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Agifes promueve el pensamiento positivo para la salud mental
DONOSTIA. La asociación guipuzcoana que agrupa a
familiares y personas con enfermedad mental, Agifes,
lanzó ayer su campaña de sensibilización para 2012
bajo el lema Te apuntas al pensamiento positivo. La idea
de fondo es convencer a la sociedad de que la salud men-
tal es una cuestión que incumbe a todos, por lo que a

través de la web www.pensamosenpositivo.org se incen-
tivará la participación social a través de diversos con-
cursos e iniciativas. La presentación de esta campaña
tuvo lugar en la nueva sede social de Agifes (en la ima-
gen), situada en el número 3 del Paseo de Morlans
(Donostia). FOTO: RUBEN PLAZA

IRUN > Concentración por una agresión sexista en Irun

Irungo Bilgune Feminista se concentrará esta tarde en la escuela Elatze-
ta de la localidad para denunciar una agresión sexista ocurrida el pasado
martes en las inmediaciones de este lugar. El colectivo hace un llamamiento
para que la ciudadanía acuda a la cita “para mostrar su repulsa ante las
agresiones sexistas”. La protesta comenzara a las 19.30 horas bajo el lema
“erasorik ez erantzunik gabe” (respuesta a todas las agresiones). >N.G.

DONOSTIA > Emakunde galardona el martes a los alardes mixtos

Representantes de los alardes mixtos de Irun y Hondarribia recibirán el
martes el Premio Emakunde a la Igualdad en el Palacio Kursaal de Donos-
tia, en un acto que presidirá la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendía.
La ceremonia comenzará a las 19.00 horas, aunque miembros de los dos alar-
des se reunirán una hora antes en el Boulevard, desde donde protagoniza-
rán una “kalejira” con música hasta las puertas del Kursaal. >EFE

DONOSTIA. Las jornadas Natural-
dia 2012 arrancarán el próximo
lunes en Tolosa bajo el título No
somos mercancías con la proyec-
ción de la película Home, dirigida
por Yann Arthus-Bertrand, que
muestra imágenes de más de 50
países tomadas desde el cielo.

La directora foral de Medio
Ambiente de Gipuzkoa, Ainhoa
Iraola, el concejal tolosarra de
Medio Ambiente, Hasier de los
Ríos, y la representante de Gesto-
Natura, Shole Martín, dieron
cuenta ayer de los detalles de estas
jornadas que este año analizarán
los “abusos” del sistema económi-
co vigente y las consecuencias que
acarrea sobre la naturaleza y
sobre las condiciones humanas.

Naturaldia 2012 tendrá lugar
entre el próximo lunes y viernes
en la sala Topic de Tolosa a partir
de las 19.30 horas. El lunes se pro-
yectará la película Home y después
Jacqueline Goffart, de la funda-
ción Goodplanet, ofrecerá una con-
ferencia para dar inicio a las jor-
nadas. El film dirigido por Yann
Arthus-Bertrand mostrará imáge-
nes de más de 50 países tomadas
desde el cielo. Durante la semana
habrá proyecciones, conferencias
y mesas redondas.

Además, fuera de Tolosa, se ha
programado una salida a Urmara,
en Alkiza, para analizar la rela-
ción entre naturaleza y arte. Kol-

Un filme con imágenes de
países desde el cielo abre
el ‘Naturaldia’ de Tolosa

dobika Jauregi, Iñaki Epelde, Juan
Barbe, Iñigo Azpiazu y Joaquín
Araújo harán de acompañantes a
todas las personas interesadas.

En Zarautz y en Errenteria tam-
bién se han programado actos por
primera vez, en forma de mesas
redondas. Además, el 5 de junio el
Aquarium de Donostia acogerá
una charla de Joaquín Araújo y
Antonio Fraguas Forges. N.G.

ESTA EDICIÓN ANALIZARÁ
BAJO EL TÍTULO ‘NO SOMOS

MERCANCÍAS’ LOS “ABUSOS” DEL
MODELO ECONÓMICO VIGENTE

E L P R O G R A M A

● 23 de abril. Tolosa. 19.30 horas.
Proyección: Home. De Yann
Arthus-Bertrand.
● 24 de abril. Tolosa. 19.30horas.
Conferencia: Naturaleza, equilibrio,
felicidad.
● 25 de abril. Tolosa. 19.30 horas.
Proyección: El Planeta libre. De
Coline Serrau.
● 26 de abril. Tolosa. 19.30 horas.
Mesa Redonda: ¿Más es siempre
mejor? Sobre la sociedad y vida
futuras (euskera).
● 27 de abril. Tolosa. 19.30 horas.
Conferencia: ¿Está cayendo el cielo
sobre nuestras cabezas?
● 28 de abril. Tolosa. 10.00 horas.
Visita a Urmara.
● 9 de mayo. Zarautz. 19.00 horas.
Mesa Redonda: ¿Más es siempre
mejor? Sobre la sociedad y vidas
futuras (euskera).
● 10 de mayo. Errenteria. 19.00
horas. Mesa Redonda: ¿Más es
siempre mejor? Sobre la sociedad y
vida futuras. (castellano).
● 5 de junio. Donostia. 19.30
horas. Conferencia: Hacia una eco-
nomía y una cultura de la vivacidad.
¿Se ahoga el mar?

DONOSTIA. El cadáver aparecido
entre los desechos del vertedero
azpeitiarra de Lapatx el miércoles
es el de un indigente argelino de 31
años, según las primeras conclu-
siones de la Unidad de Investiga-
ción Criminal de la Ertzaintza.

No obstante, los agentes tratan
de aclarar las causas y circuns-
tancias de la muerte del mendigo,
sin que por el momento hayan
podido determinar si el falleci-

El coche fúnebre en el momento de entrar en el vertedero, el miércoles. FOTO: GORKA ESTRADA

miento fue ocasionado bien por
una muerte violenta o bien acci-
dental.

El cadáver se encontraba en esta-
do de descomposición, por lo que
el fallecimiento pudo ocurrir unos
días antes de llegar al vertedero de
Azpeitia.

El hallazgo se produjo cuando un
operario aplanaba con su vehícu-
lo la basura depositada en las ins-
talaciones de Lapatx. Según testi-

gos de los hechos, el cuerpo se
encontraba entero y tenía un
guante de látex en una de las
manos, aunque resultaba dificul-
toso conocer más detalles puesto
que se encontraba cubierto de des-
perdicios y mojado por las últimas
lluvias.

Responsables del vertedero esti-
man que el cadáver pudo verterse
el martes, lo que descartaría que
procediese de Urola Erdia, ya que
esa jornada no se depositan dese-
chos de esa comarca.

Por tanto, según las primeras
conjeturas, el cuerpo pudo car-
garse en las comarcas de Debaba-
rrena, Txingudi o Donostialdea,
puesto que también se desplazan
desechos de estas zonas hasta
Lapatx. >N.G.

El cadáver del vertedero de Azpeitia
es el de un indigente argelino

ES UN HOMBRE DE 31 AÑOS, PERO SE DESCONOCE
SI LA MUERTE FUE VIOLENTA O ACCIDENTAL

Al parecer, un guante de látex cubría una de sus manos y
pudo provenir de Debabarrena, Txingudi o Donostialdea


