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SAN SEBASTIÁN

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Los poemas de Santa
Teresa, en San Vicente
PARTE VIEJA

:: DV. Con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Teresa de
Jesús, mañana jueves a las 19.30
horas, en la Iglesia de San Vicente, habrá una declamación de sus
poemas más conocidos por parte de artistas como Ester Remiro y Jose Luis Oteiza, acompañados al arpa por Ane Artetxe. Será
el tributo a «una de las mujeres
más grandes que ha producido el
colectivo cristiano», explica el
párroco Félix Garitano. «Santa
Teresa fue una mujer que no se
echó para atrás ante las amenazas de la Iglesia y el Poder civil y
reformó una de las órdenes religiosas contemplativas más conocidas como es ‘el Carmelo’».

Concierto de órgano
y meditación

Un momento de la plantación de árboles realizada en Miramón hace dos fines de semana.

Plantar árboles, plantar vida

GROS

:: DV. El sábado, a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Ignacio, el órgano Walcker servirá de
ambientación a una meditación
para el tiempo de Cuaresma-Pascua 2015. Desde 2003 se celebra
en la parroquia un concierto-meditación en Adviento y otro en
Cuaresma, a cargo del organista
Luis Elizalde, con corales para
órgano de Juan Sebastián Bach.

Bodas de plata
de la EPA
HERRERA

:: P. GONZÁLEZ. El centro de
Educación Para Adultos (EPA)
está de cumpleaños, nada menos
que de bodas de plata. Hace 25
años un inquieto grupo de mujeres de la zona daba el importante paso de abrir en Herrera un
centro público destinado a la educación de adultos. Para agradecer
su trabajo en estos años y celebrar la iniciativa de ese pequeño
pero extraordinario grupo se trabaja intensamente en la elaboración de una serie de actividades
conmemorativas, que se celebrarán en la semana del 25 al 29 de
mayo. La colaboración de exalumnos con fotografías u otros
documentos será bien recibida y
todos aquellos que lo deseen pueden contactar a través del email
012741aa@hezkuntza.net

Kutxa Ekogunea impulsó una repoblación de ejemplares autóctonos en Miramón
AIETE

Con estos trabajos se
pretende reducir el C02
y neutralizar el impacto
de las futuras obras
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Con el objetivo de restaurar las zonas afectadas
por las obras y de crear hábitats nuevos dentro del parque Ekogunea, el
fin de semana del 21 y 22 de febrero medio centenar de voluntarios
tomaron parte en la iniciativa de realizar plantaciones de árboles y arbustos autóctonos de forma desinteresada atendiendo al llamamiento que realizaron los responsables
del parque.
Estas plantaciones se convertirán
en el futuro en importantes sumideros de CO2 que neutralizarán los
impactos producidos por la obras.
Desde que esta iniciativa empezara
a andar hace ahora tres años, más
de 200 voluntarios han participado
en esta actividad, habiéndose plantado alrededor de 3.000 árboles-arbustos autóctonos.
Kutxa Ekogunea es una Fundación cuya misión es extender la cultura ecológica en nuestro entorno,
facilitando a las personas dar el paso

de la concienciación ambiental a la
acción. Para lograrlo, en el parque
Ekogunea educan, muestran modelos e impulsan procesos para la acción y el cambio, promoviendo proyectos en los pueblos mediante alianzas y facilitamos el acceso a líneas
de ﬁnanciación verde.

Territorio sostenible
«Gracias al trabajo de todos cada vez
más gente elegimos llevar un modo
de vida más ecológico y responsable, pues resulta gratiﬁcante tomar
parte en tareas cotidianas que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida
y hacer que nuestro territorio sea un
lugar más próspero, vibrante y sostenible», explican desde Ekogunea.
Si algo ha caracterizado el mes de
febrero ha sido el mal tiempo. Las
lluvias torrenciales, que tanto han
dificultado el día a día de todos, también ocasionó que el día de la plantación algunos decidieran posponer
la plantación. Sin embargo, más de
medio centenar de personas, donde
los niños fueron protagonistas, no
dudaron en calzarse unas botas de
montaña y un chubasquero para retar las inclemencias meteorológicas
y tomar parte de esta iniciativa. Robles, fresnos, sauces, áceres… fueron especies que se plantaron. Pequeños y mayores disfrutaron con

el proceso de plantación apostando
por la ecología y comprendiendo la
importancia que tienen los espacios
verdes en nuestro entorno.
Esta actividad de concienciación ambiental, y más concretamente la labor que realizan desde Ekogune, está permitiendo ampliar y
recuperar la zona boscosa de Miramon y el paseo de Oriamendi, áreas
que quedaron muy mermadas por
las obras el ensanche y la creación
de nuevos cinturones en la ciudad.
Toda plantación resulta beneficiosa, pues mejora el ecosistema
creándose nuevos hábitats que albergarán a todo tipo de especies. La
zon de Miramón en concrrero es un
espacio idóneo para ello.
De buena mañana, los más pequeños, acompañados por sus fami-

EL DATO

3.000

árboles y arbustos autóctonos
se han plantado en el parque
de Ekogunea en Miramón en
los últimos 3 años, con el trabajo
de 200 colaboradores.

liares, hazas en mano, iniciaban el
proceso de plantación con ilusión.
Todos ellos expresaron su deseo de
regresar para ver, como esos pequeños arbustos, crecerían con el tiempo.
Atendiendo los consejos de los
monitores, conocieron las peculiaridades de los diferentes tipos de arbustos autóctonos que iban a sembrar. Una mañana muy divertida que
finalizó con un ‘hamaiketako’ reconfortante tras su importante labor de aportación a la cultura ecológica.

Más árboles en 2016
El proceso de plantación continuará ya el próximo año. Sin embargo,
la actividad en Ekogunea sigue adelante con nuevas iniciativas. El sábado se impartirá un curso para explicar la necesidad del uso de plantas para tener un huerto sano, y la
semana siguiente se ofrece un curso en el que las enfermedades y plagas del huerto y jardín serán las protagonistas. La información y la inscripción en los cursos puede hacerse a través de la página web
http://www.ekogunea.net.
Actividades no faltan en el programa de Ekogunea. Todas ellas están encaminadas en mejorar nuestra calidad de vida.

