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Bidasoa-Txingudi

El museo Oiasso 
organiza una salida 
cultural a Iruñea 

IRUN – El Museo Romano Oiasso, den-
tro su programa de actividades, orga-
niza una excursión a Iruñea, para visi-
tar la exposición titulada La vida 
impresa en los huesos: Paleopatolo-
gía en Navarra, que recoge los restos 
óseos de más de 80 hombres y muje-
res. La salida tendrá lugar el 14 de 
diciembre y el precio  por persona es 
de 58 euros, incluyendo el viaje, la 
entrada y la comida. Más información 
disponible en oiasso.com. – J.G.

Klink recauda 6.455 
euros en su comida a 
favor de Enach 

HONDARRIBIA – El pasado sábado, 
16 de noviembre, Klink Elkartea 
celebró otra de sus comidas solida-
rias. En esta ocasión la entidad 
beneficiaria era Enach, la Asocia-
ción de Enfermedades Neurodege-
nerativas por Acumulación Cere-
bral de Hierro, con el objetivo de 
destinar lo recaudado a investigar 
sobre la enfermedad BPAN. Klink 
consiguió recaudar un total de 
6.455 euros. – J.G.

Larunbatean itxiko da 
Gazte Tek tailerretan 
izen-emateko epea 

HONDARRIBIA – Hondarribiako Uda-
leko Gazteria departamentuak, Gaz-
te TEK tailerren seigarren edizioa 
egingo du Gabonetan. Izena ema-
teko epea larunbata honetan, aza-
roaren 23an, itxiko da Gazteen Zer-
bitzuan, Javier Ugarte kalean, eta 
hondarribia.eus-eko gazteria  
gunean. Tailerren helburua ekint-
zailetza sortzailea bultzatzea eta 
espiritu ekintzailea adin goiztiarre-
tatik esnatzea  da. – J.G.

Las 
ilustraciones 
de Beñat Olea 
llegan al CBA

IRUN –  La exposición Ajuar fune-
rario. El cómic se puede ver en la 
biblioteca municipal CBA de Irun 
desde este martes hasta el 30 de 
noviembre. La delegada de Cultu-
ra  de Irun, Juncal Eizaguirre, el 
director de la Semana de Cine 
Fantástico y de Terror de San 
Sebastián, Josemi Beltrán y el 
autor Jorge Madejón han dado a 
conocer esta semana la exposi-
ción que trae a Irun la colabora-
ción entre el área de Cultura del 
Ayuntamiento y la Semana de 
Cine Fantástico y de Terror.  

En la muestra, centrada en la 
obra Ajuar funerario, se puede via-
jar a las entrañas del libro de 
microrrelatos del afamado escri-
tor Fernando Iwasaki, libro plas-
mado en viñetas de la mano del 
guionista Imanol Ortiz y el dibu-
jante Beñat Olea. Se trata de un 
cómic de 18 historias cortas que no 
solo es un tributo a su autor, sino 
al propio género de terror. 

La exposición, en cuyas tareas 
de comisariado ha trabajado Jor-
ge Madejón, incluye ilustraciones 
de difuntos, infantes y monstruos 
con mil matices y colores, en la 
que se puede ser testigo del pro-
ceso de creación de algunas de 
las páginas del cómic, desde la 
fase de boceto a su posterior 
entintado y coloreado final. Tras 
ello, la muestra da paso a otros 
trabajos de Olea, en un recorrido 
por distintas ilustraciones que ha 
realizado para cuentos, novelas 
y hasta videojuegos. 

Olea ilustra cuentos infantiles, 
realiza retratos por encargo y ha  
llevado la dirección artística del 
estudio de videojuegos Crystai-
zerGames, siendo Ajuar funera-
rio su primera incursión en el 
mundo del cómic. – J.G.

La muestra ‘Ajuar 
funerario’ puede visitarse 

en la biblioteca de Irun 
hasta el 30 de noviembre

De izda. a dcha, Urkia, Arruabarrena y Ugarte, durante la presentación de la jornada, en Ficoba.

Irun 1522 organiza su primer 
gran acto este sábado en Ficoba
La jornada contará con doce ponentes que hablarán sobre historia de la medicina

2 f Jon Guezala 

IRUN – La Fundación V Centenario 
de la 1ª Batalla de San Marcial (Irun 
1522) continúa dando pasos hacia la 
gran conmemoración de la batalla 
del Monte Aldabe para la que fue 
creada, que tendrá lugar en 2022. 
Esta semana el presidente de la enti-
dad, Iñaki Arruabarrena, acompa-
ñado por la vicepresidenta de la fun-
dación, Nerea Ugarte, y por el profe-
sor de Historia de la Medicina, José 
María Urkia, ha anunciado el prime-
ro de los grandes actos que la orga-
nización prepara de cara a los pró-
ximos tres años. 

