
Cristina Enea Fundazioak 10 urte beteko ditu aurten,
hirian eta Gipuzkoan ingurumen-kontzientziazioan

erreferente bilakatuta

Azken  10  urteotan  ia  370.000  lagunek  hartu  dute  parte  Cristina  Enea  Fundazioak  antolatutako
jarduera eta ekimenetan. Hamargarren urteurrena ospatzeko hainbat ekitaldi ospatuko direla azaldu
du fundazioko zuzendari Txema Hernandezek. Donostiako Alkate eta fundazioko presidente Eneko
Goiak nabarmendu du Cristina Enea “hiriak duen altxor  bat dela”  eta ingurumenaren zaintza eta
sentsibilizazioari egiten dion “ekarpen itzela” azpimarratu du.

2009ko abenduren 14an ekin zion ofizialki bere bideari Cristina Enea Fundazioak, hilabete batzuk
lehenago  ere  zenbait  ekimen  eta  jarduera  abian  jarri  baziren  ere  Cristina  Eneako  Ingurumen
Baliabideen Etxetik. Data hori gogoan, abenduaren 14a alegia, 2019 urte osoan zehar hainbat eta
hainbat jarduera berezi antolatuko ditu Cristina Enea Fundazioak bere ohiko programaziotik haratago,
urtemuga borobil  hori dagokion bezala ospatzeko, ospakizunei amaiera abenduaren 14an emango
zaielarik.

Aurretik ditugun hilabete hauetan denetan, herritarrekin ospatu nahi du fundazioak urtemuga berezi
hau, eta horretarako publiko mota guztiei programazio berezia eskaini nahi die.  “Guretzat oso urte
berezia izango da aurtengoa; orain arte eginiko ibilbidean mugarria izatea espero dugu eta urtemuga
orain arte gure ondoan egon direnekin ospatu nahiko genuke, alegia, herritarrekin, erakundeekin eta
eragile  ezberdinekin”,  adierazi  du  Txema  Hernandezek,  eta  gaineratu  du  “publiko  mota  guztiek
aurkituko dute gustoko jarduerak eta ekintzak, urte guztira  zabalduko den ospakizun-programazio
berezian”.

Hamargarren urteurreneko egitarauaren aurkezpenean Eneko Goia ere izan da, Donostiako Alkatea,
eta ondorioz,  Cristina Enea Fundazioko presidentea. Goiak adierazi du   “milaka eta milaka direla



Cristina  Enea  Fundazioarekin  hartuemana  izan  duten  herritarrak”.  Ildo  horretan,  “hiriaren  natur
ondarea ezagutarazteko, balioan jartzeko, hobetzeko eta zabaltzeko Fundazioak egiten duen lana”
goraipatu du alkateak.

Historia pixka bat eta zenbait datu
Cristina Enea Fundazioak 2009an ekin zion bere bideari, Egian kokatuta dagoen Cristina Eneako
parkean. Urte batzuk lehenago, 2005ean, ireki  zen Ingurumen Baliabideen Etxean du harrez gero
bere egoitza, baina ez da fundazioak kudeatzen duen udal-ekipamendu bakarra. 2010ean, San Telmo
Museoarekin eginiko hitzarmen bati esker, Urgull mendian kokatuta dagoen Natur Txokoa kudeatzen
hasi zen, gaur egun arte. Urgullen, Gobernadorearen Baterian dagoen Natur Txokoa naturaren gela
berezia  da.  Bere  helburua  da  ingurumen-aberastasun  handia  duen  kokagune  historiko  honetatik
naturarekiko errespetua sustatzea, aisialdiko jarduera didaktikoen bidez. Garai batean Napoleonen
Goardiarenak izan ziren azpiegitura hauetan, haurrentzako tailer eta jarduera sortzaileak antolatzen
dira egunero, bai udaberriko oporraldian, bai eta udakoan ere.

