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Agradecidos  
por su confianza    
Unidental Errenteria celebra ya dos años poniendo al alcance de su mano una  
odontología de calidad, para toda la familia, para que nunca deje de sonreír 

El equipo multidisciplinar de 
profesionales odontólogos de 
Unidental Errenteria se esme-
ra, desde febrero de 2015 en el nú-
mero 35 de Biteri Kalea, en ofre-
cer a sus pacientes una odontolo-
gía completamente diferenciada, 
realizando tratamientos digita-
les con la última tecnología, en-
focados desde un punto de vis-
ta integral, atendiendo tanto al 
componente funcional como al 
estético.

Unidental se estableció en 
Errenteria de la mano de dos 
odontólogos con amplia experien-
cia, Ricardo Buendía y Paula Ar-
gómaniz, propietarios de la clí-
nica, que ofrecen todos los servi-
cios y especialidades odontológi-
cas. Ellos han logrado formar un 
equipo de excepción, que comple-
tan Ane Calvo Sagastuy; odontó-
loga especialista en Ortodoncia 
y Odontopediatría; Alicia Brie-
va, como encargada de atención 
al paciente; las higienistas Ane 
Mindeguía y Agurtzane Alman-
doz, las auxiliares María Prego y 
Tania Barroso; y Judith Estrecha, 
al frente de la recepción.

El desarrollo tecnológico que 
ofrece Unidental se basa en el 
completo diagnóstico junto con 
la planificación por ordenador 
de los tratamientos que permite 
garantizar una odontología más 

precisa, obteniendo unos resul-
tados completamente satisfacto-
rios para los pacientes.

Sus profesionales odontólogos, 
en continua formación, aplican 
técnicas de última generación en 
las especialidades de implantolo-
gía, ortodoncia y estética dental. 
Ofrecen así a sus pacientes la me-
jor solución adaptada a cada caso 
en función de sus necesidades.

Cuidados para todos
Desde hace un año, Unidental 
Errenteria forma parte del Pro-
grama de Osakidetza de Asisten-
cia Dental Infantil PADI y la ex-
periencia está siendo, sin duda, 
todo un éxito. Ane Calvo es la es-
pecialista en Odontopediatría, en-
cargada de atender a los más pe-

Dirección: C/ Biteri 35, bajo - Errenteria
Teléfono: 943 10 23 23
Web: www.unidental.es

Email: errenteria@unidental.es
Nº de Registro Sanitario: 20 

C.2.5.1.10800
RPS: 253/15

queños de la casa, haciendo de la 
visita al dentista algo agradable y  
cómodo.

Y para seguir cuidando de su 
boca a lo largo de toda su vida, y 
poder así mantener una correcta 
salud bucodental siempre, ofre-
cen a sus pacientes facilidades 
de pago y un servicio de finan-
ciación, además de un sistema de 
garantía y de mantenimiento, un 
plan dental que asegura la salud 
bucodental en el tiempo tras la 
realización del tratamiento.

En Unidental Errenteria pri-
ma absolutamente la atención 
sanitaria a sus pacientes, ya que 
son odontólogos colegiados que, a 
través de su propio trabajo, trans-
miten su profesionalidad, preo-
cupándose siempre por usted.
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“En esencia, soy la misma niña 
que creció por estas calles” 
Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, lleva su tierra y su familia en el corazón esté donde esté. Muestra de ello es  
la ‘morriña’ que esconden sus palabras ahora que se encuentra inmersa de lleno en la gira del grupo al otro lado del Atlantico

vez están mejor comunicadas, así 
que me siento como en casa siem-
pre. Pero la mayoría de mi familia 
sigue manteniendo su residencia 
en Errenteria, así que suelo ir mu-
cho de visita. Cuando voy, sobre 
todo disfruto haciendo lo que ha-
cía siempre, cosas normales. 

 - El éxito de LOVG traspasa 
fronteras, lo que la ha llevado 
a ver medio mundo. ¿Cómo des-
cribe su tierra a quien no la co-
noce?
 - Siempre decimos que ¡como en 

nuestro pueblo, no se vive en nin-
gún lado! Por el entorno, la comi-

da, la gente... hay mucha calidad 
de vida. ¡Es que aquí lo tenemos 
todo!

 - Justo ahora se encuentran en 
plena gira al otro lado del char-
co, ¿qué es lo que más echa en 
falta cuando están tan lejos?
 - Evidentemente a mi familia y 

amigos. Y en segundo lugar, aun-
que en muchos lugares del mundo 
se coma de maravilla, pero no hay 
nada como la comida de casa.  

