


El Museo San Telmo acoge la muestra fotográficaEl Museo San Telmo acoge la muestra fotográficaEl Museo San Telmo acoge la muestra fotográficaEl Museo San Telmo acoge la muestra fotográfica
Agua, ríos y pueblosAgua, ríos y pueblosAgua, ríos y pueblosAgua, ríos y pueblos

Agua, ríos y pueblos es una exposición itinerante que ofrece el perfil humano de
los conflictos y de las luchas del agua. Reúne fotografías de diferentes autores
internacionales sobre 20 casos problemáticos de gestión del agua e incluye los
casos locales de Urumea y Jaizkibel. A través de fotografías y testimonios

directos, los afectados dejan de ser una estadística para comunicarnos en directo
sus angustias, razones y esperanzas. Se podrá visitar en el Laboratorio del Museo

San Telmo hasta el 31 de mayo, con entrada gratuita.

Las fotografías de esta exposición ofrecen el perfil humano de los conflictos y de las luchas
en torno al agua en el mundo, que se presentan articulados en seis ejes temáticos a los que
en San Telmo se añaden dos casos locales de interés: Urumea y Jaizkibel.

-Grandes Presas y desplazamiento de poblacionesGrandes Presas y desplazamiento de poblacionesGrandes Presas y desplazamiento de poblacionesGrandes Presas y desplazamiento de poblaciones, con imágenes de casos en China,
India y México.

-Derechos Humanos, violencia y aguaDerechos Humanos, violencia y aguaDerechos Humanos, violencia y aguaDerechos Humanos, violencia y agua, con fotografías tomadas en Palestina e Israel,
Guatemala y Turquía.

-Catástrofes y vulnerabilidad de los pueblosCatástrofes y vulnerabilidad de los pueblosCatástrofes y vulnerabilidad de los pueblosCatástrofes y vulnerabilidad de los pueblos: presa de Vajont, Italia; huracán Katrina,
EE. UU.

-Degradación de ecosistemas acuáticos y hambreDegradación de ecosistemas acuáticos y hambreDegradación de ecosistemas acuáticos y hambreDegradación de ecosistemas acuáticos y hambre, con diversos ejemplos: la
desaparición del Mar de Aral, Uzbekistán; la catástrofe ecológica del lago Chad, Nigeria,
Niger, Chad y Camerún; la presa de Gibe 3 en Etiopia y los represamientos del río Mekog,
Tailandia, Laos y Camboya.

-Privatización y derecho humano al agua potable y al saneamientoPrivatización y derecho humano al agua potable y al saneamientoPrivatización y derecho humano al agua potable y al saneamientoPrivatización y derecho humano al agua potable y al saneamiento, con imágenes que
recogen la lucha contra la privatización en Cochabamba, Bolivia, la contaminación del río
Santiago en México o la minería de oro en Cajamarca, Perú.

-Victorias y alternativas exitosasVictorias y alternativas exitosasVictorias y alternativas exitosasVictorias y alternativas exitosas, con la lucha contra la presa de Alta, Noruega, el
proyecto ASA de "Un Millón de Cisternas Rurales" en Brasil, la lucha de las mujeres
mazahuas por el agua en México.

-Un séptimo eje trata dosdosdosdos casos localescasos localescasos localescasos locales que se integran en la exposición mediante vídeos
y fotografías: el caso del río Urumea, Urumea, Urumea, Urumea, que se    ha trabajado con la Asociación Naturalista
Haritzalde y la gestión de los acuíferos de Jaizkibel, Jaizkibel, Jaizkibel, Jaizkibel, para el que se ha contado con la
colaboración de Joserra Enparan y Angel Alkain.



En la muestra, además, se proyecta la película Agua, ríos y pueblos, dirigida por Sonia Llera.
El trabajo de los vídeo-fotógrafos de los diversos países y en los distintos continentes ha
permitido a Llera producir un documental de 50 minutos de duración que transmite la
fuerza, la dignidad y la vitalidad de la gente afectada.