2012an berriz,  Ulia  mendiko  Interpretazio  Zentroa  kudeatzen  hasi  zen Cristina  Enea  Fundazioa,
Donostiako Udalarekin eginiko hitzarmen bati esker.  Ulia Interpretazio Zentroak, Ulia bezalako leku
berezi eta enblematikoa ezagutzera emateko balio du, bere ingurune fisiko, natural eta historikoan
sakonduz.  Interpretazio  zentroak  jarduera  didaktiko  eta  kulturalez  beteriko  egitaraua  du,  tailer
didaktikoekin,  Uliatik  zehar  antolatutako  ibilbideekin,  zentrotik  bertatik  eginiko  bisita  gidatuekin,
proiekzioekin, behin-behineko erakusketekin…

Hiru udal-ekipamendu hauetatik, azken 10 urteotan 226.000 lagun baino gehiago pasa dira, publiko
guztiei eskainitako jarduera irekietan parte hartuz.

Kopuru  horri  bai  Ingurumen Baliabideen  Etxean,  bai  Ulian  bertan ikastetxeei  eskaintzen  zaizkien
Hezkuntza Eskaintzetan parte hartu duten ikasleak (110.000 ikasle Cristina Enean eta 12.000 Ulian),
eta proiektu ezberdinetatik ikastetxeetan bertan burutu ditugun jardueretan parte hartu duten ikasleen
kopurua  (20.000)  gehitu  behar  zaizkio.  Ondorioz,  orotara  Cristina  Enea  Fundaziok  azken  10
urteetan antolatutako jardueretara gerturatu den pertsona kopurua ia 370.000 da.

Txema Hernandezek nabarmendu du kopuru horrek argi uzten duela “ingurumen kontzientziazioaren
esparruan Cristina Enea Fundazioa erreferente” izatera iritsi dela, “bai hirian baita Gipuzkoan ere”. Eta
horretarako  hainbat  datu  argigarri  eman  ditu  ezagutzera.  “Batez  beste  urtero  12.400  pertsona
pasatzen dira  Cristina Enea Fundazioak kudeatzen dituen 3 udal ekipamenduetan ikusgai
egoten diren erakusketetatik (azken 10 urteetan,  124 erakusketa),  7.300 lagun gerturatu dira
antolatu ditugun 170 hitzaldietara eta urtero 12.200 lagunek hartzen dute  parte, programatzen
ditugun ikastaro eta tailerretan (urtero, batez beste 41 ikastaro eta tailer)”.

Datu hauen aurrean Eneko Goiak nabarmendu nahi izan du errealitate egonkortu bat isladatzen duela
Cristina Enea Fundazioak,  “Donostian ez ezik, Gipuzkoan eta Euskal Herri mailan erreferente garbi
bihurtu baita ingurumenaren errespetuaren espazioan”.

Aipatutako hiru udal-ekipamenduez gain (Cristina Enea, Ulia eta Urgull), fundazioak bi behatoki ere
kudeatzen ditu: Iraunkortasunaren Behatokia eta Bizikletaren Behatokia. Lehena, Iraunkortasunaren
Behatokia, analisi, hausnarketa, behaketa, prospekzio eta planifikazio estrategikorako tresna da.
eta bi funtzio berezi betetzen ditu: udalerriaren eta bere inguruaren egoeraren analisi zehatz eta
zorrotza egitea, eta lurraldean lanean ari diren eragile ezberdinei erabaki-hartzea erraztuko dieten
garrantzizko  informazioa  eta  proposamen  estrategikoak  argitaratzea.  Honela,  Cristina  Enea
Fundazioak  Iraunkortasunaren  Behatokiaren  kudeaketa  2009tik  baldin  badauka  ere,  2011an



zehaztu  zuen  bere  ildo  estrategikoa,  urtero  argitaratzen  duen  Iraunkortasunaren  Txosteneko
adierazleei ordura arte ez zeukaten irizpide-homogeneizazioa eskainiz.

Bigarren  Behatokia  berriz,  Bizikletaren  Behatokia,  Donostiako  Udaleko  Mugikortasun
Departamentuaren,  Cristina  Enea  Fundazioaren  eta  Kalapie  Hiriko  Txirrindularien  Elkartearen
elkarlanaren ondorioz sorturiko tresna da, eta bizikletaren erabilpena hirian erraztu eta hobetzeko
helburua dauka. Aldi berean, bizikleta gaineko hiri-mugikortasunaren zainketa eta analisia egiten
du, eta gizarteak egiten dituen galdera, kexa eta iradokizunei erantzuna ematen dizkie. Bizikletaren
Behatokiaren  testuinguruan,  2015ean  Zikloteka  sortu  zuen  fundazioak,  Gipuzkoako  Foru
Aldundiarekin  elkarlanean,  alegia  bizikleta  bidezko  mugikortasunari  eskainitako  dokumentazio
zentro aitzindaria.

