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El pelotari
hernaniarra Ioritz
Arrieta tomará
parte en el Cpto.
del Mundo sub 22

Sidra. La jornada festiva contará también con una degustación de sidras en Atsegindegi plaza. :: JUANFER

El bacalao adquiere absoluto
protagonismo en la jornada de hoy
A partir de las once comienza el concurso de cocina ‘al pil-pil’
La mayoría de los actos
que se han organizado
tendrán lugar durante
la primera mitad del día
en Atsegindegi plaza
:: JUAN F. MANJARRÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. El día más atractivo y
de especial intensidad dentro de la
Semana del Bacalao se celebrará en
la jornada de hoy. Atsegindegi volverá a concentrar los actos organizados durante toda la mañana, comenzando con el concurso de bacalao al pil-pil y posterior reparto

de premios y txapelas a los tres primeros clasificados que se llevarán
dinero en metálico (300, 200 y 100
euros respectivamente), así como
bacalao y una pieza de queso. Asimismo, entre el resto de participantes, se sorteará una cena para dos
personas en el restaurante Fagollaga.
A continuación, los vecinos y demás visitantes podrán disfrutar de
la degustación de pintxos y sidra
allí mismo.
A lo largo del día de hoy, tampoco faltarán los productos relacionados con el bacalao que estarán a la
venta entre Urbieta kalea, Plaza Berri y el Elkano kalea, de 10.00 a

14.00 horas. Y aprovechando la jornada y a lo largo de toda la mañana,
en Plaza Berri, el día se completará
con la oferta cultural de la mano de
Nabarrherri. Los alumnos de la
Bertso Eskola local también participarán con una sesión en Atsegindegi, de una hora, que comenzará
a las doce del mediodía.

Primera edición
Además de las actividades programadas para hoy, a principios de semana hubo una mesa redonda en
Biteri en la que participaron dos expertos gastronómicos como Iñaki
Álava, del Basque Culinary Center
e Iñaki Etaio, del Laboratorio de

Último día para el concurso
Ekobaiaria de Kutxa Ekogunea
El ganador de esta
iniciativa se dará
a conocer este
miércoles, día 31
HERNANI. Queda poco para saber
quién será el ganador del concurso
Ekobidaiaria organizado por Kutxa
Ekogunea. La decisión final se notificará este miércoles, día 31, pero
antes los finalistas deberán defen-

der que son ellos los mejores aspirantes para ser ecoviajeros.
En la página de Facebook de
Kutxa Ekogunea (www.facebook.com/ekogunea) ya se pueden
ver y votar los vídeos de los cinco
finalistas. La votación comenzó el
15 de octubre y termina hoy mismo. La disputa está muy reñida y
no hay un claro ganador. Hasta ahora se han recibido más de 1700 votos.
Por lo tanto, el concursante que

consiga más votos en su vídeo hasta hoy, tendrá el título de ganador
un poco más cerca. Ya que, el nombre del ganador se decidirá según
estos criterios, entre ellos, la calidad y originalidad de la propuesta
que cuenta un 50%; la entrevista
personal un 25% y la cantidad de
votos conseguidos en los vídeos de
Facebook un 25%.
Desde el momento en que se notifique el nombre del ganador, éste
tendrá un plazo de 3 meses para co-

Análisis Sensorial de Euskal Herriko Unibertsitatea.
En esta primera edición de la celebración de la Semana del Bacalao,
han participación cuatro sociedades gastronómicas de Hernani, concretamente, Elizatxo, Santa Barbara, Lagun Artea y Xalaparta. Y la iniciativa ha sido posible gracias al
Ayuntamiento de Hernani, la asociación de comerciantes y hosteleros Berriak y Donostialde Turismogunea, en colaboración con el Basque Culinary Center, Lizartza Selekzioa y las sidrerías Akarregi,
Altzueta, Iparragirre, Itxasburu, Larre Gain, Olaizola, Otsua Enea, Rufino y Zelaia.

menzar el ecoviaje en el que informará sobre las experiencias sostenibles en el mundo. Kutxa Ekogunea financiará esta iniciativa con
6.000 euros de viaje.
Así, el ecoviajero tendrá la oportunidad de visitar tres continentes,
al menos durante 3 meses. Para ello,
deberá escoger tres de las cinco líneas estratégicas de Kutxa Ekogunea. Cada línea deberá estar unida
con una experiencia o proyecto que
quiera realizar en algún país. Y por
supuesto, el ecoviajero deberá narrar todo lo vivido.
El concurso se ha dirigido a personas mayores de 18 años, con el
objetivo de informar sobre los proyectos y experiencias sostenibles
en el resto del mundo, expandiendo también las bases de la diversidad cultural y lingüística.

HERNANI. Ioritz Arrieta, pelotari hernaniara, ha sido convocado para jugar el Campeonato del
Mundo en la categoría Sub 22 que
se va a jugar esta semana en la localidad francesa de Tarbes.
Arrieta va a jugar con la selección estatal junto a los también
guipuzcoanos Jaka, Bolinaga y
Rezusta, el navarro Etxamendi
y el riojano Victor. Los seis pelotaris van a competir en las modalidades de mano individual y
parejas. En el caso del hernaniarra, juega en mano parejas y si es
elegido por el seleccionador para
jugar, lo hará en el primer partido de la liga clasificatoria hoy
contra Argentina, el segundo
partido será mañana lunes contra Cuba y si se clasifica, se medirá en semifinales el jueves día
1 de noviembre y en la final el
día 3 de noviembre.
De esta manera, Ioritz Arrieta puede ser el segundo hernaniarra que gana el Campeonato
del Mundo, como ya lo hiciera
Patxi Bengoetxea en Biarritz en
el año 1958. Manzisidor, Ugalde y Álvarez también estuvieron a punto de hacerlo.

EN BREVE

Tokiko Gobernua
Bihar, 9:15etan, Tokiko Gobernu batzordeko ohi kanpoko bilera ospatuko da. Gai-zerrendaren barruan, eskoletan eta herrian berdintasun eta tratu ona
bultzatzeko zerbitzuaren esleipena tratatuko da, beste hainbai
gaien artean.

Exposición
Hoy finaliza la exposición ‘La
Puce des Arts’ en Hendaia en la
que ha participado el artistas hernaniarra Iker Valle. Éste se podrá ver en Baiona, los días 24 y
25 de noviembre

Cicloturistas
Salida cicloturista de Zikuñako
Ama a Altza (elkartea). Para la
salida en grupo, a las 9.00 horas,
en Zinkoenea.

Farmacia
Hoy abre Odriozola, en Idiazabal, 18 (Urnieta) y mañana Aguado, en kale Nagusia, 21 (Astigarraga).

