
Uda honetan Cristina Enean, Ulian eta Urgullen
antolatutako jardueren agenda

Gaur  asteartea,  ekainaren  21a,  11:14an  hasi  da  ofizialki  uda,  eta  Cristina  Enea
Fundazioak hurrengo hiru hilabeteetan Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean,
Ulia Interpretazio Zentroan eta Urgulleko Natur Txokoan programatuko dituen jardueren
agenda aurkeztu du. Kontsultatu xehetasun guztiak.

Donostia, 2022ko ekainaren 21a.- Gaur, 11:14ean, urtaro  berri  bat  hasiko dugu, uda,
hurrengo hiru hilabeteetan izango duguna, irailean udazkenari bide emateko. Ohi bezala,
Cristina Enea Fundaziotik  ingurumenarekin, iraunkortasunarekin eta mugikortasunarekin
lotutako  jarduerak  eta  proposamenak  eskaini  nahi  dizkizuegu, eta  horretarako  udako
agenda diseinatu dugu, jarduera ludikoz eta didaktikoz betea, bai Cristina Enean, bai eta
Ulian eta Urgull mendian ere egin ahal izango dituzuenak.

Agenda honen berrikuntza nagusia da 2012tik antolatzen ari garen aire zabaleko udako
zinema zikloa itzuli dela, 2 urteko parentesiarekin pandemiaren murrizketen ondorioz, eta
aurten hiriko 5 parketara zabalduko dela. Proiektatuko diren filmak, batzuk euskaraz eta
beste batzuk gaztelaniaz, E.T. Estralurtarra (Steven Spielberg), Brian's life (Monty Python),
Fantastic Mr.  Fox  (Wes  Anderson)  eta  Lotia (Woody  Allen)  izango  dira.  Kontsultatu
egutegia, ordutegiak eta proiekzioen kokapenak hemen.

Udan  ere  erakusketa  berria  estreinatuko  da  Cristina  Eneako  Ingurumen  Baliabideen
Etxean, Cristina  Almodóvar  artista  madrildarraren Mugak izenekoa. Artistak  edertasun
naturala  birsortzen  du  erakusketa-gunean, baina  itxuraren  eta  errealitatearen  arteko
muga  etengabearen  azpian, edertasun  formalaren  eta  ingurumen-drama  ezkutuaren
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artean, zuzenen  eta  kurben  artean, bizigabearen  eta  biziaren  artean, hutsaren  eta
betearen artean. Irailaren 11ra arte zabalik.

Ulia Interpretazio Zentroa, bestalde, ospakizun berezi batean murgilduta egongo da uda
honetan, uztailean 10 urte beteko baitira inauguratu zenetik. Testuinguru horretan, adin
guztietako pertsonei zuzendutako jarduerak programatu dira, Uliako ingurunea sakonago
ezagutzeko  helburuarekin. Horrela, uztailaren  1ean Bizitza  basoetan argazki  erakusketa
inauguratuko da, Natura 2000 Sarean integratutako espazio honetako flora eta faunari
dagokionez biodibertsitatearen aberastasun handia nabarmendu nahi duena. Gainera,
berritasun gisa eta bere  hamargarren  urteurrena ospatzeko, Ulia Interpretazio  Zentroak
2013an  eraikitako  erlauntza  berreskuratuko  du,  bertako  erleentzat  liztora  beltzak
suposatzen  zuen  mehatxuagatik  bertan  behera  utzi  behar  izan  genuena. Aurten  ere
erleen komunitate bat osatzen saiatuko gara, eta horretarako Julian Urkiola erlezainaren
laguntza  izango  dugu.  Urkiolak,  baita  ere,  hitzaldi/tailer  bat  eskainiko  du  landare
ezberdinen polinizaziorako hain ezinbestekoak diren intsektu hauen bizitza eta funtzioak
ezagutzera emateko.

Azkenik, Urgulleko Natur Txokoa egunero egongo da zabalik, uztailaren 1etik abuztuaren
31ra arte, haurrei jarduera didaktikoak eskainiz. Aurten, gainera, Natur Txokoa aldaketekin
dator, Gobernadorearen bateriaren ondoko plazatxoan Urgull mendiaz hainbat modutan
gozatzeko txokoak sortu  bitira: hamaka batean erlaxatuz, berrerabilitako materialarekin
eskulturak sortuz edo elementu naturalekin jolastuz.

