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ADHESIÓN > LaFederaciónde

SANIDAD > Hoy comienza la

campaña de vacunación
contra la gripe en la CAV

inauguran hoy el programa
‘Pasión por el Arte’ del DIPC

en un túnel obliga a cortar
la Autovía de Leitzaran

rescata a un hombre y una
mujer en la zona del Ernio

La Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados de Álava,
Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra se ha
sumado, a través de la firma de su
presidente, José Manuel Odriozola,
al Pacto Social por la Vivienda. Con
esta firma son ya 75 las entidades
sociales, económicas y financieras
que han suscrito el pacto, según
informó ayer el Departamento vasco de Vivienda. >E.P.

La campaña de vacunación contra
la gripe, que se prolongará hasta el
31 de octubre, comienza hoy en la
Comunidad Autónoma Vasca. Este
año, Osakidetza se ha centrado de
un modo especial en los profesionales sanitarios, que por su trabajo se convierten en agentes de transmisión. La campaña está dirigida
también a mayores de 65 años,
embarazadas y ciudadanos con
diversas patologías crónicas. >N.G.

El Aquarium de Donostia y el centro comercial La Bretxa, también
en la capital guipuzcoana, acogen
desde hoy las exposiciones artístico-científicas Fotciencia 7ª Edición
y Nanoart21, enmarcadas en los
actos del décimo aniversario del
Donostia International Physics
Center (DIPC). Ambas muestras
componen el programa Pasión por
el Arte, dentro del festival Passion
For Knowledge. >N.G.

Un desprendimiento ocurrido ayer
por la tarde en el interior de un túnel
en la A-15 (Autovía de Leitzaran), a
la altura de Elduain, obligó a cortar
parcialmente esta carretera en sentido Andoain, informó Interior. El
desprendimiento, en el que no se
registraron heridos, sucedió sobre
las 18.30 horas en el interior del túnel
de Belabieta. El suceso obligó a cortar un carril en sentido Andoain, lo
que provocó retenciones. >N.G.

Un helicóptero de la Ertzaintza rescató en la tarde de ayer a un hombre
y una mujer que se encontraban en
la zona guipuzcoana del monte Ernio
y que no podían avanzar en su camino debido a la orografía del terreno,
informó Interior. La misma fuente
precisó que el rescate tuvo lugar poco
antes de las 14.00 horas, cuando
ambos montañeros, que estaban en
perfecto estado de salud, no podían
avanzar en ninguna dirección. >EFE

PensionistassesumaalPacto
SocialporlaVivienda

CIENCIA > Dos exposiciones

ELDUAIN > Un desprendimiento

MONTAÑA > Un helicóptero

DESMANTELAN
UNA PLANTACIÓN
DE MARIHUANA
EN ZIZURKIL
Seis jóvenes han sido
detenidos y se han incautado
cerca de 500 plantas
DONOSTIA. Seis jóvenes han sido
detenidos por la Ertzaintza en una
operación en la que se ha desmantelado una plantación de marihuana
en Zizurkil y se han incautado cerca
de 500 plantas en diferentes fases de
crecimiento, según informó ayer el
Departamento vasco de Interior. La
misma fuente precisó que el operativo policial es fruto de las investigaciones realizadas por agentes de
la Policía Vasca adscritos a la comisaría de Hernani, que pudieron
determinar que en los alrededores
de las localidades de Andoain, Aduna o Zizurkil podía haberse establecido alguna plantación.
Por este motivo, se pusieron en
marcha en distintos polígonos
industriales de la zona varios dispositivos de vigilancia, uno de los
cuales localizó el sábado, en el polígono Urtaki de Aduna, dos furgonetas que desprendían un fuerte
olor a marihuana. Los agentes
interceptaron una de las dos furgonetas y comprobaron que su parte
trasera estaba cargada con abundantes plantas de marihuana, por
lo que detuvieron a los tres ocupantes del vehículo por un delito de
tráfico de drogas.
La segunda furgoneta, que también transportaba varias plantas de
marihuana, fue interceptada en
Andoain, donde los ertzainas arrestaron a sus otros tres ocupantes.
Las pesquisas posteriores han permitido localizar y desmantelar una
plantación de más de 500 metros
cuadrados, ubicada en Zizurkil, que
estaba llena de plantas, algunas de
más de metro y medio de altura.
En total, han sido incautadas cerca de 500 plantas en diferentes fases
de crecimiento, productos químicos
para su tratamiento, cogollos secos
preparados para su distribución y
una balanza de precisión. Los seis
arrestados, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años, serán presentados ante la autoridad judicial
en las próximas horas, una vez concluidas las diligencias policiales.
La Consejería de Interior del
Gobierno Vasco informó, por otra
parte, de que la Ertzaintza se incautó la madrugada del sábado en Astigarraga de diez kilos de marihuana dentro de otro operativo policial.
Los agentes sorprendieron a dos
individuos agazapados tras unas
excavadoras que manipulaban
varios paquetes de marihuana. >EFE

ERA UNO DE LOS REQUISITOS PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN CON EL GRUPO SABADELL

La Junta de Banco Guipuzcoano aprueba la
retirada de blindajes con el 98,77% de los votos
Javier Echenique destaca la “más alta sensibilidad” que el Sabadell ha mostrado
por la marca de Banco Guipuzcoano, su historia y sus equipos

San Sebastián, 18 de septiembre de 2010
Los accionistas de Banco Guipuzcoano han aprobado hoy en Junta Extraordinaria, con el 98,77% de los votos, eliminar el límite del 10% en los votos
que hasta ahora un accionista podía emitir en juntas. Con la retirada de dicho
blindaje, el Guipuzcoano cumple uno de los dos requisitos para completar la
integración con el Grupo Sabadell, para la que ahora sólo resta que al menos
el 75% de las acciones del Guipuzcoano acudan a la OPA amistosa que el
Grupo Sabadell les presentará durante el próximo octubre.
La eliminación de blindajes accionariales en Banco Guipuzcoano se ha acordado hoy en Junta, unos meses antes de que debiera entrar obligatoriamente en
vigor, como dispone la nueva normativa en esta materia, que regirá a partir de
julio de 2011. En la práctica, la Junta Extraordinaria de Banco Guipuzcoano, celebrada hoy en el frontón donostiarra Carmelo Balza, ha modificado el artículo
15º y los párrafos tercero y cuarto del artículo 19º de sus Estatutos Sociales.
En una intervención ante la Junta Extraordinaria, previa a la votación, el presidente de Banco Guipuzcoano, Javier Echenique, ha considerado que el
acuerdo de integración alcanzado con el Banco de Sabadell ha sido el más
atractivo de las cuatro negociaciones mantenidas este año.
Echenique enumeró como principales ventajas de la operación una prima
del 30% en el intercambio de acciones para los accionistas del Guipuzcoano
sobre el valor en libros de ambas entidades, un atractivo tipo de interés anual
del 7,75% en la estructura entre acciones y obligaciones, así como una prima
más volátil sobre el valor de cotización, una liquidez mucho mayor para la
compra y venta de acciones, una rentabilidad por dividendo muy superior.
En este sentido, los accionistas del Guipuzcoano podrían cobrar en diciembre de este año el primer dividendo a cuenta.
El presidente apuntó que todos los datos económicos, normativos y sectoriales
coincidían en que el sector va a experimentar una profunda transformación en
unos pocos años. Ante ese panorama, indicó que el Consejo de Administración sólo podía tomar dos caminos. “No hacer nada en términos corporativos
y limitarnos a seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, como hacemos
siempre, o estudiar las opciones corporativas que nos posicionaran mejor ante
esa nueva e inexorable situación, aún a costa de perder una independencia
que, por otra parte, ya sólo equivalía a una posición temporal”.

