
Para conocer esta
iniciativa se ha
programado para las 7 de
la tarde, en la Casa de
Cultura, la proyección de
la película ‘Con tu dinero’

:: FCO. JAVIER AGUADO GOÑI

URRETXU. En lamañana de ayer,
el Ayuntamiento de Urretxu y Fia-
re Banca Etica firmaron un conve-
nio de colaboración por el que el
Ayuntamiento pasa a ser socio de la
Banca Etica Fiare Gipuzkoa. Inicia-
tiva socio-económica inspirada en
los principios de unmodelo de de-
sarrollo humano y social, donde se
unen solidaridad, responsabilidad
social, la ética y las finanzas, para
conseguir una sociedad más justa
en la distribución de la riqueza.
Por parte de Fiare intervino el se-

ñor Periko Etxeburua y por parte
delAyuntamiento de Urretxu la al-
caldesaOihane Zabaleta.
El Ayuntamiento de Urretxu es

el número doce de cuantos se han
sumado a la colaboración con la Ban-
ca Etica en Gipuzkoa. Precisamen-
te ayer era noticia por inaugurar su
primera sede en Bilbao, lo que su-
poneun adelanto en el proyecto que
hasta ahora dependía de la Banca
Popolare Etica Italiana y ello facili-
tará un acercamiento hacia la pobla-
ción de nuestra autonomía.
En Urola Garaia existe un grupo

de personas que apoyan la iniciati-

va en busca de un uso correcto y
transparente del dinero. «El ahorra-
dor –afirman– recupera su capital
en los plazos convenidos e intere-
ses debidos, con las mismas garan-
tías que con cualquier otra entidad
bancaria».
De todo ello se podrá conversar

en la tarde dehoy, puesto que el gru-
po de vecinos deUrretxu, Zumarra-

ga y Legazpi que impulsan la Banca
Etica en la comarca invitan a la po-
blación a visionar juntos una pelí-
cula que bajo el título ‘Con tu dine-
ro’, analiza que es lo que pasa con el
dinero de todos en el discurrir dia-
rio dentro de la banca tradicional.
Tras la proyección que tendrá lu-

gar en Labeaga Aretoa hoy a partir
de las 7 de la tarde con entrada gra-

tuita. Allí se puede contactar con
esta iniciativa popular que empie-
za a dar pasos serios hacia otra for-
ma de gestionar el dinero.
En cualquier caso las referencias

de contacto ello sucesivo será en la
Casa deCultura deUrretxu, losmiér-
coles en horario de 6 a 8 de la tarde
o en el correo electrónico fiaregoie-
rrigaraia@gmail.com

Convenio de colaboración entre
Fiare y el Ayuntamiento de Urretxu

Firmade colaboración.Momento en que Oihane Zabaleta y Periko Etxeburua firman el convenio. :: AGDO

:: F.J.A.G.

URRETXU.Deespectacular se pue-
de definir el final de temporada de
los triatletas del Plazaola-Godoy
UTK, por los resultados obtenidos.
El pasado sábado, día 27, se celebra-
ba enMallorca, la primera edición
del Ironman de Alcudia. Hasta allí
se desplazaron para tomar parte en
él, los triatletas locales quemilitan
en el equipo, JosetxoMujika y Juan
Carlos Rueda junto a los más de
2.500 inscritos, de 56 nacionalida-
des distintas.
El triatleta local Josetxo Mujika

realizó una gran carrera, alzándose
con la victoria en su categoría y ter-
minando el 284 de la general, un
más que meritorio puesto dado el
nivel de la prueba. El triatleta del
Plazaola-GodoyUTK, salía del agua
el 6º, en el segmento ciclista se co-
locó primero (en un circuito duro y

técnico) y corriendo supo adminis-
trar su ventaja y sufrir hasta cruzar
la línea demeta.
Con esta victoria, Josetxo Muji-

ka se gana la clasificación directa
para el Mundial de Ironman 2015,
que se celebra todos los años enHa-
wai y donde se dan cita losmejores
especialistas del mundo, de la dis-
tancia.
Por otra parte, a JuanCarlos Rue-

da no le acompañó la suerte, ya que
en la natación sufrió las picaduras
de las medusas.
En el sector de bici, intentó repo-

nerse de las adversidades, pero en-
seguida se dio cuenta de que no iba
a ser su día, ya que lo que comía y
bebía no lo asimilaba bien, por lo
que en elmaratón, le tocó sufrirmás
de la cuenta y tirando de fortaleza
mental, experiencia y sobre todo
con el ánimo de los suyos, pudo lle-

gar a meta y finalizar la prueba en
el puesto 740.
Con esta prueba, el Plazaola-Go-

doy UTK da por finalizada la tem-

porada 2014.
No obstante, emplaza a todos

aquellos que estén interesados, en
practicar y disfrutar del duatlón y

triatlón, se pongan en contacto en
la dirección info@urolatriatloia.com)
y les ayudarán en todo lo que pue-
dan.

Fin de temporada para
el equipo Plazaola
Godoy de triatlón

URRETXU

Hoy se celebraPleno
de la Corporación

Hoy, jueves, día 2, a partir de las
19.15 horas se reunirá el Pleno de
la Corporación municipal para
tratar diversos asuntos contem-
plados dentro del orden del día.
Los temas son los siguientes:
aprobación de convenio conCruz
Roja sobre cesión de uso de local
municipal; adhesión mediante
convenio de colaboración entre
el organismo autónomo Jefatu-
ra Central deTráfico y la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias para el intercambio
de información y lamutua cola-
boración administrativa; Apro-
bación del Plan deAcción para la
promoción del Euskera: Plan es-
tratégico 2014-2017 yPlandeGes-
tión 2014.

EN BREVE

Nueva temporada
deajedrez conXake

Xake Eskola anuncia el inicio de
unnuevo curso con ilusión reno-
vada y ansia de aprender y am-
pliar la capacidad de juego. Todo
ello demanera divertida y ame-
na como el ajedrez. El curso de
ajedrez, impartido por Goierri
Xake Taldea, dará comienzo en
noviembre de 2014 y finalizará
enmayo de 2015, como siempre,
en la casa de cultura Aizpurue-
nea de Urretxu. Las personas in-
teresadas pueden acudir bien a
la dirección de correo electróni-
co gezi.berdea@gmail.com, o bien
preguntando por Jon Álvarez en
el número de teléfono
688995557 .

Rueda. En el tramo de bicicleta y demostrando mucho ánimo. :: UTK
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