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Han obtenido los premios de grupo e individual por la redacción de los 
artículos “Lehen sektorea”  y “Larrazkeneko festa”  

Martes, 06 de noviembre de 2018

El Instituto Mendaur de 
Doneztebe / Santesteban y el 
Instituto público de Ochagavia / 
Otsagabia han sido los 
ganadores del primer concurso 
Wikilehiaketa, celebrado en el 
marco de las II Jornadas 
Sarean Euskaraz y en el que 
los centros han realizado, 
mejorado o revisado artículos 
en euskera de Wikipedia. El 
primero ha sido premiado en la 
categoría de grupo, por su 
artículo “Lehen sektorea”  y el segundo, por “Larrazkeneko festa”, en la 
categoría individual.  

Del primero, realizado por el grupo 3ABC integrado por Naroa 
Lopez, Unai Oslé, Eneko Maylin, Aimar Iribarren y Oier Rodriguez, el jurado 
ha destacado la buena estructuración y redacción del mismo. 

Del segundo, realizado por Irati Mancho Elizalde, el jurado ha 
destacado el interés generado y la estructura del mismo.  

En la entrega de premios, que se ha realizado hoy en Baluarte, han 
participado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales Ana 
Ollo y el director gerente de Euskarabidea Mikel Arregi, que han 
acompañado a los más de 150 alumnos y alumnas que han participado en 
el concurso. 

Jornadas Sarean Euskaraz 

La Wikilehiaketa ha sido una de las actividades que ha conformado 
la primera mañana de las II Jornadas Sarean Euskaraz, en las que más de 
mil alumnos y alumnas participarán entre hoy y mañana en las diferentes 
actividades y charlas programadas por la mañana. 

Por la tarde, se celebrarán charlas, talleres y mesas redondas 
sobre cultura digital y euskera. Abiertas a la ciudadanía, la inscripción es 
gratuita y se debe hacer en el siguiente enlace. 

 
La consejera Ana Ollo y el director gerente 
de Euskarabidea Mikel Arregi junto al 
alumnado premiado. 

1 1 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 


