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Escultura homenaje al castaño
LA PIEZA SE INAUGURARÁ EL DÍA 23 EN OÑATI Y EN LA ANTESALA
HABRÁ UNA CHARLA MAÑANA, Y UNA EXCURSIÓN EL SÁBADO
2f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

U

na pieza escultórica de tres
metros de alto y 1,70 de diámetro pondrá en valor las
especies arbóreas autóctonas que enriquecen la biodiversidad. Concretamente, rendirá tributo al castaño para
visibilizar la importancia que este
árbol frutal ha tenido en la forma de
vida de Euskal Herria y, a su vez, animar a cultivarlo. Los jardines situados
frente a Eltzia, en Oñati, inaugurarán
el próximo día 23 la obra Gaztainondoari aitortza en homenaje al ejemplar que da uno de los productos más
populares del otoño.
El proyecto lleva la firma de la asociación Gure Bazterrak y se enmarca
dentro del concurso de ideas por el
que el Consistorio asigna 15.000 a la
creación e instalación de este trabajo.
Así, la puesta de largo de la escultura
el día 23 se aderezará con bertsos y
una castañada (18.00 horas). Pero
antes, se han programado dos citas
para hablar de la importancia que el
castaño tuvo en la economía, los bosques y los hogares. Mañana, Joseba
Ibargurengoitia, de Euskal Herriko
Hazien Sarea, desgranará en una charla los proyectos de recuperación de
este cultivo (kultur etxea; 18.30 horas).

Elgoibar acoge
un taller para
reflexionar
sobre el suicidio
Se llevará a cabo este
jueves y está dirigido a
todas las personas jóvenes
de entre 18 y 30 años
ELGOIBAR – Aita Agirre kulturgunea acogerá este jueves (a las 17.30
horas) la charla titulada La cuestión del suicidio, organizada por
el Consistorio y la iniciativa Treba
Gazteak para “romper tabúes
sobre el suicidio, hablar sobre el
tema y empoderar a las personas
jóvenes que tienen dudas sobre él”.
El acto, que pretende “promover
un espacio de reflexión sobre el
suicidio, eliminar falsos mitos y
proporcionar algunas herramientas personales e información
sobre los recursos existentes”,
estará dinamizado por un miembro del servicio Badabidebat.
La charla está dirigida a las personas de entre 18 y 30 años, que
pueden apuntarse en el enlace
https://labur.eus/ElgoibarA17. – J.L.

Participará también Beñat Itoiz, todo
un referente en la producción de harina de castaña en su granja-molino
Euskal Gaztain Etxea. Asimismo, el
próximo sábado habrá una excursión
a la localidad alavesa de Apellaniz

donde se está potenciando la cultura
de la castaña como complemento
agrario. Para inscribirse hay que
enviar un WhatsApp al 688 826 500.

ALGUNOS DETALLES Gaztainondoari

aitortza embellecerá los jardines de
Eltzia. El tronco se trajo de Artatxueta y se barnizó, al igual que el banco
circular que servirá de base y de asiento. Gure Bazterrak ha realizado en
auzolan este trabajo con la ayuda de
artesanos del grupo Laister y oñatiarras. Además, Iñaki Jauregialtzo ha
pintado cuatro hojas de castaño en la
escultura, e Itziar Ugarte es la autora
de la poesía que podrá leerse en una
de las dos placas de bronce adheridas
al tronco. La segunda contextualiza
el castaño en la historia.●

El cine regresa desde
este viernes a Arkupe,
en Aretxabaleta
ARETXABALETA – El cine regresa
este próximo fin de semana a la
gran pantalla de la casa de cultura Arkupe de Aretxabaleta. El
Consistorio ha adjudicado a Arteman Komunikazioa el servicio de
las proyecciones cinematográficas por 60.487 euros (IVA incluido) y un plazo de un año, prorrogable por otros dos más. La temporada abarcará los meses de
noviembre a abril. Así, este viernes se ofrecerá la película de Álex
de la Iglesia, El cuarto pasajero
(22.00 horas), al igual que el sábado (19.30) y el lunes 21 (16.00). Para
el público infantil se propone el
filme Orkestra lurtarra, el sábado
a las 17.00 horas. El domingo no
habrá sesión de cine porque está
programada la obra de teatro Me
quiere, no me hiere (19.00). – A.D.



Reunión sobre el
modelo de gestión para
el futuro Arrizuriaga

‘Gaztainondoari aitortza’ es la obra ideada por Gure Bazterrak, que embellecerá los jardínes frente a Eltzia.

Eibar iniciará “en breve” las obras
para renovar el skatepark de Sautsi
El Consistorio ya ha adjudicado
los trabajos, que costarán
217.376 euros y se prolongarán
durante dos meses y medio
EIBAR – El Ayuntamiento de Eibar ha
adjudicado a la empresa Roig i Fills
Associats SA las obras para la renovación integral de la obsoleta y deteriorada pista de skate de Saratsuegi
(Sautsi). Los trabajos arrancarán “en
breve”, tendrán un coste de 217.376
euros y se prolongarán durante dos
meses y medio.
Diseñado por el arquitecto Daniel
Yábar Ramos “teniendo en cuenta
las demandas de las personas usuarias”, el nuevo skatepark de Sautsi
dará respuesta a las necesidades
actuales de las personas que practican diferentes deportes urbanos
como el skate, BMX o roller.
Para ello, la instalación deportiva
contará con una zona de rampa o
bowl en forma de riñón, así como un
área de calle o street que podrá ser
utilizada para practicar diferentes

BERGARA– El proceso para definir
la transformación del palacio
Arrizuriaga de Bergara en un vivero de manifestaciones culturales
continúa su curso. El Ayuntamiento ha convocado para mañana
una segunda reunión abierta a la
ciudadanía que abordará el modelo de gestión del futuro equipamiento (en el salón de Plenos del
consistorio, a las 18.00 horas).– A.D.

Igandeko zuhaitz
landaketarako izena
eman daiteke
SORALUZE – Lurgaia Fundazioa
eta Soraluzeko Baso Biziak elkarteak antolatuta, zuhaitz landaketa egingo da datorren igandean
Azaliatxon. Hitzordua 9.00etan
izango da San Andresen eta parte hartzeko interesatuek osteguna baino lehen eman behar dute
izena, info@lugaia.org edo soraluzekobasobiziak@gmail.com
helbideetako batera idatziz (izen
abizenak, adina eta herria azaldu behar dira) – J.L.



‘Angula eta aingiraren
misterio miresgarria’
hitzaldia dago gaur
La pista de skate de Sautsi, que será completamente renovada. Foto: J.Leon
modalidades. Además, el nuevo
recinto incorporará diferentes obstáculos “para equilibrar el uso de las
zonas de rampa y street”.
Por otro lado, la actuación planteada permitirá recuperar y dinamizar
un espacio público que se ha ido
degradando con el paso de los años.

Según explican desde el Consistorio,
el proyecto planteado “se completará
con la sustitución del vallado existente por uno nuevo, el saneado y pintado de los muros que componen las
gradas, la renovación de las papeleras y la reubicación de las columnas
de la actual iluminación”. – Jabi Leon

MUTRIKU – Udalak udazken honetarako antolatutako Ekologia jardunaldien egitarauak gaur bertan
izango du jarraipena, Zabiel kultur etxean (19.00etan) burutuko
den Angula eta aingiraren misterio miresgarria izeneko hitzaldiarekin. Hizlaria aingira europarrean aditua den Estibaliz Diaz
Biologian doktorea eta AZTI-ko
teknikaria izango da. – J.L.

