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Debabarrena-Urola Erdia

Azpeitia elige el logo
para el 500 aniversario
de su sokamuturra
Una imagen del nuarbetarra Eneko Gereño acompañará las
actividades conmemorativas que se realizarán en 2018

Uno de los puestos instalados en una edición anterior de la feria mutrikuarra de Santo Tomás. Foto: N.G.

Mutriku celebrará el sábado su
feria agrícola de Santo Tomás
La muestra de ganado y el festival nocturno de rock serán otros atractivos del día
2 f Jabi Leon

MUTRIKU – El entramado urbano de
Mutriku vestirá el próximo sábado
sus mejores galas para acoger una
nueva edición de la feria agrícola y
ganadera de Santo Tomás que cada
año organizan el Ayuntamiento y la
asociación comarcal de desarrollo
rural Debemen con el objetivo de dar
a conocer y reivindicar la importante labor que desarrollan los baserritarras del pueblo.
El programa habilitado para la ocasión arrancará a las 10.00 horas con
la apertura de la feria, en la que se
podrán encontrar productos y artículos de la más diversa índole. Y es
que en el recinto ferial de Txurruka
plaza (permanecerá abierto hasta
las 15.00 horas) se instalarán pues-

tos para la venta de verduras y hortalizas (Aritza, Ekoalboraz, Ibiri y
Uxua Antia), frutas (Sagarmiña), pan
y repostería (Malax y Mañeko), miel
y ungüentos (Julián Villena eta
Ondare, queso (Goienetxe), Foie gras
de Iparralde...
Lógicamente, durante la matinal
de la feria tampoco faltará la posibilidad de degustar los preciados talos
de Ataun; con la particularidad de
que también instalarán sus propios
puestos diferentes entidades y colectivos locales (el Instituto, Sahararen
aldeko taldea, Zabiel eskulan taldea,
Presoen aldeko plataforma...).
Sin lugar a dudas, otro de los principales atractivos de la feria volverá
a ser la insustituible muestra de
ganado, en la que se podrán contemplar numerosas especies animales

de los caseríos Goienetxe y Kostola,
de Nerea Epelde y de Aitor Revuelta. Entre todos ellos habrá “toros,
vacas, ovejas, cabras, pottokas, aves
o cerdos mestizos”.
Ni que decir tiene que, un año más,
la ambientación de la jornada ferial
volverá a correr a cargo del grupo de
trikitilaris de Mutriku, que a partir
de las 13.00 horas animarán con su
música las calles y plazas que conforman el centro urbano de la villa
costera.
Todo ello, sin olvidar que el programa festivo se alargará hasta bien
entrada la noche. A ello contribuirá
el interesante festival de rock organizado para la ocasión por Mutrikuko Rock Kolektiboa.
Ese evento musical comenzará a
las 22.30 horas en el Gaztetxe. ●

Bilketa sistemari buruz Keu Agirretxeak eta Jon Udalak bi pertsona
eztabaidatzeko batzarra Gurrutxagak kontzertua kontratatu behar ditu
izango da bihar Zabielen emango dute Burugorrin bost hilabetetarako
MUTRIKU – EH Bilduk orain dela urte
eta erdi inguru zaborrak jasotzeko
herrian martxan jarri zen edukiontzien bidezko bilketa sistemari buruz
eztabaidatzeko batzar irekia antolatu du biharko (19.00etan) Zabiel kultur etxean. Bilera horren helburua
bikoitza izango da: “batetik, gaur
arteko ibilbide orokorraren azterketa egitea, eta bestetik, herritarrengandik egon daitezkeen zalantzak, kexak
eta iradokizunak jasotzea”. Mutrikuar
guztiak gonbidatuta daude biharko
batzarrera gerturatzeko. – J.L.

DEBA – Itziarko Auzo Udalak Barruan
giro izenpean antolatu duen kultur
egitarauak ostiral honetan izango du
jarraipena, Keu Agirretxea eta Jon
Gurrutxaga musikari ezagunek Burugorri gunean eskainiko duten kontzertu batekin, hain zuzen ere. Emanaldia 22.00etan hasiko da eta bertan “musikari bakoitzak bakarka joko
ditu hainbat abesti”. Hori bai, horren
ondoren biak batuko dira, “batak bestearen zenbait kanta ahotsaz edota
gitarraz janzteko”. Sarreren prezioa
5 eurokoa izango da. – J.L.