 - Puestos a recordar Oarsoal-
dea desde la distancia, ¿cómo 
planificaría un día perfecto en 

Recorre el mundo de concierto en concierto, llevando en la 
maleta todo el cariño de su tierra.

Errenteria y sus alrededores?
 - Yo estudié en la Ikastola Orere-

ta y recuerdo con mucha nostal-
gia estar en medio del monte, sin 
ruidos alrededor y con ese contac-
to continuo con la naturaleza. Así 
que mi plan perfecto podría ser un 
paseo por Zamalbide u Hondarri-
bi por la mañana, incluso un ba-
ñito en sus playas si hiciera bue-
no; algún pintxo allí mismo; co-
mería con mis amigos de Hernani 
en Oiartzun, y para acabar el día 
hay muchos lugares donde iría a 
tomar algo a gusto en Errenteria. 

 - En su opinión, ¿qué es lo me-
jor de la villa y la zona? ¿Y qué 
necesita mejorar?
 - Generalmente, lo mejor de los 

sitios suele ser la gente que vive 
allí, y teniendo en cuenta que toda 
mi familia está allí, poco más que 
decir... (bromea). Hablando en se-
rio, creo que toda la zona se ha ido 
adaptando a los cambios que han 
ido llegando, y aunque algunos te-
mas sigan siendo un poco contro-
vertidos, creo que vamos crecien-
do bastante bien. Vivimos con 
mucha calidad de vida y el entor-
no tiene sitios maravillosos.

 - Recientemente ha sido ma-
dre ¿qué le gustaría enseñar a 
su pequeño del lugar donde se 
crió?
 - Es difícil transmitirles a tus hi-

jos todo lo que has vivido tú y de la 
misma manera. Ellos forman par-
te de otra época, otras circunstan-
cias, y hay cosas que por mucho 
que les contemos, simplemente no 
van a entender, porque no las han 
vivido. Pero intentaré que vea 
que las cosas han podido ser dis-
tintas en otro momento, y desde 
luego, intentaré repetir y trans-
mitirle cada cosa buena que tuvo 
mi época. Hay cosas que han cam-
biado mucho y no precisamente 

para bien. Hablo de un tema de 
valores, y de cómo vivíamos hace 
30 años los niños y cómo viven  
ahora.

 - ¿A qué recuerdo de su infan-
cia o rincón de Errenteria le 
dedicaría una canción?
 - ¿Sólo a uno? No sé, los temas 

siempre tienen que ver con co-
sas que te afectan y motivan y a 
lo largo de mi vida ha habido mu-
chas cosas y situaciones que me lo 
han generado. A las épocas duras 
en las que salir un fin de semana 
por la calle podía acabar corrien-
do o metida en un bar hasta que la 
bronca en la calle acabara; a esas 
Madalenas que he celebrado y a 
lo bien que me lo pasaba; al calle-
jón de Mikelazulo, a la ermita de 
la Madalena, al viejo baserri que 
hay en la Ikastola Orereta (arriba, 
en Zamalbide), a mi familia, a mis 
amigos y las cosas que hacíamos...

 - ¿Cuál sería? ¿Y por qué? 
 - Hay una canción que escribi-

mos en La Oreja para el disco “A 
las cinco en el Astoria” que se 
llama “Europa VII”. Es un tema 
que habla sobre cómo se ven y se 
sienten ciertas cosas desde la dis-
tancia, ésa que muchas veces vi-
vimos nosotros cuando nos toca 
viajar. Existe una nostalgia evi-
dente, siempre que uno piensa 
en su tierra, pero a la vez sientes 
un sentimiento global del mun-
do y las personas que vivimos en 
él. No sé, simplemente me gusta  
mucho el mensaje.

“Aquí he vivido  
muchas cosas a las 
que les dedicaría 
una canción”

Afincada en estos momentos en 
Donostia, a pocos minutos de las 
calles que la han visto pasar de de 
la cuna al escenario, la cantante 
se siente orgullosa de Errenteria 
y de cada rincón de Oarsoaldea. 

 - ¿Cómo recuerda la zona y el 
Errenteria de su infancia? ¿Lo 
ve muy cambiado?
 - Todas las ciudades evolucionan 

y varían a lo largo de los años, los 
comercios abren y cierran, y eso 
modifica el entorno; las infraes-
tructuras mejoran y todo tiende 
a adaptarse a esa mejora... Pero la 
realidad es que no siento cambios 
drásticos del Errenteria que viví. 
Quizá uno, y para mí el más im-
portante, y es que aunque el paro 
y otras circunstancias sociales pe-
guen duro, no se siente la tensión 
que años atrás se vivía por temas 
políticos. 

