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ALKIZA

LARRAUL

Joaquín Araújo
conoció Alkiza y el
museo Urmara

Abierto el plazo
para inscribirse en
los campamentos
de verano

El naturalista y escritor Joaquín
Araújo visitó el pueblo de Alkiza y conoció de la mano del escultor Koldobika Jauregi los proyectos que están llevando a cabo,
entre los que están el Centro de
Interpretación de Hernio Gazume y el Museo Urmara. Araújo
acudió a la visita con representantes de las jornadas Naturaldia. Más de sesenta personas se
sumaron a la cita, en la que pudieron conocer de primera mano
el museo Urmara y los proyectos que se están realizando. Asimismo, pudieron conocer los diferentes tipos de papel que se
realizan a partir de celulosa natural de la mano de Juan Barbe.

:: NÚÑEZ

Joaquín Araújo y el resto de participantes atienden las explicaciones de Koldobika Jauregi. :: NÚÑEZ

VILLABONA

El Ayuntamiento de VIllabona lanza una
revista municipal denominada ‘Amavi’
:: IMANOL ARRATIBEL
VILLABONA. El Consistorio de
Amasa-Villabona publicará esta misma semana la revista que se llamará ‘Amavi’, con el fin de llevar a la
práctica algunas de sus bases de gobierno: transparencia, cercanía y
participación. El próximo viernes,
día 4, los vecinos de Amasa-Villabona recibirán en sus casas la nueva publicación. «Queremos acercar
el Ayuntamiento y su actividad a
la gente e impulsar su participación», indican desde el Consistorio. El primer número de ‘Amavi’
recoge diversos temas, entre los que
destacan: el trabajo de las asociaciones locales (se dará cuenta de su
labor en todos los números de la re-

vista), la gestión de residuos, la entrevista al alcalde del municipio
Galder Azkue y un amplio reportaje sobre la vida y la obra del artista
villabonatara Vicente Ameztoy.
Los villabonatarras que quieran
recibir todas las noticias del Ayuntamiento, deberán de facilitar la dirección de correo electrónico en komunikazioa@villabona.net

apuntarse a partir del día 21, siempre que queden plazas libres. Como
la inscripción hay que hacerla en el
ordenador de la sociedad, a la hora
de apuntarse también habrá que
pagar (35 euros) Así mismo, se anima a los socios a participar en la
tamborrada apuntandose en la lista hasta el día 27. Este año se efectuará un ensayo el 31 de mayo a las
20:00 horas en la Kultura Etxea.

Cena y tamborrada
La Sociedad Deportiva Behar-Zana
comunica a sus socios que la lista
para apuntarse a la cena del día 2 de
Junio con motivo del 66º aniversario de Behar Zana K.E. estarán abierta desde el 30 de Abril hasta el 27
de Mayo. Los no socios podrán

Charla ‘El arte de la palabra’
El hogar del jubilado y pensionista
Biltoki impartirá la charla ‘El arte
de la palabra: comunicarnos con eficacia’, a cargo de Silvia Camió Montalvo, a partir de las cinco de la tarde y patrocinado por Kutxa, el jue-

ves. El objetivo es conocer el proceso y componentes de la comunicación humana. Aprender las características de una comunación eficaz. Conocer las cualidades de la escuela activa y dar pautas, a través
de la comunicación, para impulsar
el respeto interperasonal.
Hutsunea Betez emakume taldeak
‘Emakumeak bandadan’ emakumeentzako perkusio tailerra, Silvia Palumbo irakaslearekin, antolatu du. Tailerrak maiatzeko ostegunetan izango dira 5etatik 8etara Zatorran. Tailerrean parte hartzeko deitu 617.983.360 (Ana).
Prezioa: 60 euro.

AMMA Betelu celebró un
año más su ’gran’ día
BETELU. Hace ocho años que
AMMA Betelu abrió sus puertas a
Rufino, Teo y Patxi. Fue un 27 de
abril y desde entonces, año tras año
se recuerda esa fecha tan entrañable para todos. Este año, a lo largo
de la jornada, se realizaron varios
actos entre los que hubo Misa con
el párroco, Juan Bautista que ha tenido unas palabras para todas las
personas que han pasado por el centro. Así como, una txitorrada con
trabajadoras, residentes y familias.
Por la tarde, se procedió a la inauguración de la Exposición de fo-

tos recordando encuentros, actividades y fiestas realizadas hasta la
fecha. Además, se realizó un bingo
en el que participaron las personas
mayores de la Residencia a las que
se les ha entregado un diploma en
memoria del 8º aniversario.
Así mismo, se homenajeó a los
nonagenarios que viven en el centro: Antonia, Antonio, Sagrario,
Loly, Felisa y Angela y se les ha entregado un obsequio para que recuerden este día con todo el cariño.
Como todos los años, el 27 de abril
en AMMA Betelu es una jornada
muy entrañable y divertida.

OREXA

Ostegunean
hasiko dira
Orexako
Santakutz jaiak

Perkusio tailerra, Zatorran

BETELU

:: URRIZALKI

LARRAUL. La Mancomunidad
de Aiztondo ha organizado campamentos de verano para los jóvenes de sus municipios. El campamento será del 25 de junio al
20 de julio y podrán participar
los jóvenes nacidos entre los
años 2000 y 2007. Además, también habrá ludoteca para los niños de los años 2008 y 2009. El
horario será de 10:00 a 13:00 horas, y tendrá un precio de 60 euros. En el caso de inscribir a varios hijos, a partir del segundo
habrá que pagar 50 euros por
cada uno. Asimismo, de formarse un grupo mínimo de participantes en cada municipio de la
mancomunidad, habrá otro grupo de 9.00 a 13.30 horas. El precio del primer hijo será de 90 euros, y 80 euros en el del resto.
Los niños de 8 a 12 años pueden
realizar piragüismo con un precio de 23 euros.
Las inscripciones ya están
abiertas en la biblioteca. Para
más información llamar al teléfono 943693930.

Durante la fiesta de AMMA Betelu no faltó el chocolate. :: URRIZALKI

:: E.B.
OREXA. Ostegun honetan, Santakutz eguna, Orexako jaiak hasiko dira. Goizeko 11:00etan diana izango da herriko txistulariekin. Ondoren, 12:00etan Oilarraren jaitsiera eta ordu erdi
beranduago, jokoak izango dira
auzoen artea. Arratsaldeko
14:00etan berriz, pintxo lehiaketa iragarrita dago Orixe elkartean. Arratsaldean barrakak
egongo dira. Ostiralean berriz,
arratsaldeko 19:00etan trikipoteoa trikitilariekin izango da eta
ondoren, 20:30ak aldera, afari
merienda. Ondoren, trikitilariak
eta goizaldera arte Dj Bull.
Larunbatean berriz, arratsaldeko 16:30etan ume jolasak, Jolasen munduak antolaturik eta
ondoren merienda. 19:30etan
herriko batukada taldea eta 21:00
herri afaria. Gero, dantzaldia
Ingo al deu taldearekin eta DJ
Bull. Indarrak harteko batxuri
zopa. Igandean berriz, 12etan
Orexa-Lizartza pilota eskolaren
udaberriko pilota txapelketa.
17:30etan, harri zulatzaileak eta
18:30etan, sagardo dastaketa.
20:00etan bertsolariak, Maialen
Lujanbio, Igor Elortza, Lizaso eta
Agin Rezola. Ondoren Oilarraren igoera.

