
Urumea  Garbi (apirilak 5)

“Ura, ibaiak eta herriak” erakusketaren herritar agendaren barruan, Haritzalde Naturzaleen 

Elkarteak  “Urumea  Garbi”  izeneko  ekimena  antolatu  du  hainbat  talde  gonbidatuz.  Surfrider 

Foundation  Europe  batu  egin  zaio  eta  Prosalus  GGKE,  Tamayo  paperdendak,  eta  Donostiako 

piragua,  surf  nahiz  arraun  elkarteekin  batera  ibaiaren  garbiketa  burutuko  dute  auzolanean 

datorren larunbatean, apirilaren 5ean. Ibaiatik aterako diren materialak sailkatu eta aukeratuko 

dira  gero  Zuloaga  plazara  eramateko  eta  bertan,  diseinatzaile  batzuk  lagunduta,  herritarrok 

eskulturak egin ditzagun. Gainontzeko hondakinak dagozkion tokira eramango dira.

Uraren Munduko Egunaren egitaraua: URUMEA GARBI

1. Auzolana: Urumearen garbiketa.

Hasiera: 10:00

NON: UR-KIROLAK (Loiolan) eta ARRAUN LAGUNAK.(Martutene)
10:30  Harrera, ekimenaren aurkezpena, azalpen teknikoak eta materialen banaketa.

11:00-12:15 Hondakinen bilketa ibaian eta ertzetan.

12:15-12:30 Hondakinen jasotze-lanak 3 puntutan: Arraun Lagunak, Ur-Kirolak eta

KOIPEko arrapala (5. zubia).

12:30 Donostiako Udaleko kamioi batek hondakinak jasoko ditu eta KOIPEra 

eramango

ditu.

13:15 Hondakinen sailkapena eta bukaerako gogoeta. Sentsibilizaziorako unea. Denon 

artean txostena bete.

13:45 Hamaiketakoa

Amaiera: 13:15etan KOIPEn.

Antolatzailea: Haritzalde Naturzaleen Elkartea. Laguntzaileak: Ekologistak Martxan, Surfrider, 

Urgarden, Arraun Lagunak, Arrauning.com, Ur-kirolak, Club Atlético San Sebastián, CD Fortuna, 

Club Vasco de Camping Elkartea (CVCE), RCTSS, RCNSS, Papelería Tamayo, Fundación 

Cristina Enea y Prosalus…

2. Tailerrak 

(16:30etatik 19:00etara, Zuloaga Plazan, San Telmo Museoaren ondoan): 



• Decopatch tailerra. Dekorazioa eta paper birziklaketa.

• Haur pintura tailerra.

• Magis Dong plastilina tailerra (azkar lehortzen den plastilina berezia).

• Euskal artista desberdinek lagunduta, haur txikiek urari loturikomural bat egingo dute.

• Espresio artistikoko tailerra, Urumea ibaiaren garbiketan jasotako ondakinekin egina. Idoia 

  Elosegik zuzenduta.

  Tamayo Paper-denda, San Telmo Museoa, Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Surfrider eta euskal 

  artista desberdinak antolaturik.

 Zergatik Urumea erakusketaren bertako kasua?

Noizbait eman genion bizkarra ibaiari, ia itotzeraino. Egun, beti egin ohi duenez, Urumeak berea den 

tokia hartzen du.  Uholdea dator,  baina orain ertzean jende asko bizi  da eta guk sortutako “arazoa” 

agerian da. Haritzalde, bere sorreratik  Urumearen defentsa egin du eta erakusketa gogoetarako eta 

aldaketarako aukera izan zitekeela pentsatu genuen. Hortaz, erakusketatik haratago, herritar egitarau 

zabala prestatu dugu.
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Urumea Garbi (5 de abril)

Dentro de las actividades programadas en la agenda ciudadana de la exposición de San 

Telmo  “Agua,  ríos  y  pueblos”  la  Asociación  Naturalista  Haritzalde  ha  organizado  una  limpieza 

popular  del  Urumea el  sábado 5 de abril.  A esta iniciativa se ha sumado Surfrider Foundation 

Europe, con amplia experiencia en estas acciones y prácticamente la totalidad de los clubes de 

remo, piragüismo y surf de Donostia, así como ONGs como Prosalus y la Papelería Tamayo. Los 

residuos que se saquen del río serán clasificados, seleccionándose los aprovechables para llevarlos 

a la plaza de Zuloaga y allí, por la tarde, bajo la dirección de las diseñadoras Idoia Elosegi y Tytti 

Thusberg crear unas esculturas con la ayuda del público. El resto de residuos serán correctamente 

tratados.

Programa del Día Mundial del Agua: URUMEA GARBI

1. Limpieza del río Urumea 

HORARIO: 10:00

Puntos de partida: Arraun lagunak (Martutene) y Ur-kirolak (Loiola)

10:30: Bienvenida en los dos puntos, consignas de seguridad, procedimiento,

repartición de bolsas y guantes. Animado por HARITZALDE y 

SURFRIDER.

11:00 limpieza del río

12:15-12:30: Se acaba la recogida. Un camión recoge toda la basura y la lleva a 

KOIPE.

13:15: Sesión de concienciación de la mano de HARITZALDE Y SURFRIDER. 

Surfrider enfocará su mensaje sobre el tema de basuras marinas (origen, 

tipología, acumulación, ciclo del agua, y buenos hábitos para reducir la 

contaminación). Al final se abrirán las bolsas y se rellenará la hoja de 

balance entre todos.

13:45: Hamaiketako.



Organizada por Haritzalde, Ekologistak Martxan, Surfrider, Urgarden, Arraun Lagunak, 

Arrauning.com, Ur-kirolak, Club Atlético San Sebastián, CD Fortuna, Club Vasco de Camping 

Elkartea (CVCE), RCTSS, RCNSS, Papelería Tamayo, Fundación Cristina Enea y Prosalus. 

2. Talleres (de 16:30 a 19:00, en la Plaza Zuloaga, junto al Museo San Telmo):

• Talleres de Decopatch. Decoración y reciclaje con papel.

• Taller de pintura infantil

• Taller de modelaje con plastilinas Magis Dong (plastilina especial 

de secado rápido)

• Elaboración de un mural con la temática del agua con la 

participación de niños y niñas acompañados por diferentes artistas 

vascos.

• Taller de expresión artística con los residuos recogidos en la 

limpieza de río Urumea. Dirigido por Idoia Elosegi.

Actividad organizada por Papelería Tamayo con la colaboración del Museo San Telmo, 

Surfrider, Haritzalde y otros artistas vascos.

 Por qué el Urumea como caso local en la exposición?

En algún momento le dimos la espalda al río, hemos ocupado sus orillas hasta casi ahogarlo. El Urumea 

no hace otra cosa que tomar lo que le corresponde, solo que ahora vive mucha gente en sus orillas, 

sufriendo el problema que nosotros mismos hemos creado. Haritzalde desde su origen ha defendido el 

río y en la exposición vimos una oportunidad para la reflexión y , por qué no, para el cambio. De ahí 

nuestra implicación, que va más allá de la propia exposición, ofreciendo una amplia agenda ciudadana 

paralela. 
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