10 GIZARTEA

Noticias de Gipuzkoa – Sábado, 22 de marzo de 2014

Laaperturade159parcelasen
EkoguneadeDonostiaincrementala
reddeparquesconhuertasdelterritorio,
promovidaporlaObraSocialdeKutxa
parafomentarlasensibilizaciónporlas
verduraslocalesyecológicas.
2 Un reportaje de Marco Rodrigo f Fotografía Ruben Plaza

Huertasa
lacarta.
Gipuzkoa
apuesta por el
autoconsumo
as obras de la Variante
donostiarra dejaron la zona
muy deteriorada. Pero el trabajo ha dado sus frutos y las laderas del monte Oriamendi, en el límite entre Donostia y Hernani, frente
a Galarreta, ya lucen en su máximo
esplendor. Desde ayer albergan una
nueva unidad de Baratze Parke
Sarea, una red de huertos mediante la que Ekogunea, entidad perteneciente a la Obra Social de Kutxa,
busca “fomentar la sensibilización
de las verduras locales y ecológicas”. Así lo manifestó ayer el director del proyecto, Mikel Insausti,
durante un acto de apertura que
dota a las instalaciones que ya se
han puesto en marcha (Lezo, Usurbil, Hernani, Alegia, Tolosa, Zegama y Errenteria) de un hermano
mayor. Y es que el parque de Ekogune, en Donostia, dispone de un
total de 159 parcelas.
En ellas, baratzekides de Hernani,
Lasarte-Oria y Donostia (se recibieron un total de 250 solicitudes) cultivan ya sus propias tierras. “Los productos procedentes de las huertas
serán destinados al autoconsumo,
sin tener opción a ningún tipo de
beneficio económico”, precisó
Insausti, quien además explicó que
“el trabajo diario se basará en los criterios de la agricultura ecológica”.
“Se hará uso de abonos y tratamientos orgánicos, desechándose
los químicos”, agregó.
Y es que, al margen del disfrute
personal que a cada propietario
reportará el hecho de disponer de su
propia parcela, las huertas de Ekogunea, como las del resto del terri-
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torio, han sido trabajadas siguiendo
distintos criterios sostenibles. “Desde el vertedero de Lapatx nos han
cedido materia compostada. También se han utilizado muchos materiales reciclados. Y además el 70%
de la maquinaria utilizada durante los trabajos fue de carácter eficiente”, indicó Insasuti, que también se refirió a los análisis “hídrico y de la fauna y la flora del lugar”
tenidos en cuenta a la hora de acometer las obras”.

CONOCIMIENTO La finalización de las
mismas sirve para avanzar en la creación “de una red de huertos con el fin
de compartir las actividades que se
lleven a cabo en las parcelas, el conocimiento que se vaya desarrollando
y el futuro de los próximos años”, aseveró el director del proyecto, antes de
ceder la palabra a Anabel Ruiz, una
de las personas a las que le ha correspondido uno de los 159 terrenos cultivables. “Quiero dar las gracias a
todos los encargados de haber sacado adelante este proyecto, muy necesario para Donostia. Ha llegado el día
de disfrutar de nuestras parcelas y,
aunque nos queda mucho trabajo por
delante, seguro que sacamos provecho de la experiencia”. Ruiz agregó
además, a modo informativo, que se
ha creado una asociación de propietarios, algo que acogieron con agrado los numerosos agraciados con parcelas que asistieron al acto de apertura.
Por su parte, el presidente de la
Obra Social de Kutxa, Carlos Ruiz,
felicitó a todos los responsables del
proyecto y les agradeció su trabajo,

Vista general del parque de Ekogunea, durante el acto de inauguración de ayer.

Una de las parcelas de las nuevas instalaciones.
apenas 24 horas después del “día de
la felicidad” que él mismo recordó.
“Ayer (por el jueves) lo celebramos
junto a la llegada de la primavera,
mientras que ahora inauguramos
este parque. Estamos viviendo un
día importante, en el que se da un
paso más dentro de un proyecto a
largo plazo que supone uno de los
principales hitos de la Obra Social

Las instalaciones
inauguradas ayer en
Donostia se unen a las de
otras siete localidades del
territorio guipuzcoano

de Kutxa”. Ruiz vivió con muy buenas sensaciones el acto de apertura.
“Me llevo de aquí una imagen de
comunidad. Veo a la gente muy
implicada. Veo a representantes de
ayuntamientos, de la Diputación...
No atravesamos el mejor momento
económico, pero quizás sí en cuanto a motivación, y eso es muy importante para el proyecto”, destacó. ●
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Gipuzkoasiguesalvandolas
cifrasdeturismoenlaCAV
● El territorio registró en febrero un

Eldineroservirá parareparar
dañoscomoelespigónyel
reperfiladodelaplayaoel
acantiladodeInterlimen

