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HERNANI. El PlenoMunicipal, con
el voto de los ediles del grupode go-
bierno y EB-Berdeak, decidió en
una sesión celebrada en la tarde de
ayerno respaldar la iniciativa de lle-

var a cabo un referendumprevio a
la puesta enmarcha del sistema de
recogida de residuos puerta a puer-
ta. Con ello, al decisión de iniciar
con el PaP el 9 demayo semantie-
ne. Lo cierto es quenohubo sorpre-
sas en el Pleno de ayer y se repitió
la votación que ya tuvo lugar en
la comisión de Servicios Sociales
en la que se trató este tema.
Previa a la votación, la alcaldesa,

Marian Beitialarrangoitia, puso en
duda algunos aspectos relaciona-
dos con la propia recogida de firmas
quehabía solicitado el referendum.

Beitialarrangoitia, tras reconocer
la postura consciente mantenida
por algunos de los firmantes, seña-
ló que la recogida en sí había sido
una «chapuza inaceptable», seña-
lando que la revisión del listado re-
cogido dejaba claro que no habían
sidomás de 6.000 las firmas obte-
nidas, cifrando las válidas en algo
más de 5.800. Remarcó que había
personas que han firmado enmás
de una ocasión, otras sin poner el
segundo apellido o con letra ilegi-
ble.Ante la petición por parte de la
mayoría de la oposición de que tu-

viese lugar el referendumprevio al
inicio el 9 demayo del sistema en
Hernani, la postura de EB-Berdeak
volvía a ser determinante, ya que
su voto era necesario para decan-
tarse por una u otra opción. Su por-
tavoz, Beatriz Fernandino, mani-
festó no estar en contra de la cele-
bración de un referendumen el fu-
turo, pero entiende que éste no es
elmomento, tras una campaña rea-
lizada en contra del PaP que califi-
có como «puñetera» y que conside-
ra que ha generado «crispación» en
la ciudadanía.

El Pleno dice ‘no’ al referendum
previo a la puesta enmarcha del PaP

El grupodegobiernoyEBnoapoyaron la iniciativa

HERNANI

Ante la visita de

los vecinos de

Zubieta

:: IÑAKI ARRATIBEL.

HAMAIKABAT. Tras leer la
noticia de la visita de unos
vecinos del barrio usurbildarra
de Zubieta he considerado
necesario enviar esta breve
carta.
Me llama la atención, que en
el único barrio de Usurbil que
no tienen el Puerta a Puerta
(PaP), varios de sus vecinos
nos visiten para llamarnos la
atención por la recogida de
6.045 firmas solicitando una
consulta sobre el PaP.
Creo sinceramente que si tan
convencidos están con el PaP
deberían haber acudido a su
ayuntamiento solicitando, que
también en Zubieta, se
implante ese sistema de
recogida. Como alternativa
también podrían haber
acudido al vecino de Zubieta,
concejal de ANV en Usurbil y
Vicepresidente de la
Mancomunidad de San
Marcos, Imanol Azpiroz, para
encargarle las gestiones
oportunas a fin de que en
Zubieta puedan «disfrutar del
PaP».
A pesar de todo, gracias por
vuestra visita y sabed que en
Hernani siempre tenemos las
puertas abiertas.

BUZÓN

HERNANI. Una de las citas inelu-
dibles del mes de marzo es, sin
duda, el Día del Árbol. Este año se
desarrolla laXXXVII ediciónde esta
jornada, que rindehomenaje a Joxe
Legarreta. Mañana, día 27, tendrá
lugarunanuevaedicióndelZuhaitz
Eguna. El lugar de plantación será
una vezmás Epelerreka y las espe-
cies a plantar serán el fresno, el ali-
so y el roble. Participarán de este
día tanto adultos como pequeños,
todos juntos. La hora de salida será
a las nueve ymedia de la mañana
desde la calle Urbieta, junto a Bite-
ri. Se llegará a Epela, junto al res-
taurante Irubide en autobús. Los
mayores saldrán de la plaza de los
Gudaris a las ocho de lamañana.
En cuanto al recorrido para los

