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La EkoBira en la plaza

El División de
Honor Regional
se desplaza hoy
a Trintxerpe

El cantautor
euskaldun Ruper
Ordorika actúa
hoy en el Arkupe

:: J. RAMOS

:: J. RAMOS

ARETXABALETA. El fútbol
poco a poco va cerrando sus puertas en las diferentes competiciones que se están desarrollando.
El División de Honor Regional se desplaza hoy para jugar
contra el Trintxerpe, a las 16.30
horas. Los atxabaltarras ya no tienen opciones para ser uno de los
dos equipos que suban a Tercera
División, pero van a intentar quedar cuartos, o si es posible ascender a la tercera posición, ya que
el Real Unión, a falta de 9 puntos por disputarse, se encuentra
en estos momentos a 5 de los
atxabaltarras. El Trintxerpe es ultimo en la tabla y aún tiene alguna remota posibilidad de salvarse.

ARETXABALETA. El cantautor vasco Ruper Ordorika ofrecerá hoy a partir de las 22.00 horas,
un concierto en el Arkupe atxabaltarra.
Con más de doce discos en su
haber, y otros tres como parte del
trío de canción tradicional ‘Hiru
Truku’, Ruper Ordorika es un autor con voz propia, cuidado exquisito por los textos y gran recorrido musical.
Ruper Ordorika se ha convertido en un referente indiscutible
de la música vasca. Autor de letra y música de la mayoría de sus
temas, también ha musicado textos de escritores como Bernardo
Atxaga y Joseba Sarrionandia,
siempre con una sonoridad inconfundible.
Esta vez, se tendrá la rara oportunidad de ver a Ruper Ordorika
en solitario. Un autor capaz de
traspasar barreras, ya sea en formato eléctrico o, como en esta
ocasión, sencillamente con su
guitarra y su voz.

Aretxabaleta es uno de los 8 municipios en los que se hará
Kutxa Ekogunea organiza
estas actividades que
entran dentro de las
‘mesas por los residuos’
que se han organizado
:: JOXEBI RAMOS
ARETXABALETA. EkoBira, la feria de consumo sostenible, arranca
hoy su tercera edición en Aretxabaleta con motivo del día internacional del comercio justo. Esta feria organizada por Kutxa Ekogunea y que
tiene por objetivo promover el consumo sostenible, cumple su tercera
edición. El horario será de 10.30 a
14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Ekobira este año se ha centrado en realizar actividades prácticas que proponen aprovechar los desechos que
generamos cada días, para reutilizarlos y crear nuevos productos. De 11.00
a 14.00 horas, se desarrollará el ‘huerto en tu balcón’ en el que se enseñará a cultivar productos ecológicos en
el balcón de la casa para el propio consumo. Otro tema que se realizará, en
este caso de 11.30 a 14.30, será el ‘reciclado de muebles’ en el que se enseñará a crear y fabricar muebles con
productos reciclados. Por la tarde de
17.00 a 19.30 horas, el tema que se
realizará será ‘cremas y jabones’ y a
través del mismo se enseñará a fabricar de una manera fácil y sencilla jabones y cremas con productos caseros. Todas las actividades las podrán
realizar personas a partir de 7 años,
teniendo en cuenta que los menores
de 14 años tendrán que estar acompañados por adultos.

Otro modelo de consumo
EkoBira 2013 estará presente cada

EkoBira. Llega a la plaza la feria de Kutxa Ekogunea.
sábado en 8 localidades diferentes
de Gipuzkoa, entre el 11 de Mayo y
el 30 de Junio. Estos son los municipios que Ekobira visitará este año:
Aretxabaleta, Azkoitia, Irun, Zumaia, Lazkao, Mutriku, Donostia y
Larraitz.
Todos los visitantes comprobarán que «otro modelo de consumo
es posible». El proyecto EkoBira pretende visibilizar y concienciar sobre las posibilidades de llevar una
vida más sostenible en áreas como
alimentación, consumo energético,
ocio, etc. El objetivo es lograr que la
población tome conciencia medioambiental y valore la posibilidad
de consumir productos y servicios
ecológicos con menor impacto en el
medio ambiente. Kutxa Ekogunea
se reafirma así en su apuesta por un
Consumo Sostenible.
Todas las actividades de EkoBira
serán gratuitas. En todas las actividades habrá un máximo de 8 personas, por lo tanto, en el caso de ha-

ber más de 8 personas registradas se
otorgará plaza siguiendo el orden de
registro.

