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Urola Garaia

‘Hozkailua’ antzezlana, 
apirilaren 5ean 
Zumarragan 

LEGAZPI – Huts teatro taldeak Hozkai-
lua lana antzeztuko du apirilaren 
5ean, 22.30ean, Zumarragako Zelai 
Arizti aretoan. Lan hau Unai Iturria-
gak idatzi du. Bi protagonistek lagun 
baten gorpua hozkailu batean dara-
mate. Bere jaioterrian hilobiratu nahi 
dute, baina ez dakite non jaio zen. 
Sarrerak 10 euro balio du (Gazte Txar-
tela dutenentzat, 7). Leihatilan (zine 
ordutegian), salmenta makinan eta 
on-line jarri dituzte salgai. – A.Z.

Mutxiko dantzaldia, 
igande eguerdian 
Zumarragan 

ZUMARRAGA – Urretxu eta Zuma-
rragako ZU Dantzan taldeak Mutxi-
ko dantzaldia antolatu du igande 
honetarako. 12.00etan izango da, 
Zumarragako Zelai Arizti pilota-
lekuan. Musika Alaken taldeak 
joko du. ZU Dantzan taldeko dan-
tzariek urretxuar eta zumarragar 
guztiak dantzaldi honetan parte 
hartzera animatu dituzte. Kanpo-
tarrek ere parte hartu ahal izango 
dute, noski.  – A.Z.

Euskaraldiko 
galdetegia betetzeko 
deia egin dute 

URRETXU – Soziolinguistika Klus-
terrak Euskaraldiaren eragina 
neurtu nahi du. Horretarako, hiru 
galdetegi prestatu zituen parte 
hartzaileentzat. Hirugarrena eta 
azkena martxoaren 4tik aurrera 
jaso zuten. Galdetegi hauek osa-
tzea oso garrantzitsua da Euskaral-
diaren eragina neurtu ahal izateko 
eta 5-10 minutu baino ez du eska-
tzen. Urretxun eta Zumarragan 
beste 120 betetzea behar da. – A.Z.

Labazko lanparak egiten 
ikasteko tailerra, 
Zumarragan 

ZUMARRAGA – Haurrentzako taile-
rra antolatu dute Zumarragan, 
larunbat honetarako. Parte hartzai-
leek labazko lanparak egingo dituz-
te. Tailerra Antioko interpretazio 
zentroan egingo dute. 16.45ean hasi-
ko da eta ordu eta erdiko iraupena 
izango du. Parte hartu nahi dutenek 
Zelai Arizti kultur etxean eman 
behar dute izena: 9.30etik 13.30era 
eta 15.00etatik 20.00etara. Gaur da 
izena emateko azken eguna. – A.Z.

Tercera 
jornada del 

memorial Goñi 
de pelota

ZUMARRAGA – Hoy, a las 18.30 
horas en el frontón Beloki de 
Zumarraga, se disputará la terce-
ra jornada de cuartos de final del 
memorial Goñi de Pelota. 

Dentro del cuatro y medio, Ruiz 
de Larramendi jugará contra 
Carregal. En el torneo de parejas, 
Ioritz Egiguren y Sarasa se medi-
rán a Lerena y Zezeaga.  

Los dos últimos partidos de los 
cuartos de final se jugarán el 27 
de marzo. Alberdi se enfrentará 
a Agirreamalloa y Julen Alberdi 
y Mariezkurrena jugarán contra 
Zubizarreta y Bikuña. 

La primera jornada de semifi-
nales será el 3 de abril y la segun-
da el día 10 de abril. Las finales se 
disputarán el día 17 de abril. 

En la primera jornada de semi-
finales, el arrasatearra Murua se 
enfrentará a Larrazabal y Salabe-
rria y Elizegi jugarán contra Elo-
la y Balerdi. En la segunda jorna-
da de semifinales, los ganadores 
de la tercera jornada de cuartos 
de final se enfrentarán a los gana-
dores de la cuarta jornada. 

Este torneo se organiza en 
memoria de Xabier Goñi. Este 
pelotari de Zumarraga despuntó 
en la pelota profesional y llegó a 
jugar estelares. Falleció en 
noviembre de 1990 y en 1991 se le 
hizo un homenaje en el frontón 
Ederrena de Urretxu. Desde 1992 
se disputa el torneo que lleva su 
nombre en el frontón Beloki de 
Zumarraga. 