“Era cuestión de anticiparnos o esperar”, añadió, de manera que a comienzos de 2010 la Comisión Delegada y el Consejo de Administración “pensamos que era mejor dirigir el proceso que ser sujetos pasivos del mismo.
Creímos y seguimos creyendo que las opciones que podríamos manejar hoy
eran más y mejores que las que se darían al final del período de restructuración del sector”. De las cuatro negociaciones puestas en marcha desde
entonces se llegó al acuerdo final con el Banco de Sabadell, por cuanto su
propuesta fue “más atractiva que las otras que conocimos, y siempre desde
la asunción de Banco Guipuzcoano y su filosofía como muy próxima a la de
Banco de Sabadell”.
Además, destacó que el Banco de Sabadell ha mostrado la más alta sensibilidad por la marca de Banco Guipuzcoano, por su historia y sus equipos.
En el ámbito organizativo, el Guipuzcoano mantendrá su razón social en
San Sebastián, con un Consejo de Administración específico y un director
general. Se crearán asimismo dos Direcciones Territoriales dependientes de
San Sebastián, y servicios administrativos y del Grupo Sabadell también se
ubicarán en dicha ciudad. Banco Guipuzcoano conservará además esa marca
en su zona tradicional de influencia, y dos de sus consejeros pasarán a serlo
del Sabadell.
Añadió que la posición de Banco de Sabadell en comercio exterior, donde es
líder español en Trade Finance con una cuota del 20%, resulta de elevado interés para el Guipuzcoano. Recordó que, en la anterior Junta General, Banco
Guipuzcoano se había fijado como prioridad acompañar a sus clientes en su
actividad exterior, y expresó que la integración con el Sabadell cumple “por
completo” ese objetivo.
El presidente del Guipuzcoano valoró que la integración en un Grupo mayor
“dará oportunidades adicionales a nuestros profesionales, especialmente a
los jóvenes, y permitirá planes de crecimiento más ambiciososo y acelerados,
igualmente con nuevas opciones para todos”.
Echenique recalcó también que en la operación habrá un pacto de mantenimiento de empleo, de manera que en los posibles ajustes, en caso de
producirse, prevalecerá el principio de voluntariedad, “sin que en ningún
caso esos ajustes sean mayores de los que en cualquier caso se producirían, como consecuencia de la gestión cotidiana que el Banco viene
realizando en la búsqueda constante de la eficiencia”.

70 MIRARTE CULTURA
C I N E-V I D EO
EL HOSPITAL DONOSTIA Y EL CINE.
Como viene siendo habitual desde hace
ya 15 años, el Departamento de Comunicación del Hospital Donostia se suma a
esta semana de cine en la ciudad e intenta acercarla a todos aquellos que no pueden disfrutar de las proyecciones con la
muestra de 8 películas que los pacientes, sus familiares y amigos de las personas ingresadas en el centro podrán ver a
las 17.00 horas de la tarde en el salón de
actos (edificio central planta 1ª) . El programa es el siguiente:
> 20 de septiembre: Pagafantas.
> 21 de septiembre: Celda 211.
> 22 de septiembre: Resacón en Las Vegas.
> 23 de septiembre: El concierto.
> 24 de septiembre: Robin Hood.
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XXVII edición del Ciclo Musical de la Antigua que se desarrolla todos los sábados
del mes de Septiembre. A él acuden
importantes músicos nacionales e internacionales. El programa es el siguiente:
25 de Septiembre, sábado: Coral Goiargi.
Director: Javier Arratibel.
2 de Octubre, sábado: Este concierto es
en el Caserío-Museo Igartubeiti de EzkioItsaso:
Javier Perez De Azpeitia (Piano).
Organizadores: Ayuntamiento de Zumarraga y Diputación Foral de Gipuzkoa.
CINE-ÓPERA: ‘LUCIA DI LAMMERMOOR’
> 28 de septiembre: Dentro del programa ‘Ópera de Cine’ de Irun, la Asociación
Lírica Luis Mariano organiza la proyección
de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti.
Tendrá lugar, a las 19.00 horas en el Centro Cultural de Amaia de Irun. Gratis.

P O P/ R O C K /J A Z Z
THE HENTCHMEN.
> 24 de septiembre, viernes: A las 22.00
horas en la Sala Psilocybenea (C/ Amutalde, 12, Hondarribia).
- Entrada única: 10 Euros (+ banda invitada).

Proyección del filme
‘Pagafantas’ de Borja
Cobeaga
17.00 h. Hospital Donostia
ZUMARRAGA-URRETXU.
> Cineclub ButaK21.
Nuevo ciclo de proyecciones de cine y proyecciones en DVD.
> Proyecciones de cine (En el cine ZelaiArizti de Zumarraga). Precio de la entrada 3,50 euros (Excepto el último film de
la lista que será gratis)
Ciudad de vida y muerte (Lu Chuan)
- 8 de octubre viernes: An education
(Lone Scherfig)
- 22 de octubre viernes: Soul Kitchen
(Fatih Akin)
- 29 de octubre viernes: Fantástico Sr. Fox
(Wes Anderson)
- 12 de noviembre viernes: Un profeta
(Jacques Audiard)
-19 de noviembre viernes: About Elly
(Asghar Farhadi)
- 10 de diciembre viernes: Canino (Yorgos Lanthimos)
- 23 de diciembre jueves: El hombre que
mató a Liberty Valance (John Ford) Entrada libre.
> Proyecciones en DVD (En Labeaga aretoa de Urretxu) Entrada gratuita.
- 7 de octubre jueves: Saló o los 120 días
de Sodoma (Pier Paolo Pasolini)
- 4 de noviembre jueves: El evangelio
según San Mateo (Pier Paolo Pasolini)
- 2 de diciembre jueves: Accattone (Pier
Paolo Pasolini.

