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NAVIDAD CON DERECHOS

Estimados vecinos.

Otro año la navidad se acerca. Unas fechas especiales, 
porque todos tenemos una opinión sobre ellas. Algunos  
las esperan como un tiempo de recuerdos tristes o 
incluso de depresión. Para otros es la época más querida, 
más esperada.

Sin embargo la navidad viene cargada en general del 
espíritu de cooperación, de amistad, de disfrute social en 
particular en el entorno familiar.

Pero no quiero dejar pasar este tiempo sin hacer una 
reflexión sobre nuestro mundo actual. Casi todos solemos 
sentirnos cargados de razón en cualquier actividad de 
nuestra vida. Todos nos sentimos cargados de derechos, y 
además todos nos sentimos partícipes de ellos. Pero creo 
que todos, teniendo muy presentes los nuestros, solemos 
olvidar los derechos de los demás. Por ello considero que 
debemos defender nuestros derechos y luchar para que 
sean observados, pero también tenemos que reconocer 
los de los demás y luchar, incluso con más ahínco, para 
que se respeten.

Por ello en esta navidad cargada de problemas en 
muchas de nuestras casas, os invito a releer los Derechos 
Humanos, aquellos de los que el género humano se ha 
dotado como ley de nuestra forma de convivencia.

Que nuestro Valle, con ese espíritu de solidaridad 
mil veces manifestado, sea también un ejemplo en 
implicación ética en la defensa de los derechos humanos 
de los “demás”.

DERECHOS HUMANOS:

1. Todas las personas nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos.

2. Todas las personas tenemos los mismos 
derechos sin distinción de raza, color, sexo, 
idioma, ideas políticas y religiosas, origen 
nacional y posición económica.

3. Todos tenemos derecho a la vida.
4. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la 

seguridad y a un trato humano.
5. Todas las personas tenemos derecho a que se 

nos reconozca personalidad jurídica.
6. Todos somos iguales ante la ley.
7. Toda persona tiene derecho a recurrir ante 

los tribunales y a un juicio justo.

8. Todas las personas somos inocentes, mientras 
no se pruebe lo contrario.

9. Todas las personas tenemos derecho a la 
intimidad.

10. Toda persona tiene derecho a desplazarse 
libremente.

11. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en 
caso de persecución.

12. Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad.

13. Toda persona tiene derecho a casarse y a 
formar una familia.

14. Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva.

15. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión.

16. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión.

17. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacíficas.

18. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno y en la política de su país.

19. Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social.

20. Toda persona tiene derecho al trabajo y a una 
remuneración digna.

21. Toda persona tiene derecho al tiempo libre y 
al descanso.

22. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
digno.

23. Toda persona tiene derecho a la educación 
(art. 26).

24. Toda persona tiene derecho a la cultura (art. 
28).

25. Todos tenemos derechos y deberes, que nos 
hacen personas dignas.

Queridos vecinos que el próximo año 2014 sea bueno 
para nosotros y para los “demás”.

Paz y Bien.

El Alcalde.

Iñaki Guillerna
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21
SÁBADO/LARUNBATA
DICIEMBRE/ABENDUA

CURSO DE COCINA 
NAVIDEÑA
GABONETAKO 
SUKALDARITZA LEHIAKETA 

Hora/Ordua: 10:00 - 13:00 h. 
Precio/Prezioa: 3 € 
Lugar/Lekua: Casa del 
Veterianario.

Menú: Se elaborará un menú 
degustación. Más adelante se 
informará del menú a realizar ese 
día.

Organiza Asociación 
Kuartangokoak.
Interesados llamar a Raquel 
(asociación) 945362904 antes del 
lunes día 16 de diciembre.

Menua: Dastatzeko menua 
prestatuko da. Aurrerago 
egun horretan egin beharreko 
menuaren berri emango da.

Antolatzailea: Kuartangokoak 
Elkartea.
Interesatuok deitu Raqueli 
(elkartea) 945 362 904 telefono-
zenbakira, abenduaren 16a, 
astelehena, baino lehen.

CURSOS TRIMESTRALES
CURSOS TRIMESTRALES

Los cursos trimestrales, pararán 
durante el periodo navideño, 
y darán comienzo de nuevo a 
partir del 7 de enero. Si quieres 
darte de baja de alguno de los 
cursos, deberás hacerlo antes del 
7 de enero en el Ayuntamiento, 
de lo contrario, se entiende 
que continúas y se procederá a 
pasar el importe de la actividad. 
Igualmente, si quieres apuntarte 
como participante nuevo en 
alguno de los cursos iniciados en 
2013, tendrás que apuntarte en el 
Ayuntamiento antes de la misma 
fecha.

