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Vuelve la feria del consumo sostenible

El rugby a Pamplona

Ekobira quiere dinamizar la cultura de la sostenibilidad y el respeto medioambiental. :: FLOREN PORTU
ductos ecológicos), ZerB garagardoa
(cerveza artesanal), Goierriko haragia (carne ecológica) y Momotegi
(patés). Dentro del apartado, productos locales: Txirbila (pasta ecológica), Iztueta (lácteos) e Itxoste
(mermelada casera y purés de fruta). En Eco-casa: Ekinazea (aceite y
jabones ecológicos), Potingues verdes vivos (cosmética natural), Aitor
Bastarrika (tejidos con tintes vegetales naturales) e Izko ileapaindegia, (peluquería ecológica).
En artículos de segunda mano:
Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea. Energía: Barandiaran materialak (energías renovables), Movilidad: Eusko Car Sharing (vehículo
colectivo, y EVE (Ente Vasco de la
Energía), Reutilización: Berriz berri (compraventa de artículos infantiles seminuevos), Artesanía: Ku-

mea (artesanía y reciclaje), Los broches de Rosa (broches) y La sombrera loca (txapelas). Y en turismo
activo y medioambiental: Debanatura (educación ambiental y sostenibilidad). Habrá a su vez dos talleres dirigidos a los más pequeños.
Con motivo de la feria, hoy jueves, a las 6.30 de la tarde, en Barrena tendrá lugar una charla sobre los
grupos de consumo Basherri. Grupos compuestos por personas que
compran de manera directa y acordada productos de agricultura ecológica a algún baserritarra de la zona.
La idea o filosofía de la iniciativa es la siguiente: un productor o
productora prepara semanalmente
una cesta llena de productos a cada
persona consumidora que integra
el grupo, y el pago se realiza mediante una cuota mensual.

La jornada no acompañó lo más mínimo
a la mayoría de los equipos del Ordizia KE

beasaindarras marcaron otros dos
goles para completar el póker.
Y si hablamos del cadete de honor toca decir que tampoco pudo ganarle al Anaitasuna.
En uno de estos partidos tontos,
los alpargateros, se fueron al descanso con 0-1 a su favor. Con la reanudación, los urdiñas salieron con
ímpetu e imprimieron el ritmo que
habitualmente suelen imponer en
sus partidos y cambió el panorama.
En el m.65 Lekuona remataba el saque de un córner y marcaba de cabeza, 1-1. Todavía un defensor azkoitiarra echó un balón a su portero
desde casi el centro del campo, éste
no acierta a despejar el balón echa
a correr detrás del cuero y cuando
está a punto de colarse en su portería consigue desviarlo con el pie. Con
el tiempo cumplido un jugador de
Enrike y Axier dispara a gol y despeja un defensa, vuelve a rematar,
y el mismo defensor salva el gol. Cosas del futbol.

ORDIZIA. Cabría pensar que hay
ganas de vacaciones porque el cierre de la liga regular en fútbol y sobre todo esta última jornada adquiría cierto tono decepcionante.
El primer equipo del Ordizia KE
se quedaba, de nuevo, con el regusto de ganar, y ante el Usurbil fue a
remolque casi todo el partido. Dos
errores consecutivos, en defensa cometidos por parte de los del txoko
les permitieron a los usurbildarras
irse hasta el 0-2 (m.21 y m.22). En
el m.36 los de Igor Sukia reducían
la diferencia, gol de Iñigo Usabiaga
al saque de un córner por parte de
Didaka.
En la continuación los ordiziarras
contaron con varias ocasiones, pero
el meta visitante se mostró muy seguro. En cualquier caso, en el m.60
Ormaetxea recibe un balón, centra,
Mujika lo deja pasar y Harri empataba. Pero en el m.90 el árbitro se
sacó un penalti de la manga y los

D’elikatuz gauez
Mañana viernes, 15 de mayo, en
el marco del Día Internacional
de los Museos, que se celebrará
el próximo lunes, y en el contexto del décimo aniversario de D’elikatuz, el Centro de la Alimentación y la Gastronomía ha organizado, para las 9 de la noche, con
carácter gratuito, un evento singular. Las personas que asistan
podrán visitar el museo disfrutando, por un lado de la música,
en directo, de Maddi Nogueras y
Pello Ramírez, y saborear una
pequeña degustación de pintxos,
por otro.

Ekobira ofrece este
sábado en la Plaza
propuestas en el
ámbito de la
alimentación, la energía
y el ocio, entre otros
ORDIZIA. En el año 2010, la delegación municipal que presidía Iban
Asenjo (Agenda 21) ponía en marcha y celebraba la primera feria ‘Ekobizi’ centrada en la bioconstrucción,
las energías renovables, la movilidad sostenible y el consumo responsable, que tuvo lugar del 23 al 25 de
abril, en el frontón Beti Alai.
Un encuentro ferial que hundía
sus raíces en la labor en pro de un
modo de vida sostenible y respetuoso con el medio ambiente que desde el año 2004 afrontaba el ayuntamiento bajo el concepto ‘Agenda 21’.
Tres años después (26 y 27 de abril
del 2013), en el marco de actividades de concienciación al respecto,
que se denominó la ‘Semana Verde’,
regresaba la segunda edición, promovida por el propio Iban Asenjo
con el mismo propósito de informar
y sensibilizar a la ciudadanía en criterios de sostenibilidad.
Y ahora, con el mismo propósito
fundacional, y de la mano de Kutxa
Fundazioa, llega ‘Ekobira’, un interesante proyecto en el campo de la
sensibilización y dinamización de
la cultura de la sostenibilidad y el
respeto medioambiental, vinculado a la realidad social, cultural y económica de nuestro entorno, promovido por el área social de la entidad
financiera. que puso en marcha en
el 2011.
Feria, que desde entonces ha re-

EN BREVE

corrido una veintena de municipios
en los que ha dado a conocer otras maneras de realizar una vida sostenible,
en el ámbito de la alimentación, consumo de energía, ocio y en varios más.
De esta manera, Ekobira pone al alcance de la ciudadanía productos o
servicios que tienen un menor impacto en el medio ambiente.