MÚSICA CLÁSICA
CICLO MUSIKAZ BLAI. GETARIA.
> 24 de septiembre: Último concierto que
ha organizado el Gobierno Vasco dentro
del Ciclo Musikaz Blai para conmemorar
el Xacobeo 2010. Se trata de un concierto de arpa romántica que tendrá lugar el
viernes 24 de Septiembre a las 20.30
horas, en la Iglesia de San Salvador de
Getaria.
CICLO MUSICAL DE LA ANTIGUA.
ZUMARRAGA .

SALA MOGAMBO.
Lunes 20 Septiembre - 20.30h.
> Initiation of the Misled Tour con:
Cephalic Carnage - U$A.
Psycroptic - Australia.
Ion Dissonance - Canada.
Hour Of Penance - Italia.
Dyscarnate - Gran Bretaña.
> Martes 21 Septiembre - 20.30h.
Ox Scapula - Gran Bretaña Noise/Punk.
MORODO + GABYLONIA +IN DA GLORY
STUDIOS SHOWCASE +REVOLUTIONARY BROTHERS SOUNDSYSTEM.
> Viernes, 1 de octubre, a las 20.00 h. en
Gazteszena. Donostia.
Precio: 15 euros anticipada / 18 euros en
taquilla - www.kutxa.net-.
VIVA L’AMERICAN DEATH RAY MUSIC!
+ BIG FINGERS AND THE LOVE SEEDS.
> 1 de octubre: A las 22.00 horas en Psilocybenea, Hondarribia. Entradas: 7 euros.

CONFERENCIAS
DYA. CHARLA GRATUITA SOBRE ALIMENTACIÓN.
> 21 de septiembre, martes, en Usurbil:
DYA imparte una charla sobre la ‘Alimentación, trastornos, intolerancias y desórdenes alimenticios’ donde se explicará el
proceso de la alimentación, los síntomas
más habituales relacionados con la misma y que pueden hacernos sospechar la
existencia de alguna enfermedad, los trastornos endocrinos que requieren una dieta concreta, las intolerancias más habituales y los desórdenes alimenticios más
importantes como la anorexia y la bulimia.
La charla tendrá lugar de 19.00 a 21.00 h.
en el Hogar del Jubilado ‘Gure Pakea” de
Usurbil situado en la C/ Alperroburu nº
3, bajo.

EXPOSICIONES
CENTRO COMERCIAL LA BRETXA .
> Exposición ‘Nanoart 21’.
Enmarcada en el programa ‘Pasión por el
Arte’ del Festival Passion for Knowledge
que conmemora el décimo aniversario del
DIPC, esta exposición gratuita y abierta a
todo el público interesado, se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9.00
a 21.00 horas.
- Del 20 de septiembre al 10 de octubre.

Azpeitia: Lunes, 20 de de septiembre.

TEATRO: 61.- Ahozko tradizioko zenbait ipuin.
Autor: Kontu Kontari.
Lugar: Udal liburutegia. 18.00 horas.
Bidegoian: Martes, 21 de septiembre.

TEATRO: 68.- Altxorraren bila.
Autor: LankuTaldea.
Lugar: Frontoia. 16.30 horas.

SALA NAUTILUS DEL AQUARIUM.
> Exposición ‘Fotciencia 7ª Edición’.
Muestra fotográfica, gratuita, que se
enmarca en el programa ‘Pasión por el
Arte’.
- Horario: De 10.00 a 13.00 horas y de
17.00 a las 20.00 horas.
- Del 20 de septiembre al 10 de octubre.

AGENDA
‘50 años del Hospital Donostia’

CASA DE AGROTURISMO (DONOSTIA).
Exposición antológica de las últimas obras
del escultor donostiarra Antxon Mendizabal Sanz ‘Mendi’. Hasta el 31 de octubre. Entrada gratuita.

HERNANI.
> Chillida Leku. De lunes a sábados: 16.30
a 20.00 horas. Domingos de 10.30 a
15.00 horas. Martes cerrado. “La colección”, incluye obras fundamentales en la
trayectoria artística de Eduardo Chillida.
Hasta el 20 de septiembre.
HONDARRIBIA.
> Galería de Arte Armi. Joaquín Armán y
Trini Mikelarena. Matxin de Arzu, 12 (bajo).
De 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 21.00.
Mes de septiembre.
> Bar Kalima (Puerto deportivo). Exposición sobre temas marinos con obras de
Ernesto Larrarte. Mes de septiembre.

LUGARITZ KULTUR ETXEA. Heriz, 20.
Donostia.
> Isiltasun Osoa, Pintzel Zen taldea:
Arroz-paperaren gaineko tinta-lanen bilduma. Zen eta Sumi-e pintura taldeko
partaideen lan erakusketa.
Astelehenetik ostiralera: 09.30-13.00 /
16.00-20.30. Irailak 30 arte.

IRUN.
> Museo Oiasso. El Museo Oiasso de Irun
presenta por primera vez los descubrimientos que han tenido lugar en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo
entre enero del año 2008 y mayo del
2009 en el solar que hace esquina entre
las calles Santiago y Bidasoa de Irun. Hasta el 31 de octubre.

CASA DE CULTURA DE LOIOLA. Aralar,
17, Donostia.
> Exposición sobre Micología: Se expondrán diferentes fotografías de las Jornadas de Micología de los últimos años en
el Hall del Centro Cultural de Loiola. De
16.00 a 20.30 horas: Durante el mes de
septiembre.

LASARTE-ORIA.
> Exposición fotográfica. La zarauztarra
Goizane Mendizabal, expone sus fotografías en Jalgi Kafe Antzokia. Hasta el 30
de septiembre.

ERNEST LLUCH K. E. Anoeta pasealekua,
7. Donostia.
> Exposicón fotográfica: 50 años del Hospital Donostia: De lunes a viernes de 16.00
a 20.30 horas y los sábados de 17.00 a
21.00 horas. Hasta el 25 de septiembre.

