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Ecos
CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
INDALECIO
OJANGUREN
El plazo de admisión finaliza
el 10 de octubre y el fallo se
hace público el 17

La carpa exterior del concesionario albergará más de un centenar de coches Kilómetro 0 y seminuevos. FOTO: AINARA GARCIA

Volvo AutoSuecia inicia hoy tres
jornadas de descuentos
El concesionario Volvo AutoSuecia
expone desde hoy más de un centenar de vehículos Kilómetro 0 y
seminuevos de ocasión en la carpa
exterior de sus instalaciones. Así,
el establecimiento pretende facilitar la adquisión de un turismo o
todoterreno a todo tipo de ciudadanos interesados en adquirirlo.
En esta ocasión, el concesionario
ofrece una variedad de marcas,
además de Volvo, y precios que, en
función del modelo escogido, cuentan con una rebaja de entre el 10 y
el 38 por ciento.
Además, los primeros que se

En esta ocasión,
además de vehículos
Volvo, se ofrecerán
coches de varias
marcas y precios

acerquen al concesionario se
encontrarán hasta 40 coches en
stock que gozarán de un precio
mucho más rebajado, si cabe.
Entre otros modelos, se podrán
encontrar coches Volvo C30 desde
16.900 euros o la gama S40 desde
19.900 euros, así como un Opel Vectra desde 9.900 euros y un; un precio muy alejado o un Chrysler
Voyager a partir de los 12.900
euros.
El horario de la feria de oportunidad será de 10.00 a 20.00 horas
ininterrumpidamente durante hoy
y mañana, mientras que el domin-

go permanecerá abierto de 10.00 a
14.00 horas. Como es de suponer, el
orden de llegada al recinto influye
en el número de ofertas, de modo
que hoy habrá más gama de vehículos disponibles que, por ejemplo,
la mañana del domingo.
Desde Volvo AutoSuecia, ubicado
en el Bº Jauregi número 76, advierten de la excepcionalidad de esta
edición de la feria, ya que, a pesar
de que los precios no incluyan las
ayudas del Plan 2.000E, “se han
rebajado al máximo, hasta llegar,
casi, al 40 por ciento de descuento”,
aseguran.

El Ayuntamiento de Eibar convoca
la XXII edición del Certamen de
Fotografía Indalecio Ojanguren,
abierto a todos los aficionados que
lo deseen, y clasificatorio para el
concurso Argizaiola.
El tema del certamen es libre y los
participantes podrán presentar hasta tres instantáneas en blanco y
negro y otras tres en color, siempre
que sean originales y no hayan sido
premiadas con anterioridad
El tamaño máximo de las obras
será 30x40 centímetros, y deberán
presentarse sobre un cartón o cartulina de 40x50 centímetros. Al dorso de cada trabajo se debe especificar el lema de la misma, común
para todas las obras del mismo
autor. En el caso de que los participantes deseen que las imágenes se
vean en un orden determinado, se
numerarán. Las fotografías deberán remitirse al Ayuntamiento de
Eibar, sito en Plaza Unzaga,
mediante correo ordinario.
En total, el jurado otorgará hasta
doce premios a diferentes personas,
todos ellos con una dotación económica en función de la categoría. Las
obras premiadas y una selección del
resto serán expuestas en la Sala de
Portalea, del 30 de octubre al 15 de
noviembre. Además, el Consistorio
editará un catálogo con la reproducción de las obras premiadas que
será enviado a todos los participantes.
Las obras no premiadas se devolverán dentro de los 60 días posteriores a la clausura de la exposición.El plazo de admisión de obras
finalizará el 10 de octubre y el fallo
se hará público el 17.
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AlumnosdeMekavisitanDonostia
Jon Habans Caballero (Donostia)
Maddi Soria Fernández (Errenteria)
Jaira Narro Camio (Hernani)
Iñigo Jauregi Iza (Hondarribia)
Lika San Adrián Zuasti (Irun)
Uxue Pérez Diguiéde (Irun)
Ekaitz Lopetegi Palacios (Orio)
Gabriela Eneritz Mora Veliz (Tolosa)

El restaurante Iruña de Loiola, ubicado en la Sierra de Aralar 27, retoma
en octubre sus cenas con monólogos. En esta ocasión, el humorista Mario
Simancas será el encargado de amenizar la sobremesa a los comensales,
tras un cena que va incluida en el precio. Los interesados en asistir al
espectáculo pueden reservar mesa en el 943 466 565. FOTO: CEDIDA

En el ciclo de Administración y Finanzas de Meka de Elgoibar arrancó el
curso este mes con una nueva metodología denominada POI, basada en
aprender haciendo. Para lograr sus objetivos académicos, los alumnos de
dicho ciclo visitaron las empresas Lankor y Arista de Donostia, que serán
sus asesoras durante este curso. FOTO: CEDIDA

Ecos de Sociedad es un espacio gratuito abierto a la
vida social de Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas,
exposiciones, aperturas, despedidas, campeonatos,
concursos, actividades de clubes, clausuras, bodas de
oro y plata... Póngase en contacto con nosotros por
teléfono T 943 31 92 00 por correo electrónico
ecos@noticiasdegipuzkoa.com o diríjase a la
oficina de Noticias de Gipuzkoa en la Avenida de
Tolosa, 23-25. Las fotografías deben estar
acompañadas de nombre y dos apellidos. No se
publicarán aquellas que sólo se reciban acompañadas
de un apodo.

