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BURUNTZALDEA

LASARTE-ORIA

La segunda edición de la Escuela de
Educación Vial para niños en Urbil
Iniciativa organizada por Adecco y financiada por Michelin-Lasarte
Mañana, de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a
19.00 horas, los niños
y niñas de 6 a 12 años
podrán participar

EN BREVE

Servicios consulares
La Embajada de la República de
Nicaragua informa a los nicaragüenses residentes en la localidad y comarca que este fin de semana -de 9.00 a 13.00 y de 16.00
a 20,00 en los locales de la Asociación de Inmigrantes Esparanza Latina del barrio donostiarra
del Antiguo- brindará servicios
consulares. Para concertar cita ó
información,
llamar
al
943.212370 ó 91.5555513.

Taller Literario

:: TXEMA VALLÉS
 txema@publibrock.com

LASARTE-ORIA. El aparcamiento del centro comercial Urbil se convertirá mañana en un centro de
operaciones de una autoescuela infantil, con motivo de la celebración
de la segunda edición del ‘Circuito
de Educación Vial para niños con o
sin discapacidad’.
En el Hotel Londres de Donostia se presentó ayer esta iniciativa
organizada por la Fundación Adecco
y patrocinada por la empresa Michelin-Lasarte, en colaboración con
el Ayuntamiento de Lasarte-Oria
y el C.C. Urbil. y que persigue demostrar, entre otras cosas, la capacidad de las personas con discapacidad en materia de educación vial.
Al acto acudieron el teniente alcalde Iñaki Mugica, el responsable
de Comunicación de Michelin-Lasarte, Pedro Rodríguez, la Coordinadora de Adecco, Montse Izagirre
y deportistas de la talla de Abraham
Olano (ex ciclista profesional), Richard Oribe (atleta paralímpico) y
Txus Jaio (ex piloto de rallies), que
junto a otros como Herri Torrontegi (ex piloto de motos), San Idígoras (ex futolista de la Real Sociedad), Josune Bereziartua (escaladora) y el periodista y bertsolari Xabier Euskitze se encuentran comprometidos con el proyecto.
Mugica apuntó que «hay que ir
inculcando una serie de valores sobre la educación vial y cuanto más
jóvenes empiecen a aprende mejor. Esta iniciativa tiene un compo-

Hoy, de 16.00 a 19.00 horas en
la Casa de Cultura, proseguirán
las citas del Taller Literario organizado por el departamento
de Cultura del Ayuntamiento y
podrán asistir todos los interesados en el género literario.

Concierto en el Jalgi

Presentación. Olano, Oribe, Rodríguez, Izagirre, Jaio y Mugica ayer en el hotel Londres. :: TXEMA
nente de importancia como es el
tratamiento de la discapacidad. Los
dirigentes debemos de preveer
nuestras decisiones teniendo en
cuenta a este sector social».
En esta misma línea se expresó
Pedro Rodríguez de Michelin que
indicó que «la empresa que represento contibuye al progreso de la
movilidad tanto de las personas
como de los bienes y con esta actuación pretendemos apoyar la seguridad vial, desde la educación de
los más jóvenes y concienciar a toda
la sociedad para que participe en
este proyecto».

Contenido de la jornada
Esta iniciativa ideada para niños y
niñas de 6 a 12 años, se ubicará en
el parking de Urbil donde se montará una superficie de 100 metros

cuadrados, que contará con vehículos de dos plazas a gasolina, un
aula didáctica y un juego sobre educación vial. El horario será 11.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas y los chavales se dividirán en
grupos por edades para realizar estas jornadas teórico-prácticas.
Bajo el lema ‘Conciénciate. Eres
capaz con discapacidad’ se acoge un
evento que pretende concienciar
sobre las capacidades de las personas con discapacidad en materia de
educación vial. A la vez, que también se pretende dar unas breves
nociones de seguridad vial a los más
pequeños.
La iniciativa cuenta con un sistema teórico-práctico novedoso diseñado para alumnos de 6 a 12 años.
Para cubrir la etapa práctica, se ha
habilitado un sistema que lo com-

