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AISIBERRI
Gaztelekuko GAZTE bolondresen buletina

El curso pasado pudimos dedicar(nos)
largos ratos a sentir, pensar y repensar
cada uno de los proyectos. Esta reflexión
colectiva nos lleva a ir incluyendo cambios
poco a poco. Este boletín que ahora ojeas
es fruto de esos cambios. El reto es mejorar
los canales de comunicación que Gazteleku
tiene con las personas voluntarias y esta es
una de las herramientas que ponemos en
marcha para ello. Se trata de un boletín
con secciones fijas que cada 2 meses
llegará a tus manos y que entre todas las
personas podremos ir mejorando.

Acción - Reflexión -
Acción



Datozen
asteetan
Gaztelekun...

¡Estrenamos imagen! Durante el
mes de noviembre hemos
renovado la imagen de la
asociación. Como veis en la
imagen, los cambios también
afectan a los logotipos de cada
uno de los proyectos, también a
los de Lilura y Zumizgai. También
hemos renovado la web y como
veréis se puede acceder con
mayor facilidad a información  
 actualizada sobre Gazteleku.
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 Las compañeras del Centro Comunitario
Aluzeta tienen una bonita iniciativa entre
manos: 
*Crear un archivo colectivo que reúna las
historia y vivencias del barrio. * 
¿Cómo participo? lleva tus fotos y
documentos a Aluzeta y allí mismo los
escanearán y los devolverán. 

 Los lunes en horario de mañana y tarde y
martes y miércoles por la mañana. 

MERKATRUKE
Dagoeneko MERKATRUKE egitasmoa ezaguna izango zaizu... Ba gogoan izan abenduko
edizioan bigarren eskuko arropak beharrean, jostailu eta jolasen txanda izango dela. Auzoa
pizteko eta aldi berean kontsumismoari aurrea hartzeko aukera paregabea izango dugu. 



¿Que es el BdT Aluzeta?
Es una iniciativa comunitaria con la que
pretendemos que la población del Distrito VII
conviva de una manera más humana, solidaria y
sostenible y sin que sea necesario intercambio
económico alguno para resolver muchas de sus
necesidades.

Todo el mundo tenemos una serie de
habilidades, conocimientos y tiempo que
podemos compartir con las personas de nuestra
comunidad y con los que podemos ayudar a
resolver las pequeñas dificultades que se nos
presentan en la vida cotidiana. El BdT Aluzeta es
el proyecto que desde Aluzeta Komunitate
Zentroa hemos creado para que la población de
nuestro Distrito se auto-organice en la
resolución de estas dificultades.

También queremos reconocer el impacto que
estas pequeñas actividades que se hacen en favor
de la comunidad tienen en la mejora de la calidad
de vida de la gente que la formamos y por ello,
sea cual sea el intercambio realizado, todas se
reconocen con el mismo valor: el tiempo
necesario por haberlo hecho, porque todas y cada
una de ellas son importantes para la comunidad.

¿Cómo funciona?
Si una persona apuntada al BdT Aluzeta tiene una
necesidad: Regar unas plantas en vacaciones,
asesoramiento para elegir un ordenador, arreglar
una cremallera... ha de mirar en la app de
TimeOverflow del BdT Aluzeta a ver qué
personas del BdT ofrecen esos servicios o
simplemente hacer la demanda en el grupo de
WhatsApp que hemos creado para ello. La
persona que hace la demanda y la que ofrece el
servicio se ponen de acuerdo y pactan como será
el intercambio. Al acabar el mismo, la persona
demandante transferirá a la cuenta de la otra  el
tiempo que haya necesitado.

Naturalmente, si alguien tiene la más mínima
dificultad siempre puede ponerse en contacto
con Isa o Asier de Aluzeta, que echaran una mano
en cualquier momento del proceso y aclararán las
dudas.

¿Qué tengo que hacer si quiero participar?
Ponte en contacto con Isa o Asier en el local de
Aluzeta Komunitate Zentroa o llamar al teléfono
de Aluzeta 688 89 44 06 y te explicaran todo lo
necesario.
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GOMENDIOAK

Euskaraldiaren testinguruan
Errekaldeko zenbait elkarteren
bilgunea sortu genuen duela urte bi.
Aurten ere, “Euskararen eguna”
ospatzeko asmoa daukagu. Oraingo
honetan ospakizuna 4 egunetan zehar
zabaltzeko asmoa daukagu. Azaroaren
26an, 27an eta 28an eta abenduaren
3an ekintza ugari disfrutatzeko aukera
izango dugu.

Zuk ere ekarpen edo
gomendiorik 

luzatu nahi baduzu... 
Idatzi hona: 670449597 

 Euskararen egunaEuskararen egunaEuskararen eguna

"No hay justicia climática sin justicia social,
no hay futuro sin planeta" (Pikara

Magazine)
 

Título: "NADA"
Autora: Carmen Laforet

Como primera recomendación, qué mejor que la novela Nada de Carmen
Laforet en el centenario de su nacimiento. Carmen ganó el primer Premio
Nadal de la historia con esta obra existencialista que muestra con
sensibilidad y delicadeza las ansias de una chica de pueblo por encontrar la
libertad en una Barcelona de postguerra.