Laburpen kronologikoa
2005: Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea ireki zen
2009: Cristina Ena Fundazioa sortu zen, eta bere baitan zuen Iraunkortasunaren Behatokia
2010: Urgulleko Natur Txokoaren kudeaketa Cristina Enea Fundazioren esku gelditu zen
2011:  Iraunkortasunaren  Behatokiaren  ildo estrategikoa  zehaztu  zen,  Urteroko  Iraunkortasun
Txosteneko adierazleei irizpide homogeneizazioa emanez
2012: Ulia Interpretazio Zentroa ireki zen, Cristina Enea Fundazioak kudeatua
2012: Bizikletaren Behatokiaren sorrera, Cristina Enea Fundazioak kudeatua
2015: Ziklotekaren sorrera, Cristina Enea Fundazioak kudeatua

Datu horiek guztiak kontuan hartuta, bai Goia bai eta Hernandez ere, gustura azaldu dira Cristina
Enea Fundazioak orain arte eginiko bidearekin, baina ez dute ahaztu nahi izan datozen urteetan
ere  erronka  eta  egitasmo  berriak  izango  dituela.  “Aurtengo  urtea  mugarria  izango  da
fundazioarentzat, orain arte eginiko lanaren eta ibilbidearen inguruan hausnartzeko garaia; baina
gure begirada jada datozen hile eta urteetan finkatua dugu, ez dugu orain arte sorturiko inertzia
galdu  nahi.  Ingurumenarekin  jasangarriagoak  eta  adeitsuagoak  diren  ereduetara  jauzi  egiteko
aukerak  eta  alternatibak  eskaini  nahi  dizkiogu  gizarteari  aurrerantzean  ere”,  adierazi  du
Hernandezek.

Hamargarren urteurrena, data mugarria Cristina Enea Fundazioarentzat
Cristina Enea Fundazioa sortu zenetik hamar urte igarota, Eneko Goiaren eta Txema Hernandezen
ustetan une egokia da begirada atzera bota, eginikoa aztertu eta etorkizuneko norabidea zehazteko.
Txema Hernandezek esan du “hamargarren urteurrena aitzakia bat izango da orain arte gurekin egon
direnei eskerrak emateko. Horregatik, gure eguneroko lana eta betebeharrak alde batera utzi gabe,
lau  kolektibo  zehatzekin  ospatu  nahi  dugu  urtemuga  hau:  ikastetxeekin,  orain  arte  izan  ditugun
kolaboratzaileekin, instituzio eta erakundeetako ordezkariekin, eta publiko orokorrarekin”.

 Ikastetxeetako  publikoa izan  da,  hain  zuzen  ere,  10  urte  hauetan  fundazioaren
lehentasunetako  bat.  Horrexegatik  zehazten  dira  urtero  ikasleei  eskainitako  Hezkuntza
Eskaintza desberdinak, gizartean ingurumenarekiko adeitsuago eta jasangarriagoa den eredu
baterantz  eraldaketa  lortu  nahi  badugu   gazteenak  direlako  landu  beharreko  esparru
garrantzitsuenetakoa, beraiek direlako etorkizunean erabakiak hartuko dituztenak, eta beraien
esku utziko dugulako gure planeta. Horrexegatik, udaberriko oporralditik itzultzean, Hezkuntza
Eskaintzako jarduerak egitera Cristina Eneako  Ingurumen Baliabideen Etxera datozen taldeei
opari berezia egingo zaie: parkea izanik fundazioaren eremu eta ezaugarri ikusgarrienetakoa,
parkearen  beraren  zati  bat  ikasgeletara  eramateko  aukera  eskainiko  diegu.  Horretarako
parkeko ikurretako bat den Gingko biloba zuhaitzaren zuhaixka bana oparituko zaio parte



hartzen duten ikastetxe bakoitzari,  gingkoak  parkearen historian izan duen garrantzia  eta
papera azaltzeko ipuin bat antzeztuz, eta zuhixka gelakide guztien artean ondo zaintzeko
jarraibideekin.