El proyecto Agua, ríos y pueblos nace en 2009 con el objetivo de hacer una exposición
itinerante que mostrara el perfil humano de los conflictos y de las luchas en torno al agua en
el mundo. La primera sede de la muestra fue Oslo (Noruega), en el mismo año 2009, y
posteriormente ha podido verse en diversos países de Europa y América.
Agua, ríos y pueblos está dirigido por Pedro Arrojo, profesor titular del Departamento de
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente
en 2003. Arrojo es investigador desde hace 15 años sobre la economía del agua. Tove
Heiskel, coordinadora y directora artística del proyecto Agua, Ríos y Pueblos, es la comisaria
de la exposición.

Para más información sobre el proyecto: www.aguariosypueblos.org

Pedro Arrojo, sobre el proyectoPedro Arrojo, sobre el proyectoPedro Arrojo, sobre el proyectoPedro Arrojo, sobre el proyecto

“Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua. Sin embargo, más de 1.000 millones de
personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas 10.000 mueren por ello
cada día, en su mayoría niños y niñas. Es la consecuencia de la crisis de insostenibilidad que
hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos.

La extracción abusiva de caudales, la desecación de humedales, la tala de bosques y
manglares y la fragmentación del hábitat fluvial por grandes presas han quebrado la vida
de nuestros ríos, haciendo desaparecer la pesca: la proteína de los pobres.

La Comisión Mundial de Presas estima que las 50.000 grandes presas construidas en el
siglo XX han provocado el desplazamiento de entre 40 y 80 millones de personas… es
decir, no sabemos cuántas.

La privatización de los servicios de agua y saneamiento por la presión del Banco Mundial
ha transformado a los ciudadanos en clientes, ignorando que el acceso al agua potable
debe ser garantizado como derecho humano.
Afrontamos, en suma, una crisis global del agua, un verdadero holocausto hidrológico en el
que las víctimas son invisibles, lejanas y sin rostro; prescindibles en nuestra conciencia.

Agua, Ríos y Pueblos da la palabra a esas personas, a la vez víctimas y luchadoras por un
mundo más justo, digno y sostenible. Tal vez no tengan “la solución” a los problemas, pero
los sufren directamente y por ello merecen ser escuchadas y tenidas en cuenta”.



   Pedro Arrojo AgudoPedro Arrojo AgudoPedro Arrojo AgudoPedro Arrojo Agudo, director del proyecto Agua, Ríos y Pueblos

Director de la exposición, es Profesor Emérito del Departamento de Análisis Económico
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.
Arrojo es Premio Goldman 2003 de Medioambiente correspondiente a la región europea.
Dicho premio, considerado como el Nobel del Medioambiente, se otorga cada año a seis
personas de diferentes regiones de la tierra, que se han distinguido en la defensa y
conservación de los ecosistemas. Miembro del Comité MAB-Unesco (Reservas de la
Biosfera). Fundador y Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua durante seis
años, presidió los dos primeros Congresos Ibéricos sobre Planificación y Gestión de Aguas
(1998-Zaragoza y 2000-Oporto), así como el Primer Encuentro Latinoamericano por la
Nueva Cultura del Agua (2004-Fortaleza-Brasil).

Tove HeiskelTove HeiskelTove HeiskelTove Heiskel, comisaria de la exposición

Tove Heiskel ha desempeñado durante los últimos años las labores de coordinación y
dirección artística de la exposición Agua, Ríos y Pueblos, en distintos lugares en Europa y
América Central.

También ha trabajado ocho años como fotógrafa independiente, especializada en
reportaje social y conflictos del agua. Es de nacionalidad noruega, licenciada en Fotografía,
Cine y Televisión por la Universidad de Napier, en Edimburgo, Escocia, en el año 1999.



l DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 22 de marzo
AGENDA CIUDADANAAGENDA CIUDADANAAGENDA CIUDADANAAGENDA CIUDADANA

A continuación se detallan las actividades de la Agenda Ciudadana que acompañan a la
exposición Agua, Ríos y Pueblos.

MARZOMARZOMARZOMARZO

Del 17 al 28 de marzoDel 17 al 28 de marzoDel 17 al 28 de marzoDel 17 al 28 de marzo
Agua en la UniversidadAgua en la UniversidadAgua en la UniversidadAgua en la Universidad. Lugar: Universidad Politécnica del País Vasco, Escuela Politécnica
Donostia-San Sebastián y UPV/EHU (Plaza de Europa, 1).

