20

Martes 14.03.17
EL DIARIO VASCO

BURUNTZALDEA

HERNANI

:: JUANFER

LOS ANIMALES,
PROTAGONISTAS
EN ATSEGINDEGI

La plaza de Atsegindegi suele ser habitualmente punto de encuentro de niños y mayores, pero este pasado fin de semana, los animales domésticos fueron los protagonistas en el festival por los derechos de los animales que organizó allí la agrupación Katuetxe-Sorabillatzo. Entre
los vecinos que se acercaron a la plaza, muchos de ellos lo hicieron acompañados por sus amigos de cuatro patas. Hubo un taller para enseñar
algunos trucos de habilidad a las mascotas y un concurso de belleza. Los organizadores aprovecharon también la ocasión para colocar puestos
con todo tipo de productos para los animales.

Kutxa Ekogunea, en Galarreta,
celebrará el Día Mundial del Agua
Ha planteado dos
iniciativas de manera
conjunta con el Museo
Mater, que tendrán
lugar los días 19 y 26
de este mes
:: JUAN F. MANJARRÉS
 dvhernani@gmail.com

HERNANI. Con motivo del Día
Mundial del Agua, el próximo 22 de
este mes, Kutxa Ekogunea y el Museo Mater han organizado conjuntamente una oferta especial.
Así, el domingo día 19 se hará una
visita sobre la gestión del agua en el
Parque Kutxa Ekogunea, con horario de 11.00 a 14.00 horas.

Se realizará una visita guiada sobre la gestión de las aguas residuales del Parque Kutxa Ekogunea. Los
que se acerquen entenderán el recorrido de las aguas residuales, recibirán explicaciones sobre el funcionamiento y las particularidades de
la depuradora del parque y examinarán la recirculación de las aguas
residuales y otras características del
agua.
Después se explicará cómo se realiza una depuradora de lombrices y
se llevará a la práctica lo aprendido.
El objetivo de esta actividad es que
la gente conozca los distintos procesos para limpiar y depurar el agua
y sea consciente de la importancia
de cuidar los hábitats acuáticos.
Junto a ello, en la jornada del do-

mingo día 26 se desarrollará EkoFish en el Museo Mater. Habrá una
salida al mar de 10.00 a 14.00 horas.
El objetivo de esta actividad es fomentar una participación activa en
la conservación del entorno marino, recogiendo desde el barco-museo Mater los residuos que se encuentran en la superficie del agua.
La actividad se dividirá en tres
pasos: primero se ofrecerá una pequeña formación sobre el entorno
marino y cómo se trabajan las dinámicas del barco a cargo de los tripulantes profesionales. A continuación se pondrá en práctica lo explicado con la salida al mar y la recogida de residuos. Por último, los residuos atrapados se documentarán y
se caracterizarán a través de un es-

Primera victoria de Endika Arizmendi,
junto a Cuevas, en el Torneo Gravni
HERNANI. Este fin de semana comenzó el campeonato oficial más
importante de la temporada, el Torneo Gravni, con la participación de
los mejores pelotaris de Gipuzkoa,
Rioja, Álava, Vizcaya, Navarra e Iparralde, que competirán durante siete semanas en todas las modalidades de pelota vasca.
En el caso de los hernaniarras, tres
pelotaris locales, Lazkano, Arizmendi y Cisneros, han sido convocados
para jugar con Gipuzkoa en la mo-

dalidad de trinkete. Dos de ellos han
podido jugar en esta primera jornada. Por un lado, el hernaniarra Endika Arizmendi y su compañero de
Azkoitia, Cuevas, ganaron 40-8 su
primer partido en mano parejas juvenil. Fueron superiores a la pareja
navarra formada por Rekarte-Barriola. En cambio, Ekaitz Cisneros acompañado por el pelotari de Oiarpe, Azpiroz, perdió 40-18 su primer partido en mano parejas sub 22. Los de
Navarra, Canabal-Sánchez, fueron

superiores a los guipuzcoanos que
jugaron muy lejos del nivel que tienen en estos momentos.

Provincial de rendimiento
Cara y cruz para las tres parejas de
Hernani que jugaban los cuartos de
final del Campeonato de Gipuzkoa
de rendimiento. En infantiles primera categoría, Unax Uitzi y Anartz
OIartzabal poco pudieron hacer ante
la fuerte pareja del club Oiarpe, perdiendo 18-1, por lo que el resultado

tandarizado protocolo.

Inscripción
Para participar en una o en las dos
actividades se debe hacer una inscripción previa llamando a los teléfonos que se detallan a continuación o mandando un mensaje a uno
de los dos correos electrónicos: Parque Kutxa Ekogunea: 943 552020,
erreserbak@ekogunea.eus. Museo
Mater: 619 814225, info@matermuseoa.com.
Hay que tener en cuenta que las
dos actividades están dirigidas a personas mayores de 12 años, un aspecto a considerar al realizar la inscripción. Como máximo podrán participar en cada una de las iniciativas
30 personas.

lo dice todo. Los hernaniarras hicieron lo que pudieron ante los grandes favoritos para ganar el torneo.
En infantiles de segunda categoría,
Xabier Apaolaza y Oinatz Insausti
ganaron 18-7 contra la pareja de Bergara y se han clasificado para jugar
las semifinales. Los de Hernani están jugando muy bien y pueden aspirar a todo en este campeonato.
Y finalmente, en alevines de primera, Julen Deskarga y Ekain Apaolaza también cayeron, 16-13, contra
la pareja de Azkoitia. Fue un partido muy igualado y en la recta final
la pareja hernaniarra no tuvo suerte. Este último resultado no empaña el fenomenal torneo que han jugado en su debut en una competición oficial.

EN BREVE

Concurso del Cartel
de San Juan 2017
El próximo 6 de abril finaliza el
plazo para participar en el concurso para la elección del cartel
anunciador de las fiestas de San
Juan 2017. De esta manera, el día
6 se cerrará el plazo para entregar las propuestas y el día 24 se
reunirá el comité de Fiestas para
elegir, como máximo, 6 de los carteles participantes. Del 26 de abril
al 4 de mayo se abrirá el plazo
para que los vecinos puedan votar el que más les guste, de manera online o desde Biteri. Y finalmente, el 8 de mayo se dará a
conocer al ganador.

Encuentro literario
en la Biblioteca
La primera sesión de los Encuentros Literarios de este mes tendrá lugar esta tarde, a las 19.00
horas, en la Biblioteca municipal
con el libro ‘Habitaciones separadas’ de Luis García Montero.

Hirigintza eta
Ingurumen batzordea
Hirigintza eta Ingurumen batzordeko bilera gaur ospatuko
da, 18:00etan. Besteak beste,
UE)PK.02 Karabel Arean uholdeen aurkako babes neurriak
hartzeko ekintzen berri emango da.

Farmacia de guardia
para hoy
Hoy abre Castilla-Larburu, en Urbieta, 7.