 Azken 10 urteetan fundazioarekin modu batean edo bestean kolaboratu duten  elkarte eta
eragileekin festa bat  izango da ekainaren 21ean Cristina  Eneako parkean.  Helburua  da
denon artean ondo pasatzea, musikaren laguntzarekin, denon arteko loturak, harremanak eta
bizitako esperientziak gogoratzen ditugun bitartean. Musika talde batek zuzenean eskainitako
emanaldiak lagunduta, giro atseginean ospatuko dugu kolaboratzaileekin urtemuga.

 Fundazioaren ibilbidean zehar udalean izan diren ordezkariekin eta patronatoan izan diren
kideekin  festa  instituzionala egingo  da  abenduaren  14an,  Cristina  Enea  Fundazioaren
sorrera zehazten duen egun berean alegia. Ekintza protokolarioa eta instituzionala izango da,
baina ez da ezusterako tarterik faltako.

 Azkenik,  herritar  guztiei  ere,  publiko  orokorrari,  opari  bat  egingo  dio  Cristina  Enea
Fundazioak,  eta  irailean  bisita  teatralizatuak  izango  dira  parkean  zehar,  bere  historiaren
xehetasunak  azaltzeko,  espreski  okasio  honetarako  landuko  den  gidoi  bereziarekin.
Emanaldiak irekiak eta doakoak izango dira, aurrerago zehaztuko diren data eta orduetan.

‘10 urte, 10 opari’
Amaitzeko, eta urtemugak urtebetetzeak bezalakoak direnez, ‘10 urte, 10 opari’ kanpaina ere abian
jarriko  du  Cristina  Enea  Fundazioak.  Helburua  da  martxotik  hasi  eta  abendura  arte  doazen  10
hileetako bakoitzean, fundazioak opari bat jasotzea Donostiako aurpegi eta eragile ezagunen aldetik.
Opari hori, ordea, ez da fundazioarentzat izango, baizik eta jasotzen duen momentu berean, Cristina
Ena Fundazioak herritarrei eskainiko die, oparia herritar guztiek disfruta dezaten.

Horrela, datozen hamar hileetan literaturekin, pentsamenduarekin, gastronomiarekin, musikarekin eta
beste  makina  bat  esparrurekin  lotura  duten  lagunek  Cristina  Enea  Fundazioari  egingo  dizkioten
opariak bere egingo ditu gizarte osoak. Horri buruzko informazio puntuala Cristin Enea Fundazioaren
webgunean eta sare sozialetan emango dugu ezagutzera, hile bakoitzeko hamargarren egunean.

Hasteko eta behin, fundazioak jaso duen lehenengo oparia ezagutuko dugu gaur.  Izan ere Maria
Cristina Hoteleko tabernako arduradunak,  Fito Raba koktel egileak, Cristina Enea izeneko koktela
oparitu digu. Herritarren esku jarriko dugu fundazioaren eta parkearen beraren izaera biltzen dituen
edaria egiteko osagaiak eta pausuak, edonork bere etxean egin dezan. Koktelaren osagai nagusia
fruta-zukuak dira, fundazioren eta parkearen izaera ‘natuala’ jaso nahi izan duelako egileak. Hona
hemen osagaiak:

- Lima: 2 cl. (edo limoi-zukua edo lima-zukua azukrearekin nahastuta)
- Marakuia zukua: 6 cl.
- Anana zukua: 4 cl.
- Jengibrea tantatxo batzuk (jengibre freskoa ere izan daiteke, txikituta)
- Ginebra edo vodka, edari alkoholduna izatea nahi izanez gero: 4 cl.

Emaitza  edari  fresko  eta  zaporetsua  da,  fruta  kutsu  nabarmenarekin,  hamargarren  urteurrena
aurkezteko prentsaurrekora gerturatu direnek dastatu ahal izan duten bezala.



