ESKUALDEAK BERTAN 31

Noticias de Gipuzkoa Domingo, 15 de septiembre de 2013

Tolosaldea

Huertas para el ocio
LA BARATZE PARKEA DE IURREAMENDI DE TOLOSA YA HA DADO SU PRIMERA COSECHA
MARTA SAN SEBASTIÁN
TOLOSA

OS tomates, pimientos,
lechugas, calabacines y
demás vegetales ya se
han adueñado de la Baratze Parkea de Iurreamendi. No
en vano, los adjudicatarios de las
huertas están trabajándolas desde julio y la tierra ya está dando
sus primeros frutos. Tanto los
nuevos agricultores como los residentes del centro Iurreamendi
se han mostrado ilusionados ante
las posibilidades que ofrece este
proyecto.
La Baratze Parkea de Tolosa ha
sido promovida por Kutxa Ekogunea y el Ayuntamiento, y en total se
han creado 81 parcelas hortícolas
para el disfrute de los interesados.

L

Se han acondicionado dos huertas
para minusválidos; cuatro son para
asociaciones sin ánimo de lucro; y
de las 75 parcelas de 40 m2, 33 se han
ofrecido a personas desempleadas
y 42 al resto.
En este sentido, los adjudicatarios
de las huertas han creado una asociación, de la cual forman parte
todos los propietarios de las parcelas. La dirección está formada
actualmente por Josu Otaño, Itxaso Irazustabarrena, Hamid Kandili, Arantxa Bodero y Urko Peña.
“En estos dos meses el ambiente
que se ha creando entre usuarios y
residentes está siendo muy bueno
y, además, los productos que obtenemos, todos ecológicos, no tienen
nada que ver con los que se venden
por ahí”, manifestó el integrante de
la junta directiva Urko Peña. Por su

parte, Iosu Otaño también se mostró entusiasmado con el proyecto.
“Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una huerta y estoy aprendiendo muchísimo. Creo que todos
los pueblos deberían contar con un
proyecto así”, declaró el tolosarra.
USUARIOS Y RESIDENTES

Nueva vida en el entorno de la
residencia Iurreamendi
Nada más acceder a la zona de las
huertas de Iurreamendi, frente a la
entrada de la residencia, uno se da
cuenta de que el ambiente ha cambiado en este entorno. El trasiego
de usuarios y agricultores, los corrillos y los relajados paseos son el testimonio vivo de que el Baratze Parkea se ha convertido en un punto de
encuentro para el ocio activo. Ade-

más, un espacio verde que fomentará la relación y la convivencia de
diversos grupos de personas. La
directora de la residencia Iurreamendi, Elena Basagoitia, aplaudió
este proyecto, que ha conseguido,
“atraer Tolosa Iurreamendi”, ya
que hasta ahora solo se acercaban
los familiares de los residentes.
“Ahora solo falta que el Ayuntamiento asfalte los caminos para
que nuestros residentes puedan
pasear por las huertas”, solicitó
Basagoitia.
Tanto el alcalde de Tolosa, Ibai
Iriarte, como el responsable del
Kutxa Ekogunea, Xabier Esteban
Alonso, coincidieron en que, además, “Baratze Parkea se ha convertido en una nueva zona de ocio
para Tolosa, lo cual es muy positivo para todos”.

TOLOSA > Lana aurkitzen

laguntzeko ikastaroak
antolatu dituzte
Tolosaldea Garatzen eskualdeko
garapen agentziak eskualdeko langabetuei zuzenduta hainbat ikastaro antolatu ditu. Orientazio jardunaldi hauen helburua, herritarrak
lan merkatura bideratzea da eta
bertan nola sartu daitekeen erakustea. Ikastaroen izenburuak
ondokoak dira: Ikastaroei buruzko
informazioa
aurkitzen
ikasi,
Eskualdean hasiko diren ikastaroei
buruzko informazioa, Lana bilatzeko teknikak eta Posta elektronikoa erabiltzen ikasi CV-ak
bidaltzeko. Izena emateko, interesatuek lan@tolosaldea.net helbidera idatzi beharko dute edo 943 654
501 telefonora deitu. >M.S.S.

