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HERNANI
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Mendiriz Mendi
Mendiriz Mendi elkartea organiza para el domingo 9 de junio,
una excursión a Mirabeche, Cantoña (1.356 m) y Pancorbo. Con
salida ese mismo día desde Atsegindegi, a las 7.30 horas, el recorrido durará cerca de 6 horas, incluido el almuerzo. Éste podrá
hacerse en el hotel de Pancorbo,
a cambio de consumir las bebidas. Para más información, pasar
por el local de Mendiriz Mendi
(Iturregi plaza z/g) los lunes, jueves o viernes de 20.00 a 21.00 horas. El plazo de inscripción termina el día 7 de junio.

Osiñaga

Xeber Irastorza, Nora Egaña, Mikel Insausti, Luis Intxauspe y Olatz Urrutibeaskoa. :: JUANFER

Finaliza hoy el plazo para optar a una
parcela de las huertas municipales
La adjudicación será de
un año, prorrogable
otros cuatro, para las 72
superficies ubicadas en
Antziola y Sagastialde
:: MARÍA CORTÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. Ha pasado un año desde que el Ayuntamiento de Hernani y Kutxa Ekogunea firmaran un
convenio con el propósito de trabajar por lograr un municipio más sostenible. Desde entonces se ha implantado un sistema integral de recogida de aceite con el que se han
recogido en un año más de 18.300
litros, depurándose más de 18 millones de litros de agua y ahorrándose 46.000 euros, más de ochenta
niños se alimentan en su centro es-

colar con menús ecológicos gracias
al programa Ekolapiko y más de
3.000 clientes hacen uso de manera habitual del tupper para sus compras en pescaderías o carnicerías con
el objetivo de generar menos residuos de papel y plástico y utilizar
menos estos envoltorios.
En esta línea de trabajo, un paso
más hacia un Hernani más sostenible ha sido apostar por el proyecto
Baratze Parkea promovido por Kutxa
Ekogunea. «El municipio de Hernani es el quinto en sumarse a la red
de huertos que apuesta por los criterios de l a agricultura ecológica
para el autoconsumo», explicaron
los organizadores en la presentación
de los huertos en la zona de Antziola-Sagastialde.

Fin del plazo
Y es que los vecinos de Hernani tie-

nen hasta hoy, 31 de mayo, para inscribirse y optar a una parcela en Antziola o Sagastialde. La hoja de solicitud junto a la documentación requerida se deberá entregar en el Registro Municipal.
Solo los empadronados en Hernani podrán hacer la solicitud y el
canon por parcela será de 60 euros
anualmente, incrementado según
el IPC. La adjudicación será de un
año, pudiendo prolongarse durante otros cuatro más.
Las huertas entran dentro de la
Red Guipuzcoana Baratze Parkea y
Kutxa Ekogunea ofrecerá información y servicio de asesoramiento a
los usuarios para que puedan producir de manera ecológica y al mes
tendrán un seguimiento tutorial
para que puedan resolver dudas o
preocupaciones.
Lo dicho, las primeras huertas

El atleta Manex Iradi compitió en el
Campeonato de España cadete
HERNANI. El atleta Manex Iradi
fue convocado por la selección vasca para competir este pasado fin de
semana en el Campeonato España
Cadete Selecciones Autonómicas,
disputado en Málaga, concretamente en la prueba de 1.000 metros.
El hernaniarra logró un meritorio duodécimo puesto y un magnífico tiempo de 2:48.73, mejorando

su marca personal.
Por otro lado, al Campeonato de
Euskadi Escolar, celebrado también
este pasado sábado en Durango, acudieron convocados por la selección
Guipuzcoana, los infantiles Anartz
Artola y Julen Goikoetxea. El primero fue bronce en 3.000 metros y
Goikoetxea participó en la prueba
de 80 metros vallas, mejorando su

marca personal en la distancia.
Finalmente, en el Campeonato
de Euskadi Juvenil y Junior al aire
libre que tuvo lugar el pasado fin de
semana en la capital de Gipuzkoa,
compitieron un atleta junio y 4 juveniles del club hernaniarra. Destacar la medalla de bronce de Carla
Kortabitarte, en la modalidad de
martillo.

municipales están sitas en los ámbitos de Antziola y Sagastialde y el
parque contará con un total de 72
parcelas de 30 m2 cada una, estando distribuidas en dos áreas distintas, unas 26 parcelas en Antziola y
las otras 46 en Sagastialde. Seis de
las parcerlas se destinarán a colectivos considerados de interés especial y las 66 restantes se distribuirán, por sorteo, respetando la igualdad entre mujeres y hombres y en
la siguiente proporción: 16 huertas
para personas en paro; 16 huertas
para personas jubiladas; 16 huertas
para jóvenes (hasta 30 años) y otras
18 huertas para el resto de la población.
Asimismo, además de las parcelas, los usuarios de éstas tendrán a
su disposición una pequeña casita
donde guardar las herramientas y
demás útiles.

Aurten ere festak antolatuko dira
Osiñagan, hogeitabigarrenak hain
zuzen. Beraz, igande honetan,
ekainak 2, jaien egitarauak banatzeko, eta festetan egingo den
bazkarirako izenak hartzeko,
etxez etxe ibiliko dira auzo elkartekoak. Osiñagako auzoko jaietan, ekitaldi desberdin asko egongo dira eta jaiak elkarrekin pasa
nahi dutelako, bertara hurbiltzea
konbidatzen dituzte auzotarrak

CD Hernani
El Club Deportivo Hernani celebra mañana la tradicional comida de fin de temporada. Será en
Oianume y allí estarán todos los
jugadores de las diversas categorías, recibiendo los mejores de
cada grupo un pequeño obsequio.
Asimismo, recordar a los aficionados que el domingo se jugará
el primer partido de la promoción del división de honor regional ante el Retuerto de Barakaldo. Para ello, se pondrá un autobús para que los que lo deseen
puedan animar al conjunto verdiblanco. Los interesados deberán apuntarse en el bar Rioja. La
salida será el domingo, 15.30 horas, desde Atsegindegi.

Farmacia
Hoy abre Gómez, en kale Nagusia, 14.

Degustación de txakoli
mañana en la sociedad
Santa Bárbara
HERNANI. Mañana al mediodía,
a las 12.00 horas, la sociedad Santa Bárbara organiza en su sede la
tradicional degustación de txakoli. Con esta iniciativa se pretende
promocionar e impulsar el txakoli de Getaria en el municipio.

Los que se acerquen hasta Santa Bárbara podrán disfrutar del txakoli de varias bodegas, entre ellas,
de Ameztoi, Santarba y Agerre. Y
se podrá acompañar la bebida con
pintxos preparados por los propios
socios.