Logotipo berriztatua
Hamargarren  urtemuga  aitzakia  izango  da,  baita  ere,  bere  hastapenetatik  fundazioak  izan  duen
logotipoari itxura aldatzeko. Horrela, eta orain arteko izaerari uko egin gabe, Cristina Enea parkeko
ikur  bilakatu  diren  paumek  presentzia  nabarmena  izaten  jarraituko  dute  fundazioaren  logotipo
berrituan. Erabat irudi berria egin ordez, logotipoaren berregokitzapena egin da, forma eta lerro soil
eta sinpleagoak erabiliz, garai berrietara eta egungo diseinu irizpideetara egokitzeko, besteak beste
irudia sinplifikatuz eta kolore bakarra erabiliz. 2019. urtean, gainera, logotipoak urtemuga ospatzen ari
garela gogoratu digun ‘10’ zenbakia izango du aplikazio guztietan.



Fundación Cristina Enea cumple 10 años
convertida en una referente en la ciudad y en Gipuzkoa

en el ámbito de la concienciación ambiental

En estos últimos 10 años han participado casi 370.000 personas en las actividades e iniciativas
impulsadas desde Fundación Cristina Enea. El director  de la fundación, Txema Hernández, ha
asegurado  que  se  programarán  diversos  eventos  para celebrar  el  décimo aniversario.  Por  su
parte,  Eneko Goia,  Alcalde de San Sebastián y presidente  de la  fundación ha destacado que
Cristina Enea “es un tesoro para la ciudad” y ha subrayado la “enorme aportación” que realiza al
cuidado y la sensibilización del medio ambiente.

Fundación Cristina Enea se fundó oficialmente el 14 de diciembre de 2009, a pesar de que desde
años  antes   se habían  puesto  en marcha  varias  iniciativas  y  actividades  desde  el  Centro  de
Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea, que a la postre sería la sede de la fundación. Con
esa fecha en mente, es decir, el 14 de diciembre, a lo largo de este 2019 Fundación Cristina Enea
llevará a cabo una programación de actividades especial, más allá de su habitual programación
anual,  con el  objetivo de celebrar  como se merece este redondo aniversario,  concluyendo las
celebraciones el 14 de diciembre.

En  todos  estos  meses  que  tenemos  por  delante,  Fundación  Cristina  Enea  desea  celebrar  el
aniversario con la ciudadanía, y por ello desea ofrecer una programación muy especial para todo
tipo de públicos. “Para la fundación éste será un año muy especial; esperamos que sea un hito en
el recorrido que hemos hecho en todo este tiempo y nos gutaría celebrar el aniversario con los
que han estado junto a nosotros hasta ahora, es decir, la ciudadanía, los diferentes agentes y las
instituciones”,  ha  afirmado  Txema  Hernández,  quien  ha  añadido  que  “todos  los  públicos



encontrarán actividades e inicitivas motivadoras, en una programación especial que se extenderá
a lo largo de todo el año”.

En la presentación del décimo aniversario también ha estado presente Eneko Goia, Alcalde de
San Sebastián, y por consiguiente, presidente de Fundación Cristina Enea, quien ha declarado
que son “miles y miles los ciudadanos y ciudadanas que han tenido algún tipo de relación con
Fundación  Cristina  Enea”.  En  este  sentido,  el  Alcalde  ha  elogiado  el  trabajo  que  realiza  la
fundación a la hora de “dar a conocer, poner en valor, mejorar y difundir el patrimonio natural de la
ciudad”.

Un poco de historia y algunos datos
Fundación Cristina Enea comenzó su andadura en 2009, en el parque de Cristina Enea ubicado
en el barrio donostiarra de Egia. Desde entonces tiene su sede en el Centro de Recursos Medio
Ambientales de Cristina Enea, que abrió sus puertas unos cuantos año antes, en 2005. Pero no se
trata del único equipamiento municipal que gestiona Fundación Cristina Enea. En 2010, y tras un
acuerdo con el Museo San Telmo, la fundación comenzó a gestionar el Natur Txoko del monte
Urgull, hasta la actualidad.  El Natur Txoko de Urgull es un aula de la naturaleza ubicado en un
entorno histórico y natural privilegiado, en la Batería del Gobernador, y desde el que se promueve
y fomenta  el  respeto  por  el  medio  ambiente  a través de actividades  lúdicas  y didácticas.  Las
antiguas instalaciones del Cuerpo de Guardia napoleónico acogen talleres infantiles y actividades
creativas todos los días durante las vacaciones de primavera y de verano.

