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‘Él nunca me
pegó’, documental
y charla sobre
la violencia hacia
las mujeres

Los responsables municipales de Kutxa Ekogunea, en la inauguración del pasado sábado. :: JUANFER

Abierto el parque de huertas para
potenciar el autoconsumo ecológico
El nuevo recinto, situado
junto al cementerio,
cuenta con 49 parcelas
de unos 40 metros
cuadrados cada una
:: JUAN F. MANJARRÉS
 dvurnieta@gmail.com

URNIETA. Urnieta se ha unido a la
red Baratze Parkea, puesto en marcha por Kutxa Ekogunea, y el sábado al mediodía se realizó la inauguración oficial del parque, a la cual
asistieron el alcalde de Urnieta, Mikel Pagola, representantes de los tres
partidos políticos del Ayuntamiento, y Mikel Insausti, director de
Kutxa Ekogunea.
El espacio de huertas consta de
49 parcelas, 48 de las cuales tienen
aproximadamente 40 metros cuadrados de superficie, y una está adaptada para personas con necesidades
especiales. Además de las parcelas,
las personas usuarias tienen a su dis-

posición una caseta que sirve de almacén para las herramientas y vestuario, albercas de riego y zonas de
compostaje comunitario. El plazo
de cesión de las parcelas es de un
año, prorrogable hasta cuatro.
Kutxa Ekogunea apuesta por los
hábitos alimentarios saludables y el
Ayuntamiento de Urnieta quiere recorrer el mismo camino. De hecho,
tal y como han explicado Pagola e
Insausti, la Baratze Parkea dará la
oportunidad de cultivar verduras de
manera ecológica. Además, servirá
como punto de encuentro para el
ocio activo, un espacio verde que fomentará la relación y la convivencia de diversos grupos de personas.
En la Baratze Parkea habrá un intercambio entre diferentes grupos culturales y generacionales, fomentando el respeto hacia la naturaleza.
Los productos que se obtengan
de estos huertos serán de autoconsumo. Es decir, los cultivos serán
para consumo propio, nunca con el
fin de obtener beneficio económi-

co de ellos.
Las personas adjudicatarias ya están cultivando sus parcelas, basándose en la horticultura ecológica,
ayudados por los servicios y el asesoramiento que les brinda la Red Baratze Parkea: el curso básico de iniciación en la horticultura ecológica
(que los adjudicatarios de Urnieta
ya realizaron en mayo y junio), seguimiento de los huertos, talleres
prácticos de formación, actividades
de dinamización, materiales para
las huertas (compost y estructurante gracias a GHK, herramientas gracias a Bellota, etcétera).
Otro servicio interesante es la
‘furgobaratza’, que acerca cada mes
un técnico de la Red a las Baratze
Parkeak para asesorar a los usuarios,
responder a sus dudas, y les aporta
de forma directa soluciones y consejos prácticos.
Desde que el proyecto se puso en
marcha en el 2012, Ekogunea cuenta con 13 parques en Ekogunea, Lezo,
Errenteria, Hernani, Usurbil, Tolo-

sa, Azpeitia, Alegia, Zegama, Anoeta, Elgeta, Azkoitia y Urnieta. Es decir, un total de 917 parcelas y alrededor de 43.200 metros cuadrados.
Y continúa ampliando la red, ya que
en los próximos meses se inaugurarán huertas en Berrobi e Irun. En
primavera llegarán a la Red asimismo los Baratze Parkea de Ikaztegieta y Beasain.
Una de las aportaciones más útiles de la Red Baratze Parkea es la renovada página web http://baratzeparkea.ekogunea.eus, en la que los
usuarios encontrarán información
práctica para cultivar sus huertas de
forma ecológica, o los servicios que
están a su disposición.
Además, si se inscriben en el correspondiente apartado, recibirán
los boletines semanales con toda
la información sobre las actividades que organiza la Red en los diferentes huertos, consejos prácticos, talleres interesantes, agenda
de iniciativas, galerías de fotografías...

URNIETA. Lekaio kultur etxea
acoge hoy un documental y charla posterior, con título ‘Él nunca
me pegó’, desde las 18.30 horas.
El documental ‘Él nunca me
pegó’ es un cortometraje de 20
minutos. En el mismo se recogen
los testimonios de tres mujeres.
Esas mujeres cuentan en primera persona cómo han vivido y superado la violencia psicológica
sufrida con parejas heterosexuales. El cortometraje se realizó en
diciembre de 2015. Fue elegida
para participar en la sección oficial del Festival de Cine Invisible, y fue la segunda película que
recibió más votos por parte del
público. El documental es de
Irantzu Varela. Varela es periodista, coordinadora de Faktoria
Lila y presentadora de #ElTornillo en La Tuerka TV. El Tornillo
es un espacio feminista de La
Tuerca TV, y Faktoria Lila, en un
espacio feminista para el aprendizaje, la creación y la acción. Hoy
por la tarde habrá primero una
presentación de las principales
ideas que se van a trabajar, para
luego ver el documental, cerrando con una charla sobre las ideas
expuestas en el documental y
aclarar las dudas.

EN BREVE

Serigrafía
Salesianos ha organizado un curso de serigrafía para trabajadores
en activo y desempleados, de 100
horas. Inscripciones en el teléfono 943 551789 ó nekaneb@salesianosurnieta.com.

Bertso afaria
La berso afaria prevista por el Día
del Euskara organizada por Presentación de María ha sido suspendida.

Profesoras de Salesianos imparten un
curso a profesores de ESO y Bachillerato
Desarrollado en el
municipio de Leioa, ha
llevado el título ‘Cooperar
para aprender/Aprender
para cooperar’
URNIETA. Los días 23 y 24 de noviembre tres profesoras de Salesianos han impartido un curso de once

horas en el colegio Atalaia Claret de
Leioa a profesores de ESO y Bachillerato. El tema central del curso ha
sido la metodología CA/AC o, lo que
es lo mismo, ‘Cooperar para Aprender/Aprender para Cooperar’.
Se ha hablado del marco teórico
y las competencias necesarias por
parte del profesorado para el desarrollo del modelo de actividades cooperativas. Así mismo, se han pre-

sentado experiencias significativas
de Salesianos Urnieta.
Ha sido un esfuerzo importante
por parte de las docentes del centro,
preparar la exposición, los materiales para impartirlo, etcétera, «especialmente ahora, que nos encontramos al final de la evaluación; de estas experiencias el centro se enriquece y ello repercute en el buen
trabajo diario», afirman.

Profesoras de Salesianos, en el curso impartido.

