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Oarsoaldea-
Buruntzaldea

Goierri-Urola Garaia

ERRENTERIA > La Sala Reina
acoge una exposición sobre
el Plan Territorial Parcial

El Gobierno Vasco y la Diputación
Foral de Gipuzkoa, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Errente-
ria, han organizado una exposición
sobre el Plan Territorial Parcial del
Área Funcional de Donostia-San
Sebastián (Donostialdea–Bajo Bida-
soa). La muestra se puede visitar en
la Sala Reina hasta el 20 diciembre,
de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00
horas. >A.M.

PASAIA > Memoria historikoari
buruzko hitzaldia izango da
bihar Antxoko kultur etxean
Bihar Pasai Antxoko kultur etxean
19.00etan Euskal Memoria Funda-
zioko kidea den Joxean Agirrek,
memoria historikoa hizpide duen
herri ekimenaren berri emango du.
Pasai Antxoko Basari elkarteko tal-
de batek Basari Foroa eratu zuen
ekainean, gai soziopolitiko anitzei
buruz hausnarketa eta eztabaida
sustatzeko. >A.M.

HERNANI > Herriko landare
mehatxatuei buruzko
hitzaldia izango da bihar
Aranzadi zientzia elkarteko eta
UPV-EHU-ko ikerlariak Hernaniko
bailaretan ibili dira azken bi urtee-
tan Hernaniko landare mehatxa-
tuen mikroerreserba-sarea izeneko
proiektua burutzen. Atera dituzten
ondorioen arabera Hernaniko bai-
laretan Europa mailan mehatxa-
tuak eta babestuak dauden hainbat
landare aurki daitezke. Honenbes-
tez, Aranzadiko Iñaki Sanz-Azkue
biologo hernaniarrak egin duten
proiektuari buruzko hitzaldi dibul-
gatiboa emango du bihar 19.30ean
Biteriko ikastaro gelan. Landare
mehatxatuak: Hernaniko altxor
ezkutuak naturari buruz interesa
duen edonori zuzendua dago. >A.M.

ANDOAIN > Bastero organiza
una charla para animar
a los niños a leer
Mañana a las 18.00 horas, Bastero
acogerá una charla de Itziar Zubi-
zarreta para animar a leer a los
niños de 0 a 7 años. La biblioteca
recuerda que “si existe interés por
parte de la gente queremos organi-
zar clubes de lectura en los que
padres e hijos compartirían un
tiempo, en sesiones mensuales, jun-
to con profesionales de Galtzagorri,
en torno a unas actividades de estí-
mulo de la lectura”. La iniciativa se
explicará en la conferencia. >A.M.

La asociación Badihardugu ha grabado los testimonios de los mayores de Legazpi para su proyecto ‘Ahotsak’. El
viernes presentará el trabajo en un acto que servirá para dar las gracias a los ancianos. TEXTOAsier Zaldua FOTOBurdinola

Las voces del siglo XX
S I hay un siglo trascenden-

tal en el devenir de la
humanidad y del planeta,
ése es el siglo XX. Aquellos

vascos que nacieron en las prime-
ras décadas de dicha centuria pasa-
ron de desplazarse a lomos de un
burro a volar en avión. De jóvenes
tenían una cartilla de raciona-
miento y ahora llenan hasta arriba
los carros de compra de los hiper-
mercados. Cuando nacieron en el
País Vasco predominaba el verde de
los montes y hoy en día manda el
gris de las fábricas y las carreteras.

Recoger el testimonio de los
mayores es fundamental para no

olvidar de dónde venimos y no
repetir errores, pero no les presta-
mos la debida atención y el arre-
pentimiento puede llegar tarde.
Afortunadamente, hay gente que
está haciendo esta labor: la asocia-
ción Badihardugu lleva años entre-
vistando a las personas mayores.
Este último año han estado en
Legazpi y el viernes, a las 19.00
horas en la casa de cultura, pre-
sentarán el trabajo realizado.