GALERÍA ARTEKO. Iparraguirre, 4. 20001
Donostia. 943 297545.
> Isabel Herguera. Exposición Cuadernos
de Viaje, obra de Isabel Herguera en la
que se muestran dibujos y collages realizados durante distintas estancias en la
India, desde octubre 2005 hasta abril
2010.
La exposición permanecerá abierta hasta
el 31 de octubre.
GALERÍA ALTXERRI. Reina Regente, 2. De
lunes a sábado de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 20.30 horas.
> Exposición de Jannis Kounellis.
GALERÍA ART.U. C/ Usandizaga 21.
> Aga Szwengier. Artista afincada en Berlín originaria de Polonia que nos muestra
en esta exposición sus obras más recientes. Hasta el 9 de octubre.
GALERÍA EKAIN ARTE LANAK. C/ Iñigo,
4. Código Postal: 20003 (Donostia). Teléfono: 943421729.
> Eduardo Laborde. Exposición Donosti
Pop.
En esta muestra se vislumbra una nueva
etapa en su trayectoria artística, sus cuadros son más pictóricos y poseen más
recursos. Hasta el 13 de octubre.
GALERÍA NOCOLOR. Paseo Colón, 37.
20002 Donostia.
> Iñaki Intxausti. Exposición de los últimos trabajos del artista en la Galería
Nocolor. Paseo de Colón, 37, Donostia
(Gros). De lunes a viernes de 9.00 a 13.00
horas y de 16.00 a 19.00 horas. Hasta el
29 de octubre.
GALERÍA-ESTUDIO IÑIGO MANTEROLA. El pintor y escultor oriotarra Iñigo
Manterola expone su obra en su galería
de la Plaza Zaragoza de Donostia. Todo el
año.
GALERÍA ESTUDIO OCARIZARTE. El pintor donostiarra Michel Ramos Ocariz
expone sus obras en su galería estudio
OcarizArte ubicada en la calle 31 de agostode de la Parte Vieja donostiarra.
Horaio: Martes a sábado de 10.00 a 13.30
y de 17.00 a 20.30 horas. Domingos, lunes
y festivos de 10.00 a 13.00 horas. Todo
el año.

EIBAR.
> Portalea. Bista Eder, 10, 20600.
- Exposición: Pinceladas ácidas del pensamiento. Obras del pintor Fernando
Beorlegui Beguiristain.
Una exclusiva exposición que recordará la
figura del querido artista.
Hasta el 12 de octubre. Gratis.
ESKORIATZA (MUSEO IBARRAUNDI).
Visitas guiadas previa petición. Se puede
visitar el Horno de Zubiate. De julio a septiembre. Lunes-viernes: De 09.00 a 14.00
horas. Martes y jueves: De 18.00 a 20.00
horas. Horario habitual: De 09.00 a 14.00
horas.

CASA DE CULTURA DE OKENDO. Nafarroa Etorbidea, 7. Donostia. De lunes a
viernes 10.00 - 14.00 / 16.00 - 20.30
horas. Sábados: 10.00 - 14.00 / 16.30
- 20.00 horas.
> Exposición fotográfica de Alain Gonfaus.
- Mirando al Mar. Hasta el 15 de octubre.
> Exposición de María Eugenia Sancho:
- Acerca del paraíso. Un recorrido visual
enre obras que evocan un paraíso perdido por una sociedad moviéndose a ritmo
vertiginoso, sin tiempo de pensar hacia
dónde. Hasta el 23 octubre.
> Edifico antiguo. Recorrido fotográfico
que nos transporta a la playa de La Zurriola a través de las diferentes personas que
transitan su entorno. Hasta el 15 de octubre. (Sábados cerrado).

CLUB VASCO DE CAMPING. C/ Iparraguirre, número 8. De lunes a viernes, de
18.00 a 20.30 horas.
> Exposición de Julio Martínez Marín.
Muestra compuesta por 11 cuadros de pintura de naturaleza, paisajes, marinas, campos, montañas y puertos. De lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas. Hasta el 15
de enero.

Basterretxea, Vicente Larrea, Jedd Novatt,
Jesús Lizaso, Juan Aizpitarte, Carlos Ciriza. Durante el mes de septiembre.

LEGAZPI.
> Exposición fotográfica. Los miembros
de la Sociedad Fotográfica Ikatza muestran sus obras en la sala de exposiciones
de la Casa de Cultura de Legazpi. Hasta el
17 de septiembre.

L centro cultural donostiarra Ernest Lluch ofrece la
exposición fotográfica 50 años del Hospital Donostia.
La muestra, organizada por el propio centro hospitalario y
coordinada por Pedro Etxebeste, repasa sus 50 años de vida
a través de un serie de retratos. La exposición estará abierta al público hasta el día 25. La entrada es gratuita.

E

KOLDO MITXELENA KULTURUNEA.
Urdaneta Kalea, 9. De martes a sábado.
Horario: de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 20.00 horas.
> Sala de exposiciones: ‘El paisaje como
idea: Proyectos y proyecciones, 19601980’. Es una reconsideración del interés
por la ecología a la luz del conceptualismo y de los medios electrónicos. Hasta el
próximo 25 de septiembre.
KUR ART GALLERY. Paseo de la Zurriola,
número 6.
> ‘Conversación con ellos’. Óleos de
Andoni Euba. Hasta el 2 de octubre.
KUTXA ESPACIO DE LA CIENCIA. Paseo
de Mikeletegi, 43. De martes a viernes de
10.00 a 19.00 horas y sábados domingos
y festivos de 11.00 a 19.00 horas.
> Exposición fotográfica. Recoge las 25
mejores fotografías presentadas al concurso de Biodiversidad en Gipuzkoa. Hasta el 30 de septiembre.
MUSEO NAVAL. Paseo el Muelle, 24. De
martes a sábado de 10.00 a 13.30 horas
y de 16.00 a 19.30 horas.
> ‘Los vascos y el Pacífico: Homenaje a
Andrés de Urdaneta’. Esta muestra trata
de dar a conocer la historia de la presencia vasca en el Pacífico incluyendo territorios insulares como Filipinas o Japón y
áreas geográficas como la costa oeste del
continente americano o las tierras litorales del sur de China. Hasta enero de 2011.
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA DE GIPUZKOA.
Antiguos locales de Muebles Riu, en Gros.
> Muestra colectiva. Exposición de óleos,
gouache, acuarelas y pintura en seda de
las artistas Marta Astrain, Martxe Arana,
Maite Encinas y Sara Beiztegi. Abierto de
lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas.
Hasta el 30 de septiembre.
SALA ALBERTO FERNÁNDEZ IBARBURU.
Conjunto de obras pertenecientes al Patrimonio Fotográfico de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. Para esta ocasión, se han
reunido 30 fotografías cuyo denominador