chavales contempla el pasoporEpe-
lerreka, donde se realizará la plan-

tación de árboles, y el caserío La-
rregain, para finalizarmás tarde en
Ereñotzu donde habrá hamaiketa-
ko. Losmayores en cambio partirá
de Gudarien plaza para dirigirse a
Karabel, pasar por el caseríoOrko-
laga, Juanantonenea baserria, Goi-
ko Añua, Epelerreka, donde tam-
bién plantarán árboles. De allí irán
hacia Larregain, Ereñotzu, donde
comprobarán la recuperación que
están llevando a cabo en Usoko y
Epelerreka los investigadores de
Aranzadi y luego tendrán hamai-
ketako. La vuelta será a las 13.00
El plazo para inscribirse ha fina-

lizado tanto en el caso de los cha-
vales, que lo pudieron hacer a tra-
vés de los centros escolares, así
como para los adultos.

El Zuhaitz Eguna se celebra
mañana en Epelerreka

Este domingo, Chillida-Lekuha
organizado la quinta edición del
Sagardo Eguna, que se desarro-
llará desde las 12.00 y hasta las
14.30 horas. Todos aquellos que
se acerquenhasta elmuseo her-
naniarra tendrán la oportunidad
de degustar sidra y queso produ-
cido por los pastores deTlaleOu-
ret de Irati. Además, se regalará
a cada visitante mayor de 18
añosunvaso de sidra conmemo-
rativo. Esta actividad, estrena el
conjunto de actos culturales de
2010 enmarcados en el conve-
nio entre la Fundación Eduardo
Chillida y Pilar Belzunce y el
Ayuntamiento en elmuseoChi-
llida Leku.

Chillida Lekuacoge
elVSagardoEguna
el domingo

Imagen del Sagardo Eguna del año pasado en el museo Chillida Leku. :: JUANFER

Zuhaitz Eguna. :: GISELA

Mañana final del
torneoBerria enel
frontón

Mañana, a partir de las 10.30 , se
va a jugar en el frontón de Her-
nani la final de la séptima edi-
ción del torneo Berria, con las
cámaras de ETB como testigos
privilegiados . Los favoritos han
cumplido los pronósticos , Au-
rrera Saiaz de Tolosa yAdiskide
deGaldakao, los dos últimos ga-
nadores de este torneo y posi-
blemente los dos mejores clu-
bes en estos momentos en el
campo aficionado, se enfrenta-
ran en un duelo que se presen-
ta apasionante.

Conciertosde la
MusikaEskolamañana
yel domingo

Este fin de semana tienen lugar
dos conciertos dentro del ciclo
por el 25 aniversario de la Mu-
sika Eskola. Ambos serán a las
19.00 en la Milagrosa. Mañana
será el turno de la música clási-
ca y el domingo de la moderna.

Farmaciadeguardia
parahoy

Echeveste, farmacia situada en
el número 2 de la calle Elkano,
está hoy de guardia.

EN BREVE

HERNANI.Mañana Xabier Sa-
lillas, atleta de ultrafondo que
ha fichado por el CDH, correrá
su primera carrera con la elas-
tica local en los 100 kms inter-
nacionales pedrestres de Cale-
lla de Costa (Barcelona). Co-
mienza el año con dos objetivos
principales: Ganar las 100millas
(166 kms) de Beasain y conse-
guir el campeonato de España
de veteranos de los 100 kms en
Santander. La prueba deCalella
es muy dura psicológicamente
puesto que toda la carrera trans-
curre enuna recta del paseoma-
rítimo de dos kilometros yme-
dio de ida yvuelta hasta comple-
tar los 100 kms.

Xabier Salillas
iniciamañana
la temporada
en Barcelona
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