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Debabarrena-Urola Erdia
Amplían el plazo del
concurso fotográfico
de lactancia materna
MENDARO – La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena
ha ampliado hasta el día 20 de
noviembre el plazo para presentar
imágenes al II Concurso fotográfico de Lactancia Materna. Las bases
del certamen se pueden consultar
en la web osakidetza.euskadi.eus
(acceder a participación ciudadana de la OSI Debabarrena). – J.L.

La residencia celebra
su semana dedicada a
las personas mayores
AZKOITIA – La Residencia San José
celebra su Semana de la Persona
Mayor, que culminará el domingo
con el Día de la Familia. El programa incluye visitas de alumnos, chocolatadas, bingo, juegos de cartas y
actuaciones musicales. Como colofón, el domingo habrá misa, hamaiketako con reparto de regalos y una
comida con familiares. – J.L.

Elgoibar reflexionará sobre la
violencia machista en la vejez
El día 22 habrá una jornada con sesiones para profesionales y la ciudadanía
2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – El auditorio de la escuela
de música de Elgoibar acogerá el próximo día 22 de noviembre una novedosa jornada promovida con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes expresiones de violencia machista (física, psicológica, económica...)
que se dan en la vejez.
Organizada por los departamentos
municipales de Igualdad y Servicios
Sociales con el apoyo económico de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
asesoramiento técnico de Sortzen, la
jornada del próximo miércoles se llevará a cabo bajo el lema Mujeres,
vejez y violencias machistas: sacando a la luz lo que no vemos y constará de dos sesiones bien diferenciadas.
La primera de ellas dará comienzo a las 9.15 horas y estará dirigida

a profesionales del ámbito de la
salud y de los Servicios Sociales;
mientras que la segunda arrancará
a las 18.00 horas y estará abierta a la
participación del conjunto de la ciudadanía. La asistencia a la sesión de
la tarde será libre, mientras que las
personas interesadas en acudir a la
sesión matinal deben inscribirse con
antelación a través de la dirección
de Internet http://goo.gl/oPkVzp.
Según explicaron representantes del
Consistorio elgoibartarra y de la asesoría Sortzen durante la presentación
realizada ayer, la jornada del día 22
“busca abrir un espacio para visibilizar y reflexionar sobre la violencia
machista que padecen las mujeres en
la vejez”. A su entender, se trata de
“una buena oportunidad para abordar las inquietudes que surgen cuando se trabaja con mujeres mayores,

así como para conocer las pautas y
recursos dirigidos a los profesionales
del ámbito social y sanitario”.
La sesión matinal incluirá las
ponencias de Marisa Rebolledo
(coordinadora del equipo Ágora),
Mentxu Hernando (trabajadora de
Agintzari) y Jesús Goyeneche (educador social de la Unión de Asociaciones Familiares UNAF), que “tratarán de enmarcar, analizar y proponer diferentes aspectos que permitan conocer en profundidad las
problemáticas que afectan a las víctimas de violencias machistas”.
Por su parte, la sesión de la tarde
girará en torno a la conferencia Invisibles y Olvidadas, que será impartida por Marisa Rebolledo.
Las dos sesiones concluirán con
unos espacios para las conclusiones
dinamizados por Trokolo Teatro. ●

Santa Zezilia eguneko
kontzertua eskainiko
du larunbatean Bandak
MUTRIKU – Musika Bandak Santa
Zezilia eguneko kontzertu berezia
eskainiko du larunbatean (13.00etan) Zabiel plazan (euria bada kultur etxean) eta Josean Pascual
zuzendariaren aginduetara. Bandak Bilboko Orkestaren kontzerturako eta ondorengo afarirako bi
gonbidapen zozkatuko ditu. – J.L.

