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Jakoba Errekondorekin
ekintza desberdinak
izango dira bihar Zegaman
Baratze parkean izango
da baratzagintzan
aditua, goizeko
10:00etan. Gero, bere
lan berria aurkeztuko du
:: JOSEBA OLAZIREGI
Durante la semana se han organizado diferentes actos, entre ellos un taller de talos. :: DV

‘Euskal astea’ en Sanitas
residencial Txindoki
Han podido disfrutar
de la proyección de
‘Ocho apellidos vascos’
y un campeonato
de herri kirolak

ZEGAMA. Bihar larunbata, Zegamako Baratze parkean izango da
Jakoba Errekondo baratzagintzan
aditua. Bertan, auzokostaje tailerra izango da goizeko 10:00etan
bertaratzen diren guztientzat,
Kutxa Ekoguneak antolatuta.
Goizeko 11:15etan, Zegamako
udaletxe aurreko plazan, ‘ Tomatea: baratzako erregina’ tailerra
izango da gerturatzen diren guztientzat eta 12:00tan; Ekoguneak
babestutako ‘Bizi Baratza’ liburuaren aurkezpena egingo du Jakoba
Errekondo berak. Bertan, baratzeko kulturari buruzko solasaldia
izango da, ohiturak, ilargiaren eragina etabarri buruz hitzegiteko
aukera izango dute bertaratuek.

Jakoba Errekondo. :: DV
Ondoren, Zegamako gaztelekukoek eskainita pintxo dastaketa izango da dohain eta Kimubat landare postua izango da plazan, Beraz herritar eta Goierritarok aukera paregabea dugu urte sasoi honetan gure baratzetan digun
zalantzak argitu ea teknika berriak ikasteko.

:: DV
LAZKAO. Residentes y familiares
celebraron diversas actividades relacionadas con la cultura vasca durante siete días en los que la actuación de los dantzaris de Oin Arin, el
campeonato de deporte rural para
familiares o el taller de talos, fueron solo algunos de los actos programados. En Sanitas Residencial Txindoki de Lazkao no paran y, aprovechando el buen tiempo, han organizado ya varias actividades esta primavera. La última fue la ‘Euskal Astea’, una semana cargada de eventos,
celebrada con el objetivo de hacer
un pequeño homenaje a la cultura
vasca. Como es habitual en Txindoki, los protagonistas fueron los residentes y, pensando en ellos y contando con su participación, es como
se organizaron las distintas actividades durante toda la semana; sin
olvidar, por supuesto, el objetivo de
integrar a los familiares en la vida
de la residencia.
Durante siete días, todas las actividades realizadas estuvieron vinculadas a nuestra cultura y hubo

ZALDIBIA

Los familiares participaron en el desafio de soka-tira. :: DV
además actos de todo tipo: la habitual misa semanal, que en esta ocasión fue especial, el cine, en el que
vieron la conocida película ‘Ocho
apellidos vascos’, hasta un campeonato de herri kirolak, para los familiares y la visita de los dantzaris de
Oin Arin, el coro Lazkao-Txiki o la
actuación de Jose Ignacio Urdangarín con su acordeón.

Fiesta de despedida
La semana finalizó con una gran
fiesta en el exterior del centro. El
evento estrella de la celebración fue
el taller de talos, en el que contaron
con la colaboración de los talogiles
de Lazkao y donde se elaboraron
unos talos riquísimos, pero también
se realizaron otro taller de Txalapar-

ta y la ya conocida asnoterapia, un
clásico de Txindoki que no se se podría llevar a cabo sin la ayuda de
Lazkaoko Astozale Elkartea. Además, se hizo entrega de los premios
del campeonato de herri-kirolak a
unos más que orgullosos familiares
y no faltaron la música y el ambiente inmejorable.
La semana cultural fue todo un
éxito y tanto los residentes como
sus familias disfrutaron mucho con
las diversas actividades. Desde Txindoki no quieren dejar pasar la oportunidad de agradecer, desde estas líneas, su estupenda participación a
todos los familiares además de su
inestimable ayuda a los distintos
grupos que colaboraron en esta fantástica Euskal Astea 2015.

Aiestaran junto al resto de los candidatos. :: IRAOLA

Agurtzane Aiestaran,
candidata de ‘Zaldibia
Herrigintzan’ a la alcadía
:: IRAOLA

Lapkeko pilotariak kantxan
izango dira asteburuan
:: DV
LAZKAO. Lau t’erdian arituko dira
talde lazkaotarreko ordezkariak,
Udaberri txapelketan batez ere, baina Zaramaga eta Berriako pardidak
ere lehiatuko dituzte. Alde batetik
Lasa eta Garmendiak osatzen duten
bikote infantila neurtuko da Zornotzako ordezkarien aurka, pilotaleku gasteiztarrean, eta bestetik,
Zubizarreta izango da Berria txa-

pelketako partida lehiatuko duena,
Zazpiturriko Erauskinekin batera,
Huarteko ordezkarien aurka. Zaramaga txapelketako partida igandean
izango da, goizeko hamarretatik aurrera, eta Berria txapeketakoa bihar,
arratsaldeko 5:30ean, Amezketan.
Lau t’erdian ordea gaur bertan hasiko dira Lapkekoak. Azkonobieta
jubenila Legazpiko Urbeltzen izango da 18:45etatak aurrera, Baztarri-

ka kadetea Altzon 19:00etatik aurrera, Gomez kadetea Tolosako Beotibarren 19:00etatik aurrera eta M.
Garmendia jubenila Lazkaoko kiroldegiko pilotalekuan 20:00etan.
Bihar, Garmendia infantilak jokatuko du Beotibarren, 16:00etan, eta
igandean Lazkaoko kiroldegian izango dira Udaberri txapelketako lau
t’erdiko partidak, goizeko 11etik aurrera. Olariaga, Zabala eta Egiburu
jubenilak Aramendia (Aloña Mendi), Idigoras (Lagunak) eta Ibargurenen (Legazpi) aurka arituko dira
hurrenez-hurren lehenengo, eta
Ruiz de Larramendi kadeteak Aranaren (Legazpi) aurka jokatuko du.

ZALDIBIA. Agurtzane Aiestaran
Amondarain es la candidata de ‘Zaldibia Herrigintza’ a las elecciones
municipales que se celebrarán el
24 de mayo. Junto a Aistaran conforman la lista: Josune Lopetegi,
Garbiñe Mendizabal, Maria Luisa
Gorostizu, Aitor Olano, Antton
Arrieta, Estibalitz Jaka, Ana Mari
Mujika y Bixente Aizpuru.
Estas son las líneas maestras de
su programa: «Convivencia y participación ciudadana; transparencia sin amiguismos; responsabilidad y rigor en la administración de
los recursos públicos; realizar un
estudio para recoger los datos de
locales que dispone el ayuntamien-

to; realizar las gestiones necesarias para agilizar la instalación de
la infraestructura de fibra óptica
en todo el municipio; apoyar el futuro profesional de los jóvenes;
además de las actividades actuales, proponen organizar programas
culturales de fin de semana específicos para niños y jóvenes; seguir
potenciando también las fiestas y
los grupos culturales y deportivos
de adultos; impulsar activamente
la igualdad de género; impulsar un
pueblo socialmente cohesionado
basado en la justicia ética; cuidar
el Medio Ambiente y cambiar el
sistema de recogida puerta a puerta, que consideran económicamente inviable».