17-28 marzo. ExposiciónExposiciónExposiciónExposición Urumea, el lado humano del río, del fotógrafo Lolo Vasco. Lugar:
Planta baja Escuela Politécnica.
21 marzo. Fin SeminarioFin SeminarioFin SeminarioFin Seminario: Introducción a la cooperación para el desarrollo. Agua y Cooperación.
Celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo).
17:30. Edificio Ignacio María Barriola, aula 3.16. Abierto al público.

20 de marzo20 de marzo20 de marzo20 de marzo
Mesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa
Derecho humano al agua y al saneamiento frente a las presiones privatizadoras. Pedro Arrojo,
Paul Nicholson, Aniza García, Graciela Ferrer. Mod.: Victor Peñas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organizan: Haritzalde y Ekologistak Martxan, en colaboración con UPV/EHU y el Museo San
Telmo.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo)DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo)DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo)DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo)
21, 22 y 23 de Marzo21, 22 y 23 de Marzo21, 22 y 23 de Marzo21, 22 y 23 de Marzo

21 de marzo21 de marzo21 de marzo21 de marzo
Mintzodromoa. 10:00-12:00 - 16:00-17:00, San Telmo MuseoaMintzodromoa. 10:00-12:00 - 16:00-17:00, San Telmo MuseoaMintzodromoa. 10:00-12:00 - 16:00-17:00, San Telmo MuseoaMintzodromoa. 10:00-12:00 - 16:00-17:00, San Telmo Museoa
Oportunidad para tratar en euskera diferentes aspectos del agua mostrados en la exposición
Agua, ríos y pueblos, con motivo del Día Internacional del Agua.
Para participar:mintzalaguna@bagera.net
Organizan: Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua, Bagera

22 de marzo. Día Mundial del Agua22 de marzo. Día Mundial del Agua22 de marzo. Día Mundial del Agua22 de marzo. Día Mundial del Agua

-Limpieza del río Urumea. 10:00 a 12:00-Limpieza del río Urumea. 10:00 a 12:00-Limpieza del río Urumea. 10:00 a 12:00-Limpieza del río Urumea. 10:00 a 12:00
Organizan: Haritzalde, Ekologistak Martxan, Surfrider, Urgarden, Arraun Lagunak,
Arrauning.com, Urkirolak, Atlético San Sebastián, Club Fortuna, Club Vasco de Camping
(CVC), Real Club de Tenis de San Sebastián, Real Club Naútico, Papelería Tamayo,
Fundación Cristina Enea y Prosalus.



-Talleres infantiles-Talleres infantiles-Talleres infantiles-Talleres infantiles. 16:30-19:00, Plaza Zuloaga.16:30-19:00, Plaza Zuloaga.16:30-19:00, Plaza Zuloaga.16:30-19:00, Plaza Zuloaga.
- 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.
Organizan: Papelería Tamayo con la colaboración del Museo San Telmo, Surfrider, Haritzalde,
Idoia Elosegi y otros artistas vascos.

-Concierto solidario. 20:15, Iglesia San Vicente.-Concierto solidario. 20:15, Iglesia San Vicente.-Concierto solidario. 20:15, Iglesia San Vicente.-Concierto solidario. 20:15, Iglesia San Vicente.
Ibaeta Abesbatza, en colaboración con la ONGD Prosalus.

23 de marzo23 de marzo23 de marzo23 de marzo
-Rally fotográfico. A partir de las 10:00-Rally fotográfico. A partir de las 10:00-Rally fotográfico. A partir de las 10:00-Rally fotográfico. A partir de las 10:00
Con la temática Nuestros ríos. El caso del Urumea.
Organizan: Prosalus, Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, Papelería Tamayo y Foto Ikatz.
Para más información llamar o escribir a: gipuzkoa@prosalus.es o al teléfono 943 42 30 35

-Plantación popular-Plantación popular-Plantación popular-Plantación popular
Vamos a plantar árboles en la ribera del Urumea, en Riberas de Loiola en un ambiente festivo.
Al acabar tomaremos un hamaiketako y habrá algunos juegos.
Organiza: Haritzalde.

