
H ace veinte años por
estas fechas, una co-
misión de alcaldes de
Tolosaldea se reunía

con los responsables de Osaki-
detza tras la histórica manifes-
tación vivida el 11 de abril de
1992, cuyo objetivo inmediato
había sido lograr que el Gobier-
no Vasco mejorase los concier-
tos económicos que tenía esti-
pulados con las clínicas Asunción
y San Cosme. Los alcaldes vinie-
ron muy decepcionados ya que,
según se les expresó, Osakide-
tza no planteaba ninguna solu-
ción para San Cosme y mostra-
ba su negativa a ampliar la apor-
tación estipulada a La Asunción.
Los alcaldes mostraron al Go-
bierno Vasco una comparativa
relativa al año 1991 entre el Hos-
pital de Zumarraga y la clínica
de La Asunción. En el hospital
comarcal del Goierri hubo 4.443
entradas y 31.369 estancias, por
2.614 y 25.752 en la clínica tolo-
sana. En Zumarraga había 227
trabajadores fijos y 198 eventua-
les, por 142 y 34 en La Asunción.
Y mientras el hospital de Zuma-
rraga tenía un presupuesto de
2.000 millones de pesetas anua-
les, la clínica tolosana tenía una
aportación de 600 millones para
atender a los pacientes de forma
concertada con la Seguridad So-
cial. Los alcaldes vinieron a de-
cir que era difícil pretender que
La Asunción cubriese el papel de
un hospital comarcal con 1.400
millones y 250 trabajadores me-
nos que el centro hospitalario de
Zumarraga.

• El equipo del Tolosa, C.F. se pro-
clamó campeón de la copa Gui-
púzcoa sub-23 tras derrotar al
Trintxerpe en Atotxa por 3-0. El
alcalde, José Gurrutxaga, que
asistió al encuentro, recibiría
luego a la plantilla en el Ayun-
tamiento. El once urdiña fue:
Oyaluce, Arsuaga, Orbegozo, Gal-
parsoro, Soto, Ugartemendia, As-
tibia, Arza, Monreal (Gallegos),
Olano y Roberto (Garagarza).

• Se celebró la «Quincena de la
Bicicleta» organizada por la aso-
ciación Galtzaundi. Esta celebra-
ción incluía varias proyecciones
de aventuras en bici por el mun-
do, y también un mercadillo de
compravente de objetos relacio-
nados con la bicicleta.

• Los hermanos tolosarras Car-
los e Iñaki Peña, especialistas en
atravesar ríos y embalses nadan-
do a la modalidad de espalda, no
pudieron superar con éxito su reto
de cubrir la distancia del panta-
no de Yesa, debido a las malas
condiciones climatológicas.
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La belleza y la
vulnerabilidad del
planeta son recogidas
de manera precisa y a
modo de advertencia

:: DV
TOLOSA. Las Jornadas de la Na-
turaleza Naturaldia comienzan
mañana, lunes (Topic, 19.30), con
la presentación de la película
‘Home’ dirigida por el fotógrafo
Yann Arthus-Bertrand, con entra-
da libre. ‘Home’ ha sido aclamada
porque nos sumerge en un impac-
tante viaje visual alrededor del
mundo y muestra con imágenes
aéreas la problemática del cambio
climático, desde un punto de vis-
ta completamente diferente, dan-
do al espectador la oportunidad de
ver por sí mismo cómo está cam-
biando la Tierra.

Abarcando 54 países y 120 loca-
lizaciones, todas desde una pers-
pectiva aérea, la película capta los
más impresionantes paisajes de la
tierra, exhibiendo su incompara-
ble belleza y reconociendo su vul-
nerabilidad. Home es una fascinan-
te y emotiva advertencia sobre lo
que está en juego: la tierra, con toda
su belleza y las personas que viven
en ella. Home es la primera pelícu-
la acerca del cambio climático que
se ha realizado usando tan solo imá-
genes aéreas. Es un proyecto sin
ánimos de lucro, producido por el
director y productor francés Luc
Besson (Europacorp), Denis Carot
(Elzevir Films) y patrocinada por
el grupo PPR.

El documental muestra la histo-
ria de nuestro planeta desde su co-
mienzo hasta hoy. En él se pueden
ver imágenes del mundo que nos
rodea. Pero también en se puede
apreciar cómo el hombre ha mal-
tratado y está matando nuestro pla-
neta, y que si no cambiamos nues-
tra conducta, en 10 años más una
catástrofe ocurrirá. El mensaje eco-
lógico es claro y preciso.

La película ofrece datos que, no
por menos conocidos y repetidos,
resultan más impactantes. Por

ejemplo, que el 20 % de los hom-
bres consume más del 80 % de los
recursos del planeta. O que los gas-

tos militares mundiales son 12 ve-
ces más altos que la ayuda para el
desarrollo. O que mil millones de
hombres no tienen acceso a agua
potable y 1 000 millones padecen
hambre. Que el 40 % de las tierras
cultivables están degradadas, que
13 millones de hectáreas de bos-
ques desaparecen cada año y que
las especies se extinguen a un rit-
mo 1.000 veces superior que el rit-
mo natural. Así como que tres cuar-
tos de los recursos pesqueros están
agotados, en decadencia o a punto
de estarlo y que la temperatura me-
dia en los últimos quince años ha
sido la más alta que jamás se ha re-
gistrado en la Tierra.

