y conseguir que se reduzcan los residuos en los vertederos  

 

LOS hogares de Gipuzkoa desperdician casi un 10% de los 
alimentos que guardan en el frigorífico. Los malos hábitos de 
conservación, la caducidad de la comida y las compras excesivas 
que realiza el ciudadano suponen que los contenedores y los 
vertederos se llenen de materia orgánica que, en muchos casos, es 
aprovechable. El reciclaje de la comida no sólo es recomendable 
para generar menos residuos, sino que el ahorro en alimentos al 
mes puede ser muy considerable ahora que nos encontramos en 
tiempos de crisis. 

Con el objetivo de que las familias comiencen a aprovechar más las 
sobras y se reduzcan los residuos que llegan al vertedero, la 
Mancomunidad de San Marcos, con la ayuda de cocineros 
guipuzcoanos, ha ideado un recetario con consejos para sacar 
mejor partido a la comida. Este libro se comenzó a buzonear el 
pasado lunes a los hogares de los diez municipios que integran la 
comarca de Donostialdea. 

Los 116.000 recetarios, que llevan por título ¡Para no dejar ni las 
migas! y están en euskera y castellano, incluyen fórmulas y 

herramientas para que los alimentos no se desechen o no se caduquen en el fondo del frigorífico. El libro 
presenta más de 22 recetas diversas y de sencilla preparación que conseguirán que el guipuzcoano ahorre 
dinero en compras y, además, que elabore platos muy vistosos. 

El recetario, acompañado de fotografías, explica, por ejemplo, cómo se elabora un revuelto de anchoas con 
pimientos del piquillo a base de productos que ya se han utilizado el día anterior o cómo se puede aprovechar el 
pan o el queso para hacer una fondue. 

LLENAR EL CUBO DE BASURA 

Desperdiciar lo aprovechable 

En Gipuzkoa, al igual que en el Estado, acaba en el cubo de basura un 10% de la comida que podría ingerirse. 
Unos 60 kilos de alimentos por persona y año que suponen desechar comida por valor de 240 euros se pasan, 
se caducan o, por diferentes motivos, terminan en el vertedero. Las frutas y verduras se suelen pudrir en la 
nevera, mientras que las carnes y los pescados comienzan a oler mal en el frigorífico y los lácteos se caducan 
por su mala conservación. 

Países como EEUU o el Reino Unido ya han iniciado campañas de este tipo para sensibilizar al ciudadano y 
conseguir que parte de los alimentos que compra no acaben intactos en el contenedor, ya que en ambos países 
se desecha el 40% y entre el 20% y el 30%, respectivamente, según diversos estudios. 

Y ahora Donostialdea se apunta a este tipo de proyectos con el nuevo recetario que conseguirá que más de uno 
ahorre una buena cantidad de dinero al mes. El libro editado por la Mancomunidad de San Marcos, que ha 
contado con una subvención del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Gipuzkoa, incluye 
un apartado titulado Prevenir desde la compra con consejos sobre cómo ajustarse a una lista y adquirir sólo lo 
necesario. 

Así, añade recomendaciones como no comprar productos perecederos como fruta o verdura sin antes planificar 
el menú de la semana, consumir alimentos frescos de temporada, rechazar envoltorios y empaquetados 
excesivos o atender a la caducidad de los productos. Y un último consejo: no ceder a la tentación de llenar el 
carro, que supone un gasto innecesario que acaba en la basura.

 

La Mancomunidad de San Marcos 
propone diferentes platos para no dejar 
ni las sobras como, por ejemplo, los 
que se muestran en las fotografías: 
pastel de bacalao en cucharaditas, 
crema de alubias de Tolosa, revuelto 
de anchoas con pimientos de piquillo y 
tartaleta de champiñones gratinada 
con queso. FOTOS: RECETARIO DE 
LA MANCOMUNIDAD DE SAN 
MARCOS 
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Un recetario nos ayudará a aprovechar los restos de comida en la cocina 

Publicado por enterat.com en la categoría General 
  

Una parte de nuestros alimentos se destina directamente a la basura por diversos motivos (malos hábitos de conservación, comprar más de lo 
necesario, comida que se pasa o alimentos que caducan…). Por ello, la Mancomunidad de San Marcos está buzoneando 116.000 recetarios de cocina en 
los 10 municipios que la integran con el título: ¡Para no dejar ni las migas! 