La cita tendrá lugar este mismo 
sábado, 23 de noviembre, en el 
recinto ferial de Ficoba, bajo el títu-
lo Jornada de Historia Sanitaria 
aplicada a la mejora de las conse-
cuencias de los campos de batalla. 
En el evento participarán doce 
ponentes que hablarán sobre diver-

sos aspectos de la historia de la 
medicina y de su evolución desde el 
medievo hasta la actualidad.  

Entre los ponentes, todos exper-
tos en sus respectivos campos sani-
tarios, destacan el médico forense 
y profesor de Medicina Forense de 
la UPV Paco Etxeberria Gabilondo, 
el presidente de honor de la Cruz 
Roja de Gipuzkoa, Enrique Sama-
niego Arrillaga, y el propio Urkia, 
que hará un repaso del estado en el 
que se encontraba la cirugía bélica 
en el siglo XVI. 

Ninguna de las charlas excederá 
la media hora de duración y todas 
ellas estarán moderadas por Ugar-
te, que además de vicepresidenta 
de Irun 1522 es también la respon-
sable del área de Gastronomía y 
Salud de la entidad. Las personas 
asistentes a la jornada tendrán la 
oportunidad de realizar las pregun-
tas que crean oportunas a cada 
ponente. 

La jornada se dividirá en dos 
grandes bloques. El primero arran-
cará a las 10.00 horas, tras un bre-
ve acto de apertura a las 9.30 horas,  
con el doctor en Medicina y Ciru-
gía Juan José Martínez, que con-
textualizará la historia médica de 
Irun. El segundo bloque llegará a 
las 16.00 horas, con la ponencia de 
Paco Etxeberria, después del des-
canso para comer de las 14.30 
horas. 

El evento será completamente 
gratuito y la entrada será libre has-
ta completar aforo, limitado a unas 
350 plazas. Asimismo, desde Irun 
1522 recuerdan que todo aquel que 
asista a Ficoba para presenciar la 
jornada podrá aparcar en el 
parking del recinto ferial, que tam-
bién es gratuito. 

Ugarte finalizó la presentación 
agradeciendo su participación a 
todos los ponentes e invitando a la 
ciudadanía a acudir a la cita. �

EGITARAUA 

� 9.30etan, harrera. San Mar-

tzialgo Guduaren V. Mendeurre-

na Fundazioko presidentea, Iña-

ki Arruabarrena, Irungo alkate 

den José Antonio Santanorekin, 

eta Kultura diputatu den Denis 

Itxasorekin.  

� 10.00etan, Juan José Martínez.  

Hitzaldia: Irungo historia medi-

koa, XVI. mendetik XVIII. men-

dera.  

� 10.40etan, José María Urkia. 

Hitzaldia: Guduko kirurgia XVI. 

mendean. 

� 11.20etan, ‘Coffe break’.  

� 11.30etan, Ramón Amante-

gui. Hitzaldia: Odontologia XVI. 

mendean. 

� 12.10etan, Amadeo-Martin Rey.  

Hitzaldia: Catalina de Erauso y 

Pérez de Galarraga, nobizia, mili-

tarra eta idazlea. 

� 12.50etan, José Manuel Etxa-

niz. Hitzaldia: 1522ko albaitari eta 

mariskaletatik, 2020ko albaitari 

zibil eta militarretara. 

� 13.30etan, Ramón Guirao. 

Hitzaldia: Independentziako 

Guduko laguntza sanitarioa 

(1808-1814). 

� 14.30etan, bazkaria.  

� 16.00etan, Paco Etxeberria. 

Hitzaldia: Guduko kirurgiaren 

ebidentziak gudu napoleoni-

koetako erregistro arkeologi-

koaren bidez. 

� 16.40etan, Enrique Samanie-

go. Hitzaldia: Gurutze Gorria 

Gipuzkoan, Guduetako lagun-

tza. 

� 17.20etan, ‘Coffe break’.  

� 17.30etan, José Antonio Recon-

do. Hitzaldia: Osasun militarra 2. 

Gudu Karlistan (1872-1876). 

� 18.10etan, Manuel J. Guiote. 

Hitzaldia: Balerreko defentsa. 

Sendagilearen garrantzia. 

� 18.50etan, Adrián Hugo Agi-

nagalde. Hitzaldia: San Martzial-

go guduak, Irun eta izurriteak. 

� 19.30etan, Pilar Lekuona. 

Hitzaldia: Gudu-zelaietako 

ondorioetatik Erizaintza Zain-

tzen profesionalizaziora. Ikus-

garritasuna eta lidergoa XXI. 

mendeko erizaintzan. 

� 20.10etan, ekitaldiaren itxiera. 

Gipuzkoako Elkargo Ofizial Sani-

tarioen ordezkariak, Iñaki Arrua-

barrenarekin.