Las Jornadas Naturaldia prose-
guirán el martes 24 con la confe-
rencia del profesor Francisco Loza-
nio, que hablará sobre ‘Naturaleza,
equilibrio, felicidad’ y el miércoles
se proyectará el filme ‘El planeta li-
bre’, de Coline Serrau.

‘Home’, un impactante filme
para arrancar Naturaldia
Usa vistas aéreas para hablar del cambio climático

Vistas aéreas. Una de las imágenes aéreas del planeta que pueden
verse en la película ‘Home’, que inaugura mañana las Jornadas de la
Naturaleza ‘Naturaldia’. :: © YANN ARTHUS-BERTRAND/ALTITUDE FRANCE

Mañana, ‘Día del Libro’ en
la biblioteca

Mañana se celebrará el ‘Día del Li-
bro’ en la biblioteca con varias ac-
tividades, entre ellas, la creación
de la «zona bookcrossing», en la que
la gente podrá «liberar» sus libros
para que los «encuentren» otras
personas y a su vez podrán hacer-
se con los que hallen. También ha-
brá un sorteo de libros y se clausu-
rará la muestra de Andersen.

EN BREVE TOLOSA

Jornada festiva
exalumnas Jesuitinas

El próximo sábado día 28 de abril,
antiguas alumnas de las Hijas de Je-
sús (hoy Jesuitinas de Hirukide) ce-
lebrarán una jornada festiva en la
que recordarán viejos tiempos, con
una comida y una eucaristia, que
se oficiará a las 12.30h en el mismo
colegio. Todas las interesadas en la
comida pueden apuntarse en el te-
léfono 665708815.

Tolosako Haur Eskola,
matrikula

Tolosako haurreskola publikotik
adierazten dute, datorren ikastur-
terako matrikula epea maiatzak 2-
tik 11ra zabalduko dela. Telefonoa:
943573361. 9.30tik 11.30ra.

«Quintos» del 57

Comida el 29 de abril en el restau-
rante Sausta. 943655453.

:: DV
TOLOSA. «Egizu deklarazioa
euskaraz!» lelopean kartelak ja-
rri dituzte Tolosako Beotibar
frontoian, Usabal kiroldegian eta
hiribusean , Tolosaldeko 5.000
pertsona baino gehiagok erren-
ta aitorpena egiterakoan euska-
ra aukeratzea helburuarekin.

Tolosako Inaki Irazabalbeitia
Hizkuntza Politika eta Hezkunt-
za batzordeko zinegotziak aipa-
tu zuenez, kanpaina «ekologi-
koago» bat egin nahi izan dute.
Postontzietan informazioa ba-
natzearen ordez, aurten beste
modu bateko deia egitea eraba-
ki dute, kartel horiek ipiniz.

Tolosaldea, 3.800 izan ziren
duela hiru urte euskaraz egin zi-
ren errenta aitorpenak eta iaz
4.546. «Pasa den urtean 5.000ra
iristeko helburua genuen eta ez
ginen iritsi, eta aurten kanpai-
na propioa martxan jarri dugu
Tolosaldeko hainbat udalek»,
azaldu zuen Tolosako Udaleko
Euskara zinegotzia den Iñaki
Irazabalbeitiak aste honetan
egindako kanpainaren aurkez-
penean. Frontoia eta halako
lekuetan kartelak jartzearen
arrazioak ere aipatu zuen Iraza-
balbeitiak. «Beste herritar sekto-
re batengana iritsi nahi dugu, ki-
rolzaleak kasu honetan, eta Usa-
bal kiroldegian ere jarri dugu kar-
tela. Gainera, Hiribusetan ere
Aurten noraino? kartelak ere
ikus daitezke egunotan», azal-
du zuen. Gainera, bereziki, gaz-
teengana iritsi nahi dutela ere
adierazi zuten. Irazabalbeitiak
Beotibar frontoian egin zuen
agerraldia, Iñaki Azaldegi Tolo-
sako Udaleko euskara teknika-
riarekin eta kontseiluko Juanlu
Aranbururekin batera. Horiek
horrela, bereziki gazteei egin
diete dei eta beldurrak baztert-
zeko beharra ere azpimarratu
dute. «Gazteek, guztiek edo ia
guztiek, dakite euskaraz, eta ho-
rregatik egiten diegu dei erren-
ta aitorpena euskaraz egiteko.
Beldurrak baztertzeko garaia ere
bada, gainera, errentako hitz
tekniko asko ez baitugu ulert-
zen, ez gaztelaniaz eta ezta
euskaraz ere», azaldu zuen zi-
negotziak.

Tolosaldean
Errenta aitorpena
euskaraz egiteko
kanpaina

54
los países que abarca este docu-
mental donde se muestran en
imágenes aéreas ejemplos pal-
pables del cambio climático y
del impacto que la acción del
hombre ejerce sobre el planeta.

La película
Título: ‘Home’.
Cuándo: Mañana, lunes 23 abril,
19.30, Topic, entrada libre.
Presenta: Jacqueline Goffart, di-
rectora de proyectos de la Funda-
ción GoodPlanet.

LA CIFRA

Farmacia de guardia para
hoy y mañana

Hoy cubre guardia Leyre Lejeune,
en Euskal Herria 48, de Ibarra y ma-
ñana, Bengoetxea, en la calle Ma-
yor (hasta las 22.00 horas) y Azpi-
roz, Amaroz (desde las 22.00).

Cartelera cine Leidor

17.00, ‘Lotte 2’; 19.30 y 22.00, ‘Los
idus de marzo’ (mañana 20.30).
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