
Se analizará la
biodiversidad y los
peligros que nos
aguardan
:: DV
TOLOSA. ’Un paseo virtual por la
naturaleza de Gipuzkoa para cono-
cer su biodiversidad y aflorar su fu-
turo, ahondar en los peligros de con-
servación que se ciernen sobre
nuestro paisaje’. Las Jornadas de la
Naturaleza ‘Naturaldia’ afrontan
hoy bajo esta premisa su jornada
más cercana, a las 20.00, en la casa
de cultura. Lo harán a través de una
mesa redonda cuyo principal obje-
tivo radica, según indica Iñaki Aiz-
puru, uno de los ponentes, en lle-
var a cabo un ameno recorrido por
nuestra cambiante naturaleza gui-
puzcoana, desde el seno del Cantá-
brico a las cumbres de Aizkorri, par-
tiendo de unas ideas simples que
podrán contrastarse y matizarse a
lo largo del debate posterior.

Además de Iñaki Aizpuru (téc-
nico del departamento de cambio
climático del Ihobe-GVasco), par-
ticiparán en el debate Raúl Castro
(Tecnalia, unidad investigación ma-
rina) e Iñigo Mendiola (biólogo, de-
partamento de desarrollo rural
DFG). El técnico Aitor Lekuona será

el presentador del acto.
Cuenta Aizpuru que los cuatro

ponentes quieren invitar a la ciu-
dadanía tolosarra a compartir ex-
periencias en torno a la biodiversi-
dad «como elemento esencial de
nuestra cotidianeidad, en aras a una
percepción del entorno profunda
y amable que, sobreponiéndose a
errores y horrores, nos permita con-
vivir en el seno de nuestra pujan-
te naturaleza». En la charla de hoy
se pasará de hablar del pasado ba-
llenero de nuestras villas costeras
al futuro incierto de nuestro lito-
ral, «síntoma de una crisis de incon-
gruencias», según indican los po-
nentes. También se hablará de las
alteraciones en curso de nuestros
cauces fluviales a la gestión de nues-
tros espacios rurales de interés na-
tural. Un «marco de una reflexión
imprescindible sobre nuestras cla-
ves de acción». También de la agri-
cultura, la caza, la industria y la pes-
ca, amenazas, oportunidades y úti-
les de supervivencia.

Tras este encuentro, las Jornadas
afrontarán sus dos últimas jorna-
das. Mañana, miércoles, a las 20.00
horas, en la casa de cultura, Pedro
Rosabal, director adjunto del pro-
grama global de áreas protegidas, ha-
blará de los retos en la conservación
de la biodiversidad. El presentador
será Ramón Elósegui, delegado en
Euskadi de Seo/Birdlife.

Y el jueves, ‘Naturaldia’ conclui-
rá con la proyección del documen-
tal ‘Flysch, el susurro de las rocas’,
de Alberto J. Gorritiberea y Asier
Holario, en el Leidor, a las 19.30 ho-
ras. En el documental, expertos
mundiales explican de forma acce-
sible la importancia de estos estra-
tos rocosos verticales de la costa zu-
maiarra.

La actualidad de la naturaleza
en Gipuzkoa, a debate

Jornadas. Luis Jiménez Herrero habló ayer sobre biodiversidad y
sostenibilidad en las Jornadas Naturaldia, que hoy analizarán la bio-
diversidad del territorio guipuzcoano. :: KLISK

Naturaldia propone hoy un recorrido virtual por nuestra geografía

Título de la mesa redonda: «Bio-
diversidad, un paseo desde la fosa
de Capbreton a Aizkorri».
Fecha: Martes, 20 de abril, 20.00
horas, casa de cultura.
Ponentes: Iñaki Aizpuru, Raúl
Castro, Iñigo Mendiola, Aitor
Lekuona.

DATOS

:: DV
TOLOSA. Apirilaren 23an ospa-
tuko den nazioarteko liburu eguna
dela eta, aste horretan, literatur as-
tea antolatu dute Samaniego ikas-
tetxean. Literatur astea antolatzen
den 10. aldia da. Zenbait ekintza-
tan oinarritzen da. Girotzeko, libu-
ru egunari buruzko marrazkien era-
kusketa pasillo eta liburutegian tes-
tu literarioei buruzko zenbait eki-
men egiten ari dira.

