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ANOETA

Charlas, exposiciones y teatro en la semana cultural de 
Anoeta 
03.11.12 - 01:58 - NÚÑEZ | ANOETA.

El ayuntamiento de Anoeta ha organizado como en años anteriores la Semana Cultural y del Deporte. Los actos comenzarán el día 7 de noviembre, miércoles, 
y se alargarán hasta el sábado 17 de octubre. Durante estos días, los vecinos podrán disfrutar de numerosas charlas, teatros, proyecciones, exposiciones, etc. 

Las charlas sobre diversos temas serán los protagonistas durante la semana, en la que se podrán escuchar ponencias sobre 'Emergencias habituales y cómo 
comportarse' a cargo de la DYA, 'la soberanía de la alimentación', la osteoporosis o la proyección del vídeo sobre el origen de Gipuzkoa. Además, durante toda 
la semana se podrá visitar la exposición 'Hijos de las nubes, la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental' en la entrada del polideportivo 
Abraham Olano. Asimismo, el sábado día 10 se impartirá una clase gratuita de marcha nórdica en el polideportivo para aprender a utilizar los bastones, y los 
jubilados y pensionistas del Alkartasuna Biltokia celebrarán el campeonato social de juegos de mesa los días 14 y 15. El primer día se celebrarán las partidas 
de mus, domino y tute, y el segundo día los de seises, puntto y chinchón. 

El viernes 9 de octubre por la noche, el grupo de teatro Pailaztana ofrecerá su espectáculo 'Neskeraz' en el auditorio Mikelasagasti. El precio de la entrada será 
de 3 euros. El día 16, se presentará la película 'Sua', que estará presentado por sus autores. La entrada será libre a cambio de la voluntad y el dinero 
recaudado se dará a los autores de la película para hacer frente a los gastos de financiación. 

Este día también se realizará una sesión de cuentacuentos especial, 'Nasrudin y su burro', ya que será en euskera y árabe. Estará dirigido a niños de LH1 Y 
LH5, así como a sus padres. 

El último día de la semana, el sábado 17 de octubre, será cuando se realicen más actos. Durante todo el día estará el parque Kilikon para los niños con teatros, 
cuentacuentos, payasos, castillos hinchables, talleres, euskaraokea, y también chocolatada. La entrada de todo el día es de 10 euros y medio día 6 euros. La 
entrada para dos días es de 18 euros. A las 11:30 horas, se celebrará el tradicional cross popular para jóvenes y adultos mayores de 15 años, y que recorrerá 
los alrededores de la plaza. Al mediodía habrá comida con bertsolaris en la sociedad Kuku, con los bertsolaris Amaia Agirre e Iban Urdangarin. Por la tarde, 
habrá castañada en la plaza, a las 19:30 horas.
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