En 2012 una tercera dotación municipal se unió al Centro de Recursos Medio Ambientales y el
Natur Txoko de Urgull y desde entonces, y como resultado de un convenio con el Ayuntamiento de
San Sebastián, lo gestiona Fundación Cristina Enea. Se trata del Centro de Interpretación de Ulía,
un espacio que sirve para dar a conocer un lugar tan emblemático y singular para San Sebastián,
como es el monte Ulía, profundizando en las características de su medio físico, natural e histórico.
El centro cuenta con un programa de actividades didácticas y culturales compuesto por talleres
didácticos, itinerarios por el monte Ulía, visitas guiadas por el centro, proyecciones, exposiciones
temporales...

En los últimos 10 años un total de 226.000 personas han pasado por estos tres equipamientos,
participando  en  las  actividades  abiertas  dirigidas  a  todos  los  públicos  que  desde  ellos  se
programan.

A esta cifra hay que añadir la cantidad de alumnos y alumnas que han participado en los talleres
integrados en las Ofertas Educativas de Cristina Enea y Ulía, específicos para centros escolares
(110.000 en el caso de Cristina Enea y 12.000 en Ulía), y también la cifra de alumnos y alumnas
que  han  participado  en  los  propios  centros  escolares  en  los  diferentes  proyectos  puestos  en
marcha estos años (20.000). En definitiva, en total  casi 370.000 personas han participado en
las actividades organizadas por Fundación Cristina Ena durante los últimos 10 años.

Txema Hernandez  ha  manifestado  que  esa cifra  deja  claro  que  “Fundación Cristina  Enea  ha
conseguido  convertirse  en referente  en  cuanto  a concienciación  ambiental,  tanto en la ciudad
como en el resto de la provincia”. Y para ello ha ofrecido los siguientes datos:  “De media, cada
año 12.400 personas visitan las exposiciones que se programan desde Fundación Cristina
Enea en sus tres dotaciones municipales (en los últimos 10 años, 124 exposiciones),  7.300
personas han acudido a las 170 conferencias  que hemos organizado y  cada año  12.200
personas participan en los diferentes cursos y talleres que programamos (cada año una
media de 41 cursos y talleres)”.



Ante  estas  cifras  Eneko  Goia  ha  querido  destacar  que  Fundación  Cristina  Enea  refleja  una
realidad asentada, “ya que se ha convertido en un referente a nivel de San Sebastián, Gipuzkoa y
País Vasco, en el ámbito del respeto al medio ambiente”.

Además  de las  tres dotaciones  municipales  mencionadas anteriormente  (Cristina  Enea,  Ulia  y
Urgull), la fundación también gestiona dos observatorios: el Observatorio de la Sostenibilidad y el
Observatorio  de la  Bicicleta.  El  primero  es  un  instrumento  de  análisis,  reflexión,  observación,
prospección  y  planificación  estratégica,  que  cumple  con  dos  funciones  específicas:  el  análisis
preciso y riguroso de la  situación  del  municipio  y  su entorno,  y la  publicación  de información
sustantiva y propuestas estratégicas que faciliten la toma de decisiones para los distintos actores
que operan en el territorio. Así, desde 2009 Fundación Cristina Enea gestiona este observatorio,
pero fue en 2011 cuando redefinió su dirección estratégica, dotando de una homogeneidad de
criterios a los indicadores del Informe Anual de Sostenibilidad que hasta aquel año no tenía.

El segundo observatorio, el de la Bicicleta, es un instrumento gestionado por Fundación Cristina
Enea  desde  2012,  coordinado  entre  el  Departamento  de  Movilidad  de  Ayuntamiento  de  San
Sebastián, Fundación Cristina Enea y la Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie. Su gestión corre
a cargo de Fundación Cristina Enea, y su objetivo es facilitar, fomentar y mejorar las condiciones
del uso de la bicicleta en la ciudad. Igualmente, realiza una labor de seguimiento y análisis de la
movilidad ciclista, y además da voz a la ciudadanía y canaliza las preguntas, quejas y sugerencias.
En  el  marco  del  Observatorio  de  la  Bicicleta,  y  en  colaboración  con  la  Diputación  Foral  de
Gipuzkoa, en 2015 se creó la Zikloteka, un centro de documentación pionero, especializado en
movilidad ciclista.

