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rakoa izango da azpimarratu du
Cristina Tapiak.
Jadanik, 200 pertsona inguru daude Mintzanet egitasmoaren barruan.
“Helburuak betetzen ari gara, jendea egitasmo honen aldeko apustua
egiten ari baita” azaldu du Tapiak.
Hala ere, euskara irakatsi eta ikasi
nahi dutenei proiektuan parte hartzeko aukera luzatu die.
Izena eman duten %15a atzerrian
bizi dira. Ameriketako Estatu Batuetan, Argentinan, Txilen, Ingalaterran, Kolobian, Brasilen, Uruguain
edota Kaledonia Berrian (Ozeania).
“Gehiengoak euskaldunen seme alabak dira edo bertan lan egiten ari
diren euskaldunak” azaldu du Maramako langileak.
Edonork har dezake parte egitasmo honetan, hori bai, “elkarren
arteko komunikazioa bermatzeko
gutxieneko euskara maila izatea
ezinbestekoa da”.
SKYPE

Plataformaberria
Plataforma berria udan euskara
ikasle zein boluntarioei gauzak
errazteko helburuarekin sortuko
dute.
Egitasmo honen barruan dauden
pertsona batzuk ez daude Skype tresna erabiltzen ohituta eta “gauzak
errazteko asmoz sortuko dugu plataforma”, azpimarratu du Tapiak.

El joven cayó desde el muelle de la imagen y, al parecer, se golpeó en la cabeza contra el barco amarrado al lado de la escalera. FOTO: ZIGOR ALKORTA

UnjovendeLemoiz falleceporun
golpeenlacabezatrascaerenelmuelle
EL FALLECIDO ERA ERTZAINA Y, SEGÚN UN AMIGO,
CALCULÓ MAL LAS DISTANCIAS AL SALTAR AL AGUA
La investigación determinará si el golpe mortal en la
cabeza fue contra el fondo del puerto o un barco amarrado
ALBERTO G. ALONSO
LEMOIZ. El barrio de Armintza del

municipio vizcaíno de Lemoiz se
despertó ayer consternado. La localidad todavía no se ha hecho a la
idea de la muerte de uno de sus vecinos, Xabier Jauregi, de 25 años de
edad y ertzaina de profesión, tras
caer desde uno de los muelles del
puerto al agua y golpearse en la
cabeza de manera trágica. El suceso ocurrió en la madrugada del
viernes al sábado durante las fiestas patronales de Armintza, que el
Ayuntamiento decidió suspender.
El trágico suceso ocurrió sobre las
cuatro menos veinte de la mañana
en el muelle más cercano al pueblo

y cerca de la parte trasera del escenario habilitado para los grupos
musicales durante las fiestas que
comenzaron el jueves pasado.
En circunstancias que investiga
la Ertzaintza, el joven Xabier se precipitó al agua golpeándose en la
cabeza contra con una roca, según
informaron a primera hora de la
mañana fuentes del departamento
vasco de Seguridad. Sin embargo,
según transcurrieron las horas, la
versión de que cayó al fondo marino fue perdiendo fuerza. Según
indicaron fuentes de la Ertzaintza
por la tarde, aún no se había concretado con exactitud contra qué se
golpeó la víctima en su caída “y se

El GBB ve la suspensión
de la incineradora como
una “cortina de humo”
CRITICA QUE BILDU “NO TIENE
PLAN ALTERNATIVO” A LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DEL
ANTERIOR GOBIERNO FORAL
DONOSTIA. El Gipuzkoa Buru Ba-

tzar (GBB) del PNV ve la suspensión de la ejecución de la incineradora proyectada en el área de Zubieta como una “cortina de humo”
para “ocultar la quiebra a la que
Bildu ha llevado al consorcio de
residuos de Gipuzkoa (GHK)”. En
un comunicado, el PNV de
Gipuzkoa opinó que Bildu “no tie-

ne plan alternativo” a la gestión de
residuos proyectada por el anterior
Ejecutivo foral jeltzale.
Respecto a los motivos dados por
GHK para suspender la ejecución
de la incineradora, indicó que la
maduración de escorias “estaba en
espera de la regulación de las mismas por parte de las autoridades
competentes para su reciclado, una
regulación que sí existe en los países del norte de Europa”. En este
sentido, aseguró que “hay tiempo
más que suficiente entre el inicio
de la construcción de las otras plantas de tratamiento y la de la planta
en cuestión”. >E.P.

están tomando declaraciones a los
testigos para saberlo”, aseguraron.
El alcalde de Lemoiz, Unai Andraka, también dudaba de esa versión
DUDAS En declaraciones a NOTI-

CIAS DE GIPUZKOA, Andraka
especificó ayer por la tarde que “si
se ha golpeado ha tenido que ser
con el fondo del puerto, no con una
roca ya que en ese punto no hay”.
Andraka opinaba que el golpe mortal se podía haber producido más
bien con uno de los dos barcos que
estaban amarrados a esas horas en
el muelle. El máximo edil tampoco
quiso concretar si el joven se había

“Si se ha golpeado
ha sido con el fondo
porque en esa zona del
puerto no hay rocas”
UNAI ANDRAKA
Alcalde de Lemoiz

caído desde el muelle de forma accidental o se había tirado al agua de
manera voluntaria. “Es algo que
tendrán que determinar las investigaciones de la Ertzaintza”, indicó.
La autopsia que se efectuará al
cuerpo del joven será determinante para concretar contra que se golpeó. De todas formas, según ha indicado un amigo de la cuadrilla de la
víctima, el trágico suceso se produjo al saltar Xabier al agua y golpearse con uno de los barcos amarrados al no calcular bien la caída.
El Ayuntamiento de la localidad
vizcaína decretó ayer tres días de
luto oficial por el triste fallecimiento del joven vecino del pueblo,
que residía a 50 metros del lugar en
el que se produjo el desgraciado
accidente. Asimismo, emitió un
comunicado para “transmitir sus
condolencias a la familia del fallecido, al mismo tiempo que se pone
a su disposición para ayudarle en
todo lo que esté al alcance” del Consistorio.

OBISPO > MunillavalorapositivamentelaprimeracartadelPapa
El obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, valoró ayer la primera Carta
Encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, en la que “el alma de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, rezuma por todos los lados”. El texto recuerda, según
el obispo, “que lo contrario de la fe no es la razón, sino la idolatría”. En un
artículo de opinión remitido a los medios, Munilla señaló que “sin negar la
validez de las tradicionales vías racionales para llegar a la existencia de
Dios, actualmente las vías existenciales son las más eficaces”. >E.P.

PASAIA > Campaña en favor de la pesca de Ecologistas en Acción
La ONG Ecologistas en Acción llevará hoy a Pasaia su campaña en favor
de una pesca artesanal “con futuro”, que desarrolla en su velero Diosa
Maat. Ecologistas en Acción ofrecerá, junto a las cofradías locales, una
jornada con actividades que reivindican las artes de pesca “más selectivas y sostenibles, las que más empleo generan y más respetan el entorno”, explicó en un comunicado. >E.P.

‘BUSTI ZAITEZ’ > Lasplayas acogenelchapuzóncontralaesclerosis
La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza llevará a cabo hoy
la 16ª edición de la iniciativa Busti zaitez-mójate por la Esclerosis Múltiple
en 78 playas y piscinas de Euskadi, en la que espera tomen parte más de
100.000 nadadores. La iniciativa es promovida en Gipuzkoa por Ademgi y
persigue sensibilizar sobre la problemática de la enfermedad neurológica.
El acto del arenal donostiarra de La Concha comienza a las 12.00 horas. >E.P.

