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ciaciones deportivas» y reivindica-
ron acciones de este tipo en Oñati
como receta «a la preocupación que
muchos padres y madres tienen por
las costumbres y/o alternativas que
tiene los adolescentes y jóvenes para
disfrutar su tiempo libre».

En lo que a la oferta de ocio local
se ref,rere, quisieron poner en valor
«las alternativas que existen, como
el Gazteleku, puesto en marcha por
el PNV hace 25 años -resaltaron- o

la propia ludoteca para niños y ni-
ñas». De cualquier modo, creen «que

faltan alternativas para la franja de
edad de entre 15 y 20 años, además,
si reparamos en el niodelo de Islan-
dia es irnprescindible que ofrezca-
rnos a nuestra juventud más opcio-
¡res de ocio y tiempo libre, nuevas
y diferentes. No saber qué hacer es

peligroso, de ahÍ la iinportancia de
tener el mayor abanico posible de

alternativas de recreo» resaltaron.
AsÍ las cosas, los jeltzales ratifica-

ron «las propuestas realizadas al go-
bierno municipal de EH Bildu tras
hablar con jovenes de la localidad,
tales como organizar diferentes co-
lonias abiertas para adolescente.s de
entre 12 y 18 años (udalekus [eatra-
les, rnusicales, tecnológicos...) ; ofre-
cer distintos talleres dirigidos a quie-
nes tienen entre 14y 2O años (coci-
na, caricatura, fotograña urbana de
noche, parkour, skate...); y concier-
tos de música y actividades especi-
ficas para esas edacles».

A su juicio es esencial « fo¡nen-
tat un ocio creativo, saludable y pai-
ticipativo y para ello es imprescin-
dibie ofiecer a las y los jóvenes más
recursos y alternativas». Asimisrno,
y especialmente ahora, de cara al pe-
riodo estival, volvierona insistir en
la importancia de apostar por la crea-

El éxito del laureado
modelo islandés

Islandia ha pasado de tocar techo
en consumos de alcohol, tabaco
y drogas prohibidas entre adoles-
centes, a siruarse en el furgón de
cola. El porcentaje de jóvenes de
15 y 16 años que se emborracha-
ron pasó del4z% en 1998, al5%
en zot6;el de chicos que proba-
ron la marihuana alguna vez en
su vida cayó delry% al7%,y eI de
adolescentes que fuman tabaco
diariamente se rebajó del z3% al
3%. Obviamente no fue un cam-
bio de la noche a la mañana, sino
un proceso integral. Los estudios
mostraron que la mayor partici-
pación en actividades extraesco-
lares y el aumento del tiempo
pasado con los padres dismi-
nuían el riesgo de consumir alco-
hol y otras sustancias. Como res-
puesta, incrementaron los fon-
dos destinados a la oferta de acti-
vidades para adolescentes.

ción «de una nueva zona de ocio
completa: con una piscina al aire li-
bre, juegos y chorros de agua para
edades diferentes, campos multicle-
porte y mesas entre otros servicios».

Finaimente, los ediies del PNV
rrrostraron su «voluntad de colabo-
ración con el gobierno para estudiar

)¡ trabajar las diversas iniciativas y
alternativas de ocio».
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de residuos peligrosos
hace escala em ta azoka

Con la intención de potenciar la re-
cogicla selectiva de los residuos me-
rlos convencionales de una forma có-
moda para los usuarios, el garbigune
itinerante llega de nuevo hoy al cas-

co histórico. EI rernolque se intalará
junto al mercado de 10.30 a 21.00.
Pueden depositarse bombillas, car-
fr-icltos, piJas, CD,s temrómetros, acei-

te de motor, bateúas,disolventes, pro-
ductos de limpieza, rad-iografias, fluo-
rescentes y pequeños aparatos elc.c-

trónicos en[re otros articulos.

Enpresa berrial«
sustatzeko dlru
lagumtzen jarraipena

Enpresa berriak sustatzeko lagun-
tzen jarraipenerako ikuskapen iriz-
pideak eta itzulketa kasuak frnkatu
diru udaleko Sozioehonomia sailah.
Hala, laguntza jasotzen cluen er)pre-
sak 12 hilal¡etez behintzat jarcluera

mantentzen duela egiaztatuko da

Foru Ogasunaren bidez, eta hala ez
denean, itxiera egoki justifikatu
ezean, udalak emandako dim lagun-
tza itzuli egin behar.ho du, osoril< edo
zati bat. Ilalizko iruzurralc saihestr,r

nahidira horrela.

Salida ¡montañera a los
f[rimeos com elAloña

La sección de montaña dei Aloña
organiza para e[ 14 y 15 de julio, un
fin de seirrana en los Pirineos con
el objetivo cle hollar Picos del ln-
fierno (3.080 metros). Ei sábaclo

cublirár-r el recorrido Panticosa-Ba-
chimana, de 7 l<nis y un clesuivel

de 700 metro, y el dorningo, Bacl-ri-

inana-Picos dei infierno-Pantico-
sa, de 16 km y i.100 metros de des-

nivel. La inscripción podrá efec-
tuarse irasta el dÍa 10 en el e-rnail
aloñamendi.mendi@ gmail. corn.
Desde el club hacen hincapié en
que «es una saiida dificil, porque
hay nieve» y recuerdan que hay
que llevar guantes, siendo obliga-
torios los cranpones y el piolet.

