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Hace 25 años por estas
fechas, el Ayunta-
miento de Tolosa
aprobaba en sesión

plenaria el presupuesto ordina-
rio correspondiente al ejercicio
1983, por un total de 514 millones
de pesetas. Al darse oficialidad
al acuerdo, el propio alcalde Iña-
ki Linazasoro remarcaba el fuer-
te incremento que había tenido
el presupuesto, que, en cuatro
años, había pasado de 80 millo-
nes a esos 514 millones. La par-
tida más fuerte correspondía al
capítulo de remuneración del
personal, con algo más de 226
millones, lo que representaba el
44 por cierto aproximadamente
del total presupuestado. El capí-
tulo general de fiestas suponía
unos trece millones y se destina-
ban siete millones y medio de
pesetas al de servicios cultura-
les y recreativos.

• El atletismo tolosano reite-
raba éxitos con las actuaciones
de los representantes del Tolosa,
C.F.-Ikastola Laskorain, durante
el mes de marzo. El día 6, el club
quedaba subcampeón de Euska-
di de cross, en la categoría infan-
til masculino, con la interven-
ción de sus componentes Olano,
García, Aranalde, Odriozola,
Gorostidi y Berasategui. En los
campeonatos de Gipuzkoa indi-
viduales de pista cubierta, cate-
goría cadetes, se consiguieron
seis medallas; de ellas, tres de oro
por Alfonso Azurza; una de pla-
ta, por Jon Izaguirre y dos de
bronce, por Juantxo Ceberio. A
otro nivel, el de veteranos, Agui-
rrezabala lograba el título de cam-
peón de Gipuzkoa.

• La ‘Comisión Mixta de Fies-
tas’ (Ayuntamiento-CIT-Socie-
dades) iniciaba ya las labores
inherentes a la organización
general de las fiestas patronales
de San Juan. Una de sus prime-
ras iniciativas fue la puesta en
marcha de un concurso de dibu-
jos, destinado al que habría de
reproducirse en el programa
anunciador de actos y festejos.
La participación era libre y se
marcaba la fecha del 26 de mayo
como cierre de admisión de ori-
ginales.

• La Cruz Roja de Tolosa puso
en marcha una ‘Sección de Juven-
tud’, formada, inicialmente, por
35 chicos y chicas, a quienes unía
el mismo espíritu humanitario
de ayuda al prójimo. Y para posi-
tivar su labor, desarrollaba, en
jornadas de convivencia, diver-
sas técnicas de socorrismo y acti-
vidades de tipo cultural y ecoló-
gico.

• El Ayuntamiento aprobaba
el proyecto y presupuesto pre-
sentado por el arquitecto Juan
Eizmendi, para la impermeali-
zación de la cubierta del ‘Merca-
do de Abastos’. Incluídos los
honorarios de dirección, esta
obra suponía un desembolso de
un millón y medio de pesetas.
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TOLOSA. DV. Con un poco de crea-
tividad y gracias a los tímidos
rayos de sol que salieron ayer en
Tolosa, se pudo dar inicio a las jor-
nadas de naturaleza, Naturaldia,
de una forma original y llamati-
va. Roberto Ruiz del restaurante
Frontón y guiado por los miem-
bros de la ONGD Ingeniería sin
Fronteras, preparó en la terraza
del Frontón, una compota, arroz
con leche, bizcochos y un conso-
mé a base de hongos secos.

«Para realizar este experimen-
to hemos empleado cocinas y hor-
nos solares, que aprovechan esta
energía renovable. Pero no sólo
hemos escogido alimentos que se
cocinan con el sol, sino aquellos
que previamente se han secado al
sol, porque también cocina por sí
solo. De este modo, en la compota
hemos utilizado frutos pastifica-
dos como los orejones y las cirue-
las, o los hongos en el consomé»,
explicaba el conocido restaurador.

La misma idea fue la que tras-
ladó a la exposición-degustación
de alimentos heliofilizados.
Pimientos choriceros, frutos secos
y cortezas de cerdo, pero también
frutas menos habituales en este
proceso como la manzana, el man-
go, plátano y piña. El resultado
fue excelente, tanto que los niños

lo comían como golosinas. Susa-
na López, de Ingeniería sin Fron-
teras, explicaba el sencillo proce-
so de la cocinas parabólicas y los
hornos solares que se emplearon
en este experimento gastronómi-
co y sostenible: «Los paneles metá-
licos captan la energía solar y la
convierten en calor, capaz de gui-
sar, freír y hornear. Como ONG,
nos preocupamos de buscar medi-
das respetuosas con el medio
ambiente y que  también puedan
ser utilizadas en países en vías de
desarrollo. En este sentido, India
es uno de los países con más expe-

riencia». Asimismo, mostraban
en exposición un horno realizado
a mano que permitía reciclar
materiales para su construcción
a partir de cartón, papel de perió-
dico, de aluminio, una placa de
vidrio y otra de metal negro. Tan
efectivo como cualquier horno
para hacer pizzas o bizcochos.

Por su parte, Sole Martín, orga-
nizadora de Naturaldia, expresa-
ba así el buen inicio de las jorna-
das: «Suponíamos que esta acti-
vidad tendría éxito porque es más
lúdica y visual que las conferen-
cias. De esta manera hemos con-

seguido llegar a un público más
amplio, incluso niños. Ahora
serán muchos los que se animen
a participar en las conferencias
que son la base de las jornadas».

Cocinando con el sol

Las Jornadas de la Naturaleza ‘Naturaldia’ se inauguraron ayer con
la curiosa iniciativa de cocinar a través de hornos y cocinas solares

Las cocinas parabólicas y los hornos solares suscitaron el interés de un público muy variado, interesado en las energías renovables. [KLISK]

Roberto Ruiz, del restaurante Frontón, revisaba los pucheros. [KLISK]

JORNADAS NATURALDIA DE TOLOSA

Mañana lunes a las 20.00
horas en la casa de cultura,
continúan las jornadas
Naturaldia con la confe-
rencia La casa solar, a car-
go de Sergio Vega, director
del master de calidad en la
construcción de UPM, y
Ana Gómez, arquitecto con
master en Arquitectura Bio-
climática. Presentarán un
prototipo de vivienda auto-
suficiente energéticamente.
Hoy domingo a las 18.30, se
inaugura la exposición de
Miren González Cubos de
Basura en el cine Leidor. Se
trata de una serie de obras
creadas a partir del recicla-
je de lienzos y otros mate-
riales.

‘La casa
solar’, primer
tema de las
jornadas
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Interesados dirigirse al apartado de correos n.º 34 de Tolosa
indicando Ref. ADMINISTRATIVA

CALDERERÍA DELTA precisa:
! Caldereros oficiales de primera y soldadores homologados

con especialidad en acero inoxidable.
! Operario para cabina de chorreado para acero inoxidable.

Se valorará experiencia previa en puestos similares y titulación a nivel de FP2.

Si quiere anunciarse 
en TOLOSA, 

consulte con nosotros:

Avda. de Navarra 5, 1.º izda. TOLOSA
" 943 698 202

OPORTUNIDAD
SE VENDE PISO
EN LIZARTZA

4 habitaciones + Garaje cerrado

Abstenerse agencias
Tel. 652 757 114