 - Su vida tuvo que cambiar mu-
cho tras su paso por Factor X 
y su entrada en LOVG, ¿Cómo 
sintió la reacción de aquellos 
que la han visto crecer?
 - La gente te mira diferente, aun-

que tú sigas siendo la misma. Así 
que es raro, pero también entien-
do que forma parte de la situa-
ción. Te ven de otra forma y dan 
por sentado que has cambiado, a 
pesar de que desde la perspectiva 
de uno mismo, eso no sea del todo 
cierto. Hay muchas cosas que han 
cambiado en mi vida, evidente-
mente, pero la mayoría forman 
parte de un ámbito superficial. 
En esencia soy la misma niña que 
creció por estas calles. 

 -  Ahora que vive en Donostia, 
como quien dice, ¿suele volver 
a casa? ¿Qué es lo que más le 
gusta hacer cuando va?
 - Las distancias son mínimas en-

tre Donostia y Errenteria y cada 

Toda la tradición  
culinaria, renovada

Una experiencia 
inolvidable

En el Restaurante Kaialde brindan la oportu-
nidad de disfrutar de un menú del día cuida-
do y exclusivo. Los aromas de siempre en una 
versión actualizada, en la que el auténtico sa-
bor de la comida casera llega presentado con 
una cuidada estética, en un guiño a la cocina 
de autor. Una estupenda opción disponible de 
lunes a viernes al mediodía por 12€, que deja 
paso el fin de semana a un completo menú 
degustación por 25-30€ con el que conquis-
tan los paladares más exigentes. 

Itxas Zerbi, con sus travesías, per-
mite disfrutar de uno de los paisajes 
más hermosos de Gipuzkoa desde la 
perspectiva que ofrece la mar, em-
pezando en San Pedro y Donibane y 
pasando por el único fiordo de la costa 
cantábrica que forman los montes 
Ulia y Jazkibel, de inigualable belleza. 
Además supone tener la oportuni-
dad de navegar dentro de un puerto 
comercial.

RESTAURANTE KAIALDE
Dirección: Polentzarrene Kalea, 6  20100 Lezo  

Teléfono: 943 51 20 03 
Web: lezokokaialde.eu

Email: kaialde@lezokokaialde.eu

ITXAS ZERBI
Teléfono: 630 448 813

Web: www.turismopasaia.com
Email: info@itxaszerbi.com
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EL SABOR DE SIEMPRE, EN ALBISTUR

El Restaurante Albistur cumple 20 
años ofreciendo una cuidada carta 
basada en las recetas de toda la vida. 
Platos como la merluza rellena de 
txangurro, lomos de rape con setas 
y carabineros o bacalao a la plancha 
sobre cama de crema de puerros con 
setas son sus especialidades; aunque 
sus carnes también destacan sobre-
manera, como su txuleta con pimien-
tos y patatas o el entrecot a la plan-
cha con crema de setas.

A la hora del postre el Aitona, ela-
borado con helado, armagnac y nue-
ces, y la Amona, un bizcocho borra-
cho con natilla y merengue gratinado, 
son las estrellas. Además, cuentan 
con un menú del día por 12€, en el 
que elegir entre 12 entrantes, tres 
platos de carne y tres de pescado, 
postre y vino del año incluidos. Todo 
ello en un entorno agradable con te-
rraza, totalmente adaptado a minus-
válidos y parque infantil.

Para más información:  
Plza. Klarene, 1 (Bº Altzibar) - 20180 Oiartzun 
Teléfono: 943 49 07 11 
Web: www.albisturjatetxea.com 
Email: albisturjatetxea@gmail.com

Las excursiones favoritas de los 
guipuzcoanos se encuentran aquí
En cuanto sale el sol son muchos los que apuestan por lanzarse a la aventura en familia, en pareja o con amigos  
y descubrir los senderos naturales que esconde Oarsoaldea. Desde los más tranquilos hasta los más duros, todos son un acierto

Somos de prado y arena, de monte 
y playa, y claro reflejo de ello son 
nuestros entornos y parajes natu-
rales, en los que pequeños y mayo-
res disfrutan de todas las posibili-
dades de nuestra tierra en cuanto 
tienen oportunidad.

