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TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
El belén viviente
se escenifica el viernes
AMARA

:: DV. El belén viviente organizado por la asociación Mundo
Nuevo en la calle Amara, 23, se
celebrará el viernes, día de Reyes, a las 19 horas. Se celebra en
esta fecha debido a que las fiestas navideñas este año han caído en fin de semana, dicen los organizadores. Es un espectáculo
dramatizado, con un fondo de luz
y sonido y con movimiento.

Ya hay finalistas
en el Torneo de Pelota
ALTZA

:: P. GONZÁLEZ. El sábado, en
las semifinales del XVIII Torneo
de Pelota de Navidad que organiza la sociedad Altzatarra, en
Pala Corta, López y Andonegi se
imponían a Orueta y Mendizábal 40-22. En Mano Parejas, Urbieta e Irurita se deshacían de Labaka y Aizpuru por un 22-15. Los
vencedores se enfrentarán a los
que se clasificaron el día 24.

Inscripción en el Hogar
para las fiestas
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para la cena de la víspera y la comida del día de San Sebastián en el Hogar del Jubilado.
El precio para cada menú es de
24,50 euros y el aforo es limitado, por lo que se recomienda a los
interesados que pasen a la mayor
brevedad por el hogar en horario
de oficina para apuntarse.

Mercado de segunda
mano en Dabadaba
EGIA

:: ELI KORTA. Como cada primer
domingo del mes, la sala Dabadaba, en el camino de Mundaiz
número 8, acoge este domingo
de 11.00 a 14.00 horas una nueva edición de su ‘Mercadabadillo’, un mercado de segunda mano
en el que se podrán encontrar objetos usados como muebles, ropa
o artesanía. Habrá en torno a 20
puestos con todo tipo de artículos a la venta.

El parque infantil de Ekogunea es un reclamo de niños y padres por su propuesta pedagógica.

Ekogunea, alternativa pedagógica
Un total de 62.000 personas han visitado el parque en su primer año de vida
AIETE

Las actividades
de Navidad, incluido
el trueque de juguetes,
han funcionado con éxito
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Hace poco más
de un año que se inauguró Kutxa
Ekoguneko Haur Parkea, un espacio concebido para que los niños jueguen y aprendan con y mediante
materiales naturales, diseñado por
un grupo de arquitectos y expertos
en pedagogía. Se inauguró un 19 de
diciembre y ahora, justo cuando se
sobrepasa el año, 35.000 personas
se han acercado a visitar el parque
infantil y 62.000, el parque en general.
Kutxa Ekoguneko Haur Parkea
es un espacio para niños de 0 a 11
años y sus familias. Diseñado con
criterios de pedagogía verde, es un
espacio que busca la interacción con
la naturaleza y por eso las estructu-

ras emulan nuestro paisaje. Los juguetes están producidos con materiales naturales y el espacio es limpio, sin tóxicos. Junto con el objetivo lúdico se transmite el mensaje
de la ecología y se fomentan el juego libre, simbólico y autónomo.
También se ofrecen talleres y la
posibilidad de organizar fiestas de
cumpleaños y además de la zona de
juego contamos con una tienda en
la que podréis encontrar productos
y juguetes sostenibles, y una cafetería para disfrutar y relajarse en familia.
A disfrutar de todos estos servicios se han acercado 35.031 personas durante el pasado año. De ellos,
14.287 han sido menores y 20.744
adultos acompañándoles. 870 niños
han tomado parte en los talleres y
1.332 en las fiestas de cumpleaños.
Además de estos datos, 458 niños
han participado en las colonias y ludoteca de verano.
Analizando el origen de los visitantes del parque infantil, el 44%
procede de San Sebastián, seguido

del 10% de Hernani, Tolosa (5%),
Rentería y Zarautz (4%) y Andoain
y Lasarte son las siguiente localidades en número de visitas. La mayoría de los usuarios son guipuzcoanos, seguido de visitantes navarros
y vizcaínos.
Por lo que respecta al ámbito estatal, la mayoría de los visitantes
fueron de Barcelona y La Rioja y a
nivel internacional, aunque han tenido visitantes alemanes y británicos, la mayoría de los visitantes del
parque infantil han sido franceses,
sobre todo de la zona de Iparralde.

Usuarios de las huertas
En el Parque de Kutxa Ekogunea en
general las visitas han llegado a
61.935. A los datos del parque infantil, hay que sumarle las visitas de los
usuarios de las huertas (15.000), las
visitas guiadas y los cursos (1.000),
las visitas de alumnos y profesores
que han participado en su oferta
educativa (6.904) y los participantes de la Fiesta de Primavera de mayo
(4.000).

La actividad, lejos de remitir en
el período navideño, se refuerza para
contentar a los padres y sus hijos.
Así, además de las colonias de invierno que concluirán mañana, Ekogunea ha puesto en marcha un servicio de trueque de juguetes pensado en dar una mayor vida útil a todos ellos. Así, «esos juguetes que en
casa ya no tienen uso pueden ser un
gran regalo para otro niño que esté
en la edad de usarlo. No se trata de
beneficencia, sino de dar una nueva vida a objetos, pequeños tesoros,
que tras ofrecer todo su potencial a
los hijos pueden todavía ofrecer mucho a otros. Los juguetes se pueden
depositar y recoger libremente, sin
pagos de ningún tipo. Dejar y coger.
Pero con el compromiso de que aquello que dejas esté en perfectas condiciones y que lo que recojas será
tratado como hubieras querido que
hicieran los que han reutilizado el
juguete de tus propios hijos», explican los organizadores quienes, tras
los datos obtenidos, pueden estar
muy satisfechos.

