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MATRIKULA EPEA PLAZO DE MATRÍCULA

IRAILAREN 1etik 12ra Del 1 al 12 de SEPTIEMBRE

Ordutegia:• Goizez 10:00etatik 12:00etara Horario: • Mañana de 10:00 a 12:00 horas

• Arratsaldez: 18etatik 20etara • Tarde de 18.00 a 20.00 horas

URRETA 4-6 (trasera) • TELF. 94 456 60 98

• Alfabetización

• Graduado en Secundaria (ESO)

• Ampliación cultural

• Preparación prueba de acceso a

Ciclos Formativos de Grado Superior

• Español lengua extranjera

• Informática

• Euskara - Inglés - Francés

Las personas adultas

también aprenden

“DENOK GAUDE 

IKASTEKO SASOIAN”
• Alfabetatzea

• DBH-ko Eskola-Graduatua

• Kultur gaiak

• Goi-mailako Zikloetarako 

sarbide frogaren prestakuntza

• Gaztelania etorkinentzat

• Informatika

• Euskara - Ingelesa - Frantsesa

❒ Un momento de las clases. (Foto: Cedida)

IRATXE LÓPEZ

Aiko Taldeak dantza tradi-
zionala ikasi eta gozatzeko
aukera eskainiko die galda-
koztarrei ‘Dantzari Ibilta-
ria’ egitasmoaren barnean
antolatutako tailer, mintegi
eta erromerien bitartez. Ma-
trikula egin aurretik urrian
zehar probak egiteko auke-
ra izango dute ikasleek.
Urriaren 7an hasiko dira
ikastaroak Urreta Herri
Ikastetxean. Hilean behin
erromeria bat ospatuko dute
Durangoko Plateruena Ka-
fe Antzokian, zuzeneko mu-
sikarekin. 150 euroren tru-
ke eman daiteke izena,
www.aikotaldea.com web-
gunean edota 646 336 147
telefono zenbakira deituta.

Aiko Taldea, colectivo cul-
tural de músicos y maestros
de danza dedicados al fo-
mento del patrimonio musi-
cal vasco, regresa a Galda-
kao con una nueva edición
del programa ‘Dantzladi
Ibiltaria’. La iniciativa pre-
tende enseñar y disfrutar con
la danza tradicional a través
de talleres, seminarios y ro-
merías.

Este año existe la posibili-
dad de participar en las cla-
ses durante el primer mes
del curso, octubre, como
prueba antes de matricular-
se. Una vez decididos a par-
ticipar, habrá talleres sema-

Aprende danzas vascas con Aiko

nales por niveles. Además,
para conocer de primera
mano la dinámica de sus
clases, Aiko impartirá un
taller demostración el lunes
23 de septiembre en el cole-
gio Urreta.

Los cursos se desarrollarán
los lunes a partir del 7 de oc-
tubre en el colegio Urreta.
Las clases durarán hora y
media. Los principiantes ten-
drán su lugar de 18:00 a
19:30 horas. Combinarán la
danza con actividades de co-
ordinación corporal y rítmi-
co-musical que se aplican a

un rico repertorio de baile:
soka-dantza, jota, puerro,
vals, mazurca, chotis, paso-
doble, polka, contradanza o
contrapás, entre otros. A par-
tir de las 19:30 horas toma-
rán el relevo los alumnos
que posean conocimientos
básicos para perfeccionar
técnica y enriquecer reperto-
rio. Además, para completar
estos, una vez al mes cele-
brará en el Kafe Antzokia
Plateruena de Durango una
romería con música en direc-
to abierta a todo el público. 

El precio de matrícula de

octubre a junio es de 150
euros. La inscripción se
puede formalizar ya a 
través de la web www.aiko-
taldea.com o en el teléfono
646 336 147.

Aiko es una asociación cul-
tural sin ánimo de lucro for-
mada por maestros de músi-
ca y danza dedicados a
difundir el amplio legado de
la cultural musical tradicio-
nal vasca. Ha grabado y pro-
ducido diversos libros, parti-
turas, Cds y DVDs, el
último, “Bilgua”, publicado
este mismo año.

IRATXE LÓPEZ

EPA Galdakao ha abierto
hasta hoy 12 de septiembre
su periodo de inscripción.
Los interesados deben ins-
cribirse en Urreta 4-6, trase-
ra, de 10.00 a 12.00 y de
18.00 a 20.00 horas.

Alfabetización, Graduado
en Secundaria (ESO), Am-
pliación cultural, Prepara-
ción prueba de acceso a Ci-
clos Formativos de Grado

Superior, Español lengua ex-
tranjera, Informática, Euska-
ra, Inglés y Francés son las
propuestas ofrecidas por este
centro de enseñanza para
adultos, que a lo largo del
año también realiza diversas
actividades como excursio-
nes, concurso de fotografía,
acciones relacionadas con el
cuidado del medio ambiente
o teatro, entre otras..

Más información en el telé-
fono 94 456 60 98.

Matrícula en EPA 

Recogida de Cáritas
IRATXE LÓPEZ

Cáritas Galdakao retoma su recogida de ropa, calzado y com-
plementos los días 16 y 17 de septiembre. Los interesados en re-
alizar aportaciones deben llevarlas al local situado en Zuluaga
Margolari 6, de 10.00 a 12.00 y de 16.30 a 19.30 horas. 

Quienes no puedan acercarse en esas dos jornadas tienen la
oportunidad de llevar sus donaciones al Rastrillo que el gru-
po tiene en esa dirección los lunes desde las 16.30 horas.

Comida de los 
vecinos de Murtaza
IRATXE LÓPEZ

Los vecinos que vivieron en el antiguo barrio Murtaza de
Bedia, muchos de ellos dispersados ahora por Usansolo y
Galdakao, volverán a reunirse en una comida para rememo-
rar antiguas anécdotas. La cita está aún sin concretar, aunque
será un sábado en el mes de octubre en la Sidrería Elexalde.

Los interesados en acudir deben apuntarse en los teléfonos
94 600 28 36 ó 652 730 930 (Julián), o mandar un email a
morlesin@gmail.com.