Y es que, ¿cómo no dejarse lle-
var por la llamada de la natura-
leza? Diversas excursiones, con 
distintos niveles y características 
confluyen, sobre todo, en la zona 
de Oarsoaldea. Peñas de Aia, Jaiz-
kibel, el paseo de Donostia a Pasa-
jes por el Faro de la Plata o la Vía 
Verde de Arditurri, son algunos de 
los destinos predilectos de domin-
gueros y amantes de la montaña. 
Caminatas todas ellas agrupadas 
en esta zona de Gipuzkoa y concu-
rridas a más no poder. 

Donostia-Pasaia
Cuando sale el sol y no se tiene 
mucho tiempo para hacer una ex-
cursión larga, pero se quiere dis-
frutar de un agradable paseo al 

aire libre y de paso sudar un poco 
la camiseta, el paseo de Ulia es 
una alternativa escogida por mu-
chos. Es una ruta mañanera, sen-
cilla y para toda la familia, consi-
derada de dificultad fácil, con una 
duración media de 2,5 horas, a un 
ritmo calmado.

A lo largo del camino se puede 
disfrutar de la vista de acantila-
dos, desde donde los antiguos ba-
lleneros podían divisar sus presas, 
e incluso un mirador desde el cual 
se pueden ver siempre grandes 
grupos de gaviotas.

Jaizkibel
Aunque si lo que apetece es una 
excursión con algo más de pen-
diente, Jaizkibel es una de las fa-
voritas. La cresta que une la cos-
ta de Pasaia y Hondarribia ofrece 
al caminante varias alternativas. 

Por un lado, senderos que ro-
dean la montaña y permiten des-
cender a calas en las que darse 
un baño a medio camino o parar 

a comer. Y, por el otro lado, el clá-
sico camino, que arrancando des-
de la ermita de Guadalupe, permi-
te coger sendas de diferente inten-
sidad, entre las que destaca la que 
recorre la cresta y desde en la que 
se pueden visitar torreones carlis-
tas.

Esta excursión es considerada 
de dificultad media y el tiempo ne-
cesario para completarla ronda las 
4,5 horas. Además, las característi-
cas de esta montaña hacen que se 
pueda tanto ascender a pie, como a 
caballo o en bici.

Pero si se busca disfrutar en 
bici de un paseo más asequible, la 
Vía Verde de Arditurri es la mejor 
opción. Una alternativa acertada 
si se quiere apostar también por 
una caminata a pie.

Vía Verde de Arditurri
Ubicada en el término munici-
pal de Oiartzun, este sendero que 
transcurre junto al río ofrece la 
posibilidad de atravesar puntos 

clave de la historia de la zona. Y es 
que la excursión se encuentra tra-
zada sobre la antigua ruta ferro-
viaria que unía las famosas minas 
de Arditurri, explotadas ya en la 
época de los romanos, y el puerto 
de Pasaia. 

Un camino tranquilo en el que 
perderse en plena naturaleza, con 
acceso a restaurantes de comi-
da tradicional en los que repos-
tar una buena comida casera, tras 
una larga caminata.

Además, se trata de una senda 
que se enlaza con los bidegorris 
de Errenteria y Lezo, así como 
con el de Pasaia, y termina a los 
pies de Peñas de Aia, una cita 
obligatoria para los amantes de la 
montaña que busquen un recorri-
do de mayor intensidad física du-
rante la travesía.

Peñas de Aia
Sus tres puntas se alzan en lo alto 
de la costa guipuzcoana para ser 
vistas desde casi todos los rinco-
nes del territorio. Con una super-
ficie de hasta 6.913 hectareas, el 
Parque Natural de Aiako Harria 
brinda la oportunidad de hacer 
tres cimas de más de 800 metros: 
Irumugarrieta, Txurrumurru y 
Erroilbide. 

El Faro de la Plata 
une Donostia y  
Pasaia en una  
sencilla excursión 
de corta duración

Los bosques arbola-
dos del Parque Na-
tural de Aiako Harria 
son todo un paraiso 
de flora autóctona



05 oarsoaldeaesasí
SUPLEMENTO ESPECIAL PUBLICITARIO

Los profesionales del mañana se crean hoy
El Centro de Formación Profesional Básica de Pasaia oferta dos ciclos para alumnos y alumnas de entre 15 y 17 años que no hayan  
terminado la ESO. Al finalizar, otros ciclos formativos de Grado Medio o el mundo laboral son las salidas de ambas opciones 

‘Mantenimiento de Viviendas’ 
(Fontanería-Calor) y ‘Cocina-Res-
tauración’ son los ciclos que en 
la actualidad oferta el Centro de 
Formación Profesional Básica de 
Pasaia, dos sectores en los que 
la demanda de profesionales es 
constante.

