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BURUNTZALDEA

LASARTE-ORIA

Los niños pudieron recibir clases prácticas, con coches homologados. :: TXEMA

Diversión y
seguridad vial en
el parking de Urbil
EN BREVE

‘Día de los Senderos’
Hoy, de 9.00 a 14.00 horas, los
amantes al paseo y la montaña podrán participar en la tercera edición del ‘Día de los Senderos de
Buruntzaldea’, con recorridos
señalizados de Andoain-LasarteOria,Andoain-Urnieta,AndoainUsurbil, Lasarte-Oria - Urnieta y
Lasarte-Oria - Usurbil, y puesto de
control en todas las localidades.

Obras colector
Continuando con las obras del
colector interceptor general de
saneamiento a su paso por el
municipio, desde el martes y durante 3 meses permanecerá cerrado al tráfico el paso bajo la N1 en Loidi kalea (paso subterráneo a Aduriz).

Ciclo ‘Cine Infantil’
Hoy, a las 17.00 en K.Etxea, proyección de ‘Shrek, felices para
siempre’ dentro del ciclo ‘Cine
Infantil’. Entrada: 3,15 euros.

Farmacia de guardia
Orue: hoy y mañana, de 9.00 a
22.00 horas, en plaza Jaizkibel,
2 (Sasoeta). Telf.: 943.362652.

Niños de 6 a 12 años tuvieron la oportunidad
ayer de disfrutar y concienciarse tomando parte en el segundo parque móvil de educación
vial infantil para niños con y sin discapacidad.
Dicho evento, organizado por la Fundación

Josune Bereziartu y otros deportistas dieron clases a los participantes. :: TXEMA
Adecco y patrocinado por Michelin-Lasarte y
contando con la colaboración de los Ayuntamientos de Lasarte-Oria y Usurbil, se celebró
en el parking del C.C. Urbil. Bajo el lema ‘Conciénciate. Eres capaz con discapacidad’ el obje-

tivo fue la concienciación sobre las capacidades
de las personas con discapacidad en materia de
educación vial. Josune Bereziartu, Abraham Olano, Richar Oribe, Santi Idigoras fueron algunos
de los deportistas asistentes al acto.

Mañana se abre la inscripción para
el Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia
La prueba, sobre 10
kilómetros, se disputará
el domingo 31 de
octubre y se espera una
amplia participación
:: TXEMA VALLÉS
 txema@publibrock.com

LASARTE-ORIA. Ostadar Kirol
Fundazioa presentó el viernes por
la noche una nueva edición del Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia y lo
hizo con un acto sencillo en su sede
de Geltoki kalea. Uno de los responsables de Ostadar, Aitor Azkonobieta, hizo de intermediario para que
los veteranos atletas locales, Eulogio De la Serna y Santos Uribe, efectuaran el relevo del dorsal 1, que
cada año irá pasando al atleta carismático elegido.
«Ostadar Kirol Fundazioa ha entregado el dorsal número 1 a Santos Uribe –comenta Azkonobieta–en reconocimiento de su trayectoria como atleta. Queremos hacerle un pequeño homenaje y que mejor ocasión que hacerlo en el cross,
donde Santos volverá a repetir participación».
Esta decimoquinta edición se
presenta con pocas novedades respecto a la edición anterior, ya que
han apostado por continuar con la
línea de trabajo de los últimos años.
Entre las novedades, sin embargo,
cabe destacar que la carrera será
puntuable para la ‘Primera Liga de
Carreras populares’.
La carrera se disputará el día 31
de octubre a partir de las 10:30 –los
minusválidos saldrán en primer lugar con minuto y medio de antelación– y antes de empezar, el grupo
de baile Erketz homenajeará a to-

Relevo dorsal. Eulogio De la Serna entregó el dorsal 1 a Santo Uribe, ante Aitor Azkonobieta. :: TXEMA
dos los participantes con un agurra. «Normalmente se bailaba a los
ganadores –apuntó Azkonobieta–,
pero creemos que todos los participantes merecen este pequeño pero
emotivo reconocimiento».
Como en la edición anterior, tanto la línea de salida como la de llegada, estará ubicada en las inmediaciones de la sede social de Ostadar (Geltoki kalea, 25). La carrera
se realizará sobre un recorrido de
10.000 metros.
Entre las novedades cabe destacar la inclusión de la carrera en la
primera edición de la Liga de Carreras Populares. Además de la de Lasarte-Oria, otras nueve carreras
componen el calendario de la Liga:

Memorial Josetxo Imaz, Zakila Bira
de Zumaia, Tres Playas, 15 km. De
Donosti, San Juan de Luz-Hondarribi, Behobia-Donostia, Herri Krosa de Azkoitia, Maratoia de Donostia y San Silvestre de Donostia. Para
poder participar en la Liga es necesario llevar chip amarillo.

Inscripción desde mañana
La inscripción se abrirá mañana y
los corredores populares tendrán
dos semanas para formalizarla, aunque desde la organización animan
a los atletas a realizarla lo antes posible. La misma podrá hacerse de
las siguientes formas: en el local de
Ostadar, sito en Geltoki 25 (al lado
del complejo deportivo de Miche-

lín), de lunes a viernes (de 17:00 a
20:00 horas) y los sábados (de 11:00
a 13:00); en la página web www.ostadarkf.org; en el 943.360433; el
mismo día de la carrera en el frontón de Michelin (de 9:00 a 10:00)
ó en las siguientes tiendas de deporte: Dechatlon (Donostia) Shanti Kirolak (Tolosa), Aralar Kirolak
(Tolosa), Apalategi (Donostia eta
Zumarraga), Laister Kirolak (Donostia), Easo Sport (Donostia), Robers (Donostia), NereSport (Zarautz) ó Leire Sport (Irun).
El coste será de 10 euros –6 para
los socios de Ostadar-, 9 para los del
chip amarillo de la Liga y 15 para todos aquellos que se apunten el último día.

