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Debabarrena-UrolaErdia

ElPNVdenuncia la
“dejadez”delGobierno
entemasurbanísticos

SORALUZE – El PNV de Soraluze
hadenunciado “ladejadezydesi-
dia” del Gobierno municipal en
temas urbanísticos. El portavoz
jeltzale en el Consistorio, Iker
Aldazabal, recuerda “los nume-
rosos socavones existentes en las
calles deRecalde,Atxuri, Rabal y
Baltegieta; así comoeldesprendi-
mientoacaecidoennoviembrede
2013 en la cuesta de la residencia
deancianos,alqueBildusiguesin
dar una solución”. El PNVquiere
saber “sihayqueacometer traba-
josdeestabilizacióndel taludo la
zonanorevistepeligrosidad”. –J.L.

‘Gure eskudago’
ekimenaaurkeztuko
dutehilaren22an

SORALUZE – Herritar talde batek
erabakitzeko eskubidearen alde
lan egiteko Gure esku dago eki-
mena sortu du Soraluzen. Hori
dela eta, taldearen sortzaileek
herritar guztiak animatu nahi
dituzte datorren larunbatean
(12.00etan antzokian) egingoden
aurkezpenekitaldiragerturatzeko.
Bertan “datozen hilabeteetan
herrian burutuko dituzten eki-
menen berri emango dute”. – J.L.

Lapróxima semana
hay varias actividades
gratuitas en laDYA

AZPEITIA– LadelegacióndeDYA
enAzpeitiaacogerá lospróximos
días varias actividades abiertas a
toda laciudadanía.Todassongra-
tuitas y empezarán a las 19.00
horas.Los interesadospuedenlla-
mar al teléfono943464622para
apuntarse.Mañanahayunachar-
la sobre emergencias, el martes
untallerdevendajes, elmiércoles
una charla sobre prevención de
accidentes, el jueves un taller de
reanimación y el viernes la char-
laCuida tu corazón. – J.L.

E
l IngenieroTécnico Industrial
Víctor Barahona, eibarrés
residente en Astigarraga,

cuenta conuna curiosa historia per-
sonal que podría resultar difícil de
entender para buenaparte de la ciu-
dadanía. Tras más de 22 años tra-
bajando en diferentes sectores de la
industria (17 de ellos en el ámbito de
las telecomunicaciones) ha decidi-
do dar un giro a su vida para inten-
tar abrirse camino en el mundo de
la Permacultura; una realidad que
conoció en el año 1986pero a la que,
porunasuotras razones, nohapodi-
do dedicarse como le hubiera gus-
tadohastahacepocomásdeunaño.
Según cuenta a este periódico, “la
empresade telefonía en laque traba-
jaba presentó un ERE el pasado año
y en vez de preocuparme en buscar
otro empleo en el mundo de la inge-
niería vi la situación como una bue-
naoportunidadpara intentar impul-
sar el proyecto Permacultura Aralar
que puse en marcha en el año 2008
tras adquirir un terreno de 1,5 hectá-
reasAzpiroz, cerca de Lekunberri”.
Víctor Barahona define la Perma-
cultura (agricultura permanente)
como “el diseño consciente de los
ecosistemas de producción agríco-
la con la diversidad, estabilidad y

Unaapuesta
porlasoberanía
tecnológicay
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EL INGENIEROEIBARRÉSVÍCTORBARAHONA
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2 Unreportaje de Jabi Leon

resiliencia (resistencia a los cambios
abruptos) de los ecosistemas natu-
rales”. Para él, la Permacultura es
“la integración armónica de las per-
sonas y el paisaje que presta sus ali-
mentos, energía y otras necesidades
de unamanera sostenible”.

CONVENCIDODESUFUTUROAsus 48
años, el eibartarra que protagoniza
este reportaje semuestra convenci-
do de las posibilidades reales de
futuro de la Permacultura; una acti-
vidad “consagrada en otros países
pero de la que apenas hay experien-
cias en el Estado español”.
Barahona recuerda que la Perma-
cultura nació “como un método de
diseño para imitar espacios natura-
les, los ecosistemas, pero demanera
que nos provean de alimentos y pro-
ductos”. Es, “algo así como diseñar
una explotación buscando las siner-
gias que se dan en la naturaleza”.
Convencido de que la Permacultu-
ra tiene futuro, este eibartarra noha
dudado en aplicar sus conocimien-
tos en el ámbito de la tecnología a su
nueva actividad. Para él “todo está
muy unido”. Así, ha preparado un
par de impresoras 3Dcon las queha
elaborado diversas piezas que apli-
ca a su finca de Permacultura; entre

Ensu terrenodeAzpirozpracticael
policultivo.Tiene“frutalesyunahuer-
taparaproducirdiversosproductosa
pequeña escala” y este año pretende
“introducircereales”.ParaVíctorBara-
hona, la permacultura “además de
permitir realizarunbuendiseño,pue-
deser rentable”.Quiendeseeconocer
mejorsuproyectopuedevisitar laweb
permaculturaaralar.com ●

Barahona, conuna turbinashidráulicas realizadasporél. 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”.

ElgoibareligeelproyectoparacubrirelparquedeMaala

Lapropuesta seleccionadapor el jurado técnico esobrade
JosuGabilondoy fue la terceramásvotadapor la ciudadanía

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ya ha elegido el proyecto
que se llevará a cabo para la cober-
tura del parque deMaala.
Tras analizar diferentes aspectos
comolapropuestaeconómica, laade-
cuaciónal entornourbano, elmante-
nimiento, la adaptabilidad para dife-
rentes usos o los votos de la ciudada-
nía recogidos en la exposición reali-
zadaparadaraconocer lasochopro-

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

yecto elegido recibirá comopremio
la redacción del proyecto de ejecu-
ción y la direcciónde la obra. La idea
del Ayuntamiento es que la cober-
tura del parque pueda ser una rea-
lidad “para el próximo verano”.
Además, el Consistorio dará dos
premios (de3.000y2.000euros)para
laspropuestas clasificadas ensegun-
doy tercer lugar.Enestesentido, cabe
señalar que la segunda propuesta
más valorada ha sido 3TF3, presen-
tadapor IonZubiaurre, que también
es el autor del anteproyectoPlic, cla-
sificado en tercer lugar. – J.L.Propuesta elegida finalmente para cubrir el parque deMaala. Foto: N.G.


