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2. zenbakia

ODONEK IHES EGIN ZUEN!! (Iheslaria edo Er fujitibo)
Irailaren 14an, Plataformen Koordinakundeak deituta eta Donostiako
estropadekin batera, errausketaren aurkako bosgarren giza katea egin genuen.
Beste urtetan moduan, ehundaka lagun Kontxako hondartzan bildu ginen
pankartak, kartelak eta karraxien bidez gure errausketaren aurkako jarrera
publikoki azaltzeko. Ondoren, Portura joan ginen, badiatik zetorrenean gure
alkate maiteari saltzen ez diren herritarren iritzia erakusteko. Han egon ginen
itxoiten baina alkatea ez zen agertu. Zenbait zinegotzi lehorreratu eta azkar-azkar
desagertu ziren, ziur aski bazkaltzeko presa zutelako. Baina Odon ez zen ezta
agertu ere egin. Gero jakin genuen Nautikon lehorreratu zutela. Agian gurekin
topo ez egiteko? Ez zuen hiritarren aurrean agertzeko ausardi nahikoa izan. Eta
hona hemen gure galderak:
¾ Hain zintzo jokatu baldin badu, hain politika garbia aurrera eraman baldin
badu, zergatik ezkutatzen da gure alkate kultua eta europarra?
¾ Non dago Odon? Agian hiritarren interesak eta osasuna saltzen?
Gure ustez erantzunak ez du idaztea merezi.

Escarmentar en cabeza ajena
En el último número del Boletín de Greenpeace hemos podido leer la siguiente carta, de
gran interés para que podamos imaginar nuestro futuro cercano si no detenemos este
monstruo.

Incineradoras
Vivo cerca de la incineradora de Valdemingómez en Madrid. Muchos
días, de pendiendo de la dirección en la que sople el viento, el aire no se
puede respirar. Es insoportable y lo peor es que seguramente estará
totalmente contaminado. Nuestros gobiernos nos dicen que no pasa
nada y que todo está muy bien, pero a los ciudadanos se nos acaba la
paciencia. Cada vez que la gente tiene más miedo porque se empieza a
hablar de nuevos casos de cáncer y niños con problemas de respiración.
Seguro que muchos exageran, pero es un síntoma de lo que la gente
piensa. Seguro que hay otras formas de eliminar las basuras que no sean
tan peligrosas. Me pregunto si no se hace porque no se quiere o
simplemente porque no hay buena voluntad de las empresas y los
gobiernos o que se quieren enriquecer de la forma más rápida posible
con los menores gastos. Los políticos no deberían olvidar que están ahí
mientras nosotros queramos y que no pueden jugar con nuestra salud.
Celia Fuentes. Madrid

CONFERENCIA DE JORDI COLOMER

El próximo día 21 de octubre, el
conocido
especialista
y
colaborador de la Mancomunidad
de San Marcos hablará en los
locales de la ONCE de las
experiencias de compostaje de
materia orgánica que se están
poniendo en marcha.

TXABARRI, OIARBIDE: NO OS OLVIDAMOS
Recientemente el ínclito González de Txabarri, uno de los más
nefastos Diputados Generales que ha tenido Gipúzkoa, se veía
obligado a declarar ante los tribunales como consecuencia de los
turbios manejos de algunos funcionarios de la Hacienda Foral.
Parece que cuando el delito es económico éste no prescribe con
tanta facilidad. El escándalo ha acompañado al affaire de la
Hacienda de Irun. La cuestión es cuándo ocurrirá lo mismo
cuando el delito sea de otro tipo. Por ejemplo, cuando se
demuestre que se mintió y falseó la realidad para imponer a
cualquier precio una incineradora en Gipuzkoa. ¿Podremos ver
algún día en los tribunales al famoso Oiarbide, Diputado de
Desarrollo Sostenible en la anterior legislatura, quien
equiparaba sin ninguna vergüenza las dioxinas generadas
por una incineradora con las que podría generar un chuletón
en una sidrería? Estos señores conocen las graves
consecuencias de sus decisiones y se amparan en que el tiempo
todo lo olvida: la puesta en marcha del muerto la han previsto
para el 2013. ¿Hasta cuándo la impunidad de una clase política
que impone sus criterios por encima de la ciudadanía?

LABURRAK - LABURRAK - LABURRAK - LABURRAK - LABURRAK

• Plataformen Koordinakundeak oso balorazio baikorra egin zuen 5. Giza
Katearen emaitzak aztertzerakoan bai jendearen partizipazioaren aldetik
baita ere ekintza honek duen oihartzunaren aldetik. Nahiz eta urteak aurrera
egin gure ahotsa duintasunez jarraitzen dugu altxatzen.
• Iniciativa Legislativa en favor de una Ley Vasca de Residuos. La
comisión redactora del proyecto está dándole los últimos retoques cara a su
presentación. En su contenido se recogen todas nuestras reivindicaciones y,
por supuesto, el rechazo de la incineración como método sostenible para el
tratamiento de basuras. Una vez se presente el texto al registro del
Parlamento Vasco se necesitarán 30.000 firmas que la refrenden.
• Donostia Bizirik alegazioak jarri ditu Donostiako Udaletxean.
Zubietako bizilagunekin batera Artzabaleta inguruan erraustegia kokatzeko
Plan Orokorraren aldaketaren aurkako idatzia aurkeztu du gure elkarteak.
Irakurriko dute?

Donostia Bizirik Plataforma. 974 postakutxatila. 20080 – Donostia
Kontu korrontea: 2101 0139 30 0011521184
donostiabizirik@euskalerria.org