El Goñi es un trampolín al pro-
fesionalismo. En el frontón Belo-
ki han jugado, entre otros, Abel 
Barriola, Aimar Olaizola, Juan 
Martínez de Irujo, Altuna III, 
Artola y Joseba Ezkurdia. Cinco 
de los participantes del año pasa-
do son ya profesionales. – A.Z.

Ruiz de Larramendi jugará 
contra Carregal y Lerena y 
Zezeaga se enfrentarán a 

Egiguren y Sarasa

Aitor Casado ofrecerá un 
audiovisual sobre Indonesia

2 Asier Zaldua 

 

LEGAZPI – El legazpiarra Aitor Casa-
do proyectará este viernes un audio-
visual sobre Indonesia. La proyec-
ción tendrá lugar a las 19.30 horas, 
en la casa de cultura. Casado y su 
pareja estuvieron en este país asiá-
tico el verano pasado.  

El legazpiarra explica que Indone-
sia es un conjunto de 17.000 islas de 
origen volcánico. “Las cinco más 
grandes son Java, Sumatra, Kali-
mantan o Borneo, Nueva Guinea y 
Sulawesi. La capital del país es la 
caótica Jakarta, en la isla de Java”. 

De Indonesia destaca sus islas para-
disíacas, naturaleza salvaje, costum-
bres ancestrales, espiritualidad, cul-
tura, gastronomía y, muy especial-
mente, la amabilidad de los indone-
sios. 

En tres semanas recorrieron la 
Java “cultural y volcánica”, la “exóti-
ca” Bali, la “selvática” Borneo y la 
“tradicional” Sulawesi. De Java des-
taca sus volcanes, templos y pala-
cios. Visitaron la palaciega Yogya-
karta, los grandiosos templos mile-
narios de Borobudur y Prambanan, 
Kampung Pelangi (poblado colorea-
do por los vecinos) y el volcán Ijen. 
“Los trabajadores del azufre bajan 
el volcán y respiran cada día sus 
gases. Este mineral se utiliza para 
fabricar cosméticos, cerillas, dina-
mita y fuegos artificiales”. 

Recomienda evitar Jakarta. “Java es 
la isla más poblada del mundo, con 
145 millones de habitantes en una 
superficie cuatro veces menor que 
España. El tráfico es caótico y los atas-
cos de Jakarta monumentales”. 

En cuanto a Bali, “es una isla para-
disíaca y muy distinta al resto de 
Indonesia en cuanto a cultura, reli-
gión y costumbres. Aquí la religión 
principal es el hinduismo en lugar 
del islam que predomina en el resto 
de Indonesia. La naturaleza ha sido 
muy generosa con esta isla y todo 

Mientras tanto tratan al muerto como 
a un enfermo. Se les lleva a la parte 
sur de la casa, se les diseca y se les lava, 
se les cambia de ropa y se les lleva 
comida diariamente. 

En Borneo pueden encontrarse 
orangutanes en su hábitat natural. 
“Pasamos tres días en un barco, 
navegando por el rio Sekonyer. Des-
tacamos las increíbles noches de cie-
lo estrellado y las numerosas luciér-
nagas iluminando los árboles, real-
mente de postal. En esta corta visi-
ta pudimos apreciar la deforestación 
de la isla para la producción de acei-
te de palma, principal causa de que 
los orangutanes estén en peligro de 
extinción”. �

La proyección tendrá lugar el viernes, a las 19.30 horas, en la casa de cultura de Legazpi

El viajero legazpiarra Aitor Casado, en Indonesia. Foto: pasaporteawonderland.com

está muy cuidado. Los balineses son 
encantadores y transmiten mucha 
paz, a pesar de que en agosto la isla 
está un poco masificada. Se pueden 
hacer muchas rutas hacia templos 
magníficos, cascadas y parajes natu-
rales y ver atardeceres de los quedan 
en la retina para siempre”. 

Sulawesi es una isla menos turísti-
ca, pero tiene “magnificas” playas y 
paisajes y un tesoro intangible: los 
ritos funerarios de la etnia Toraja. Invi-
tan a innumerables familiares y ami-
gos, sacrifican búfalos, comen y beben 
durante varios días... Para ello, deben 
reunir dinero durante mucho tiem-
po. Pasan años hasta que una familia 
media puede permitirse el funeral. 

Indonesia es un conjunto de 
17.000 islas de origen 
volcánico y las más grandes 
son Java, Sumatra, Borneo, 
Nueva Guinea y Sulawesi

Java es la isla más poblada 
del mundo, con 145 millones 
de habitantes en una 
superfice cuatro veces 
menor que España


