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Urola Kosta

Goierri-Urola Garaia

Urola Kosta registra 34.827 compras
utilizando ‘tuppers’ en las pescaderías
‘¡SÚBETE A NUESTRO BOTE!’ SE DESARROLLÓ
CON ÉXITO LOS PRIMEROS TRES MESES
El objetivo de la campaña es reducir el uso de plástico y
papel e impulsar la utilización de envases reutilizables
AINARA LOZANO
La Mancomunidad,
Kutxa Ekogunea, los cinco Ayuntamientos de la comarca y 23 pescaderías de Urola Kosta pusieron
en marcha a mediados de noviembre la campaña ¡Súbete a nuestro
bote!, con el objetivo de reducir el
consumo de papel y bolsas de plástico en la compra de pescado y
fomentar el uso de envases
(tupper) reutilizables. Las instituciones han querido realizar un primer balance, tras concluir los primeros tres meses, y destacan que
“gracias a la buena acogida de la
iniciativa”, se efectuaron de
noviembre a enero 34.827 compras
utilizando tuppers.
Para poner en marcha esta campaña y concienciar a la ciudadanía, desde el 5 al 10 de noviembre

ZARAUTZ.

se distribuyeron un total de 7.105
envases reutilizables en los cinco
municipios de la Mancomunidad:
Zarautz (2.910); Zumaia (2.000);
Orio (1.410); Getaria (600) y Aia
(185). Después, a partir del 12 de
noviembre, a todos los clientes que
realizaron su compra de pescado
con un envase se les entregó un
boleto para el sorteo mensual.
De este modo, del 12 de noviembre al 31 de enero, se realizaron en
los cinco municipios un total de
34.827 compras utilizando el envase reutilizable. Así, se entregaron
17.927 boletos en las pescaderías de
Zarautz; 6.536 en Zumaia; 6.505 en
Orio; 3.481 en Getaria y 378 en Aia.
Entre los boletos distribuidos en
cada pescadería se sorteó cada mes
un vale de compra por valor de 30
euros (un vale en cada pescadería).

Los números premiados se comunicaron en cada establecimiento,
a través de un cartel.
MENOS PAPEL Y PLÁSTICO Kutxa

Ekogunea ha realizado diversas
campañas para fomentar el uso de
envases reutilizables. Partiendo de
los cuestionarios y datos recogidos
en dichas iniciativas, se han hecho
estimaciones sobre el ahorro de
papel y bolsas que supone el uso de
los envases. Estas valoraciones
señalan que por cada compra efectuada con envases, se ahorran siete gramos de papel y que el consumo del mismo disminuye un 75%.
Según estos cálculos, la Mancomunidad estima que gracias al uso
de los envases reutilizables en las
pescaderías, del 12 de noviembre
al 31 de enero se ahorraron 244
kilos de papel y 26.120 bolsas de
plástico en la comarca.
En este sentido, la Mancomunidad y Ekogunea realizan una valoración “positiva” de la campaña
¡Súbete a nuestro bote!. En primer
lugar, por la “participación e
implicación” de las 23 pescaderías.
En segundo lugar, por la buena

acogida que ha tenido la iniciativa por parte de la ciudadanía. Y en
tercer lugar, por los datos de las
compras efectuadas con envases
reutilizables (34.827 compras del 12
de noviembre al 31 de enero). “Esta
cifra demuestra que el uso de los
envases reutilizables se está normalizando, lo que conlleva una disminución notable en la utilización
de papel y bolsas de plástico”, subrayó la Mancomunidad.
Desde que Kutxa Ekogunea puso
en marcha la iniciativa ¡Súbete a
nuestro bote! en mayo de 2011 en
Hernani, se han sumado muchos
municipios de Gipuzkoa, constatándose que muchas personas han
interiorizado el uso de los envases
reutilizables, lo que reduce la cantidad de residuos generados y se
adoptan prácticas sostenibles con
respecto al medio ambiente.
La presente iniciativa busca así
tres objetivos: la comodidad del uso
de los tupper (al llegar a casa el
envase va directamente al frigorífico, de forma limpia); la disminución importante del gasto de las pescaderías en papel y bolsas de plástico y generar menos residuos.

