DONOSTIA BERTAN 33

Noticias de Gipuzkoa Miércoles, 28 de noviembre de 2012

Donostia programa más de 100
actividades para el Día del Euskera
EL ALCALDE, JUAN KARLOS IZAGIRRE, LLAMA A
PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DE KONTSEILUA
El lunes se presentará la iniciativa Mintzanet, que
permitirá practicar el euskera a través de Internet
DONOSTIA. El Ayuntamiento de

Donostia, junto con colectivos de
la ciudad, ha programado más de
un centenar de actividades con
motivo del Día Internacional del
Euskera, que se celebra el 3 de
diciembre. La mayoría de ellas tendrán lugar durante este fin de
semana, mientras que el lunes el
programa se desarrollará en gran
medida en el museo San Telmo,
dentro de la exposición Badu
Bada, que aborda la implantación
y la historia del euskera.
El alcalde donostiarra, Juan Kar-

los Izagirre, acompañado por la
delegada de Cultura y Euskera,
Nerea Txapartegi, y por el concejal de Participación, Axier Jaka,
además de otros representantes de
colectivos de la capital guipuzcoana, presentó ayer en rueda de
prensa el programa de actividades.
Izagirre destacó la importancia de
dar al euskera “el lugar que se
merece” y de fomentar su uso. Asimismo, mostró su adhesión a la
manifestación que Kontseilua celebrará este sábado en Donostia,
bajo el lema Euskaraz bizi nahi

dut. El primer edil también hizo
un llamamiento a la ciudadanía
para que acuda a esta marcha.
Las actividades se han programado en trece barrios donostiarras (Altza, Amara, Amara Berri,
Antiguo, Añorga, Egia, Gros,
Intxaurrondo, Igeldo, Loiola, Martutene, Parte Vieja y Riberas de
Loiola). Por otra parte, se ha editado un folleto que, además de
incluir estos programas, recoge las
actividades organizadas por los
haurtxokos y gaztelekus de la ciudad y las actividades programadas
para el 3 de diciembre.
PROGRAMA La oferta se concreta

en mintzódromos, conciertos, teatro, cine, juegos infantiles, talleres, conferencias, kantu jira, recitales de bertsos y payasos. Entre
todas las actividades, destaca la
feria organizada para el 2 de

diciembre por la comisión de la
Parte Vieja en la que, además de la
venta de productos del país y artesanía local, habrá un puesto ocupado por inmigrantes que están
aprendiendo euskera y quieren
practicarlo con quienes se acerquen.
Asimismo, el 3 de diciembre, tal y
como se ha citado, San Telmo será
el escenario principal. A partir de
las 10.00 horas hasta mediodía se
organizarán dos mintzodromos dentro de Badu Bada, cuyo acceso será
gratuito. A continuación, comenzará el acto principal, con la presencia del alcalde, en el que se presentará y se pondrá en marcha el
proyecto Mintzanet, herramienta
de Internet que “dará un nuevo
impulso al uso del euskera ya que
dará opción a practicarlo cómodamente en cualquier lugar y a cualquier hora”. >E.P.

DONOSTIA KIROLA > El Pleno

pospone el debate sobre
la subida de los precios
Aunque estaba previsto que el Pleno de mañana debatiese la subida
de un 5,5% de los abonos personal
y familiar de Donostia Kirola, el
debate ha quedado pospuesto para
otra ocasión, ya que el Gobierno
municipal lo retiró ayer el asunto
del orden del día plenario. Los partidos de la oposición no comparten
el incremento de precios previsto
por el Gobierno de Bildu para la
Kirol Txartela, que poseen 45.000
donostiarras. >N.G.

ENERGÍA > Dbus compra una

furgoneta eléctrica para
desplazamientos técnicos
La Compañía del Tranvía de San
Sebastián Dbus ha adquirido una
furgoneta eléctrica para los desplazamientos de sus técnicos en sus
labores de mantenimiento. Dbus
explicó que de este modo “continúa
con su apuesta por las energías
renovables y el transporte sostenible”. El vehículo adquirido es el
modelo Kangoo Z.E. de la marca
Renault, con una autonomía aproximada de 170 kilómetros y un consumo aproximado de 155 Wh/km.
Dbus ha instalado un punto de carga eléctrica en el exterior de sus instalaciones. >E.P.

CONVOCATORIA >Bildu convoca

la comisión especial de
Derechos Humanos
El Gobierno de Bildu ha convocado
a los grupos políticos del Ayuntamiento a una reunión de la comisión de Derechos Humanos para el
5 de diciembre. En el encuentro
dará a conocer los actos previstos
en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.
En un comunicado, el Ejecutivo
local recordó que el PSE-EE y el PP
estuvieron ausentes en las dos convocatorias anteriores por distintas
discrepancias. >N.G.

OKENDO >Una muestra ayuda

a los padres a elegir los
juguetes para sus hijos

Lasempleadasdelimpiezadeedificiosmunicipalesprotestanporelbloqueodesuconvenio
DONOSTIA. Las trabajadoras de la limpieza de los

edificios municipales, cuyas empresas estuvieron una década sin contrato en vigor, protestaron ayer frente al Consistorio para denunciar el

“bloqueo” de su convenio, con sueldos congelados desde 2011, así como la reducción de un 15%
de los salarios en las nuevas incorporaciones de
FCC, una de las empresas encargadas de la tarea.

Las afectadas, unas 120, pidieron que el Ayuntamiento “asuma la responsabilidad del control de
las contratas que tiene”, según la representante de ELA, Edurne Iriondo. FOTO: R. PLAZA

La casa de cultura de Okendo organiza desde mañana hasta el sábado
una exposición de juguetes, con el
objetivo de ayudar a los adultos a
elegir juguetes educativos para los
niños. Este año, además, la ONCE
incluye también juguetes adaptados
a la discapacidad visual. >N.G.

auzoak egia

El coro Eguzki Lore ofrecerá el sábado
un concierto para proyectos en Bolivia
EL CONCIERTO DARÁ COMIENZO
A LAS 20.00 HORAS EN LA
IGLESIA DE LOS PADRES
FRANCISCANOS
DONOSTIA. La iglesia de los
padres Franciscanos del paseo
Duque de Mandas acogerá el próximo sábado un nuevo concierto
en favor de las misiones franciscanas de Bolivia, donde esta congregación cuenta con distintos

proyectos relacionados con el desarrollo.
Como en ocasiones precedentes,
será el ochote Eguzki Lore el
encargado de interpretar un
amplio repertorio musical compuesto por obras de carácter sacro
y profano.
El ochote Eguzki Lore está formado por una docena de personas
con garantía de calidad, ya que
proceden en su mayoría del Coro
Easo, el Orfeón Donostiarra y la
coral Andra Mari, vinculada a la

Cofradía Vasca de Gastronomía.
La agrupación musical estará
dirigida, como es habitual, por
Peio Mendizabal, quien contará
con la colaboración especial de la
organista Alize Mendizabal, titular del órgano de la Basílica de
Santa María de la Parte Vieja
donostiarra.
El pasado año, el concierto de
Eguzki Lore para las misiones en
Bolivia resultó un éxito. Incluyó 22
piezas, tanto en euskera, como castellano, ruso e inglés.

El ochote Eguzki Lore en una de sus actuaciones. FOTO: N.G.

