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La Diputación
arreglará la rotonda
de la calle Idiazabal
Una comitiva del ente foral se trasladó a Urnieta para
conocer de primera mano las reclamaciones del Consistorio

Adjudicatarios trabajando en las parcelas de Baratze Parkea.

Errenteria inaugura
la Baratze Parkea situada
en el monte Arramendi
Consta de 71 parcelas que se dedican a la agricultura ecológica y al autoconsumo
2 f Aitziber Muga

ERRENTERIA – Ya está en marcha la
Baratze Parkea de Errenteria, desde
que se inaugurara oficialmente hace
unos días, con presencia de representantes de Kutxa Ekogunea, que
impulsa esta iniciativa, y del Ayuntamiento. La agricultura ecológica y
el proyecto social son los ejes principales del parque de huertos situado en el monte Arramendi, entre los
barrios de Agustinas y Gaztaño.
El año pasado el Ayuntamiento de
Errenteria decidió adaptar dos parcelas municipales para huertas de
ocio y los puso a disposición de los
ciudadanos, promoviendo así un
lugar para el ocio activo, donde conviven distintos grupos de ciudadanos y de distintas generaciones.
El parque de huertos de Errenteria
a día de hoy está formado por 71 parcelas de 30 y 60 metros cuadrados.
Las personas adjudicatarias de uno
de esos huertos disponen de una
caseta que utilizan a modo de almacén donde guardan sus aperos.
Una de las condiciones para ser
usuario de una de las huertas es que
los productos procedentes del parque de Errenteria sean destinados
exclusivamente al autoconsumo. Es
decir, los frutos obtenidos de la tierra solo podrán ser consumidos por
la unidad familiar que labra la parcela, sin tener opción a ningún tipo
de beneficio económico.

Los adjudicatarios podrán hacer
uso de su parcela durante el periodo de un año y con una prolongación de hasta cuatro años como
máximo. Después, deberán dejar la
parcela a otro usuario interesado.
Como se ha indicado las verduras
se cultivan de manera ecológica y
para aprender cómo se hace la iniciativa Kutxa Ekogunea imparte cursos para los adjudicatarios. Aparte
de eso, los usuarios tienen cada mes
un seguimiento tutorial para que
puedan aclarar dudas.
Según recalcan desde Kutxa Ekogunea, una de las aportaciones más
útiles de la Red de Parque de Huertos es la página web www.baratzeparkea.ekogunea.net. A través de ella
los miembros de Baratze Parkea
pueden conocer toda la información
de la red de huertos: consejos prácticos sobre la horticultura, cursos,
agenda de iniciativas, galerías de
fotos...
Por otra parte, todos los miembros
de Baratze Parkea pueden participar
en el foro. De esta forma, los usuarios del parque de huertos de diversos pueblos tienen la oportunidad
de conocerse y compartir información y consejos. Gracias a este espacio virtual, tienen la oportunidad de
hacer aportaciones sobre la agricultura ecológica y exponer consejos y
dudas, así como subir fotos y vídeos
relacionados con el proyecto.
Kutxa Ekogunea apuesta por los

hábitos alimentarios saludables y
para ello ha puesto en marcha el
proyecto Baratze Parkea Sarea (red
de huertas de ocio) en varios municipios de Gipuzkoa. El objetivo de
esta iniciativa es expandir las huertas de ocio por 16 municipios de
Gipuzkoa, y el último municipio en
unirse ha sido Errenteria.
Tal y como se recoge en la página
web www.ekogunea.net, Kutxa Ekogunea, promovido por la Obra Social
de Kutxa, se configura como “uno de
los proyectos más interesantes en el
campo de la sensibilización y dinamización de la cultura de la sostenibilidad y el respeto medioambiental, vinculado a la realidad social,
cultural y económica de Gipuzkoa”.
Todo esto se reflejará en un ecoparque “abierto al aprendizaje y la
sensibilización, al ocio, al disfrute de
la naturaleza de un modo respetuoso y responsable”. Este ecoparque se
sitúa en el término municipal de
Donostia y será el primer Parque de
la Sostenibilidad del Estado.
Kutxa Ekogunea nace como un
“proyecto abierto y participativo que
pretende movilizar el tejido cívico e
institucional de un territorio para
promover acciones concretas y ser
un paso decisivo en la concienciación y sensibilización medioambiental”. El éxito del proyecto se plasmará en la creación de nuevos puestos
de trabajo en el sector de la sostenibilidad y del medio ambiente. ●

