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MEDIO AMBIENTE

TRANSGÉNICOS

Movilizaciónpor
cultivos sostenibles

Las movilizaciones que han lle-

vado a cabo esta semana dife-

rentes asociaciones ecologistas

en contra de los cultivos tras-

génicos culminarán hoy en Za-

ragoza con una marcha bajo el

lema Los transgénicos matan la

agricultura sostenible. Los eco-

logistas representaron ayer

frente a la sede del Ministerio

de Medio Ambiente en Madrid

una escenificación del entierro

de la agricultura sostenible. DV

ECOLOGÍA

Seprohibirá la
pescade tiburones

La organización ecologista

Oceana valoró ayer la inten-

ción del Gobierno de prohibir

a la flota española la pesca de

tiburones zorro y martillo en

2010, aunque pidió al Ministe-

rio de Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino que apruebe

esta prohibición cuanto antes.

En un comunicado, el director

de Investigación de Oceana, Ri-

cardo Aguilar, subraya la im-

portancia de que España, que

es el país con más capturas de

tiburones de toda la UE, «asu-

ma esta responsabilidad y re-

gule sus pesquerías de palan-

gre». EFE

VIRGINIA MARAÑA

SAN SEBASTIÁN. DV. Tolosa acoge-

rá la próxima semana una nueva

edición de las jornadas de natura-

leza que, en esta ocasión, se cen-

trarán en la relación entre el me-

dioambiente y el arte. Naturaldia

contará con once actos en los que

se mostrará este nexo mediante

proyecciones, exposiciones y con-

ferencias que irán de la mano de

reconocidos periodistas, filósofos,

científicos y artistas.

Como pistoletazo de salida, la

fachada de la casa de cultura de

Tolosa se convirtió ayer en mues-

tra de la fusión. Frente al centro

cívico se congregaron artistas

como Mariano Arsuaga, Idoia Elo-

segi, Iñaki Epelde, Miren Gonza-

lez, Nisa Goiburu y Koldobika Jau-

regui, entre otros, que mostraron

su visión sobre la armonía que

existe entre el medioambiente y

el arte. Además, los asistentes y

viandantes que disfrutaron de esta

exposición callejera pudieron tam-

bién llevarse de recuerdo una ré-

plica de las obras que los propios

artistas repartieron.

El principal objetivo de estas

jornadas es «propiciar una refle-

xión sobre la relación que mante-

nemos con nuestro entorno», ex-

plicó su organizadora, Shole Mar-

tín. Convencida afirmó también

que «esta edición se presenta con

muchos actos y de forma atracti-

va, por lo que no dudo de que sir-

van para concienciar un poco más

a la sociedad».

El núcleo central de Naturaldia

es Tolosa, por donde pasarán, en-

tre otros, el director de Oceana,

Xavier Pastor, la cofundadora de

la comunidad Lakabe, Mabel Ca-

ñada o el filósofo José Antonio Ma-

rina. No obstante, algunas de las

conferencias se celebrarán en

otros puntos del territorio, como

en Zarautz, Errenteria y en el Chi-

llida Leku de Hernani. En el mu-

seo se celebrará la clausura de las

jornadas, en junio, de mano del

psiquiatra Luis Rojas Marco. N

ARTE NATURAL. Los asistentes a la exposición inaugural pudieron llevarse réplicas de las obras. /KLISK

Fusión de arte y naturaleza en Tolosa

Un evento con artistas vascos inauguró Naturaldia, que los próximos días reunirá
a expertos en distintos ámbitos para reflexionar sobre el medio ambiente


