12

Sábado 22.03.14
EL DIARIO VASCO

AL DÍA HUERTAS DE OCIO

CARACTERÍSTICAS
 Terreno. 12.300 metros cuadra-

dos aproximadamente, 5.000 de
ellos destinados a las parcelas.
 Parcelas. El parque dispone de
159 huertas. 107 de 30 metros para
parejas o individuos. 35 de 60 para
familias o grupos formados por tres
o más miembros. 5 de 90 destinadas a colegios o asociaciones, y 12
adaptadas en altura para personas
con problemas de accesibilidad.
 Actividades. Visitas, cursos, ta-

lleres prácticos, asesoramiento,
otras iniciativas en colaboración
con la Red de Parques de Huertos.
 Objetivos. Fomentar entre los

ciudadanos la producción y consumo de alimentos ecológicos.
 Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR

Vista panorámica del parque de huertas de Donostia, con la escuela hortícola en primer término, durante la inauguración de ayer. :: LUSA

Azada, semillas y a disfrutar
El ‘Baratze Parkea’ de Donostia se estrena con 159 huertas de ocio
200 vecinos de
Donostia, Lasarte-Oria
y Hernani comenzaron a
trabajar ayer sus parcelas
en el Ekogunea de Kutxa
:: ALEXIS ALGABA
SAN SEBASTIÁN. «Ya ha llegado
nuestro día, podemos trabajar nuestra tierra y saborear nuestros productos». Aunque se asemeje, no es
ningún alegato de jornaleros andaluces, sino la alegría de 200 vecinos
de Donostia, Lasarte-Oria y Hernani que ayer conocieron cuál será su
parcela en la inmensa huerta de ocio
‘Baratze Parkea’ que Kutxa Ekogunea ha construido en la zona próxima a Chillida Leku, en Donostia.
159 parcelas de diferente tamaño
destinadas a familias, grupos de amigos o particulares con ganas de
aprender, plantar, regar y consumir
sus propios productos.

«Contaremos con
más presupuesto
para la Obra Social»
El proyecto Ekogunea cuenta con
el respaldo y el apoyo principal de
la Obra Social de Kutxa, por ello
uno de los discursos en la puesta
de largo de las huertas de ocio corrió a cargo del director de la Obra
Social de la entidad, Carlos Ruiz.

La frase de inicio de este artículo la pronunció en el acto de inauguración del ‘Baratze Parkea’ celebrada ayer la representante de los
usuarios Anabel Ruiz, en una ceremonia que estuvo presidida por el
director de Kutxa Ekogunea, Mikel
Insausti, y el director de la Obra Social de Kutxa, Carlos Ruiz. Aproximadamente 12.300 metros cuadrados de terreno en la se han diseñado un total de 159 parcelas que rondan los 5.000 metros cuadrados y
que cuentan con todas las comodidades para que los baratzakides
(como se les denomina a los socios
que trabajan estas huertas) se dediquen a disfrutar de sus terrenos y
ver cómo crecen sus hortalizas.
«Hemos cogido hoy fiesta para
arrancar ya con la huerta», afirmaban Alistair Baird y su esposa Nerea
Agirre, donostiarras y con ganas de
arrancar con este nuevo ‘proyecto’.
«Tenemos dos hijas y nos han dicho
que quieren sembrar fresas y cere-

El representante de Kutxabank
quiso también remitir un mensaje optimista y de confianza mirando hacia el futuro y hacia los
próximos proyectos de la Obra
Social, «que es el objetivo fundamental del banco». «Este año esperamos tener un presupuesto
bastante superior al pasado año»,
avanzó Ruiz, que señaló que las
positivas previsiones de la entidad para este 2014 también se
contagian hacia la obra social y

Alistair y Nerea conocieron el lugar donde se ubicará su huerta. :: LUSA
zas. Ellas también están emocionadas», señalaba Agirre. Como familia numerosa, les ha correspondido
una parcela de 60 metros cuadrados, por el que abonarán el módico
precio de 25 euros al mes. Una cuan-

tía nimia, teniendo en cuenta que
en las instalaciones disponen de herramientas, asesoramiento y agua
para que puedan disfrutar de su
hobby y llevarse a casa esos frutos.
«Somos muy urbanitas, por ello pen-

hacia sus objetivos.
Tras unos meses convulsos, la
«Siempre hemos actuado en
Obra Social vuelve a buscar su
función de los recursos disponipunto de estabilidad y arranca
bles. Nuestros tres pilares
un periodo en el que se poson la sostenibilidad y el
drán registrar «más a memedio-ambiente, la solinudo» presentaciones de
daridad y la investigación.
nuevos proyectos. «Está
Son los ejes de nuestro
claro que aquellos proyecCarlos Ruiz tos megalómanos de la
plan estratégico 20122015, aunque tenemos claburbuja no los vamos a rero que en este momento el tema
cuperar, así que vamos a tomar
de la solidaridad es el más neceuna velocidad crucero más sossario para todos», apuntó.
tenible», apostilló Ruiz.

samos que sería ideal poder disponer de una huerta para la familia y
para que las niñas también comprueben de dónde vienen los alimentos»,
añadió Baird.
Ayer todos los adjudicatarios de
una parcela tuvieron la oportunidad de recoger sus tarjetas de baratzekides. Son 200 los vecinos de Donostia, Lasarte-Oria y Hernani que
han podido conseguir su huerta,
aunque Ekogunea ha recibido más
de 250 peticiones. Las que no han
podido ser atendidas han pasado a
una lista de espera para que en un
futuro puedan acceder a las mismas.
Tras un año y medio de trabajos
de acondicionamiento y construcción de las huertas, el director de
Kutxa Ekogunea Mikel Insausti se
alegró de que ya forma parte de la
red de Baratze Parke Sarea de Gipuzkoa, la red de huertos de ocio
que actualmente agrupa a 7 municipios (Lezo, Usurbil, Hernani, Alegia, Tolosa, Zegama y Errenteria) y
a los que se prevé que durante este
2014 se sumen otros dos municipios
más al margen de las instalaciones
del Ekogunea de Donostia.

Huerta escuela
Pero el proyecto de huertas de ocio
de Ekogunea no concluye solo con las
parcelas dispuestas para los vecinos.
Dentro del Parque de la Sostenibilidad que se ha formado en torno a las
huertas se encuentra también una
zona de escuela hortícola que busca
ser «referente y modelo para todo
aquel que tenga interés en la horticultura ecológica». Se programarán
talleres y visitas guiadas, especialmente para niños en edad escolar.
Además, con la colaboración de
la UPV se ha conseguido recuperar
el río Pittika que discurría anteriormente a través de unos tubos próximos a la carretera. Se ha trabajado en el relieve y ahora el agua fluye por la entrada de las instalaciones y el agua sobrante se filtra hacia el mismo.