Ecología, artesanía...
Y en este contexto, Ekobira llega
este sábado a Ordizia, donde abrirá
sus puertas de 10.30 a 14.30 y de
17.30 a 20.00 en la Plaza Mayor. Espacio ferial, por vocación, en el que
se van a dar cita pequeños productores ecológicos, artesanos y representantes del sector de la movilidad
eléctrica. Dentro del apartado de
agricultura y productos ecológicos,
concurren: Goierriko baratza (pro-

usilbildarras aprovecharon el regalo y se llevaron el gato al agua.
Jugaron: Pagola, Agirrezabala (Arana), Izagirre (Aranzegi), Iñigo Usabiaga, Madinabeitia (Molina), Etxeberria, Ormaetxea, Harri; Didaka,
(Jon Usabiaga), Hidalgo (Avila) y
Mujika.
El Primera Regional tampoco tuvo
suerte y perdía 1-3, aunque el resultado no dice lo acontecido en el campo. En el m.26 Zabala adelanta el balón a Perlines y en la boca de gol
mete la puntera y marca el 1-0. En
el m.43 centro sobre el área y un delantero eibartarra, adelantándose
en el salto a Pecharromán, marcaba
el 1-1. Los de Imanol, a pesar de las
bajas (Harto, Erauskin, Lobato, Martínez y Rivera) se echaron adelante y pero en los minutos 59 y 75 los
armeros marcaban y vencían en un
partido en el que, los urdiñas merecieron, por lo menos, el empate.
Jugaron: Pecharromán, Antolín,

Zabala, Perlines, Mendia; Amilibia,
Armendariz, Cuadrado (Dani), Yassin (Madrazo); Adil (Villar) y Musti.
Atendiendo al pronóstico, el juvenil femenino perdía 2-0 en Zestoa. Las chicas de Jose Angel e Iker
hicieron lo que pudieron, que ya es
bastante. Las del balneario ya llegaron con esa ventaja al final de los
primeros 40 minutos y en la continuación, supieron nadar y guardar
la ropa, desbaratando los ataques de
las urdiñas.
Y para no ser menos, un desconocido juvenil de honor se llevaba un
auténtico repaso en Loinaz, 4-0. Los
vagoneros e mostraron muy superiores a los de Javi y Joselu, pero,
aparte de la superioridad blanquiazul, se diría que los urdiñas, como
era la hora, sestearon y jugaron muy
por debajo de sus posibilidades, llegando al descanso con 2-0. En la continuación, más de lo mismo y los

Atletismo
Los representantes del Txindoki
Grupo Jaso At cosechaban dos títulos de Gipuzkoa en la primera jornada del provincial absoluto cele-

Los seguidores del Garabi Ordizia
han organizado un autobús, que
saldrá del parking de Altamira a
las 3 de la tarde, al objeto de animar al Garabi Ordizia en el partido de la final de la fase de ascenso, ida, que este sábado a las
5 disputará en Pamplona ante La
Unica. Los tickets se pueden retirar en la recepción de la tribuna de Altamira.

Kiki eta Koko pailazoak
Gaur 17:30ean, Plaza Nagusian,
Hitzaroren eskutik, Ikusi Makusi egistamoaren barruan, Kiki eta
Koko pailazoek ‘Irriparra barra
barra’ ikuskizuna eskainiko da.

Farmacia de guardia
De día, Odriozola, de Beasain. De
noche, Jauregui, de Ordizia.

brada en Donostia. En altura chicas
la cadete Nora Tobar se hacía con el
oro con un salto de 1.61m y en
5.000m chicos Alexander Oiarbide
lograba el título con un tiempo de
16.07.27. Sexto puesto para Noman
Ali Raja (18.15.)12.
En 1.500m chicas, Uxue Ibáñez
era cuarta (4.55.36) segunda mejor
marca y mínima a las primeras de
cambio para el estatal junior de Valladolid a celebrar en julio. En la misma prueba, Natalia Tanco era séptima (5.32.47), novena Ohiana Azurmendi, décima Maider Azurmendi
y duodécima Mireia Etxezarreta. En
categoría masculina, Adrián Pajares
(11 con 4.20.24).
En 100m Ainara Zubeldia era novena con 12.99 y Eneritz Aldanondo (15) con 13.45 marca personal.
En 400m Ahizpea Oiarbide séptima
(1.07.68) y en longitud Eider Carrión
octava (5.11m, marca personal a sólo
9 centímetros de la minima estatal
cadete).
En pruebas de libre participación,
en peso juvenil (5k) Gari Garmendia lanzó 17.34m, Ane Torres (3k)
13.68m y Leire Garmendia 11.85m
marca personal .En cadetes (4k) Aritz
Apaolaza12.10m.

