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TOLOSA. DV. ¿Es posible construir
una casa aprovechando al máxi-
mo la energía solar? ¿Existen
ejemplos concretos de utilización
de energías renovables en el
medio rural, aquí mismo, en Tolo-
saldea y en Gipuzkoa? ¿Es una
solución real la bionergía? ¿Qué
es realmente la arquitectura bio-
climática?... Éstas y otras pregun-
tas serán respondidas en el trans-
curso de las Jornadas de la Natu-
raleza ‘Naturaldia’, que se
desarrollarán la próxima semana
en Tolosa, centradas en el tema
genérico de la energía, y que este
fin de semana ya ofrecen algunas
actividades paralelas interesantes.

Las Jornadas, organizadas por
la empresa GestoNatura y patro-
cinadas por el Gobierno Vasco, la
Diputación y el Ayuntamiento de
Tolosa, concluirán con un home-
naje a dos naturalistas de reco-
nocido prestigio como son Joa-
quín Araujo y Miguel Delibes.
Ambos disertarán el próximo vier-
nes 18, a las 19.30 horas, en el salón
de Plenos del Ayuntamiento, sobre
los retos del medio ambiente y reci-
birán un homenaje por su «vincu-
lación y colaboración permanen-
te» con Tolosa, según señalaba ayer
Shole Martín, coordinadora de Ges-
toNatura, durante la presentación
de las Jornadas. Araujo y Delibes
defenderán la tesis, durante sus
intervenciones, de que el futuro
medioambiental está realmente en
nuestras manos.

Durante el acto de presentación
celebrado ayer en la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el diputado para
el Desarrollo Sostenible, Carlos

Ormazábal, aludió al «esfuerzo» que
estaba haciendo nuestra provincia
en la apuesta por las energías reno-
vables y llegó a asegurar que la
Diputación seguirá primando estas
energías «con respecto a otras que
tienen fecha de caducidad». Puso
como ejemplo las placas fotovol-
taicas que se habían colocado en
varios puntos del territorio.

Por su parte, el alcalde, Jokin Bil-
darratz, subrayó la «gran acepta-
ción»  que han tenido entre la pobla-
ción las Jornadas de la Naturaleza
y se mostró especialmente orgu-
lloso del homenaje a Araujo y Deli-
bes. «Es una manera de devolver-
les todo lo que nos han dado», enfa-
tizó.

Asier Arrese, director de Montes

y Medio Natural de la Diputación,
cree que ‘Naturaldia’ nos servirá
para reflexionar sobre la coyuntu-
ra energética, al tiempo que alabó
a los organizadores de las Jorna-
das. «Siempre eligen temas de rabio-
sa actualidad», destacó.

Las Jornadas ‘Naturaldia’ ten-
drán un acto de clausura el pró-
ximo 26 de mayo, en el museo Chi-
llida Leku, con la conferencia que
ofrecerá Jeremy Rifkin, autor de
17 bestsellers sobre el impacto de
los cambios tecnológicos y cien-
tíficos en la economía, la mano de
obra y el medio ambiente.

El director de comunicación del
museo Chillida Leku, Luis Chilli-
da, acudió también ayer a la pre-
sentación. !

‘Naturaldia’ analizará la importancia 
de optar por las energías renovables
Las ponencias de las Jornadas de la Naturaleza se inician el
lunes y concluyen con un homenaje a Araujo y Delibes

También habrá exposición, cocina ‘solar’ y documentales

Jokin Bildarratz, Roberto Ruiz, Nisa Goiburu, Shole Martín, Carlos Ormazábal, Asier Arrese y Luis Chillida, ayer, tras la presentación de Naturaldia.

EL PROGRAMA
F Lunes, 14. 20.00 horas, casa cul-

tura. Conferencia: La casa solar,
una realidad. Ponentes: Sergio
Vega Sánchez y Eva Gómez Apa-
ricio. Presenta: Erik Labayen.

FMartes, 15. 20.00 horas, casa cul-
tura. Conferencia: El mundo rural,
ejemplo de sostenibilidad energé-
tica (euskeraz). Ponentes: Andoitz
Tellería y Xabier Esteban. Presen-
ta: Juan Cruz Alberdi.

FMiércoles, 16. 20.00 horas, casa
cultura. Conferencia: construir con
‘buen aire’ (arquitectura bioclimá-
tica). Ponente: Emilio Miguel Mitre.
Presenta: Mikel Iriondo.

F Jueves, 17. 20.00 horas, casa cul-
tura. Conferencia: Biocompustibles
¿ecológicos? La bioenergía a deba-
te. Ponentes: Juan López de Ural-
de y Carlos A.Fernández López.
Presenta: Enrique Monasterio.

F Viernes, 19. 19.30 horas, salón de
Plenos del Ayuntamiento. Home-
naje a Joaquín Araujo y Miguel Deli-
bes y posterior conferencia de
ambos: ‘El futuro medioambiental
en nuestras manos’. Presenta: Eli-
sa Sainz de Murieta.

