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Viaje a Peñíscola de
Iturriza
La Asociación Iturriza (jubi-
lados de la plaza Euskal
Herria) ha organizado un via-
je a Peñíscola del 18 de mayo al
1 de junio (15 días, 14 noches),
en hotel de cuatro estrellas y
con pensión completa, agua y
vino incluido. Precio para
socios 410 euros; no socios 415.
Las inscripciones se pueden
efectuar en el despacho de la
entidad en horario de oficina
(de 10.00 a 12.00 horas). Los
interesados pueden recibir más
información en el tel. 943698330

Graduado secundaria
en el Centro EPA
La EPA (Educación Perma-
nente de Adultos), informa
sobre las pruebas libres para
obtener el título de graduado
en educación secundaria, del
31 de marzo al 25 de abril. El
examen será el 14 de mayo.

Viaje a Extremadura
con el centro ‘La Jara’
El Centro Extremeño La Jara
de Tolosa ha organizado un
viaje a Extremadura para el
puente de mayo, del 1 al 4 con
visita al valle del Jerte, Coria,
Alcántara y Cáceres. Precio:
240 euros. Las reservas pueden
efectuarse en el tel. 675 70 76 19.

Fallecimiento sentido
del popular Velázquez
Ha fallecido en Salamana, su
tierra natal, Lisardo Velázquez.
Fue popular limpia-cristales
en Tolosa durante muchos
años y con su escalera a cues-
tas recorrió muchos estableci-
mientos de la villa. Descanse
en paz y quede para sus fami-
liares el testimonio de pésame.

Excursión a Oñati con la
Asociación Harizpe
La Asociación Harizpe ha pro-
gramado una excursión a las
cuevas Arrikrutz-Oñati para
el día 8 de abril. Se saldrá a las
9.15 de la mañana desde San
Francisco. Precio para socios
28 euros y para no socios 31.
Los tickets en la sede de la enti-
dad, en horario de oficina.

Cartelera y farmacia de
guardia
Leidor. 17.00h, ‘Betizu eta urrez-
ko zintzarria’; 19.30h, ‘Jumper’
y 22.30h, ‘En el Valle de Elah’.
Farmacia. Cubre servicio Bron-
te, c/Correo. Tel. 943 67 60 13.

JUANMA GOÑI

TOLOSA. DV. Las Jornadas de la
Naturaleza ‘Naturaldia’, organi-
zadas por la empresa GestoNatu-
ra que coordina Shole Martín,
abordarán este año la temática
general de la ‘energía’ e incluirán
en el programa varias actividades
paralelas reseñables. Las Jornadas
se desarrollarán entre los días 12 y
19 de abril, y sus conferencias ten-
drán por escenario la casa de cul-
tura, a excepción de la que prota-
gonizarán los prestigiosos natura-
listas Joaquín Araujo y Miguel
Delibes. Ambos disertarán en el
salón de Plenos del Ayuntamiento
sobre los retos del medio ambiente
y recibirán un homenaje por su
«vinculación y colaboración per-
manente» con Tolosa, según seña-
la Shole Martín.

Dentro de la programación de
‘Naturaldia’ se estrenarán dos pre-
miados documentales que aún no
se han visto en Gipuzkoa y que
vienen avalados por varios galar-
dones. El primero se llama Paisa-
jes Transformados, de Jennifer
Baichwall, y describe el trabajo del
fotógrafo Edward Burtynsky, que
viaja por todo el mundo retratan-
do los cambios en el paisaje que se
producen como consecuencia del
desarrollo industrial.

El otro filme se llama Oro
negro, y es un documental sobre
el comercio del café. Trata sobre
los esfuerzos de varias cooperati-
vas en Etiopía por conseguir un
precio justo para su café, recono-
cido como uno de los mejores del
mundo, y los esfuerzos de Tades-
se Meskela, representante de la
cooperativa, por hacerse un hue-
co en el mercado mundial. La
industria del café es sumamente
lucrativa, las compañías multi-
nacionales se embolsan más de
80.000 millones de dólares anua-
les, lo cual convierte al café en un
producto rentable a nivel mundial,
como el petróleo. De todo ello
habla este interesante trabajo de
Nick y Marc Francisc.

También se va a proyectar un
tercer documental, que ya se dio
a conocer en el Festival de Donos-
tia del año pasado. Se llama Los
Reyes del Ártico y a Tolosa llega su
versión en euskera doblada por
Arantxa Urretavizcaya. Es una pro-
ducción de la National Geograp-
hic Films, responsable de títulos

como El Viaje del Emperador, éxi-
to rotundo en todo el mundo. Este
filme cuenta las aventuras y peri-
pecias de un oso polar, una morsa
y sus familias en el Ártico.

