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JUANMA GOÑI

– ¿Qué recuerdos tiene de sus
estancias en Tolosa?
– El magnífico ambiente, la  ama-
bilidad de todos los organizado-
res, el encanto del grupo de natu-
ralistas, montañeros, senderis-
tas, recolectores de setas... todos
enamorados de su tierra, el
público, el ambiente de las cenas.
Se encuentra uno muy a gusto.

También recuerdo el cambio del
río con los años, a mejor. ¡La ulti-
ma vez que vine ya había gente
pescando a mosca! Recuerdo tam-
bién un homenaje a Eduardo
Chillida en el que participamos
junto a Bernardo Atxaga, con un
grupo de  ‘contrahomenajeado-
res’ enfrente, las enormes txa-
pelas que tengo en casa con mi
nombre bordado. ¡Tantas cosas! 
– En su conferencia de esta tarde

en Tolosa hablará, junto a Joaquín
Araujo, de que el futuro medio-
ambiental ‘está en nuestras
manos’ ¿Cómo?
– Yo creo que tenemos que traba-
jar por el medio ambiente en el
plano individual, pero también
en el social y en el político. Afor-
tunadamente, hoy en día pode-
mos influir en los gobiernos, al
menos en los más cercanos. Si
no lo hacemos suficientemente
es, tal vez, porque en el fondo, co-
mo sociedad, aunque se nos lle-
ne la boca de medio ambiente, de
naturaleza, preferimos las carre-
teras o la segunda residencia.
– Pero sí parece que se ha incre-

«Preferimos las carreteras y la
segunda casa al medio ambiente»
«No sé si mis testimonios han sido 
importantes para Tolosa, pero desde luego 
Tolosa sí lo ha sido para mí», asegura

Joaquín Araujo vuelve hoy a Tolosa. [USOZ]

Miguel Delibes disertará hoy sobre el futuro medioambiental.

MIGUEL DELIBES DIVULGADOR MEDIOAMBIENTAL

JUANMA GOÑI

Dice con pasión que nunca deja-
rá de ser un ‘romántico’ y un ‘sen-
timental’ en la defensa de la natu-
raleza. Joaquín Araujo, uno de los
principales divulgadores medio-
ambientales de este país, regresa
hoy una vez más a Tolosa para
hablar del negro futuro de nues-
tro planeta, pero también para
recibir, junto a Miguel Delibes, el
cálido homenaje de los tolosarras
por la vinculación permanente de
ambos con esta villa a lo largo de
los últimos años. El acto se desa-
rrollará en el salón de Plenos del
Ayuntamiento, a partir de las sie-
te y media de la tarde.
– ¿Recuerda cómo nació su vincu-
lación con  Tolosa y sus Jornadas
de Naturaleza, de Zumardi a Natu-
raldia?
– Recibí una llamada de Shole
Martín. Inicialmente, los contac-
tos fueron los convencionales. En
teoría, acudía a dar una confe-
rencia más, como lo hago habi-
tualmente en muchos lugares,
pero rápidamente mi primera
experiencia de Tolosa se convir-
tió en sólido recuerdo, maravillo-
sa sorpresa y consolidación de la
trayectoria. Me impresionó la
organización, me sobrecogió la
magnífica acogida y, además, las

«El planeta está muy
mal, lo tenemos peor
cada día que pasa»
Araujo vuelve a Tolosa, donde dice 
sentirse como en casa. «La simpatía 
de la gente, su afabilidad, son 
inolvidables», asegura

JOAQUÍN ARAUJO DIVULGADOR MEDIOAMBIENTAL

Las Jornadas de la Naturaleza ‘Naturaldia’ concluyen hoy con un homenaje
a Joaquín Araujo y Miguel Delibes, a partir de las 19.30 horas, en el salón
de Plenos. Ambos divulgadores hablarán del futuro medioambiental.

Jornadas adquirieron gran nivel.
Siempre he dicho públicamente
que aquellas Jornadas Zumardi
estuvieron a la cabeza de cuantas
se organizaban en torno a la cul-
tura ecológica en todo el Estado.
– ¿Por qué sintió esa empatía con
Tolosa?
– Por la simpatía de la gente, su
afabilidad, el grupo humano es
excelente... A la media hora de
venir por primera vez ya me sen-
tía cercano, vinculado a Tolosa.
Luego vinieron las excursiones
por los parajes vascos, la devolu-
ción de visitas a mi casa de Extre-
madura... Las Jornadas no sólo
destacaban por la organización,
por el interés del público..., sino
por esta reciprocidad mutua. Yo
participo en muchas jornadas y
en muy pocas de ellas se mantie-
ne una relación permanente tan
intensa y fructífera.
– Así que se sentirá especialmente
halagado de que el pueblo de Tolo-
sa le tribute un acto de reconoci-
miento público.
– Las personas que nos dedicamos
a comunica, tenemos la principal
recompensa cuando comproba-
mos que nuestros propósitos han
llegado a la gente. No hay mejor
forma de que haya un certificado
de autenticidad de este trabajo,
que el de recibir un homenaje de