Más información >> 
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La Mancomunidad de San Marcos pone en 

marcha la campaña "¡Para no dejar ni las migas!"

FUENTE: Udalsarea21

La 
Mancomunidad 
de San 
Marcos 
ha 
puesto 
en 
marcha 
una 
campaña 
dirigida 
a 
aprovechar 
mejor 
los 
alimentos 
y las 
sobras 
de 
comida. 
El 
objetivo 
de esta iniciativa es generar menos residuos y para ello, desde el 3 de 
noviembre, la mancomunidad está buzoneando un total de 116.000 recetarios 
de cocina en los diez municipios que la integran bajo el título "¡Para no dejar 
ni las migas!". 

Así, el recetario recoge toda una serie de consejos y de sencillas recetas con 
dicho fin ilustradas con fotografías que dan una idea del plato final, ocupando 
cada uno de ellos, un espacio máximo de una página. 

Esta iniciativa para reutilizar los alimentos cocinados ha contado con la 
colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y se enmarca en el 
compromiso de la Mancomunidad de San Marcos por la prevención en la 
generación de residuos, al igual que se hace en otros países de Europa. 

El recetario está compuesto por 31 páginas que permiten realizar un recorrido 
en relación al aprovechamiento de los alimentos. Además, las personas que así 
lo deseen pueden completar este primer documento enviando sus consejos y 
recetas a la dirección de correo electrónico msanmarcos@udal.gipuzkoa.net. 
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 Más Información:

Mancomunidad de San Marcos 
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Para no dejar ni las m igas!   

La Mancom unidad de San Marcos publica un recetar io a  

base de "sobras"  

 
Sostenible.cat   

Redacción  

21-11-2008  

 
Una parte de nuest ros alim entos se dest ina directam ente a la basura 

por diversos m ot ivos (m alos hábitos de conservación, com prar m ás de 

lo necesario, com ida que se pasa o alim entos que caducan...) . 

Estam os hablando de m uchos residuos que se podrían evitar. Por ello, 

la Mancom unidad de San Marcos (Guipuzkoa)  está buzoneando 116.000 

recetar ios de cocina en los 10 m unicipios que la integran.  

Bajo el t ítulo ¡Para no dejar ni las m igas! ,  este recetar io cont iene consejos y 

recetas sencillas cuyo fundam ento consiste en  aprovechar m ejor los 

alim entos y las sobras de com ida de nuest ros hogares a fin de generar 

m enos residuos. Las recetas están ilust radas con fotografías que dan idea 

del plato final ocupando cada plato un espacio m áxim o de una página. Los 

recetar ios se em pezaron a depositar en los buzones el 3 de noviem bre de 

2008. 

Esta actuación, que ha contado con subvención del departam ento de 

Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ent ronca con el 

com prom iso de la Mancom unidad de San Marcos por la prevención en la 

generación de residuos tal y com o se hace en ot ros países europeos.  

Menú a base de sobras 
El recetar io cont iene cuat ro apartados que est ructuran la inform ación en él 

contenida:  un pr im er apartado, al que pertenecen las 22 recetas que 

suponen la base del recetario, perm ite la consulta de ent rantes, segundos 

platos y post res cuya explicación deja m uy claro el t ipo de sobra que se 

reut iliza para su elaboración. Un segundo apartado con el t ítulo  "prevenir 

desde la com pra"  llam a la atención sobre cuest iones sencillas a tener en 

cuenta al realizar la com pra para evitar la generación de residuos en 

nuest ros hogares. Le sigue un tercer capítulo "abriendo el fr igorífico ¡11 

sorpresas! "  que hace referencia a lo aconsejable que resulta prestar 

atención a lo que tenem os en el fr igorífico y en nuest ra despensa para 

poder aprovechar los alim entos al m áxim o. Por últ im o, y con el nom bre 

"reut ilizando sobras para hacer ingredientes", se han incluido t rucos 

sencillos para aprovechar tam bién sobras de alim entos y com idas al objeto 

de elaborar con ellos ingredientes a ut ilizar en ot ros platos. 

