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pintura ‘Furia sin fin’. Maialen Arocena, de Irun, presentó la obra ‘Cultura’ que le ha valido el Premio Joven Artista. El certamen ha dejado
también cuatro finalistas: Aitor Rentería, de Bilbao, por ‘Ausencias’; David Anocibar, de Pamplona, con ‘Perico’; Ivana Duchene, de Biarritz,
por ‘Camille Claudel’; y el hendaiarra José Mª Perea por su creación
‘Cata-crack’.
Belén Sierra, delegada de Cultura, felicitó a los ganadores y destacó que «el certamen Adour-Bidasoa
ha vuelto a responder a las expectativas con un listado de obras presentadas que se ha incrementado con
respecto al año anterior, y un aumento de la calidad según acredita
el jurado. Como es habitual tendremos ocasión de contemplar las pinturas ganadoras y una selección de
todas las obras recogidas en la exposición anual que se inaugura el viernes en el Amaia».

La UNED presenta
esta tarde en el
Conservatorio
de Irun su oferta
formativa
:: M.A.I.
IRUN. La UNED (Universidad a
Distancia), con sede en la localidad de Bergara, presentará hoy
en Irun su oferta formativa para
el presente curso. La charla tendrá lugar en el Conservatorio, en
Mendibil, a partir de las 19.00.
En la presentación participarán el director del centro, Iñaki
Esparza, junto a responsables y
docentes de la Universidad. En la
charla, cuyo acceso a la misma es
libre, los representantes de la
UNED de Bergara explicarán la
metodología de estudio y aclararán las dudas y preguntas que surjan entre el público. Al término
del acto, quienes deseen ampliar
la información podrán reunirse
con los responsables de cada uno
de los departamentos. La UNED,
en los últimos años, ha contado
con una media de 2.000 alumnos.
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