Ubicado en el distrito pasaita-
rra de Trintxerpe, es una opción 
a tener en cuenta en un centro 
público y gratuito para los jóve-
nes de 15 a 17 años que no hayan 
terminado la ESO, y busquen una 
formación de cara al futuro. Allí 
tendrán la oportunidad de apren-
der un oficio con buena salida la-
boral en el entorno más adecua-
do: unas instalaciones modernas 
y acordes a lo que el mercado de-
manda y con un profesorado es-
pecializado donde prima la aten-
ción individualizada e integral 
con cada joven. 

El programa está compues-
to por dos cursos escolares. En 
el segundo de ellos, los alumnos 
realizan prácticas en empresas. 
De esta manera los estudiantes, 
después de obtener el Título de 
Formación Profesional Básica, 

pueden acceder directamente a 
un Ciclo Formativo de Grado Me-
dio y así poder continuar con su 
formación académica. 

Por otra parte, hay que tener 
en cuenta también que ambos ci-
clos gozan de unas atractivas sa-
lidas profesionales al mercado 
laboral actual, aunque otro Gra-
do Medio puede ser también una 
acertada elección.

Periodo de matriculación
El próximo día 5 de junio comien-
za el periodo de prematricula-
ción para el próximo curso en 
ambos ciclos. Por ello, desde este 
centro invitan a jóvenes, familia-
res y centros escolares a visitar 
sus instalaciones para conocer 
de primera mano las mismas y su 
funcionamiento. 

Además, les invitan a visitar su 
página web: fpb-olh.pasaia.org. 

Agua, roca, fauna y flora con-
viven en este rincón de Gipuzkoa 
para crear un entorno idílico en 
el que conviven los frondosos 
bosques de hayas y robles, sobre 
todo, en la zona que se encuentra 
entre el monte Urdaburu y el em-
balse del Añarbe. También están 
la tranquilidad de los arroyos de 
Aitzondo o Endara, en los que se 
puede ver, con suerte, un desmán, 
un visón europeo, buitres leona-
dos, halcones peregrino o salmo-
nes en sus cristalinas aguas.

Senda de los Contrabandistas
Esta alternativa cuenta con reco-
rridos que atraviesan todo Bida-
soa y ofrecen la oportunidad de 
realizar una travesía circular. Es 
un plan para disfrutar con algo 
más de tiempo de excursiones que 
albergan componentes deporti-
vos, culturales y naturales. 

La vía está labrada en acentua-
dos desniveles con largas distan-
cias, para los que presentar una 
buena preparación física es in-
dispensable. Siete etapas, com-
puestas por 176 km, y hasta 9.535 
metros de desnivel acumulado. Y 
si se opta por la alternativa para 
bicicleta todoterreno son entre 
224 y 211 km compuestos por 4 o 7 
etapas, dependiendo de lo que se 
quiera hacer, con un desnivel de 
entre 5.360 y 6.400.

El camino que discurre por va-
rios espacios naturales protegi-

dos como el Parque Natural de 
Aiako Harria, los humedales de 
Txingudi, Artikutza, el Área Na-
tural de Leurtza y el LIC de Bea-
te, Mendaur, Saioa, Auza, Alku-
rruntz, la turbera de Larrun, las 
cimas de Bianditz y Larrun. 

Y además de poder realizar 
ejercicio físico y disfrutar del pai-
saje y el aire libre, cuenta con un 

rico componente cultural. Restos 
de la vida en otras épocas que van 
desde la Prehistoria, con el mega-
lítico, la romanización, con la mi-
nería y la Edad Media, represen-
tada en caseríos y palacios.

Se trata de un recorrido carga-
do de historia, claro reflejo de ello 
es su nombre; ya que discurre por 
los caminos que sirvieron de me-

dio a los contrabandistas de me-
diados del siglo XX. A pesar de su 
exigencia física es una excursión 
muy recomendable, ya que se tra-
ta de un terreno seguro en el que 
casi la totalidad de la ruta a pie, 
y algo menos de la mitad de la 
ruta de BTT se encuentran baliza-
dos con señalizaciones en todo el  
recorrido.

EXCURSIONES, 
NATURALEZA Y 
MUCHO MÁS
Este mismo año Oarsoaldea ha 
presentado la nueva Guía Tu-
rística en la que poder consul-
tar toda la información refe-
rente a estos rincones de la na-
turaleza, además de cantidad 
de información práctica de la 
comarca.

