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Iurramendi. En estos terrenos se construirán las parcelas del parque de los huertos de Tolosa. :: KLISK

Tolosa tendrá su Baratze Parkea
Recuperar pasión por la tierra y unir generaciones, dos de los objetivos
Los terrenos de Muñoa
Fundazioa en Iurramendi
albergarán en primavera
el Parque de los Huertos
:: IKER MARÍN
TOLOSA. Uno de los objetivos que
se marcó en su día el ambicioso proyecto de Kutxa Ekogunea está dando poco a poco sus frutos. Nos referimos a la idea de poder dotar a los
municipios guipuzcoanos de sus propias huertas ecológicas públicas. Es
un proyecto en el que está trabajando más de un consistorio de Gipuzkoa. Algunos más rápido que
otros, pero todos con la misma idea
base, impulsar hábitos de alimentación sostenibles en los denominados Baratze Parkea, Parque de los
Huertos. Todos ellos aglutinados entorno al proyecto ecológico que coordina la entidad financiera por medio de su Obra Social.
Tolosa, es sin duda, uno de los municipios que más relevancia le ha
dado a este proyecto y así Ibai Iriarte, alcalde tolosarra y Jesús Mari
Arrieta, representante de Muñoa
Fundazioa, han firmado un acuerdo de colaboración por el cual esta
última entidad cede terrenos de su
propiedad situados en Iurremendi
para que allí se albergen en un futuro no muy lejano estos huertos.

El propio alcalde a finales del año
pasado cuando presentó los presupuestos de este 2013, ya destacó esta
apuesta por el desarrollo rural sostenible. Además enmarcó el proyecto en un trabajo conjunto de diferentes departamentos del consistorio como son el de urbanismo, educación, servicios sociales, medio ambiente, desarrollo económico y participación. «Debemos lograr que
estas huertas públicas de Iurramendi sean un nexo de unión intergeneracional. Que nuestros mayores
y nuestros jovenes logren recuperar conjuntamente esa pasión por
la tierra. Además puede ser una buena oportunidad para recuperar tradiciones rurales que se están perdiendo» resaltó el alcalde al hablar
del Baratze Parkea.
Tolosa se sumará de esta manera
a otros municipios guipuzcoanos,
como Lezo, que ya tiene su parque
inaugurado, o Usurbil, Errenteria y
Zegama, que están como la villa papelera trabajando para poner su Baratze Parkea en marcha a medio plazo y así ampliar paso a paso esta Red
por Gipuzkoa.
¿Cuál es el objetivo real de este
proyecto? Así lo explican desde
Kutxa Ekogunea «el Parque de Huertos dará la oportunidad de cultivar
las verduras de una manera ecológica. Será el centro para el ocio acti-
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municipios van a contar con estos huertos públicos. Lezo, Usurbil, Zegama, Errenteria, Tolosa y
Donostia. En el Paseo Oriamendi
de la capital se está construyendo ya la sede principal de la Red
de Baratze Parkea.
 Convenio. La Fundación Muñoa y el Ayuntamiento han firmado un acuerdo para la cesión de los
terrenos pertenecientes a la fundación con destino a la creación de
un huerto ecológico.
 Nexo integeneracional. El objetivo es unir a diferentes generaciones en torno a este proyecto.

vo, un espacio verde donde convivirán y se relacionarán diversos grupos de la sociedad».
Queda por saber cuál será el modo
en el que los tolosarras podrán hacer uso de esas parcelas públicas para
optar a uno de los huertos. El alcalde tolosarra daba algunas pistas, «en
principio, y a falta de determinar al-

gunos aspectos relacionados con el
número de parcelas, nos gustaría
que tuvieran prioridad los vecinos
del municipio que estén en el paro».
En Lezo, primer municipio donde
las huertas están funcionando, lo
hacen desde el día 5 de este mes, el
sistema de adjudicación fue diferente. 79 personas del municipio de Oarsoaldea se apuntaron a una lista para
optar a las 64 huertas municipales
disponibles. La selección se hizo por
sorteo.
La adjudicación de una partida
presupuestaria para este 2013, aprobada por el equipo de Gobierno, deja
bien a las claras la importancia que
le han dado el alcalde y sus concejales delegados a este proyecto. Así,
y tras estudiar posibles emplazamientos en el término municipal
tolosarra, se han elegido los terrenos que Muñoa Fundazioa tiene en
Iurramendi. Para ello se ha llegado
a un acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones. El proceso además no se va a demorar en el tiempo. En la casa consistorial se prevé
que en dos semanas se puedan adjudicar las obras ya que se dio el visto bueno para ello en la última comisión de urbanismo. En principio,
las huertas ecológicas de Iurramendi estarán en disposición de ser utilizadas por sus nuevos propietarios
en la primavera.

TOLOSA. Olarrain auzoko lagun
eta adiskideek Tomas Medinabeitiaria oroimen ekitalde xumea egingo diote ostegun honetan, hilak, 7an, arratsalsdeko
19.30an.
Tomas Medinabeitia abadea,
apaiz egin berritan, 70eko hamarkadan etorri zen Tolosara. Tomas, Eskoriatzako Mendiola auzoan jaio zen, baina Tolosan egin
zituen apaizgintzaren lehen
urratsak. Tolosako parrokia,
Urkizu eta Olarrain artean lortu
eta landu zituen inguruko gazte, auzotar eta herritar ugariekin
harreman sendoenak. Herritarren kezka eta bizipenekin bateginik urte luzetan lan egin zuen
gizarten horretan txertaturik.
«Beti ezagutu genuen edonori entzuteko prest, bere etxeko
ateak zabaldu zizkien lagun gisa
gerturatu nahi zuen edonori, asko
ematen zekien lagun izatea besterik ordainetan eskatu gabe»,
dio Olarrain auzoko lagun batek.
Azkenean, Tolosa utzi eta misiolaritzan egin zituen urte luzetan ere ez zuen inoiz galdu hemen landutako adiskideen konfidantza eta begirunea. Hala ere,
joan zen urteko urrian gaitz txar
batek eraman zuen gure artetik,
bere oroimean besterik ez zaigu
geratzen.
Orain, garai haiek gogoan, Olarrain auzoko lagun eta adiskidek
oroimen ekitaldi xumea antolatu dute martxoaren 7an, arratsaldeko zazpi eta erdietan. Egun horretan bere egonaldiak eta ibilbideak oroituz, argazki erakusketa bat egingo da Olarrain auzoko
elkartean eta ondoren afaria parte hartu nahi duten guztion artean.