En total, son 31 páginas cuajadas de consejos que nos dan la oportunidad 

de iniciar un recorr ido en relación al aprovecham iento de los alim entos en el 

mailto:redaccio@sostenible.es
http://www.gipuzkoa.net/san-marcos/index.html


que cada persona podrá ahondar cuanto quiera. En este sent ido, la 

Mancom unidad agradece que se le hagan llegar nuevos consejos y recetas a 

la siguiente dirección para com pletar este pr im er 

recetario:  m sanm arcos@udal.gipuzkoa.net

Sent ido com ún y t radición 
La reut ilización de alim entos cocinados, que en nuest ros hogares han 

arrast rado el sam benito de "sobras", es tam bién una m anera de prevenir la 

generación de residuos, cubriendo adem ás un hueco que hasta el m om ento 

no se ha t rabajado. Adem ás, no hay que olvidar que de hecho, m uchos 

platos t ípicos de la cocina t radicional tuvieron com o origen las sobras de 

m enús cocinados con anter ior idad y que el sent ido com ún aconsejaba que 

fueran aprovechados ot ro día. Así, este recetar io es un punto de inicio 

desde el que em pezar a poner en práct ica viejas costum bres que hasta hace 

no m ucho eran el pan de cada día. 

Adem ás, de esta m anera se com bate la creciente tendencia a consum ir 

alim entos precocinados y productos de la llam ada cocina rápida, cuya venta 

está ligada a un m ayor, cuando no exagerado, em paquetado que se 

dest ina, una vez consum ido, a la recogida select iva para su poster ior 

reciclado (aunque esto no siem pre sea así) .  

 

Com prar para t irar   

En Estados Unidos, la Universidad de Texas valoró en un 40%  la 

cant idad de com ida com prada y no consum ida por los estadounidenses. 

En el Reino Unido, los datos hablan de ent re el 20%  y el 30%  de 

alim entos desperdiciados. Según datos del inform e The Food We Waste,  

realizado por el Waste Resources Act ion Program m e,  un porcentaje 

significat ivo de las frutas y hortalizas que se com pran en el Reino Unido 

acaban en la basura sin ser consum idas. En el caso de frutas y 

hortalizas, una buena parte se deja est ropear en los hogares debido a 

no consum irse a t iem po. En nuest ro país, una décim a parte de 

la com ida que se com pra en los hogares cada año acaba en el cubo de la 

basura:  unos 60 kilos de alim entos por persona y año. Frutas o verduras 

que se pasan, carne o pescado que no huelen bien, lácteos, pan y 

bollería caducados son algunos ejem plos de productos alim entarios que 

term inan en la basura.  

mailto:msanmarcos@udal.gipuzkoa.net
http://www.wrap.org.uk/retail/food_waste/research/the_food_we_waste.html
http://www.wrap.org.uk/
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Publican un recetario con consejos para aprovechar mejor alimentos y 
sobras de comida

Publicado el 04 de noviembre de 2008 

 

La Mancomunidad de San Marcos va a buzonear 116.000 recetarios de cocina 
en los 10 municipios que la integran. Bajo el t“tulo Para no dejar ni las migas , 
este recetario contiene consejos y recetas sencillas cuyo fundamento consiste 
en aprovechar mejor los alimentos y las sobras de comida de nuestros hogares 
a fin de generar menos residuos. «Una parte de nuestros alimentos se destina 
directamente a la basura por diversos motivos (malos hábitos de conservación, 
comprar más de lo necesario, comida que se pasa o alimentos que caducan...). 
Estamos hablando de muchos residuos que se podr“an evitar», se ha señalado.  

