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Representantes de la comisién organizadora y participantes en la iniciativa, el martes, en la presentación.

JerardoEloxtzaT
p rotago raisEa 1?r e§red dG
LISTA LA SEMANA CULTURAL QUE HOMENAJEARÁ A ESTE OÑATIARRA
Y SU LABOR EN FAVOR DEL EUSKERA, LA ETNOCRAFÍA E HISTORIA

s @ Un reportaje deAnabelDonúnguez
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-g- a exposición que el próximo
H l de junio abrirá sus puertas
H en lá casa de cultura dará el

pistoietazo de salida a una intensa
semana que tendrá un protagonista
con nombre propio: Jerardo ElorEa,
el arcfuvo anda¡rrede Oñaü, una ina-
gotable fuente documental que ha
convertido la historia, la filología y el
euskera en sus inseparables compa-
ñeros deüaje. El Eibuto popular que

un grupo de oñatiarras ha decidido
rendirle, con el apoyo del Ayunta-
miento, celebrará el grueso de sus acti-
üdades hasta el dÍa 9 del próximo
mes, pero, a partir de entonces, segui-
rán su curso otras propuestns que han
surgido al calor de esta iniciativa que
dará a conocer el enorme trabajo
desarrollado por El ortza.

De este modo, el Consistorio ha que'
rido aprovecha¡ Ia ocasión para dejar
un Iegado en forma de colección de
libros divulgativos, que llevarán el
nombre del homenajeado. El primer
volumen, según explicó el martes la
edil de Cultura, Nerea Zubia, recoge-
rá una entreüsta al propio Elortza
-tiulado Jerardorekin berbefan- y la
intención es que esté listo de cara a
Naüdad. De su realización se encar-
ga el oñatiarra Iñigo Biain, bajo la
dirección de David Zapirain de !a
empresa Ereiten. "Queremos que sea

una colección que llegue a todo tipo
de público;que esté en las estanterías
de nuestras casas", añadió Zubia,

antes de adelantar que se sacarán
"unos seis tomos" sobre diversos
temas locales. El siguiente se espera
quevea la luz en primavera de 2019.

LoS CE}ÍIROS ESO|áE A este home.
naje sehan sumado, igualmenie,los
Ees centros escolares del municipio,
cuyos alumnos de tercero y cuarto
curso de Educación Secundaria se

han embarcado en la tarea de abor-
dar la historia del tren. El proyecto,
que esrá dando sus primeros pasos en
formato digital, se completa con una
segunda idea: la de crear un cento de
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o D€|1 al8 de junio Exposición
en Kultur etxea (de 18.OO a 20.0O).

o Día /r Charla (Santa Ana, 19.00).

o Día ó. Mesa redonda. Con Jerar-
do Elorfza, Carmenchu Balzategui
(Oñatz), Jua ntxo Mad ariaga
(Biblioteca) y EuxebiOsa (lkasto-

la). Kultur etxea (19.00).

o Día 7. Proyección cinematográ-
fica. Kultur etxea 09.00).
o Dfa 9. Homenaje (Santa Ana,

12.00 horas) y comida (la inscrip-
ción,3O euros, en Txokolateixia)
o Dla 17. Recorrido guiado por

lmanol Biain y Jerardo, entre
Araotz y Urrexola.

interpretación en torno a la locomo-
tora, Ia superviüente del Vasco-Nava-
rro, rnediante la colocación de pane-

Ies informativos.'Mncula¡emos este

trabajo al currículo oñaüarra y se col-
gará en la web municipal", avanzó
MafiÍn Jauregialzo, en representación
de los tres centros. De esta iniciativa
se quiere, además, que germine un
grupo dejóvenes que reflexione sobre
el patrimonio loca-l y Io defienda.

Una incesante aportación aI euske.
ra, Ia dialectología,la etnografia y la
historia local. Méritos más que sufi-
cientes para que Jerardo sea el eje de
la semana culrural que tendrá lugar
del l al 9 de junio. Como recordó Kepa
ElorEa, miembro del comité organi-
zador, el programa acercará a Ia gen-

te la labor de Jerardo en muchos fren-
tes, algunos más desconocidos como
el cinematográfico. Dehecho, el día 7
se proyectarán cuatro trabajos tonlos
que ha colaborado este incansable
oñatiarra: Liñugina,a, los reportajes
NtaLasa, arZünen arZainy Gabon
dut Anunz,io, y la'cinta de ficción
LoW deAgineestos tres ultimos diri-
gidos por AgustÍn Goenaga.

