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El parque Kutxa Ekogunea organiza para
mañana su gran Fiesta de Primavera
Durante todo el día,
de 11.00 a 19.00 horas,
habrá todo tipo de
actividades como
teatros, juegos, talleres,
degustación y música
:: JUAN F. MANJARRÉS
 manjarres@telefónica.net

HERNANI. Mañana domingo Kutxa
Ekogunea celebrará San Isidro y el
Día Internacional de las Familias
dando la bienvenida a la primavera.
Para ello ha organizado en su parque una fiesta repleta de actividades para toda la familia. «Con la intención de impulsar la cultura ecológica en familia, contaremos con
visitas, juegos, talleres, espectáculos y demás entretenimientos desde las 11.00 hasta las 19.00 horas. Todas las actividades serán gratuitas,
excepto la comida y las degustaciones».
Por la mañana, tras la presentación del programa del día en el teatro, las familias podrán participar
en una divertida gincana en la que
tomarán parte adultos y pequeños
en diferentes pruebas. Además, habrá visitas teatralizadas para toda la
familia.
Ya al mediodía, habrá degustaciones (en dos turnos de algo menos de
una hora, la primera en euskara y la
segunda en castellano) y valoraciones de productos de temporada o de
la zona teniendo en cuenta su presentación, textura y sabor. Quien

PROGRAMACIÓN
11.00-11.30: Presentación del programa del día en el teatro.
11.30-12.30: Gincana familiar en la
que participarán adultos y peques
en pruebas sobre consumo sostenible, huerto, deporte rural, etc...
11.30-12.30: Visitas teatralizadas
para toda la familia.
12.30-14.00: Degustaciones y valoraciones de productos de temporada o de la zona teniendo en

cuenta su presentación, textura y
sabor. Quien participe tomará parte en una rifa.
12.30-14.00: El rincón de los peques (dos talleres, uno libre y otro
dirigido que tienen mucho que
ver con la primavera y la floración).
14:00-16:00: Hora de la comida.
14:45-16:00: El músico Mikel Karton ofrecerá un concierto.
16.00-19.00: Play ‘N’ Kids.
16.00-17.30: Música y talleres.
17.30-19.00: Concierto.

participe tomará parte en una rifa.
Y al mismo tiempo, en el rincón de
los peques habrá dos talleres, uno
libre y otro dirigido.
Por otro lado, a lo largo de toda la
mañana, la Furgobaratza estará en
el parque. «Habrá talleres cortos sobre plantación de diversas especies
y contaremos con especialistas que
puedan dar respuesta a vuestras preguntas y dudas sobre el huerto y el
jardín. Entre las familias de los Baratze-kideak de la red de huertos rifaremos cestas de verduras y plantas», han detallado desde Ekogunea.
Los txikis de la casa también podrán acercarse a ver los ponis que
viven justo al lado del parque . Y
también podrán pasar por el gallinero, donde incluso podrán comprar
huevos frescos para llevarlos a casa.
De dos de la tarde a cuatro, será
la hora de la comida. Quien quiera
se podrá quedar a comer en el parque, ya que habrá varias opciones:

Por un lado, organizarán una comida popular, y por otro, habrá bocadillos y pintxos en el bar, y como
siempre, también estará la opción
del restaurante del parque infantil
y sus comidas hechas en el momento. Por supuesto, siendo un parque,
en Ekogunea cuentan con mucho
césped, por lo que los que quieran
también podrán hacer un picnic o
comer en alguno de sus espacios exteriores su comida traída de casa.
La fiesta en Kutxa Ekogunea continuará con el concierto de Mikel
Karton. Y ya por la tarde, de cuatro
a siete, los niños disfrutarán de ‘Play
‘N’ Kids’, el conocido grupo que lleva años organizando diferentes actividades para los niños. Se han hecho muy conocidos en Donostia porque se encargan todos los años de
entretener a los peques que acuden
al Festival de Jazz de la ciudad. Así,
Play ‘N’ Kids’ y Kutxa Ekogunea pondrán en marcha diversas activida-

Hoy

Última jornada de la temporada para
las chicas de Liga Vasca ante el Arratia
Las hernaniarras, ya
con la tranquilidad
de la permanencia
en la categoría,
podrán disfrutar
del último partido
HERNANI. El primer equipo femenino del CD Hernani juega esta tarde, a partir de las 16.00 horas, contra el Arratia el partido correspondiente a la última jornada de la temporada.
A pesar de haber perdido 1-0 el
pasado domingo contra Beasain, las
chicas de Andoni Loran consiguieron la salvación. La agonía de saber
si se mantenían en la categoría duró
hasta el último minuto, ya que el
Oiartzun también se jugaba contra
el Elorrio el mantenerse o no en la
categoría. Las de Oiartzun no consiguieron los tres puntos y, por lo
tanto, descenderán a la Liga Territorial. El Hernani tendrá hoy, por lo

para las de Hernani; tristezas y alegrías reflejadas en dos etapas totalmente opuestas. A pesar de que la
primera vuelta fue dura para las verdes, las chicas consiguieron remontar y dar un vuelco de 360 grados en
la segunda, logrando puntuar en casi
todos los partidos y consiguiendo
así mantenerse en la categoría que
han demostrado que se merecen estar.

