
 

Agur lagunok! 

 

Urtero bezala,  aurten ere,  Joxe Arregirekin batera antolatu ditugun aste osorako 

Gogo Ihardun eta  asteburuko erretirorako gonbita luzatu nahian gatoz. 

 

2015an, aste osoko Gogo jardunak izango dira euskaraz. 
 

Noiz: uztailaren 19, igandea,  afalordutik, 25, larunbata bazkal ondora arte  

Non : Irungo Egiluze etxean, iazko erretiroa egindako lekuan.  

 

Nahi duzuenean hasi zintezkete izena ematen;  eta horretarako hona hemen gure 

korreo eta telefonoak: 

 

Agirretxe Jose Antonio           jagirretxe@gmail.com 

                                         943 371 271  eta  615721784 

  

Arantzazu Ormazabal  mantxin@ gmail.com 

                                                 943 428129 eta 695700124 

 

************************************************************ 
Beste alde  Kontxi-Txema bikoteak, gaztelaniazko Erretirorako egun eta lekua ere 

eman digute 

Egunak: ekainaren 19, ostirala afalordutik,  21, igandea, bazkalondora arte  

Lekua:  Irungo Egiluze  

 

Hauek dira Kontxi eta Txemaren helbide eta telefono zenbakiak                                                                                       

karregi@irakasle.net 

jormazabal@irakasle.net                943 431635 y 620237634 

************************************************************ 

 

Beti bezala, jakin ezazue beste pertsona  gehiagori ere zabaldu zaiela deialdi hau eta 

zuek ere zabal dezakezuela zuen inguruan  eta lekua mugatua dela 

 
Agur bero batekin  BAKE eta ONtasunez betako  garaia opa dizuegu. 

 

Bihotz-bihotzez 

                                         

              Joxean Agirretxe    eta   Arantzazu  Ormazabal 

 

 

Donostia 2015eko apirila     

 



 

Amigas -  amigos: Paz y bien 

 

Como venimos haciéndolo  desde hace algunos años, también este año, queremos 

organizar unos días de reflexión  con Joxe Arregi.  

 

Siguiendo el ritmo que llevamos los últimos años, este año  nos toca de la siguiente 

manera: 

 

RETIRO,  fin de semana, EN CASTELLANO  

19 – 21 de junio (Desde el viernes por la noche hasta el domingo  después de comer) 

Personas de contacto:  

Kontxi y Txemaren  Tl. 943 431635  y  620237634 

karregi@irakasle.net  y  jormazabal@irakasle.net                   

  

 

EJERCICIOS, 6 días.  EN EUSKARA 

Del 19 julio (se comienza después de cenar)  al  25 de julio, finalizando después de 

comer.  

Personas de contacto:  

Agirretxe Jose Antonio  943 371 271  eta  615721784   

 jagirretxe@gmail.com  

 

Arantzazu Ormazabal  943 428129  eta  695700124 

mantxin@ gmail.com      

                                                           
                                      

DÓNDE? 
Tanto el retiro como los ejercicios se realizarán en  Egiluze  de IRUN 

 

 

Quienes quieran apuntarse pueden ponerse en contacto con las personas  arriba 

indicadas. Las plazas son limitadas. 

Posiblemente haya gente que conozcáis, y que tenga interés en participar en estas 

jornadas. Podéis informarles o darles los contactos.   

 

Os felicitamos las pascuas deseándoos  la PAZ del Resucitado.  

Feliz camino de búsqueda. 

 

 

Joxean  Agirretxe   

Arantzazu  Ormazabal 

 

Donostia, abril de 2015 
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