Literatur astearen ekitaldirik ai-
pagarriena irakurketa maratoia iza-
ten da. Maratoi honetan ahalik eta
hizkuntza gehien erabiltzen saia-
tzen dira Samaniegokoak. Hona he-
men X. edizio honetan entzun ahal
izango diren hizkuntzak: euskara,
ingelesa, aragoiera, gaztelania,
frantsesa, portugesa, italiarra, Brai-
llea eta zeinuen hizkuntza. «Euska-
raren normalizazioaren aldeko

Irakurzaletasuna bultzatzeko Astea Samaniegon

Atzo hasi zen Samaniegon X.Literatur Astea.

:: TOLOSA
DV. Un taxista tolosarra, J.L.A.G.,
ha presentado una denuncia tras
sufrir el robo de su aparato de gps
a cargo de una persona que ac-
tuó, dice, con «violencia e inti-
midación», al tiempo que quie-
re agradecer a la Ertzaintza por
su «rápida actuación» a la hora
de esclarecer los hechos y de-
tener al culpable.

El taxista cuenta que, en
cuanto subió al vehículo y éste
empezó su marcha, ya notó que
el cliente era peligroso. «En se-
guida, me dijo: pónme rock and
roll o te reviento la cabeza». Y
cuenta que al poco de decirlo, se
sacó algo del bolsillo derecho y
con este objeto le amenazó co-
locándoselo en el cuello. Me vol-
vió a decir: «ponme rock and ro-
llo o te mato y yo le insistí en
que estuviera tranquilo».

Cuando ya estaban llegando
a su punto de destino, el cliente
cogió el volante y empezó a dar
volantazos durante un kilóme-
tro. «Tuve la suerte de que no
venía ningún vehículo por el
otro carril. Finalmente conseguí
detener el vehículo y huí co-
rriendo llevándome la llave. Lla-
mé a la Ertzaintza y les conté lo
que me había pasado».

Los policías consiguieron lle-
gar al vehículo, que estaba aban-
donando y con el gps arrancado.
Poco después detuvieron a la per-
sona, que estaba escondida en
un campo de hierba. El gps tam-
bién pudo ser recuperado.

«Viví momentos difíciles, pasé
miedo, y sé que el tipo está de
nuevo en la calle, por lo que es
evidente que a veces los taxis-
tas pasamos momentos de inde-
fensión y en cualquier momen-
to puede sucedernos una desgra-
cia. Por eso he querido contar lo
que me pasado», concluye.

Robo con
intimidación
y violencia a
un taxista

apustu eginez, ekintza gehienak
euskara hutsean egingo dira», adie-
razten du Lourdes Sarasuak, Sama-
niego LH1eko irakurketa-burua.

Irakurketan, inguruko jendea
inplikatzen dira batik bat: irakas-
leak, ikasleen familia artekoak, Ori-
xe eta Tolosaldeako ikasle eta fami-
liakoak; baita bestelakoak ere,
Aransgi , Gureak eta O.N.C.E.ko ki-
deak esate baterako. Parte hartzen
dutenei oroigarri bat emango zaie,
bere partaidetza eskertuz. Litera-
tur aste hau, ikasturtean irakurza-
letasuna bultzatzeko egiten dituz-
ten ekimenen bilgunea da. Alde ba-
tetik, ‘Kika eta Kamile’ kanpaina-
ren amaiera. Ikasturtean, ikasleek
liburu bat irakurtzen dutenean go-
metsa bat eransten dute liburute-
gian horretarako prestaturiko ma-
rrazkian, baita fitxa bat bete ere.
Irakurritako liburu kopuruaren ara-
bera, dominak banatzen dira. Bes-
tetik, Felix Mª Samaniego zenaren
argazkia eta sinadura daramatzan
liburu markatzaileak banatzen
dizkiete 3. mailako ikasleei.
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