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Un incendio inicialmente atribuido a un problema eléctrico destruye
el órgano y causa desperfectos en la iglesia de Arramele de Tolosa

Arde la ermita de los !sanjuanes’
J. GOÑI
TOLOSA. DV. Un incendio origina-

do por causas indeterminadas destruyó en la madrugada de ayer el
órgano de la iglesia de Arramele,
en Tolosa, y provocó otros daños
de menor consideración en el interior del templo. El suceso se originó en torno a las dos de la madrugada y obligó al desalojo temporal, por precaución, durante una
hora aproximadamente, de los vecinos residentes en la vivienda número 6 de la calle Larramendi, próxima a la iglesia. Una vez sofocado el fuego, los vecinos pudieron
regresar sin problemas a sus domicilios, que no han quedado afectados, salvo por el intenso olor a
humo que quedaba todavía ayer
por la tarde en las habitaciones
más cercanas a la ermita.
El capellán de Arramele, José
Antonio Lasa, desconocía cuál había sido el origen del siniestro y
apuntaba a la hipótesis de «algún
fallo» en el «sistema de encendido
del órgano», instrumento reparado hace menos de un año, un arreglo que costó 14.000 euros.
«Es cierto que en la misa de las
8 de la tarde hemos notado un olor
a humo que creíamos procedía de
la calefacción», relataba el sacerdote. «Finalizado el oficio religioso, hemos apagado la calefacción
y dejado las ventanas abiertas. A
las diez de la noche ya no quedaba rastro de olor y hemos cerrado
de nuevo las ventanas. Cuando me
han avisado del incendio, he pensado en la calefacción, pero ni la
caldera ni los radiadores están
quemados, por lo que la causa del
incendio tiene que ser otra. Posiblemente haya sido el motor de encendido del órgano, o tal vez una
mala combustión de la chimenea,

DAÑOS. Interior de la iglesia Arramele de Tolosa tras el incendio sufrido en la madrugada de ayer. /KLISK

Los vecinos fueron
desalojados unas
horas pero pudieron
dormir en casa

Los daños podrían
impedir que la iglesia
acoja este año los
actos de las fiestas

pero todavía no lo sabemos con
certeza», comentaba ayer el capellán.
Los bomberos tuvieron que
romper las ventanas de la iglesia
para introducir las mangueras y
poder apagar las llamas de un incendio que quedó pronto sofoca-

do. Los vecinos no llegaron a ver
el fuego, «sólo una intensa humareda», según relataba un testigo,
que aludía a «los momentos de incertidumbre que hemos vivido,
aunque afortunadamente todo ha
pasado muy rápido y hemos podido dormir en nuestras casas».
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La iglesia de Arramele, situada
a las afueras del casco urbano de
la villa, es propiedad del Ayuntamiento de Tolosa y es un templo
religioso que cobra especial protagonismo durante las fiestas patronales de San Juan, en junio.
El capellán creía ayer que la reparación de los desperfectos durará varios meses y lamentaba que
«tal vez no lleguemos a tiempo y
este año los oficios religiosos que
se celebran aquí en las fiestas de
sanjuanes tendrán que pasar a
otra iglesia». N

!Naturaldia’ se
abre hoy en Tolosa
con una charla
sobre los medios
y la naturaleza
TOLOSA. DV. Las Jornadas de
Naturaleza de TolosaNaturaldia abordarán desde hoy y hasta el viernes la relación entre
el Medio Ambiente y las Artes
con la presencia de destacados
expertos en la materia.
El programa de conferencias
lo abrirán hoy el director ejecutivo de Oceana en Europa,
Xavier Pastor, el periodista de
Servimedia y vicepresidente de
la Asociación de Periodistas de
Información Medioambiental
(APIA), Gustavo Jerez, y el presidente de honor de Sustain-Labour, Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, Joaquín Nieto, que hablarán sobre «La responsabilidad de los medios de comunicación en la divulgación de
temas medioambientales».
Mañana ofrecerá su visión
Xabier Garmendia, que hablará sobre la «Historia del medio
ambiente, historia de una escisión. Un pesimismo optimista».
La cofundadora de la Comunidad de Lakabe, Mabel Cañada,
hablara el miércoles de «En la
primavera de lo femenino»,
mientras que el jueves tras la
proyección en el cine Leidor del
último documental de Werner
Herzog, Encuentros en el Fin del
Mundo, se celebrará un coloquio con la presencia de Jerónimo López, doctor en Ciencias
Geológicas. El viernes cerrará
el ciclo con José Antonio Marina. Todas las charlas tendrán
lugar en la Casa de Cultura de
Tolosa a las ocho de la tarde, excepto la jornada del jueves que
comenzará a las 19.30 horas en
el Leidor.
Las jornadas se trasladarán
en mayo a otras localidades guipuzcoanas y la clausura será
con Luis Rojas el sábado 13 de
junio en Chillida-Leku. N
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