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ANTIGUO

Munibe, en picado
El Munibe volvió a caer con estrépito 1-
4 frente al Usurbil. Los antiguotarras fue-
ron a remolque durante todo el encuen-
tro y ya en el descanso caían 0-2. El tan-
to antiguotarra fue de Anon. X. SÁNCHEZ

AMARA

Ornitorrinkus
El Centro Cultural Ernest Lluch ha orga-
nizado para esta tarde el espectáculo
musical Ornitorrinkus. Es una repre-
sentación innovadora compuesta por la
unión de sonidos y voces de la música
contemporánea, electrónica y los versos.
Tendrá lugar a las 19.30 horas. J. UROLA

EGIA

Comida de hermandad
El Hogar de Jubilados de Atotxa-Egia
celebrará el 14 de diciembre su tradi-
cional comida de hermandad en la sidre-
ría Aduriz de Oiartzun. Los interesados

ya pueden inscribirse. E. LAGUILLO

AÑORGA

Preparativos navideños
En Gure Kabia, sede de los mayores, se
ha realizado la distribución de la lotería
navideña y tienen en exposición una sur-
tida cesta de regalos y un televisor de
pantalla plana que serán sorteados pró-
ximamente. E. ILLARRAMENDI

GROS

Semana de montaña
Dentro de la Semana de Montaña y Natu-
raleza que acoge el Centro Cultural Oken-
do, hoy se emite la proyección A la som-
bra de los recuerdos, película que narra
el montañismo navarro entre los años
1966 y 1986. VIRGINIA MELLADO

PARTE VIEJA

Exposición de Olasagasti
Un conjunto de obras pictóricas del artis-
ta donostiarra Jesús Olasagasti (1907-

1955) se exponen hasta el 9 de diciembre
en la sala de exposiciones Boulevard Kut-
xa (Boulevard, 1). ELI KORTA

INTXAURRONDO

Cortos en euskera
La casa de cultura Larrotxene proyecta
hoy, a las 18, dieciséis cortometrajes en
euskera realizados en diferentes talleres
desarrollados por este centro. La entra-
da es libre. YOLANDA SÁNCHEZ

LOIOLA

Premios y conciertos
Con motivo de la XX. Semana de la Mujer,
se ha hecho entrega de los premios de los
diferentes certámenes organizados por
Esnatu. En el concurso de narraciones,
el primer premio en castellano ha sido
para María Eugenia Liceaga Tamayo por
su obra La muñeca, y el de euskera para
Ana Malagón Zaldua por Fonondosko-
pioa. En el concurso de plantas el primer,
segundo y tercer premio han sido para
Isabel Aparicio, Josué Lanchas y Coro

Martín respectivamente. Dentro de la
programación de la semana, esta tarde
a las 19 horas en la casa de cultura se
podrá presenciar el concierto de Teresa
Tejedor, titulado tarde de baile. IMC

AIETE

Literatura y cine
La Asociación de Vecinos Lantxabe pro-
grama para hoy y mañana una nueva
sesión de literatura llevada al cine. Lola
Arrieta presentará la obra La señorita
Julia, de Strinberg, a partir de las 19
horas en las caballerizas del palacio de
Ayete. Mañana, a la misma hora, se pro-
yectará la película homónima dirigida
por Alfred Sjöbert. Antxon Uranga.

ALTZA

Más de cien goles en sala
Los equipos que disputan el Campeona-
to de Altza de Fútbol Sala, volvieron a
dar espectáculo. No en vano en los doce
partidos jugados se conseguían marcar
108 goles. P. GONZÁLEZ

BARRIO A BARRIO

«Tres hombres sin ninguna
formación acudieron a nues-
tro centro para aprender car-
pintería. Se especializaron en
la materia y al final acabaron
montando una carpintería.
Hoy siguen trabajando en su
propio negocio, que además
ha crecido mucho». Como
esta experiencia, se han dado
otras muchas que Igone Vir-
to y Elena Ansoalde, trabaja-
dora del centro, conocen bien
y disfrutan recordando.

Personas que aprendieron
fontanería en Sartu acabaron
después trabajando juntos
como autónomos u otros que
han acabado impartiendo cla-
ses en el centro. También hay
exalumnos que reciben en su
empresa a actuales aprendi-
ces para realizar prácticas,
incluso algún ‘vecino’ con
taller propio en el polígono.

