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Caldereros
La comparsa de Caldereros saldrá
en la noche del 4 de febrero, sábado de esta semana. De cara a
su desarrollo se han organizado
una serie de ensayos, hoy, mañana y el jueves a las 20.00 horas
en Elur Txori. Además, desde el
viernes está la lista abierta para
poder participar en la cena previa a la salida de la comparsa.

Osoko Bilkura

Los ganadores de la ginkana que ha tenido lugar en Kutxa Ekogunea, con el cheque. :: JUANFER

Los tres mil euros de la Euskararen
Ginkana! han ido a Lizarra
El concurso de Kutxa
Ekogunea vivió su final
en la mañana del sábado,
con la clasificación
de cuatro grupos
:: JUAN F. MANJARRÉS
 dvhernani@gmail.com

HERNANI. El grupo Mintzamendipintxopotepraktia ha sido el ganador de la quinta edición de Euskararen Ginkana! en Ekogunea de Galarreta. Los 3.000 euros del premio
los destinarán a organizar ‘48 ordu
euskaraz’ en Lizarra.
En la final celebrada en Kutxa
Ekogunea han competido los cuatro grupos con mayor puntuación
en las anteriores pruebas. Bajo las
órdenes del periodista Urko Aristi,

los grupos han tenido que realizar
las cuatro últimas pruebas de esta
edición. Entre ellos ha destacado el
grupo de Lizarra Mintzamendipintxopotepraktika, que ha ganado premio principal: 3.000 euros
para fomentar un proyecto en euskera.
Los ganadores han explicado que
el dinero del premio será destinado
a la organizacion del evento ‘48 ordu
euskaraz’ en Lizarra. Los demás grupos tampoco se fueron con las manos vacías, ya que cada uno se llevó
una cesta de la Ikastola Eperra de
Zuberoa.
Euskararen Ginkana es un concurso organizado por Kutxa Ekogunea y Azkue Fundazioa, de cuya coordinación se ocupa Euskaltzaleen
Topagunea. Durante dos meses, los
grupos han tenido que superar va-

Arratsaldeko 7:00etan Plenoa gauzatuko da Udaletxean. Gai desberdinak aztertuko dituzte: Mugi
txartelaren (Hernaniko Hiribusa) 2017ko tarifa berriak berrestea, berri ematea 2017ko Ordenantza fiskalak onartzeko espedientean onartutako aktetan
akatsak zuzentzeko proposamena, Karabeleko (UE)PK.02 eremuko Hiri-Antolamenduko Plan
Bereziaren aldaketaren behin betiko onarpena (UTE Karabelek
aurkeztua), Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiak
724/2016 apelazio errekurtsoan
emandako 447/2016 epaiaren berri ematea eta berau exekutatzea.epai hori Donostiako Administrazioarekiko Auzitarako
2.zk.ko epaitegiak emandako
70/2016 epaiaren aurka Hernaniko Udalak jarritako apelazio
errekurtsoari dagokio, eta herritarrei zoru-klausulei buruzko
aholkularitza emateko mozioa.

Cuentacuentos
Hoy habrá en la Biblioteca dos sesiones de cuentacuentos de la
mano de la narración Kontu Kantoi. A las 17.30 la cita será con los
niños de 3 y 4 años y media hora
más tarde con los de 5 y 7 años.
Un instante de la final del sábado. :: JUANFER

Farmacia

rias pruebas sobre el euskera, las
prácticas lingüísticas ecológicas para
poder llegar a la final. En la final del
sábado en Galarreta pudieron apren-

Etxebarria, situada en Andre Kalea, número 48.

der aún más de estos temas. Los organizadores han destacado la diversidad de los participantes y la motivación demostrada.

La espectacularidad del trialsin llegó el domingo a Fagollaga
:: DV
HERNANI. En la mañana del domingo se desarrolló la primera prueba
del Campeonato de Gipuzkoa de 2017
de Trialsin en la zona de Fagollaga.
Se realizó sobre zonas naturales, de
muchas rocas, muy húmedo y con
musgo. Un lugar precioso para la práctica de este deporte. En las categorías de benjamín, alevín e infantil se
marcó un nivel muy bajo para que
los escolares nuevos puedieran ir
aprendiendo poco a poco. A las categorías de cadetes, júnior y sénior un
nivel medio alto y en la de elites tuvieron un nivel muy alto para los
participantes de años anteriores.

Los participantes recibieron las indicaciones oportunas justo antes de comenzar en el circuito preparado en Fagollaga. :: JUANFER