27 de marzo27 de marzo27 de marzo27 de marzo
Mesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa
La gestión pública de los servicios de agua y saneamiento en Euskadi. Josu Perea, Enrique Noain,
Iñigo Elosegi, Jaime Morel, Jabier Almandoz. Mod.: Mariano Ferrer.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organizan: Haritzalde y Ekologistak Martxan, en colaboración con UPV/EHU y el Museo San
Telmo.

29 y 30 de marzo29 y 30 de marzo29 y 30 de marzo29 y 30 de marzo
Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.
Visitas guiadas navegando por el Urumea y recorriendo su orilla en busca de los secretos del
agua. A elegir entre recorrer el río en barca a motor y/o en trainera (arrauning.com). También a
pie por la orilla para conocer nuestro río por dentro y por fuera.
Organiza: Haritzalde. Para apuntarte, escríbenos a: naturzale@haritzalde.org
En caso de duda: 609 420 438



ABRILABRILABRILABRIL

Del 1 al 30 de AbrilDel 1 al 30 de AbrilDel 1 al 30 de AbrilDel 1 al 30 de Abril
ExposiciónExposiciónExposiciónExposición Urumea, el lado humano del río, del fotógrafo Lolo Vasco, en el restaurante Café
Okendo (c/ Okendo, 8), Donostia-San Sebastián.
Esta actividad es una colaboración de Prosalus, Haritzalde, Ecologistas en acción, Papelería
Tamayo, Foto Ikatz, el bar restaurante café Okendo y el restaurante Botanika con el fotógrafo
profesional Lolo Vasco.

2 de abril2 de abril2 de abril2 de abril
Conferencia. 19:30, Ereñozu.Conferencia. 19:30, Ereñozu.Conferencia. 19:30, Ereñozu.Conferencia. 19:30, Ereñozu.
Urumea ertzeko industria ondarearen aztarnak. Alfredo Moraza (Soc. Ciencias Aranzadi).
Ereñozuko Auzo Etxea.

3 de abril3 de abril3 de abril3 de abril
Mesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa.Mesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa.Mesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa.Mesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa.
Las grandes presas y trasvases a debate en pleno siglo XXI. Christine Jean, Abel La Calle, Charo
Brinquis, Colectivo Itoiz, Joaquin Grasa Tau. Mod.: Nuria Fernández Mora.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Haritzalde y Ekologistak Martxan, en colaboración con UPV/EHU y el Museo San
Telmo.

5 de abril5 de abril5 de abril5 de abril
Fiesta infantil en Martutene. 10:00-13:30Fiesta infantil en Martutene. 10:00-13:30Fiesta infantil en Martutene. 10:00-13:30Fiesta infantil en Martutene. 10:00-13:30
Música, baile, cuentos, talleres, juegos infantiles y ¡burros!
Organiza: Haritzalde, Centro Cultural Loiola, Escuela pública, Asociación de vecinos;
Gazteleku; y escuela infantil de Martutene.

12 y 13 de abril12 y 13 de abril12 y 13 de abril12 y 13 de abril
Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.
Visitas guiadas navegando por el Urumea y recorriendo su orilla en busca de los secretos del
agua. A elegir entre recorrer el río en barca a motor y/o en trainera (arrauning.com). También a
pie por la orilla para conocer nuestro río por dentro y por fuera.
Organiza: Haritzalde. Para apuntarte, escríbenos a: naturzale@haritzalde.org . En caso de duda:
609 420 438

26 de abril26 de abril26 de abril26 de abril
Fiesta infantil en Loiola. 10:00-13:30Fiesta infantil en Loiola. 10:00-13:30Fiesta infantil en Loiola. 10:00-13:30Fiesta infantil en Loiola. 10:00-13:30
Música, baile, cuentos, talleres, juegos infantiles y ¡burros!
Organiza: Haritzalde, Centro Cultural y grupo de tiempo libre de Loiola.



