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Debabarrena-Urola Erdia
Azpeitiarrek
Santo Tomas
eguna ospatuko
dute bihar
Mota askotako ekintza
ugari izango dira
jardunaldi osoan zehar
luzatuko den festan

Fotograma de una de las obras que se podrán ver en el festival de cine de animación AnimaDeba. Foto: N.G.

El festival AnimaDeba celebrará su
décimo aniversario con varias novedades
Las proyecciones arrancarán el día 26 y acabarán el 29 con un taller de cortinillas y una fiesta en el Zokoa
2 Jabi Leon

AZPEITIA – Azpeitiarrek horrenbeste maite duten Santo Tomas
eguneko festa ospatuko dute
bihar, ohitura dutenez, ekitaldiz
betetako egitarau zabalarekin.
Jardunaldiari hasiera emateko
txistularien diana izango da
10.00etan. Ordu berean Patxi
Azkargorta zenaren omenezko
pilota txapelketaren finalak hasiko dira Frontoi Txikian.
Egitarauarekin jarraiki, Udal
Musika Bandaren eta Elciegoko
gaiteroen kalejirak izango dira
(11.00etatik aurrera); eta eguerdian XXXV. Euskal Antzerki Topaketetako Ikusleen saria emateko
ekitaldia egingo da (udaletxeko
aretoan). Aurtengoan, Eromen
produkzioak izan da irabazle Hysteria izeneko antzezlanarekin.
Edonola ere, Azpeitiko Plaza
Nagusira gerturatzen diren guztiek txorizoa eta taloak dastatzeko
eta udazkeneko azoka bereziarekin gozatzeko parada izango
dute goizean zehar. Nola ez,
eguerdian herri kiroletako jaialdia eta bertsolarien emanaldia
izango dira herriko plazan.
Jardunaldia girotzeko Itsasiko
Ttuntturroak, Musika Eskolako
soinujoleak, buruhandiak, erraldoiak eta dultzaineroak arituko
dira erdiguneko kaleetan.
Santo Tomas eguneko egitaraua
borobiltzeko DJ Refereeren emanaldia, Gazteen XVII. Dantza Sueltoko txapelketa (18.00etatik aurrera Sanagustin kulturgunean) eta
Eonian elektrotxarangaren kalejira izango dira.
Ikusitakoa ikusita, festa egun
polita pasatzeko aukera ona izango da biharko jardunaldi osoan
zehar Azpeitian. – J.Leon

DEBA – Las personas aficionadas al
cine de animación de todo el territorio tienen la próxima semana una cita
ineludible con el X festival de cine de
animación AnimaDeba, que celebrará su primera década de andadura
con un programa plagado de actividades.
Promovido por el Consistorio de
Deba de la mano de Kultur Elkartea
con el doble objetivo de “impulsar la
animación entre las personas adultas y poner en valor otras disciplinas relacionadas con este mundo”,
el festival AnimaDeba de 2017 se llevará a cabo del 26 al 29 de diciem-

bre y además de las habituales proyecciones de largometrajes y cortometrajes de animación ofrecerá la
posibilidad de disfrutar con otro
buen puñado de iniciativas.
Para empezar, Kultur Elkartea acogerá el próximo martes la proyección
de los largometrajes Nur eta herensugearen tenplua (17.00 horas) y En el
techo del mundo (19.00); mientras que
el miércoles se podrá ver Laban,
mamu txikia. A zer beldurra! (17.00)
y La tortue Rougue (19.00) y el jueves
Psiconautas, los niños olvidados (a las
22.00 horas en el Gaztetxe). Además,
ese mismo día el bar Maxi acogerá (a
las 19.00 horas) la proyección de los
trabajos presentados al concurso de

‘Jira bueltan’ liburuxka
eta DVD-a salgai jarri
dute hainbat lekutan

La Biblioteca municipal La Escuela de música
es premiada en el
celebra esta tarde su
certamen María Moliner concierto de Navidad

Baigera organiza sendos Las entradas para
viajes a Galicia y
‘Go!azen 4.0’ se pondrán
Noruega para 2018
a la venta el sábado

