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En la película de Lara Izagirre han inter-
venido casi 500 figurantes, la mayoría de
Amorebieta. Y su papel sí ha sido rele-
vante, porque sin ellos hubiera sido im-
posible rodar el filme.

Los figurantes no hablan, solo forman
parte del ambiente, pasean, se cruzan con
los protagonistas, comparten cola para el
autobús o llenan teatros, como sucedió
el pasado día 11 en el Teatro Arriaga, don-
de casi 200 figurantes participaron en una
de las escenas de la película “Un otoño
sin Berlín”, cuyo rodaje ha sido un acon-
tecimiento para nuestro pueblo.

Lara Izagirre ha sido la primera en agra-
decer a los figurantes su colaboración.
“Estoy muy agradecida por la paciencia
que han tenido con nosotros. Gente de
todas las edades que se ha volcado, que

ha querido ayudar, tomar parte en este
proyecto. Estoy muy orgullosa de los ve-
cinos de Amorebieta”.

Y es que las jornadas de rodaje que han
vivido los vecinos de Amorebieta les han
servido para comprobar de cerca cómo

La importancia de los figurantesLa importancia de los figurantes

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,20 €

Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

Figurante: Persona que interviene en una película, una obra teatral u otro espectáculo 
solo para crear ambiente en las escenas, con un papel poco relevante o sin hablar



• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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eses en “Un otoño sin Berlín”en “Un otoño sin Berlín”

se trabaja en una película. El tiempo que cuesta rodar,
las escenas que hay que repetir, la coordinación de to-
dos los miembros del equipo, la profesionalidad de es-
tos jóvenes, y sobre todo su buena armonía y humor.
“Una experiencia única, decían varias vecinas en el Arria-
ga, estamos encantadas de colaborar, es algo muy bo-
nito para nuestro pueblo”. 

Desde estas líneas también queremos expresar el agra-
decimiento de muchos de estos figurantes a Hodei Zam-
brano y Maite Romero, quienes han tenido la respon-
sabilidad de organizar y coordinar su participación en
la película, siempre con infinita paciencia y compren-
sión. 
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Mallabian jaioa da eta gaur egun Zor-
notzan bizi da. Bertsoa etxetik jaso-
takoa da, aita eta anai bat ere aritu

izan bait dira lehenago. Bizkaiko Bertsolari
Txapelketan  parte hartzen ari da eta Gal-
dakaon egindako kanporaketan errez nagu-
situ zen. Hilaren 30ean Urdulizen izango du
finalaurrekoa eta txartela lortuz gero aben-
duaren 20an Miribillako Bizkaia Arenan izan-
go da Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren fi-
nalean. 

Zornotzan abenduaren 7an izango dugu
beste finalaurrekoa ikusteko aukera, bertan
Arkaitz Estiballes, