
El biólogo Jaime Ortiz
de Urbina ofrecerá
una conferencia el
miércoles en Azkoitia
:: JOAQUÍN SUDUPE
AZKOITIA. El grupo de consumo
azkoitiarra Baratzan Dantzan, den-
tro de las diversas actividades que
organiza al cabo del año, ofrece el
próximo miércoles a las 18.30 una
charla conferencia abierta a la ciu-
dadanía sobre los transgénicos. El
joven biólogo Jaime Ortiz de Urbi-
na, de la Red de Semillas de Euska-
di, será el encargado de ofrecer la
conferencia.

Básicamente los alimentos trans-
génicos son aquellos producidos a
partir de un organismo al cual le han
incorporado genes de otro para pro-
ducir las características deseadas.
Hoy por hoy es un tema polémico
que preocupa, y en la charla se in-
tentará aclarar conceptos sobre el
tema.

Técnica imprecisa
Tal y como señala Ortiz de Urbina,
ésta es «una técnica imprecisa; me-
diante la cual se insertan genes pero
no se sabe ni cuantos ni dónde. Los
ensayos para crear variedades trans-
génicas se rigen por la máxima ‘un
gen una proteína’, principio que no
es categórico y que no se conoce
bien. De esta manera, se han obser-
vado resultados no esperados en los
cultivos y efectos negativos en la sa-
lud por su ingestión. Es necesaria
una investigación continuada en el
tiempo y efectuada por técnicos in-
dependientes, y ambas circunstan-
cias no se dan hoy día».

En cuanto a alimentos transgé-
nicos que podríamos estar consu-
miendo a diario apuntaba que los
consumimos de forma directa e in-
directamente. «Su consumo direc-
to está legalmente limitado a algu-
nas variedades de maíz (principal-
mente como harina o almidón) y
soja (en diferentes formas; brotes,
salsas, lecitina...)». El biólogo califi-
ca como muy preocupante el con-
sumo indirecto «porque éste es el
principal mercado de destino de las
cosechas de transgénicos; gran par-
te de la carne, huevos y leche que
encontramos en los mercados pro-
cede de animales alimentados con
piensos transgénicos. Al menos en
el tema de la leche algunos análisis
han detectado proteínas presentes
en el pienso».

En cuanto a la posibilidad de ele-
gir si queremos transgénicos o no a

la hora de hacer la compra, la califi-
ca como «una libertad limitada» ya
que «sabemos que los productos con
etiqueta ecológica no pueden pro-
ceder de variedades transgénicas ni
de animales alimentados con pien-
sos transgénicos, pero entre los que
no son ecológicos, que deben estar
etiquetados, la etiqueta no advier-
te de dosis pequeñas, ni informa de
la alimentación animal».

Sobre los cultivos transgénicos
en Euskal Herria; subraya que en
Iparralde, tras la moratoria del esta-
do francés ya no es posible su culti-
vo. Que en la CAPV oficialmente
nadie siembra y que no se ha decla-
rado su siembra nunca, mientras
que «en Navarra ocupa una exten-
sión considerable (el maíz MON810
ocupó en 2012 unas 6.000 hecta-
reas, un tercio de la superficie cul-
tivada con maíz)».

Jaime Ortiz denuncia que «el pri-
mer efecto del cultivo de maíz trans-
génico es el abandono del cultivo
ecológico de maíz en Navarra, que
irremisiblemente se ha visto afec-
tado por la contaminación, con una
pérdida de la riqueza generada a lo
largo de más de 400 años de cultivo
de maíz por parte de los y las base-
rritarras».

Sobre el papel que juegan las
alianzas entre baserritarras y con-
sumidores para la protección de las
semillas locales, apunta que con-
servar la biodiversidad de nuestros
cultivos «es clave para la supervi-
vencia de los pueblos. Conservar
nuestras semillas y evitar la depen-
dencia externa fortalece la comu-
nidad, y es un seguro para el futu-
ro de todos y todas; consumidores
y baserritarras».

«En tema de transgénicos es
necesaria una investigación
continuada e independiente»

AZKOITIA

Jaime Ortiz de Urbina.

