
 

Proyectos 
3D gratuitos

 2
 2 

tú eres fantasía
Porque sabes crear mundos fantásticos a partir de la combinación de unos simples colores. 
Porque para ti, una cuna o una cómoda tienen mil formas de ser. Porque tu habitación ideal es 
aquella se adapta a la personalidad de tus hijos.... ¡casi por arte de magia! Tú haces Kibuc.

Gure Ametsa
Proyectos 
y reformas
integrales

Jarso

:: BEGOÑA DEL TESO
SAN SEBASTIÁN. El restau-
ranteTxikito deNueva York re-
gentado por el vizcaíno Eder
Montero cerrarámañanauna ca-
lle privada deManhattan, la bo-
cacalle trasera de laNovenaAve-
nidanumerada34-25, para ofre-
cer a los amantes de la gastrono-
mía y el buen beber una degus-
tacióndel txakoli condenomina-
ción de origen, vino que ha
entrado con fuerza en losmenús
de muchos restaurantes de la
GranManzana.Habrá represen-
taciónalavesayvizcaína.DeGe-
taria acudirán representantes de
Ameztoi, Etxaniz, Talai Berri y
Ulacia. La fiesta será al aire libre,
acompañada de pintxos ymúsi-
ca. El ‘NewYorkTimes’ y ‘Time
Out’, revista referencial del ocio
neoyorquino, se han hecho eco
de esta degustación callejera.

Una calle de
Nueva York acoge
mañana una fiesta
dedicada al
Txakoli de Getaria

El queso Gamoneu, de
Asturias, es el invitado
de honor, y se
homenajea al pastor
local Domingo Goiburu

:: A. LERATE
SAN SEBASTIÁN. Idiazabal cele-
bra mañana su fiesta del queso, al
que ha dado nombre y éste se lo ha
devuelto con creces llevando suno-
menclatura municipal por todo el
mundo. Como es habitual, a partir
de las 10 de lamañana
se abrirán los puestos
de los pastores elabo-
radores de la asociación
Artzai Gazta, quienes
aportarán unos 500 kilos
de sus quesos.Quienes de-
seen catarlos deberán pa-
gar 2 euros y tendrá dere-
cho a probar seis cuñas de
diversos quesos. La gente podrá
votar por el que más le guste. En-
tre los presentes figuran varios ela-
boradores quehanobtenido impor-
tantes premios en diversos concur-
sos.
El homenaje anual será al pastor

idiazabaldarra Domingo Goiburu.

Elaboracióndel queso
En esta feria los asistentes podrán
ver cómo se elabora el queso Idia-
zabal de forma artesanal. Aunque
también han avanzado la técnica y
los utensilios, el proceso es similar
a los de sus antepasados. Dos pas-
tores de Idiazabal elaborarán el que-

so cada uno a sumanera, la antigua
y lamoderna.
Otra particularidad del queso

Idiazabal de esta localidad es el ahu-
mado, que no es habitual de mu-
chos sitios. Mañana se va a inten-
tar dar a conocer esta técnica en di-
recto. Para ello se ha fabricado una
txabola y unpastor de Idiazabal de-
mostrará sus habilidades a los que
pasen por su puesto.
También se mostrará cómo se

elabora la cuajada. Los interesados
podrán preguntar el proceso com-
pleto de su elaboración de lamano

de dos personas de Idiazabal
que darán cuajada para
degustar.
Un pastormostra-

rá al público cómo se
dirige un rebaño para
que vaya por una sen-
da, entre en un redil o
salga, obedeciendo a su
perroque a suvez atien-
de perfectamente las in-

dicaciones de su amo.
Habrá perros de raza vasca,mas-

tines, esquileo de ovejas y otra se-
rie de productos como la miel, el
chocolate, pan y pastel vasco, txa-
koli, sidra y vino.
La feria de Idiazabal cuenta con

otro atractivomás, el Centro de In-
terpretación del Queso.
Como invitado especial, este año

estará presente la denominación
Gamoneu, de Asturias, además de
Ossau-Irati ‘Azkorria’, de Iparralde,
con la finalidad de conocer otros
quesos en un intercambio cultural
y gastronómico.

