
Se inauguró la
exposición de nuestra
biodiversidad y también
se celebró la
conferencia inaugural

:: JUANMA GOÑI
TOLOSA. Un enorme cartel de Kol-
dobika Jauregi preside desde ayer
la fachada de la casa de cultura,
anunciando el protagonismo de las
Jornadas de la Naturaleza ‘Natural-
dia’. Durante cuatro días, de lunes
19 a jueves 22, expertos naturalis-
tas y biológos ofrecerán su punto
de vista sobre una materia tan fas-
cinante como la biodiversidad.

Pero las Jornadas ya han depara-
do sus primeros destellos y hoy, sá-
bado, vivirán la inauguración de la
exposición de Nisa Goiburu en el
palacio Aranburu. Ayer fue una jor-
nada-preludio más que interesan-
te en la que, tras el descubrimien-
to del cartel de Koldobika, se pro-
cedió a la apertura de una exposi-
ción de fotografías de nuestra bio-
diversidad más cercana y, a conti-
nuación, el público tuvo el gran
privilegio de asistir a la conferen-
cia inaugural de Daniel Pauly, todo
un experto biológo marino, quien
ofreció su punto de vista crítico so-
bre la pesca industrial.

Koldobika Jauregi ha hecho una
gran aportación a ‘Naturaldia’ con
un cartel de 7 metros de altura por
5 de ancho. Sobre un fondo de ma-
dera, ha colgado hierbas silvestres
arrancadas de la tierra, «algo muy
de base», en palabras del autor. Un
trabajo inspirado en ‘El gran terrón’
de Durero.

Ayer, momentos antes de la ins-
talación del gran cartel, Koldobika,
en colaboración con Iñaki Epelde,
lo completó en «vivo y en directo»
con la recreación de un círculo ins-
pirado en la caligrafía de Oriente,
que simboliza el principio y el fin,
y también con el lema de las Jorna-
das, ‘Bizi Bizia’. En su dibujo, el ar-
tista vasco eligió un trozo de hier-
ba simple colgado de un hilo, para
plasmar la «precariedad del ecosis-
tema», la falta de sensibilidad de
nuestra sociedad hacia la naturale-

za. El alcalde Bildarratz ahondó en
este concepto en el momento de la
inauguración de las Jornadas, cuan-
do aludió a que el cartel de Jauregi
quedará prendido de un hilo, «un
hilo muy débil que refleja la debi-
lidad de nuestro entorno natural».

Por las Jornadas ‘Naturaldia’ des-
filarán estos días prestigiosos in-
vestigadores, científicos y biólogos,
que hablarán de la biodiversidad en
su sentido más global, profundo y
genérico. Pero las Jornadas también
quieren mostrarnos que la biodi-

versidad existe también junto a no-
sotros, aquí mismo, en Tolosa y en
Gipuzkoa.

Para demostrarlo, se inauguró
ayer en el Tinglado una exposición
sobre nuestra biodiversidad, en un
marco tan ligado a la tierra como

este Zerkausi donde todos los sába-
dos se desarrolla el mercado sema-
nal. Aquí se han colocado enormes
fotografías de nuestra flora y nues-
tra fauna. Son imágenes de gran ta-
maño para que podamos percibir
su belleza, su importancia. En el
acto se contó con la presencia del
diputado general, Markel Olano,
quien es autor de una de las imáge-
nes, una gran mariposa, que ilus-
tran esta muestra medioambien-
tal.

Desde la organización de Natu-
raldia, la coordinadora Shole Mar-
tín apunta: «En nuestro territorio
viven miles de especies diferentes.
Más de dos mil plantas, más de 300
especies de aves, y cientos de anfi-
bios, reptiles, peces y mamíferos. Por
eso nos ha parecido interesante in-
cluir esta exposición en las Jornadas».

En la inauguración de la exposi-
ciónde Nisa Goiburu, hoy, a las
19.30, en el palacio Aranburu, in-
tervendrán también Joaquín Arau-
jo, Joxan Goikoetxea e Inma Goi-
buru.

Biodiversidad para andar por casa
Naturaldia arrancó ayer con la colocación de un gran cartel de Koldobika Jauregi

Hoy sábado: 19.30. Inauguración
de la exposición de Nisa Goiburu.
Palacio de Aranburu. Intervendrá
el naturalista Joaquín Araujo.
Lunes 19 abril: 20.00. Conferen-
cia de Luis Jiménez Herrero, di-
rector del OSE. Tema: ‘cambio
global y biodiversidad en clave de
sostenibilidad’. Casa de cultura.
Martes 20 abril: 20.00. Casa de
cultura. Mesa redonda. ‘Biodiver-
sidad, un paseo desde la fosa de
Capbreton a Aizkorri’. Ponentes.
Iñaki Aizpuru, Raul Castro, Iñigo
Mendiola.
Miércoles 21 abril: 20.00. Casa de
cultura. Conferencia. ‘Los retos
en la conservación de la biodiver-
sidad’. Ponente: Pedro Rosabal.
Jueves 22 abril: 19.30. Cine Lei-
dor. Proyección: ‘Flysch, el susu-
rro de las rocas’. Ponentes: Alber-
to J.Gorritiberea y Asier Hilario.
Con la participación especial de
Miguel Delibes de Castro.

PROGRAMA

Inauguración de la exposición en la que se aprecia la fotografía realizada por Markel Olano. En la otra imagen, la primera conferencia de las Jornadas con Pauly. :: KLISK

El gran cartel de Naturaldia, de Koldibika Jauregi, cuelga en la casa de cultura. :: KLISK
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