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auto-reparaciones Jon
ELECTRICIDAD y MECANICA

➠ Cambio de aceite y engrase.

➠ Revisión Pre I.T.V.

➠ Instalaciones de radio y teléfonos móviles.

➠ Limpieza de inyectores diesel y gasolina.

B.º Murtatzar, s/n • Tel. 94 631 30 88 • BEDIA

Jai zoriontsuak denori!

Sigue en pag. XVIII

Viene de pag. XV

IRATXE LÓPEZ

“Aiko es un grupo de ami-
gos a los que les gusta tocar
y enseñar a bailar dentro de
un colectivo de maestros de
música y danza) que disfruta
haciéndolo y compartiendo
ese placer con otras perso-
nas”. 

Así es como describen los
componentes esta forma-
ción, que un año más recala
en Galdakao.

¿Cuáles son vuestras acti-
vidades en el pueblo con-
cretamente? 

En especial, los cursos que
en este caso se impartirán de

octubre a junio, los lunes a
la tarde en los locales de las
escuelas de Urreta. En el
grupo “Oinarrizkoa”, de
18:00 a 19:30 horas. 

Se practican los pasos y los
ritmos desde la base y poco
a poco  y en el grupo Dant-
zagunea, de 19:30 a 21:00
horas, se continúa enrique-
ciendo esta práctica. Aunque
lo principal en todos los gru-
pos es tener un espacio en el
que disfrutar bailando y jun-
to a personas que comparten
la misma afición. 

El repertorio consiste prin-
cipalmente en bailes de las
romerías de nuestros aitites y
amamas: como la jota, arri-

“Cuando ves bailar a la gente, 
se transmite diversión”

❒ Miembros del grupo bailan durante una clase. (Foto: Cedida)

PARTIDUA. Jubenilak eta seniorrak (Palaren Lagunak).
Kurtzea frontoia
• 12:00 UMEENTZAKO PARKEA, PUZGARRIAKAZ. Be-
rezikoetxeko plaza
• 15:00 HERRI BAZKARIA. Prezioa: 12,00 €. Hilaren
8tik aurrera salgai Torrezabal Kultur Etxean: 9:00-
13:30. Arrastiz 8an bakarrik: 20:30-22:00. - JANTZI
TRADIZIONALEN TXAPELKETEA (Dendari elkartea) -
BERTSOLARIAK (Arkaitz Estiballes eta Etxahun Le-
kue) - ERROMERIA: AI ENE! Kurtzeko plaza
• 17:00 UMEENTZAKO PARKEA, PUZGARRIAKAZ. Be-
rezikoetxeko plaza
• 17:00 UMEENTZAKO OLGETA PARKEA “CIRKOMO-
TIC”. Urreta parkea
• 18:00 GINKANA koadrilentzat (Ezkabiz Gazte Asanbla-
da). Iturrondo plaza
• 19:00 PELOTA PARTIDUAK XIII. VUSA TXAPELKETEA
- Luis Beroiz Memoriala. FINALAK: benjaminak, umetxo-
ak eta umeen txapelketea (Adiskide) Kurtzea frontoia
• 19:00 KALEZ KALEA, gaitariakaz
• 19:00 BURUHANDIAK. Mugaburuko landa
• 19:00 KORU ETA DANTZA ALARDEA. Centro Extremeño-
ko “Alma Extremeña” koru eta dantza-taldea eta areto-dantza
eta sevillanak dantzataldeak. (Centro Extremeño La Moreni-
ta). Torrezabal Kultur Etxea
• 19:00 KALE ANTZERKIA “Qué raro... ¿verdad?” HER-
MANOS INFONCUNDIBLES. Santi Brouard plaza
• 20:30 KALE ANIMAZINOA MARMARA MUSIC Santi
Brouard plazatik. BATUKALE Iturrondo plazatik
• 21:00 ARETO-DANTZA ERAKUSTALDIA (Areto). Urreta
kiroldegia
• 22:00 PROFESIONALEN PELOTA PARTIDUA (Adiski-
de). Kurtzea frontoia
• 23:30 KONTZERTUA ERO (Bertoko taldea- Rockein!