Esta iniciativa, junto con el modo
de vida de hace algunas décadas,
recoge el euskera que hablan los
ancianos. Para ello, Badihardugu se
pone en contacto con los ayunta-

mientos y acude a aquellas locali-
dades donde se ofrece apoyo a su
proyecto. Graba los testimonios en
vídeo y éstos quedan así al alcance
de los estudiosos y la población en
general en la página ahotsak.com.

En Legazpi la encargada de
hablar con los mayores ha sido la
beasaindarra Aitziber Otegi y
comenta que la experiencia ha sido
“muy positiva”. Añade que el
Ayuntamiento y la asociación Bur-
dinola se han volcado con el pro-
yecto Ahotsak. “Me han acompa-
ñado a casa de todos los informan-
tes y me los han presentado. Así
todo ha sido más fácil”.

Algunos de los legazpiarras entrevistados, en el montaje realizado para el cartel anunciador del acto del viernes.

En la localidad de Urola Garaia se
han grabado 54 charlas. Una vez
finalizado el trabajo de campo, el
viernes tendrá lugar una presen-
tación. “El objetivo es ofrecerles un
pequeño homenaje: todos los pro-
tagonistas están invitados y ten-
drán ocasión de ver las imágenes
grabadas. Además, cada uno reci-
birá una copia de su entrevista”.

La joven beasaindarra lleva ya
más de dos años trabajando en este
proyecto. “Tengo 27 años y estoy
escuchando historias increíbles. Ha
habido entrevistados que, después
de haberme regalado todo un teso-
ro, me han ofrecido dinero”.

ATAUN. Gaur hasiko da Ataunen
Joxemiel Barandiaranen ome-
nezko kulturaldia. Aurten hitzal-
dia eta musika emanaldia antola-
tu dira.

Gaur, 19.00etan, hitzaldia izango
da udaletxeko batzar aretoan. Iosu
Zumeta, Rafael Mansilla, Xabier
Padin eta Ander Arrese Jentilba-

ratzeko gazteluan iaz eta aurten
egindako indusketa lanei buruz
mintzatuko dira.

Bihar, berriz, Lazkao Txiki musi-
ka eskolakoko ikasleek kontzertua
eskainiko dute. Emanaldia San
Gregorio auzoko elkargunean
izango da eta 18.00etan hasiko da.

Ataundarrek Joxemiel Baran-
diaren zena oroitzea ez da harri-
tzekoa. Izan ere, antropologo, etno-
logo eta arkeologo handia herriko
seme kuttuna da. Hala, ekainean
bere bizitzari eta lanari buruzko
museoa ireki zuten San Gregorio
auzoan. >A.Z.

AURTEN JENTILBARATZEKO
INDUSKETEI BURUZKO

HITZALDIA ETA MUSIKA
EMANALDIA ANTOLATU DIRA

Gaur hasiko da Ataunen
Joxemiel Barandiaranen

omenezko kulturaldia

ORDIZIA. Hoy a las 10.30 horas ten-
drá lugar en la plaza de Ordizia la
13ª edición del Campeonato de Txis-
torra de Euskadi. En estas mismas
líneas se anunció erróneamente
para el viernes pasado.

El jurado estará formado por coci-
neros y periodistas: Iñigo Lavado de
Ficoba, Isaac Salaberria de Fagoa-

ga, Rubén Trincado de Mirador de
Ulia, Aizpea Oihañeder de Xarma,
Joxean Eizmendi de Illarra, Rober-
to Ruiz de Frontón, el crítico gas-
tronómico Mikel Zeberio y los
periodistas Jordi Tuñón y Queras
Flotats. Se entregarán un premio y
cuatro diplomas.

Este campeonato se organizó por
vez primera en 1998 y desde enton-
ces han sido varios los chacineros
de Goierri y Urola Garaia premia-
dos: en 2001 se impuso el ordiziarra
Manuel Barandiaran, en 2003 el
zumarragarra Fernando Salegi y en
2005 el ordiziarra Nicolas Lasa. >A.Z.

LA 13ª EDICIÓN TENDRÁ LUGAR
A PARTIR DE LAS 10.30 HORAS
EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD

GOIERRITARRA

Ordizia acoge hoy por la
mañana el Campeonato
de Euskadi de Txistorra