Demasiada comida a la basura 

Esta actuación, que ha contado con una subvención del Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, «entronca con el 
compromiso de la Mancomunidad de San Marcos por la prevención en la 
generación de residuos, tal y como se hace en otros pa“ses europeos». 
En nuestro entorno más próximo, a nivel estatal una décima parte de la comida 
que se compra en los hogares cada año acaba en el cubo de la basura: unos 
60 kilos de alimentos por persona y año. Frutas o verduras que se pasan, carne 

http://www.pasaian.com/web/noticia/publican-un-recetario-con-consejos-para-aprovechar-mejor-alimentos-y-sobras-de-comida/
http://www.pasaian.com/web/noticia/publican-un-recetario-con-consejos-para-aprovechar-mejor-alimentos-y-sobras-de-comida/


o pescado que no huelen bien, lácteos, pan y boller“a caducados son algunos 
ejemplos de productos alimentarios que terminan en la basura.  

Recetas para no desperdiciar comida 

El recetario contiene 31 páginas con consejos para iniciar un recorrido en 
relación al aprovechamiento de los alimentos en el que cada persona podrá 
ahondar cuanto quiera. En este sentido, la Mancomunidad agradece que se le 
hagan llegar nuevos consejos y recetas a la siguiente dirección para completar 
este primer recetario: msanmarcos@udal.gipuzkoa.net. 
En la elaboración de las recetas han colaborado cocineros renombrados de 
nuestra comarca, todos ellos coordinados por el prestigioso gastrónomo Peio 
Garc“a Amiano, «que ha sabido detectar la esencia del trabajo identificando las 
recetas que mejor se ajustaban al concepto de aprovechamiento de sobras». 
Los recetarios serán depositados en los buzones a partir del 3 de noviembre 
 



Recetas de primera para reciclar 
las sobras 

• Vídeos  

 
Reproducir Video  

Recetas con las sobras 

Vídeo: ANA GUERRERO/SERGIO MARTÍNEZ  

ANA GUERRERO/SERGIO MARTÍNEZ  
San Marcos (Guipúzcoa), 14.11.2008 | 19:11 h.  

•  

•  

•  

•  

"En esta casa no se tira nada". Eso dicen abuelas y madres, que son expertas en 
reciclar las sobras: sólo se necesita un poco de ingenio e imaginación para disfrazar 
cada plato como si todos los ingredientes fuera del día.  
Los españoles tiramos 300 euros de comida por familia y año. ¿Cómo evitar este 
derroche? Pues la solución, al menos para los municipios de la mancomunidad de San 
Marcos en Guizpúzcoa puede estar en el buzón. 
Desde hace días se están buzoneando más de 100.000 recetarios de cocina 
elaborados por prestigiosos cocineros de la zona. Son trucos originales y sencillos para 
aprovechar las sobras de comida. 
"Era cuestión de ofrecer a la ciudadanía una herramienta para aprovechar los 
alimentos", Elena Egurrola, técnico Medioambiente Mancomunidad de San Marcos. 
Con las sobras de un día, se puede ahorrar unos seis euros en el menú familiar. Más 
allá de las recetas clásicas, la guía ofrece 22 trucos para cocinar platos de lo más 
sencillo a lo más elaborado.  
Por ejemplo, una vichyssoise con las alubias del día anterior o unas empanadillas con 
el pescado sobrante. O un revuelto de anchoas fritas con pimientos del piquillo, y de 
postre, una rodaja de melón y unas peladuras de melocotón sirven para preparar unas 
suculentas torrijas. Con crisis o sin ella, de la comida no hay que dejar ni las migas. 

http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/play?idGaleriaVideos=3412672&idGaleriaFotos=&mostrar=videos&selec=0&id_contpag=109
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/imprimir/cultura-y-espectaculos/Recetas-primera-para-reciclar-las-sobras/3412691
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/reenviarnoticia/Recetas-primera-para-reciclar-las-sobras/3412691_107
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/promocion/Recetas-primera-para-reciclar-las-sobras/link.html
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/promocion/Recetas-primera-para-reciclar-las-sobras/link.html
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/play?idGaleriaVideos=3412672&idGaleriaFotos=&mostrar=videos&selec=0&id_contpag=109
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/play?idGaleriaVideos=3412672&idGaleriaFotos=&mostrar=videos&selec=0&id_contpag=109
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