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Debabarrena-UrolaErdia
ElPNVdenunciala
“dejadez”delGobierno
entemasurbanísticos

Unaapuesta
porlasoberanía
tecnológicay
alimentaria

SORALUZE – El PNV de Soraluze
ha denunciado “la dejadez y desidia” del Gobierno municipal en
temas urbanísticos. El portavoz
jeltzale en el Consistorio, Iker
Aldazabal, recuerda “los numerosos socavones existentes en las
calles de Recalde, Atxuri, Rabal y
Baltegieta; así como el desprendimiento acaecido en noviembre de
2013 en la cuesta de la residencia
de ancianos, al que Bildu sigue sin
dar una solución”. El PNV quiere
saber “si hay que acometer trabajos de estabilización del talud o la
zona no reviste peligrosidad”. – J.L.

EL INGENIERO EIBARRÉS VÍCTOR BARAHONA
DEJA LA INDUSTRIA PARA DEDICARSE A LA
PERMACULTURA EN UNA FINCA DE AZPIROZ

‘Gure esku dago’
ekimena aurkeztuko
dute hilaren 22an

2 Un reportaje de Jabi Leon

l Ingeniero Técnico Industrial
Víctor Barahona, eibarrés
residente en Astigarraga,
cuenta con una curiosa historia personal que podría resultar difícil de
entender para buena parte de la ciudadanía. Tras más de 22 años trabajando en diferentes sectores de la
industria (17 de ellos en el ámbito de
las telecomunicaciones) ha decidido dar un giro a su vida para intentar abrirse camino en el mundo de
la Permacultura; una realidad que
conoció en el año 1986 pero a la que,
por unas u otras razones, no ha podido dedicarse como le hubiera gustado hasta hace poco más de un año.
Según cuenta a este periódico, “la
empresa de telefonía en la que trabajaba presentó un ERE el pasado año
y en vez de preocuparme en buscar
otro empleo en el mundo de la ingeniería vi la situación como una buena oportunidad para intentar impulsar el proyecto Permacultura Aralar
que puse en marcha en el año 2008
tras adquirir un terreno de 1,5 hectáreas Azpiroz, cerca de Lekunberri”.
Víctor Barahona define la Permacultura (agricultura permanente)
como “el diseño consciente de los
ecosistemas de producción agrícola con la diversidad, estabilidad y

E

resiliencia (resistencia a los cambios
abruptos) de los ecosistemas naturales”. Para él, la Permacultura es
“la integración armónica de las personas y el paisaje que presta sus alimentos, energía y otras necesidades
de una manera sostenible”.

CONVENCIDO DE SU FUTURO A sus 48
años, el eibartarra que protagoniza
este reportaje se muestra convencido de las posibilidades reales de
futuro de la Permacultura; una actividad “consagrada en otros países
pero de la que apenas hay experiencias en el Estado español”.
Barahona recuerda que la Permacultura nació “como un método de
diseño para imitar espacios naturales, los ecosistemas, pero de manera
que nos provean de alimentos y productos”. Es, “algo así como diseñar
una explotación buscando las sinergias que se dan en la naturaleza”.
Convencido de que la Permacultura tiene futuro, este eibartarra no ha
dudado en aplicar sus conocimientos en el ámbito de la tecnología a su
nueva actividad. Para él “todo está
muy unido”. Así, ha preparado un
par de impresoras 3D con las que ha
elaborado diversas piezas que aplica a su finca de Permacultura; entre

SORALUZE – Herritar talde batek
erabakitzeko eskubidearen alde
lan egiteko Gure esku dago ekimena sortu du Soraluzen. Hori
dela eta, taldearen sortzaileek
herritar guztiak animatu nahi
dituzte datorren larunbatean
(12.00etan antzokian) egingo den
aurkezpen ekitaldira gerturatzeko.
Bertan “datozen hilabeteetan
herrian burutuko dituzten ekimenen berri emango dute”. – J.L.

La próxima semana
hay varias actividades
gratuitas en la DYA
Barahona, con una turbinas hidráulicas realizadas por él. Foto: M. Askasibar
ellas “unas turbinas eléctricas para
generar energía eléctrica con un
pequeño salto de agua”.
De hecho, él mismo ha realizado
toda la obra hidráulica para el riego
de su parcela. Para ello, apenas ha
destinado recursos económicos
“porque he hecho prácticamente
todo con herramientas de uso
manual, como se hacía antes”.

En su terreno de Azpiroz practica el
policultivo. Tiene “frutales y una huerta para producir diversos productos a
pequeña escala” y este año pretende
“introducir cereales”. Para Víctor Barahona, la permacultura “además de
permitir realizar un buen diseño, puede ser rentable”. Quien desee conocer
mejor su proyecto puede visitar la web
permaculturaaralar.com ●

AZPEITIA – La delegación de DYA
en Azpeitia acogerá los próximos
días varias actividades abiertas a
toda la ciudadanía. Todas son gratuitas y empezarán a las 19.00
horas. Los interesados pueden llamar al teléfono 943 464 622 para
apuntarse. Mañana hay una charla sobre emergencias, el martes
un taller de vendajes, el miércoles
una charla sobre prevención de
accidentes, el jueves un taller de
reanimación y el viernes la charla Cuida tu corazón. – J.L.

ElgoibareligeelproyectoparacubrirelparquedeMaala
La propuesta seleccionada por el jurado técnico es obra de
Josu Gabilondo y fue la tercera más votada por la ciudadanía
ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ya ha elegido el proyecto
que se llevará a cabo para la cobertura del parque de Maala.
Tras analizar diferentes aspectos
como la propuesta económica, la adecuación al entorno urbano, el mantenimiento, la adaptabilidad para diferentes usos o los votos de la ciudadanía recogidos en la exposición realizada para dar a conocer las ocho pro-

puestas presentadas al concurso de
ideas, el jurado se ha decantado por
el anteproyecto denominado Hegoak
ebaki banizkio, presentado por el
arquitecto local Josu Gabilondo.
La propuesta ganadora se impuso
en la valoración final por un escaso
margen “de apenas cinco puntos” al
anteproyecto 3TF3, que fue el más
votado por la ciudadanía en la exposición. Así, el ganador del antepro-

Propuesta elegida finalmente para cubrir el parque de Maala. Foto: N.G.

yecto elegido recibirá como premio
la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de la obra. La idea
del Ayuntamiento es que la cobertura del parque pueda ser una realidad “para el próximo verano”.
Además, el Consistorio dará dos
premios (de 3.000 y 2.000 euros) para
las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar. En este sentido, cabe
señalar que la segunda propuesta
más valorada ha sido 3TF3, presentada por Ion Zubiaurre, que también
es el autor del anteproyecto Plic, clasificado en tercer lugar. – J.L.