Resumen cronológico
2005: Apertura del Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea
2009: Creación de Fundación Cristina Enea, el cual gestionaba también el Observatorio de la
Sostenibilidad
2010: Fundación Cristina Ena comienza a gestionar el Natur Txoko de Urgull
2011: Se define la dirección estratégica del  Observatorio de la Sostenibilidad,  dotando de una
homogeneidad de criterios a los indicadores del Informe Anual de Sostenibilidad
2012: Apertura del Centro de Interpretación de Ulía, gestionado por Fundación Cristina Enea
2012: Fundación  Cristina  Enea  toma  la  gestión  del  Observatorio  de  la  Bicicleta  de  San
Sebastián
2015: Creación de la Zikloteka, gestionada por Fundación Cristina Enea

Observando  estos  datos  tanto  Goia  como  Hernandez  coinciden  en  asegurar  que  el  recorrido
realizado por Fundación Cristina Enea durante estos 10 años ha sido satisfactorio, pero no han
querido olvidar que en los próximos años habrá nuevos retos e iniciativas que desarrollar:  “Este
año será un hito para la fundación, un tiempo de reflexión sobre el trabajo y el recorrido realizado
hasta la fecha; pero nuestra vista está ya fijada en los próximos meses y años,  no queremos
perder la inercia generada hasta ahora. Queremos seguir ofreciendo a la sociedad alternativas y
opciones para una transformación hacia  modelos más sostenibles y respetuosos con el  medio
ambiente” ha asegurado al respecto Hernández.



El décimo aniversario, un acontecimiento clave para Fundación Cristina Enea
Pasados 10 años desde la creación de Fundación Cristina Enea, es un momento clave para echar
la mirada atrás, analizar lo que se ha hecho y definir la dirección a tomar en el futuro, según Eneko
Goia y Txema Hernández. El director de Fundación Cristina Enea ha manifestado que “el décimo
aniversario será una excusa para agradecer a todos aquellos que han estado junto a nosotros
hasta  ahora.  Por  ello,  sin  dejar  de  lado  nuestra  habitual  programación  anual  de  actividdes,
queremos  celebrar  este  aniversario  tan  especial  con  cuatro  colectivos  específicos:  centros
escolares, colaboradores y colaboradoras que hemos tenido en todo este tiempo, representantes
institucionales, y público general”.

 El  público  escolar ha  sido  durante  estos  10  años  una  de  las  prioridades  para  la
fundación. Es por ello que cada año se definen diferentes Ofertas Educativas dirigidas
especialmente  al  alumnado,  ya que  si  queremos  conseguir  una  transformación  social
hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, los jóvenes deben
ser una de las teclas prioritarias a tocar. Ellos serán los que tomarán las decisiones en el
futuro,  y  es  en  sus  manos  donde  dejaremos  el  planeta.  Por  ello,  al  volver  de  las
vacaciones  de  primavera,  les  haremos  un  regalo  muy  especial  a  todos  los  grupos
escolares  que acudan al  Centro de Recursos Medio  Ambientales  de Cristina Enea ha
realizar actividades integradas en la Oferta Educativa: cada grupo se llevará al aula un
trozo de parque en forma de planta de Gingko biloba, un icono del parque. Además se les
explicará,  gracias  a  un  juego  didáctico  específicamente  diseñado  para  este  año,  la
importancia  de este  árbol  tan  especial  y  el  papel  que  ha jugado  históricamente en  el
parque.

 El 21 de junio se celebrará una fiesta en el parque de Cristina Enea, donde invitaremos a
todos los colaboradores (asociaciones, grupos, agentes) que han estado junto a nosotros
en los diferentes proyectos desarrollados estos años. El objetivo será pasar entre todos un
rato  agradable  en  compañía  de  un  poco  de  música,  recordando  y  rememorando  las
relaciones, vínculos y experiencias compartidas en esta década. 

