
Se analizará la situación
general de los
ecosistemas acuáticos,
con especial incidencia
a Gipuzkoa

:: JUANMA GOÑI
TOLOSA. ¿Están vivos nuestros
ríos? Una pregunta muy genérica y
con múltiples matices a pesar de su
rotunda claridad, y a la que varios
expertos intentarán dar respuestas
tangibles en el transcurso de las Jor-
nada de la Naturaleza «Naturaldia»,
que llegan fiel a su cita tras la Sema-
na Santa, bajo la organización de
Gesto Natura, que coordina la tolo-
sarra Shole Martín.

Uno de los «platos fuertes» de esta
edición es la exposición «Aguas, ríos
y pueblos» (www.aguariosypue-
blos.org), coordinada por Pedro Arro-
jo. Es una ambiciosa muestra que se
inauguró en Málaga y ha pasado ya
por numerosos países, siempre por
capitales de provincia o ciudades más
importantes en número de habitan-
tes que Tolosa. Una bella exposición
fotográfica que llega por primera vez
a Euskadi y que trata de concienciar
sobre la importancia de un recurso
imprescindible, escaso y generador
de numerosos conflictos.

Las cifras hacen evidente la rele-
vancia de este recurso. Según Na-
ciones Unidas, 1.100 millones de
personas no tienen garantías de ac-
ceso al agua potable y 10.000, en su
mayoría niños de menos de cinco
años, mueren de sed o por la conta-
minación de lo que beben.

La muestra que veremos en To-
losa quiere reivindicar a través de
imágenes fotográficas, el concepto

de agua como un derecho humano.
Su escasez está detrás de muchos
conflictos bélicos y situaciones de

desarraigo. Se reúnen 138 fotogra-
fías de diferentes autores interna-
cionales sobre veinte casos proble-

máticos de gestión del agua. A tra-
vés de de imágenes y testimonios
directos, los afectados dejan de ser
una estadística para comunicarnos
en directo sus angustias, razones y
esperanzas.

Como dice el propio Pedro Arro-
jo en la presentación de esta expo-
sición, «vivimos en el Planeta Azul,
el Planeta Agua. Y sin embargo mi-
llones de personas, no tienen garan-
tizado el acceso al agua potable».
Cuenta Shole Martín que la expo-
sición da la palabra a esas personas,
a la vez víctimas y luchadores por
un mundo más justo, digno y soste-
nible. La muestra ofrece el perfil hu-
mano de los conflictos y de las lu-
chas del agua, a través de fotogra-
fías y testimonios directos.

A lo largo de cinco conferencias
y la citada exposición, Naturaldia
tratará de poner en relieve que los
ecosistemas acuáticos no sólo se
componen de cauces con agua más
o menos limpia. Harán un «repaso»,
ante la vista del ciudadano, de la si-
tuación general de los ríos, también
los de Gipuzkoa. Dejando constan-
cia de que se ha hecho mucho pero
también de que queda mucho por
hacer aún, y de que la tarea que hay
que acometer corresponde a múlti-
ples agentes, públicos y privados,
coordinados, cooperantes.

Esta edición de Naturaldia 2013
cuenta además con la participación
de los centros escolares de Tolosa:
Hirukide (Eskolapioak-Jesuitinak),
Ikastola Laskorain y Samaniego esko-
la en diferentes niveles educativos.
En la convocatoria realizada por Na-
turaldia a través del TIZ (Tolosako
Ingurumen Zentroa) se ha propues-
to a los alumnos que realicen en sus
clases talleres participativos en los

que la tarea fundamental ha consis-
tido en plasmar, en un mural y de
forma plástica, una respuesta a una
pregunta concreta: ¿qué crees que
ocurriría en Tolosa si el río Oria se
privatizara? Y precisamente éste
será el primer tema de las Jornadas,
en la conferencia inaugural del pró-
ximo viernes. El profesor Pedro Arro-
jo disertará sobre la privatización de
los servicios de agua y saneamien-
to «en nombre de la austeridad».

Forges y Araujo han diseñado el cartel de las Jornadas.

Los ríos protagonizan Naturaldia
Las Jornadas de Naturaleza se abren el jueves con la ambiciosa muestra ‘Aguas, ríos y pueblos’

1 18 abril jueves, 19.30. Aran-
buru. Inauguración exposi-

ción «Agua, ríos y pueblos».

2 19 abril viernes, 19.30.
Conferencia, Topic: «Pri-

vatización del agua, ¿austeri-
dad o negocio?», por Pedro
Arrojo, profesor de la Universi-
dad de Zaragoza.