Media tonelada de queso
se repartirámañana
en la fiesta de Idiazabal

El lunes se inicia en el
Topic tolosarra el ciclo
en el que se recordará a
Rodríguez de la Fuente
con ‘El hombrey laTierra’

:: MIKEL SORO
SAN SEBASTIÁN. Será unhome-
naje a los comunicadores que con
sus películas, documentales y tra-
bajos fotográficos han conseguido
que los ciudadanos sientan la natu-
raleza como algo cercano e indis-
pensable. Entre ellos, el fallecido
Félix Rodríguez de la Fuente; Jean
Michel Cousteau, hijo del mítico
investigador oceánico Jacques; el
fotógrafo José Benito Ruiz y la ar-
queólogaConstanzaCeruti, queha
descubierto las momias en hielo
más importantes de la historia.
Shole Martín, coordinadora de

Naturaldia, desgranó el programa.

Destacó que se podrán ver los pai-
sajes espectaculares del fotógrafo
JoséBenitoRuizy comprobar cómo
se hizo la filmación sobre las emi-
graciones de las aves, a cargo de res-
ponsables deWanda Films. Tam-
bién subrayó la presencia deOdile
Rodríguez de la Fuente para pre-
sentar el homenaje a su padre, Fé-
lix, asícomodeotramujer importan-
te, la deaConstanzaCeruti.
El investigador Jean Michel

Cousteau hablará en el Aquarium
el 10 de junio sobre ‘La gran aven-
tura del océano’. Zarautz acogerá la
conferencia sobre las olas de Gré-
gory LeMoigno elmiércoles día 11
y Errenteria la de Santiago García
sobre ‘Escarabajos, ninfas y otras
especies amenazadas de nuestros
bosques’, en la sala Reina.

Nueva sede
El Topic tolosarra será este año la
nueva sede delNaturaldia, abando-

nando la casa de cultura en la que
se ha celebrado las 21 ediciones an-
teriores. El Aquarium donostiarra
se suma también a la larga lista de
colaboradores del congreso de na-
turaleza. «Queremos colaborar con

Naturaldiamás veces porque como
el Aquarium, Naturaldia promue-
ve la sensibilización de los jóvenes
que luego se convertirán en biólo-
gos e investigadores», destacó Vi-
centeZaragüeta, presidentedelMu-
seo del Mar guipuzcoano.
Jokin Bildarratz, alcalde tolosa-

rra, habló de la filosofía de sumu-
nicipio de «educar a la ciudadanía
sobre la naturaleza y sus ventajas»
con un «equilibrio entre naturale-
za e intereses».
Javier Zarraonaindia, director

deMedio Ambiente de la Diputa-
ción, destacó el papel de los divul-
gadores de la naturaleza y animó a
los guipuzcoanos a participar en es-
tas jornadas.
Ayer se abrió el prólogo en el pa-

lacioAranburu con ‘Naturaleza hu-
mana’, del fotógrafo José Benito
Ruiz quien, en palabras de Shole
Martin, «recoge parajes espectacu-
lares». Estará hasta el 31 demayo.

Las jornadas Naturaldia homenajean
a los divulgadores de la naturaleza

Lunes: ‘Tolosa, pequeñas histo-
rias naturales’, conAsier Hilario y
Josu Iztueta.
Martes: ‘Fotografía, arte y con-
servación’, con José Benito Ruiz.
Miércoles: ‘Nómadas del viento’,
documental con JoséMaría yMi-
guelMorales y JoaquínAráujo.
Jueves: ‘El hombre y la Tierra’
conOdile Rodríguez de la Fuente
y Jorge Sargatal.
Viernes: ‘Incas, momias ymon-
tañas: arqueología de altura y di-
vulgación científica’ con Costan-
za Ceruti.
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