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Ecos

Ecos de Sociedad es un espacio gratuito abierto a la
vida social de Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas,
exposiciones, aperturas, despedidas, campeonatos,
concursos, actividades de clubes, clausuras, bodas de
oro y plata... Póngase en contacto con nosotros por
teléfono T 943 31 92 00 por correo electrónico
ecos@noticiasdegipuzkoa.com o diríjase a la
oficina de Noticias de Gipuzkoa en la Avenida de
Tolosa, 23-25. Las fotografías deben estar
acompañadas de nombre y dos apellidos. No se
publicarán aquellas que sólo se reciban acompañadas
de un apodo.

El proyecto EtxEKOlanda, promo-
vido por Fundación Cristina Enea
y Donostia Kultura, suma un nue-
vo equipamiento para la formación
práctica en el cultivo de huertos
urbanos y en la sensibilización eco-
lógica. Así, el Centro Cultural
Intxaurrondo se convierte en el ter-
cer nodo, junto con el Centro de
Recursos Medioambientales de
Cristina Enea y el Centro Cultural
Lugaritz, donde se llevan a cabo las
actividades prácticas de forma-
ción, en el ámbito del cuidado de
huertos ecológicos.

El proyecto EtxEKOlanda conti-
núa creciendo y expandiendo su
área de actividad. A los espacios de
Cristina Enea y Lugaritz, donde
hasta ahora se llevaban a cabo cla-
ses prácticas y teóricas, se les une
ahora el centro cultural Intxau-
rrondo, donde tras varias semanas
de trabajos, la zona de huertos ya
ha sido completamente acondicio-
nada y habilitada para albergar las
clases prácticas. Mediante esta ini-
ciativa, se pretende ofrecer a los
centros escolares que no dispon-
gan de terreno, la oportunidad de
desarrollar un proyecto de huerto
escolar, convirtiéndose así en un
complemento a la labor docente del
profesorado, permitiendo un pri-
mer acercamiento del alumnado a
la agricultura ecológica, de forma
experimental, lúdica y participati-
va. A partir de verano, una vez
finalizado el curso escolar, estas

Una imagen de la zona de huertos del Centro Cultural Intxaurrondo. FOTO: FUNDACIÓN CRISTINA ENEA

instalaciones ofrecerán cursos y
talleres para el público general e
infantil.

El nuevo equipamiento de Intxau-
rrondo cuenta con nueve parcelas
o huertos que se convertirán en
auténticas aulas al aire libre para
los más jóvenes, quienes tomarán
contacto, muchos por primera vez,
con las labores de cuidado y culti-
vo de plantas y productos de la tie-
rra. Además, el espacio también
dispone de una zona con diferentes
tipos de compostadoras, un área de

plantas melíferas para atraer
insectos, plantas aromáticas y
comestibles, y un pequeño estan-
que donde se recogerá el agua de
lluvia para regar los huertos. Este
estanque está diseñado como un
pequeño ecosistema ecológico que
depurará el agua de forma natural.

El proyecto ofrece la posibilidad
de trabajar en estos huertos a los
centros escolares del barrio. Así, el
pasado viernes, el alumnado de 4º
curso de Primaria de Intxaurron-
do Hegoa Ikastetxea disfrutó de su

primera clase práctica en estas ins-
talaciones. Y esta semana comen-
zarán a trabajar en ellos los alum-
nos del colegio María Auxiliadora.
En el centro cultural Lugaritz los
centros escolares que participan
desde el inicio del curso escolar
son Jakintza Ikastola y Larramen-
di Ikastetxea.

Entre los tres equipamientos que
impulsan el proyecto EtxEKOlan-
da se ofertan durante todo el año,
cursos dirigidos al público gene-
ral, donde se enseñan nociones

El proyecto EtxEKOlanda se extiende
al centro cultural Intxaurrondo

La Clínica del Pilar de Donostia ofrecerá mañana una charla sobre la felicidad
Mañana, miércoles, a las 19.00 horas, la Clínica
del Pilar ofrecerá una charla sobre La felicidad en
la familia. De asistencia totalmente gratuita, la
conferencia tratará de realizar un “viaje conjun-

to en busca de las pistas que acerquen a la felici-
dad”. Y se hará además, “desde una perspectiva
de la vida en familia, ya que el oficio más difícil
es la de ser un buen padre o madre”, apuntan des-

de la Clínica del Pilar. Se verá la importancia de
vivir el aquí y ahora, pero también haciendo hin-
capié en la necesidad de ordenar nuestra propia
historia. FOTO: RUBEN PLAZA
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Telmo Rubio Garcia (Donostia)

Laia Zaldua Setien (Andoain)

Beñat Martin San Jose (Andoain)

Hugo Alvarez De Eulate Sanchez (Errenteria)

Gael Garcia Vazquez (Errenteria)

Markel Ramos Colmenar (Errenteria)

Jon Martinez Bereciartua (Hernani)

Eneko Iguiñiz Echeveste (Hondarribia)

Mikel Camara Manterola (Irun)

Xuban Prieto Criado (Irun)

Julen Arratibel Aramburu (Lasarte-Oria)

Nagore Gil Lopez (Lasarte-Oria)

Rul Davis Ezquerro (Oiartzun)

June Uranue Amestoy (Oiartzun)

Ekaitz Escobar Damean (Pasai San Pedro)

Nora Figueiras Lies (Pasai San Pedro)

Luken Gabilondo Urbieta (Zumaia)

sobre agricultura ecológica. Los
huertos urbanos y domésticos, en
los balcones y terrazas, en las azo-
teas, son cada vez más frecuentes
en nuestros pueblos y ciudades, y
los beneficios que reportan son
muchos y variados, como producir
alimentos sabrosos y saludables
para el autoconsumo, acercarnos
a la tierra, la naturaleza y sus
ciclos, potenciar hábitos de vida
más pausados, pacientes y deses-
tresantes, y crear espacios de bio-
diversidad.


