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Debabarrena-Urola Erdia
Azoka Herritik
ekimena
ospatuko dute
gaur Azpeitian

El 27º Magistral de Elgoibar
arranca sin un claro favorito
Las partidas de ajedrez se podrán seguir hasta el día 22 en el salón de plenos

Guztira, mota ezberdineko
21 postu ipiniko dituzte
Sanjuandegi auzoan
burutuko den azokan
AZPEITIA – Azpeitiarrek XJ Auzolanean taldeak eta Azoka Herritik
egitasmoaren bueltan lan egiten
duten herriko eragile eta sektore
ekonomiko ezberdinek Udalaren
laguntzarekin antolatzen duten
Azoka Herritik azokaren edizio
berri bat ospatuko dute gaur,
10.00etatik 14.00etara bitartean,
Sanjuandegi auzoan.
Aurtengoan mota askotako 21
postu ipiniko dituzte eta bertara
gerturatzen direnek baserriko
produktuak, artisautza, arropak,
bitxikeriak, sukaldeko tresnak,
altzariak, txotxongiloak eta bestelako artikulu eta produktuak
erosi ahalko dituzte.
Nobedade gisa, jateko eta edateko
hiru txozna egokituko dituzte azoka gunean, “laster berdura plazan
irekitzekoa den Elikagunearen,
Sanjuandegin bizi diren eta extremaduratar jatorria duten bizilagunen eta gazte batzuen estutik”.
Festa borobiltzeko 4 eta 5 urte
arteko haurrentzako Lorearen
ipuin eta txotxongilo zoroak
emanaldia izango da (11.00etan)
ludotekan. – J.L.

2 f Jabi Leon

ELGOIBAR – El salón de plenos del
Consistorio elgoibartarra acogerá a
las 12.30 horas de hoy la presentación y el inicio del XXVII Torneo
Internacional Magistral de Ajedrez
que cada año organiza el Patronato
Municipal de Deportes de la localidad de la mano de la sociedad Zubi
Ondo y de la Federación Vasca de la
disciplina.
El prestigioso torneo, que se prolongará hasta el próximo viernes,
iniciará su presente edición sin un
claro favorito a la victoria final, pero
con la participación de una decena
de ajedrecistas de primer nivel;
varios de ellos debutantes en un
evento que se presenta “más abierto y apasionante que nunca”.
PARTICIPACIÓN DE LUJO Sorprendente ganador en 2016, el Gran Maestro
ruso Michael Oratowsky regresa a
la cita de Elgoibar dispuesto a luchar
“todo lo que pueda” para intentar
revalidar el título. Sin embargo, no
lo tendrá nada fácil ante otros grandes maestros como el indio Srinath
Narayanan, el alemán Henrik Teske
o el vasco Gabriel del Río.
Además, la organización no descarta que pueda dar la sorpresa alguno
de los maestros internacionales que

EAJ-k argitaratutako
liburua Batzokian eta
Belaetxen eros daiteke
AZPEITIA – Azpeitiko EAJ-k bere
sorreraren 110. urteurrena ospatzeko argitaratu berri duen Aberria bihotzean - Azpeitiko EAJren
ehun urtetik gorako ibilia liburua
herriko Batzokian eta Sanjuandegi auzoko Belaetxe paperdendan
eros daiteke. Pello Elorza alderdikideak idatzi duen argitalpen
horren prezioa 15 eurokoa da. – J.L.

El día 23 se ponen a la
venta las entradas para
los eventos de enero
ELGOIBAR – El Consistorio comunica que el 23 de diciembre se van
a poner a la venta las entradas para
los espectáculos escénicos que se
podrán ver en enero en el Herriko
Antzokia. Entre ellos destacan el
concierto de Keu Agirretxea y Jon
Gurrutxaga (el día 19), las dos sesiones del teatro musical Goazen 4_0
(el día 21) o la zarzuela La Rosa del
Azafrán (el día 26). – J.L.
El ruso Michael Oratowsky posa tras ganar el magistral de 2016.
son de la partida (el serbio Milos
Stankovic, el ajedrecista asturiano
Carlos Suárez, el madrileño Javier
Moreno y el vasco Santiago González de la Torre), el Maestro Fide Sergio Trigo o “¿por qué no?”, el elgoibartarra afincado en Sevilla Gustavo Barrenetxea, que hace dos años
ya logró una norma de maestro internacional en el torneo de su localidad.

Las personas interesadas en seguir
las evoluciones del torneo pueden
acudir al salón de plenos del Consistorio para ver las partidas, que se disputarán diariamente (hasta el día 22
de diciembre), con inicio a las 16.00
horas y acceso libre.
Toda la información relativa al
Magistral de Elgoibar se podrá consultar en la web www.xake.net. ●

EH Bildu convoca una
asamblea abierta para
el próximo martes
EIBAR – La coalición EH Bildu de
Eibar invita al conjunto de la ciudadanía para que acuda a la asamblea abierta que ha organizado
para las 19.00 horas del próximo
martes en la Kultu. En la reunión
se abordarán diferentes temas
como “el repaso de la presente
legislatura, los presupuestos municipales de 2018 o la planificación
para los próximos meses”. – J.L.

‘Pasaiako badia’
dokumentala emango
dute hilaren 20an
EIBAR – Eibartarrek Pasaiako badia
dokumentala ikusteko aukera
izango dute datorren asteazkenean (19.00etan) Arrate kultur
elkartean. Emanaldirako sarrera
doanekoa izango da eta bertan
dokumentalaren egileak egongo
dira, betiere, egindako lanaren
nondik norakoak azaltzeko. – J.L.

Kike Amonarrizen
hitzaldia izango da
asteartean udaletxean

El calendario de Elgoibar para 2018 ya está en la calle
DISPONIBLE EN LA CASA DE CULTURA. Protagonizado por el comercio y la hostelería local, el calendario para 2018 editado por el Consistorio elgoibartarra ya está a disposición de todas las personas

interesadas en el acceso a la casa de cultura. Este
año el Ayuntamiento ha publicado 3.500 calendarios grandes y 7.000 pequeños (estos últimos ya han
empezado a ser buzoneados en los hogares del pue-

blo). En la imagen, los representantes municipales
y del colectivo Ongarri con las personas ganadoras
de los concursos organizados para elegir las fotos
y los dibujos que ilustran el calendario. Foto: Barren

EIBAR – Eibarren Akebai plataformak antolatuta, Kike Amonarriz
aurkezle eta euskaltzalearen
Euskara bidegurutzean, baita
Eibarren ere! izeneko hitzaldia
izango da datorren asteartean
(19.00etan) udaletxeko patioan.
Ekitaldi horrekin Akebai plataformak hasiera emango dio Hamaika berbaldi egitasmoari. – J.L.