MUTRIKU – Eusko Jaurlaritzako Lanbideren dirulaguntza aprobetxatuta,
Mutrikuko Udalak bi pertsona kontratatuko ditu bost hilabetetarako.
Lanpostu horietako bat Udal Liburutegiko laguntzailearena izango da eta
bestea Udal brigadarako peoiarena.
Liburutegiko laguntzailearen postua
jardunaldiaren %75ekoa izango da
eta peoiarena %100ekoa. Edonola ere,
baldintzak betetzen dituzten interesatuek datorren astelehenera arte
eman dezakete izena Lanbideko bulegoetan. – J.L.

AZPEITIA – La localidad de Azpeitia
celebrará a lo largo de todo el próximo año el 500º aniversario de su
popular sokamuturra. Y lo hará con
un amplio programa de actividades
que será presentado el próximo día
3 de enero por
la comisión
creada para tal
fin por diferentes entidades y asociaciones de la
localidad
como Zezen Beltz elkartea, los sokamutilak (de antes y ahora), Argazki
elkartea, la Banda de Música o el
propio Ayuntamiento.
Lógicamente, el primer paso que
ha dado la comisión ha sido organi-

zar un concurso para elegir la imagen que acompañará a las diferentes actividades conmemorativas que
se llevarán a cabo a lo largo de 2018.
Pues el certamen ya tiene ganador.
Y este es el nuarbetarra Eneko Gereño, cuyo trabajo ha sido elegido por el jurado entre las
catorce obras
presentadas
por doce autores (todas ellas
se expondrán la próxima semana).
Con su logo, Eneko Gereño, que
recibirá un premio de 300 euros,
ha querido “crear una imagen sencilla y que al primer vistazo ya evidenciara lo que es”. – J.L.

Azkoitia oferta talleres
tecnológicos para jóvenes
Dirigidos a escolares de
entre 10 y 14 años, se
llevarán a cabo del 2 al 4 de
enero en el KZgunea
AZKOITIA – El centro para la promoción de Internet y las nuevas tecnologías KZgunea de Azkoitia, ubicado en las instalaciones de Elkargunea, acogerá estas próximas
Navidades unos curiosos talleres
tecnológicos abiertos a la participación de las chicas y los chicos de
la localidad de entre 10 y 14 años.
Organizados en el marco de la
Gazte Astea de 2017 y bajo el lema
Creando música y videojuegos, los

escolares azkoitiarras que se animen a participar en estos talleres
(están dirigidos al alumnado de 5º
y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO)
“aprenderán a programar música
y videojuegos de una manera
divertida”. Para ello, utilizarán los
programas Scratc y Makey-Makey.
La matrícula para participar en los
talleres tecnológicos para jóvenes,
que se impartirán los días 2, 3 y 4 de
enero en el citado KZgunea (las
sesiones serán de 9.00 a 13.00 horas),
se podrá realizar entre los días 18 y
22 de este mes en la Oficina de Informacion Juvenil de Elkargunea. El
coste es de 45 euros (el Consistorio
ha financiado el 25%). Más información en jolastek.eus. – J.L.

La Escuela del Silencio
organiza un encuentro
abierto para este jueves

Afrikarako janari
bilketa abiatu dute
herriko janari dendetan

ELGOIBAR – La ciudadanía de Elgoibar
tiene mañana la posibilidad de participar en un encuentro organizado por
la Escuela del Silencio de la localidad.
La jornada dará comienzo a las 20.00
horas en la sala de conferencias de la
casa de cultura, se desarrollará de la
mano de José Cruz Igartua y constará de dos partes bien diferenciadas.
En la primera de ellas se abordará “la
espiritualidad y la religión”; mientras
que la segunda consistirá en “un ejercicio de introducción a la meditación
y el silencio”. – J.L.

AZKOITIA – Gazteak eta Garapena
taldeak janari bilketa antolatu du,
betiere, salestarrek Sierra Leonan
kaleko umeentzako dituzten etxe eta
eskoletara bidaltzeko. Oraingoan
ondorengo janariak jasoko dituzte:
hauts esnea, lekaleak, sardinak eta
atuna latan. Interesatuek herriko
janari denda guztietan edota Floreaga ikastetxean egin ditzakete ekarpenak. Ostiral eta larunbatean, Gazteak eta Garapena taldekoak hainbat dendetan egongo dira egoera
azaldu eta laguntza eskatzeko. – J.L.

