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‘Komunikazio
eraginkorra gure
harremanetan’
tertulia gaur
arratsaldean

EUSKARAZ
BIZITZEKO
ESKUBIDEARENALDE
Kontseiluak 19 udalerritan
elkarretaratzeak deitu zituen
atzorako, eta Tolosaldekoa,
Tolosan egin zen. ‘Estatuen
esku-hartzeak salatu eta
euskararen normalizaziorako
udalen neurriak babesteko’ leloa jarraituz, ehun lagundik
gora elkartu ziren Tolosako
udaletxearen aurrean, euskaraz bizitzeko eskubidearen aldeko mezua zabaltzeko, eta,
era berean, Carlos Urquijok,
hainbat udalen hizkuntza irizpideen aurka jarritako salaketa
deitoratzeko asmoz.

:: NÚÑEZ

:: KONTSEILUA

IRURA

ALBIZTUR. Saiaz Mankomunitateak antolatuta, Olatz Berastegi psikologoarekin tertulia
izango da gaur ostegunean, apirilaren 10ean.
‘Komunikazio eraginkorra gure
harremanetan’ izango da aste honetako tertuliaren gaia.
Bilera Udaletxeko gela balioanitzean izango da 15:00etan hasita eta, ohi bezala, herritar guztiak gonbidatuta daude bertan
parte hartzera.

AMASA-VILLABONA

Los escolares disfrutaron
con la charla de Richard Oribe

Los niños disfrutaron con los diferentes juegos. :: NÚÑEZ

Buen ambiente en los
juegos de los jubilados
:: NÚNEZ
IRURA. La asociación de Jubilados
Zaharren Biltokia de Irura organizó un año más una tarde de juegos
para los más pequeños, dentro de
la semana del deporte. Los niños y
jóvenes del pueblo pudieron jugar
a diversos juegos tradicionales como
recoger mazorcas, carrera de sacos,
toca, bote y juego de las sillas, entre otros.
Tanto niños como mayores participaron en los juegos, con los que
disfrutaron durante toda la tarde.

Alevines/infantiles Domingo 13
Cadetes
Domingo 13
Juniors
Domingo 13

La plaza se llenó de niños, cerca de
un centenar, y todos quisieron participar en los juegos organizados.

Hoy charla
Dentro de la Semana del Deporte,
hoy jueves, Patxi Usobiaga e Ibon
Mugerza ofrecerán una charla audiovisual con su experiencia en el
mundo del deporte. La ponencia
comenzará a las 18.00 horas. Asimismo, se presentará el rocódromo que se ha preparado en el salón
de la planta baja del Trinkete.

Arropado por su
entrenador Javier de
Aymerich explicó cómo
se fue forjando y estar,
con 40 años, en lo más
alto de la natación
:: I. ARRATIBEL
AMASA-VILLABONA. El nadador
paralímpico Richard Oribe, junto a
su entrenador Javier de Aymerich,
volvieron a ofrecer ayer una «entrañable, enriquecedora, entretenida
y cercana» charla, en la sala de Mintzola, donde departió, con los alumnos de DBH 2 del Instituto Erniobea, sus experiencias tanto a nivel
deportivo y personal (aficiones, trabajo,…), en la octava edición de la
Semana Cultural. Nada más aparecer en Mintzola junto a su entrenador, fue recibido con aplausos por

los escolares que le sacaron su primera sonrisa, y se le vio muy a gusto. Javier de Aymerich, ya lo dijo «no
finge, se muestra como es, es de por
sí muy alegre».
Javier de Aymerich, explicó como
se están preparando para acudir a
los europeos de este verano en Berlín (Alemania), en las pruebas de 50,
100 y 200 libres. «Le encanta aprender y constantemente aprende cosas nuevas. Y también se está preparando para entrenar y formar a
los niños, le encanta enseñar, sentirse útil. Y emocionado señaló «he
aprendido mucho con él y de él».
Los presentes, no sólo los escolares, tuvieron la oportunidad de tocar y saborear con sus propias manos, las dos medallas (plata y bronce) que conquistó en las paraolimpiadas de Londres 2012. Se visionó
el video ‘Basque Team London 2012’.
Se le vio en la foto de la Gala del De-

porte con los mejores deportistas
guipuzcoanos de los últimos 25 años,
con Luis Miguel Arconada, Andrés
Vilariño o Jesús Mari Zamora a Maialen Chourraut, Txema Olazabal, Ander Vilariño…
Recibió junto a su entrenador unos
obsequios ofrecidos por el Instituto
Erniobea y repartió fotos. El encuentro terminó con una foto familiar de
los integrantes del Instituto Erniobea, en la sala de Mintzola.

Bide Ertzean Gurea zinean
Gaur, Erniobea Ikastetxeak ‘Euskal
astean’, 08:30: Tailo tailerra Eskolako kiroldegian DBH 1, 2, 3 y 4.
08:30: Tolosako artxiboa DBH 4.
14:30, Bide Ertzean Gurea zinean
DBH 1 y 2. Bihar,ostirala, azken
eguna, 09:00, Antzerkitxoa jangelan, Tximista eta Iker Galartza. 10:30,
kirolak, dantzaldia eta bertsolariak
(Unai Mendizabal eta Jon Mujika.
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Richard Oribe, alegre y agradecido, junto a los alumnos de DBH 2 del Instituto Erniobea. :: ARRATIBEL

