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Correos n.º 82 de Tolosa

H ace veinte años por
estas fechas, las Jor-
nadas Zumardi del
CIT trataron sobre el

futuro del río Oria y curiosa-
mente veinte años después, las
Jornadas Naturaldia que acaban
de iniciarse también abordan la
problemática de los ríos y este
martes se centrarán en «nues-
tro» Oria. La mesa redonda ce-
lebrada en 1993 concluía en un
«optimismo moderado» en tor-
no al futuro del río, aunque al-
gunas de sus previsiones más
esperanzadoras no se han cum-
plido aún. Por ejemplo, los ex-
pertos pensaban que para el
año 2.000 las aguas del río en
Tolosa tendrían que permitir la
vida de los salmónidos y ser ap-
tas para el baño y el riego.

· Los presupuestos munici-
pales de 1993 ascendían a
2.951.300.000 de pesetas. Las
inversiones bajaron de los
1.093 millones del 92 a los
750.000 del 93. Las partidas
más importantes fueron: vial
de la margen derecha (125 mi-
llones); encauzamiento del
Oria (26); carretera Montezkue
(26); palacio Aranburu (25); al-
bergue Zuloaga Txiki (15); ur-
banización Laskorain Goikoa
(117); obras del gas natural (34)
y Usabal Sur (100).

· El 26 de abril de 1993 un in-
cendió dejó en estado de ruina
una vivienda situada en el nú-
mero 7 de la calle Arostegieta.
Durante el suceso se vivieron
escenas de pánico. Los vecinos
del cuarto piso hubieron de sa-
lir de la casa por el tejado. El
Ayuntamiento, a través de la
comisión de Bienestar Social,
se movilizó para acoger en el
hostal Oyarbide a los aproxima-
damente once vecinos que resi-
dían en el inmueble, que acaba-
ría siendo derribado.

· Según una encuesta reali-
zada por el sindicato LAB entre
los comerciantes de Tolosa, el
sector veía un futuro poco es-
peranzador. Para el 55,7% de
los comerciantes, el futuro se
presentaba «malo y o negro». El
8,7 auguraba cierres inminen-
tes. Un 25% pedía la unión del
sector en alguna asociación co-
mún.

· Se celebraba con éxito el I
mercado extraordinario dedica-
do a las plantas y flores en la
plaza Verdura. Entonces consti-
tuyó una auténtica novedad y
veinte años después es una de
las ferias más consolidadas.

HACE 20 AÑOS
J.M.GOÑI

DEBATE
SOBRE EL
FUTURO
DEL ORIA

Pertenecen al club
pirineista Mayencos de
Jaca, y han realizado una
temporada increíble con
grandes resultados

:: DV
TOLOSA. Otra temporada de esquí
ha llegado a su fin y una vez más ha
quedado demostrado que el esquí de
fondo tolosarra tiene un futuro más
que prometedor, informa nuestro
colaborador.

En este caso nos referimos a dos
jóvenes deportistas que están triun-
fando en numerosas pruebas. Las es-
quiadoras en categoría cadete, per-
tenecientes al Club Pirineísta Ma-
yencos de Jaca, Ane Gorostegi Amo-
narriz e Irati Izagirre Arsuaga, han
vuelto a realizar una temporada in-
creíble consiguiendo muy buenos re-
sultados.

La guinda a todo el trabajo reali-
zado durante la temporada la han
puesto en los recientemente finali-
zados Campeonatos de España de Es-
quí de Fondo celebrados en la esta-
ción aragonesa de Candanchú.

En estos Campeonatos, Ane ha
conseguido dos medallas de plata,
una en técnica clásica y otra en téc-
nica libre y una medalla de oro en la
prueba de relevos.

Por otro lado, Irati se hizo con la
medalla de bronce en la prueba en
estilo libre y otro bronce en los rele-

vos, así como un cuarto puesto en la
carrera en clásico. En los Campeona-
tos de España de Larga Distancia ce-
lebrados en la estación catalana de
Lles, Irati se hizo con el oro y Ane con
la plata.