2013ko irabazlea) ZE ESATEK, ESNE BELTZA. Ardanza
Lehendakariaren parkea
• 23:30 BERBENEA DRINDOTS. Kurtzeko plaza

DOMINGO 21

• 09:00-20:00 FINALES TORNEO TENIS y PADEL (C.
Tenis Elexalde Mendian). Pista tenis y padel Zuhatzu
• 10:30 IV CONCURSO CANINO DE PERROS CON Y
SIN RAZA (Galgoleku-Clínica Veterinaria Urreta). Urreta
parkea
• 10:30 XII CAMPEONATO MOZOILO ESKUPELOTA. Fi-
nales y entrega trofeos. (Orma Bi). Kurtzea frontoia
• 11:00 X TALLER INFANTIL DE ARTE FLORAL Y AL-
FOMBRAS FLORALES X CONCURSO FLORAL INFAN-
TIL (Gurutzeko abeslariak). Kurtzeko plaza
• 12:00 X DEMOSTRACIÓN DE ARTE FLORAL ESPEC-
TÁCULO FLORAL INFANTIL (Gurutzeko abeslariak).
Kurtzeko plaza
• 12:00 PARQUE INFANTIL CON HINCHABLES. Berezi-
koetxeko plaza
• 12:00 DESFILE DE GIGANTES y CABEZUDOS. A car-
go de la Comparsa ONDALAN. Desde Kurtzeko plaza por
Juan Bautista Uriarte, Santi Brouard, Zamakoa, campa de
Mugaburu y plaza Iturrondo

mateko, soka dantza,  jau-
ziak…

¿Qué precio tienen los
cursos?

El precio es de 150 euros
y este año tendrán un precio
especial de 100 euros los
menores de treinta años y
las personas de la UPV tan-
to estudiantes como trabaja-
dores.

¿Puede participar cual-
quier persona en estas ac-
tividades? ¿Dónde hay
que apuntarse y en qué fe-
chas?

Al trasmitir la danza desde
el estilo tradicional de bailar
cerca del suelo, no de pun-
tas, y de una manera natural
y ergonómica, cualquier
persona que pueda andar
puede también bailar, es de-
cir, que las danzas sociales
surgieron para que todo el
mundo pudiera bailarlas,
además de relacionarse, di-
vertirse, etc.

La inscripción se realiza a
través de la  página web
www.aikotaldea.com, a
partir de septiembre y exis-
te la posibilidad de hacer la
prueba gratis durante octu-
bre para conocer el estilo
de Aiko en trasmitir la dan-
za tradicional. Para aclarar
cualquier duda se puede
llamar al teléfono 646 33
61 47.

¿Cómo describen la expe-
riencia los participantes
que han estado los años an-
teriores?

Bueno, eso tendrían que
contestar lo  e l los ,  pero
cuando les ves bailar lo
que transmiten es diversión
y placer, la sensación de
que disfrutan con lo que
hacen.

IRATXE LÓPEZ

“Galdakao mikologikoa”
es el nuevo proyecto que el
Consistorio ha puesto en
marcha con el objetivo de
impulsar la cultura micológi-
ca de manera integral, a base
de iniciativas y subrayado
como algo propio del muni-
cipio.

Bajo el slogan genérico de
“Galdakao mikologikoa” se
desarrollarán en fiestas un
cartel representativo a modo
de reclamo y el slogan: “Gu-

re galanpernea... ezagun da!
/ ¡Descubre la magia de Gal-
dakao!”, impulsado por el
Área de Comercio, Desarro-
llo Local y Empleo del
Ayuntamiento local.

Dentro del concurso de re-
des sociales #GdkOn se va a
incluir el tema micológico a
través del hashtag
#gdko_lanperna. Para ello,
una “mascota” de gomaes-
puma, con forma de lanper-
na galdakanesa, realizará
apariciones "mágicas" en al-

Galdakao se preocupa
por la micología

gunas actividades. 
“El objetivo será fotogra-

fiar esta mascota en dichas
apariciones, cargando las fo-

tos a las redes sociales con el
hashtag correspondiente y
optando al premio estableci-
do en este concurso.

❒ La Lanperna se moverá por fiestas. (Foto: Cedida)


