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Los ingresos serán para  
la asociación de niños 
con necesidades 
especiales de Hernani 
:: GORKA LARRUMBIDE 
SAN SEBASTIÁN. Llega diciem-
bre y lo hace dando la bienvenida 
al frío y la nieve. Las calles ya lucen 
las típicas luces navideñas, y los es-
caparates nos avisan de la inminen-
te llegada de las fiestas. Polvorones, 
turrones y mazapanes llenan los 
supermercados tratando de llamar 
la atención de los más golosos. Es 
la época en la que la tradición mar-
ca nuestros hábitos, y como todos 
los años, rodeados de un ambiente 
cálido, las celebraciones prenavi-
deñas vuelven al Deutsche Schule 
San Alberto Magno. El colegio abrió 
ayer sus puertas para que la gente 
participara de la cultura alemana 
degustando Waffeln (gofres), 
Plätzchen (pastas navideñas), 

Würstchen (salchichas) y Punsch 
(bebida navideña caliente) con mo-
tivo de la celebración de su merca-
do típico de Navidad. 

Charlas de Pausoka  
Los alumnos viven con alegría es-
tas celebraciones y estos días han 
trabajado con ilusión para elaborar 
elementos decorativos que ellos 
mismos trabajan a modo de manua-
lidades. Con el objetivo de compar-
tir como telón de fondo, la recau-
dación obtenida con las ventas de 
dulces y bebidas típicas de la cultu-
ra alemana se destinará, como otros 
años, a fines solidarios. En esta oca-
sión, los ingresos irán destinados a 
Pausoka, asociación de padres y ma-
dres con hijos con necesidades es-
peciales. Representantes de esta 
asociación visitaron el centro para 
dar charlas y transmitir su valores 
solidarios al alumnado.  

«Somos una asociación sin áni-
mo de lucro fundada en marzo de 
2012. Pretendemos, mediante la 
realización de actividades y proyec-

tos, que nuestros hijos puedan ac-
ceder en igualdad de condiciones, 
derechos y obligaciones que el res-
to de los ciudadanos, a todos los ám-
bitos de la sociedad (empleo, for-
mación, ocio, cultura, sanidad, etc.) 
Para desarrollar nuestra labor, no 
podemos ni queremos estar solos, 
por ello también pedimos tu cola-
boración. Sólo disponemos de las 
cuotas de los socios y de alguna 
aportación de socios colaborado-
res», explican desde la asociación.  

Pausoka está formado por un 

equipo de profesionales de discipli-
nas tales como la Logopedia, Tera-
pia Ocupacional y Fisioterapia. 

Trabajo coordinado  
Se realiza un trabajo coordinado en-
tre todos los profesionales del cen-
tro, buscando que la atención pres-
tada sea lo más integral, global y 
funcional posible, de modo que cu-
bra todas las necesidades del niño 
y mejorar así su calidad de vida y la 
de las familias.  

Todo el equipo multidisciplinar 
participa en la entrevista con los 
familiares y la posterior valoración 
de los niños, comprendiendo todos 
los aspectos que puedan afectar a 
su desarrollo (neurológico, muscu-
lo-esquelético, visceral, comunica-
tivo, social, escolar, etc.), estable-
ciendo un plan de tratamiento in-
dividualizado que es revisado y eva-
luado periódicamente. Existe una 
comunicación diaria entre profe-
sionales para detectar posibles sig-
nos de alerta en el desarrollo de los 
niños. 

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

2012 
 fue el año  en el que se creó la aso-
ciación Pausoka, para quien va a 
ir destinada la recaudación del 
mercadillo navideño celebrado 
ayer en el Colegio Alemán.

EL DATO

 Gran ambiente y mucho público ayer en el mercadillo navideño del Colegio Alemán San Alberto Magno.

Dulces alemanes para Pausoka
Se celebró ayer el mercado navideño solidario en el Deutsche Schule 

Actividades con motivo 
del Día del Euskera  

ALTZA 
:: YOLANDA SÁNCHEZ. La plaza San 
Luis Gonzaga acogerá mañana la ma-
yor parte de la programación del Día 
del Euskera en Altza. Habrá hincha-
bles infantiles durante toda la jor-
nada. La kantujira organizada por 
Herrera y Altza Kantuz partirá, a las 
12.30 horas, de la sociedad Euskal 
Giroa amenizada por trikitilaris. A 
las 14.30 horas, comida popular en 
la S.D. Herrera. A partir de las 17, se-
sión de bingo, romería y kalejira di-
rigida por una elektrotxaranga.

BARRIOS

Programación festiva 
a favor del euskera 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. Hoy habrá una 
programación festiva con el euskera 
como eje. A  las 11 horas, deporte ru-
ral para los más jóvenes frente al po-
lideportivo de Benta Berri. Con mal 
tiempo, la actividad será en el fron-
tón. A las 12, Kantujira popular con 
salida en la iglesia de San Sebastián 
Mártir. A las 16.30 horas, ginkana 
para jóvenes en el antiguo Mercado. 
A las 18, poteo popular para adultos 
con salida desde la taberna Platero. 
A las 20.30 horas, concierto con Ze-
sura y Bake Faltsua en el Gaztetxe.  

MISAS PARA HOY
                                                       17      1/2      18     1/2      19      1/2     20    1/2 
Añorga                                                                                                      B 
Andra Mari (Intxaurrondo)                                                                        B 
Buen Pastor                                                                                                              C          
Capuchinos                                                            E               B               E              B          
Carmelitas                                                                    C                E              B  
Cementerio                                                                                    B 
Dios Nuestro Padre (Bentaberri)                                                                      B           
Espíritu Santo (Ibaeta)                                                                        B 
Franciscanos                                                                                                   B 
Gurutzeaga (Aiete)                                                                                                B           
Hospital Donostia                                                                         B 
Iesu (Riberas de Loiola)                                                                       B 
Inmaculada (Martutene)                                                           B                  
Jesuitas                 9 1/2, 11 1/2, 12 1/2 y 13 1/4  C                             E               C               B  
Jesús de Nazaret (Larratxo)                                                                        C                    
La Asunción (Pasaia)                                                                   B                                     
La Santa Cruz                                                                                          C                   
María Auxiliadora                                                                                          B 
María Reina (Egia)                                                                       B                                      
Muelle                                                                                                                C           
Nuestra Señora Rosario                                                                       C                           
N.S. del Carmen (Trintxerpe)                                                            B                            
Parroquia San José (Amara)                                             C               E              C 
Residencia Aldakonea                                        C         
Residencia Berra (Altza)                                   B                                                     
Sagrada Familia                                                                                     C 
Sagrado. Corazón (Loiola)                                                                           C 
San Francisco Javier (Bidebieta)                                                                      B          
San Ignacio                                                                             C               E                           
San José de la Montaña                                               C                 
San José Obrero (Altza)                                                              C 
San Juan Bautista                                                                          E               C 
San Luis Gonzaga (Herrera)                                                                       B          
San Marcial (Altza)                                                                                        C          
San Martín (Reparadoras)                                                         B                                    
San Pedro (Pasaia)                                                                                        B 
San Pío X                                                                                                  B         
San Sebastián (Antiguo)                                                                     B                  
San Vicente                                                                                                     B 
Santa María                                                                                    B 
Villa Milagrosa (Aiete)       9C                                                        
 C =En castellano  B=Misas bilingües  E =Mezak Euskeraz

Sábado 02.12.17  
EL DIARIO VASCO22 SAN SEBASTIÁN