 Junto con los representantes municipales y miembros de los patronatos de los últimos 10
años,  celebraremos  una  fiesta  institucional el  14  de  diciembre,  fecha  en  la  que  se
conmemora  la  creación  oficial  de  la  fundación.  Se  tratará  de  un  acto  protocolario  e
institucional que, no obstante, guardará unas cuantas sorpresas.

 Por último, también a toda la ciudadanía,  al  público general, Fundación Cristina Enea
desea ofrecerl un regalo, en forma de visitas teatralizadas al parque de Cristina Enea, que
se celebrarán en septiembre, y a través de las cuales conoceremos mejor los detalles y
curiosidades históricas tanto del parque como del palacio de los Duques de Mandas, con
un guión muy especial diseñado para la ocasión. Las actuaciones serán libres y gratuitas
pewro todos los detalles se darán más adelante.

‘10 años, 10 regalos’
Para terminar, y tomando el aniversario como un cumpleaños, Fundación Cristina Enea pone en
marcha la campaña ‘10 años, 10 regalos’. El objetivo es recibir durante los diez meses que van de
marzo  a  diciembre,  10  regalos  conmemorativos  del  décimo  aniversario,  de  reconocidas
personalidades y agentes de San Sebastián.   Ese regalo, no obstante, no será exclusivamente
para  la  fundación,  sino  que,  a  su  vez  Fundación  Cristina  Enea  se  lo  entregará  a  toda  la
ciudadanía, para que todas las personas puedan disfrutar con ellos.

Así,  durante los próximo 10 meses, la sociedad hará suyos los regalos ofrecidos a Fundación
Cristina  Ena  por  parte  de  amigos  y  amigas  relacionados  con  ámbitos  como  la  literatura,  el



pensamiento, la gastronomía, la música... Fundación Cristina Enea dará información puntual sobre
estos presentes en su página web y redes sociales, el décimo día de cada mes.

Para  empezar,  hoy  conoceremos  el  primer  regalo  que  recibe  en  este  aniversario  Fundación
Cristina Enea. El  responsable del  bar  del  Hotel  María Cristina,  el cocktelero Fito  Raba, ofrece
como  regalo  el  cócktel  llamado  Cristina  Enea.  Así,  la  fundación  pondrá  a  disposición  de  la
ciudadanía tanto los ingredientes como los pasos a seguir para elaborar esta bebida que reúne la
esencia tanto del parque como de la propia Fundación Cristina Enea. Los principales ingredientes
de la bebida son zumos de frutas, en un intento de recoger la esencia ‘natural’ de la institución y
del entorno que la acoge. Aquí están los ingredientes:

- Lima: 2 cl. (o zumo de limón o de lima mezclado con un poco de azúcar)
- Zumo de maracuyá: 6 cl.
- Zumo de piña: 4 cl.
- Unas gotas de jengibre (o en su defecto, machacar un poco de jengibre fresco)
- Ginebra o vodka, en caso de que se desee una bebida con alcohol: 4 cl.

El resultado es una bebida fresca y sabrosa, con característico toques o matices frutales, que han
podido  degustar  en  primicia  los  medios  que  han  acudido  a  la  rueda  de  prensa  del  décimo
aniversario.

Logotipo renovado
El décimo aniversario será también una excusa perfecta para reacondicionar la imágen corporativa
que  la  fundación  ha  tenido desde  su creación.  Así,  y  sin  renegar  de  la  personalidad  que  ha
ostentado hasta la fecha, los pavos reales que son otra de las imágenes características del parque
de  Cristina  Enea,  seguirán  teniendo  una  presencia  destacada  en  el  renovado  logotipo  de
Fundación Cristina Enea. Sin desarrollar una línea identitaria totalmente nueva, se ha hecho una
re-adecuación del logotipo, utilizando líneas y trazos más sencillos y simples, con el objetivo de
adecuarse a los criterios de diseño actuales, simplificando la imagen y utilizando un único color.
Además,  durante  el  2019  y  para  recordar  que  estamos  celebrando  el  décimo aniversario,  el
logotipo adoptará el número 10 en todas sus aplicaciones.


