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La Sala Kutxa Boulevard acoge una exposición de fotografías organizada por
Medicusmundi sobre la posición de subordinación de las mujeres en el país asiático

Miradas que hablan de la India
ELENA VIÑAS

«Una clara
discriminación
de género»

SAN SEBASTIÁN. DV. «El invierno

transforma las hojas de los árboles. Una mirada cambia toda una
vida». Con estas frases se abre la
exposición que, organizada por
Medicusmundi Gipuzkoa, trata de
dar a conocer la situación de la
mujer en la frontera norte de la
India. Los rostros de muchas de
ellas, retratados por el fotógrafo
zumaiarra Juan Ramón Llavori,
conciencian al público donostiarra de «la importación del protagonismo de la mujer en el desarrollo de sus comunidades». Así lo
manifiestan los responsables de
la citada ONG, quienes invitan a
visitar la muestra que permanecerá hasta mañana, domingo, en
la Sala Kutxa Boulevard.
Bajo el título A través de las miradas, la iniciativa reúne más de
una treintena de fotografías en color, como la de la docena de niños
que posan dispuestos a ser inmortalizados. Son precisamente sus
miradas, fijadas en el objetivo de
la cámara de Llavori y ahora también en los ojos de los espectadores de sus obras, las que despiertan la curiosidad de cuantos se sorprenden contemplándolos desde
varios miles de kilómetros de distancia. Cada una de las siguientes
imágenes se revela como una ventana abierta a un país en el que los
pequeños se divierten jugando,
mientras los adultos ponen a la
venta las más diversas mercancías
en plena calle. Son escenas coti-

PARTE VIEJA

La obra del mes
Como cada primer domingo del
mes, a partir de las 12.00 horas
la Asociación de Amigos del
Museo San Telmo organiza en
la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa una conferencia en torno a la obra del mes seleccionada de los fondos del Museo. En
esta ocasión el etnógrafo donostiarra Fermín Leizaola hablará sobre la obra Trillo, pieza de
la colección Etnográfica./ELI KORTA

E.V.

ANTIGUO

Medicusmundi apoya proyectos de desarrollo en la India desde 1995. Su último
destino ha sido el estado indio de Sikkim, fronterizo con
Nepal, Tíbet y Bután, en el
que «la situación de la mujer acusa, al igual que en el
resto del país, una clara discriminación de género». La
ONG basa su afirmación en
un estudio que realizó en poblaciones rurales, con el que
«se comprobó de una manera muy clara que las mujeres son las únicas responsables de las tareas domésticas, de las responsabilidades
familiares y, en una gran mayoría, del cuidado de los animales».

Una mujer contempla la docena de retratso de niños. /LUSA
dianas de una realidad que poco
o nada tiene que ver con la de San
Sebastián y, tal vez por ello, cautiva a aquellas personas que se detienen ante ellas.
Las miradas de más niños dan
paso a las de mujeres de todas las
edades. Desde jóvenes que abandonaron la infancia en fechas re-

cientes a ancianas, en cuyos rostros se escribe su historia con la
profundidad de las arrugas que
surcan su piel. Otras mujeres salen al encuentro de los visitantes
inmersas en sus tareas cotidianas;
las del campo, siempre duras y
poco recompensadas; y las del hogar, no menos satisfactorias.

Junto a las fotografías tomadas
por Juan Ramón Llavori, la muestra presenta una serie de paneles
informativos en los que se reproducen diversos textos. Algunos de
ellos están escritos por el citado
fotógrafo zumaiarra, como el que
describe sus vivencias personales
en la India. N

Organizan un
concurso de dibujo
para niños sobre
el uso del autobús
y la Navidad

Recogida de residuos
El lunes, en la plaza J.Mª Sert,
se procederá a la recogida de
residuos: aceite vegetal, baterías de móviles, entre las 16 y
las 19.30 horas.
Concierto. Hoy a partir de las
21.00 horas, el grupo de rock
acústico, La Sombra, ofrece un
concierto con entradagratuita
en el Doka./XABIER SÁNCHEZ
ALTZA

Carnaval de Gureak
La comparsa de Carnaval de la
sociedad Gureak abre su plazo
de inscripción para todos aquellos interesados en participar,
sean niños o adultos. Quienes
se animen a ensayar y disfrutar del desfile deberán acercarse este lunes día 6 al bar Copaiba del barrio.
Roteta. El Roteta viaja mañana
hasta Lesaka donde a partir de
las 17.00 horas se enfrenta defendiendo el liderato ante el
Beti Gazte. Partido difícil a
priori si tenemos en cuenta que
ambos contendientes no conocen la derrota, con un buen comienzo liguero./P. GONZÁLEZ
INTXAURRONDO

Curso cancelado
El centro de nuevas tecnologías
Edonostia en Larrotxene ha
cancelado el curso Actividades
para niños, que iba a comenzar
el 4 de noviembre, por falta de
alumnos. Las personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre informática y
nuevas tecnologías pueden consultar otros cursos en las instalaciones de Larrotxene o en
la web www.edonostia.net. /YO-

P. RODRÍGUEZ
SAN SEBASTIÁN. DV. Por segundo
año consecutivo, Dbus y el mercado San Martín organizan el concurso de dibujo para los más pequeños El autobús y la Navidad.
Niños con edades de hasta 12 años
deberán realizar un dibujo libre
donde tendrán que incluir alguna
idea de la Navidad y relacionarla
con el transporte público. Los trabajos se entregarán antes del 22 de
noviembre, en el mostrador de la
Fnac o en la sede de cocheras.
El concurso, en el que participaron 541 niños en la pasada edición, pretende «incidir en la creatividad de los más pequeños y
transmitirles la importancia del
uso del transporte público en la
ciudad». Los premios para los ganadores consisitirán en una tarjeta de uso ilimitado de autobús durante el 2009 y un regalo valorado
en 150, 100 y 50 euros. N
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Visita del Oiartzun

Los deportistas recibieron una camiseta y una reproducción de la trainera donostiarra. / FRAILE

Recepción de
olímpicos
y paralímpicos

El salón de Plenos del Ayuntamiento acogió ayer un homenaje a los
deportistas olímpicos y paralímpicos, como reconocimiento al esfuerzo y trabajo desarrollado en los Juegos de Beijing. Asistieron Mikel Odriozola , Leire Olaberria, Iker Martínez, Jon Belaustegui, Richard Oribe, Arkaitz García y Sara Carracelas.

Hoy, en Rezola, a las 17 horas,
partido de liga nacional femenina entre Añorga y Oiartzun. Antes se jugará a las 10
el Añorga-Orioko cadete femenino y a las 12 el AñorgaSanse cadete honor.
Salida cicloturista. Los txirrindularis locales tienen salida mañana a Larraitz, el día
12 a Getaria, el 19 a Guadalupe y el 26 a Altza. /E. ILLARRAMENDI

