
Cristina Enea dedica la primavera a la fauna y flora
El agua también será protagonista en el ciclo de actividades de este trimestre
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Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea. (Foto: ainara garcia)

donostia - El gerente de la Fundación Cristina Enea, Txema Hernández, adelantó ayer la nueva agenda de actividades que se desarrollará durante la primavera de este año y que cuenta con
un padrino "muy especial", Pedro Arrojo, primer español en recibir el premio Godman de medio ambiente. A las tradicionales exposiciones, conferencias y talleres, que se desarrollarán en
el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea, se les incorporarán otras en el Centro de Interpretación de Ulia y en el Natur Txoko de Urgull.

Dichas actividades comenzarán el próximo martes, con una video-conferencia en la que la investigadora Rosa Binimelis advertirá sobre el riesgo ecológico que conlleva la creación de los
alimentos transgénicos (cultivos modificados genéticamente). El día 30 se celebrará la carrera popular y sostenible Berdebidea. Se trata de un evento deportivo solidario y diferente, con el
que colabora el Club Atlético San Sebastián y en el que participan ciudadanos con sensibilidad ambiental.

Txema Hernández subrayó la repercusión que tienen las abejas en el medio ambiente y aseguró que es muy importante concienciar a la gente sobre este hecho. Además, con la llegada de la
avispa asiática, la abeja autóctona está en peligro. Por ello, en mayo tendrá lugar la charla ¿Un mundo sin abejas? y un taller de 90 minutos en el Centro de Interpretación de Ulia. Además,
se intentará explicar la situación actual de estos insectos a los más pequeños a base de juegos y actividades lúdicas en el Natur Txoko de Urgull.

Por otra parte, en mayo y junio se impartirán una serie de cursos para mostrar a los interesados cómo cultivar sus propias verduras y hortalizas en un espacio reducido. También han
organizado un curso que arrancará la semana que viene, para adultos que sientan curiosidad por conocer las aves que planean los cielos del territorio.

Con el objetivo de cubrir las partes esenciales del medio ambiente, en la programación de este año no podían faltar actividades relacionadas con el agua. De hecho, se ha convocado un foro
de debate ciudadano para el mes de mayo en San Telmo, organizado por Haritzalde y Ekologistak Martxan, para debatir sobre la gestión del Urumea y cómo hacer frente a los riesgos de
inundación.

En este mismo museo tendrá lugar una exposición fotográfica hasta el último día de mayo para conmover a la ciudadanía sobre la crisis global del agua. Y es que, tal y como aseguró
Arrojo, "el agua es una muy buena plataforma pedagógica".
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