Experiencias
para no
olvidar

P. A.

PATRICIA ALDAMA

SAN SEBASTIÁN. DV. El nuevo cen-
tro ‘Eduardo Zugaza’, de la aso-
ciación Sartu (federación de aso-
ciaciones dedicadas a la incorpo-
ración social de personas en
situaciones desfavorecidas), se
inauguró hace apenas veinte días.
Los miembros del equipo que tra-
bajan a diario en el centro donos-
tiarra disfrutan ahora de las como-
didades que ofrece un edificio nue-
vo, y donde se han centralizado
todas las actividades, antes dis-
persas en tres locales diferentes.
Esto supone «un ahorro de tiempo
y de espacio», según explicaba la
directora de Sartu en Gipuzkoa,
Igone Virto.

Con la puesta en funcionamien-
to del nuevo centro, situado en el
paseo Ubarburu, 30 del Polígono 27
(Martutene), la asociación ve cum-
plido el sueño de disponer de un
solo espacio donde se concentra
toda su actividad. Se trata de un
local de casi 1.500 metros cuadra-
dos distribuidos en tres plantas, en
las que se ubican seis talleres, dos
aulas polivalentes, varios servicios,
duchas y vestuarios, el aula de
informática, oficinas y despachos,
además de un almacén, un cuarto
de limpieza y la recepción.

Este espacio «facilita el trabajo
en equipo y permite más momen-
tos de trabajo en grupo, además de
un ahorro económico», indicaba
Virto. Por otra parte, la responsa-
ble aseguraba que ahora se les saca
un mayor rendimiento a los telé-
fonos, faxes y fotocopiadoras y a la
utilización de internet.

La asociación viene trabajando
en distintos puntos del País Vasco
desde hace veinte años con el obje-
tivo de incrementar la capacitación
de personas en situaciones de difi-
cultad. Precisamente la actividad
de este colectivo consiste en apo-
yar a las personas con problemas
para incorporarse al mercado labo-
ral ofreciéndoles formación ocu-
pacional y socio-educativa, orien-
tación y otros servicios.

El año pasado, la organización
ubicada en Donostia atendió a un
total de 1.461 personas, de las cua-
les el 75% carecía de una titulación
académica que les capacitara pro-
fesionalmente. Dos tercios de las
personas que recurrieron a Erro-
ak-Sartu en 2006 (958), se encon-
traban en alguna situación de difi-
cultad, bien por ser inmigrantes,
preceptores de la renta básica,
mujeres con cargas familiares,
minusválidos o ex-toxicómanos,
entre otros.

El objetivo de los cursos de for-
mación ocupacional es profesio-
nalizar al alumno con el fin de que
acceda al mercado laboral, mien-
tras que los talleres socio-educati-
vos están dirigidos a personas que
tratan de salir de un círculo de
exclusión social y aumentar su cali-
dad de vida.

Los primeros se forman en ofi-
cios como los de fontanero, albañil,
soldador o auxiliar de geriatría, en
función de la demanda del merca-
do, en cursos de cuatro a siete
meses. Por su parte, los asistentes
a los módulos socio-educativos
aprenden a desarrollar sus propias
habilidades, desde la costura has-

ta el bricolage, mientras se socia-
bilizan dentro de un grupo forma-
do por los compañeros, más un
monitor y un educador.

Según indica la directora de la
entidad, en este momento asisten
a las distintas actividades entre 60
y 70 personas. Los motivos que les
llevan a acudir al centro formati-
vo son variopintos. Hay jóvenes
que han trabajado durante años
que deciden cambiar de profesión.

También personas que viven en
una situación precaria y quieren
incorporarse al mercado de traba-
jo, o adultos con problemas de
inserción que aprenden valores y
a relacionarse con normalidad.
«Hay personas que necesitan otras
cosas antes que la formación ocu-
pacional», recuerda Virto, mien-
tras que otras buscan «trabajar,
salir adelante y donde haya una
oportunidad, probar». ■

El centro de formación ‘Eduardo
Zugaza’, inaugurado este mes, ha

centralizado toda la actividad de Sartu

Nueva casa
para las nuevas
oportunidades

Dos jóvenes practican el oficio de fontanero en las instalaciones de Sartu en el polígono 27. [MICHELENA]

Fachada del centro de formación ‘Eduardo Zugaza’. [MICHELENA]


