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Tren berdearekin 
dohako ibilaldia 
larunbatean 

Euskararen Nazioarteko Eguna 
dela eta, larunbatean Arma Pla-
za Fundazioak tren berdearen bi 
ibilaldi gidatu antolatu ditu. Do-
hako ekimena izango da eta bi-
daietan zehar azalpenak euska-
raz emango dira. San Juan de Dio-
setik aterako da, 11:00etan eta 
12:00etan. Ezinbestekoa da lekua 
erreserbatzea, Arma Plazako tu-
rismo bulegoan,  943-643677 te-
lefonoan edota info@armapla-
za.eus helbide elektronikoan. 

LABUR

Reunión en Mendelu 
para hablar sobre  
el aeropuerto (19.30) 

El Ayuntamiento ha convocado 
una reunión abierta con los ve-
cinos de Mendelu, para informar 
sobre las últimas noticias que 
han surgido sobre el aeropuerto. 
La cita es hoy a las 19.30 en el lo-
cal de la asociación de vecinos de 
Mendelu. 

Jose Antonio Azpiazuk 
hitzaldia eskainiko du 
bihar Kultur Etxean 

‘Aro modernoko euskaldunak 
munduan zehar, hondarribita-
rrak modernitatean’ izenburu-
pean, Jose Antonio Azpiazuk hi-
tzaldia eskainiko du bihar, 
arratsaldeko zazpitan Kultur 
Etxean eta HONDAEren eskutik. 

Farmacia de guardia 

Hoy: Aroia Larrea, en Donosti 
kalea, 25, Centro Comercial So-
koa (943-644316). Noche, en 
Irun: María Felisa Crespo, en pa-
seo de Colón, 36 (943-611263).

Zinema eta antzerkia 
hurrengo egunetan 
Itsas Etxea auditorioan 

Larunbatean, arratsaldeko zor-
tzitan, ‘Igelak’ pelikula ikusi ahal 
izango da Itsas Etxea auditorioan. 
Igandean, ordu berean, antzerkia-
ren txanda izango da ‘Francoren 
Bilobari gutuna’ lanarekin. Hu-
rrengo asteartean ‘Printze txikia’ 
pelikula eskeiniko dute, arratsal-
deko seitan. 

Los hondarribitarras 
Javier Sagarzazu, Jokin 
Arman, Josu Urtizberea  
y Julia Calvo han aportado 
cuatro obras cada uno 

:: YLENIA BENITO 
HONDARRIBIA. A San Sebastián 
le queda muy poco como Capital Eu-
ropea de la Cultura. El proyecto Do-
nostia 2016 está llegando a su final, 
pero aún le quedan algunos cartu-
chos. Uno de ellos convertido en ex-
posición, la que acoge la galería do-
nostiarra VetusArt. Desde el pasa-
do 16 de noviembre este pequeño 
espacio situado en la calle Hernani 
es el punto de encuentro de dieci-
séis artistas guipuzcoanos.  

José Manuel Abalos, Mertxe Ara-
na, Juan Carlos Cardesín, Jesús Del-
gado de Robles, Juan Eizaguirre, Lau-
ra Esteve, Nisa Goiburu, Víctor Goi-
koetxea, Gemma Monreal, Soledad 
Narro, Javier Soto, Josu Urtizberea, 
Jokin Arman, Julia Calvo y Javier Sa-
garzazu han sido los elegidos para 
representar el arte de Gipuzkoa en 
este año de la capitalidad.  

Gregorio Cibrián, responsable de 
VetusArt, explica que «el número, 
dieciséis, es solo un guiño al año en 
el que se está celebrando la Capita-
lidad Europea de la Cultura. Hemos 
trabajado en equipo con ‘Arte 21’, 
que tiene relación con muchos ar-
tistas vascos para hacer la selección 
de los dieciséis guipuzcoanos». 