común es el paisaje. La exposición permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre,
en horario de 17.00 a 21.00 horas, de lunes
a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas, los
sábados, en la Sala de Exposiciones Alberto Fernández Ibarburu, en la sede local de
la C/ San Juan, nº 27, de Donostia-San
Sebastián.
SALA KUBO KUTXA. Zurriola, 1. Horario
diario: 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a
21.00 horas.
> ‘Miró: Poesía y luz’. Presenta obras
creadas entre 1908 y 1981, pero se centra en la etapa en que el artista residió
en Mallorca, entre 1956 y 1983. Un periodo que nos va a permitir descubrir un Miró
en plena ebullición creativa y cuya obra
transpira libertad e independencia. Hasta el 12 de octubre.
SALAS KUTXA BOULEVARD. Boulevard, 1.
> ‘Instantes Atrapados. Homenaje a Sigfrido Koch Arruti’. Del 11 de septiembre al
12 de octubre. La muestra recoge el trabajo de 12 fotógrafos pertenecientes a la
familia Koch.
SOCIEDAD
FOTOGRÁFICA
DE
GIPUZKOA.
Exposición de José Luis Irigoien. Horario
de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas, los sábados, en la sede local de la C/ San Juan, nº
27, de San Sebastián. El artista mostrará
en esta exposición una colección de fotografías en blanco y negro titulada ‘Vietnam’. Hasta el 20 de octubre.
BERGARA.
> Exposición fotográfica. Exposición del
concurso de fotografía sobre deportes. En
la sala Aroztegi de Bergara. Hasta el 26
de septiembre.
DEBA.
> Eskultura Ezagutu: Exposición de escultura pública a lo largo de diferentes ubicaciones del municipio. Las obras expuestas pertenecen a los siguientes autores:
Jose Ramón Anda, Ángel Garraza, Néstor

OÑATI.
> Casa de Cultura.
- Exposición ‘Miguel Angel Arzuaga
(1925-1960)’. De 18.00 a 20.00 horas.
Hasta el 26 de septiembre.
ORDIZIA.
> Barrena Kultur Etxea.
Exposición de pintura de Alberto Letamendi titulada De la brujería al mito.Se
podrá ver en la Sala de Exposiciones de
Barrena Kultur Etxea, hasta el 30 de septiembre.
ORMAIZTEGI.
> Museo Zumalakarregi. Presenta la exposición virtual titulada ‘Hornbrook: Dos
militares británicos ilustran el País Vasco
en la 1ª guerra Carlista’. Hasta el 31 de
diciembre.
TOLOSA.
> Topic. Plaza de Euskalherria. ‘Muñecos
animados’. Estará abierta hasta el 3 de
octubre, de lunes a viernes, de 11.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Fines de semana y festivos: 12.00 a
14.00h. y de 17.00 a 21.00 horas.
ZARAUTZ.
> Zazpi kultur elkartea. Nagusia 2120800. Zarautz.
- Exposición del artista beasaindarra Juan
Ayesta titulada Retorno.
De lunes a sábado de 19.30 a 21.00 horas.
Hasta el 22 de septiembre.
FOTOALEPH.
> Exposición fotográfica virtual. Exposiciones permanentes de fotografía y pintura de diversos autores, temas y estilos.
Se puede visitar en la web ‘www.fotoaleph.com’
- Última colección: El embrujo de la
Alhambra.

VA R I O S
TALLER DE DANZA Y YOGA.
‘Fluyendo con los chakras’, disfrutar con
la danza libre, observar nuestra energía
enfocándola hacia los chakras, transformando la energía latente en algo constructivo….en salud y equilibrio.
- Encuentros: 25 de septiembre, 9 de
octubre y 18 de diciembre, de 10.00 a
14.00 horas en la casa de cultura Ernest
Lluch de Donostia.
- Contacto: Ambika y Gurudás. Teléfonos: 615037144 /659097441. www.izanzeu.eu
CONCURSO DE RECETAS ELABORADAS
CON MANZANA O SIDRA.
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> Museo Igartubeiti: Enviar una receta a
igartubeiti@gipuzkoa.net con los datos
personales. El plazo para la recepción de
recetas finalizará el próximo 17 de octubre.
- Premio: 1 cena semanal para 2 personas.

GOGOAN HARTU
La muestra ‘Nanoart 21’ en La Bretxa

TALLER DE ARTES VISUALES 2010-2011
Abierto el plazo de inscripción para el taller
de artes visuales de Helga Massetani en
Villabona. Las clases comenzarán los niños
el 5 y 7 de Octubre de 2010 (respectivamente), jóvenes y adultos el 6 de octubre de 2010. Más información y reserva
de plazas dirigirse al Ayuntamiento de
Villabona o llamar al telefono 943 692100

F E C H A S : Hoy. H O R A : De 9.00 horas a 21.00 horas. L U G A R : La Bretxa (Donostia)
L centro comercial La Bretxa acoge desde hoy la exposición Nanoart 21 que se
enmarca dentro del programa Pasión por el arte del Festival Passion for Knowledge
que conmemora el décimo aniversario del Donostia International Physics Center (DIPC).
La exposición centrada en el Nanoarte es una disciplina artística que relaciona el arte,
la ciencia y la tecnología. Esta muestra, abierta al público hasta el 10 de octubre, alberga una selección de Nanopaisajes y nanoesculturas realizadas por 28 artistas internacionales que tratarán de concienciar al los visitantes sobre la nanotecnología y su
impacto y presencia en la sociedad actual.

E

+ 55. PASEOS POR DONOSTIA.
20 de septiembre. Si eres mayor de 55
años y quieres pasear por tu ciudad con
gente de tu edad...¡apúntate!. El lugar de
encuentro está fijado en la entrada del
Centro Cultural Ernest Lluch (Anoeta
pasealekua, 7), a las 11.00 horas.
JIN SHIN JYUTSU: EL ARTE DE VIVIR
EN ARMONÍA
Curso de Autoayuda en San Sebastián los
días 25 y 26 de Septiembre. Para aquellas personas que quieran mantener su
salud, su armonía, su bienestar y que
deseen una vida plena y feliz. Plazas limitadas. Tel. 943289748-687 878623.
CLUB VASCO DE CAMPING.
> Excursión (Lescun). Domingo, 26 de
septiembre. Recorrido: Lescun-Pico Lariste (2.168 m.)-Chavolas Bonaris-Lescun.
Dificultad media. Precio: socios: 20 euros
/ no socios: 25 euros.

