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L A S C U E N TA S D E L A C I U D A D

Olano comparecerá ante 200
ciudadanos y responderá a sus
preguntas en el Victoria Eugenia
LOS INTERESADOS EN ACUDIR AL ENCUENTRO
DEBEN CONFIRMAR SU ASISTENCIA
La presencia del diputado general forma parte de la iniciativa
‘Foru Aldundia Zure Herrian’, que recorre el territorio
DONOSTIA. El diputado general de

Un espectáculo de Donostia Kultura. FOTO: IKER AZURMENDI

Gipuzkoa, Markel Olano, comparecerá el próximo miércoles en el
teatro Victoria Eugenia ante 200
ciudadanos. La presencia del
máximo responsable del organismo foral, que acudirá acompañado del portavoz de la Diputación,
Eneko Goia, forma parte de la iniciativa Foru Aldundia Zure
Herrian, que recorre numerosas
localidades del territorio con el fin
de acercar la actuación de la Diputación a los vecinos.

El encuentro participativo programado para Donostia dará
comienzo a las 19.00 horas y consistirá en una exposición del diputado general, que escuchará directamente las aportaciones y las críticas de los asistentes. Asimismo,
responderá a las preguntas de todos
aquellos que deseen formularlas.
Los interesados también podrán
dirigir sus preguntas al portavoz
foral y diputado de Infraestructuras Viarias, Eneko Goia, que, además, ha sido designado candidato

a la Alcaldía donostiarra por el
PNV.
Quienes quieran tomar parte en
el encuentro con los representantes forales deben confirmar su asistencia, lo que pueden hacer por
varios cauces. Por ejemplo, pueden
llamar al teléfono al 943 112 290 o
escribir un correo electrónico a la
dirección kabinetea@gipuzkoa.net.
Quienes deseen más información
sobre el acto pueden llamar a los
teléfonos 943 218 899 o 636 315 134.
La iniciativa Foru Aldundia Zure
Herrian ha dado a conocer la gestión de la Diputación en las distintas comarcas y municipios. Hasta
ahora, Azkoitia, Aia, Beasain, Irun,
Zestoa,
Oñati,
Lasarte-Oria,
Zumaia, Berastegi, Zumarraga,
Bergara, Elgoibar, Tolosa, Errenteria, Andoain y Eibar han acogido charlas >N.G.

ElPNVdenunciaquese
haocultadoinformación
alconsejodelaentidad
RECUERDA QUE EL ESTUDIO
SOBRE LA CONTABILIDAD
COSTÓ 60.000 EUROS A LA
ENTIDAD MUNICIPAL
HARRI FERNÁNDEZ
DONOSTIA. La edil del PNV, Mertxe

Garmendia, denunció que ayer que
el documento que revela irregularidades en la actividad contable de
la Entidad Pública Empresarial
Donostia Kultura se ha intentado
ocultar al consejo de administración de la entidad.
Garmendia aseguró que en la parte introductoria del diagnóstico la
propia empresa que realizó el estudio S2G pone una serie de condiciones para el uso del propio informe, tales como que éste no “puede
ser utilizado por ninguna persona
o entidad distinta de las indicadas
en este documento, ni distribuido
por terceros sin autorización previa de S2G, ni ser utilizado por la
dirección de Donostia Kultura y/o
por cualquier tercero con fines dis-

tintos a su posible uso interno”.
A este respecto, la edil nacionalista afirmó que este trabajo ha sido
pagado por el Ayuntamiento, con
un coste de 60.000 euros. “Por lo tanto, lo único que se puede interpretar de estos comentarios es que se
intenta ocultar, deliberadamente, la
gestión de un organismo público y,
sobre todo, ocultar información y
un documento que, desde un principio, debería haber estado en
manos de los miembros del consejo
de administración de Donostia Kultura”, aseguró la jeltzale.
Además, Garmendia denunció la
actitud y el comportamiento del
concejal de Cultura y vicepresidente de la entidad, Denis Itxaso, y
del gerente, Antton Azpitarte, y
consideró que “han actuado a
escondidas, ocultando información” al consejo.
Por último, Garmendia se mostró extrañada por la situación y se
preguntó “cómo se ha podido ocultar” unos datos tan relevantes
sobre el estado contable de Donostia Kultura.

