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La mancomunidad apoya la prematriculación
en los modelos en euskera

>>SINOPSISHistorias para todos los gustos

>>MUSKIZ. Esther Extremera acaba de presentar su primer libro de
relatos en euskera bajo el título �“669.logela eta beste kontakizun bat-
zuk�”. La autora nació en Bilbao en 1971, pasó su infancia en Ortuella y
reside en Muskiz desde 1999, localidad que ha escogido para presentar
por primera vez su trabajo literario ante vecinos, amigos y com-
pañeros de euskaltegi.

Se trata de un libro compuesto por diez relatos cortos que
narran historias de amor, amistad, aventuras contemporáne-
as y pasadas. �“Son historias variadas para todos los gus-
tos�”, describe Esther, cuya pasión por la literatura ha dado
lugar a este primer trabajo literario.

�“Soy mujer, trabajadora, esposa y madre, pero los
ratos libres son para mí, para entregarme a mi pasión por
la escritura, porque desde que sé escribir, escribo�”, define
la autora. Y añade: �“siempre llevo una historia en el pen-
samiento y una poesía en el corazón�”.

Esther continuará promocionando su novela durante los
próximos meses. De hecho apunta que en la ronda de pre-
sentaciones le haría especial ilusión incluir �“el pueblo que
me vio nacer�”.

Hamar istorio dira,arima-
arimatik idatzitakoak.
Gehienak amodiozkoak.
Batzuk beste garai bateko-
ak,beste batzuk gaur egun-
gokoak,lagunen arteko erla-
zioak,abenturak,mota asko-
takoak,guztion gustukoak?

669. logela: Logela bero-
beroa, erotismoz beteta, gri-
naz josita, maitasun gozo-
gozoa. Bihotzaren taupa-
dak: Baliteke beste bolada
bateko harremana berresku-
ratzea? Floren eta Irene:
Gerra zibilak ez du amodio
hau apurtzerik zeren eta,
erraz ahazten ez diren haue-
tariko baita. Pilarren istorioa: Dena debekatuta dagoen garaian
maiteak eta euskarak irabazten egiten dute. Beste mundu berri
bat: Bikiak dira, bihurriak, eta gure mundua hondatzeko abagune
daukate haien eskuetan. Izango ote dira kapaz? Maria eta Elena:
lagun minak dira baina ezusteko gertakizun batek apur lezake
adiskidetasun perfektu hau. Vesubioko neska: Ezagutu Ponpeia
Nerearen eskutik eta murgilduko zara Erromako mundu miste-
riotsuan. Topaketa: Emakume eta gizon baten arteko erlazio
posible da sexurik gabe? Usoen sekretua: Askotan gauzarik txi-
kienak dira gehien pozten gaituztenak. Gure zuhaizti galduta:
Bihotz bihotzez gordetzen dugun gogorapen hori.

La muskiztarra Esther Extremera publica su

primer libro de relatos cortos en euskera

Nuevo mapa toponímico de
Lanestosa

>>LANESTOSA. El ayuntamiento nestosano ha editado un mapa
toponímico y turístico que permite visualizar los puntos de inte-
rés de la villa con sus nombres correctos.

El mapa viene acompañado de varias fotografías que reflejan
los lugares, edificios e infraestructuras de interés cultural como
la iglesia de San Pedro, las escuelas, lavaderos o la calle empe-
drada. Además, contiene información sobre la historia, fiestas,
patrimonio arquitectónico, recursos naturales y patrimonio subte-
rráneo. También incluye una referencia en el mapa de la situa-
ción de Lanestosa respecto a la comarca de Enkarterri, en
Bizkaia y Cantabria, debido a la cercanía con esta comunidad
autónoma. Lo completa un listado de teléfonos de interés y de
utilidad para turistas y vecinos.

El mapa toponímico de escala 1:5.000 ha sido realizado por el
consistorio local en colaboración con Gobierno Vasco y la aso-
ciación �“Historias de Lanestosa�”, que ha cedido las fotografías,
aunque ha sido apoyado por otras muchas entidades y personas
que han sido consultadas para llevarlo a cabo.

EL MAPA SE ESTÁ DISTRIBUYENDO POR TODA LA COMARCA.

ESTHER EXTREMERA.

>>ENKARTERRI. Coincidiendo
con el período de prematricula-
ción en educación infantil, que
va del 3 al 14 de febrero, la
mancomunidad y diversos ayun-
tamientos encartados se han
unido a la campaña para infor-
mar a padres y madres -con
hijos o hijas nacidos en 2012- de

las ventajas de estudiar en
modelo D, así como para darles
a conocer la amplia oferta edu-
cativa que disponen en
Enkarterri. 

La campaña tiene el sugesti-
vo lema de �“Vitamina D.
¡Enriquece su educación!�” y
consiste en el envío de un folle-

to informativo en el que, entre
otras cosas, se señala que �“el
modelo D garantiza el plurilin-
güismo en su educación, a la vez
que posibilita que vuestro hijo o
hija hable perfectamente en los
dos idiomas oficiales de nuestra
comunidad, tanto en euskera
como en castellano�”. 

Abanto Zierbena crea dos aulas de estudio para
la preparación de exámenes universitarios

>>ABANTO ZIERBENA. Con el
objetivo de facilitar al alumnado
universitario la preparación de
sus exámenes semestrales, el
área municipal de Juventud de
Abanto Zierbena ha habilitado
aulas de estudio en el Gaztegune
y en la biblioteca de Las
Carreras que funcionarán todo
febrero. De lunes a viernes, el
horario disponible será de 8:30 a

14:00 en el Gaztegune, mientras
que los sábados se abrirá la
biblioteca con este mismo hora-
rio de mañana.

Las aulas tienen una capaci-
dad de 50 plazas, 30 en el
Gaztegune y otras 20 en la
biblioteca de Las Carreras. Para
hacer uso de estas instalaciones
los estudiantes deberán formali-
zar una hoja de inscripción, des-

pués de lo cual recibirán una
carnet acreditativo. Se observará
un control diario sobre la utiliza-
ción real de las salas.

Como herramientas comple-
mentarias, los estudiantes dispo-
nen de red wifi en la biblioteca y
de ordenadores de autoconsulta en
el Gaztegune. De cara a los exá-
menes finales, las aulas de estudio
se reabrirán en mayo y junio.

Aprobado el Plan de Uso del Euskera de Zalla hasta 2017

>>ZALLA. El Ayuntamiento de
Zalla ha aprobado el Plan de
Uso del Euskera para 2014-
2017. El objetivo es fomentar
que las relaciones con otras
administraciones se realicen con
el euskera como lengua vehicu-
lar. Con este plan también se
regula la relación del ayunta-

miento con la ciudadanía. En
este sentido, cabe reseñar que
gracias al Servicio de Atención
a la Ciudadanía todos los trámi-
tes municipales se pueden reali-
zar en euskera, a excepción del
polideportivo, ya que es un ser-
vicio que no ofrece el consisto-
rio directamente. Además se

nombrará un responsable técni-
co en cada una de las áreas
municipales que se encargará
de garantizar el cumplimiento
del Plan, con lo que se garanti-
za que el euskera se extenderá
por los diferentes departamen-
tos municipales de una manera
transversal.