Hiru hilabeteko iraupena duten 
ikastaroak eguberritako 
garaian eten egingo dira, eta 
urtarrilaren 7tik aurrera berriz 
martxan jarriko dira. Edozein 
kurtsotan bajan eman nahi izanez 
gero, Udalean urtarrilaren 7a 
baino lehenago komunikatu 
beharko duzue. Ez bada ezer 
komunikatzen, ikastaroan 
jarraitzen duzuela ulertuko 
dugu eta aktibitatearen gastua 
korrontetik pasatuko zaizue. Era 
berean, 2013an hasitako ikastaro 
batean parte hartu nahi izanez 
gero, urtarrilaren 7a baino lehen 
eman beharko duzue izena.

VI-SA/OL-LB
DICIEMBRE/ABENDUA

TALLER DE POSTRES 
NAVIDEÑOS
GABONETAKO POSTREEN 
TAILERRA

Hora: 
-Viernes 13. 
19:30 - 21:30 h. 
-Sábado 14. 
18:00 - 20:00 h.
Precio: 
- Empadronados 12 €  
- No empadronados 15 €
Lugar:  
Casa del Veterianario

Ordua: 
- Ostiralean, 
19:30etik 21:30era 
- Larunbatean  
18:00etatik 20:00etara.
Prezioa: 
- erroldatuak 12 € 
- erroldatu gabeak 15 € 
Tokia:  
Albaitariaren etxea.

13
14

RECORDATORIO 
OROIGARRIA
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DOMINGO/IGANDEA
DICIEMBRE/ABENDUA

CONCIERTO DE NAVIDAD 
A CARGO DEL CORO DE 
KUARTANGO 
KUARTANGOKO 
ABESBATZAREN 
GABONETAKO 
KONTZERTUA

Hora/Ordua: 12:00 h.
Lugar/Lekua: Ayuntamiento.

MARTES/ASTEARTEA
DICIEMBRE/ABENDUA

RECORRIDO DEL 
OLENTZERO POR LOS 
PUEBLOS
OLENTZEROREN IBILALDIA 
HERRIRIK HERRI

Recorrido por todos los pueblos 
y casas del municipio.
Salida: 10:00 h. desde el 
Ayuntamiento.

Ibilaldia udalerriko herri eta 
etxe guztietan zehar.
Irteera: Goizeko 10:00etan 
Udaletxetik.

OLENTZERO 

Lugar/Lekua: Andagoia.

Transporte: Para las personas 
que lo necesiten, llamando al 
teléfono gratuito 900 501 832 
hasta el lunes 23 de Diciembre.

Garraio zerbitzua: Behar duten 
pertsona guztientzat, abenduaren 
23ra arte 900 501 832 doako 
telefonora deituta.

2421 22
SÁBADO/LARUNBATA
DICIEMBRE/ABENDUA

PREGÓN DE NAVIDAD
GABONETAKO PREGOIA 

Hora/Ordua: 19:30 h.
Lugar/Lekua: Ayuntamiento.

Servicio de transporte: Para 
las personas que lo necesiten, 
llamando al teléfono gratuito  
900 501 832 hasta el Viernes 20 
de Diciembre.

Garraio zerbitzua: Behar duten 
pertsona guztientzat, abenduaren 
20era arte 900 501 832 doako 
telefonora deituta.

Programa:
• Pregón de Navidad a cargo 
de Modesta Pérez (Modes).
• Actuación de “Jakin eta 
jolas” con la obra “Anplag”, 
para todos los públicos.
• Sorteo tres cestas de 
navidad.

Programa:
• Gabonetako Pregoia Modesta 
Perezen (Modes) eskutik.
• “Jakin eta jolas” 
taldearen ekitaldia “Anplag” 
antzezlanarekin, publiko 
guztientzat.
• Gabonetako hiru saskiren 
zozketa.
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Programa:
• 16:45 h. Recepción de todos 
los niños, para ir juntos en busca 
de Olentzero.
• 17:30 h.
- Recibimiento a Olentzero en 
la iglesia de Andagoia.
- Kalejira con el Olentzero.
- Cuenta-cuentos infantil.
- Chocolate, castañas y 
reparto de los regalos que el 
Ayuntamiento ha encargado al 
Olentzero para todos los niños 
asistentes. 