ZIZURKIL > Ikastaroetarako

izena emateko epea hilaren
16an zabalduko da
Alegiako kultur eta kirol etxeak
ekintza eta jarduera ezberdinak
antolatu ditu hasi berri den
2013/2014 ikasturteari begira. Aerobik, hirugarren adineko pertsonentzat ginmasia eta sei urtetik
gorakoentzat gimnasia erritmikoko ikastaroa eskainiko dira. Izena
emateko epea irailaren 16an zabalduko da eta 25ean itxi. Kultur
etxean egin beharko da eta izena
ematen duenak, ikastaroaren iraupen osoa ordaindu beharko du
nahiz eta gero saio batzuk galdu.
Kultur etxea 10.00etatik 13.00era eta
15.00etatik 20.00etara egoten da
zabalik. >M.S.S.

VILLABONA > El día 21 tendrá

lugar el tercer Txakolin
Eguna en Amasa
El próximo día 21 tendrá lugar el
tercer Txakolin Eguna, organizado
por la sociedad Uxo-Toki de Amasa.
Se podrán catar txakolís de 25 casas
en la plaza de este barrio de Villabona. Además, la cata se unirá al
festival de pelota, ya que a partir de
las 16.00 horas tendrá lugar el espectáculo bertso-pilota, seguido de los
partidos profesionales y la cata. La
bertso-pelota enfrentará a los pelotaris Lizaso-Aranburu y Urmeneta-Urruzola, y las bertsolaris Oihana Iguaran Amaia Agirre. El partido profesional por parejas será disputado por Goñi-Eulate y EugiOtsandorena. La sociedad Uxo-Toki
anima a todos a participar en el
Txakolin Eguna disfrutando de las
actividades programadas. >M.S.S.

Usuarios de las parcelas y responsables del proyecto observan las plantaciones. FOTO: M.S.

Finaliza la inscripción en el
concurso de la ‘piparra’
EL CERTAMEN GASTRONÓMICO
SE CELEBRARÁ DENTRO DE
LA FERIA EXTRAORDINA RIA
DEL PRÓXIMO DÍA 22

IBARRA. Informan de que mañana
finalizará el plazo de inscripción en
el concurso gastronómico de la
piparra, dentro de la feria Ibarra,
Azoka eta Piparra, que se celebrará el próximo día 22.
Los organizadores del certamen
aconsejan que los participantes realicen la inscripción cuanto antes, ya

que como se indica en el reglamento, las cocinas serán adjudicadas
por orden de inscripción.
La organización aportará la cocina, el gas, las piparras, los pimientos rojos y verdes y las cebolletas.
El primero de los platos a preparar
será una piperrada, en la que será
obligatoria la presencia de la piparra, y el segundo el pintxo. Se deberán preparar seis pintxos iguales a
base de la piparra de Ibarra.
Las inscripciones se podrán realizar llamando al 943 670 399 o escribiendo a la dirección ibarrakult@euskalnet.net. >M.S.S.

Ibarrako festen “balorazio
positiboa” egin dute “orokorrean”
HURRENGO URTERA BEGIRA
PARTE-HARTZE ZABALAGOA
ETA ERAGINKORRAGOA LORTU
NAHI DUTE

IBARRA. Ibarrako festa batzordeak

herriko jaien inguruan balorazio
positiboa egin berri du. “Festak
orokorrean oso ondo joan dira,
parte-hartzea handia izan da ekitaldi guztietan eta giro ona nabarmendu da ezeren gainetik”, azaldu dute ohar batean.

Balorazioa orokorrean positiboa
izan bada ere, igande goizaldean
izan zen sexu erasoa salatu nahi
izan dute berriz ere; hori dela eta,
Festa Batzordeak, Ibarrako koadrilek eta Ibarrako Udalak beste behin
eraso hori gaitzetsi nahi izan dute
eta “elkartasuna eta babesa erakutsi emakumeari eta bere hurbilekoei”. Bestalde, ezin ahaztu Jon
Yustos herritarraren heriotza eta
danborradek eskaini zioten omenalditxoa.
“Festa batzordea osatzen dugunok
sentsibilizazio desberdineko herri-

tarrak gara, norbanako, kultur talde, elkarte eta kirol taldez osatua da
batzordea eta horrek egiten du
berezi”, azaldu nahi izan dute.
Hurrengo urtera begira, aurtengo
festa batzordeko parte-hartzea ikusirik, hausnarketa egin dute eta
parte-hartze zabalagoa eta eraginkorragoa lortu nahi dute. Hala,
hurrengo urterako festa batzordeak
herritar, talde edo elkarte guztiak
gonbidatzen ditu jaien antolaketan
parte hartzera. Azkenik, eskerrak
eman dizkiete jaiak posible egin
dituzten guztiei. >M.S.S.