Al margen de estos resultados, cabe
destacar que Ane consiguió la prime-
ra plaza en los Campeonatos de Gi-
puzkoa (aunque no accede al título
por tener licencia Aragonesa), Tro-
feo Peña Guara, Trofeo Casablanca,
Trace Aspoise y Sprint Nocturno Ciu-
dad de Huesca, además fue segunda
en el Campeonato de Aragón y en las
pruebas de la Copa de España del Val
d’Aran y Trofeo Mayencos y tercera
en la prueba de Puigcerdà.

Por su parte, Irati fue segunda en
el Campeonato de Gipuzkoa, Trace
Aspoise y Campeonato de Madrid,
valedera para la Copa de España y
tercera en el Trofeo Mayencos. Vis-
tos estos resultados, no nos queda
más que felicitarles y animarles a
que sigan entrenando y progresan-
do para que la temporada que vie-
ne, ya en categoría Junior, sigan rin-
diendo a un buen nivel y cosechan-
do excelentes resultados.

Impresionantes resultados para
estas dos esquiadoras tolosarras, que
ya han dejado de ser unas promesas
para convertirse en una plena rea-
lidad con un futuro excelente. ¡Sie-
te medallas entre las dos en los ca-
maponatos de España!

Zorionak y a seguir en esta línea.
Aupa neskak.

Ane Gorostegi e Irati Izagirre,
en lo más alto del esquí de fondo
Las tolosarras logran 7 medallas en el Campeonato de España

Ane Gorostegi e Irati Izagirre, dos grandes esquiadoras.

Mañana Arturo Elosegi
ofrecerá una conferencia
titulada ‘Los ríos y el
cambio global’ y el
martes se debatirá sobre
la cuenca del río Oria

:: IKER MARÍN
TOLOSA. La programación que los
organizadores de Naturaldia 2013
han preparado para la última sema-
na de abril se podría comparar con
un río de aguas bravas. Es decir, un
programa atractivo, intenso y lleno
de emociones. El elegido para dar el
pistoletazo de salida mañana es el
Catedrático de Biología y Profesor
del Departamento de Biología Ve-
getal y Ecología de la UPV, Antxon
Elosegi. Se conferencia, que tendrá
lugar en el Topic a las 19.30 horas,
se titula ‘Los ríos y el cambio global’
y la impartirá en euskera.

Una charla de la que Elosegi des-
taca que «los ríos están entre los eco-

sistemas más diversos y amenaza-
dos del mundo. El cambio global
afecta a los ríos mediante detraccio-
nes de agua, alteración de cauces,
exceso de nutrientes, contamina-
ción, invasión por especies exóticas
y ocupación de márgenes y riberas.

En consecuencia perdemos especies
y servicios ecosistémicos. Por ello,
la conservación y restauración de
nuestros ríos requiere una gestión
valiente e imaginativa», resume, a
modo de avance.

Protagonismo para el Oria
El martes será el turno de la mesa
redonda organizada en esta edición.
Los participantes hablarán sobre los
retos que tenemos como sociedad
para tener unos ríos vivos y se cen-
trará el debate en la realidad del río
Oria. Los ponentes serán, Iñaki An-
tiguedad, Catedrático de Hidrogeo-
logía de la UPV, Patxi Tamés, Hidro-
geólogo Jefe de la Unidad de Recur-
sos Hidráulicos de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa, José María Sanz de
Galdeano, Director de Planificación
y Obras de la Agencia Vasca del Agua
y Hasier de los Ríos, Técnico Supe-
rior Agrario y concejal de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Tolo-
sa. La cita será en el Topic a las 19.30
horas.

Naturaldia comenzará la semana con una
charla y una mesa redonda sobre el Oria

Arturo Elosegi.

Cartelera de cine
Hoy en el Leidor a las 17.00 ho-
ras ‘Arthur eta munduaren ge-
rra’, a las 19.30 ‘Amor y letras’ y
a las 22.00 ‘Los últimos días’.

EN BREVE

Farmacia de guardia
Hoy, Morant, Zabalarreta. Ma-
ñana, Bengoetxea y Azpiroz.
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