Goutvocatoria para hacense cargo de la taberma
de talos y serv[n [a conüida de Herri Eguma

Mañana se cierra el plazo para solicitar ia explotación c1e la taberna de ta-
los y el servicio de la cornida popular de Flerri Eguna durante los sanrnige-
les. Los interesados deben ser colectivos de Oñati y sin ánirno de lucro que
representen a grupos culturales, deportivos o sociaies. Para la comida se

exige un grupo de al rnenos 40 persoitas, que se encargará también del
rnontaje de las inesas. Los interesados dcben completar 1a inscripción an-
te.s del 6 de julio ilamando al nirmero c1e teléfbno 91.3780353 o envianclo
un email a kultura. idazka ri tza (,"I o uati. e us.

Preocupa e[ consumo de atcohot y drogas entre los jóvenes. : Dv

«Hay que ofrecer alternativas de oc¡o
nuevas y diferentes a los adolescent€s»»
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También abogó por crear
una nueva zona de ocio
con piscina al aire libre,
chorros de agua y
campos de multideporte

__tt4B!a!§9_Nz. AIEL-
ri isi.i¡rr, i i. «El abuso de ias nuevas tec-
nologías o el juego, y el consumo de
alcohol y drogas son una de las prin-
cipales preocupaciones de los pa-
dres y madres de adolescentes y jó-
venes, por eso con el objetivo de fo-
mentar un ocio creativo, saiudable
y participativo, consideramos im-
prescindibie ofrecer más recursos y
alternativas a ios jóvenes».

Asi presentó ayer el grupo muni-
cipal del PNV una serie de propues-
tas que tienen su espejo en el pro-
yecto 'Youth in Iceland', un rnode-
lo de trabajo que hizo que Islandia
pasase de tocar techo en consulnos
c1e alcohol, tabaco y drogas prohibi-
das entre adolescentes, a situarse en
el ftirgón de cola. Sus contundentes
resultados, llevaron a la creación del
programa'Youth in Europe'que in-
centiva diversas actividades de ocio
para hacer fiente a conductas noci-
vas y adictivas entre la juventud, y
cada vez.se aplica en más paises y
munlclPros.

Los jeltzales pusieron como ejem-
plos cle proximidad los ayuntamien-
tos de Arrasate yAretxabaleta, «que
han puesto en marcha un programa
de este tipo con la colaboración del
Hospital San )uan de Dios y las aso-
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Eskerrak denoi,
bihotz-bih otzez

Kitatu ezineko zorradaukat
omenaldia asmatzen eta hain
ondo bideratzen aritu zarete-
nokin. Talde, erakunde eta ko-
munikabide guztiokin. Antola-
tutako jardunaldi ugari horie-
tan parte hartu duzuen adiski-
de eta herritarrolcin. Aldez edo
moldez, egun horietan, eta au-
rretik zein ondoren, zoriondu
nauzuen eta zuen estimua
azaldu didazuen denokin.

Pozgarria da, benetan, nor-
berak egindako ahaleginenga-
tik horrenbesterainoko esker
ona jasotzea, larregizkoa behar-
bada. Nolabait ordaindu ahal
izateko, irtenbide bakarra ge-
ratzen zaidala uste dut: ahal
dudan neurrian eta bitartean,
zeregin honetan jarraitzea. Be-
sarkada estu eta bero bat de-
nontzat!
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a la sociedad sobre la problemá-
tica que presenta la esclerósi,s rniil-
tiple, una enfermedad neuroló-
gica tociavía incurable, y obtener
ingresos destinados a financiar
los servicios de rehabilitación y
ai mantenimiento del centro clo-
nostiarra, ese en un ario más el
objetivo cle la campaña'Iv'lójate
por la esclerósis n-rultiple'que el
domindo recala por séptimo año
consecutivo en Oñati.

Las personas que quieran co-
Iaborar sólo tienen que acercar-
se al stand que socios y volunta-
rios del municipio atenderán en
la plaza de 11.00 a 14.00 hora.s,
corl venta de material (cami.se-
tas, llaveros...).

'Busti zaítez-Mójate'es la cam-
paña nlás itnportante de la Escle-

rosis Mirltiple en Euskadiy en el
Estado, en la que cada año parti-
cipan miles de ciudadanas y ciu-
dadanos vascos. IIn la pasacla edi-
ción rnás de 34.000 personas par-
ticiparon en Gipr-rzl<oa, cif ra que
esperan superrr.

La esclerosis rnultiple at'ecta
al sistema nervioso centrai y está
considerada corno el clesorclen
neurológico más cortrún en adul-
tos jóvenes, prles los primeros
síntomas se presentan entre los
18 y 40 años de edad. A causa de
sus efectos sobre el sistema ner-
vioso central provoca debilidad
muscular, falta de control de las
extrernidades y cle seniibilidad...
y en los casor; rnás sevelos una
movilidad reducirla e invuliclez.
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