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cuenca de pamplona
ESTERIBAR > El martes 26 de
junio, concierto didáctico
de txalaparta en el colegio

BERRIOZAR > El PSN espera que
el alcalde “reponga la placa
de la escuela de música”

VILLAVA-ATARRABIA > Diecinueve

El servicio de Euskera del Ayuntamiento de Esteribar ha organizado
para el próximo 26 de junio, martes,
un concierto didáctico de txalaparta, a cargo de Hutsun Taldea, dirigido a todo tipo de público. El acto
tendrá lugar a las 18.30 horas en el
colegio Xabier Zubiri. Los asistentes conocerán el instrumento, cómo
surgió, para qué... >M.P.M.

El PSN-PSOE de Berriozar espera
que el alcalde, Xabi Lasa, “reponga
cuanto antes la placa retirada en la
Escuela de Música Francisco Casanova”. La portavoz socialista, Pilar
Moreno, lamentó que UPN acordase
unilateralmente con NaBai y Bildu
la retirada de una moción que dicho
grupo suscribió con el PSN y el PP
para exigir dicha colocación. >M.P.M.

La Asociación de Belenistas San
Andrés, de Villava-Atarrabia, entregó recientemente el diploma de aprovechamiento del cursillo de iniciación al belenismo a las 9 personas
que se han formado desde el mes de
febrero hasta el pasado mayo durante 60 horas. La exposición de las
obras que han realizado se inaugurará el 30 de noviembre. >M.P.M.

El I Certamen de
Cuentos Infantiles
de Burlada ya
tiene ganadores
El jurado eligió las obras de
Ianire Renobales y Elaine
Vilar entre 139 presentadas
PAMPLONA. Las obras premiadas en

el I Certamen de Cuentos Infantiles
de Burlada se leerán el sábado 23 de
junio en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burlada. Entre las 139
obras presentadas, en la modalidad
de castellano el premio fue para Soy
la abuela que vuela, de la cubana
Elaine Vilar, de 23 años, y en la modalidad euskera el galardón recayó en
Ianire Renobales, vizcaína de 26
años, por Baloi batek egiten duen
bidea. El jurado estuvo formado por
Carmen Ros (presidenta), Lucía
Baquedano (escritora), Loli Francés
(narradora), Patrizia Eneritz (narradora), Mirentxu Rípodas (directora
del CEIP Ermitaberri), Mª Rosario
Oroz (presidenta de la asociación
Lagundu Arakil) y Teresa Villanueva (concejala de Burlada). >D.N.

Mañana se abre
la inscripción para
cursos municipales
en Berriozar
En Cultura y Juventud, el
plazo es hasta el sábado 23, y
en Deporte, hasta el 22
PAMPLONA. Mañana martes, 19 de

junio, se abrirá el plazo para inscribirse en los cursos y actividades
municipales organizados por el
Ayuntamiento de Berriozar para el
año 2012/13. En las áreas de Cultura y Juventud, la inscripción podrá
realizarse hasta el sábado 23 a través de la web o llamando al 012. En
el caso de las actividades deportivas,
la inscripción será hasta el viernes
22 en la Oficina de Deportes de 11.00
a 13.00 horas o en los clubes.
Los cursos se dirigen tanto a la
población infantil como adulta, y en
ellos tienen preferencia las personas
empadronadas en Berriozar. No se
tendrá en cuenta el orden de inscripción, y si no hay plaza para todos
los apuntados la inscripción se resolverá mediante un sorteo. Además,
para que un grupo se confirme,
serán necesarias 10 personas. >I.D.C.

personas finalizan el curso
de iniciación al belenismo

Los alumnos, con el presidente de la asociación, Richard García. FOTO: D.N.

