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La piscina de bolas del parque infantil es uno de los rincones más concurridos por los pequeños. :: MARÍA

Mucho más que un parque infantil
Muchísimos niños
jugaron ayer durante
horas en las instalaciones
de Kutxa Ekogunea
en la jornada de puertas
abiertas
:: MARÍA CORTÉS
 manjarres@telefonica.net

HERNANI. En grande se lo pasaron
ayer los niños y niñas que se acercaron hasta el parque infantil de
Kutxa Ekogunea, que decidió abrir
sus puertas de manera gratuita para
celebrar los actos de inauguración
de la Capitalidad Europea de Donostia 2016.
Durante todo el día de ayer, los
niños, de 0 a 12 años, pudieron acercarse hasta el parque para disfrutar
de este espacio para el ocio de calidad en el que, además de pasarlo
bien, pudieron aprender sobre energía, huertas, sostenibilidad... a tra-

EN BREVE

Balonmano
El Alevín de rendimiento femenino se mide hoy, 9.15 horas en Usurbil, al Udarregui. Y el alevín Autolunas Josean lo hará ante el Tolosa,
en el Usabal a las 9.30 horas. Se recuerda que los niños o niñas nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007 pueden apuntarse a la Escuela de Balonmano. Habrá que ir los viernes, de
17.00 a 19.00 horas, y preguntar por
los monitores.

Los múltiples espacios entretuvieron a los pequeños que se acercaron ayer por el parque. :: MARÍA
vés de talleres y juegos especiales.
Además de las propias instalaciones del pabellón –donde había
colchonetas, piscina de bolas, jue-

gos de madera o la posibilidad de
pintar en las paredes–, los niños
pudieron participar ayer en varios
talleres como el de pájaros, caras y

Pelota

Corte de tráfico

Dos partidos sénior en el frontón de
Hernani, a las 10.00 horas: OjuelAizpitarte juegan hoy ante Lemoa
y sus compañeros Urkizu-Apezetxea
lo harán ante Gazteleku.

La carretera GI-2132, entre los kilómetros 3+200 y 4+600, permanecerá cortada al tráfico por trabajos de
poda entre hoy y el 4 de febrero. Las
labores se realizarán de 21.00 a 6.00
horas, para minimizar las molestias
Se abrirá el paso a los autobuses.

Ludoteca acuática
Esta mañana, de 10.30 a 12.30 horas,
los niños podrán acercarse a las piscinas del Polideportivo municipal para
disfrutar de la ludoteca acuática.

Farmacia
Hoy abre Urrutia, en Etxeberri, 1. Y
mañana, Echeveste, en Elkano, 9.

máscaras.
El parque infantil de Ekogunea
cuanta también con una cafetería
para que los familiares puedan rela-

jarse y disfrutar, y así lo hicieron en
la jornada de ayer mientras sus pequeños no paraban de jugar y divertirse.
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