la población en la que has estado.
Este premio tiene mucho más
valor que cualquier otro del tipo
que podamos imaginar.
– En una de sus conferencias en
Tolosa se reconocía un ‘sentimen-
tal’, un ‘romántico’ de la defensa
de la naturaleza. ¿Ha cambiado esta
percepción con el paso del tiempo?
– No concibo otra forma de tra-
bajar. Si acaso, además, todavía
me siento más sentimental que
antes. Si las reglas del juego dicen
que con la edad uno se vuelve más
cauto o retraído, a mí me pasa jus-
tamente lo contrario. Y creo que
lo demuestro con creces en  mis
escritos, mis intervenciones en
radio, mis películas, mis confe-
rencias... Defiendo con pasión esta
impronta sentimental, esta dimen-
sión de implicación emocional en
la defensa del medio ambiente.
Incluso tuve que dejar de colabo-
rar en el principal medio de pren-
sa escrita de este país por este
motivo. A mí me obligaron a mar-
charme, de éste y de otros sitios
en los que me ganaba la vida, por-
que consideraban que mi estilo
no era viable.
– Pero usted no renuncia a él...
– No, no renuncio. Uno de mis afo-
rismos poéticos lo puede demos-
trar con mucha mayor contun-
dencia: todo lo no sentido, está ya
muerto. Por esto se mata tanta rea-
lidad ambiental, tanta vida, se ase-
sina lo espontáneo..., porque no
está ‘sentido’. ¡Es que si no amas
al  paisaje, se está muriendo ya!
Puedo asegurar que la forma, esti-
lo y fondo de mi modo de comu-
nicarme con los demás es esen-
cialmente emotivo.

mento la sensibilidad de la socie-
dad hacia la conservación del
medio ambiente.
– Sí, pero también hay una falta
de sensibilidad llamativa hacia
muchos aspectos de la conserva-

ción y, en cambio, una hipersen-
sibilidad tampoco deseable en
otras cuestiones. Yo he discutido
mucho sobre la necesidad de
imponer una sensibilidad racio-
nal sobre la sensibilidad pura-
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mente emocional o sentimental
hacia la Naturaleza.
– ¿A qué se refiere exactamente?
– Pondré un ejemplo para expli-
carlo mejor. Creo que, en gene-
ral, toda la sociedad es sensible
a un pobre pajarillo enfermo con
el ala rota y, sin embargo,
demuestra mucha menos sensi-
bilidad hacia el deterioro evi-
dente de la naturaleza causado,
por ejemplo, por una urbaniza-
ción en una playa o por la susti-
tución de un bosque natural por
otro artificial (por ejemplo, de
coníferas exóticas).
– Vuelve hoy a Tolosa, donde a lo
largo de todos estos años hemos
tenido la suerte de poder contar con
testimonios tan importantes como
el suyo propio o el de Araujo.
– Ojalá fuera cierto que nuestro
testimonio haya sido importan-
te para la gente de Tolosa; de lo
que estoy seguro es de que la gen-
te de Tolosa ha sido importante
para mí.

– Suele ilustrar sus conferencias
con datos precisos que muestran
un panorama muy pesimista de
nuestro planeta. ¿Tan crudo lo tene-
mos?
– Lo tenemos muy duro, peor cada
día. No me proporciona ningún
placer comentarlo, pero tenemos
un auténtico caudal de informa-
ción, concreta y tangible, que
corrobora este panorama pesi-
mista. ¿Cómo está el aire? Abso-
lutamente enfermo. ¿Y el agua?
Su diagnóstico es fatal y tiene la
posibilidad de ser transmisora de
mayor número de enfermedades.
¿Y la tierra? Se está desencogien-
do. Cada vez somos más y cada vez
cabemos menos. Valga un dato elo-
cuente al respecto: en el trans-
curso de mi vida el planeta ha
alcanzado el doble de habitantes
que cuando yo nací.
– ¿Pero hay conciencia para resol-
ver este problema?
– No, yo creo que no hay real-
mente una apuesta seria para ata-
jar esta grave problemática, si
exceptuamos movimientos volun-
taristas, o de las élites científicas
o quizás la Unesco... Con las raras
excepciones que suponen las per-
sonas concienciadas ambiental-
mente, se sigue apostando por lo
mismo: más velocidad, más como-
didad, más capacidad de destruc-
ción, más capacidad de consumo.
– Y ante este panorama tan pesi-
mista, y teniendo en cuenta la poca
voluntad medioambiental de los
grupos fácticos, de los poderosos,
de los gobiernos, ¿sirven para algo
los gestos individuales?
– Son imprescindibles. Tenemos
que usar los estímulos emocio-
nales, las herramientas cultura-
les... Y esto es lo que hacen los gru-
pos de defensa del entorno, las per-
sonas que trabajan por la solida-
ridad internacional, los pacifis-
tas... Aquí está el germen del que
tenemos que partir, porque si ni
siquiera existiesen estos movi-
mientos, la situación sería del todo
preocupante. Me atrevo a decir
que toda iniciativa individual por
mucho que se enfrente a la ‘mare-
jada’ de lo que deciden los pode-
rosos, es absolutamente impres-
cindible.
– ¿Y España sigue tan mal en res-
peto al medio ambiente?
– Somos líderes en incumplir el
Protocolo de Kyoto, en dependen-
cia energética, en el urbanismo
desbocado... España es uno de los
países que menos respeto muestra
a la vida en el planeta.