LAZKAO > Gerriko elkarteak

‘Euskal Herria bizi da!’
hitzaldi sorta antolatu du

Lazkaoko Gerriko elkarteak Euskal
Herria bizi da! solasaldi sorta antolatu du. Hitzaldi guztiak Gerriko txokoan izango dira, 18.30ean. Lehena
datorren asteazkenean izango da.
Karlos Ioldi ETAko preso ohiak eta
Harrera elkarteko lehendakariordeak ETAk armak utzi ditu. Bakean
gaude? hitzaldia eskainiko du. Hilaren 27an Aitziber Blanco Lokarriko
bozeramaileak herri mugimenduak
bake prozesuan duten zereginaren
inguruan hitz egingo du. Martxoaren 6an Jose Maria Setien bakeaz,
justiziaz eta egiaz arituko da; apirilaren 10ean Pako Aristi izango da
Lazkaon eta apirilaren 17an Independentistak sareko Garbiñe Bueno
eta Esti Mujika etorriko dira Goierriko herri honetara. >A.Z.

URRETXU > El bar Eire acogerá

el miércoles que viene una
charla sobre el ajedrez

Dentro de los actos organizados con
motivo de la 14ª edición del torneo
de ajedrez Eire-Bankoa, el bar Eire
de Urretxu acogerá el miércoles que
viene la conferencia El ajedrez en
tiempos de crisis. Se impartirá a las
21.30 horas y los ponentes serán el
presidente de la Federación Vasca
de Ajedrez, Miguel Ángel Muela, y
el responsable de comunicación y
marketing de dicha federación, José
Manuel Sierra. >A.Z.

Mañanaseinauguraráuna
muestrasobrelossucesosdel
3demarzode1976enVitoria
Mañana se inaugurará en la sala
Juan de Lizarazu de Urretxu la exposición Gasteiz, 3 de marzo de 1976: de
la huelga a la matanza. En el acto,
que comenzará a las 19.00 horas, se
proyectará un documental sobre los
hechos que desembocaron en la
matanza de varios trabajadores y se
presentará un libro sobre aquellos
sucesos. Tomarán parte Amparo
Lasheras, José Luis Martínez Ocio y
Andoni Txasko. La muestra permanecerá en Urretxu hasta el 24 de
febrero. La sala abre sus puertas de
17.30 a 20.30 horas. >A.Z.

LEGAZPI > La exciclista vizcaina
Eneritz Iturriaga hablará
sobre deporte y nutrición
La exciclista vizcaina Eneritz Iturriaga visitará Legazpi el lunes 4
de marzo. En la casa de cultura de
la localidad de Urola Garaia, a las
19.00 horas, impartirá una conferencia sobre el deporte y la nutrición. >A.Z.

Una mujer recoge su compra metida en su ‘tupper’, en la pescadería Nekane de Zarautz. FOTO: A.L.

Guraso eta zaintzaileentzat
Lehen Sorospen ikastaroa
GURUTZE GORRIAK HAURREI
ZERBAIT GERTATUZ GERO NOLA
JOKATU BEHAR DUTEN
IRAKATSIKO DIE
ZARAUTZ. Zarauzko Gurutze Gorriaren Lehen Sorospen ikastaroa antolatu du guraso, zaintzaile edo haurrekin lotutako bestelako jardueretan dabiltzanentzat, gaztetxoei zer-

bait gertatuz gero, nola jokatu behar
duten jakiteko. Otsailaren 25etik
martxoaren 1era eskainiko dituzte
eskolak, astelehenetik ostiralera,
18.00etatik 20.00etara.
Bestalde, Lehen Sorospenen eta
Uretako Sorospenen Ikastaro arruntak martxoaren 16an hasiko dira. Izena emateko 610 102872 telefono zenbakira deitu beharko da 17.00etatik
19.00etara edo zarautz@cruzroja.es
helbidera idatzi. >A.L.

Sahararen aldeko
erakusketa, Zumaian
DARAHLI ELKARTASUN
TALDEAK OTSAILAREN 28RA
ARTE ZABALDU DU ALONDEGIA
KULTUR ETXEAN
ZUMAIA. Darahli elkartasun taldeak

Sahararen aldeko erakusketa zabaldu zuen atzo Zumaiako Alondegia
kultur etxeko Oxford aretoan. Otsailaren 28ra arte izango da bisitatzeko

aukera, aste barruan 18.00etatik
20.00etara eta gaur, 12.00etatik 14.00etara eta 18.00etatik 20.00etara.
Hodeien seme-alabak izenarekin
aurkeztu dute erakusketa eta Mendebaldeko Saharan giza eskubideen
egoera zein den azaltzeko erabiliko
dute, hamalau panelen bitartez. Bestalde, senidetze-txokoa ere jarri dute,
Saharako familiek bidalitako eskutitzekin. Halaber, ikus-entzunezkoak
eskaintzen dituzte. >A.L.

