Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Jueves, 20 marzo 2014

Hoy

6

/

20

|

Mañana

Iniciar sesión con

Portada
Alto Urola

Gipuzkoa
Alto Deba

Deportes
Bajo Deba

Economía
Bidasoa

Más Actualidad
Comarca

Gente y TV

Costa Urola

Ocio y Cultura

Pasaia -Errenteria

Participa

San Sebastián

Blogs

Servicios

10

/

17

|

Regístrate
IR

Hemeroteca

Tolosa-Goierri

Estás en: diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias San Sebastián > El Urumea es responsabilidad de todos
SAN SEBASTIÁN

El Urumea es responsabilidad de todos
Haritzalde y Surfrider convocan este sábado a una limpieza popular del río en una jornada lúdica y de «sensibilización»
20.03.14 - 13:57 - JORGE F. MENDIOLA | DV. SAN SEBASTIÁN |

Los ríos también son parte de la ciudad y cuidarlos es trabajo de todos. Es el mensaje que pretenden recordar las asociaciones naturalistas Haritzalde y
Surfrider Foundation Europe, que para este sábado han organizado una jornada con actividades lúdicas y de "sensibilización" sobre la necesidad de mantener
limpio el Urumea.
"Aunque no tiremos desperdicios directamente al río, éstos terminan allí y luego en el mar", ha advertido Xabier Rubio, miembro de Haritzalde, en el acto de
presentación celebrado este jueves en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Bajo el lema 'Urumea Garbi' y para celebrar el Día Mundial del Agua, se convoca a una limpieza popular del río -en motora, barca, piragua, longboard...- que
arrancará a las 10 de la mañana en las sedes de Arraun Lagunak (Martutene) y Ur-kirolak (Loiola) y que durará hasta el hamaiketako. Con la basura que se
recoja se diseñarán esculturas con la participación ciudadana en los talleres de la plaza Zuloaga (de 16.30 a 19 horas).
Ya es primavera en Cristina Enea
También se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento la agenda de primavera de Cristina Enea Fundazioa. Actividades para todos los públicos llenarán los
próximos meses los espacios verdes de la ciudad. Además de las exposiciones, conferencias, cursos y talleres que cada año por estas fechas se desarrollan
en el Centro de Recursos Medio Ambientales del parque, las puertas del Centro de Interpretación de Ulía y el Natur Txoko de Urgull permanecerán abiertas al
público.
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