FDocumentales. ‘Los reyes del Arti-
co’ (Leidor, domingo 13, 17.00
horas); ‘Paisajes transformados’
(Leidor, domingo 13, 20.00 y
22.30); ‘Oro negro’ (Leidor, sába-
do 19, 20.00 y 22.30).

F Exposición. La artista Miren López
Goikoetxea presenta su exposición
‘Cubos de la basura’, en el Leidor.
Inauguración, domingo 13, 18.30.
Hasta el 18 de mayo.

F La cocina del sol. Cocinar aprove-
chando la energía solar. Terraza
del restaurante Frontón, hoy sába-
do 12 y mañana domingo, a las
12.00.

F Conducción eficiente. Cursos para
aprender a conducir sacando el
mayor rendimiento del automóvil
con el menor gasto energético
posible. 14 al 18 de abril.
943697521.

Una degustación de pintxos pre-
parados con cocinas solares;
una exposición que recicla lien-
zos usados, un curso de con-
ducción eficiente... son algunas
de las interesentas actividades
que ofrecen las Jornadas.
Hoy y mañana, a las 12.00, en la
terraza del restaurante Fron-
tón, el cocinero Roberto Ruiz
cocinará los productos de la tie-
rra utilizando cocinas y hornos
solares, aprovechando al máxi-
mo la energía solar, esperando,
eso sí, que haga buen tiempo.
Mañana, a las 18.30, Miren Gon-
zález Goikoetxea (cuya última
exposición del palacio Aram-

buru fue realmente excelente y
recordada), inaugurará en el
Leidor una exposición titulada
‘Cubos de la basura’, en la que
usa lienzos reciclados y apro-
vecha la pintura que en prin-
cipio iba a ser desechada, ofre-
ciendo como conjunto nuevas
ideas y combinaciones plásti-
cas.
También se ha organizado un
curso de ‘conducción eficien-
te’, un nuevo modo de conducir
el vehículo que tiene como obje-
tivo lograr un bajo consumo de
carburante y reducir la conta-
minación ambiental.
Resaltar también que la artis-
ta Nisa Goiburu ha sido la
encargada este año de elaborar
el cartel anunciador de las Jor-
nadas.

Cocina del sol y
cubos de basura

HOY EN SANTA CLARA

Concierto del coro
Hodeiertz
El coro Hodeiertz va a conme-
morar su veinticinco aniver-
sario participando la próxima
semana en un exigente certa-
men internacional en Eslove-
nia, y va a ofrecer el reperto-
rio con el que va a concursar
en un concierto hoy, sábado, a
las 20.15 horas, en la iglesia de
Santa Clara.

HOY EN EL LEIDOR

Espectáculo del grupo
de baile Kresala
El grupo de danza Kresala pre-
senta hoy, sábado (20.30, Lei-
dor), su espectáculo ‘Sehaskan’,
creado por Faustino Aranza-
bal, que cuenta con música en
directo y aglutina danza barro-
ca, preclásica y contemporá-
nea. Partiendo de la expresión
a través del movimiento como
un sólo modo de entender la
danza, en la obra se podrá con-
templar una combinación de
diferentes estilos.

FALLECIDA EN MADRID

Recordando a Juana
María Zabala
Los familiares y amigos de la
tolosarra Juana María Zabala
Bengoechea, fallecida en
Madrid, donde residía, se jun-
tarán mañana para recordar-
la en la iglesia del Corpus
Christi, a las doce y media, e
invitan a acudir a todos quie-
nes la conocieron.

MES DE ABRIL

Venta de abonos para la
fiesta del cine
Quedan algunos abonos para
la fiesta del cine que se está
desarrollando este mes en el
Leidor. 10 euros (cualquier
sesión); 6 euros (sesiones de
noche) y 6 euros (sesiones de
tarde). Información y venta en
las taquillas del Leidor.

PLAZA ZAHARRA

Visita de los amigos 
de los porches
Tolosa será hoy, sábado, final
de etapa de la ‘III tercera con-
centración Porche Guipúzcoa’.
Unos treinta vehículos de dis-
tintos épocas y modelos, pro-
cedentes de lugares tan diver-
sos como Francia, Zaragoza,
Teruel o Cantabria, llegarán a
nuestra villa sobre las 14.20
horas, tras atravesar la carre-
tera de Goizueta a Leiza, Régil,
el balcón de Gipuzkoa así como
el valle de Albiztur. Los amigos
de los porches comerán alubias
en el Palacio Idiaquez de Tolo-
sa, preparadas por el restau-
rante Frontón. Tras la comida
realizarán una visita al Museo
de Confitería Gorrotxategi.

SORTEO EL DIA 22

Inscripciones para la
‘Tolosa Kup’
Inscripciones en la casa de cul-
tura. Cuota: 75. La final, el día
de las cuadrillas, en San Juan.
El sorteo será el 22 de abril, a
las 18.00 horas.

FARMACIA DE GUARDIA

I. Santamaría
En la avenida de Navarra.