Entre ese grupo de artistas, hay 

cuatro que son de sobra conocidos 
en estas coordenadas. Los honda-
rribitarras Javier Sagarzazu, Julia 
Calvo, Jokin Arman y Josu Urtizbe-
rea están entre los dieciséis de la 

exposición.  
Sagarzazu, que está a punto de 

inaugurar exposición en la Sala Men-
chu Gal de Irun, relata que «nos lla-
maron en verano para hacernos la 

propuesta. Creo que hablo en nom-
bre de todos cuando digo que es una 
suerte poder exponer en la galería 
VetusArt en el marco de la capitali-
dad. A la inauguración acudió mu-
cha gente, entre ellos nuestro con-
cejal de Cultura, Juan Luis Silanes, 
y todavía le quedan días a la mues-
tra, espero que la esté visitando mu-
cha más gente. Es una oportunidad 
muy bonita para ver el trabajo de ar-
tistas de casa». 

Dieciséis obras  
Gregorio Cibrián cuenta que «en la 
exposición hemos conseguido que 
haya de todo: escultura, pintura, im-
presionismo, óleo, acuarela, graba-
do... Cada artista ha aportado un má-
ximo de cuatro obras según el tama-
ño o la forma».  Así, en total hay 72 
obras reunidas en la galería VetusArt. 
«Todas diferentes, pero con un de-
nominador común, el origen. Diría 
que lo único que tienen en común 
es que todas han salido de manos gui-
puzcoanas», aclara Gregorio Cibrián. 

En este caso, los cuatro honda-
rribitarras han aportado cuatro obras 
cada uno. Sagarzazu recuerda que 
«he llevado un cuadro de la playa 
de Ondarraitz y otros tres con pai-
sajes donostiarras. Todos son acua-
relas, claro».  

La exposición de los dieciséis ar-
tistas guipuzcoanos se podrá visitar 
hasta este mismo 3 de diciembre. 
La galería VetusArt tiene un hora-
rio de lunes a sábado de  11.30 a 13.30 
por la mañana y de 17.00 a  21.00 por 
la tarde. 

Cuatro pinceles hondarribitarras 
para poner color a Donostia 2016

La galería VetusArt está situada en la calle Hernani de San Sebastián. 

La galería donostiarra VetusArt ha reunido a dieciséis artistas guipuzcoanos

La playa de Ondarraitz es una de las protagonistas con Sagarzazu.

Telmo Flores, Nahikari 
del Val eta Unai Arrieta 
izan dira aurtengo 
edizioko irabazleak  
:: I. A. 
HONDARRIBIA. Neguko Jardunal-
dien barruan antolatzen den Txiste 
Grafikoen lehiaketak aurten bere 
hogeitabosgarren saioa izan du eta 
sari banaketa Kultur Etxean egin 
zen.  

Aurtengo ediziora 195 lan aur-
keztu dira, 7 A mailan (16 urtetik 
gora), beste 35 B mailan (12 eta 16 
urte bitartekoak) eta 153 D mailan 
(12 urte arte). Epaimahaia Antton 
Olariaga eta Iñaki Arzakek osatu 
dute eta Karmelo Goikoetxea idazka-
ri lanetan. 

A mailan Telmo Floresenen lana 
izan da epaimahaiak onena bezala 
aukeratu duena eta Ander Melladok 
bigarren postua lortu du. 300 eta 

200 euroko sari bana jaso zituzten.  
B mailan Nahikari del Val eta Ali-

cia Ortego izan dira lehen eta biga-

rren salikatuak eta haientzat 150 
euroko sari bana zeuden. 

Azkenik, txikienentzako D mai-

lana, Unai Arrieta eta Iñigo Lucas 
izan dira onenak eta komiki libu-
ruen sortak jaso zituzten. 

Txiste Grafikoen lehiaketaren sari banaketa

Aurtengo edizioko sarituak, epaimahaia eta udaletxeko ordezkariak, sari banaketan. :: F. PORTU

Lupe Lekuonak ipuin 
kontaketa egingo du 
gaur liburutegian 

Gaur, arratsaldeko seiretan, Lupe 
Lekuonak ipuin kontaketa saioa 
egingo du liburutegian, lau eta 
bederatzi urte artekoentzat.

Miércoles 30.11.16  
EL DIARIO VASCO16 BIDASOA


