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El nadador paralímpico Richard Oribe
ofrecerá una charla en Mintzola

Pelotaris en el frontón. :: NÚÑEZ

El campeonato
de pelota de
Aiztondo entra
en su recta final
:: NÚÑEZ
ALKIZA. La mancomunidad de
Aiztondo ha organizado el Campeonato de Pelota para los niños
y jóvenes de los pueblos de la
mancomunidad. El pasado fin de
semana se disputaron en el frontón municipal de Alkiza los cuartos de final de benjamín B. En el
campeonato han participado dieciocho parejas divididas en cuatro grupos. Tras disputarse la fase
de grupos, han comenzado las eliminatorias en los cuartos de final
entre los primeros y los segundos
clasificados de cada grupo. En el
primer partido Garazi Altuna y
Aritz Jauregi, de Villabona, vencieron 16-10 a Aimar Sanz y
Anartz Sánchez, de Villabona. En
el segundo partido, Xanet Vitoria y Aimar Mendez, de Villabona, ganaron 16-3 a Aimar Segurola y Oihan Lanzeta, de Asteasu.
En el tercer partido, Aritz Lahidalga e Iñaki Maiza, de Zizurkil,
perdieron 5-16 contra Lander Zabala y Joanes Cestau, de Aduna,
y en el último partido Beñat Fernández y Xanet Irazu, de Asteasu, perdieron 3-16 contra Aratz
Tobar y Egoi Aizpurua, de Villabona. Las semifinales serán este
domingo, en el frontón de Alkiza, a las 10.00 horas.

El acto, dentro de la
octava edición de la
Semana Cultural de
Erniobea, tendrá lugar
a las 9.30 de la mañana

competitivo ha sido galardonado
con innumerables distinciones.
Desde la temporada 1998-1999 entrena en el club Konporta Kirol
Elkartea, de San Sebastián, donde
milita en la actualidad bajo la dirección técnica de Javier de Aymerich.

:: I. ARRATIBEL

Irati Anda, en el Instituto

VILLABONA. El nadador donostiarra Richard Oribe y su entrenador Javier de Aymerich vuelven hoy
a la villa y serán los protagonistas
de la charla formativa organizada
por el Instituto Erniobea, en la octava edición de la Semana Cultural,
a partir de las 9.30 horas, en Mintzola para los de DBH 2.
Nacido en San Sebastián el 22 de
febrero de 1974. Ha participado en
seis Juegos Paralímpicos: Barcelona
92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 , Beijing 2008 y Londres
2012. Ha conseguido 16 medallas en
las paralimpiadas; 8 oros, 6 platas y
2 bronces. Es el nadador afectado de
parálisis cerebral con mejor palmarés del mundo. Ha participado en 5
campeonatos del mundo, obteniendo 22 medallas; 12 oros, 7 platas y 3
bronces. Ha batido en 48 ocasiones
diferentes records del mundo en 50,
100, 200 y 400 metros estilo libres.
Ha logrado un total de 135 medallas
en competiciones internacionales.
Ha participado en 7 campeonatos
de Europa consiguiendo 28 medallas: 22 oros y 6 platas. Al margen

La jornada formativa continuará, a
las 12.30 horas, con la presencia de
la escaladora Irati Anda, en la biblioteca del Instituto, para los de DBH
3. La joven alavesa, con una impecable trayectoria, ha decidido dedicarse de forma profesional a este deporte.
Con un currículum impecable se
presenta Irati Anda, una joven alavesa que la escalada como parte de
su vida. «Vivo la escalada como la
vida misma», afirma la escaladora
vitoriana que encuentra en esta modalidad deportiva una fuente llena
de valores. «Me crea una tremenda
sensación de libertad, es como un
juego con la naturaleza», expresa la
joven escaladora.

Concierto de Eresargi

Richard Oribe y Javier Aymerich estarán en Mintzola.

ALEGIA

El coro de Eresargi, bajo la dirección
de Juan Mari Iparragirre, ofrecerá el
domingo el tradicional concierto de
preludio de la Semana Santa, a partir de las 12.30 horas, en la iglesia
del Sagrado Corazón. Además participará el nuevo coro de Eresargi
Txiki, bajo la dirección de Ariel Cruz.

BETELU

Antton Kazabon idazlea
Aralar Institutuan izan da
:: AMAIA GOIKOETXEA
ALEGIA. Antton Kazabon idazle
oiartzuarraren bisita izan zuten atzo,
asteartez, Alegiako Aralar Institutuan; DBHko lehen mailako ikasleekin solasaldian aritu zen idazlea.
Ikasleek Kazabonen Maitez eta minez liburua irakurri dute ikasturtean zehar eta irakurketaren ostean

sortu zaizkien galdera eta bestelakoak idazleari zuzenean egiteko
aukera izan zuten atzo.
Oso gustuko izan duten liburu
horrez gain, Kazabonen beste hainbat lanen inguruan ere aritu ziren.
Bere aldetik, ikasleak irakurtzera
eta idaztera animatu zituen Antton
Kazabonek.

IRURA

Charla de Patxi
Usobiaga e Ibon
Mugerza en el
Trinquete

:: URRIZALKI

GURE ESKU DAGO-REN AURKEZPENA
:: NÚÑEZ
IRURA. La Semana del Deporte
continúa adelante con su programación. Hoy, el escalador Patxi
Usobiaga y el deportista Ibon Mugerza ofrecerán una charla en la
que contarán su experiencia. La
charla comenzará a las 18.00 horas en la sala de gimnasia de la
planta baja del Trinquete.

Antton Kazabon atzo Aralar Institutuko ikasle batzuekin. :: ARALAR BHI

Lehengo igandean Aratiz-Betelu Gure esku dago ekimena aurkeztu zuten. Beteluko plazan goizeko 11etan umeentzako futbol 3x3
txapelketa jokatu zuten. Jende asko bildu zen txikiei animatzeko.
13:30etan txalaparta joaz, Urko Aristik aurkezpen ekitaldia irakurri
zun eta Oskar Estanga bertsolariak bere bertsoak ere kantatu zituen. Goizean zehar txikientzako puzgarriak, arropa denda, taberna pintxoekin eta giza katean parte hartzeko metroa izenpetzeko
gunea egon zen. 14etan Gure esku dago herri argazkia atera zen.
Giro ezin hobea eta jende asko animatu zen parte hartzeko.

