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Debabarrena-Urola Erdia
El congreso de
Izarpe dona
15.000 euros a
fines sociales

Piden tapones para investigar
las enfermedades raras

La juventud de
Elgoibar ya
puede pedir las
ayudas al alquiler

La asociación azpeitiarra Solidaridad y Esperanza inicia una recogida en Gipuzkoa
Más de 350 personas
asistieron al evento sobre
Ciencia y Espiritualidad
celebrado en Azkoitia
AZKOITIA – El Instituto de Ciencias Intuitivas y Terapeúticas
Izarpe ha mostrado su satisfacción por el éxito del Congreso
Internacional de Ciencia y Espiritualidad que celebró entre los
días 20 y 22 del pasado mes de
octubre en el teatro Baztartxo de
Azkoitia. No en vano, un total de
356 personas asistieron a las
charlas ofrecidas de forma
voluntaria y gratuita por un
importante elenco de expertos,
encabezado por la conocida
médium canadiense Marilyn
Rosner.
El Congreso Internacional de
Ciencia y Espiritualidad generó
un beneficio de 15.000 euros, que
se destinarán a fines sociales.
Concretamente, el dinero
recaudado a través de la iniciativa se repartirá entre las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) The Direct Help Foundation (trabaja en Nepal intentando cubrir las necesidades más
urgentes de la población) e IIIHS
Sudáfrica (colabora con diferentes orfanatos del citado país).
Todo ello, con la particularidad
de que parte del beneficio obtenido también se destinará a ayudar a las familias de dos niñas
azkoitiarras con necesidades
especiales y al instituto Izargi,
que atiende a las personas que
están pasando por el trance de
una enfermedad grave o por el
duelo por la pérdida de un ser
querido.
El promotor de la iniciativa,
Mikel Lizarralde, ha mostrado su
satisfacción por el éxito del evento y ha agradecido la asistencia y
la colaboración recibida. – J.L.
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AZPEITIA – La asociación Solidaridad y Esperanza, constituida en
Azpeitia con el objetivo de ayudar a
las familias que padecen alguna de
las denominadas enfermedades
raras, ha puesto en marcha una
campaña de recogida de tapones
para recaudar fondos con los que
constribuir a la investigación de las
citadas enfermedades.
La campaña para la recogida de
tapones de plástico ha arrancado en
las localidades de Azpeitia, Zestoa y
Lezo aunque, tal y como explica el
presidente de la asociación promotora, Sergio Gómez, “la intención es
extender la recogida a todos los
municipios de Gipuzkoa”.

En el caso de Azpeitia, el Consistorio ha habilitado tres buzones (en los
soportales del Consistorio, en la
biblioteca y en las piscinas) para que
la ciudadanía deposite sus tapones,
que posteriormente se irán almacenando en las instalaciones del vertedero de Lapatx junto a los que se
recojan en el resto del territorio.
Los tapones recopilados “se venderán a una empresa de reciclaje y todo
el dinero que se obtenga se destinará a seguir avanzando en la investigación de las enfermedades raras”,
explica el propio Sergio Gómez.
De momento, la campaña de recogida se ha puesto en marcha con el
apoyo de los ayuntamientos de
Azpeitia, Lezo y Zestoa y de la empresa Forum Sport; cuyos representan-

tes acudieron a la presentación de la
iniciativa realizada en Azpeitia.
El alcalde de esta localidad, Eneko
Etxeberria, animó al conjunto de la
ciudadanía para que colabore con
esta campaña ya que “con un pequeño gesto pueden ayudar a la investigación de las enfermedades raras y
a las personas que las padecen”.
Por su parte, el presidente de la asociación Solidaridad y Esperanza
aprovechó la presentación de la iniciativa para agradecer el apoyo de los
consistorios de Azpeitia, Zestoa y
Lezo y de la empresa Forum Sport.
Además, Gómez quiso extender su
agradecimiento al personal de Biodonostia y Biocruces “por sus esfuerzos para avanzar en la investigación
de las enfermedades raras”. ●