FUNDACIÓN OSCUS.
> Curso: Ayudar a los cuidadores de personas dependientes. Los días 7, 14, 21 y
28 de octubre y el 4 de noviembre, de
16.00 a 18.00 horas, en colaboración con
la Asociación ‘Pro. para el cuidador familiar’. Inscripciones en el centro Oscus (C/
General Echagüe, 15, 20003 Donostia.
Tfno: 943 421 253. Plazas limitadas.
> Por otro lado, se informa que está abierta la matrícula para los cursos de Cocina,
labores, español, euskera y taller de psi-

cologia.
MERCADO DE 2ª MANO ESPECIAL DE
BICICLETAS. HERNANI. El 25 de septiembre por la mañana en Atsegindegi plaza. Servicio de venta en depósito gratuito.
DANTZA HIRIAN 10 - V FESTIVAL
TRANSFRONTERIZO DE DANZA EN
PAISAJES URBANOS
Del 16 al 26 de septiembre 2010, Dantza
Hirian se adueña de la Eurociudad. Este
festival enteramente gratuito, os invita a

descubrir de cerca la danza contemporánea en la calle, creando una alternativa al
teatro y un vínculo entre la arquitectura y
la danza.
> Baiona, 25 de septiembre, sábado:
-17.00 horas: Mercado Les Halles.
Izaskun Lapaza (Donostia) “Tirauki Trauki”
Aterpean / Artistas en residencia
- 17.20 horas: Plaza Pasteur.
Del-revés (Bartzelona) “Repite conmigo”
- 17.40 horas: Plaza Montaut.
420 People (Praga) “Small Hour”

- 18.00 horas: Plaza Lacarre.
Eneko Balerdi (Aia) “Dantzan Banaka”
- 18.20 horas: Mercado Les Halles
Chameleon (Manchester) “Search and find”
> Donibane Lohizune, 26 de septiembre,
domingo:
- 11.30 horas: Plaza Louis XIV.
Izaskun Lapaza (Donostia) “Tirauki
Traukian”.
Aterpean / Artistas en residencia.
- 12.00 horas: Plaza Louis XIV.
IrunBreak (Irun) “COW BBoys”.

Errenteria, 26 de septiembre, domingo:
- 18.00 horas. Plaza del Ayuntamiento.
Kukai - formazio kurtsoko ikasleak (Errenteria).
“Gure adaxka gazteak”.
- 18.30 horas. Alameda.
Chameleon (Manchester) “Search and find”.
- 19.00 horas. Plaza de los Foros.
Organik (Bilbao) “Maniac@s”
- 19.30 horas. Xabier Olaskoaga Plaza.
Del-revés (Barcelona) “Repite conmigo”.
> Sesiones para escolares:
Kukai (Errenteria): “Soka”.
Ziburu. 23 de septiembre, jueves.
- 10.30 horas: Frontón.
Azkaine. 23 de septiembre, jueves:
- 14.30 horas: Frontón.
Errenteria. 24 de septiembre, viernes:
- 12.00 horas. Xabier Olaskoaga Plaza.
Hendaia. 24 de septiembre, viernes:
- 15.00 horas: Gaztelu Zahar Frontoia.
IRUN.
>Jaizkibel Mendizale Taldea. Ya está abierta la inscripción para la Marcha de Orientación que este año organiza Jaizkibel M.T.
> Cursos de Teatro. Legaleon T. Abierta
la matrícula para los cursos de teatro
2010-11 en Irun. Grupos para niños-as,
jóvenes y adultos. Inscripciones en el 676
53 65 46 o en espelega@gmail.com. Del
13 al 24 de septiembre. Solo mañanas de
12h a 14h. Comienzo: 6 de octubre 2010.

Para insertar avisos en esta
sección, enviar el texto a la
dirección de email
agenda@noticiasdegipuzkoa.
com. Gratuito.

MUSEOAK
MUSEO SAN TELMO. Plaza Zuloaga, 1 (Parte Vieja) 20003 Donostia. El Museo San Telmo se encuentra cerrado al público por las
obras de su proyecto de renovación y ampliación. Las oficinas del museo están en C/ Elbira Zipitria, 1. 20003 Donostia. Teléfono:943-481580. www.santelmomuseoa.com
AQUARIUM DONOSTIA. Plaza Carlos Blasco de Imaz, 1 (puerto) 20003 Donostia. Tel.:
943 440099. www.aquariumss.com. Horario: laborables, de 10.00 a 19.00 horas; fines
de semana, festivos y puentes, de 10.00 a
20.00 horas. La taquilla se cierra una hora
antes.
BARANDIARAN MUSEOA. Larruntza Errota. Barrio San Gregorio, Ataun. Tel.: 943
180335. Horario: de martes a sábado, de
10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.;
domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.
CHILLIDA LANTOKI. Papelera. Azpikoetxe
kalea, Legazpia. Tel.: 943 731210. www.lenbur.com. Horario: entre junio y septiembre,
de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00
horas (martes cerrado); entre octubre y mayo,
de lunes a viernes, de 10.00 h. a 14.00 h.
(martes cerrado) y de 15.30 h. a 17.30 horas,
y sábados y festivos, de 10.00 h. a 14.00 h.
y de 16.00 h. a 18.00 horas.
MUSEO NAVAL. Pº del Muelle, 24. Tfno.:
943.430.051. Horario: de martes a sábado, de
10.00 h. a 13.30 h. y de 16.00 h. a 19.30 horas;
domingos y festivos, de 11.00 h. a 14.00 horas.
Visitas guiadas con cita previa.
MIRAMON KUTXAESPACIO DE LA CIENCIA. Paseo Mikeletegi, 43. Parque Tecnológico Miramón (Bus nº 28). Tel.:
943.01.24.78. www.miramon.org. Horario:
lunes a viernes, de 10.00 h. a 19.00 h.; sábados, domingos y festivos, de 11.00 h. a 19.00
horas.
LEITZARAN BISITARIEN ETXEA. Otietako atsedenlekua. Andoain. 943.30.09.29
telefonoa. www.leitzaran.org. Ordutegia:
asteartetik ostiralera, 10.00etatik 13.00etara; asteburuak, zubiak, jaiak eta Aste
Santua, 09.00etatik 13.00etara eta
16.00etatik 20.00etara. Itxita astelehen
guztiak, zubiak eta jai egunak izan ezik.
CENTRO RECURSOS MEDIOAMBIENTALES DE CRISTINA ENEA. Pº Duque de
Mandas s/n. www.cristinaenea.org Tel.
943453526 Horario: lunes a sábado de 9.30
h. a 13.30 h y de 15.00 h. a 20.00 h. Domingos y festivos de 10.00 h. a 13.30 h.
MUSEO DIOCESANO. Sagrada Familia, 11
20010 Donostia. Tel.: 943 430051.
www.demdonostia.com. Horario: Martes a
sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00
horas.
SAGARDOETXEA, MUSEO DE LA SIDRA
VASCA. Kale Nagusia 48 (Kultur Etxea).
Astigarraga. www.sagardoetxea.com. Teléfono.: 943 550575. Horario: martes a viernes, de 15.00 h. a 19.30 h.; sábados, de

CASERÍO IGARTUBEITI. Ezkio-Itsaso. 943
722978 / 880138. Horario: de miércoles a
domingo, de 10.00 h. a 14.00 horas y de
16.00 a 19.000 horas. Semana Santa y festivos: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 19.00 horas. Visitas guiadas: todos los
días, a las 11.00 horas y 12.30 horas; sábados, domingos y festivos, también a las
17.00 horas.