Los niños entre 0 y 11 años que 
no están empadronados y vayan a 
acudir, tendrán que apuntarse en 
el Ayuntamiento antes del 17 de 
diciembre, indicando el nombre 
y edad.

Programa:
• 16:45 Haur guztien harrera, 
denok elkarrekin Olentzeroren 
bila joateko. 
• 17:30 
- Harrera Olentzerori 
Andagoiako elizan.
- Kalejira Olentzerorekin.
- Haurren ipuin-kontalaria.
- Olentzerok txokolatea, gaztainak 
eta opariak banatuko ditu  
bertaratutako haur guztien artean.  

Erroldatuta egon gabe bertaratuko 
diren 0 eta 11 urte bitarteko 
haurrek izena eman beharko dute 
udaletxean, abenduaren 17a baino 
lehen, izena eta adina adieraziz.

Importante pastorcillos/as:
Los/as niños/as que quieran ir 
acompañando al Olentzero disfrazados 
de pastorcillos/as deberán acudir 
este mismo día al Ayuntamiento a las 
16:45 h. para poder vestirse. Aquellos/
as que tengan pueden venir vestidos/
as de caseros.

Ohar garrantzitsua artzaitxoentzat:
Olentzero lagundu nahi duten 
artzaitxoak, 16:45etan egon behar dira 
Udaletxean, mozorratzeko. Mozorroa 
daukatenak, etxetik etor daitezke 
jantzita.

JU-VI/OG- OL
DICIEMBRE/ABENDUA

TALLERES INFANTILES 
NAVIDEÑOS
GABONETAKO HAUR-
TAILERRAK

Horario/Ordua: 
10:30-13:30 h.
Dirigido a niños entre 3 y 11 
años.
3 eta 11 urte bitarteko umeei 
zuzenduta.
Inscripciones en el 
Ayuntamiento hasta el 20 de 
diciembre y en la ludoteca de los 
sábados hasta el 14 de diciembre, 
indicando nombre, edad y tfno. 
de contacto y si es necesario 
transporte.
Izen-emateak udaletxean 
abenduaren 20ra arte eta 
ludotekan, larunbatetan, 
abenduaren 14ra arte. Izena 
ematerakoan izena, adina, 
harremanetarako telefonoa eta 
garraioa behar den jakinarazi 
beharko da.

26
27
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31
MARTES/ASTEARTEA
DICIEMBRE/ABENDUA

TARDE DE FIN DE AÑO
URTE ZAHARREKO 
ARRATSALDE

Lugar/Lekua:
En el Ayuntamiento.

Programa:
•17:00 h. Película infantil.
• Al término de la película, 
realizaremos la despedida del 
año, con campanadas, uvas, 
golosinas, música…

Programa:
• 17:00 Haur-filma.
• Filma amaitutakoan urtea 
agurtuko dugu kanpai-
hots, mahats, gozoki eta 
musikarekin…

SÁBADO/LARUNBATA
DICIEMBRE/ABENDUA

ACTIVIDADES
JARDUERAK

Lugar/Lekua:
En el Ayuntamiento.

Programa: 
• 21:00h. Costillada 
popular (previo a la costillada 
se organizará algún tipo de 
competición deportiva entre los 
vecinos del Valle).
• 23:00 h. Monologo de 
Humor con la monologuista 
de la Paramount Comedy 
Carolina Noriega. 

Programa: 
• 21:00 Saiheski-jan herrikoia 
(saiheski-janaren aurretik kirol-
txapelketaren bat antolatuko da 
Haraneko bizilagunen artean). 
• 23:00 Umorezko 
bakarrizketa, Paramount 
Comedy-ko Carolina Noriega 
bakarrizketariarekin.

28
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43
SÁBADO/LARUNBATA
ENERO/URTARRILA

CAMPEONATO 
BOLOS INTER-PUEBLOS 
KUARTANGO
BOLA-JOKO TXAPELKETA 
KUARTANGOKO HERRIEN 
ARTEAN

Lugar/Lekua:
Anda (Bolera de Anda/Andako 
bolatokian).
Hora/Ordua: 17:00 h.

