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SAN SEBASTIÁN

Donostia celebra éste sábado una plantación de árboles en
las campas de Puio
Se trata de una convocatoria abierta y que cualquier ciudadano puede participar en la misma.
12.03.14 - 15:15 - DIARIOVASCO.COM |
Este sábado, 15 de marzo, se realizará una plantación especial de árboles en las campas de Puio. En la misma participarán 300 jóvenes aunque desde el
Ayuntamiento donostiarra se recuerda que se trata de una convocatoria abierta y que cualquier ciudadano puede participar en la misma. Habrá dos tandas, a
las 10:00 y a las 12:00 horas. Las asociaciones Haritzalde y Kaebnai han organizado la iniciativa, con la colaboración del Club Vasco de Camping. El
Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa también han apoyado la actividad.

Axier Jaka, concejal de Medio Ambiente, ha adelantado que este año se plantarán 175 árboles. "La plantación en las laderas de Puyo se realizará con árboles
y arbustos autóctonos, fresnos, saúcos y arces comunes, siguiendo con la repoblación que se está llevando a cabo en esa ladera para consolidar en ella un
amplio bosque", ha señalado Jaka

El representante de la asociación Haritzalde, Marco Sierra, se ha referido a la importancia de este programa ya que en diez años se han plantado ya 2.222
árboles en esa ladera. La asociación realiza además un seguimiento de los árboles plantados "y es motivo de alegría ver cómo crecen y se fortalecen árboles
plantados hace diez años".

Naiara Sampedro, concejala delegada de Diversidad Cultural, por su parte, ha subrayado que aprovechando la plantación de árboles también se van a sembrar
la convivencia: “Se van a congregar jóvenes de diversos orígenes y culturas, y la iniciativa será muy valiosa para promover las relaciones, el conocimiento y el
enriquecimiento mutuos y, por tanto, para romper estereotipos”.

Aritz Azkona y Eider Sainz, representantes de la asociación Kaebnai, mediante este programa se quiere conseguir dar a la juventud una educación en valores:
“Queremos dar a la sociedad otra imagen de la juventud venida de fuera, una imagen positiva y enriquecedora, y, en ese sentido, queremos evitar la
marginación social”. Kaebnai es una entidad sin ánimo de lucro, y el voluntariado de la asociación será el que se encargue de dirigir esta actividad; personas
procedentes de Perú, Argel, Bolivia, Marruecos, Ecuador y muchos otros orígenes. Después de la plantación se llevará a cabo una comida en la escuela de
Aiete con todas las personas participantes en el encuentro.

Otro de los organizadores, la asociación Kaebani, ha invitado a 160 asociaciones y grupos de tiempo libre, de información juvenil, pisos de acogida y de todo
tipo a unirse a esta iniciativa del próximo sábado. Según Aritz Azkona y Eider Sainz, representantes de Kaebani, lo que se quiere conseguir, con la
colaboración de diversos educadores y educadoras, es ayudar a las personas jóvenes venidas de fuera a integrarse en la sociedad.
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