URNIETA – Recientemente, representantes y directores de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el
diputado general, Martin Garitano, a la cabeza, visitaron Urnieta
para conocer in situ las instalaciones, colectividades y peticiones que
el Ayuntamiento de Urnieta ha llevado haciendo durante la presente legislatura. Gracias a estas gestiones, Urnieta ha conseguido el
compromiso del ente de arreglar
la rotonda de la calle Idiazabal.
El alcalde, Mikel Pagola, el concejal David Rosco y varios técnicos
del Ayuntamiento atendieron a los
representantes forales durante
toda la jornada. Visitaron las instalaciones del consistorio y tuvieron un encuentro con sus trabajadores; además, conocieron de cerca el centro de artes escénicas
Sarobe, el polideportivo, el hogar
del jubilado Denda Berri, y el
barrio Xoxoka y sus gentes, entre
otros.
Asimismo, el Consistorio urnietarra trasladó a los técnicos forales y al propio Garitano su preocupación en torno al tramo de carretera ubicado a la salida de los Sale-

sianos, así como la necesidad de
dar solución a la rotonda situada
al comienzo de la calle Idiazabal.
Ya por la tarde, la casa de cultura Lekaio albergó el encuentro con
la ciudadanía de Urnieta, que tuvo
la oportunidad de trasladar sus
preguntas, quejas y opiniones a los
representantes forales.
“Cabe remarcar que gracias a la
labor ingente y la insistencia del
Ayuntamiento, la Diputación se ha
comprometido a la realización de
la rotonda mencionada y a buscar
una solución a la peligrosa salida
de los Salesianos”, recalcaron fuentes municipales.
Por otro lado, hace tiempo el Consistorio cursó una petición de
mejora del transporte público. En
el encuentro se planteó una pregunta en torno a ese tema, y la
Diputación ratificó que ya está en
marcha el proyecto para un nuevo
servicio de autobuses (llegará hasta Pío XII, pasando por hospitales),
“gracias, una vez más, a la petición
que en su día hizo el Consistorio,
después de recoger las aportaciones de los urnietarras y de los responsables municipales”. – A.M.

Dantzagunea
eraikitzeko enpresa
baten bila dabiltza

Xanistebanengatik
hondakin bilketan
aldaketak egongo dira

ERRENTERIA – Dantzagune-Arteleku Dantza eta Arte Eszenikoetako Kultura Fabrikaren eraikuntza
kontratatzeko lehiaketa publikoa
deitu du Errenteriako Udalak.
Eskaintzak aurkezteko epea
2014ko abuztuaren 18an bukatzen
da eta udaletxeko erregistro nagusian aurkeztuko dira. Baldintzapleguak Kontratazio eta Ondare
sailean jaso daitezke (telefonoa:
943 449 608). – A.M.

OIARTZUN – Xanistebanak direla
eta, Elizalde auzoko zenbait kaletan hondakinen bilketa goizez
egingo da, beraz, abuztuaren 1etik
7ra 8.00etatik 9.00etara aterako da
egunaren arabera dagokion
frakzioa. Gainontzeko guneetan
ohi bezala mantenduko da ordutegia. Honez gain, abuztuaren 7an
egitekoa zen altzari bilketa astebete, hilaren 14ra, atzeratuko da
herriko festengatik. – A.M.

Asteazkenean
Palestinaren aldeko
elkarretaratzea dago

Euskara enpresetan
suspertzeko
hitzarmenak sinatu dira

HERNANI – Hernaniko Kooperazio
taldeak Israelek azken asteotan
egindako erasoa salatzeko eta
palestinar herriari elkartasuna
adierazteko datorren asteazkenean
20.00etan Plaza Berrin elkarretaratzeko deia luzatu die herritarrei.
Bestalde, astearte arratsaldeko osoko bilkuran Palestinar Estatuaren
aitortza eta giza eskubideen errespetua eskatzen duen mozioa eztabaidatuko da. – A.M.

LASARTE-ORIA – Hostelera del Norte, Factory eta Aldicar enpresekin
hitzarmen bana sinatu ditu Lasarte-Oriako Udalak urtebeteko iraunaldiarekin. Akordioaren arabera,
enpresa horietako arduradunak
zenbait zeregin euskaraz egitera
konprometitzen dira eta urtebete
barru, eginak baldin badituzte,
Udalak diru laguntza emango die.
Ekimen hau Baietz gurean egitasmoan kokatzen da. – A.M.

