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GOIZ EGUZKI
CIERRA LOS ACTOS
DEL 40 ANIVERSARIO

Los socios de Goiz Eguzki pusieron la guinda al 40 aniversario de la
fundación del Hogar del Jubilado de Hernani con una cena popular.
Buen ambiente y participación en la última actividad organizada en
el municipio donde además de degustar un suculento menú hubo
tiempo para bailar y divertirse.

Inauguración oficial de las parcelas
del Parque de Huertas de Hernani
Se ubican en Antziola
y Sagastialde y algunos
de los primeros vecinos
adjudicatarios ya llevan
varias semanas
trabajando en ellas
:: MARÍA CORTÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. Aunque el proyecto del
Parque de Huertas de Hernani comenzó hace varios meses, el Ayuntamiento y Ekogunea acaban de
inaugurar de manera oficial la actividad en las parcelas ubicadas en
Antziola y Sagastialde. «Algunas de
las huertas llevan desde el mes de
agosto ya en marcha, pero otros adjudicatarios terminaron a mediados
de septiembre el cursillo. Así que
por eso realizamos esta presentación ahora, aunque algunos lleven
tiempo trabajando ya en las huertas», explicó ayer Luis Intxauspe,
alcalde de Hernani, en la presentación que se realizó en la propia zona
de las huertas. Junto al primer edil,
los dos directores de las sucursales
de Kutxabank del municipio y el
responsable de Ekogunea, Mikel
Insausti.
Un total de 72 parcelas, de 30 metros cuadrados, 26 de ellas en Antziola y otras 46 en Sagastialde. «Estamos contentos porque la iniciativa ha tenido mucho éxito. Se hicieron 101 peticiones, pero entre los
que se apuntaron y luego por diferentes motivos la rechazaron, casi

todos los que hicieron la solicitud
han obtenido huerta, sobre todo, los
desempleados, jubilados y jóvenes,
ya que había ciertas parcelas reservadas por edades. La gente está muy
contenta y se ha creado un buen ambiente entre los que tienen las huertas. Además, el sitio donde se han
ubicado es zona muy céntrica, donde muchos vecinos pasean, lo que
ha supuesto que entre muchos her-

naniarras se haya generado curiosidad y se estén apuntando a la lista
de espera. Esperamos poder seguir
ampliando y poder poner otras parcelas por el municipio», comentó
Intxauspe, aunque «tengamos el
problema de no contar con mucho
terreno municipal para ello».
Desde Ekogunea también manifestaron su satisfacción por el proyecto, «ya que Hernani se enmarca

dentro de la Red de Parques de Huertas y es la quinta localidad en Gipuzkoa en sumarse a la iniciativa.
Esperamos ampliar el proyecto y en
un plazo de 2 ó 3 años llegar hasta
las 16 localidades. Creemos que es
una manera de apostar por los hábitos saludables y ecológicos. Y a la
vez, fomentar el trabajo comunitario entre vecinos en la propia localidad».

EN BREVE

Cooperación
El grupo de Cooperación de Hernani, junto al Ayuntamiento, ha
organizado unas jornadas de sensibilización desde hoy y hasta el
jueves en Biteri. Hoy, 19.00 horas, habrá una conferencia titulada ‘Miradas para una transición
ecofeminista’ de Yayo Herrero.
Antes se leerá un fragmento del
cuento ‘Garaian garaikoa, tokian
tokikoa’ de Beatriz Egizabal.

Fin de exposición
Última jornada para ver las instantáneas de la fotógrafa Josune
Zamora en Biteri. Los interesados pueden pasarse esta tarde, de
18.00 a 20.00 horas, por la Casa
de Cultura.

Sesión literaria
La Biblioteca municipal acoge
esta tarde una nueva sesión de
los encuentros literarios. Hoy tratarán el libro ‘Abuztuaren 15eko
bazkalondoa’ de José Agustín
Arrieta. La sesión, en euskera, estará dinamizada por Ane Mayoz,
desde las 19.30 horas.

Concurso fotográfico
Un año más, dentro de la Semana Montañera, está en marcha el
concurso fotográfico organizado
por Mendiriz Mendi elkartea. El
plazo de entrega de las fotos a
concurso finaliza el 18 de octubre. Pueden participar personas
amateur y socios del club.
Intxauspe, Insausti, Egaña y Irastorza en la zona de las huertas de Sagastialde. :: MARÍA