11.00 h. a 13.30 h. y de 16.00 h. a 19.30
horas; domingos, de 11.00 h. a 13.30 h. lunes
cerrado.
EKAINBERRI. Portale kalea, 9. Zestoa.
www.ekainberri.com. Réplica de la cueva y
las pinturas de Ekain, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sala de Exposiciones
sobre Arte Parietal del País Vasco. Las visitas a la réplica son guiadas. Horario: de martes a viernes de 10.00 h. a 18.00 h. y fines
de semana y festivos de 10.00 a 19.00h.
Lunes cerrado salvo en julio y agosto. Información y reservas en el teléfono 943868811.
ERMITA DE SANTA ELENA. c/ Ermita, 2. Irun.
www.oiasso.com. Yacimiento arqueológico
musealizado que incluye una necrópolis romana y restos de un templo en el interior de una
ermita medieval. Visitas guiadas con cita previa. Horario: de martes a domingo de 10.00
h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h. Reservas en el teléfono 943 639353.
MARISMAS DE TXINGUDI. Parque Ecológico de Plaiaundi (Irun) y Marismas de Jaizubia (Hondarribia). Información y centro de
interpretación (Txingudi Ekoetxea): Pierre Loti
Ibilbidea s/n (Irun). Tfno.: 943 619389. Horario: lunes a domingo, de 10.00 h. a 13.30
horas y de 16.00 h. a 18.00 horas. Gratuito.

LUBERRI, CENTRO DE INTERPRETACIÓN
GEOLÓGICA DE OIARTZUN. Pagoaldea
pol. 41-42. Bº Ergoien. www.luberri.org.
Horario: miércoles a viernes, de 09.30 h. a
13.30 h.; sábados, de 16.00 h. a 20.00 h.

Un pueblo con historia
Centro de Interpretación Medieval (Segura)

EGURA fue punto de referencia durante la Edad
Media, ya que era lugar de paso obligado entre Castilla y Francia. El Centro de Interpretación Medieval
situado en la casa Ardixarra, del siglo XVI, muestra un
diaporama sobre la configuración de Segura en el siglo
XV y también diversos materiales de aquella época.

S

MUSEUM CEMENTO REZOLA. Avd. Añorga, 36. 20018 Donostia. Tel.: 943 364192.
www.museumcemento.rezola.net. Horario:
de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.
Entrada gratuíta. Visitas guiadas.

GETARIA 1209-2009. INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA. ZARAUTZ JAUREGIA.
Tel.: 943 005831. www.getaria09.com.
Horario de visitas: de lunes a viernes, de
10.00 h. a 12.30 horas y de 15.00 h. a
17.30 horas.

MUSEO TALLER DE JULIO BEOBIDE. Casa
Kresala, Julio Beobide Ibiltokia, s/n. 20750
Zumaia. Tel.: 943 861608 / 862255. Visitas con cita previa.

MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL. Azpeitia. www.euskotren.es. Tel.: 943 150677.
Horario: martes a viernes, de 10.00 h. a 13.30
h. y de 15.00 h. a 18.30 h.; sábados no festivos, de 10.30 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.30
h.; domingo y festivos, de 10.30 h. a 14.00 h.

MUSEO ROMANO OIASSO. c/ Escuelas, 8,
Irun. www.oiasso.com. Tel.: 943 639353.
Museo que reúne restos de la época romana hallados en Oiasso. Horario: de martes
a domingo, de 10.00 h. a 14.00 horas y de
16.00 h. a 19.00 horas. Lunes cerrado. Visitas guiadas con cita previa.
SANTUARIO DE LOIOLA. Azpeitia. Tel.: 943
025000. www.santuariodeloyola.com. Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y
de 15.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00
h. a 13.00 horas.
SANTUARIO DE ARANTZAZU. Oñati. Horario: de 08.30 h. a 20.00 horas. Entrada gratuita. Visitas guiadas: invierno, sábados y
domingos, días festivos y puentes, 10.30 h.,
11.30 h. y 12.30 horas. Información y reservas: 943.796.463-943.718.911.

UN VIAJE A LOS AÑOS 50, LA RUTA
OBRERA. Capilla Buen Pastor. Legazpi.
www.lenbur.com. Se realizarán visitas guiadas únicamente con cita previa. Información y reservas en el tfno.: 943 730428.
MUSEO MÁQUINA HERRAMIENTA. Edificio IMH. Azkue Auzoa, 1. 20870 Elgoibar.
www.museo-maquina-herramienta.com.
Tel.: 943 74 84 56. De lunes a viernes, de
08.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.30 horas.
MUFOMI, MUSEO DE FÓSILES Y MINERALES. Bº Artetxe, s/n. Elgoibar. Tel.: 943
741131. Horario, de lunes a viernes, de 18.30
a 20.00 horas; festivos, 11.00 y 14.00 horas.
MUSEO DE HISTORIA INDUSTRIAL DE
EIBAR. Bista Eder, 10 - 5º (C.C. Portalea).
Eibar. Tel.: 943708446. www.armiaeibar.net. Horario: martes a domingo, de
16.00 h. a 20.00 horas.