ponen vehículos de dos plazas equipados con todo lo indispensable,
homologados para el aprendizaje y
unos elementos de seguridad.
En cuanto a los contenidos teóricos, han sido desarrollados por un
reputado equipo de pedagogos y
psicólogos, que han creado una metodología adaptada a las distintas
edades de los alumnos.
Los más pequeños podrán aprender la señalización básica, el comportamiento en una vía pública
como peatón y ciclista o el del pasajero en un vehículo particular o
medio de transporte y recibirán un
diploma y su carné por puntos,
mientras que los más mayores además conocerán la señalización general, las normas de la vía pública
o las causas principales de los accidentes de tráfico.

Hoy, a partir de las 23.00 horas
en el Jalgi kafe antzokia, tendrá
lugar un concierto del circuito
Xpression, con la actuación del
grupo ‘Mantisa’, que ofrecerá
canciones de hard core y rock.

XV. Lasarte-Oria Bai!
Ostadar Kirol Fundazioa efectuará hoy, a partir de las 20.00
horas en su sede social de Geltoki kalea, la presentación ante
los medios de comunicación de
la edición XV del ‘Lasarte-Oria
Bai! Kros Herrikoia, que se celebrará el domingo 31.

Farmacia de guardia
Urbistondo: hoy, de 9.00 a 22.00
horas, en San Francisco kalea, 1
(Oztaran). Telf: 943.366567.

La sección de montaña de Ostadar colabora
con el ‘III Día de Senderos, de Buruntzaldea’
DEPORTES
LASARTE-ORIA. La sección de
montaña de Ostadar kirol fundazioa colaborará este domingo en la
celebración de la tercera edición del
‘Día de los Senderos de Buruntzaldea’, que organizado por los municipios de la comarca de Buruntzaldea (Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil), que ofrece -a los que
participen- la posibilidad de conocer el medio natural practicando
un deporte no competitivo.
Entre las 9.00 y las 14.00 horas
los paseantes y montañeros podrán
caminar por senderos y pistas (hay
cinco itinerarios diferentes para ele-

gir) a través de los cuales podrán
conocer bosques, caseríos, ermitas,
canteras y otros parajes interesantes tanto desde el punto de vista
medioambiental como cultural.
Los senderos están señalizados
con flechas y mojones y, cada municipio hay paneles informativos
con información acerca de los trazados, perfiles y distancias a recorrer. En toda la señalítica se identifica a cada municipio por su color
(Lasarte-Oria, oro viejo; Urnieta,
verde; Usurbil, naranja, y Andoain,
azul), de manera que en todo momento se puede saber en qué itinerario se encuentra uno.
Los senderos a elegir son: An-

doain - Lasarte-Oria (7,9 kms.), sólo
de puede hacer a pie y es necesario
calzado de monte. Andoain - Urnieta (4,8 kms.), se puede hace a pie ó
en bicicleta y es necesario calzado
deportivo. Andoain -Usurbil (14,9
kms.), sólo se puede hacer a pie y
es necesario calzado de monte. Lasarte-Oria - Urnieta (3,9 kms.), se
puede hacer a pie ó en bicicleta y es
necesario calzado deportivo. Lasarte-Oria - Usurbil (4,5 kms. hasta
Santuenea), se puede hacer a pie ó
en bicicleta y es necesario calzado
deportivo.
A cada participante se le dará una
tarjeta sellada con el sello del municipio del que sale y podrá sellar-

Señalización. Vecino observando ayer el panel de senderos. :: TXEMA
la en cada puesto de control de los
diferentes municipios.
Para los más madrugadores Ostadar K.F. invita a todos que se animen a efectuar el recorrido guiado

con salida desde el punto de control de la I.P. San Pedro (8.00 horas)
para realizar el trayecto de LasarteOria, Usurbil, Andatza, Andoain,
Urnieta y Lasarte-Oria.