MAYOMAYOMAYOMAYO

Del 1 al 31 de MayoDel 1 al 31 de MayoDel 1 al 31 de MayoDel 1 al 31 de Mayo
ExposiciónExposiciónExposiciónExposición Urumea, el lado humano del río, del fotógrafo Lolo Vasco, en el restaurante
Botanika (paseo Arbol de Gernika, 8), Donostia-San Sebastián.
Esta actividad es una colaboración de Prosalus, Haritzalde, Ecologistas en acción, Papelería
Tamayo, Foto Ikatz, el bar restaurante café Okendo y el restaurante Botanika con el fotógrafo
profesional Lolo Vasco.

Del 6 al 14 de mayoDel 6 al 14 de mayoDel 6 al 14 de mayoDel 6 al 14 de mayo
ExposiciónExposiciónExposiciónExposición Ura eta Hiria 2020, en el Museo San Telmo. Exposición de los trabajos realizados
por los alumnos de 3º de Ingeniería de Diseño Industrial de Mondragon Unibertsitatea, que
proponen productos y soluciones innovadoras para problemáticas relacionadas con el agua y la
ciudad.

8 de mayo8 de mayo8 de mayo8 de mayo
Mesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo MuseoaMesa redonda. 19:00, San Telmo Museoa
El reto central de la Directiva Marco de Aguas: hacer las paces con nuestros ríos. Joserra Díez,
Leandro del Moral, Francesc Larroca, Iñaki Errazkin, Iñigo Ansola. Mod.: Iñaki Antigüedad.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organizan: Haritzalde y Ekologistak Martxan, en colaboración con UPV/EHU y el Museo San
Telmo.

10 y 11 de mayo10 y 11 de mayo10 y 11 de mayo10 y 11 de mayo
Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.
Visitas guiadas navegando por el Urumea y recorriendo su orilla en busca de los secretos del
agua. A elegir entre recorrer el río en barca a motor y/o en trainera (arrauning.com). También a
pie por la orilla para conocer nuestro río por dentro y por fuera.
Organiza: Haritzalde. Para apuntarte, escríbenos a: naturzale@haritzalde.org
En caso de duda: 609 420 438

14 de mayo14 de mayo14 de mayo14 de mayo
Foro de Debate Ciudadano. 19:00, San Telmo MuseoaForo de Debate Ciudadano. 19:00, San Telmo MuseoaForo de Debate Ciudadano. 19:00, San Telmo MuseoaForo de Debate Ciudadano. 19:00, San Telmo Museoa
Urumea ibaiaren kudeaketa, uholde-arriskuaren aurrean. Juan Karlos Izagirre, Asociación de
vecinos de Martutene–Txomin, URA, Ibán Zubeldia, Haritzalde Naturzaleen Elkartea.
Se proyectará un vídeo sobre el tema.
En euskera. Entrada libre hasta completar aforo.
Organizan: Haritzalde y Ekologistak Martxan, en colaboración con UPV/EHU y el Museo San
Telmo.



17 de mayo17 de mayo17 de mayo17 de mayo
-Fiesta infantil en Riberas de Loiola. 10:00-13:30-Fiesta infantil en Riberas de Loiola. 10:00-13:30-Fiesta infantil en Riberas de Loiola. 10:00-13:30-Fiesta infantil en Riberas de Loiola. 10:00-13:30
Música, baile, cuentos, talleres, juegos infantiles y ¡burros!
Organiza: Haritzalde, con la colaboración de vecinos/as de Loiola y el Centro Cultural Ernest
Lluch.

-Musika Parkean. 14:00 -18:00, caserío Bernartegi (Loiola)-Musika Parkean. 14:00 -18:00, caserío Bernartegi (Loiola)-Musika Parkean. 14:00 -18:00, caserío Bernartegi (Loiola)-Musika Parkean. 14:00 -18:00, caserío Bernartegi (Loiola)
El parque, la música y la gastronomía son el punto de partida de este particular picnic.
Lugar: caserío Bernartegi de Loiola (trasera de la cárcel). Trilingüe.www.musikaparkean.com
Organizan: Musika Parkean y Donostia Kultura

-Literaktum 2014Literaktum 2014Literaktum 2014Literaktum 2014
Recital de poesía al borde del Urumea.
Clausura del Festival.