ELGOIBAR – Badihardugu elkarteak
Eskoriatza, Aretxabaleta, Eibar eta
Elgoibarko udalen babesarekin kaleratu eta Durangoko azokan aurkeztu zuen Jira Bueltan: Betiko 50 kanta eta jolas liburuxka-DVDa
ahotsak@ahotsak.com helbidera
idatzita eskura daiteke jada. Era
berean, argitalpena Eibarko Iralagoitia dendan, Elgoibarko Pitxintxu
dendan, Eskoriatzako Dorleta paperdendan, Donostiako Hontza liburu
dendan eta Elkar denda guztietan
eros daiteke. – J.L.

EIBAR – La Biblioteca municipal Juan
San Martín de Eibar ha sido una de
las nueve bibliotecas vascas galardonadas en el concurso de proyectos de
animación a la lectura María Moliner de 2017, dirigido a municipios de
menos de 50.000 habitantes e impulsado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. El premio (1.706
euros para la compra de libros) ha
sido otorgado por su proyecto de promoción de la lectura Vamos a hablar
de libros… y aprendamos a contarlos y escucharlos. – J.L.

AZPEITIA – La asociación de jubilados y pensionistas Baigera de Azpeitia ha organizado dos interesantes
viajes a las Rías Baixas y los Fiordos
de Noruega para 2018. La excursión
a tierras gallegas se realizará del 7
al 12 de mayo y el viaje a Noruega,
del 9 al 15 de junio. El plazo de inscripción ya está abierto, por lo que
las personas interesadas en apuntarse o en recibir más información
en torno a esas iniciativas pueden
pasarse por las oficinas de la asociación en el horario habitual. – J.L.

cortinillas de animación de este año.

INTENSO FIN DE FIESTA El festival AnimaDeba de 2017 llegará a su fin el día
29 de diciembre con una intensa jornada que arrancará a las 11.00 horas
con un taller de cortinillas que impartirá el director de cine Kote Camacho
y continuará a las 19.00 horas con la
proyección de una decena de cortometrajes.
El programa de ese día se completará con una gran fiesta conmemorativa del décimo aniversario del festival. Esa fiesta empezará a las 22.00
horas en el Zokoa e incluirá la entrega de premios del concurso de cortinillas, un concierto del grupo Unclo-

EIBAR – El teatro Coliseo de Eibar
acogerá a las 19.00 horas de esta tarde el tradicional concierto de Navidad de la Escuela de música Juan
Bautista Gisasola, que contará con
la participación de unos 200 alumnos del centro. Durante el evento
actuarán las siguentes agrupaciones
de la escuela: Txitak, ahateak eta beltxargak, Orkestra, Arrasate taldea,
Txistu taldea, The bunkies, J.B. Gisasola korua, Akordeoiak, EKG korua,
Parrapas, Banda txikia, Banda gaztea, Koroa... – J.L.

se y una actuación del DJ Tormento.
La participación en el taller de cortinillas y en la fiesta final es gratuita
pero las personas interesadas en asistir deben apuntarse previamente o
recoger la invitación en la oficina de
turismo local.
Todo ello, sin olvidar que el salón de
los Espejos del palacio Aguirre acoge
desde el pasado lunes y hasta el próximo día 29 la exposición Muittu,
Euskal Herriko marrazki bizidunak;
una muestra que ofrece un recorrido
por las producciones de animación
(cortos, largometrajes, publicidad...)
de mayor relevancia realizadas en
Euskal Herria desde la pasada década de los años 80 y hasta 2004. ●

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de Elgoibar comunica a la ciudadanía que las
entradas para acudir a las dos sesiones del espectáculo Go!azen 4.0 organizadas para el próximo 21 de enero
en el Herriko Antzokia (a las 12.30 y
16.30 horas) se pondrán a la venta este
próximo sábado. Las entradas para
presenciar la obra musical se podrán
adquirir a partir de las 19.15 horas en
la taquilla del Herriko Antzokia y a
través de la web kutxabank.eus. El precio es de 3,5 euros para los niños y de
5 euros para los adultos. – J.L.