El plazo para solicitar las
nuevas subvenciones
municipales está abierto
hasta el 14 de noviembre
ELGOIBAR – El Consistorio elgoibartarra comunica que el pasado martes se abrió el plazo para
que los jóvenes de la localidad de
edades comprendidas entre los
18 y los 31 años puedan solicitar
las nuevas ayudas para el alquiler de viviendas.
El Ayuntamiento ha habilitado
una partida de 50.000 euros para
la concesión de estas subvenciones, promovidas con el doble
objetivo de “apoyar el proceso de
emancipación e incorporación
al mundo adulto de la juventud
local y de promover el acceso a
una vivienda en régimen de
alquiler en el municipio”.
Las ayudas se pueden solicitar
hasta el día 14 de noviembre en
la oficina municipal de atención
a la ciudadanía. Quien desee más
información puede consultar la
web www.elgoibar.eus. – J.L.

Elgoibar mejora
la accesibilidad
de varios pasos de
peatones y aceras
Los trabajos se ejecutarán
en las inmediaciones de
Mintxeta y en la calle
Pedro Mugurutza

Presentación de la campaña de recogida de tapones de plástico realizada en Azpeitia. Foto: N.G.

La agenda cultural
llegará mensualmente
a todos los hogares

Organizan un curso para
ayudar a quienes tienen
una idea de negocio

El quiropráctico Xabier
Mendiaraz ofrecerá el
martes una conferencia

22 personas optan a la
plaza de peón-enterrador
ofertada en el municipio

AZKOITIA – El Consistorio de Azkoitia ha puesto en marcha una nueva
iniciativa encaminada a facilitar el
acceso de la ciudadanía a la oferta de
actividades culturales existente en el
municipio. Así, a partir de ahora el
Consistorio buzoneará cada mes la
agenda cultural en el hogares del pueblo. Esa publicación, que se repartirá
junto a la revista municipal Kon-tzejupetik, incluirá tanto la programación del propio Ayuntamiento como
las actividades organizadas por otras
asociaciones y colectivos locales. – J.L.

AZKOITIA – La ciudadanía de Urola
Erdia todavía puede apuntarse al
taller organizado por la agencia de
desarrollo Iraurgi Berritzen con el
objetivo de ayudar a las personas
emprendedoras de la comarca que
tienen una idea de negocio y no
saben por dónde empezar. El taller,
que se enmarca en el programa de
inserción laboral Lanzituz, arrancará el próximo lunes y tendrá una
duración de tres semanas. Quien
desee más información puede llamar
al teléfono 943 851 100 (Ione). – J.L.

DEBA – El Salón de los Espejos del
palacio Agirre acogerá el próximo
martes (a las 19.00 horas) la conferencia titulada Los cinco pilares de la
salud, que será impartida por el quiropráctico Xabier Mendiaraz. Durante su intervención, el ponente abordará diferentes temas como los beneficios de la quiropráctica y a quién va
dirigida o los diferentes tipos de
estrés. Además Mendiaraz dará algunos consejos sobre ergonomía y para
mejorar la salud. El acceso a la charla es libre y gratuito. – J.L.

SORALUZE – Finalizado el plazo para
la presentación de candidaturas y de
reclamaciones, un total de 22 personas han sido admitidas para participar en el proceso de concurso-oposición organizado por el Ayuntamiento de Soraluze con el objetivo
de contratar un peón-enterrador
para la Brigada Municipal de Obras
y Servicios. El proceso de selección
continuará el próximo martes con
el primer examen teórico que las
personas admitidas deberán realizar en el salón de plenos. – J.L.