EN BREVE

Ramon Oñederra
‘Kattu’ erail zutela
30. urteurrena
Ostegunean 30 urte beteko dira
Ramon Oñederra ‘Kattu’ azkoitia-
rra hil zuela GALek, eta urteurre-
naren atarian «oroitzapena, me-
moria eta egia» aldarrikatu dute

senide eta lagunek. Bihar goizeko
xake memorialarekin hasi eta hu-
rrengo asterako antolatu duten
egitarauaren xedea hori delarik.
Abenduak 19an, ostegunean, ge-
rra zikinari buruzko hitzaldia eskai-
niko dute Mikel Aramendi eta Kar-
men Galdeanok. Abenduak 22an,
igandea, ekitaldi politikoa egingo
dute plazan.

Fueron muchos los espectadores que acudieron a la audi-
ción que los alumnos de la Escuela de Música y Danzas
Bizkargi ofrecían ayer en el Elkargunea. Dicha audición, la
última del año, estuvo especialmente dedicada a teclados y
acordeones tanto en solitario como en grupos.

BUENA AFLUENCIA
A LA AUDICIÓN DE LOS
ALUMNOS DE BIZKARGI

:: SUDUPE

Quema de Donostia
y la batalla de Vitoria

Promovido por la Real Sociedad
Bascongada, Insausti albergará a
las 11.00 de la mañana de hoy sá-
bado, un acto académico lírico úni-
co que servirá como colofón a los

actos conmemorativos de la que-
ma de Donostia y la batalla de Vi-
toria. Participarán los ponentes
alaveses José Mª Ortiz de Orruño
y José Ignacio Besga y el guipuz-
coano José Antonio Azpiazu. La
Bascongada invita a todos los azkoi-
tiarras y demás interesados a acu-
dir al acto.

Aste buruko zine
emanaldiak

16 urtetik gorakoentzat den ‘Ma-
lavita’ filma gaur 22:00etan. Bihar
17:15ean ‘Epic’ infantila eta
19:30ean‘Malavita’. Astelehenean,
ikuslearen eguna, 20:00etan.

Stripper masculino esta
madrugada en el Koxka

Con motivo de la festividad de San-
ta Lucía, en el bar Koxka habrá dos
pases de un stripper masculino.
Los mismos serán a la 1.00 y a las
3.00 de la madrugada

‘Kattu’ren senide eta lagunak urteurrenaren atarian.

Bandaren kontzertua
bihar Baztartxon

Ismael Conderen zuzendaritza-
pean, Bandaren kontzertua bihar
12:30ean Baztartxo antzokian. Ro-
bert Allmend, Korsakov, Saint-
Säens eta Cecile Chaminaderen
piezak eskainiko dituzte.

Purita ‘Ixkonekue’-ren
aldeko meza bihar

Duela gutxi Logroñon hil den Pu-
rita Orbegozo Uria ‘Ixkonekue”
zenaren aldeko meza ospatuko da
bihar igandean goizeko 11:00etan
Parrokian. Joango zaretenoi, eske-
rrak aldez aurretik.

Ikurrina eta ikurren
aldeko ekitaldia gaur

‘Gure ikurren aldeko herri ekime-
nak’ antolaturik 11:00etan Ikurri-
naren plazatik irtenda, trikitilari
eta dantzariekin kalejira. 12:00e-

tan plazan txalapartariekin eki-
taldia. Ondoren bertsoak herriko
bertsolariekin, ikurrinari eta Na-
farroako banderari omenaldi dant-
za, euskal doinu bat Txalkor tal-
dearekin, ikurrina eta ikurren al-
deko adierazpena eta Kontzeju-
pean, mokadua trikitilariekin .

Gaur areto futboleko
bi partida kiroldegian

Gaur areto futboleko bi partida
izango ditugu Zubiaurre kirolde-
gian. 15:00etan Gipuzkoako 2. mai-
lako Plaza Berri Sport - Bera parti-
dua eta jarraian, 16:30ean, Gi-
puzkoako 1. mailako Zurt Taber-
na - Euskalduna.

Saskibaloia gaur eta
teknifikazioa bihar

Junior neskak: 9:30ean Probint-
ziala, Sein – Legazpia. 11:00etan,
Euskal Liga, Movilquick– Laioa.
13:00etan, Kadete Neskak Euskal
Liga: Gerdau- Getxo. Bihar mutil
teknifikazioan: 2004 jaiotakoak
10:00etan. 2005koak 11:30ean.

21Sábado 14.12.13
EL DIARIO VASCO COSTA-UROLA