Este chaparrón de actos seryirá, a
su vez, para recordar a toda unagene.
ración de personas que en los años 60
y 70 tejieron el renacimiento de la cul-
tura vascayel euskera en Oñati. Pa¡a
profundizar en Ia labor de Jerardo
puede consultarse Ia web dedicada a
su figura (ierardoelortza.eus). .

Enacrremüft) de EmEEÉ ex:es
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El club mahonero afianza su
apuesta por el fútbol

femenino con esta jornada
que tendrá lugar el domingo

BERGARA - Confirmar y refbrzar la
apuesta porel fr-rtbol femenino. Con
este objetivo el Bergala Kirol Elkar-
tea ha convocado la segunda edición
de un encuentro que tiene su cita
resen¿ada este próximo domingo en

Agorrosin, a partir de las 10.00
horas. A la concentración estan lla-
madas las chicas de cualquier edad
del municipio y alrededores con el
fin de que conozcan el funciona-
miento de los equipos de frrtbol, ade'
más de fomenta¡ el deporte.

"El encuentro estará guiado por
las entrenadoras de los conjuntos
femeninos de Ia cantera mahonera

y las jugacloras del equipo senior.
También tomarán parte jugadores
de los equipos nrasculinos y otlos
entrenadores loca-les", detalló el pre-
sidente del BI(E,Iosu Elorza. Así,la
jornada consistirá en ejercicios de
entrenamientos, ju egos y pequeñas
clrarlas dentro de un ambiente fes-

tivo, que se cerrará con ull lunch.

sEGuNDo EoutPo sENtoR La apues-
ta es firme, y en esta temporada por
primera vez en Ia historia se han
superado Ias cien licencias fe¡neni-
nas en las fllas del fútbol bergara-
n-a, que conforman Ia representa-
ción rnás nurnerosa de Debagoiena
(a nivel del municipio es la sección
deportiva con más mujeres). La
intención de cara a )a campaña
2018-2019 es saca-r un segundo equi-
po senior para jugal en Diüsión de

Honor Regional y Pref'erente. -^.D.

Presentación de la jornada de fritbol femenino. Foro: A.D.

NafuraEqunaosoatuko
daigandánBer$aran

BERGARA - Natura Eguna ospahrko
da datorren igandean Gorla ingu-
ruan. Pagola-Loidiko n aturagunea
ezagutzeko aukera egongo da. Ibi-
laldi gidatua izango da 10.30ean
hasita (Irurriberriko kantinan), eta
ondoren, bi tailer eskainiko dituz-
te Lehen eta Bigarren Hezkuntza-
ko ikasleentzat. Izen emateko epea
gaur iDciko da (943 76 90 03 telefo-
noan,13.00ak baino lehen). - A.D.

Eluakoli re{ará
Aretxabaleüel sábado

ARETXABALETA - El Txakoli Eguna
ambientará el próximo sábado la
ca'lle Mitarte (de 12.30 a 15.00 horas).
Tomarán parte ocho bodegas gui-
puzcoanas con denominación de
Getariako Tkakolina, junto a Ios pro
ductores locales de los caseríos
Mendibitzu y Eorezuri, con sus que
sos, y Alberdi (hamburguesas). Se

venderán tiques a 5 euros para cin-
co tragos incluida la copa.-a.n.

Porun convenio DroDio
enla ayuda a domicilio

ARRASATE- Las 25 trabajadoras de
ayuda a domicilio de la empresa

' Ute Clec e Zaintzen, subcontrata
del Ayuntamiento arrasatearra,
se están movilizando para reiün-
dicar "un convenio propio que
dignifique nuestras condiciones
laborales". Según informan, la
negociación que iniciaron el

'pasado 9 de abril con la empresa
"sigue bloqueada". -A-D.

'Un díadeRamadáni
hoyen SeberAltube

ARRASATE- Arrasate cierra hoy el
mes dedicado a la diversidad cultu-
ral con Ia escenificación de Un dia
de Ramadánen Ia plaza Seber AItu-
be (18.30 hbras). El objetivo es dar a

conocer su siguificado, en qué con-
siste el mes sagrado paralos musul-
manes, el de riguroso ayuno, que
concluirá eI.14 de junio. El progra-
ma ha sido organizado por el Con-
sistorio y diversos colecürrcs. - A.D.