3 22 abril lunes, 19.30. To-
pic. «Ibaiak eta aldaketa

globala», Arturo Elosegi.

4 23 abril martes, 19.30. To-
pic. Mesa redonda sobre el

futuro del río Oria. Iñaki Anti-
güedad, Patxi Tarnés, José Ma-
ría Sanz de Galdeano, Hasier de
los Ríos.

5 24 abril miércoles, 19.30.
Topic. «La seducción del

agua». Jordi Sagatal, naturalista.

6 25 abril viernes, 19.30. To-
pic. «Ríos con vida». Pedro

Brufao, profesor de la Univer-
sidad de Cáceres.

EL PROGRAMA

:: J.G.
TOLOSA. La coordinadora de Ges-
toNatura, Shole Martín, justifica la
necesidad de dedicar unas jornadas
a nuestros ríos porque está conven-
cida de la necesidad de alertar a la
población sobre su alto grado de al-
teración a pesar de las apariencias
de recuperación.
–¿Por qué una edición dedicada a
los ríos?
–Porque aunque aparentemente pa-
rece que los ríos están «más lim-
pios»en general, eso sólo es un es-
pejismo de lo que deberían de ser.
Nuestros ríos tienen muy poca vida
y sí un alto grado de alteración. Las
evaluaciones realizadas por la Fun-
dación Nueva Cultura del Agua, han
determinado que más del 50% de
las aguas españolas están en mal es-
tado. Se ha hecho mucho pero toda-

vía queda mucho por hacer. Quere-
mos poner en relieve la necesidad de
desarrollar una nueva cultura del
agua, como un bien limitado y reno-
vable, y asegurar la conservación y
mejora de los ecosistemas asociados.
–Se incluye un debate específico
sobre el río Oria, ¿En qué consis-
tirá?
–Se revisará su estado, cómo se en-
cuentra el saneamiento y abasteci-
miento, presas y obstáculos que im-
piden el libre desenvolvimiento de
los peces y la restauración de la ve-
getación de ribera. Visualizar estos
problemas, concienciarnos y tratar
de solucionarlos es una labor que
debemos de llevar a cabo entre to-
dos, no sólo desde las instituciones
y el resto de los agentes asociados.
–Arturo Elosegi alertará sobre la
necesidad de la conservación de

nuestros ríos…
–Arturo es un experto en este tipo
de cuestiones. En cuanto al País Vas-
co, dice que hemos mejorado mu-
cho la calidad de las aguas y recupe-
rado algunas especies emblemáti-
cas como el salmón, pero que aún
quedan problemas que resolver.
–Jordi Sargatal hablará sobre la «se-
ducción» del agua y Pedro Bufao
sobre los ríos «con vida»… ¿Qué es-
peran de estas conferencias?
–Jordi Sargatal está especializado en
aves, zonas húmedas y gestión del
territorio. Es un enamorado de la
naturaleza y con esa premisa de amor
por el medio natural esperamos una
conferencia sencilla e intimista que
estamos seguros nos seducirá a to-
dos. Por su parte, Pedro Brufao es
presidente de «Ríos con Vida» des-
de 2006, una ONG que fue Premio

Nacional de Medio Ambiente en
1998 y una de las personas mas ac-

tivas en la conservación de los ríos.
En su presentación dice que «los ríos
son como el alma del paisaje, un ele-
mento integrador de la cultura y de
la persona desde tiempos inmemo-
riales» pero también nos alerta de
que la destrucción del territorio flu-
vial ha conseguido que apenas que-
de en España un solo río de más de
100 kilómetros sin destruir, el Al-
monte en Cáceres.
–Las Jornadas Naturaldia están ple-
namente consolidadas pero supon-
go que les preocuparán los recor-
tes de las subvenciones...
–Estamos en época de crisis y se han
producido recortes en muchas áreas.
Pero estamos satisfechos porque la
Diputación ha mostrado un espe-
cial interés en estas jornadas debido
a la dilatada trayectoria que tienen,
con muchos años de vida, la acepta-
ción en la ciudadanía y por la calidad
de los ponentes. Hemos tenido que
hacer un importante esfuerzo de ra-
cionalización de gasto pero estamos
convencidos de que no va a suponer
ninguna merma en la calidad y el in-
terés de las Jornadas.

«Necesitamos una nueva cultura del agua»
Shole Martín Coordinadora de las Jornadas Naturaldia

Shole Martín. :: KLISK
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