VIERNES/OSTIRALA 
ENERO/URTARRILA

EXCURSIÓN AL PIN 
GHPra TXANGOA

Excursión al PIN de Vitoria 
en el Bakh.
- Salida de Kuartango: 10:00 h.
- Recogida en el Bakh: 13:30 h.
- Precio: 5 € por persona.
Los niños menores de 6 años 
deberán ir acompañados de 
un adulto responsable. Para el 
resto de niños que vayan sin 
adulto, llevaremos uno o dos 
acompañantes (dependiendo del 
número de inscritos).

Inscripciones: En el 
Ayuntamiento, entregando la 
ficha de inscripción y haciendo 
el pago, hasta el 27 de 
diciembre.

Txangoa Gasteizko Bakh-en 
egongo den GHPra.
- Irteera Kuartangotik: 
10:00etan
- Itzulera Bakh-etik: 13:30ean
- Prezioa: 5 € lagun bakoitzeko 
6 urtetik beherako haurrek heldu 
arduradun batekin joango dira. 
Heldurik gabe doazen beste 
haur guztientzat laguntzaileak 
eramango ditugu (izena ematen 
duen haur-kopuruaren arabera)

Izen-emateak: Udaletxean, 
abenduaren 27ra arte, izena 
emateko orria bete eta ordainketa 
eginez.

PREMIOS/SARIAK
1er - Jamón / Urdaiazpikoa.
2º - Queso / Gazta.
3er - Lote de vino / Ardo-sorta



8

DOMINGO/IGANDEA
ENERO/URTARRILA

FIESTA DE REYES
ERREGE EGUNAREN 
BEZPERAKO FESTA

Hora/Ordua: 18:30 h. 
Lugar/Lekua:
Ayuntamiento de Kuartango.

Servicio de transporte: Habrá 
transporte gratuito para todos/
as aquellos/as participantes que 
lo necesiten llamando al teléfono 
900.501832 hasta el viernes 4 de 
Enero.
Garraio zerbitzua: Doako 
garraioa egongo da esku hartzen 
duten guztientzat. Horretarako, 
900 501 832 telefono-zenbakira 
deitu beharko dute urtarrilaren 
4a baino lehen.

Programa:
• Llegada de los Reyes Magos 
con trikitixas al Ayuntamiento.
• Recibimiento a los Reyes 
Magos.
• Actuación: Dúo de góspel 
“The Upper Room”. Para 
los niños que quieran habrá un 
hinchable mientras dure la 
actuación

5

• Entrega de premios del 
Concurso de Belenes.
• Entre los adultos se sortearán 2 
fines de semana en una casa rural 
para dos personas..

Programa:
• Errege Magoak helduko dira 
trikitilariekin Udaletxera.
• Harrera Errege Magoei.
• Ekitaldia: “The Upper 
Room” gospel bikotea. Nahi 
duten haurrentzat puzgarria 
egongo da ekitaldiak dirauen 
bitartean.
• Jaiotza Lehiaketako sarien 
banaketa.
• Heldu guztien artean bi 
asteburu zozkatuko dira landa-
turismoko etxe batean bi 
lagunentzat.

LUNES/ASTELEHENA
ENERO/URTARRILA

DÍA DE REYES
ERREGE EGUNA

Lugar/Lekua:
Ayuntamiento de Kuartango.
Hora/Ordua: 12:00 h.

Programa:
• Misa para todo el Municipio.
• Actuación del Coro de 
Kuartango.
• Tras la Misa se saborearán las 
ofrendas entre los/as asistentes.

Programa:
• Meza santua udalerri 
guztiarentzat.
• Kuartangoko Abesbatzaren 
emanaldia.
• Mezaren ostean eskaintzak 
dastatu ahal izango dituzte 
bertaratutakoek

6
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CONCURSO DE CHRISTMAS
CHRISTMAS LEHIAKETA

• Tema Navideño y original.
• Cualquier técnica.
• Podrán llevar por delante algún mensaje positivo 
relacionado con la Navidad.
• Tamaño DINA 4.

Al reverso del trabajo, se escribirá; 
Título del trabajo.
En sobre cerrado, aparecerá el título del 
trabajo y en el interior, los datos del autor:
• Nombre y apellidos.
• Dirección.
• D.N.I.
• Teléfono de contacto.
• Edad.

-Los christmas premiados, serán propiedad de la 
Asociación.
-Todos serán expuestos en la sala donde se celebre 
el Olentzero.
-Se presentarán en el Ayuntamiento de Zuhatzu-
Kuartango.
-Fecha tope: 12 de Diciembre 2013.

