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SAN SEBASTIÁN

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Mercadillo de belenes,
en el Buen Pastor
CENTRO

:: C. T. Durante las jornadas de
hoy, mañana y pasado mañana
jueves, se celebra un mercadillo
de belenes en la sala Elizpe del
Buen Pastor, con entrada por la
calle Urdaneta. El mercadillo está
organizado por la Asociación Belenista de Gipuzkoa. El horario
es de 10 a 14h. y, por la tarde, de
16.30 a 20.30h. Se venderán belenes grandes y pequeños, así
como figuras y distintos complementos para los belenes, como
mesas, gallineros, huertos y otros.
Con este mercadillo, la Asociación Belenista de Gipuzkoa busca obtener fondos para las numerosas actividades que desarrolla.

Los dos equipos
respiran
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. Buen fin
de semana para nuestros equipos. El Antiguoko, en su salida a
tierras navarras, empató a cero
goles frente al Ardoi de Zizur Mayor. Los urdinas perdieron una
maravillosa ocasión para la victoria, ya que tuvieron infinidad
de ocasiones impidiendo a los locales acercarse a su portería, pero
la mala suerte acompaña esta
temporada a los de Iñaki Rayo y
no pudieron mover el marcador
inicial. Mejor le fueron las cosas
al Munibe que se impuso por 20 al Zestoa, con goles de Zurutuza y Xabi.

Severo correctivo
al Roteta en Andoain
ALTZA

:: P. GONZÁLEZ. Con una abultada derrota finalizaba el encuentro que jugaron el pasado fin de
semana uskalduna y Roteta. El
resultado de 5-1 dice bien a las
claras qué conjunto se llevó el
gato al agua en Andoain. Dicha
victoria la fraguaban los locales
en el segundo periodo, ya que los
primeros 45 minutos el juego estuvo bastante igualado, pero en
el segundo una serie de desajustes de los visitantes, provocó un
declive de los forasteros, que finalizó con este severo correctivo para los amarillos.

Uno de los talleres que organiza Ekogunea, celebrado en esta ocasión en verano.

Ekogunea se viste de Navidad
Organiza unas colonias para que los más pequeños disfruten de la naturaleza
AIETE

Refuerza su oferta
con numerosas
actividades durante
la época vacacional
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Disfrutar y
aprender de la naturaleza. Este es el
objetivo que perseguirá estas Navidades Ekogunea con la organización
de unas colonias vacacionales muy
divertidas pensadas para los pequeños de entre 4 y 12 años. Meter las
manos en la tierra de nuestros huertos, pescar en el río, jugar al escondite o dar de comer a los animales
son solo algunas de las iniciativas
organizadas para que, a través del
juego libre y guiado, tanto en el exterior como en el parque infantil,
los más pequeños adquieran una
mayor conciencia ambiental.
Ekogunea ha diseñado estas colonias en dos turnos: la última semana de diciembre y la primera de

enero. Este servicio estará reforzado ampliando el horario de guardería y con la posibilidad de subir en
autobús de línea con un monitor
desde el teatro Victoria Eugenia (toda
la información relativa a estas colonias la puede encontrar en la web
www.ekogunea.eus).
Pero además de las colonias, Ekogunea, que se presenta como uno
de los proyectos más interesantes
en el campo de la sensibilización y
dinamización de la cultura de la sostenibilidad y el respeto mediambiental, ha organizado además numeras actividades vinculadas a la
realidad social y cultural de nuestro
entorno.
Una de las iniciativas más atractivas es la llamada ‘Zona de trueque
de juguetes’ que, desde el 17 de diciembre y hasta el 5 de enero, buscará dar un nuevo uso a los juguetes. «Esos juguetes que en casa ya
no tienen uso pueden ser un gran
regalo para otro niño que esté en la
edad de usarlo. No se trata de beneficencia, sino de dar una nueva vida

a objetos, pequeños tesoros, que tras
ofrecer todo su potencial a vuestros
hijos pueden todavía ofrecer mucho
a otros», explican sus responsables.
Los juguetes se podrán depositar y
recoger libremente, sin pagos de ningún tipo. Dejar y coger. «Pero con el
compromiso de que aquello que se
use esté en perfectas condiciones y
que lo que se recoja será tratado
como hubieras querido que hicieran los que han reutilizado el juguete de tus hijos», añaden.
Vestir la naturaleza haciendo arte
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colonias navideñas se desarrollarán en Ekogunea; la primera será
la última semana de diciembre y,
la segunda se celebrará la primera
de enero.

será otro de las propuestas desde el
21 de diciembre y hasta el 8 de enero. El día, 28, día de los Inocentes y
de 16 a 16.30 horas, tendrá lugar la
representación del cuento teatralizado ‘Animaliak neguan zer?’, con
la abeja Eki de Ekogunea. El 29 celebrarán el día de la castaña. «Los
txikis aprenderán a elaborar castañas asadas y, con la tripa bien repleta, harán manualidades como la
bomba de semillas, que podrán utilizar como objeto de regalo durante la campaña navideña».

Kantu-jira
El colofón llegará el 3 de enero con
la celebración de ‘Neguko triki kantu-jira’. Junto a una pareja de trikitilaris, los asistentes cantarán juntos canciones de invierno y navidad. Los pequeños ademá aprenderán a llevar el ritmo y tendrán la
oportunidad de tocar diferentes instrumentos musicales. Una programación muy interesante que nace
con la vocación de aprender a través del juego.