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha iniciado esta semana los trabajos encaminados a
mejorar las condiciones de accesibilidad de varias aceras y de
seis pasos de peatones (tres ubicados en las inmediaciones de
Mintxeta y otros tres en la calle
Pedro Mugurutza).
Los trabajos se prolongarán
durante aproximadamente, un
mes y medio y supondrán una
inversión de 44.000 euros, de los
que la mitad serán aportados por
el Gobierno Vasco.
Según explica el concejal de
Urbanismo, Iosu Arraiz, los trabajos (adjudicados a la empresa
Mularri) consistirán en “elevar
los pasos de peatones y en rebajar las aceras”. Con estas obras
se persigue “reducir la velocidad
de los vehículos, mejorando la
accesibilidad y aumentando la
seguridad vial en las zonas”. – J.L.
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BIDASOA-TXINGUDI
HONDARRIBIA
Obra de Dios Comedia teatral con el
actor Mariaño Peña, hoy a las 20.00
horas en Itsas Etxea (15 euros).
Azoka Bihar, goiz osoan zehar, San
Pedro kalean, bertako ekoizleekin.
Familientzako zinea Lego Ninjago
pelikula euskaraz ikusgai, bihar
18.00etan, Itsas Etxean (3 euro).
Concierto coral El coro infantil Prague
Philarmonic Children’s Choir ofrece el
domingo, a las 19.30 horas, un concierto
en la iglesia de La Marina. Entrada libre.
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Asteburuari begira

ORIO
Hazi banaketa Herrio natur taldearen
eskutik, etzi plazan (11.00-14.00).
Hitzaldi ibiltaria XVI. mendeko ontzigintzaren doako hitzaldia, bihar
11.00etan udaletxean hasita.
ZARAUTZ
48. Isidoro Unzueta Memoriala Etzi
10.30ean Abendañoko pistan.
ZUMAIA
Mineralen tailerra Haurrentzat, bihar
Algorri Interpretazio zentroan (11.00).

OARSOALDEA

DEBAGOIENA

ERRENTERIA
Erakusketa Merkatuzarren, José Luis
Caso aretoan, azaroaren 11 arte,
Emeek emana erakusketa ikusteko
aukera egongo da.

ARRASATE
‘Gau Eguna’ Txatxilipurdiren eskutik,
ume eta gaztetxoentzat gaur, Biterin eta
Monterronen, 17.30ean hasita.
Ruper Ordorikaren kontzertua Bihar
Amaia antzokian, 20.00etan (10 euro).

Txistu Udal Txistulari Taldeak, Xabier
Vesgak zuzenduta, hainbat zortziko
joko ditu Gaztaño auzoko kaleetan
barrena, igandean, 9.00etatik aurrera.

BERGARA
Aldeta, pentsamenduaren poesia eta
Kon Makusoren eskutik Bizian bizi
ikuskizuna, gaur Aroztegin (20.00).

LEZO
Antzerkia Igandean 20.00etan Gezala
Auditoriumean, Borobil Teatroa taldearen Jokoz kanpo antzezlana ikusteko aukera egongo da.

PASAIA
Exposición En la Casa Ciriza de
Trintxerpe, la exposición Pasaia Rabanne, razones del imaginario, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 20.00 horas.

BURUNTZALDEA

Voces internacionales en Zarautz, hasta el lunes
ZARAUTZ. Zarautz también se empapará estos días del arte de
las mejores voces corales y algunos grupos del Certamen Coral
de Tolosa actuarán en la localidad costera. La Iglesia de los Franciscanos acogerá hoy las mágicas voces de la agrupación infantil The Resonaz Children’s Choir (Indonesia), y mañana actua-

TOLOSALDEA

GOIERRI

ANDOAIN
Dantza Gaur, 21.30ean, Dantzaz
konpainiaren Harri orri ar emanaldia
Basteron.

ANOETA
Ikuskizuna Gaur, 22.00etan, Sex o no
sex ikuskizuna eskainiko du Virginia
Imazek Mikelasagasti auditoriumean.

ASTIGARRAGA
Musika Bihar 19.00etan Andre Maria
elizan, Erresuma Batuko Sansara
abesbatza.

OREXA
Kontzertua Gaur, 22.00etan, Ruper
Ordorikaren kontzertua Kultur Hamabostaldiaren barruan.

HERNANI
Erakusketa Aitor Ruiz de Egino eskultorearen erakusketa Urumea ikastola
zaharrean. Gaur 18.00etan inaugurazioa.
LASARTE-ORIA
Acordeones Mañana de la mano de
Zero Sette en la casa de cultura del
XIV Festival de Acordeones. En esta
ocasión los artistas invitados son: el
uruguayo Enrique Tellería (bandoneón), Kepa Junkera & Sorginak (trikiak) y el grupo francés Alain Musichini Jazz Quartet.
URNIETA
Slalom Prueba de coches el domingo
a las 10.30 horas en Erratzu.