TTANTTAK 

Tolosako gazteak
eta poesia
Galtzaundi Euskara Taldetik
deitzen digute, gogorarazteko
Poesia Errezitaldiaren lauga-
rren edizio bat antolatu dutela
Udalarekin laguntzaz. Poesia eta
sentimenduen mundua ezagut-
zeko eta olerkiak euskaraz goza-
tu daitezkeela adierazteko, Tolo-
sako eta Iparraldeko ikasleek
saio artistiko bat eskainiko dute
gaur ostiralean; arratsaldeko
18:30etan Tolosako Leidor Zine-
ma Aretoan. Duela bi urte gar-
bi geratu zen gazteek ere badu-
tela zer esana poesiaren mun-
duan. Musikaz, irudiez eta
dantzaz lagunduriko Poesia
emanaldi honetan Tolosako
Hirukide-Eskolapioak ikastet-
xeko, Laskorain Ikastolako eta
Orixe Institutuko ikasleek eta
hauekin batera Baionako Ber-
nat Etxepare Lizeoko ikasleek
parte hartuko dute.

La fiesta de los
dantzaris txikis
Nos informan desde el grupo
Udaberri que mañana, sábado,
se celebrará una nueva edición
del ‘Dantzari Txiki Eguna’, en el
que participarán 250 niños de
grupos de baile de Gipuzkoa,
Alava, Vizcaya y Navarra. A las
11.30 horas se concentrarán
todos los grupos en la plaza
Zaharra y harán una kalejira por
las calles de Tolosa. A las 13.00
volverán a la plaza Nueva don-
de, a las 17.00 horas, se desarro-
llará el acto central con partici-
pación de todos los dantzaris.

Protestar contra
ruido de bares
Nos llama un lector de la calle
Gudari para solicitar a los veci-
nos que estén interesados en
«hacer algo para frenar las
molestias que ocasionan deter-
minados bares en Tolosa», por
favor que se pongan en contacto

en este email para «poder aco-
meter acciones conjuntas fren-
te a dichos abusos». El email es
estamoshartos@hotmail.es.

A favor de que
vuelvan los badenes
Nos llama un lector para solici-
tar al Ayuntamiento que vuelva
a colocar los badenes que ha reti-
rado del paseo San Francisco. Y
escribe lo siguiente. «Animaría
a los que son contrarios a los
badenes, a que pasearan por
Tolosa con un carro gemelar más
un patín para un tercer niño, a
ver qué les parece más cómodo
y práctico, hacerlo con badén o
sin badén. Un poco de civismo,
por favor, los badenes están para

eso, para facilitar la vida a la
gente y aumentar la movilidad
de los que la tenemos reducida
por cualquier circunstancia».

Sobre la retirada 
de las palomas
Varios lectores se han quejado
en esta sección de la prolifera-
ción de palomas en la población,
una cuestión que se ha conver-
tido incluso en un problema
latente. Esta semana, otro lector
nos comenta que ya ha visto más
de una paloma muerta, sin que
nadie las retire, con la consi-
guiente insalubridad. Cree que
las palomas pueden ser trans-
misoras de enfermedades y pide
más control al Ayuntamiento.

Dirección postal: 
El Diario Vasco. Avenida de Navarra 5-1ºB 20400 Tolosa

Teléfono: 
943 69 82 02

Dirección electrónica: 
tolosa@diariovasco.com

Fax: 
943 65 28 25

Un homenaje sentido y sincero
Ex atletas y aficionados al atletismo, juntamente con la sección de
atletismo del Tolosa C.F, rindieron en Berazubi un precioso home-
naje póstumo a Jesus Lacunza, recientemente fallecido. La viuda y
los hijos estuvieron presentes en el acto, sincero y sencillo. Jesus en
el recuerdo. Un gran campeón y una persona inolvidable.