24 y 25 de mayo24 y 25 de mayo24 y 25 de mayo24 y 25 de mayo
Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.Visitas guiadas. Conociendo de cerca el Urumea.
Visitas guiadas navegando por el Urumea y recorriendo su orilla en busca de los secretos del
agua. A elegir entre recorrer el río en barca a motor y/o en trainera (arrauning.com). También a
pie por la orilla para conocer nuestro río por dentro y por fuera.
Organiza: Haritzalde. Para apuntarte, escríbenos a: naturzale@haritzalde.org
En caso de duda: 609 420 438

30 de mayo30 de mayo30 de mayo30 de mayo
Salida nocturna. Conozcamos la casa de la ranita.Salida nocturna. Conozcamos la casa de la ranita.Salida nocturna. Conozcamos la casa de la ranita.Salida nocturna. Conozcamos la casa de la ranita.
Salida nocturna para conocer a la ranita de Igeldo y a sus vecinos, y cómo viven.
Organiza: Haritzalde. Para apuntarte, escríbenos a: naturzale@haritzalde.org
En caso de duda: 609 420 438

31 de mayo31 de mayo31 de mayo31 de mayo
Final de la exposiciónFinal de la exposiciónFinal de la exposiciónFinal de la exposición

-Fiesta infantil en la plaza Zuloaga. 10:00-14:00-Fiesta infantil en la plaza Zuloaga. 10:00-14:00-Fiesta infantil en la plaza Zuloaga. 10:00-14:00-Fiesta infantil en la plaza Zuloaga. 10:00-14:00
Música, baile, cuentos, talleres, juegos infantiles y ¡burros!
Organiza: Haritzalde.

-Bajada popular del Urumea. 17:00-Bajada popular del Urumea. 17:00-Bajada popular del Urumea. 17:00-Bajada popular del Urumea. 17:00
En piragua, trainera o barca...
Organiza: Haritzalde, con la participación de Arrauning.com, Ur-kirolak, Arraun lagunak, Club
Fortuna, Atletico SS, RCTSS, RCNSS.

-Marcha a favor del agua y del Urumea. 17:00-Marcha a favor del agua y del Urumea. 17:00-Marcha a favor del agua y del Urumea. 17:00-Marcha a favor del agua y del Urumea. 17:00
Paseo popular reivindicativo por la orilla del Urumea para reclamar agua limpia para todos y por
un río lleno de vida.



Organiza: Haritzalde. Para más información acerca de esta última actividad, escríbenos a:
naturzale@haritzalde.org . En caso de duda: 609 420 438

HidroLogikakHidroLogikakHidroLogikakHidroLogikak nace con la premisa de pensar la lógica del agua. Quiere ser una conversación
escurridiza y fructífera.  Un fluir que se plantea en el entorno del río Urumea, siguiendo a su
corriente, a su entorno y a sus gentes. Escurriéndonos como el agua, por todos los resquicios
que encontramos en el camino. El programa de este año se realizara entre mayo y junio
formando parte y siendo continuidad de las actividades de la Agenda Ciudadana que
acompaña a la exposición fotográfica Agua, ríos y pueblos. Es hora de mojarnos. Organizado
por la Fundación Cristina Enea.

Colaboran: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Mondragon Unibertsitatea, Diputación
Foral de Gipuzkoa, Festival de Cine y Derechos Humanos, Centro Cultural Ernest Lluch y
Centro Cultural Loiola.
Asociación Naturalista Haritzalde, Papelería Tamayo, Prosalus, Ecologistas en acción,
Ingeniería Sin Fronteras del País Vasco, Urgarden, Fundación Surfrider, Federación
Guipuzcoana de piragüismo, Arraun Lagunak, Arrauning.com, Urkirolak, Club Fortuna, Club
Atlético de San Sebastián, Real Club Naútico de San Sebastián (RCNSS), Real Club de Tenis
de San Sebastián (RCTSS), Restaurante Café Okendo, Restaurante Botanika, Ibaeta
Abesbatza, Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa (SFG); Gugan, BluePhoto y Asociación de
vecinos de Martutene, Loiola y Riberas de Loiola.


