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El polideportivo acogerá el sábado
el Campeonato de España de katas

EN BREVE ERRENTERIA

Se busca testigo
de accidente
El vecino de Errenteria Endika
Landazuri, con teléfono de contacto 630456752, ha señalado
que «agradecería a la persona
que el pasado viernes, 18 de marzo por la tarde, presenció cómo
una furgoneta blanca de reparto golpeó mi Peugeot 206 en el
barrio de Alaberga y anotó y me
entregó la matrícula de la misma, que se ponga en contacto
conmigo a fin de prestarme su
ayuda en la reclamación al seguro. Muchas gracias».

Lo organiza la
Federación Vasca
de Judo con motivo
de celebrar este año
su 25 aniversario
:: LUISMA RODRÍGUEZ
ERRENTERIA. El polideportivo
municipal de Galtzarzaborda va a
ser sede de la celebración del Campeonato de España de katas de judo
que se llevará a cabo el próximo sábado, con un programa que comenzará alas 9.30 con el Campeonato
de Euskadi de judo sub23. tanto en
su categoría masculina, como femenina, organizado por la Federación Vasca de Judo y con la colaboración del Patronato Municipal de
Deportes.
Simultáneamente se llevará a
cabo una prueba de categoría infantil clasificatoria para los Campeonatos de España que se celebrarán
este año en Formentera.
Por último y a partir de las 15.30
horas y en conmemoración del 25
aniversario de la Federación Vasca
de Judo, tendrá lugar el Campoenato de España de katas, que será
el acto central de dicho aniversario. La entrada al público será gratuita.

Agradecimiento
En la presentación de la jornada, el
presidente del Patronato Municipal de Deportes, José Angel Rodríguez, agradeció a la Federación Vascoa por haber pensado en la villa
para acoger este certamen.
El presidente de dicha Federacion, Sergio Bello, dijo que Erren-

Nueva charla de Richar
Oribe en Errenteria

Judo. Etxebeste, Rodríguez y Bello con el cartel de la competición. :: ARIZMENDI
teria siempre se ha volcado con el
judo y era el sitio más idóneo para
celebrar el Campeonato de España
de katas, tras serle concedido por la
Federación Española en atención a
su 25 aniversario. Destacó que dicha modalidad de katas resulta muy
novedosa.
Por su parte, el secretario de la
Federación Vasca, Juan José Etxebeste, explicó que las katas son las
bases de todo el judo y la ejecución
pura de las técnicas de judo. Existen nueve y en Errenteria se mostrarán un total de cinco katas dis-

tintas. Ya hace quince años comenzaron los primeros Campeonatos
de España y en 2005 se celebró en
Londres el I Campeonato de Europa, que este año será en Praga. Los
participantes no están divididos ni
por edad, ni existen categorías por
peso al contrario de lo que sucede
en otras especialidades del judo. La
selección española de katas es una
de las más potentes del mundo y
ha logrado numerosas medallas.

Más de 300 personas
José Angel Rodríguez destacó que

La revista Oarso abordará la situación
de las infraestructuras en la villa
:: L. R.
ERRENTERIA. El comité de redacción de la revista Oarso, que se edita todos los años unos días antes del
comienzo de las fiestas patronales
del mes de julio, ha dado comienzo a la elaboración del nuevo número correspondiente al presente
año 2011.
Desde el citado comité y como
avance han sugerido varios temas
que pueden servir de ayuda en la
elección de la temática por parte de
sus colaboradores.
Según han señalado, están considerando estructurar una serie de
trabajos sobre la Errenteria actual,
así como sobre sus condicionantes
de comunicación, estructuras viarias, dificultades de acceso al mar
y modo de superarlo.
Además hay otros temas que son
habituales en la revista, como pue-

den ser las conmemoraciones, este
año de los 50 años del Instituto de
Formación Específica Don Bosco,
o de la biblioteca municipal de
Errenteria, a lo que hay que añadir
rememoraciones de errenteriarras
o amigos de la villa, que por diversos motivos hayan sido objeto de
consideración este año, o de comercios con solera que hayan cerrado
sus puertas.
Además será bien recibido cualquier trabajo sobre las artes, la historia, o la vida de Errenteria y de los
errenteriarras.
La fecha tope de entrega de los
originales será el 31 de mayo y la
colaboración tendrá que estar escrita en formato open office, o word
y a ser posible ilustrada con al menos una imagen cuya calidad mínima sea de 300 ppp.
Los trabajos deberán ser remi-

tidos en CD al archivo municipal
de Errenteria (Herriko Plaza sin número), o a la dirección oarso@errenteria.net.

la celebración del campeonato traerá a Errenteria a más de 300 personas, entre deportistas y entrenadores y estarán representadas toda
las autonomías españolas excepto
Murcia y Navarra.
Asistirá también el director de
deportes del Gobierno Vasco, Patxi
Mutiloa y el presidente, Juan Carlos Barcos y secretaria, Victoria Romero, de la Federación Española de
Judo. Antes de comenzar la competición se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas
del terremoto de Japón.

También pueden ser entregados
directamente en el archivo municipal.

Cena anual
La cena anual preparatoria se celebrará una vez más en la sociedad
Amulleta, en la calle Iglesia número 23 y este año tendrá lugar el próxim viernes, día 15, a partir de las
20.30 horas.

El nadador paralímpico donostiarra Richar Oribe, que hace varias
semanas estuvo en la escuela de
artes marciales Ken-Gym del barrio de Iztieta, dará una nueva
charla en Errenteria y lo hará hoy,
jueves, a las 18.00 horas en la sede
de la CAN en la Avenida de Navarra, con entrada libre. Bajo el
título ‘Un campeón de la vida’,
Richar Oribe hablará, al igual que
lo hiciera en su anterior charla,
de los valores que tienen que regir tanto en el deporte, como en
la vida cotidiana, de respeto, constancia y de limpieza y valoración
hacia el competidor. Se invita
acudir a todas las personas interesadas en escuchar la disertación
del varias veces campeón del
mundo y para límpico de natación.

Asamblea general
de Andra Mari
Este próximo viernes, día 8, Andra Mari Abesbatza celebrará su
asamblea general ordinaria. Los
miembros de la institución se
reunirán en su sede de Errenteria para analizar el ejercicio pasado y aprobar las líneas de actuación y programas para el nuevo, se aprobarán los presupuestos y se realizarán las elecciones
correspondientes a los órganos
de dirección de Andra Mari Abesbatza.

El mundo visto por
Gorriti Martínez

La nueva era
de la ventana
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