De una forma divertida y para
todos los públicos, Los Reyes Del
Ártico es una nueva demostración
de los terribles efectos que la inter-

vención del hombre tiene en nues-
tro frágil mundo. Los directores
de Los Reyes Del Ártico, Adam
Ravetch y su mujer Sarah Robert-
son, tienen una dilatada expe-
riencia en el rodaje de documen-
tales y películas en el Ártico,
habiendo trabajado con National
Geographic y la BBC.

Los tres documentales, además,
podrán verse en proyección digi-
tal de alta definición, ya que se va
a alquilar con ocasión de las Jor-
nadas un proyector que permiti-
rá ver las imágenes con una
mayor calidad a la que ahora mis-
mo estamos acostumbrados en el
Leidor.

Conducción eficiente
Una de las significativas noveda-
des de las Jornadas será la orga-
nización de un curso gratuito de
conducción eficiente (teoría y
práctica por las calles de Tolosa),
para el que se admitirá un máxi-
mo de 30 personas, que ya pueden
apuntarse en el tlf. 943697521.

La ‘conducción eficiente’ es un
nuevo modo de conducir el vehí-
culo que tiene como objetivo
lograr un bajo consumo de car-
burante, una reducción de la con-
taminación ambiental, un mayor
confort de conducción y una dis-
minución de riesgos en la carre-
tera. Esta nueva conducción se
rige por una serie de reglas sen-
cillas y eficaces, que tratan
de aprovechar las posibilida-
des que ofrecen las tecnologías de
los motores de los coches actua-
les.

El curso enseñará a ahorrar
combustible, a generar menores
costos de mantenimiento del vehí-
culo (frenos, embrague, neumáti-
cos y motor), y a reducir la con-
taminación urbana.

En cuanto a las conferencias de
las Jornadas, los ponentes abor-
darán los retos energéticos del
futuro, y sabemos que se tratarán
ejemplos interesantes relaciona-
dos con nuestro ámbito rural más
próximo. ■

‘Naturaldia’ analizará el tema de la
energía y homenajerá a Araujo y Delibes
Las Jornadas incluirán un curso gratuito de conducción eficiente

Se proyectarán en alta definición digital tres premiados documentales 

Joaquín Araujo, junto al alcalde y el dibujante Forges en una anterior visita a Tolosa. [KLISK]

ALGUNAS CLAVES DE LAS JORNADAS 
F Conferencias. Del 12 al 19 de abril. La ‘energía’ será la temática principal.

Energías renovables, claves de futuro, energía en el ámbito rural, etc.
F Exposición. La artista Miren González expondrá en el Leidor.
F Películas y documentales. En colaboración con el cine-club, se proyectarán

los documentales en alta definición ‘Paisajes transformados’ (16 abril), ‘Oro
Negro’ (19 abril), y ‘Los Reyes del Artico’.

F Conducción eficiente. Se va a desarrollar un curso gratuito sobre conduc-
ción eficiente. Las personas interesadas deberán reservar ya plaza llaman-
do al número de teléfono 943697521.

F Visitas e ecoescuela. Se quiere organizar una visita guiada y didáctica a la
‘ecoescuela’ de Samaniego. Inscripciones en el 943697521.

FHomenaje a Araujo y Delibes. Las Jornadas concluirán con una conferencia
sobre los retos del medio ambiente a cargo de Joaquín Araujo y Miguel Deli-
bes. Ambos prestigiosos naturalistas recibirán un homenaje por su vincula-
ción con Tolosa y su colaboración permanente con las Jornadas.

Las Jornadas permitirán cono-
cer la ‘ecoescuela’ de Samanego
en visitas guiadas.Es un edificio
pionero que destaca por muchos
aspectos. Por ejemplo, el techo
es plano y está cubierto con agua
de lluvia que aísla el edificio y
permite vivir a plantas y peces
para que el agua no se estanque.
El agua sobrante se acumula
en un depósito con capacidad
para 168.000 litros, que se des-
tinan a los aseos y el riego de
las huertas.

El colegio tiene un aerogene-
rador que abastece de corriente
eléctrica. Otro sistema para la
acumulación de energía se con-

sigue gracias a placas solares
fotovoltaicas. También hay pane-
les solares térmicos que acu-
mulan el calor del sol mediante
pequeños ‘invernaderos’ por los

que circula agua. En la fachada
sur hay cristaleras que funcio-
nan a modo de invernadero. Y
estos son sólo algunos pequeños
ejemplos.

Visitando la
ecoescuela
J.G.

Habrá visitas guiadas a la ecoescuela de Samaniego. [KLISK]

=============================================

Se necesita
APRENDIZ Y OFICIALAPRENDIZ Y OFICIAL

DE FONTANERÍA - CALEFACCIÓNDE FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
➱ Para Tolosaldea
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EL DIARIO VASCO,

Avda. de Navarra, 5 - 1.º B, indicando
en el sobre Ref. Fontanería