Acusaciones de “ridículo” y “vergüenza”
La edil jeltzale, Mertxe Garmendia, interpeló el pasado lunes al concejal de Cultura, Denis Itxaso, sobre el contenido del diagnóstico sobre la
contabilidad de Donostia Kultura. Garmendia aseguró que Itxaso optó
por insultar a la edil del PNV, tachándola de “manipuladora, desleal,
ignorante, poco rigurosa y ridícula”. Al considerar que no se habían respondido las preguntas planteadas, desde el PNV aseguraron que tienen la voluntad de tomar las medidas necesarias para que se aclare la
situación contable de Donosita Kultura y pedirán que se depuren las
responsabilidades políticas, tanto por las irregularidades, como por la
ocultación de la información y del diagnóstico realizados. Por su parte, Itxaso, en palabras a este periódico, pidió a la edil PNV que tuviese “un poco de vergüenza” y le requirió que no manipulase los datos.
En este sentido, le exigió actuar con “rigor y con decencia” a la hora
de abordar los temas. Al mismo tiempo, el concejal de Cultura quiso
añadir que Garmendia “no quiere oir los datos” que se le proporcionan
desde el Ayuntamiento donostiarra. >H.F.
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La asociación de vecinos
de Ulia pide el Tambor
de Oro para Richard Oribe
EL NADADOR PARALÍMPICO
SE UNE ASÍ A OTROS NOMBRES
PROPUESTOS COMO EL BIARRITZ
OLYMPIQUE Y XABI ALONSO
DONOSTIA. La asociación de vecinos

de Ulia presentará una propuesta
para que el Tambor de Oro del año
próximo recaiga en el nadador paralímpico donostiarra Richard Oribe,
poseedor de varias medallas de oro,
además de numerosos premios en
distintas competiciones.
El nombre del deportista se une
así al de otros candidatos dados a
conocer en los últimos tiempos
como, por ejemplo, el equipo de
rugby Biarritz Olympique, que ha
celebrado varios encuentros internacionales en Anoeta, y que ha sido

apoyado por la Asociación de
Empresarios de Hostelería de
Gipuzkoa. Por su parte, la web enterate.com, tras realizar una votación,
ha sugerido el nombre del futbolista Xabi Alonso, campeón del mundo curtido en la Real Sociedad y
actualmente en las filas del Real
Madrid.
En los últimos días, también han
sonado otras sugerencias como, por
ejemplo, la de Juan Mari Arzak, que
ha sido presentada por la Asociación de Hostelería de Euskadi.
Tras las propuestas de organismos y entidades, los grupos políticos deberán presentar también sus
iniciativas. La decisión se adoptará en el seno del consejo de la sociedad Donostia Turismoa, una entidad mixta de capital público y privado. >N.G.

UNICEF > Los haurtxokos

se suman mañana al Día
Internacional de la Infancia

El Ayuntamiento de Donostia se
suma mañana al Día Universal de la
Infancia. Todos somos Kimbo es el
lema de este año, que persigue
luchar contra la mortalidad infantil. Los actos comenzarán a las 17.30
horas en los haurtxokos de Gros,
Egia y Martutene con el fin de que
los chavales se “metan en la piel” de
un niño africano, dibujando una
máscara para hacerse después una
foto y subirla a la web de Unicef. >E.P.

SEGURIDAD > La Guardia

Municipal evaluará los
riesgos de los comercios

La Guardia Urbana de Donostia
evaluará los riesgos a los que están
expuestos los comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad,
según informó el Ayuntamiento en
un comunicado. Cuatro encuestadores contratados recorrerán la ciudad para entrevistar a los hosteleros y comerciantes y conocer sus
opiniones y circunstancias sobre
los peligros que padecen. >E.P.