Se valorará:
- La buena presentación y la originalidad.
- El fallo del Jurado será inapelable.
- El Jurado se reserva el derecho de dejar algún 
premio vacante en cualquiera de las categorías, sí 
las obras no tuviesen la suficiente calidad.
- Estará compuesto por técnicos y miembros de la 
Junta.

2013

• Gaia: Gabonak eta originala.
• Edozein teknika.
• Aurrealdean Gabonekin zerikusia duten mezu 
baikorren bat eraman ahal izango dute.
• Tamaina: DINA 4.

Lanaren atzealdean; 
lanaren izenburua idatziko da.
Gutun-azal itxi batean lanaren izenburua 
azalduko da, eta barruan, egilearen datuak:
• Izen-abizenak.
• Helbidea.
• NAN.
• Harremanetarako telefonoa.
• Adina.

- Saritutako gabon-txartelak Elkartearen 
jabetzakoak izango dira.
- Lan guztiak Olentzeroren ospakizuna hartuko duen 
aretoan egongo dira ikusgai.
- Zuhatzu-Kuartangoko udaletxean aurkeztuko dira.
- Aurkezteko azken eguna: 
2013ko abenduak 12.

Honako hauek baloratuko dira:
- Itxura eta originaltasuna.
- Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.
- Lanak behar besteko kalitatea izan ezean, edozein 
kategoriatan sariren bat hutsik uzteko eskubidea 
gordetzen du epaimahaiak beretzat.
- Teknikariek eta Batzarreko kideek osatuko dute 
epaimahaia.

PREMIOS/SARIAK
Dos categorías/Bi kategoria:
Hasta 14 años/14 urte arte:
1er premio: Vale de 30 €
2º premio: Vale de 20 €
Mayores de 14 años/14 urtetik gorakoak:
1er premio: 60 € en efectivo
2º premio: 50 € en efectivo.

La participación supone la aceptación de las presentes 
bases y la presentación dentro de las fechas señaladas. 
Estas bases serán firmadas al entregar el trabajo.

Lehiaketan esku-hartzeak, oinarri hauek onartzea eta 
lana adierazitako egunetan aurkeztea dakar berarekin. 
Lana entregatzerakoan oinarri hauek sinatuko dira.

Organiza/Antolatzailea: Asociación Kuartangokoak
Colabora/Laguntzailea: Ayuntamiento de Kuartango
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BASES CONCURSO BELENES
JAIOTZA LEHIAKETAREN 
OINARRIAK 

• Se valorará la perspectiva, originalidad e 
iluminación adecuada.
• La A.S.C. “Kuartangokoak,” realizará una foto de 
cada Belén.
• El Jurado, será designado por la Asociación, que 
visitará  las parroquias de los Belenes presentados, 
poniéndose en contacto con el responsable de cada 
parroquia.

La entrega de premios, tendrá lugar el domingo 
5 de Enero de 2013 en la Fiesta de Reyes. 
Todas las parroquias presentadas, tendrán un 
representante en el acto de entrega de premios.

Plazo de presentación: Hasta el 16 de 
diciembre, en el buzón de la Asociación.

• Perspektiba, originaltasuna eta argiztapen egokia 
baloratuko dira.
• “Kuartangokoak” elkarteak Jaiotzen argazki bana 
egingo du.
• Elkarteak epaimahaia izendatu, eta azken hori 
aurkeztutako Jaiotzak hartuko dituzten parrokiak 
bisitatuko ditu. Horretarako, parrokia bakoitzeko 
arduradunarekin harremanetan jarriko da.

2013/14

PREMIOS/SARIAK
Los premios serán los que a continuación 
se detallan/Honako hauek izango dira 
sariak:
-1er premio: 70 €
-2º premio: 55 €
-Todas las parroquias participantes/ 
Esku hartuko duten parrokia guztiak: 35 €

Sariak 2013ko urtarrilaren 5ean, igandea, 
Errege Egunaren bezperan, banatuko dira. 
Aurkeztutako parrokia guztietako ordezkari bana 
egongo da sariak banatzeko ekitaldian.

Aurkezteko epea: Abenduaren 16ra arte, 
Elkartearen gutunontzian.

Organiza/Antolatzailea: Asociación Kuartangokoak
Colabora/Laguntzailea: Ayuntamiento de Kuartango
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Nombre de la actividad/Ekintzaren izena: ...............

................................................................................

................................................................................

