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El próximo día 19 de octubre, y organizado por DYA 
Gipuzkoa, empieza en Tolosa un nuevo curso abierto al 
público sobre el manejo de equipos DEA (Desfibriladores 
Externos Automáticos). La duración del mismo es de 2 días, hasta el 20 de octubre, en horario de 16:00 a 
20:00 h. Las clases se impartirán en la Delegación de DYA - calle Larramendi. El coste de la matrícula, en 
el que se incluye un manual con todos los contenidos del curso, es de 100 euros. Las plazas están 
limitadas, a fin de garantizar la calidad de la formación impartida. Para inscribirse, o para solicitar 
información adicional sobre esta actividad, sólo hay que llamar al 943464622.  

Cortometrajes lengua de signos  
 
Dentro de la VI Semana de Sensibilización de la Comunidad Sorda se anuncia para hoy, domingo, a las 
17.30, en el Leidor, varias proyecciones de cortometrajes en lengua de signos, en el colegio Hirukide-
Eskolapioak (3 euros adultos).  

Mañana será el cross de San Esteban  
 
Fiel a su cita del 12 de octubre, se celebra mañana a las 11 el cross popular de Tolosa organizado por la 
asociación Tton-ttor del barrio de San Esteban. Debido a las obras del colector, se modifica algo el 
recorrido, que será el mismo que en 2007. Inscripciones hasta las 10.30 horas en el punto de salida.  

Cursos gratuitos de formación  
 
A partir de la semana que viene van a impartirse los siguientes cursos de Formación: mecanizado torno 
convencional y base de datos (Acces). Son gratuitos, para trabajadores y desempleados y se imparten por 
las tardes (18-21 horas) Información y matricula en el Instituto de Formación Profesional 943651147.  

Farmacias y cartelera  
 
Farmacias. Hoy, Ugarte, en Ibarra. Mañana, lunes, Santamaría, avd.Navarra.  
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Cartelera. Hoy 17.00, Shorts. 19.30 y 22.30, Malditos Bastardos. Mañana, 17.00, Shorts. 19.30, Malditos 
bastardos.  
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El mercado de Zarautz acoge este mes una 
exposición sobre el proyecto de 
recuperación y mejora ambiental de Iñurritza  
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