AIA
San Martin jaiak Urdanetan. Bihar:
Gorriti animaliekin (16.00), txokolate
beroa, bertso afaria Arzallus eta Egaña
bertsolariekin, eta Izer eta Alabier trikitilariekin (21.00) eta 00.00etan
Ximor tabernaren irekiera.
AIZARNAZABAL
Hitzaldia Jorge del Cid eta Nerea
Odriozolak beren esperientzia kontatuko dute Espainiako Rallyan, gaur
19.00etan gaztetxean.

IRUN
Piedra, Papel, Tijera Ficoba acoge
hasta el domingo esta feria de manualidades. Entradas a 3 euros.
Azoka Bihar, Urdanibia plazan.
Pasaje del Terror Mañana, de 18.00 a
22.00 horas, espectáculo para pasar
miedo de la mano de Santiagoko Deabruak, en Ficoba. Entradas a 2 euros.
Concierto de piano A cargo del irundarra Luis Noain. Mañana a las 20.00
horas en el Amaia. Con entrada libre.
Mutxikoak eta dantzak Igande eguerdian, San Juan plazan.

OIARTZUN
Kontzertua Gaur 22.00etan Pagoan,
Bernardo atxaga eta Inun.
Rolleski Bihar 15.30ean bidegorrian
Rolleskiko bederatzigarren lasterketa.

UROLA KOSTA

TOLOSA
Tolosako Abesbatza Lehiaketa Gaur,
19.30ean, polifonoia eta folklorea;
bihar, 11.00etan, haur abesbatzak, eta
16.00etan polifonia eta folklorea; eta
igandean, 11.30ean, itxiera ekitaldia
Leidorren.
Antzerkia Gaur, 20.30ean, Ni ala zu
Joseba Usabiagaren bakarrizketa
saioa, Topic-en.
VILLABONA
Emanaldia Gaur, 19.30ean, Beñat Igerabidek Geldialdi Bakoitzean azken
diskoa aurkeztuko du Gurean.
Antzerkia Igandean, 17.00etan, Mami
Lebrun euskarazko antzerkia Gurea
aretoan.

bertan
bertandonostia@noticiasdegipuzkoa.com
bertandonostia@noticiasdegipuzkoa.com

rá el coro noruego Kvindenlige Studenters Sangforening. Para
finalizar, el lunes llegará el turno de la agrupación lituana Liepaites Girls Choir (en la foto). Todas las actuaciones serán a las
20.30. Las entradas se pueden adquirir a 5 euros (los socios de
Zarautz Abesbatza, 3 euros) en la entrada de la iglesia. Foto: N.G.

UROLA GARAIA

UROLA ERDIA

BEASAIN
Pintxoaren ibilbidea Gaur arratsaldean, Bareak Merkatari elkarteko
tabernetan pintxoak eskuratu ahalko
dira euro batean.
Antzerkia Gaur, 20.00etan, W. Shakespeare-en Zuek nahi bezala antzeztuko
du Urrup Antzerki Taldeak Usurbe
antzokian. Sarrera 10 euro kostatuko
da.
Odolki txapelketa Bihar, 10.00etan
bertako produktuen azokaren irekiera
Gernika pasealekuan. Ordu berean
odolki pintxo lehiaketa hasiko da gaztetxoentzat eta 11.30ean XXXIII. Odolkidastaketa eta lehiaketari ekingo diote.
12.45ean pintxo lehiaketaren sari banaketa izango da eta txapelketa nagusiko
sariak 13.00etan banatuko dira.

LEGAZPI
Ipuin kontaketa Gaur, 18.00etan, liburutegian.
Ikus-entzunezkoa Gaur, 20.00etan
Brinkolako saloian, Aitor Casadoren
Mendian gora.
Zinekluba Gaur, 21.30ean Latxartegi
aretoan, Verano 1993.
Musika Lizarra, Ordizia eta Legazpiko
errondailen kontzertua. Bihar, 19.00etan, Latxartegi aretoan.