Datos prácticos de sitios que 
visitar, dónde alojarse, dónde 
parar a comer o visitas obliga-
das para quienes decidan visi-
tar el territorio son aslgunas 
de las recomendaciones que se 
pueden encontrar en el nuevo 
folleto de 36 páginas adquirible 
en castellano, euskera, inglés y 
francés.

Una presentación que reco-
ge los lugares destacados de 
Errenteria, Lezo, Oiartzun y 
Pasaia y facilita el moverse y 
acertar visitando esta tierra, 
sin perderse ni un detalle de 
su geografía, historia, cultura, 
gastronomía e incluso eventos 
y fechas señaladas, que segu-
ro los visitantes no se querrán 
perder. Además, en el libreto 
se podrá encontrar también 
información sobre puntos de 
interés cercanos a la zona de 
Oarsoaldea, poniendo así en 
valor también todo lo que ro-
dea la zona.

Fontanería y cocina, dos oficios en los que los alumnos y alumnas pueden formarse en este centro.

Dirección: Calle Bidasoa 1-3 
20110 Pasaia (Trintxerpe)

Teléfono: 943 404 894
Web: fpb-olh.pasaia.org
Email: cip@pasaia.net

Las Peñas de Aia son una de las alternativas más populares.
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BIZARAIN IKASTOLA, GEROA ERAIKITZEN

NATURA, GURE ESKU

San Markos mendiaren magalean 
kokatuta, Bizarain Ikastolak kali-
tatezko hezkuntzaren eredu izan 
nahi du. Berrikuntzen bila dihar-
duen ikastetxe hau, herrian ongi 
integratua eta gaur egungo gura-
soei eta batez ere ikasle guztien 
beharrei erantzuteko prest dago.

Metodologia aktiboan aditua, 
hauek dira gaur egun martxan di-
tuen proiektuak: Ikasketa Koope-
ratiboa, Bikoteka irakurtzen eta 
idazten, Berdinen arteko tutoriak, 
Ikasle Laguntzaileak, Agenda 21, 
Baratza, Gautenarekin lanean, Bi-
delaguna. 

Kirola egiteko eremu zabalaz 
gain, hiru informatika gela, labo-
rategia, bi soinketa gela, psiko-
motrizitate gela,  ingelesa, musika 
eta tailerrak (irratia, sukaldaritza, 
antzerkia, dantza…) emateko gelaz 
ekipatuta dago.

Eskolaz kanpoko ekintzen es-
kaintza zabala dauka: gitarra, 
xakea, mekanografia, soin erritmi-
koa, marrazketa, euskal dantza… 

Baita jangela, garraio, goiz txokoa 
(07:00-09:00) zerbitzuak ere, eta  

liburutegia herritar guztientzat 
irekia (astegunetan 16:00-18:00, 
udan 10:00-14:00)

Informazio gehiago:  
San Markos Bidea, z/g - 20100 Errenteria 
943 341 645 
www.bizarain.eus 

En Hijas de la Cruz apuestan por 
la innovación y cada año imple-
mentan nuevos proyectos que ga-
rantizan la formación integral de 
su alumnado. La zona de “Baratza-
gune” es una muestra de ello. La 
huerta que poseen  permite disfru-
tar al máximo del entorno privile-
giado del centro. 

Se trata de un espacio en el que 
pequeños y mayores plantan  pro-
ductos autóctonos y de temporada 
mientras  trabajan valores como 
la paciencia, la constancia y la sa-
tisfacción del trabajo bien hecho. 
Aprenden también a usar la com-
postadora, lo que les enseña a tratar 
los residuos generando conciencia 
para el reciclaje y comprendiendo el 

valor de los ciclos de la naturaleza. 
A su vez, junto al huerto, disponen 

de un área que les permite trabajar 
al aire libre de forma cooperativa, 
convirtiendo las clases en una ver-
dadera experiencia de aprendizaje. 
Además, hay una zona de relajación 
y de asamblea donde se organizan 
actividades diversas. Poseen espa-
cios de juego cada vez más amplios, 
combinando zonas deportivas con 
otras naturales donde la experi-
mentación y la observación cobran 
mayor relevancia, despertando así 
la curiosidad y  creatividad del niño. 

De este modo su formación se 
sustenta en metodologías activas, 
que permiten tomar conciencia de 
la importancia que tiene el cuidado 
del entorno y se ofrecen las herra-
mientas que permitirán al alum-
nado transformar el mundo en un 
futuro. 

Mundua eraldatuko duten  
pertsonak hezteko esperientzia eta 
berrikuntza.