División de Honor Regional

Partido del Regional. :: MARÍA
tanto, un bonito encuentro en el
que el buen juego y la deportividad
serán los únicos protagonistas del
partido.
Ha sido una temporada irregular

En cuanto al primer equipo masculino, el División de Honor Regional,
éste visitará hoy, a partir de las 16.30
horas, al Zarautz en Asti. A dos jornadas de terminar la temporada, los
verdes quieren conseguir los tres
puntos para terminar la liga con las
mejores sensaciones posibles. Tras
haber empatado 0-0 el pasado sábado en contra el Hondarribi, los chicos de Alain Gerekaetxeberria buscarán la victoria frente a un buen
equipo situado en la mitad de la tabla clasificatoria.

des que culminarán en un concierto que repasará los éxitos del pop y
el rock de los últimos años.

Música y talleres
Por la tarde, de cuatro a cinco y media, los más pequeños podrán familiarizarse con los iconos de la música coloreando sus portadas, donde
no faltará el submarino de los Beatles
o la boca de los Rolling Stones. «¿Guitarra o bajo?, ¿Qué modelo te gusta
más? Los txikis podrán elegir modelo y personalizarlo a su gusto. Luego se realizará una exposición con
todos los trabajos y habrá un sorteo.
El ganador recibirá en su casa una
guitarra fabricada según su diseño»,
detallan desde Ekogunea.
Pero también habrá tiempo para
disfraces, pelucas e instrumentos,
ya que los txikis podrán vestirse
como una estrella del rock y posar
en el ‘photocall’ de Kutxa Ekogunea
y llevarse esa foto de recuerdo. Los
niños también podrán construir un
instrumento con materiales reciclados para formar una auténtica orquesta de músicos reciclando materiales que usamos a diario. Y para los
niños y niñas de más edad habrá un
taller para aprender a usar una mesa
de mezclas, «sintiéndose djs por un
día».
Y para poner el broche final, de
17.30 a 19.00 horas, habrá concierto. Como explican desde el parque,
se escucharán canciones muy conocidas por todos y padres y niños podrán bailar y realizar diversas actividades durante los temas.

El Infantil
femenino de
balonmano
juega en casa
ante el Eibar B
HERNANI. El infantil femenino Hernani-E.T.-Gasogas juega
hoy, a las 12.00 horas, frente al
Eibar B en la pista 1 de Hernani.
En el caso del otro equipo femenino, el Hernani E.T.-Sorlan, se
desplazan a Oñati para jugar hoy,
a las 12.15 horas, ante el Aloña
Mendi. El infantil masculino Hernani E.T-Anexo se enfrentará mañana, a las doce del mediodía, al
Egia en el Polideportivo municipal. El alevín femenino de rendimiento jugará también frente
al Egia mañana, a las 9.30 horas,
en Hernani.

Cicloturismo
Los cicloturistas de Zikuñako
Ama tendrán nueva salida para
mañana domingo. Será a Gabiria
con un recorrido de 95 kilómetros y la salida en grupo será a las
8.00 horas desde Zinkoenea.

EN BREVE

Fiestas de Pentecostés
en Etxeberri
Las fiestas de Pentecostés, en el
barrio Etxeberri, continúan en la
jornada de hoy. Por la mañana,
a las 10.30 horas, habrá concurso de dibujo, juegos para ellos y
reparto de premios a los mejores
dibujos. El concurso de tortillas
de patata llegará antes de la paellada popular en el frontón, para
la que ya no hay tickets. Ya por
la tarde, la fiesta seguirá con actividades como el campeonato
de mus, juegos infantiles, chocolatada, actuación del mago Marsel y una disko festa. Mañana domingo también habrá actividad
durante todo el día. A las 11.00
horas se oficiará la misa por los
difuntos del barrio, y a esa misma hora, comenzará la tamborrada infantil. Ya a las 12.30 horas,
degustación de sidra amenizada
por la txaranga. Por la tarde, a las
15.00 horas, baile ‘Carroza’. Y a
las cinco, bingo popular. El sorteo de la rifa se realizará a las seis
de la tarde y a las siete, fin de fiesta y traca final.

Mercado de
segunda mano
Esta mañana tendrá lugar el mercado de segunda mano en Atsegindegi. Los vecinos y demás visitantes pueden pasarse por allí
para ver los productos que están
a la venta. Será especial, porque
también habrá bicicletas.

Prueba ciclista
escolar en Irun
Dentro del deporte escolar, en
categorías alevín y benjamín, esta
tarde tendrá lugar el Campeonato de Gipuzkoa contra el reloj, a
partir de las 16.00 horas, en
Letxunborro ibilbidea en Irun.
Los hernaniarras quedarán a las
14.30 horas en Marieluts.

Romería con el
grupo Jeiki Hadi
San Joan Konpartsa organiza cada
mes una romería en la localidad
y la de este mes de mayo será hoy
por la tarde, a partir de las 18.30
horas, con el grupo ‘Jeiki Hadi’
en Plaza Berri. En caso de mal
tiempo se realizará en Atsegindegi.

Ur ludoteka
igerilekuan
Bihar ur ludoteka izango da Hernaniko igerilekuetan goizeko
10:30etik 12:30etara.

Farmacia
Hoy abre U rrutia, en el grupo
Etxeberri, 1.

