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Inaugurado el Parque de Huertas de Arramendi
:: LUISMA RODRÍGUEZ
ERRENTERIA. El parque de huertas municipales de Arramendi, fruto de la colaboración entre Kutxa
Ekogunea y el propio Ayuntamiento de Errenteria, está en marcha. El
mismo ha arrancado con la cesión
de 71 parcelas de 30 y 60 m2, que se
han ubicado en tierras municipales
del parque de Arramendi. El Ayuntamiento ha adaptado dos parcelas
para huertas de ocio y las ha puesto
a disposición de los ciudadanos, promoviendo así un lugar para el ocio
activo, donde conviven ciudadanos
de distintas generaciones «con el
objetivo común de impulsar la agricultura ecológica».
En el parque las personas adjudicatarias disponen de una caseta que
utilizan a modo de almacén. Pueden hacer uso de la misma durante
un año, con prolongación hasta 4
años como máximo.

Cultivo ecológico
Las verduras se cultivan de manera
ecológica y para aprender cómo hacerlo Kutxa imparte unos cursos y
aparte de éstos los usuarios tienen
cada mes un seguimiento tutorial.
También disponen de informaciones de interés en la web www.baratzeparkea.ekogunea.net, que cuenta también con un foro de usuarios
para dudas y consultas.

Inauguración. Ususarios, representantes municipales y responsables de Ekogunea durante la inauguración de las huertas. :: ARIZMENDI
En la inauguración estuvieron
presentes Mikel Insausti y Amalia
Virto de Ekogunea. Insausti se felicitó de que con este parque en Errenteria, se llega ya a 16 municipios de
Gipuzkoa, que se quiere ampliar en

el futuro. El alcalde de Errenteria
Julen Mendoza dijo que el Ayuntamiento hace una valoración del parque «muy positiva, ya que tiene un
gran valor social y comunitario».
El edil de Medio Ambiente, José

Manuel Ferradás destacó que el éxito de la iniciativa lo demuestra que
«se hayan inscrito 400 personas para
el parque, lo que demuestra su gran
demanda».
Por último Mikel Azkarate, uno

Monólogos el
jueves en el
Bar Otaku con
Stephy Llaryora

Paso de cebra arcoiris a los
35 años del asesinato de Francis

:: L. R.

:: L. R.

ERRENTERIA. Este próximo
jueves, día 31 de julio, va a tener
lugar a partir de las 21 horas en
el Bar Otaku de Errenteria enla
Avenida de Navarra número 59
una actuación de la famosa humorista de Paramount Comedy
Stephy Llaryora, que ofrecerá uno
de sus monólogos.
El evento será gratuito y están
vitados a asistir al mismo todosas los-as errenteriarras que así lo
deseen. La polifacétia humorista madrileña, que es también cantante, guionista y actriz «ofrecerá un show en el que los asistentes podrán pasar un rato genial disfrutando de su espectáculo de humor». En su dilatada
trayectoria ha llevado a cabo numerosas actuaciones, en ciudades del País Vasco y Galicia y también en Madrid y Barcelona.

ERRENTERIA. Saretuz, dentro de
sus actividades reivindicativa y con
la colaboración del Ayuntamiento
de Errenteria, que estuvo represnetado por ediles de varios grupos políticos, la Asociación de Vecinos Gurekin de Iztieta y EHGAM tuvo lugar recientemente un acto simbólico en homenaje al travesti Vicen-

te Badillo ‘Francis’, con motivo de
cumplirse los 35 años de su asesinato en Errenteria.
El acto consistió en el pintado
por numerosos voluntarios de un
paso de cebra de la Avenida de Navarra, el más cercano a la discoteca
en la que se produjo el suceso en el
barrio de Iztieta, con los colores de
la bandera del arco iris, que repre-

senta los derechos de los homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales en todo el mundo.

Señal
Durante la misma cita reivindicativa, también se descubrió una señal, que permació cubierta hasta el
final con una bandera arcoiris, en
la que se recuerda a ‘Francis’ y se

de los usuarios agradeció al Ayuntamiento que hayan cedido los terrenos para las huertas y puso en valor la apuesta por «lo ecológico, sin
el empleo de productos sintéticos y
su carácter comunitario».

glosa la importancia que tuvieron
las movilizaciones que se llevaron
a cabo en la villa hace 35 años y que
fueron un despertar de la conciencia antihomofóbica.
El alcalde Julen Mendoza, la presidenta de la Asociación de Vecinos
Gurekin Maite Gartzia y Mikel Martín Conde, en nombre de EHGAM,
agradecieron la presencia de los-as
errenteriarras que se sumaron al
acto y coincidieron en destacar que
el asesinato de Francis fue un aldabonazo en las conciencias, que ha
permitido que poco a poco se vayan
dando pasos para erradicar las conductas homofóbicas en la sociedad
actual.

Paso de cebra arcoiris. Muchos errenteriarras se acercaron a Iztieta para participar en el pintado del paso de cebra. :: ARIZMENDI