AZPEITIA
XXXV. Euskal Antzerki Topaketak
Gaur: Metrokoadroka kolektiboa eta
Pez Limboren Miss Karaoke antzezlana (21.30ean). Bihar: Tartean konpainiaren Ez dok hiru (21.30ean). Igandean: Txalo taldearen Mendi tontorrean (17.00etan). Asteburu honetako
emanaldi guztiak Soreasu antzokian
taularatuko dira.
Hitzaldia Sindikalgintza iraultzailearen historia. Langile autonomiaren
perspektibak. Gaur (17.00etatik aurreURRETXU
ra) Gaztetxean.
Mineralogia eta Paleontologia Astea Loiolako Sagardo eguna Bihar (13.00eErakusketak, haurrentzako parkea eta tan) Loiolako basilikaren atarian.
azoka. Gaur, bihar eta etzi.
XVIII. Erremonte txapelketa Finala.
Musika Igandean, 19.00etan parrokian, Gaur (18.30ean) Izarraitz frontoian.
Indonesiako Saint Angela abesbatza.

LAZKAO
Gazte festak Gaur, 18.59an talo lana
egingo da txosnan eta 22.03etan Kolp,
The Frankys eta Zesuraren kontzertuak.
Bihar, 11.05ean, areto futboleko finala,
14.30ean gazte bazkaria. Arratsaldean
elektrotxaranga, eta 22.03an Unidad
Alavesa, Los Zopilotes Txirriaos eta
Egurra Ta Kittoren saioak.

ZUMARRAGA
Pintxo lehiaketa Gaur arratsaldean
eta bihar egun osoan zehar, pintxo
lehiaketara aurkeztutako pintxoan
dastatzea herriko hamabi tabernatan.
Zinea Bihar 20.00etan eta igandean
19.30ean, Donostiako beldurrezko zine
jaialdiko pelikulak Zelai Arizti aretoan.
Buzkantza Eguna Igande goizean.
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AZKOITIA
Magia ikuskizuna Balio Magikoak. Oliver magoa & Eva. Bihar (18.00etan)
Baztartxo antzokian.
Kontzertuak Gaur: Anacardos Lata
taldea (22.30ean Matadeixen) eta
Baserriko Ollaxkue Labien taldea
(23.00etan Zakela tabernan). Bihar:
Andrea Pozoren kontzertu akustikoa
(19.00etan Abaraxka aterpetxean).

OÑATI
Musikegunak Khami World Sounds, el
domingo en Santa Ana (19.00).
‘Euskararen aztarnak Sardinian?’
liburua Juan Martin Elexpururen eskutik, gaur Kultur etxean, 19.00etan hasita.
IX. Oñatiko Trikiti jaialdia Bihar, Santa
Ana antzokian, 17.30ean (12 euro).
ESKORIATZA
Arimaz Kamara Orkestraren kontzertua Bihar, San Pedro elizan (20.00).
ANTZUOLA
Cine Fenix 11:23 pelikula, igandean
Torresoroan, 18.30ean hasita.

DEBABARRENA
EIBAR
Teatro Viaje al fin de la noche. Mañana (20.30 horas) en el Coliseo.
Festa del Magosto Venta de castañas
asadas, chorizo, vino ribeiro y cerveza
Estrella Galicia. Mañana (de 18.30 a
21.00 horas) en el parque de Urkizu.
Espectáculo de danza Latente. De la
compañía de danza de aula Quintana.
Hoy (20.30 horas) en el Coliseo.
Exposiciones Del XXX Certamen de
fotografía Indalecio Ojanguren y Tintaren ostera, de Jon Martin. En la casa
de cultura de Portalea.
ELGOIBAR
Bideo forum La estación de las mujeres. Hoy (21.30 horas) en la sala de
conferencias de la casa de cultura. Con
Loredi Salegi.
Concierto Cabezafuego. Hoy (23.00
horas) en el sótano de la casa de cultura.
SORALUZE
Teatro Cuerda. Mañana (20.00 horas).
Jubilatuen bazkaria Bihar (14.00etan)
Itxaropena elkartean. (80 urtetik gorako bazkideak omentzeko).
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