Informazio gehiago:  
Carretera Zamalbide, s/n 20100 Errenteria  
943 510 654 
www.hijascruzerrenteria.com 
secretaria@hijascruzerrenteria.com

Una formación 
completa en 
Errenteria

Porque escoger la mejor educación para los hijos es importan-
te, en Oarsoaldea cuentan con una completa oferta de  

estudios. Desde el cuidado de la naturaleza hasta la innovación, 
son algunas de las claves de sus programas de enseñanza.

KOLDO MITXELENA

Goiz txokoa: 07.30H.-09.00H.
Jangela  - Garraioa

Fernandez de landa z/g
Errenteria-Orereta

TEL.: 943 51 43 72 – Faxa: 943 52 13 13
012905aa@hezkuntza.net

www.koldomitxelenaikastetxea.com

2016 eta 2017an
jaiotakoentzat

matrikula zabalik

matrikulazioa@oreretaikastola.net
www.oreretaikastola.eus

943 51 33 45
943 52 03 97
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El objetivo de esta campaña es 
fomentar el uso del euskera en 
el día a día, así como en las rela-
ciones que tienen lugar en los es-
tablecimientos. Lo cierto es que 
esta labor por promover el euske-
ra comenzó hace ya tiempo en la 
comarca, dando lugar a diversas 
iniciativas dirigidas a diferentes 
públicos y sectores. 

En este caso, los aliados de ex-
cepción de los ayuntamientos de 
Oarsoaldea serán 43 estableci-
mientos: 20 ubicados en Errente-
ria, 13 en Pasaia, 6 en Oiartzun y 
4 en Lezo. Aunque la iniciativa se 
mantendrá abierta a todos aque-
llos bares, restaurantes y cafete-
rías que quieran participar y no 
hayan entrado todavía en el pro-
grama.

Para desarrollar el proyecto y 
adaptar los elementos de las ca-
feterías como las cartas o la in-
formación a disposición de los 
clientes, se facilitará a los hoste-
leros un servicio gratuito de tra-
ducción de cartas y carteles, ma-
quetación, asesoría técnica… y 

otros servicios relacionados con 
el proyecto. De hecho, la campa-
ña ya está en marcha, y son mu-
chos los establecimientos que 
cuentan en sus paredes y venta-
nales con los carteles del proyec-
to. Se han incluido además rótu-
los enfocados a los clientes, en 
los que podrán ver cómo pedir el 

café en euskera, con las diversas 
variedades de esta bebida tradu-
cidas al euskera. 

A partir de junio la campaña 
cobrará más fuerza con sobres de 
azúcar que portarán el eslogan e 
imagen de la iniciativa, así como 
sorteos.

Participar tiene premio
Pero la cosa no queda ahí, ya que 
a partir de julio se busca llevar la 
iniciativa a las redes sociales. En-
tre las personas que suban una 
foto sacada en cualquiera de los 
establecimientos participantes, 
con alguno de los elementos de 
la campaña incluidos y acompa-
ñada por el hastagh #kafetertu-
lia, entrarán en el sorteo de una 
taza con el diseño del cartel seri-
grafiado.  

Además, del 15 de octubre al 15 
de noviembre los establecimien-
tos repartirán boletos entre los 
clientes que se animen a pedir en 
euskera, con los que podrán parti-
cipar en el sorteo de cuatro bonos 
de compra valorados en 100 euros. 

La bahía de Pasaia es el claro re-
flejo del ayer y el hoy, del creci-
miento y desarrollo de los pueblos 
de la costa. Y muestra de ello es su 
puerto.

El que fuera en su momento el 
cobijo de grandes barcos balle-
neros ha sabido transformarse y 
adaptarse a las nuevas realidades. 
Abierto al comercio en barco, re-
presenta todo un referente en lo 
que al tráfico de buques mercan-
tes se refiere, pero lo cierto es que 
las aguas del puerto están cam-
biando. 

Desde hace algunas tempora-
das, entre los barcos pesqueros  
y mercantes ganan protagonis-
mo las grandes y lujosas naves de 
recreo, que deciden fondear en el 
puerto para visitar el territorio.

La cómoda accesibilidad y de- 
sembarque de pasajeros del puer-
to es la clave que ha abierto las 
puertas de la bahía a este nuevo, 
y cada vez más habitual, público. 

Concretamente, el muelle Bue-
navista es el escogido, en la mayo-
ría de ocasiones, para esta parada 
técnica. El muelle, de hecho, resul-
ta fácilmente accesible para auto-
buses y coches, lo que propicia las 

excursiones organizadas en este 
tipo de viajes.

