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Hogares verdes
busca familias
para su tercera
edición
El programa educativo
impulsado por el CEA
aspira a promover unos
hábitos sostenibles
VITORIA – El Ayuntamiento de
Vitoria presentó ayer la tercera edición del programa
Hogares Verdes, impulsado
por el Centro de Estudios
Ambientales (CEA). Esta iniciativa, dirigida a las familias
gasteiztarras preocupadas
por el impacto ambiental,
social y económico de sus
hábitos cotidianos, tiene por
objetivo ejercer un acompañamiento en el proceso de
cambio hacia una gestión
más responsable del hogar y,
como consecuencia, del
medio ambiente de la ciudad.
“Promovemos el autocontrol del consumo doméstico
de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra
más ética y ecológica”, explicó ayer el concejal de Medio
Ambiente, Iñaki Prusilla.
Así, “mediante pequeños
gestos, como instalar bombillas de menor consumo y tecnología led, apagar los electrodomésticos que están en
stand by, reducir la temperatura del hogar y usar la lavadora o el lavaplatos de forma
adecuada podemos contribuir a la mejora de Vitoria y
a seguir consolidándola
como Green Capital”, destacó el edil del Consistorio gasteiztarra.
Del mismo modo, Prusilla
detalló que este año el programa Hogares Verdes está dirigido a 50 familias, igual que
en 2016, pero 25 más que en
su primera edición. Los hogares interesados en analizar
sus hábitos y consumos
domésticos para poder reducirlos tienen para inscribirse
hasta el día 28. – DNA

Foronda añade un
chárter a Croacia para
su operativa de verano
El aeropuerto programa un vuelo con la ciudad de Pula el 3
de julio en un avión operado por la aerolínea Travel Service
VITORIA – Con la operativa de vuelos para Semana Santa cerrada,
salvo inclusión sorpresa de última hora, con cuatro chárter para
el 13 de abril –Marrakech, Cracovia, Riga y Dubrovnik– y otros dos
enlaces puntuales, por el momento, para San Prudencio –Lanzarote y Atenas–, los touroperadores
trabajan para diseñar los últimos
detalles de la oferta de viajes de
verano para Foronda.
Además de los viajes a Tenerife
y Milán (Bérgamo) de Ryanair
–AENA y la firma irlandesa
siguen a la espera de resolver el
contratiempo surgido tras el
cambio horario para los vuelos
de los jueves a Italia, como desveló ayer este periódico–, y los
enlaces semanales que unirán
Vitoria y Cerdeña cada martes de
julio y agosto, Foronda acaba de
sumar un primer chárter para la
operativa de verano. Será, en este
caso, a Croacia, con un vuelo,
operado por la aerolínea checa
Travel Service, que despegará de
la terminal vitoriana el 3 de abril
a las 8.00 horas aterrizando en la
ciudad croata de Pula alrededor
de las 10.30 horas.
El regreso a Foronda, desde
Dubrovnik, tendrá lugar una
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semana después, el 10 de julio,
tomando tierra en la capital alavesa a las 10.30 horas. Según
informó ayer la agencia gasteiztarra Viajes Irache, los precios del
paquete vacacional parten de los
1.263 euros con hotel, visitas y
comidas incluidas. Los interesados en volar a Croacia desde
Foronda tendrán dos circuitos a
su disposición, uno visitando únicamente este país y un segundo
que incluye también desplazamientos para conocer los países
de Bosnia y Eslovenia. – D. Ortega

