
auzo harrotasuna orgullo de barrio autogestionatuak autogestionadas partehartzaileak participativas
ekainak 25 junio  uztailak 1 julio

Kaixo auzokide!

Aurten ere zuengana zuzentzen gara zaharraz
harro!!tik

4. urtea da hasi ginenetik eta orduko oinarriak mantenduz
egiten dugu aurrera: jai herrikoiak (auzotik auzoarentzat),
partehartzaileak eta autogestionatuak izatea, alegia. Gure
auzoarekiko harrotasuna islatzen dutenak, Alde Zaharrean
bizi eta lan egitea gustoko baitugu!

Aurreko urteko programazioak anitzak eta zabalak izan ziren,
iharduera eta proposamen ezberdin ugariekin: dantzaldiak,
jolasak, kulturarteko bazkariak, zinema, hitzaldiak, bisita
gidatu bereziak, auzolanak…

Hauek guztiak, jende eta kolektibo askoei esker, guztion gogo,
lana eta ilusioari esker. Azken finean, denon artean ehundutako
programazioa, denon arteko elkar-ezagutzaz eta elkarlanaz.

Horregatik, aurtengo programazioa burutzeko zurekin konta
nahi dugu, zure ahotsarekin, zure habileziekin, zure
irudimenarekin…  Izan ere, denok bat eginez edozer gauza
egiteko gai garela erakutsi nahi dugu beste behin ere.

Animatu eta parte hartu 2012ko Zaharraz Harro!n.

Topatuko gaituzue:

- Asanbladan bilduta, asteazkenero, arratsaldeko
20etatik aurrera Zapateneon (Zapateria 95)

- Bestela, gurekin harremanetan jarri zaitezke ere:
zaharrazharro@gmail.com -en edota 696567854
telefono zenbakian.

Aurten, Zaharraz Harro! Ekainaren 25etik Uztailaren 1era
izango da.

Informazio gehiago: http://zaharrazharro.wordpress.com/

Hola vecin@!

Otro año más nos dirigimos a ti desde zaharraz
harro!!

Éste es el  4º año desde que empezamos y seguimos
trabajando sobre las mismas bases que entonces: queremos
que sean unas fiestas populares (desde el barrio y para el
barrio), participativas y autogestionadas. Unas fiestas que
reflejen el orgullo por nuestro barrio, ¡nos gusta vivir y
trabajar en él!

Las programaciones de los años anteriores fueron muy
variadas y extensas, con gran cantidad de actividades y
propuestas: bailes, juegos, comidas interculturales, cine,
charlas, visitas guiadas especiales, auzolanes… Todo ello
gracias a muchas personas  y colectivos, gracias a sus ganas,
a su trabajo y a su ilusión. En definitiva, una programación
tejida entre todas, a base de crear relaciones y trabajar
conjuntamente.

Por ello, este año queremos contar contigo, con tu voz,
con tus habilidades, con tu imaginación… Porque queremos
demostrar una vez más, que juntándonos somos capaces
de hacer cualquier cosa.

Anímate y participa en Zaharraz Harro! 2012.

Nos encontrarás:

- Reunidos en asamblea, los miércoles, a partir de
las 20h. en el Zapateneo (Zapatería 95).

- También puedes contactar con nosotras en la
dirección zaharrazharro@gmail.com o en el
teléfono: 696567854

Este año Zaharraz Harro! se celebrará del 25 junio al 1 de
julio.

Más información en http://zaharrazharro.wordpress.com/