Gran apertura
La temporada de cruceros cada 
vez promete más para aquellos 
que disfrutan del espectáculo de 
ver entrar en Pasaia esas enor-
mes naves emanando lujo. No hay 
más que recordar el MS Serenis-
sima, barco británico que arrancó 
con esta temporada el 5 de mayo.

Y es que su eslora suma 88 me-
tros, con 13,25 metros de manga y 
4,75 de calado. Unas dimensiones 
coquetas para un crucero, aunque 
no es ese el mayor encanto de la 
nave, ya que está catalogado como 
una línea de crucero de gran lujo. 
No fueron pocos los curiosos que 
se quedaron boquiabiertos con 
el barco de la línea británica de 
Cruceros Noble Caledonia, prove-
niente de Gijón.

No es el primero
El año pasado los vecinos de la 
zona no quisieron perderse la en-
trada de otro grande, ya que en oc-
tubre el barco del multimillonario 
ruso Andrey Melnichenko no dejó 
indiferente a nadie. 

El yate A fue construido en 2008 
y está valorado en 232 millones 
de euros. Tiene 119 metros de es-
lora y es considerado uno de los 
diez barcos más lujosos del mun-
do. Entre otras comodidades, cabe 
destacar que está equipado con un 

camarote de 230 metros cuadra-
dos y suma otras seis estancias 
para invitados. Además, la nave 
incluye tres piscinas, un jacuzzi y 
un helipuerto. A lo que se suma el 
detalle de que una de las piscinas 
presenta el fondo de cristal, que 

da a la discoteca con la que tam-
bién cuenta el barco. 

Con la apariencia de un sub-
marino, la nave está pensada 
para transportar a 14 personas, 
además de los 42 miembros de la 
tripulación.

CAMPEONATO 
DE AURRESKU 
INFANTIL
Dantzaris de entre 7 y 15 años 
participarán, el próximo sá-
bado 27 de mayo, en la XXXIª 
edición del Campeonato de Gi-
puzkoa de Aurresku Infantil.

Sobre el escenario del Cen-
tro Cultural Villa de Errente-
ria – Niessen pasarán los pri-
meros 15 clasificados de la XXª 
Liga de Aurresku Guipuzcoa-
no Infantil, organizado por el 
Gipuzkoako Euskal Dantza-
rien Biltzarra.

La final dará comienzo a las 
18.00 horas y la entrada será to-
talmente gratuita. La competi-
ción se dividirá en dos grupos. 
Por un lado competirán los 
dantzaris nacidos entre 2006 y 
2010, en la categoría A, y en la 
otra, categoría B, los compren-
didos entre 2002 y 2005.

Los primeros bailarán el 
“Alpargata” o “Eskua Aldatze-
ko Soinua” y el “Agurra”. Por 
su parte, los de la categoría B 
bailarán el “Desafío” o “Aur-
kez Aurke” y el “Txakolin”. La 
decisión final estará en manos 
de un jurado compuesto por 
gente de Gipuzkoako Euskal 
Dantzarien Biltzarra.

EL OIARTZUN 
SE JUEGA EL 
DESCENSO
Las chicas del Oiartzun K.E. 
se juegan este domingo la per-
manencia ante el Zaragoza 
CFF, a las 12 del mediodía en el 
Karla Lekuona. Tras una tem-
porada en la Liga Iberdrola, 
máxima categoria del fútbol 
femenino profesional a nivel 
del Estado, las de Gari Agote 
tendrán que pelear por mante-
ner la plaza. 

Habitualmente la entrada al 
campo cuesta 10 euros; sin em-
bargo, en está ocasión y con el 
objetivo de poder llenar la gra-
da con el calor de la afición, la 
entrada estará a la venta a 3 eu-
ros, un precio popular para el 
último partido de la presente 
campaña.

Aunque el descenso no esta-
rá solamente en su mano, y es 
que con 18 puntos y ocupando 
la penúltima posición de la ta-
bla, su permanencia depende-
rá tanto del resultado del par-
tido como del marcador del en-
cuentro que disputarán el Fun-
dación Albacete y el Betis en 
Sevilla. El domingo, pues, to-
cará acercarse a Oiartzun para 
apoyar el deporte guipuzcoano. 

El yate A fue una de las sensaciones de la temporada pasada.

El cartel de la campaña.

El lujo atraca en Pasaia
Cada temporada son más los barcos de recreo de alto standing que deciden fondear en la localidad para conocer la zona

“Kafea eta tertulia beti natural”
Bajo este lema la Comisión de euskera creada por los municipios de Oarsoaldea 
ha lanzado esta semana una nueva campaña para promover su utilización  
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