IBARRAUNDI MUSEOA. Eskoriatza. Tel.:
943 715453. Horario: de martes a viernes,
de 09.00 a 14.00 h; sábados, de 17.00 a
20.00 h; domingos y festivos, de 12.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
MUSEO CHILLIDA LEKU. Cº Zabalaga. Bº Jauregi, 66. Hernani. Tel.: 943 336006.
www.museochillidaleku.com. Horario: Lunes
a domingo, de 10.30 h. a 15.00 horas. Martes, cerrado (excepto festivos). Visitas guiadas
(sin cita previa): 11.00 h., 11.45 h., 12.30 h.,
13.15 h. Visitas privadas: teléfono 943.33.60.06
ó anahornos@museochillidaleku.com.
MUSEO ZULOAGA. Santiago Etxea, 4
Zumaia. Teléfono/fax: 943862341. Grupos
horario a convenir, previa información. Visitas: miércoles a sábado (16.00-20.00
horas); domingos (11.00-14.00 horas).
Duración 30 minutos aprox. Tfnos:
943.14.33.96 / 86.22.41 / 657.794.677.
CENTRO INTERPRETACIÓN ALGORRI. c/
Juan Belmonte 21, Zumaia. Telf. 943
143100. www.algorri.eu. Horario: de martes a viernes, de 09.00 h. a 13.30 h. y de
16.00 h. a 18.30 h.; sábados, de 10.00 h.
a 13.30 h. y de 16.00 h. a 19.30 h.; domingos, de 10.00 h. a 13.30 horas.
MUSEO DE LA SAL. San Antonio Auzoa. LeintzGatzaga. Tel.: 943 714792. www.leintzgatzaga.com. Visitas guiadas: de martes a domingo: 11.00 h., 12.00 h. y 13.00 horas.

CENTRO DELIKATUZ. c/ Santa María, 24.
20240 Ordizia. www.ordizia.org. Tel.: 943
882290. Horario: lunes a viernes, de 10.00
h. a 13.00 horas y de 16.00 h. a 19.00 horas;
fines de semana y festivos, de 11.00 h. a
14.00 horas y de 16.00 h. a 19.00 horas.
CENTRO INTERPRETACIÓN MEDIEVAL.
Casa Ardixarra. c/ Mayor, 12. 20214 Segura. www.seguragoierri.net. Tel.: 943 801749.
Horario: de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30
h. y de 15.30 h. a 17.30 h.; fines de semana y festivos, de 11.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 19.00 horas.
SANTA MARÍA LA REAL. CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO MONUMENTAL. c/ Elizaurre, 1. 20800 Zarautz. Tel.: 943 835281.
www.menosca.com. Horario: de martes a
sábado, de 11.00 h. a 14.00 horas y de 15.30
h. a 18.30 horas. Domingos y festivos, de
15.30 h. a 18.30 horas. Lunes, cerrado. Salvo en verano, Semana Santa y fechas especiales, de martes a viernes, la Parroquia se
visitará mediante visitas guiadas que se ofrecen a las 12.30 h., 16.30 h., o con cita previa.
CONJUNTO MONUMENTAL IGARTZA. Tel.
943.164085. www.igartza.net. Palacio,
exposición sobre dólmenes, molino y ferrería. Fines de semana, de 11.00 h. a 14.00 h.
y de 16.00 h. a 19.00 horas.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE ARALAR. Bº San Gregorio, Ataun. Edificio Elkargunea. Tel.
943.180285. De lunes a domingo, de 09.00
h. a 13.00 h. y de 15.00 h. a 18.00 horas.
aralarpn@arazi-ikt.com.
MUSEO DE LA CONFITERÍA GORROTXATEGI. Letxuga, 3. 20400 Tolosa. Tel.: 943
697413. Las visitas guiadas al Museo Gorrotxategi se realizarán, con cita previa, de lunes a
sábado, de 10.00 h. a 13.30 h. y de 15.30 h.
a 19.00 h. y los domingos de 10.00 h. a 14.00
h. Salidas desde la Oficina de Información y
Turismo de Tolosaldea; Pza. Sta María, 1. Precio: Visita guiada + chocolate: 1,5 euro por
persona.

MUSEO DE ZUMALAKARREGI. Caserío
Iriarte Erdikoa. Ormaiztegi. web:
zm.gipuzkoakultura.net. Horario: de miércoles a domingo, de 10.00 h. a 14.00 horas
y de 16.00 a 19.000 horas. Semana Santa
y festivos: de 10.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 19.00 horas. Visitas guiadas: teléfono 943.88.99.00.
MUSEO ETNOGRÁFICO DE LARRAUL. Plaza Larraul. 20159 Larraul. Tel.: 943 691855.
Horario: de lunes a viernes con cita previa;
sábado, de 16.00 a 19.00 horas; domingo:
12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
CASA VICTOR HUGO. Donibane, 63. Pasai
Donibane. www.oarsoaldea-turismo.net.
Horario: lunes a domingo, de 11.00 h. a
14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.
PARQUE CULTURAL ZERAIN. Herriko Plaza. Zerain. www.zerain.com. Tel.: 943
801505. Horario: de lunes a viernes, de
10.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30
horas; fines de semana, de 11.00 a 14.00 y
de 16.00 a 19.00 horas.
HERRI MUSIKAREN TXOKOA. MUSIKA
MUSEOA. Tornola, 6. Oiartzun. www.herrimusika.com. Ordutegia: asteazkena, osteguna eta ostirala, 10.00etatik 14.00etara eta
15.30etik 19.30era; larunbata, 10.30etik
14.00etara eta 15.30etik 19.30era.
MOLINO DE FANDERÍA. Dolores Ibarruri
Zumardia. Bº Fanderia, Errenteria. Horario:
Visitas con cita previa llamando al teléfono:
943.44.96.06.
MUSEO BENTALEKUA. Moila, 1. 20830
Mutriku. www.mutriku.net. Tel.: 943
603378. Horario: Visitas con cita previa.
MUSEO TOPIC. Plaza Euskalherria, 1. 20400
Tolosa. Horario: Laborables de 11.00 a 13.00
h. y de 16.00 a 19.00 h. previa concertación en el teléfono 943 650 414. Fines de
semana y festivos de 11.30 h. a 14.00 h. y
de 17.00 h. a 20.00 h.
GAZTAREN INTERPRETAZIO ZENTROA
Kale Nagusia, 37, 20213 Idiazabal. www.Idiazabalgaztarenmuseoa.com. Tel. 943 188203.
CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA MADERA. Andueza Etxea. San Martín, 7. Zegama. Tel.: 943 802187. Horario: de lunes a
viernes, de 10.30 h. a 13.30 h. y de 15.30
h. a 18.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 11.00-14.00 y de 16.00-19.00.
PHOTOMUSEUM ARGAZKI & ZINEMA
MUSEOA. San Ignacio, 11. 20800 Zarautz.
www.photomuseum.name. Tel. 943.130.906.
Horario: martes a domingo, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Lunes
cerrado. Miércoles y viernes, entrada gratuita.
MUSEO DE MINERALES Y FÓSILES. Jauregi, 19. 20700 Urretxu. Tel. 943 038088.
Horario: L, de 16.30 a 21.00 horas; M a V, de
09.00 a 13.00 y de 16.30 a 21.00 horas; S,
de 09.00 a 13.00 h. Entrada gratuita.