Kontsultatu  programazio  osoa  eta  jardueren  xehetasun  guztiak  www.cristinaenea.eus
webgunean eskuragarri dagoen agendan.
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Agenda de las actividades programadas para este verano
en Cristina Enea, Ulia y Urgull

Hoy martes  21  de junio, a  las  11:14, ha comenzado oficialmente el  verano, y  con él
Fundación Cristina Enea presenta la agenda de las actividades que programará durante
los próximos tres meses en el Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea, el
Centro de Interpretación de Ulía y el Natur Txoko de Urgull. Consulta todos los detalles.

Donostia / San Sebastián, 21 de junio de 2022.- Hoy a las  11:14 comenzamos una
nueva estación, el verano, que nos acompañará durante los próximo tres meses, para dar
paso  en  septiembre  al  otoño. Como es  habitual, desde  Fundación  Cristina  Enea os
queremos  ofrecer  actividades  y  propuestas  relacionadas  con  el  medio  ambiente, la
sostenibilidad y la movilidad, y para ello hemos diseñado una agenda de verano llena
de actividades lúdicas y didácticas, que podréis realizar tanto en Cristina Enea, como en
Ulía y el monte Urgull.

La principal novedad de esta agenda es que vuelve el ciclo de cine de verano al aire
libre que venimos organizando desde 2012, con un paréntesis de 2 años debido a las
restricciones de la pandemia, y que este año se expande a 5 parques de la ciudad. Las
películas  que se  proyectarán, algunas  en  euskera  y  otras  en  castellano, serán  E.T. el
Extraterrestre (Steven Spielberg), La vida de Brian (Monty Python), Fantástico Mr. Fox (Wes
Anderson)  y  El  Dormilón  (Woody  Allen). Consulta  el  calendario, los  horarios  y  las
ubicaciones de la proyecciones aquí.

El  verano  también estrenará una nueva exposición  en  el  Centro  de  Recursos  Medio
Ambientales  de  Cristina  Enea. Se  trata  de  la  muestra Límites, de  la  artista  madrileña
Cristina Almodóvar. La artista recrea la belleza natural en el espacio expositivo pero bajo
la permanente presencia de la frontera entre apariencia y realidad, entre belleza formal y
drama ambiental oculto, entre rectas y curvas, entre lo inerte y lo vivo, entre el vacío y el
lleno. Abierto hasta el 11 de septiembre.

El  Centro de Interpretación de Ulía, por  su parte, este  verano estará inmerso en una
celebración muy especial, ya que en julio se cumplen 10 años desde su inauguración. En
ese contexto, se han programado una serie de actividades dirigidas a personas de todas
las edades, con el objetivo de conocer más a fondo el entorno de Ulía. Así, el 1 de julio se
inaugurará la muestra fotográfica La vida de los bosques, la cual pretende poner en valor
la gran riqueza de biodiversidad en cuanto a flora y fauna de este espacio integrado en
la Red Natura 2000. Además, como novedad y para celebrar su décimo aniversario, el
Centro de Interpretación de Ulía recuperará el apiario construido en 2013, pero que tuvo
que ser inutilizado debido a que las avispas asiáticas terminaban con la vida de todas
las abejas. Este año se volverá a intentar formar una comunidad de abejas, y para ello se
contará  con  la  ayuda  del  apicultor  Julián  Urkiola,  quien  también  ofrecerá  una
charla/taller  para  dar  a  conocer  la  vida  y  las  funciones  de  estos  insectos  tan
imprescindibles para la polinización de diferentes plantas.

Por último, el Natur Txoko de Urgull permanecerá abierto todos los días, desde el 1 de julio
hasta el 31 de agosto, ofreciendo actividades didácticas a un público infantil. Este año,
además, el  Natur  Txoko  llega  con  cambios. En  la  plazoleta  junto  a  la  batería  del
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Gobernador se han creado rincones para poder disfrutar del monte Urgull de diferentes
maneras: relajándonos en una hamaca, creando esculturas con material reutilizado o
jugando con elementos naturales.

Consulta la programación completa y todos los detalles de las actividades en la Agenda
de verano 2022 disponible en www.cristinaenea.eus.
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