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Fantasiazko eta beldurrezko
film laburren emanaldia, gaur

Decenas de placentinos
se suman a la campaña
‘Stop Abandonos’ por los
derechos de los animales

Zabilene izango da
gaur doan, iluntzeko
19:00etan hasita

ek zuzendu eta Espainiakoa baita,
‘Saving the Human Race’ Stian
Hafstad-ek zuzendua eta Estatu Batuen eta Norvegiaren arteko produkzioa dena eta bukatzeko ‘Dr. Professor’s Thesis of Evil’ Jukka Vidgrenek zuzendua eta Finlandiatik datorrena. Film guztiak bere bertsio originalean proiektatuko dira eta euskarazko azpitituluak izango dituzte.
Sarrera doan izango da.

:: GORRITIBEREA
MUTRIKU. Bizitza errealak beldurretik asko baldin badu ere, Udaleko
Kultura Batzordeak antolaturik, gaur
iluntzeko 19:00etan, Donostiako
Fantasiazko eta Beldurrezko film
laburren emanaldia izango da Zabiel kultur etxean. Guztira sei film
labur izango dira eta guztiak ere 6
eta 25 minutu artean daude. 2011
eta 2012an Donostian proiektatutakoak dira eta beldurrezko sailean
sartuta badaude ere, zientzia fikzioa
edo eta komedia ere uztartzen dituzte horietariko zenbait lanek.
Eskainiko diren film laburrak hauek
dira; ‘Post Human’ Cole Drumb-ek
zuzendua eta Estatu Batuetatik datorrena. ‘Saw Misgivings’ David Lilley-ek zuzendua eta Erresuma Ba-

‘Txabela Bragas’ eta ‘la Otra’

Beldurrezko film laburren zita
izango da gaurkoan.
tuetatik datorrena, ‘Defeated’ Jose
Manuel Meneses-ek zuzendua eta
Espainiakoa, ‘The Cabin’ Nacho Reig-

Gaztetxean berriz, joan zen ostiralean izan zuten arrakastaren ondotik, gaur, arratsaldeko 18:30ean, antzerkia eta musika izango dute eraberean, izan ere ‘Txabela Bragas’ antzerki taldeak, ‘Palabras que hace
unos años una loca escribió en la pared del manicomio’ obra eskainiko
bai dute eta ‘la Otra’ kantariak berriz ‘La Otra, por fuera y por dentro’
kantaldia eskainiko baitu. Sarrera 3
eurokoa izango da.

:: NEREA ISASTI
SORALUZE. El próximo día 25, la
asociación BabyFace presentará en
Madrid el proyecto ‘Stop Abandonos’, para luchar contra el abandono de animales. A pesar de que la
campaña no ha sido presentada aún
de forma oficial, son muchos los
placentinos que han mostrado su
apoyo a la misma en redes sociales.
Para participar, basta con sacarse
una foto junto a una jaula vacía y
compartirla en redes sociales con
el hashtag #stopabandonos.
Cada año son muchos los casos
de abandono y malos tratos hacia
los animales. Y lo que se pretende
con esta campaña es remover conciencias bajo el lema ‘que tu abandono no sea su condena, sino la
tuya’. Acerca de las condenas, cada
vez son más. Fue la Audiencia de
Segovia la que dictó la primera condena en 2007, cuando obligó a una
mujer a pagar una multa por causarle daños a su perro. Fue así como
la asociación El Refugio, en nombre de una perra, Nena, ganó por
primera vez una batalla legal con-

Imagen de la campaña.
tra el abandono animal. Los miembros de la asociación localizaron a
la dueña a través del microchip del
animal y la denunciaron ante el
Juzgado.
El tribunal se amparó en el articulo 631.2 del Código Penal, que
castiga a «quienes abandonen a un
animal domestico en condiciones
en que pueda peligrar su vida o integridad» y creó jurisprudencia.

MENDARO

‘Mintzanet’, para
practicar euskera ‘on
line’ de forma gratuita
:: AMAGOIA ZABALA
Amigos de Arkaitz portaban ayer el féretro hasta al iglesia donde se ofició el funeral.

Fallecimiento muy sentido
Arkaitz Kerejeta
no pudo recuperarse
de las graves heridas
del accidente laboral

y a su hijo Unai, así como a todos sus
familiares, el ánimo en estos difíciles momentos.

Se fraguó la desgracia

:: GORRITIBEREA
MUTRIKU. Finalmente el joven mutrikuarra Arkaitz Kerejeta Roteta
no pudo superar las graves heridas
sufridas en el accidente laboral registrado el pasado lunes, y el viernes falleció, si bien su gran corazón
seguirá latiendo dado que se han donado todo los órganos del infortunado joven.
Miembro de la cuadrilla ‘Kortazar’, era «un gran tío», amigo de todo
el pueblo, siempre con una sonrisa
por medio y gran aficionado al fútbol. En la jornada de ayer se celebraron los funerales que se vieron muy

Imagen de Arkaitz Kerejeta.
concurridos y en todos los partidos
donde jugaban equipos locales se
guardó un minuto de silencio en su
memoria. A su viuda, Amaia Bilbao,

No terminan ahí los sucesos dado
que una de las pacientes que trasladaba la ambulancia contra la que
chocó el vehículo en dirección contraria a la altura de Aritzeta es de
Mutriku.
Ana Luisa Benito Montero de 76
años de edad se subió a la ambulancia a las 5.30 de la madrugada para
acudir a su sesión de diálisis en Donostia. Afortunadamente los tres
pacientes y el chófer fueron dados
de alta a media mañana y posteriormente completó su sesión, razón
por la que volvió al txoko cansada y
dolorida y sobre todo con el susto
metido en su cuerpo.

MENDARO. El Ayuntamiento de
Mendaro ha mostrado en diferentes ocasiones la preocupación que
siente por el uso del euskera en el
municipio, ya que a pesar de ser
mayor el número de personas que
saben hablarlo, menor es el número de personas que la utilizan. De
hecho, es una realidad que a nivel
de calle, en Mendaro, el euskera
esté reduciendo su presencia en lo
que hasta hace unos años era su espacio natural. La preocupación que
este tema suscita ha generado que
desde el Ayuntamiento se empiecen a adoptar diferentes medidas,
como por ejemplo que actualmente Mendaro sea un municipio integrado en UEMA y que a través
de esta plataforma Mendaro comience a desarrollar acciones concretas a favor del euskera.
Siguiendo esta línea, en su página web, el ayuntamiento ha colgado una información interesante sobre el proyecto ‘Mintzanet’.
‘Mintzanet’ es una propuesta innovadora dirigida a todas aquellas
personas que deseen practicar
euskera desde cualquier parte del
mundo. A través de internet, una

persona podrá conectarse a otras
personas que quieran hablar en
euskera. Cada uno escoge la hora,
el tema de conversación, así como
la edad de sus mintzakides.
Esta propuesta está especialmente dirigida a personas que estén aprendiendo euskera pero no
tienen con quién practicarlo o sienten que han olvidado lo aprendido en su día.
Pero, además en este proyecto
también pueden tomar parte todas aquellas personas que saben
hablar euskera y quieran brindar
una magnífica oportunidad a aquellas que no pueden hablar euskera en su entorno habitual.

Campeonato de Naipes
La asociación Lagun Betikoak de
Mendaro en colaboración con el
ayuntamiento de Mendaro, ha organizado un concurso de Naipes
para el día 21 a partir de las 16.00
horas. Las modalidades de juego,
serán tute, puntto y seises, y todos los juegos se jugarán por parejas.
Una de las normas a seguir es
que cada pareja sólo podrá apuntarse a una modalidad.