Nombre y apellidos/Izen-abizenak: .........................

................................................................................

Edad/Adina: ............................................................

Telefono/Tfno zenbakia: ..........................................
................................................................................

E-mail: ....................................................................

Nº de cuenta/Kontu korronte zenbakia: ...................

................................................................................

Importe a pagar/Ordaintzeko kopurua: .......................

Observaciones/Oharrak: ..........................................

................................................................................

................................................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN/IZEN-EMATEKO FITXA

ACTIVIDADES//EKINTZAK

Nombre de la actividad/Ekintzaren izena: ...............

................................................................................

................................................................................

Nombre y apellidos/Izen-abizenak: .........................

................................................................................

Edad/Adina: ............................................................

Telefono/Tfno zenbakia: ..........................................
................................................................................

E-mail: ....................................................................

Nº de cuenta/Kontu korronte zenbakia: ...................

................................................................................

Importe a pagar/Ordaintzeko kopurua: .......................

Observaciones/Oharrak: ..........................................

................................................................................

................................................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN/IZEN-EMATEKO FITXA

ACTIVIDADES//EKINTZAK

Nombre de la actividad/Ekintzaren izena: ..............

...............................................................................

Nombre y apellidos/Izen-abizenak: ........................

...............................................................................

Edad/Adina: ...........................................................

Dirección y teléfono de contacto/ helbidea eta 

harremanetarako telefonoa:  ...................................

...............................................................................

Autorización/baimena:

Yo,  .........................................................................

 mayor de edad y padre, madre o tutor del niño 

...............................................................................

...............................................................................

de …………….. años, le autorizo a asistir a 

la excursión que se celebrará el día 4 de enero  

miércoles a Donostia.///  Ni ....................................

...............................................................................

adinez heldua eta  ..................................................

...............................................................................

umearen (……..…urte dituena) aita, ama, edo 

tutorea izanik,  baimena ematen diot uztailaren 

29an Gesaltzako Gatz Haranera egingo den 

irteerara joateko.

Firma / Sinadura

FICHA DE INSCRIPCIÓN/IZEN-EMATEKO FITXA

ACTIVIDADES//EKINTZAK

Parroquia/Parrokia  ................................................

...............................................................................
Responsable/Arduraduna .......................................
...............................................................................
Telefono/Tfno zenbakia ..........................................

...............................................................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN/IZEN-EMATEKO FITXA

CONCURSO BELENES
AIOTZEN LEHIAKETA
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La Fundación Valle de Kuartango es la encargada de gestionar el Archivo 
Fotográfico del Valle de Kuartango. 

El objetivo es hacer un archivo fotográfico del Valle, de manera que toda 
esta historia de Kuartango no se pierda. Y al mismo tiempo, se trata de 
sacarla a la luz y mostrar al público las imágenes, porque conociendo y 
compartiendo entre unos y otros nuestras historias, vivimos con más ilusión 
nuestro momento presente y creamos bases para asegurar un futuro mejor 
en Kuartango.

Por ello se ha realizado un convenio de colaboración con Cáritas, que en 
los últimos años ha  hecho dos exposiciones con fotos antiguas,  y en abril 
de este año 2013 realizó y presentó el vídeo “Kuartango: un tesoro en el 
recuerdo”. 

Actualmente este trabajo, Cáritas de Kuartango lo está llevando a cabo a 
través de los grupos de Mayores.

El proyecto es continuar con este trabajo de rescate de la historia. Ahora 
tenemos intención de publicar un libro con una selección de fotos, 
contrastándolas con el momento presente.

Por eso, te invitamos a que nos dejes tus fotos antiguas. Puedes 
depositarlas en la Secretaría del Ayuntamiento o, si prefieres, puedes 
entregarlas a Juan Ramón Etxebarria o a Marieli  Aldama, que son los 
encargados de coordinar este proyecto fotográfico.

Es importante que dejes tus fotos en un sobre, con tu nombre, indicando el 
número de fotos y, a poder ser, con una explicación de cada foto, señalando: 
lugar de la foto, fecha, y personas que aparecen, ordenadamente.

El plazo límite para que nos entregues tus fotos es el 15 de enero de 2014.

Las fotos se escanearán, para poder archivarlas digitalmente, y se  
devolverán a su dueño en el tiempo más breve posible.

Te agradecemos de verdad tu colaboración.

Iñaki Guillerna Sáenz

Presidente Fundación 
Valle de Kuartango
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