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Junio 1
En el
Gaztezulo de
Zizurkil, de
17:00 a 19:00.
La exposición del artista
ANDONI ROBLES se podrá
visitar hasta el 16 de junio.

Junio 1
Zizurkilgo aisialdirako gida

DÍA DE HERMANAMIENTO
EN VILLABONA
A las 12:00, recepción
institucional.
A las 13:00, recibimiento de
vecinos y vecinas en Berdura
plaza.
A las 14:00, comida popular en
Berdura plaza.
Vales: 15€ (10€ desempleados)

ACTUACIÓN DE ALUMNOS Y
ALUMNAS DEL TALLER DE
TEATRO, a las 19:00, en la
Sala Principal de la casa de
cultura Atxulondo.

Junio 3
La alcaldesa de Suchitoto
PEDRINA RIVERA HERNANDEZ
presentará los POSIBLES
PROYECTOS que se financiarán en
los próximos años, gracias al
hermanamiento con la comarca de
Aiztondo. La presentación será en
la Sala Polivalente de la biblioteca
Plazida Otaño, a las 19:00. ¡Ven y
ayuda a escoger el proyecto!

PARIDAD
PROCESO PARTICIPATIVO PARA CONSEGUIR
UNAS FIESTAS MÁS PARITATIVAS EN ZIZURKIL:

MEDIO AMBIENTE

Junio 5

DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE,
en la plaza cubierta:
os limpio
am
17:15-17:45. Trabajo comunal en familia.
g
e
n
17:45-20:15. Talleres:
Taller de chapas
Taller de manualidades. Reutilización
Domino de residuos

o!
uel
ls
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Junio 21

¡Man
te

Zizurkilgo aisialdirako gida

Las fiestas están en el centro de la vida, y la participación de
hombres y mujeres en las actividades y en la organización de las
fiestas conlleva que las fiestas sean o no sean igualitarias.
Se organizarán cuatro sesiones participativas, con la colaboración
de la cooperativa Farapi, en la Sala Polivalente de la biblioteca
Plazida Otaño, a las 18:30.

18 de junio / 24 de septiembre / 22 de octubre / 12 de noviembre

¡TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE!

DEPORTES

Ekainak 12

PAUSOKA, ADINAK EZ DU INPORTA.
Paseos en el bidegorri
para jubilados. A las 10:00.
PASEOS EN EL BIDEGORRI!

EUSKARA
OPORRETAN EUSKARAZ
Del 24 de junio al 19 de julio. Colonias abiertas para
niños y niñas de 2007-2015. Reunión de padres y
madres: el 13 de junio, a las 18:30, en Atxulondo.

SUBVENCIONES:
Subvenciones para vecinos y vecinas de Zizurkil que
participen en los cursos que organiza la UEU.

BECA DE DEPORTISTAS DE ZIZURKIL
A LO LARGO DE LA HISTORIA
El proyecto, el estudio y
la memoria se redactarán
en euskera.

La duración de la beca
será de 12 meses como
máximo.
El importe de la beca será
de 2.000 euros.
La beca se podrá solicitar
individualmente o en
grupo, con un máximo de
3 integrantes.
El estudio deberá tener
100 páginas como mínimo.
Al finalizar el trabajo de la
beca, el autor deberá
presentarlo en público.
Más información:
en las oficinas
municipales de Zizurkil.

VARIOS
CAMPUS GAZTAÑAGA,
en Danena, del 24 al 28 de
junio, para los nacidos entre
2005-2010.

Ekainak 1
CONCURSO DE CARTELES
PARA LAS FIESTAS DE
ELBARRENA
FORMATO: En papel DIN A4 o en
formato JPG (resolución mínima de
300 ppp).
TEXTO: "Zizurkilgo jaiak 2019.
Irailak (4), 5,6,7,8,9"
PLAZO: 30 de junio
SITIO DE PRESENTACIÓN: en las
oficinas municipales, en la
biblioteca o en la dirección
zizurkil@live.com.
PREMIO: 150 euros + 2 vales para la
cena popular.
NOTA: el trabajo deberá ser original
e inédito, se pueden utilizar todos
los colores que se quieran, y se
puede utilizar la técnica libre.

Junio 8
Fiesta de fin de curso del
colegio Pedro Mª Otaño.

EUSKAL JAIA
UGARTE 2019

Junio 15/16
IV. Campeonato de alevines
organizado por DANENA.

Programación de todo el día para el 1 de junio, en el barrio Ugare.

GRUPO DE DANZA BUKALAI.

Abierto el plazo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 14 de
junio, en las oficinas municipales, pagando una cuota de 25 euros.

Junio 23

HOGUERA DE LA VÍSPERA DE SAN JUAN

VÍSPERA DE SAN JUAN

A las 20:00, se reunirán los
vecinos en la plaza, y visitarán las
diferentes hogueras de Elbarrena,
en pasacalles. Hacia las 22:30
encenderán la hoguera, bailarán
el baile de San Juan y la fiesta
finalizará con unos entremeses.
A las 22:00, hoguera y
chocolatada, organizado por la
asociación de padres y madres
del colegio San Millan.

