
La muskiztarra Esther Extremera publica su segunda novela

Zalla celebra su primera feria
dedicada a los árboles y las flores

Pikizu expone sus fotografías en Balmaseda

Actividades de Agenda 21 Local
en Sopuerta

>>SOPUERTA. La asociación de desarrollo rural
Enkarterrialde, el Ayuntamiento de Sopuerta y
Kontsumobide han organizado una charla en el marco
del Día Mundial de la Eficiencia Energética que se
celebra el 5 de marzo. La charla tendrá lugar el 9 de
marzo a las 18:00 horas en el hogar de jubilados de
Sopuerta y se centrará en el consumo sostenible con
el fin de conocer el impacto que tiene sobre el medio
ambiente. En ella se hablará sobre la compra ecológi-
ca, las etiquetas, la generación de residuos o el trata-
miento de esos residuos domésticos. Para inscribirse,
es necesario llamar al teléfono 618 70 99 40.

Exposición fotográfica sobre la
biodiversidad

>>ZALLA. El Zalla zine-antzokia ofrece hasta el 8 de
marzo una exposición de imágenes del Concurso de
Fotografía sobre Biodiversidad y Naturaleza organi-
zado por el área municipal de Medio Ambiente. En la
muestra se recogen todas las instantáneas premiadas
en las tres ediciones de este certamen, así como una
selección de las mejores fotografías que no obtuvie-
ron galardón alguno. El horario de la muestra es de
lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 horas, y el jueves
abierto también en horario de tarde, de 16:00 a 18:30
y los fines de semana (más lunes y viernes noche),
coincidiendo con las proyecciones de cine.

Abanto edita una guía juvenil
con información práctica

>>ABANTO. El ayuntamiento ha distribuido una
guía de recursos para jóvenes entre los jóvenes del
municipio con edades comprendidas entre los 12 y 18
años. La publicación está estructurada en cuatro apar-
tados: educación, formación, empleo y alternativas de
ocio, y describe todos los recursos y equipamientos
del municipio. También informa sobre empleo, becas,
concursos, equipamientos deportivos, y aulas de estu-
dio. Otro de los puntos fuertes de la oferta para jóve-
nes en Abanto son los Gazte Lokalak o lonjas juveni-
les, “una iniciativa de éxito con ocho en funciona-
miento”, ha indicado la alcaldesa Maite Etxebarria. 

>>MUSKIZ. Un año después de la publicación de su primer
libro de relatos cortos en euskera, la muskiztarra Esther
Extremera vuelve a la escena literaria con “La leyenda del
monte Urgull”, una novela para todos los públicos, aunque
especialmente destinada a la juventud.

En ella, la autora mezcla parte de la historia del País
Vasco con un hobby que se mantiene vivo gracias al empeño
de quienes lo practican. “La radio afición logra camuflarse
entre los jóvenes de hoy en día a pesar de la enorme repercu-
sión de las nuevas tecnologías. Esta novela permite conocer
esta afición y redescubrir parte de nuestra propia historia,
para que nada de esto caiga en el olvido”, explica Esther.

>>EL ARGUMENTO

El argumento de la novela gira en torno a Cristina, una joven
que durante sus vacaciones en la costa donostiarra decide lle-
var a sus sobrinos de excursión, cambiando la playa por el
monte.

Juan e Isabel son dos gemelos revoltosos que convierten
una simple excursión de sábado en algo inolvidable gracias a
un inesperado hallazgo. Ellos solos son capaces de adentrarse
en las profundidades del monte Urgull para desvelar un mis-
terio que ha permanecido oculto durante años.
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LA ESCRITORA ESTHER EXTREMERA Y LA PORTADA DE SU NUEVO LIBRO.

>>ZALLA. El Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Zalla ha organizado para el pró-
ximo 28 de febrero, su I Feria de
Árboles y Flores, que tendrá
lugar en la Plaza de Euskadi de
10:00h a 14:00 horas. En su
transcurso se podrán contemplar
diferentes especies de árboles
(frondosas, frutales, conífe-
ras...), flores, plantas, setos,
bonsáis y helechos, entre otras

variedades botánicas. En total,
diez productores y viveristas
procedentes de diferentes puntos
de Enkarterri y de otros munici-
pios de Bizkaia, así como del
Valle de Mena, se darán cita en
la feria.

Además, de 12:00 a 14:00
horas se llevará a cabo un taller
infantil en el que se elaborarán
macetas artísticas con materiales
reciclados.

>>BALMASEDA. El fotógrafo
balmasedano Juan Tomás Sáez,
más conocido como “Pikizu”,
expone una colección de imá-
genes en la Casa de Cultura de
Balmaseda hasta el próximo 31
de marzo.

La muestra recoge un com-
pendio de su labor de los últi-
mos años: 27 fotografías pano-
rámicas de paisajes y trabajo

con modelos. Todas las imáge-
nes son tratadas digitalmente
“porque creo que la técnica es
una parte muy importante de la
creación artística, realizando
con el ordenador lo que la
cámara no es capaz de plas-
mar”, dice Pikizu.

Este fotógrafo se dedica al
mundo de la imagen desde los
años 70, tanto a través de la

fotografía como el video. Sin
embargo, “aunque parezca
extraño -dice- durante todo
este tiempo, tan solo he reali-
zado una exposición indivi-
dual de fotografías, y tampo-
co me he prodigado en expo-
siciones colectivas, de las que
tan solo recuerdo media doce-
na, siempre relativas a con-
cursos”.EXPOSICIÓN FLORAL.

UNA DE LAS IMÁGENES DE LA MUESTRA.




