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HERNANI

El compost de Gipuzkoa a las huertas
Los usuarios de las 668
huertas ecológicas, entre
ellos los hernaniarras, se
beneficiarán del acuerdo
alcanzado entre GHK
y Kutxa-Ekogunea
:: MARÍA CORTÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. Kutxa Ekogunea y GHK
firmaron recientemente un acuerdo con el fin de proveer a ‘Baratze
Parke Sarea’ (BPS) del compost obtenido gracias a la recogida selectiva
de la materia orgánica por parte de
la población de Gipuzkoa.
Este acuerdo posibilita que «los
usuarios de las 668 huertas ecológicas, entre ellas las de Hernani,
que conforman dicha red dispongan de todo el compost necesario
para mimar el suelo y alimentar sus
hortalizas, a la vez que sirve como
referente ante el reto de cerrar el
ciclo de los residuos orgánicos, dónde los restos de cocina vuelven de
nuevo, en forma de ricas hortalizas, a nuestros platos», explicaron
los responsables de Ekogunea.
Esos son los objetivos de este
acuerdo, resumió Mikel Insausti,
director de Kutxa-Ekogunea, deta-

El compost de la provincia se utilizará en las huertas ecológicas de Hernani. :: MARÍA
llando que «este convenio pretende dar valor y potenciar el uso y la
comercialización del compost que
se produce en Gipuzkoa, promover
el uso del compost como enmien-

da fertilizante en la red de huertos
ecológicos ‘Baratze Parke Sarea’ y
fomentar prácticas sostenibles en
el ámbito del compost comunitario y la fertilidad del suelo, concien-

ciando a la ciudadanía del valor y
calidad del producto».
Además, GHK financia la redacción e impartición de los cursos organizados por Ekogunea hasta di-

ciembre, en los cuales se explican
los procesos de preparación del compost y el potencial que como fertilizante tiene en la agricultura ecológica.
Actualmente 7 ayuntamientos
de Gipuzkoa toman parte en ‘Baratze Parke Sarea’, concretamente
Hernani, Alegia, Lezo, Errenteria,
Usurbil, Tolosa y Zegama y en breve se sumarán los de Azpeitia y Zumaia, conformando la que ya es la
mayor red de huertos de todo el estado. El próximo año serán más de
800 los usuarios y usuarias que trabajarán los más de 40.000 m 2 de
huertas ecológicas dirigidas al consumo propio. Ainhoa Intxaurrandieta, presidenta de GHK, también
quiso recalcar que «elaborar compost con el residuo orgánico entra
dentro del ámbito del reciclaje, y
así es como hay que actuar con la
materia orgánica que se crea en
nuestros hogares y polígonos industriales. Elaborar compost es,
además, un sistema inmejorable de
reducir la cantidad de residuos. Debido a ello, estamos enviando un
30 % menos de residuos a los vertederos».

Farmacia de guardia
Hoy abre Chucla, en Kardaberaz, 48.

LASARTE-ORIA
EN BREVE

Hogar del Jubilado

Parte del grupo de actores de Lan eta Lan, antes y durante la representación de ‘Cinco mujeres con el mismo vestido’. :: GONZALO

El grupo teatral de Lan eta Lan
triunfó en Macotera (Salamanca)
:: TXEMA VALLÉS
txema@publibrock.com
LASARTE-ORIA. El grupo teatral
Lan eta Lan de la EPA de la localidad
sigue brillando con sus actuaciones
en cada plaza o teatro en el que es
invitado. En esta ocasión regresaron de tierras salmantinas con el
buen sabor de boca que les dejó su
última representación y también
por el buen trato recibido por los dirigentes y vecinos de la localidad de
Mocotera. Y es que fueron invitados por el Ayuntamiento de dicha

localidad para que se acercaran a representar una de sus últimas representaciones que tanto éxito había
tenido en nuestro txoko y otras localidades guipuzcoanas como Andoain o Errenteria.
Mari José Gonzalo es una de las
componentes de Lan eta Lan que se
desplazó hasta allí y nos cuenta la
experiencia. «La verdad es que por
mediación de la compañera Ludi
Cuesta, que nació en esa localidad,
y que efectuó las gestiones oportunas con los responsables de Cultu-

ra de Mocotera, nos acercamos a representar la obra de Alan Ball ‘Cinco mujeres con el mismo vestido’,
que tanto había gustado en la Manuel Lekuona kultur etxea, en Bastero (Andoain) y Niessen (Errenteria). El grupo que viajamos fue de
once actores más algunas parejas de
los mismos».
Al parecer el éxito fue notable, a
tenor de lo que cuenta Gonzalo. «La
acogida fue tremenda. Actuamos el
sábado al atardecer en la casa de cultura Santa Ana de dicha localidad,

que estuvo abarrotada de público.
Al respetable le debió de gustar nuestra actuación de hora y media en
tono humorístico, ya que por lo visto se lo pasaron en grande y nos despidieron con una larga ovación, puestos en pie».
El grupo lasarteoriatarra aprovechó la estancia para hacer también
algo de turismo. «El Ayuntamiento
de Mocotera –concluye Gonzalo–,
nos invitó a una cena de gala, en la
que actuó un mago (hermano de la
compañera Cuesta) y al día siguiente nos puso una guía para mostrarnos lo más destacado de la localidad,
y como el día apetecía, nos ofreció
las piscinas al aire libre para que nos
refrescáramos y disfrutáramos de
día y estancia. La verdad es que fue
una bonita experiencia, que pensamos que se puede repetir».

La junta directiva del Hogar del
Jubilado ‘Biyak Bat’ comunica
que para el jueves 28 de agosto
organiza una excursión a Arantzazu. Según el programa: 8.00,
salida frente al Hogar. Por la mañana, visita guiada al Centro de
Interpretación. Posterior, asistirán a una misa en el Santuario.
Al mediodía celebrarán una comida en el restaurante Larrañaga de Urrestilla. Por la tarde, visita al Museo del Ferrocarril de
Azpeitia. Inscripciones en la oficina del Hogar, de 10.30 a 12.30.
Precio: 35 euros (socios) y 40 para
el resto.

Instalaciones cerradas
De acuerdo con el calendario de
las instalaciones deportivas municipales, hasta el 15 de agosto
las mismas permanecerán cerradas debido a una parada técnica
para efectuar labores de mantenimiento y limpieza.

Farmacia de guardia
Acha-Orbea: hoy, de 9.00 a 22.00
horas, en Hipodromo etorbidea,
6. Telf.: 943.363549.

