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La Plaza del Liceo acogerá la sexta Lore Azoka, que cuenta con la participación de Nerea Urrutia y Goilore de Zumarraga, Eugeni Agirretxe de Berrobi, Iñaki
Azanza de Ordizia, Aritz Urretabizkaia de Arama y Aramburu Negutegiak de Usurbil.

Hoy, domingo , de 10.00 a 14.30, mostrarán lo mejor de su producto en un mosaico natural de flores frescas, plantas y arbustos. Los objetivos son impulsar
el sector con la compra-venta de flores y plantas, acercar este mundo a los niños a través de talleres y animar a engalanar nuestras casas con flores y
plantas. Los encargados de los talleres serán los floristas locales Nerea Urrutia y Goilore, que ayudarán a los más pequeños con sus composiciones.

Comercios y Museos

Del 18 de abril al 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, 75 comercios de Legazpi, Urretxu y Zumarraga asociados a Ilinti y Bi-
Tartean, darán a conocer los museos de la comarca mediante sus escaparates. Los museos que participaran en dicha iniciativa son: el taller de cerámica
Pott (Ezkio-Itsaso), el Caserio Igartubeiti (Ezkio-Itsaso), la ermita de la Antigua (Zumarraga), el museo de las abejas Aikur (Urretxu), iglesia San Martin de
Tours (Urretxu), el museo de minerales y fósiles Urrelur (Urretxu), Chillida-Lantoki (Legazpi), la Ruta Obrera (Legazpi), Ferreria Mirandaola (Legazpi), el
Museo del Hierro Vasco (Legazpi), Ecomuseo del Pastoreo (Legazpi) y el Rincón del Pan (Legazpi).

Además, los clientes que realicen sus compras podrán obtener entradas, visitas guiadas y productos relacionados con los museos de Urola Garaia. Esta
iniciativa, de la mano de Lenbur, Bi-Tartean, Ilinti y La Oficina de Dinamización Comercial, pretende acercar los museos a los ciudadanos y visibilizar la
amplia oferta cultural de nuestra comarca.

Este año los minerales y los fósiles solo estarán presentes en 7 establecimientos de Urretxu, Zumarraga y Legazpi, acompañando a otros en los que se
mostrarán las actividades de toda la oferta museística y de patrimonio cultural que tiene la comarca.

Final de Ajedrez

Mikel Zubia y Rodríguez disputan hoy la final en busca del titulo del campeonato de Ajedrez Eire Bankoa que se ha venido disputando en los dos meses
últimos con gran aceptación de público y participantes , unos 40. Un torneo de referencia a nivel comarcal y provincial, que destapa las mejores esencias en
lo deportivo y lo cultural, que está sirviendo para descubrir nuevos talentos y que a partir de las 16.00, será punto de encuentro de lo mas granado del
ajedrez . La final de consolación la disputarán Gallego e Irure. Tras la celebración de las partidas se procederá a la entrega de galardones a los puestos de
honor .
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