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JUANMA GOÑI

TOLOSA. DV. ¿Es posible construir
una casa aprovechando al máxi-
mo la energía solar? ¿Existen
ejemplos concretos de utilización
de energías renovables en el me-
dio rural en Gipuzkoa? ¿Es una
solución real la bionergía? ¿Qué
es la arquitectura bioclimática?...
Éstas y otras preguntas serán
respondidas en el transcurso de
las Jornadas de la Naturaleza
!Naturaldia’, que se desarrolla-
rán la próxima semana en Tolo-
sa, centradas en el tema genérico
de la energía, y que este fin de
semana ya ofrecen algunas acti-
vidades 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
viernes 18, a las 19.30 horas, en el
salón de Plenos del Ayuntamien-
to, sobre los retos del medio
ambiente y recibirán un home-
naje por su «vinculación y cola-
boración permanente» con Tolo-
sa, según señalaba ayer Shole
Martín, coordinadora de Gesto-
Natura, 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 presenta-
ción celebrado ayer en la Diputa-
ción Foral, el diputado para el
Desarrollo Sostenible, Carlos
Ormazábal, aludió al «esfuerzo»
que estaba haciendo Gipuzkoa en
la apuesta por las energías reno-
vables y aseguró que la Diputa-
ción seguirá primando estas
energías «con respecto a otras
que tienen fecha de caducidad».

Por su parte, el alcalde, Jokin
Bildarratz, subrayó la «gran
aceptación» que han tenido entre
la población las Jornadas de la
Naturaleza y se mostró especial-
mente orgulloso del homenaje a
Araujo y Delibes. «Es una mane-
ra de devolverles todo lo que nos
han dado», enfatizó.

Asier Arrese, director de Mon-
tes y Medio Natural de la Dipu-
tación, cree que !Naturaldia’ nos
servirá para reflexionar sobre la
coyuntura energética, al tiempo
que alabó a los organizadores de
las Jornadas. «Siempre eligen

temas de rabiosa actualidad»,
destacó.

Las Jornadas !Naturaldia’ ten-
drán un acto de clausura el 26 de
mayo, en el museo Chillida Leku,
con la conferencia que ofrecerá
Jeremy Rifkin, autor de 17 bestse-
llers sobre el impacto de los cam-
bios tecnológicos y científicos en
la economía, la mano de obra y el
medio ambiente.

El director de comunicación
del museo Chillida Leku, Luis
Chillida, acudió también ayer a
la presentación.

Hoy y mañana
Una degustación de pintxos pre-
parados con cocinas solares; una
exposición que recicla lienzos usa-
dos, un curso de conducción efi-
ciente... son algunas de las intere-
sentas actividades que ofrecen las
Jornadas para este fin de semana.

Hoy y mañana, a las 12.00, en la
terraza del restaurante Frontón, el
cocinero Roberto Ruiz cocinará los
productos de la tierra utilizando
cocinas y hornos solares. Mañana,
a las 18.30, Miren González Goi-
koetxea inaugurará en el Leidor la
exposición !Cubos de la basura’, en
la que usa lienzos reciclados y
aprovecha la pintura que en prin-
cipio iba a ser desechada, ofre-
ciendo como conjunto nuevas ideas
y combinaciones plásticas. !

TOLOSA

Las Jornadas de la Naturaleza de Tolosa, que este año apuestan por las energías
renovables, homenajearán a los naturalistas Joaquín Araujo y Miguel Delibes

!Naturaldia’, cita en Tolosa

Martín, Arrese, Ormazabal, Bildarratz y Chillida, ayer. [ARIZMENDI]

OÑATI

Bodasdeorode la
HojaParroquial
Goi Argi, la Hoja Parroquial de
Oñati, que se reparte mensual-
mente a 2.500 hogares, cumple
este mes sus bodas de oro. Des-
de que el párroco don José
Arandia lo puso en marcha en
abril de 1958 ha informado pun-
tualmente a los feligreses sobre
avisos, doctrinas y decisiones
parroquiales. Además, según su
actual director, Sabino Zuaza-
beitia, ha servido también para
unir a la feligresía. «Los domin-
gos en Oñati se celebra misa en
13 iglesias», recuerda. En su tra-
yectoria, el boletín ha tenido
cuatro directores y muchos
colaboradores. En la actualidad
70 personas trabajan desinte-
resadamente para que salga a
la luz cada mes. DV

ALKIZA

Aldunnagusiarenbisita
izan zuten atzo
Jon Roteta Alkizako alkateak
eta herriko zinegotziek eman
zioten ongi etorria atzo Markel
Olanori. Aldun nagusiaren bisi-
tan alkizarrek euren herrian
burutu nahi dituzten proiek-
tuen berri eman zioten. Herri
eskola berria, frontoia, hobi sep-
tikoa eta gizarte zentrua dira
gaur egun behar garrantzitsue-
nak handitzen ari den herrian,
udal ordezkarien ustez. DV

URRETXU

Feria de flores
yplantas,mañana
La Plaza Gernikako Arbola de
Urretxu volverá a vestirse de
color mañana para acoger la
tercera edición de la Feria de
Flores y Plantas. A las diez de
la mañana se abrirán los pues-
tos en los que, además de poder
admirar y comprar flores, plan-
tas, árboles frutales y arbustos,
también se podrá adquirir todo
tipo de elementos relacionados
con la jardinería. Asimismo, se
han organizado distintos talle-
res en los que se podrá apren-
der a realizar composiciones
florales o bien plantar diferen-
tes especies. DV

ZARAUTZ

800participantes en
dosexigentesmarchas
Organizadas por Pagoeta Men-
dizale Elkartea, dentro del pro-
grama preparado con motivo de
su 50 aniversario, mañana se
celebrarán en Zarautz dos mar-
chas de larga duración. Una de
ellas, realmente exigente, ten-
drá un recorrido de 45 kilóme-
tros con un desnivel acumula-
do de 2.450 metros, mientras
que la segunda marcha será de
27 kilómetros y un desnivel de
1.340 metros. Los organizadores
prevén reunir mañana a cerca
de 800 participantes. La salida
de la prueba larga será a las sie-
te de la mañana, y la de la cor-
ta, a las ocho. DV

Tres accidentes en menos de una hora provocaron atascos y retenciones importantes en
pleno centro de Eibar. El más sorprendente fue el de este trailer francés que se subió a la
mediana de la variante y fue necesaria una potente grúa, que vino desde Abadiano, para
retirarlo. Una furgoneta, se quedó parada y otro trailer chocó contra una isleta en Amaña.

[FÉLIXMORQUECHO]

EL TRAILER SE
SUBIÓ A LAMEDIANA

EIBAR