MENDARO – Las personas adultas de
Mendaro tienen mañana la posibilidad de participar en el reto planteado por la delegación de Donantes de Sangre con el objetivo de batir

AZPEITIA – Elkar Ekin taldeak
etxeetan gordeta dauden eta erabiltzen ez diren baserritar jantziak
(bereziki umeenak) batzeko
kanpaina abiatu du, Gabonetara
begira beharra duten herriko
hainbat familiaren esku jartzeko.
Elkar Ekin taldeko lagunek jakinarazi dutenez, “azken asteotan
asko dira arropa mota honen
bila Soreasuko Elkargunera etorri diren herritarrak, baina ez
dugu nahikoa baserritar jantzi
guztien eskaerari erantzuteko”.
Horregatik, kolektiboak deialdia
zabaldu du azpeitiarren artean:
“etxean hautsak janda dituzuen
baserritar jantziak, bereziki umeenak, ekarri Elkargunera eta gu
arduratuko gara berauei erabilera egoki bat emateaz”. Elkargunea
ostiraletan (16.00etatik 20.00etara) eta larunbatetan (10.00etatik
13.30era) egoten da irekita. – J.L.

El Consistorio pide permiso
a Costas para actuar en el
enclave y adecuarlo para la
práctica deportiva acuática

Representantes del Ayuntamiento y la asesoría Sortzen posan tras presentar la jornada del día 22.

Mendaro intentará batir mañana su récord de
75 extracciones de sangre en una sola sesión
La ciudadanía está invitada a
participar en el reto, que se
afrontará durante tres horas
en el gimnasio de la Ikastola

Elkar Ekin taldeak baliabide
gutxi dituzten familien esku
jartzeko eskaera luzatu
berri die azpeitiar guztiei

Deba quiere
reconstruir el
viejo astillero
de Casa Campo

Una charla aborda esta
tarde ‘El anhelo interior
de la persona de hoy’
ELGOIBAR – La Musika Eskola de
Elgoibar acoge esta tarde (20.00
horas) la charla organizada por la
Escuela del Silencio local bajo el
título de El anhelo interior de la persona de hoy, que impartirá el elgoibartarra José Cruz Igartua. – J.L.

Baserritar
arropa
batzeari ekin
diote Azpeitian

el récord de 75 extracciones en una
sola sesión que se registró en la localidad hace ya 18 años (en 1999).
Los promotores de la curiosa iniciativa, convocada bajo el lema 76
baietz, animan a participar en el asalto a ese particular récord “tanto a las
personas del pueblo que donan sangre de una manera habitual como a
las que no lo han hecho nunca”, ya
que “los hospitales necesitan sangre
y toda donación será bien recibida”.

Las extracciones de sangre (en
Mendaro se realizan tres sesiones al
año) se llevarán a cabo en el gimnasio de la Ikastola “entre las 17.30 y
las 20.30 horas de este viernes”, esto
es, “durante una hora más de lo que
suele ser habitual”.

REFUERZOS Y CROQUETAS Para poder
conseguir el mayor número de
extracciones posible y evitar largas
esperas entre los donantes, el servi-

cio de mañana se ofrecerá con el
refuerzo de una enfermera más.
Como aliciente, las personas que
se animen a donar sangre durante
la sesión especial organizada para
mañana en Mendaro no sólo tendrán la posibilidad de recuperar
fuerzas con los alimentos habituales. Y es que esta vez el insustituible
tentempié también ofrecerá la
opción de degustar las sabrosas croquetas del asador Landa. – J.L.

DEBA – El Ayuntamiento de Deba
ha pedido al servicio provincial de
Costas de Gipuzkoa la concesión
de bienes de dominio público
marítimo-terrestre “con el fin de
ejecutar las obras de reconstrucción del antiguo astillero de Casa
Campo”, situado en la margen
izquierda de la ría del Deba, en el
término municipal de Mutriku.
De esa forma, el Consistorio solicita a Costas autorización para
actuar en el viejo astillero, que una
vez reconstruido se destinaría “a
la práctica deportiva acuática”.
Las personas y entidades interesadas puedan examinar el expediente y presentar sus alegaciones
en el Servicio Provincial de Costas
(calle Pio XII, 6, Donostia), dentro
del plazo de 20 días “a contar desde el pasado martes, el día después
de la publicación de la solicitud
del Consistorio de Deba en el Boletín Oficial de Gipuzkoa). – J.L.

