16

Miércoles 29.03.17
EL DIARIO VASCO

SAN SEBASTIÁN

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Charla coloquio sobre
el fundador de Emaús
LOIOLA

:: DV. Una charla coloquio sobre
Abbe Pierre, fundador de Emaús,
se ofrecerá hoy, a cargo de
Brigitte Mary, en la casa de cultura de Loiola, a las 18 horas, con
entrada libre. El título de la charla es ‘Una sonrisa ilumina más’,
uno de los lemas del fundador de
esta organización solidaria dedicada al aprovechamiento y reciclaje de objetos usados.

Exposición de
Gervasio Sánchez
PARTE VIEJA

:: ELI KORTA. Coincidiendo con
el 25 aniversario del inicio de la
guerra de Bosnia-Herzegovina,
la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa inaugurará el próximo
miércoles la exposición de Gervasio Sánchez ‘Sarajevo: guerra
y paz’. El 6 y 7 de abril se realizarán visitas guiadas de 18.30 a
19.00 horas en grupos de unas 35
personas. Para asistir, inscribirse
a través de sfg@sfg-ss.com.

Malestar con las
escaleras mecánicas
INTXAURRONDO

:: YOLANDA SÁNCHEZ. La directiva de la asociación de jubilados
Aitonen Etxea y numerosos vecinos manifiestan su malestar
por las reiteradas averías que sufren las escaleras mecánicas de
Lizardi. Recuerdan que este medio es muy utilizado por los
intxaurrondotarras y, especialmente, por los socios de esta asociación tras el trasladado de sus
oficinas. Piden una solución.

El Antiguoko empató
frente al Eibar
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. El fin de
semana los chicos de Iñaki Raya
obtuvieron un empate, a 3 goles,
en el derbi de la División de Honor Juvenil. Para el minuto 13 habían metido dos goles. Tras el descanso, fueron de nuevo los antiguotarras los que anotaron el tercer gol, en el min. 55. Después,
encajaron tres goles.

Los más pequeños aprenderán jugando en los talleres que propone Kutxa Ekogunea en Garbera.

Talleres a favor del medioambiente
Garbera y Kutxa Ekogunea firman un convenio para sensibilizar a los más pequeños
INTXAURRONDO

Las sesiones se llevarán
a cabo los viernes de
17 a 20 horas en el centro
comercial hasta junio
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Garbera y
Kutxa Ekogunea han firmado un
convenio de colaboración para unir
esfuerzos en materia de concienciación medioambiental organizando
talleres infantiles en el centro comercial. Las actividades están dirigidas a niños de entre 4 y 12 años y
tendrán lugar los viernes, de 17 a 20
horas, en la plaza central (debajo del
Media Markt), hasta el mes de junio.
El primer taller, que se impartió
el pasado 17 de marzo, contó con la
presencia del Diputado General de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y el
Director de Kutxa Ekogunea, Mikel

Insausti, que, junto a la Directora
del Centro Comercial de Garbera
Nuria Vegas, conocieron de primera mano el funcionamiento de los
talleres.

Educación medioambiental
El objetivo del convenio entre Garbera y Kutxa Ekogunea es aunar esfuerzos en el ámbito de la educación
medio ambiental de los más pequeños. Así, en los 12 talleres que se impartirán en el centro comercial hasta junio, se trabajará en favor de la
promoción del desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y social de los
pequeños; se potenciará el respeto
por el medioambiente y la importancia de su conservación mediante actividades donde se utilizarán
materiales naturales o producidos
de forma sostenible, materiales reciclados, tanto por Kutxa Ekogunea
como recogidos en Garbera y se potenciará la convivencia en un clima
de respeto mutuo.
Asimismo, Garbera, situado en
un lugar privilegiado, entre los par-

ques de Ametzagaña y Lauaizeta,
siempre ha apostado por impulsar
medidas encaminadas a mejorar su
‘huella ecológica’. Así, por ejemplo,
en los 8 últimos años han sido capaces de reducir el consumo eléctrico en un 33%, entre otras medidas,
por la renovación total de la iluminación fomentando la eficiencia
energética y la tecnología LED. También ha renovado la maquinaria de
climatización, ha implantado programas de ahorro de agua, ha fomentado entre todos los comercios y hos-
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son los talleres previstos hasta el
mes de junio los viernes en Garbera, organizados por Kutxa Ekogunea y el centro comercial de
Intxaurrondo.

teleros una gestión eficiente de recogida de residuos y, asimismo, ha
instalado puntos de recarga para coches eléctricos. Su última iniciativa ha sido la colocación de dos puntos de recarga para coches eléctricos
Tesla.

Fundación Kutxa
Kutxa Ekogunea es un parque que
ofrece cientos de ideas para un futuro más sostenible. Promovido por
Fundación Kutxa, su misión consiste en facilitar a las personas dar el
paso de la concienciación ambiental a la acción mediante el ocio, el
aprendizaje y la innovación.
Además, Kutxa Ekogunea promueve proyectos en los pueblos y
comarcas mediante alianzas con
otras instituciones, construyendo
una gran red con el objetivo de la
sostenibilidad medioambiental.
La colaboración con el centro comercial Garbera cumple su objetivo, por lo que ambas instituciones
firman este convenio con grandes
expectativas.