Reunión de ‘mesa de residuos’
Esta actividad se incluye dentro de
las organizadas por el Ayuntamiento en las ‘mesas por los residuos’.
Precisamente hoy, a las 11.00 horas,
se celebrará la ultima de las mesas
de las seis previstas, y es en la que
podrán tomar parte todos los vecinos del municipio que lo deseen, incluidos los que tomaron parte en el
chaparrón de ideas. Asimismo en
esta reunión participarán representantes de los partidos políticos municipales.

Otros partidos
El primera regional atxabaltarra
recibe hoy a las 16.00 horas, al
Ostadar. Y en esta misma categoría el Arizmendi se desplazará
para jugar a las 15.30 horas, en el
campo del Ontzerri. El primera
juvenil se desplaza para medirse
a las 18.30 horas, al Ilintxa en el
campo de Bikuña. El infantil de
honor de la UDA jugará a las 12.15,
en Orio. El infantil txiki recibe a
las 10.15, en Ibarra, al Aloña Mendi. Y para mañana dos partidos
femeninos en la categoría infantil f8: a las 10.30, Ilintxa-Arizmendi A, y a las 10.00, Arizmendi B-Aloña Mendi.

Charlas el lunes
El lunes habrá dos charlas a partir
de las 19.00 horas relacionadas con
la mesa de residuos, ‘Los residuos
urbanos y la administración adecuada de éstos’ y la otra versará sobre
‘Incineración y salud’.

Baloncesto
El equipo cadete femenino del
Eskoriatza K.E. se desplazará hoy
al polideportivo de Tolosa para
jugar a las 10.30, frente al Take
Urkizu.

Seis grupos actúan
en el ‘I encuentro de teatro’
ESKORIATZA. Hoy a partir de las
18.00 horas, se celebra en Ibarraundi museoa el I encuentro teatral organizado por teatro Kanapé. La entrada costará 3 euros, y por esa cantidad se podrán ver seis grupos teatrales y se podrán degustar bebidas
y canapés, todo incluido.
Los seis grupos realizarán 6 actuaciones simultáneamente, con
tiempo de descanso, pudiéndose ver
todas. Todo ello repartido en diferentes salas de Ibarraundi museoa.
Los seis grupos provienen de municipios de Debagoiena. Habrá espacio para la critica social, temas de
actualidad, temas fantásticos y monólogos.
Si hace buen tiempo se pondrán

unas mesas para que en cada descanso, se pueda salir a tomar bebidas y canapés.
Una iniciativa que se gestó hace
unos meses a través de Kanapé teatro. Una responsable del grupo señala que se realiza este primer encuentro para «demostrar que el arte
lo podemos hacer todos y es para todos. Y lo hacemos a través de esta
actividad dinámica. Queremos agradecer a todos los que nos han ayudado a llevar a cabo esta idea. Queremos seguir ocupando edificios para
hacer arte, bien en Eskoriatza o en
algún otro sitio».
El Ayuntamiento eskoriatzarra
ha colaborado en este evento al que
se han sumado diversos patrocinadores.

Mañana será el cross
‘Joseba Mardo’ y la
fiesta de Otala Zelai
El cross de Otala Zelai, que pasa
a llamarse cross Joseba ‘Mardo’,
comenzará mañana a las 10.00
horas, en las categorías inferiores y a las 11.00, en la absoluta.
Asimismo mañana se celebrará
la tradicional romería de Otala
Zelai con un amplio programa.

Hoy en Durana kalea
V edición del
‘Durana Fashion day’

ESKORIATZA

:: J. RAMOS

EN BREVE

Hoy a partir de las 18.00 horas,
se celebrará en Durana kalea la
V edición de la ‘Durana Fashion
day’ organizado por Aretxarte. Se
trata de un desfile de modelos en
el que tomarán parte jugadores
de la UDA, y niños ayudados por
sus padres. Mientras dure el desfile habrá una barra en la que
miembros de la UDA prepararán
90 kilos de costilla y se servirán
pintxos y bebida.
:: DV

HOMENAJE A BERNABE ERRASTI
Bernabé Errasti ha cumplido 103 años y con tal motivo se le hizo
un homenaje en su domicilio con la entrega de diversos obsequios. Además de su hijo y su nuera acudieron a este acto la concejala del Ayuntamiento Arantza Iregi, la trabajadora social Agurtzane Altube y dos miembros de la asociación de jubilados Olazar:
su presidente, José Enekotegi y la secretaria, Jasone Orbegozo.

El jueves charla
en el Arkupe sobre
la ‘avispa asiática’
El próximo jueves, a las 19.00 horas, en el Arkupe se dará una charla sobre la ‘Avispa asiática’, abierta a todo el que lo desee.

