
– El tema elegido este año ha sido
el de la biodiversidad. ¿Cuáles han
sido los motivos?
– Las Naciones Unidas han decla-
rado 2010 como el Año Internacio-
nal de la Biodiversidad. TolosaNa-
turaldia no podía permanecer al
margen y por eso organizamos es-
tas jornadas, para compartir expe-
riencias y promover la protección
de la diversidad biológica, como ele-
mento esencial de nuestra vida.
– Naturaldia siempre ha desta-
cado por el prestigio de sus ponen-
tes. ¿Qué destacaría de los que vie-
nen este año?
– Por un lado hemos invitado a con-
ferenciantes internacionales para
conocer las experiencias de otros

países. Uno de ellos, Daniel Pauly,
uno de los 50 científicos más influ-
yentes del mundo, doctor en bio-
logía y experto en mares, será el po-
nente que inaugurará este año el
ciclo de conferencias. Contaremos
también con la presencia de un re-
presentante de la UICN, Unión In-
ternacional para la Conservación
de la Naturaleza, pero también nos
acercaremos y conoceremos nues-
tra biodiversidad de aquí, de Gi-
puzkoa, con ponentes locales.
– Entre las actividades comple-
mentarias, hay una cartel de Kol-
dobika Jauregi y una exposición
de Nisa Goiburu...
– Nosotros siempre hemos creído
que hay muchas formas de divul-

gación, las conferencias son el eje
fundamental, pero si conseguimos
involucrar otras disciplinas y otros
agentes sociales estamos conven-
cidos que el mensaje llega mas le-
jos, y el arte, por su forma de expre-
sión es uno de los que más interre-
laciona. En este sentido, solicita-
mos a Koldobika que diseñara el
cartel de Naturaldia y que hiciera
una instalación en una interven-
ción en directo en la fachada de Kul-
tur Etxe. En el caso de Nisa, es una
idea que viene de hace algún tiem-
po, desde que conocí sus últimas
creaciones muy vinculadas a los te-
mas de naturaleza, en ese momen-
to le propuse hacer una exposición
en el marco de las jornadas, ense-

guida entendió y aceptó mi pro-
puesta.
– ¿En qué va a consistir la proyec-
ción del Leidor?

– Esta es otra de las sinergias que
nos gusta plantear. Asier Hilario es
un geólogo de Tolosa que ha dirigi-
do y producido junto con Alberto
Gorritiberea un interesantísimo
documental que, partiendo del
flysch de Zumaia, mira a la histo-
ria de nuestro planeta y busca res-
puestas sobre cuestiones ambien-
tales del presente. Además vamos
a contar con la presencia especial
de Miguel Delibes de Castro, uno
de los pilares de la biodiversidad en
el Estado.
– Las Jornadas enfatizan sobre la
difusión medioambiental. ¿Cuá-
les son los retos del futuro?
– Esa pregunta habría que hacérse-
la a los ponentes estos días, que son
los verdaderos expertos en la ma-
teria. Nosotros nos conformamos
con que se vaya adquiriendo una
educación medioambiental más
amplia y que el ciudadano adquie-
ra el suficiente criterio como para
valorar lo que la naturaleza nos ha
dado y ser conscientes de que de-
pendemos de ella y de su salud para
seguir creciendo como personas en
el futuro.

«Queremos promover la protección
de la diversidad biológica»
Shole Martín Gesto Natura, coordinadora de las Jornadas

Shole Martín.

Cuatro charlas, dos
exposiciones y un
documental configuran
el contenido de una
edición muy atractiva

:: JUANMA GOÑI
TOLOSA. ¿Cómo proteger la bio-
diversidad en nuestro planeta?
¿Cómo es nuestra biodiversidad
más cercana? ¿Qué respuestas nos
da el flysch de Zumaia? ¿Cómo
compaginar la pesca con la biodi-
versidad marina? ¿Cómo afecta el
cambio climático a la biodiversi-
dad? ¿Cuáles son los retos en la con-
servación de la biodiversidad?...

