
La antropóloga
Constanza Ceruti
hablará esta tarde
en el Topic
:: DV
TOLOSA. La conferencia de la ar-
queóloga Constanza Ceruti, la ex-
posición de fotografías de José Be-
nito Ruiz y una exhibición de dan-
za en elTinglado conforman las úl-
timas actividades de las Jornadas
de la Naturaleza ‘Naturaldia’ que,
organizadas por la empresa Gesto-
Natura, se están celebrando esta se-
mana enTolosa.
Hoy, viernes, a las 19.30, en el

Topic, la antropóloga Constanza
Ceruti abordará sus investigacio-
nes en los santuarios de altura de
los Incas y el rescate y estudio de
las momias congeladas descubier-
tas en los volcanes del norte deAr-
gentina. La doctoraCeruti es la úni-
camujer antropóloga de altamon-
taña que trabaja amás de6.000me-
tros de altitud en sitios arqueoló-
gicos construidos en las inaccesi-
bles cumbres andinas.
En el palacioAranburu podrá vi-

sitarse hasta el 31 demayo una ex-
posición de fotografías de natura-
leza de JoséBenitoRuiz, quien tam-
bién ha sido ponente de ‘Natura-
lidia’. Las imágenes de esta mues-

tra conformanuna reflexión sobre
la naturaleza que desaparece a dia-
rio bajo la insensible actividad hu-
mana. Unmundo demágicos pai-
sajes, seres dignos, supervivientes
de otras eras… Es una colección de
autor sobre la belleza e importan-
cia de la naturaleza conmayúscu-
las.

Y por último, gracias a la colabo-
ración de la Asociación de Profe-
sionales deDanza deGipuzkoa, por
segundo año consecutivo se ha in-
cluido dentro del programa la lla-
mada ‘barandilla del Tinglado’, en
la que participarán bailarines de las
diferentes escuelas de danza deGi-
puzkoa. Los participantes realiza-

rán sobre la terraza del Zerkausi
una serie de ejercicios que forman
parte de una clase técnica de barra
pero en la que se condensa toda la
fuerza, la plasticidad y el arte de la
danza. El acto, que empezará a las
doce del mediodía de este domin-
go, será presentado por KikeAmo-
narriz.

EZKIO-ITSASO

Igandera arte ekintza
ugari aurrera eramango
dira Ezkion, SanMigelak
behar bezala ospatzeko
:: GALILEA
EZKIO-ITSASO. Eguneroko gau-
zak egiten amaitu eta gaur arratsal-
dean hasiera emango diote Ezkio-
ko auzotarrek aurtengo SanMige-
lei. Ekintza ugari prestatu dituzte
astebururako, hauetan adin guztie-
tako jendea kontutan hartuz.
Horrela, gaur arratsaldeko

20:00etan txupinazoa eta kanpai-
kadak entzun ondoren, rock kon-
tzertubatekinhasikodira ospakizu-
nak, enparantzan «Segobiako hie-
sa» eta «Zaborrak» entzuteko auke-
ra izango dugularik.
Bihar goizeko 11etan hasiko da

mugimendua, fronteniseko finala
jokatuko dutelarik. Honetan be-
deratzi bikotek hartu dute parte,
hiru taldetan banaturik, eta talde

bakoitzeko irabazleek jokatuko
dute finala. Jarraian, toka herrikoia
eta igela jokua egongo dira enpa-
rantzan.
Arratsaldean, aldi berean ekin-

tza desberdinetan parte hartzeko
aukera izangoduteherritarrek: hel-
du eta gazteentzakomus txapelke-
ta hasi oprduko, umeentzako jola-
sak ere aurrera eramango dira,
hauen artean ginkana eta piñata
faltako ez direlarik; eta amaitzeko,
txokolatada guztientzat!
Gauean berriz, Herri afaria au-

zoko Argindegi ostatuan eta Gari
eta Iñaki trikitilariekin dantzaldia
izango dugu Ezkion.
Eta igandean, SanMigel eguna-

ren ospakizuna, agur esango die-
gu aurtengo jaiei. Egun honetan
meza, txistulariak, abesbatzen
kontzertua, Goruntz dantza tal-
deko dantzarien saioa, Herri Kiro-
lak, Barrikotea... ez dira faltako eta
ezinhobetopasatzeko aukera egon-
go da Ezkion.

Gaur arratsaldean
emango diete
hasiera SanMigelei

Jaiak. Guztientzako ekintzak aurtengo San Migeletan. :: GALILEA

Asistentes a la exposición de José Benito Ruiz. :: KLISK

Últimos actos de las Jornadas de la
Naturaleza ‘Naturaldia’ en Tolosa

TOLOSA

:: ESNAL
LEGORRETA. El conjunto lo-
cal de fútbol sala recibe esta tar-
de noche al Power Rangers de
Oiartzun, enunpartido que será
determinante para conseguir el
pase al playoff de ascenso. La cita
dará comienzo a las 20:45.
Cuando únicamente restan

dos jornadas para la conclusión
de la liga, la clasificación no po-
día estar más reñida. Quitando
al primer clasificado, el Allerru
de Lezo, son cuatro los equipos
que optan a tres puestos quedan
derecho a jugar el playoff de as-
censo. La clasificación es la si-
guiente: 1. Allerru, 62; 2. Gure
Txokoa, 54; 3. 2King-uak, 52; 4.
Gamon, 51; 5. Bilkoin, 51. En
cuanto a la diferencia de goles,
el Bilkoin tiene el average a fa-
vor con el Gure Txokoa y el
2King-uak, y en contra con el
Gamon.
Comomencionábamos ante-

riormente, los nuestros reciben
al Power Rangers de Oiartzun,
un conjunto, que a pesar de no
tener nada en juego clasificato-
riamente, viene realizando una
muy buena segunda vuelta. El
2King-uak recibirá al líderAlle-
rru, el Gure Txokoa visitará al
Pinturas Etxadi, y el Gamon ju-
gará enTolosa ante un Laskora-
in que está sexto con 47 puntos.
Por tanto, ha llegado la hora

de la verdad para unBilkoin que
a pesar de todas las dificultades
padecidas durante el transcur-
so de la temporada, ha llegado
al final con sus opciones intac-
tas. Esta vezmás que nunca, los
aficionados locales jugarán un
papelmuy importante en el de-
sarrollo del choque de esta no-
che.

Dokumentala
‘SagarrenDenbora’ izeneko do-
kumentala eskainiko da bihar,
larunbata, arratsaldeko 7etanAl-
dapa Haundi Elkartean. Ondo-
ren, afaria egingo da Aldapa
Haundin bertan eta izen eman
nahi duenakOlason duhorreta-
rako aukera.
Sagarren denbora JosuMarti-

nez eta Txaber Larreategik
2010ean zuzendatutako euskal
film dokumentala da, eta hau-
xe bere sinopsia: Kristiane Etxa-
luz xiberotarra etaAlfonsoEtxe-
garai bizkaitarra ezohiko biko-
tea dira. Biak gaztetatik daude
lotuakEuskalHerriaren askape-
nerako borrokari, baina beren
maitasuna sorterritik 7.000
kmtara bizitzera kondenatuta
daude,AlfonsoAfrikako irla txi-
ki batean baitaukate aspaldi, de-
portaturik. Baina erbesteak er-
beste, Bidasoaren Herrian
dauzkate biek begiak eta saga-
rren denboran bihotzak;Orain-
dik iristear den sagarren denbo-
ra emankorrean.

El Bilkoin
Legorreta
se la juega hoy
enHarripila

LEGORRETA
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