9% más de visitantes que en 2013
● El turismo rural cae un 10,8%
DONOSTIA – Los establecimientos
hoteleros de Euskadi registraron en
febrero 128.606 entradas de viajeros, un 0,7% más que en el mismo
mes de 2013, debido al empuje turístico de Gipuzkoa, que recibió un 9%
más de visitas. El Instituto Vasco de
Estadística, Eustat, difundió los
datos de febrero, en los que se constata un ligero aumento de los turistas que visitan el País Vasco, tanto
extranjeros (0,6%) como estatales
(0,7%).
No obstante, las visitas que recibió
Euskadi no se han traducido en un
aumento de las pernoctaciones, que
bajaron un 2,4%, debido a la evolución interanual negativa de Araba (22,9%) y de Bizkaia (-6,3%). En
Gipuzkoa, en cambio, las pernoctaciones aumentaron un 16%.
Por territorios, destacan los datos
positivos de Gipuzkoa, que mejoró
casi todos los indicadores analizados. Así, recibió un 9% más de viajeros y la estancia media también

aumentó y pasó de 1,65 días a 1,76.
En el caso concreto de Donostia, la
entrada de viajeros creció en febrero un 14,6%, mientras que Bilbao recibió un 1,2% más de turistas y Vitoria
un 9,3%o menos.
En el conjunto de Euskadi, la estancia media descendió y pasó de 1,76
días a 1,70. El grado de ocupación por
plazas hoteleras también disminuyó
y si en febrero de 2013 era del 30,7%,
ahora es del 30%. Nuevamente,
Gipuzkoa es el único territorio que
registró datos positivos al incrementar 4,4 puntos porcentuales este
indicador y situarse en el 30,9%.
Asimismo, la mayor ocupación
hotelera de febrero se registró en
Donostia (35,3%), seguida de Bilbao
(33,2%) y del área metropolitana de
la capital vizcaina (31,6%).
Por otro lado, los alojamientos rurales de Euskadi recibieron en febrero
3.584 entradas de viajeros, un 4,9%
menos que hace un año y registraron 7.670 pernoctaciones, un 6,4%

Destinan
1,2 millones a
Hondarribia
por el temporal

Turistas en Donostia. Foto: I.A.

menos. Araba es el único territorio
que incrementó las entradas de viajeros en establecimientos de agroturismos (un 19%) mientras que en
Gipuzkoa cayó un 10,8% y en Bizkaia
un 8,6%. En el conjunto de Euskadi,
los turistas extranjeros que optaron
por este tipo de alojamientos descendió un 24,9% y los estatales un
3%. – Efe

DONOSTIA – El Ministerio de
Medio Ambiente destinará 1,2
millones de euros para reparar
los daños causados en Hondarribia por los temporales de olas
registrados este invierno que se
distribuirán en las operaciones
de reperfilado de la playa, el espigón y el acantilado de Interlimen.
El subdelegado del Gobierno en
Gipuzkoa, José Luis Herrador, y
el secretario general del PP en
este territorio, Juan Carlos Cano,
visitaron ayer la ladera de Interlimen, donde se produjo un desprendimiento que obligó a cortar la carretera del faro el pasado febrero. Medio Ambiente destinará 155.122 euros al reperfilado de la playa, 278.669 euros al
desplazamiento de bloques del
espigón y 800.000 a la reparación del acantilado. Las obras, en
principio, deberían estar terminadas para la temporada de playas. – Efe

LAS CIFRAS

159
El parque de Donostia, inaugurado ayer, dispone de un total de
159 parcelas. De ellas, 107 cuentan con una extensión de 30
metros cuadrados, 35 poseen 60
metros cuadrados y otras cinco
tienen 90. Y, finalmente, hay doce
parcelas adaptadas.

250
Se han recibido más de 250 solicitudes de ciudadanos para
hacerse cargo de las parcelas. Se
ha establecido una lista de espera entre aquellos a los que no ha
correspondido ninguna de las
huertas, para que estas se les
vayan adjudicando conforme se
produzcan bajas.

8
El parque territorial ya cuenta
con instalaciones en ocho municipios de Gipuzkoa: Lezo, Usurbil,
Hernani, Alegia, Tolosa, Zegama,
Errenteria y Donostia.

Un catalán gana el concurso ‘Cocinando nuestros sabores’
DONOSTIA. El chef Aurelio Morales, del restaurante Miramar de Llança de Girona, se hizo ayer
con los 9.000 euros del primer premio del II concurso nacional Cocinando nuestros sabores, que
otorgan Eroski y el Basque Culinary Center para

reconocer el mejor plato basado en productos locales. El segundo premio correspondió al cocinero
canario Rubén Cabrera, del restaurante La Cúpula de Santa Cruz de Tenerife, mientras que en tercer lugar se clasificó el navarro Nicolás Ramírez,

del Túbal de Tafalla. Fuera de concurso se concedió el Premio Extraordinario BBC-Eroski al chef
Koldo Rodero, del restaurante Rodero de Pamplona, por su trayectoria que ha otorgado a los
productos navarros. Foto: Gorka Estrada