Las comunicaciones dirigidas a esta sección deberán ser breves
y con un teléfono de contacto. Se enviarán bajo el
encabezamiento «Ttanttak» a El Diario Vasco

CONCIERTO
BANDA DE MÚSICA DE TOLOSA

Dentro de su calendario anual de
actuaciones, la Banda de Música
de Tolosa ofrece mañana, sábado,
un concierto en la plaza Verdura,
a las 19.30 horas. Los músicos, bajo
la dirección de Luis Mari Gartzia
Artetxe interpretarán: Ceremony,
de W. Laseroms; La canción del
olvido, de J. Serrano; Escena y gran
marcha de la ópera Aida, de G. Ver-
di; And all that jazz, de J. Kander
y Best songs ever, de R. Ker-
nen.CONCIERTO

COMISIÓN DE FIESTAS
REUNIÓN SOBRE SAN JUAN

Hoy, viernes, habrá una reunión a
partir de las 19.00 horas en la casa
de cultura para tratar los ‘sanjua-
nes’.CONCIERTO

POSTULACIÓN Y LOURDES
PARA LOS ENFERMOS

Mañana será la postulación anual
de toda Gipuzkoa para los enfer-
mos del viaje a Lourdes. En Tolo-
sa, los responsables estarán en Sta.
María y Sta. Clara.CCCONCIER-
TO

AGENDA
FARMACIA DE GUARDIA

M.I.Tolosa, calle Mayor.

CARTELERA CINE LEIDOR
Hoy, a las 22.30, Persepolis.

EL TABLÓN

URTEBETETZEAK

Uxue Puerta. Astelehenean,
14ean, Uxue Puertak 9 urte
bete zituen. Zorionak
familiaren partetik. Urte
askoan.
Roberto Díez. Director y
alma mater del grupo
carnavalero Arpegi, cumplió
ayer sus años.
Joaquín Urío Velázquez. 
Ex árbitro internacional.
Celebra hoy su cumpleaños.
Agustín Ruiz. Socio del
Gure Txokoa. Su cumpleaños
es el domingo 20.
Miguel Larraza. Celebrará
su cumpleaños el lunes 21.

BODAS DIAMANTE

Tomás Odriozola y Eusebia
Caminos. El pasado día 15
cumplieron 60 años de
casados. El matrimonio
celebrará la efemérides
este domingo, día 20, en
compañía de su familia.
Zorionak!

TOLOSA. DV. Se ha celebrado en
Bergara la segunda y última cla-
sificatoria para el Campeonato
de Gipuzkoa de gimnasia rítmi-
ca y las gimnastas del Tolosa C.F.
han estado de sobresaliente.

De todas las participantes sólo
ocho individuales y cinco con-
juntos pasaban a la final y, por
primera vez, en la historia
memoria del Tolosa todas sus
gimnastas han logrado plaza y
casi todas se han clasificado
entre las tres primeras, con unos
muy buenos resultados.

En la categoría cadete, el con-
junto tolosarra es el primero a
tan sólo dos puntos de sus riva-
les. Eneritz Etxeberria, Ohiane
Iraola, Maitane Mendizabal,
Naiara Zubiria y Leire Ruiz
intentarán repetir triunfo como
el año pasado.

También Ohiane Iraola se ha cla-
sificado en primer lugar en indi-
vidual, tras alzarse con el triun-
fo de aro y de mazas, en una
coordinada y mágnífica actua-
ción.

Paula Sesma, en infantil
La revelación de este año es, sin
duda, la gimnasta del Tolosa, C.F.
Paula Sesma, de categoría infan-
til, que también es primera tras
su triunfo con el aro y pelota en
un ejercicio preciso y muy bien
llevado.

Hay que destacar que esta
joven gimnasta ha empezado en
el club este mismo año y su futu-
ra trayectoria deportiva prome-
te estar entre las primeras cla-
sificadas.

La joven gimnasta Andrea
Cortés, que realizó una muy bue-

na actuación, también estará en
la final. Por su parte, el chico del
Tolosa de rítmica, Iker Larra-
ñaga (que pone en pie a todo el
público) es segundo clasificado
en la total. Iker luchará para des-
bancar a muchas niñas en el
podio de Gipuzkoa.

También pasan a la final, el
conjunto alevín ‘B’, que está
compuesto por Naroa Iraola, Lei-
re Elola, Irene Jauregi, Amaia
San Martín y Haizea Alkiza, jóve-
nes gimnastas que han tenido
una gran remontada y han logra-
do estar en la final.

Las gimnastas de rítmica del
Tolosa se encuentran prepara-
das para conseguir triunfos en
la gran final del campeonato.
Todas ellas están dirigidas por
las entrenadoras, Arantxa Aris-
tondo y Jaione Tejedor. !

Sobresaliente para las gimnastas de rítmica del
Tolosa, que logran plaza para la final de Gipuzkoa
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