Las respuestas a éstas y otras pre-
guntas de un tema tan importante
para nuestro planeta serán ofreci-
das por expertos de prestigio, en el
transcurso de las Jornadas de Natu-
raleza ‘Naturaldia’ que, organiza-
das por la empresa GestoNatura que
coordina la tolosarra Shole Martín,
se celebrarán en Tolosa entre los
próximos días 16 y 22 de abril, en
la casa de cultura y en el Leidor.

Las Jornadas se completarán con
unas charlas de Joaquín Araujo en
Zarautz y Errenteria en mayo, y con
una clausura de excepción, allá por
el mes de noviembre: una charla de
la doctora Jane Goodall en el mu-
seo de Chillida Leku.

Muestra en el Tinglado
Como complemento a las confe-
rencias, se desarrollarán en Tolosa
tres actividades complementarias.
Por un lado, una exposición foto-
gráfica sobre la biodiversidad del
territorio guipuzcoano, en el Tin-
glado.

En segundo lugar, una exposi-

ción de arte creada expresamente
para Naturaldia 2010 por la artista
tolosarra Nisa Goiburu, en el pa-
lacio de Aramburu. Joaquín Araujo
recitará poemas y haikus especial-
mente escritos para la ocasión. Y,
por último, una edición especial de
la «barandilla de la Concha», que se
trasladará de Donostia a Tolosa el

30 de mayo, con la intervención de
las escuelas de danza de Gipuzkoa.
Será en el río Oria, a la altura del
Tinglado.

Una forma de evidenciar que el
cuerpo humano como forma de ex-
presión corporal y la magia de la
danza clásica tienen este año cabi-
da en las Jornadas.

La conferencia inaugural de Na-
turaldia será ofrecida por Daniel
Pauly, toda una eminencia en ma-
teria de biodiversidad pesquera,
doctor en biología y oceanografía.
Será presentado por Xavier Pastor,
director ejecutivo de Oceania en
Gipuzkoa, y Lorenzo Motos, direc-
tor de Unidad Investigación Mari-

na Azti. Para los guipuzcoanos, re-
sultará especialmente interesante
la ponencia qeu se ofrecerá el mar-
tes, 20 de abril. Será un paseo vir-
tual en el espacio y en el tiempo,
desde los fondos marinos hasta las
cumbres, desde la fosa de Capbre-
ton a Aizkorri. Una biodiversidad
única y nuestra.

La biodiversidad, clave en Naturaldia 2010

Un momento de la grabación del documental sobre el flysch de Zumaia, que se presenta en las Jornadas.

Las Jornadas de la Naturaleza de ‘Gesto Natura’ se desarrollarán del 16 al 22 de abril

16 de abril: 18.00 horas, Descu-
brimiento del cartel de Koldobika
Jauregi en la fachada de la casa de
cultura. 19.00. Inauguración de la
exposición sobre la biodiversidad
de Gipuzkoa. Tinglado. 20.00.
Casa cultura. Conferencia inau-
gural del doctor Daniel Pauly.
Tema: pesca y diversidad marina,
¿una ecuación irresoluble?
17 abril: 19.30. Inauguración de la
exposición de Nisa Goiburu. Pala-
cio de Aramburu. Intervendrá el
naturalista Joaquín Araujo.
19 abril: 20.00. Conferencia de
Luis Jiménez Herrero, director
del OSE. Tema: cambio global y
biodiversidad en clave de sosteni-
bilidad. Casa de cultura.
20 abril: 20.00. Casa de cultura.
Mesa redonda. Biodiversidad, un
paseo desde la fosa de Capbreton
a Aizkorri. Ponentes. Iñaki Aizpu-
ru, Raul Castro, Iñigo Mendiola.
21 abril: 20.00. Casa de cultura.
Conferencia. Los retos en la con-
servación de la biodiversidad. Po-
nente: Pedro Rosabal.
22 abril: 19.30. Cine Leidor. Pro-
yección: Flysch, el susurro de las
rocas. Ponentes: Alberto J.Gorriti-
berea y Asier Hilario. Con la parti-
cipación especial de Miguel Deli-
bes de Castro.
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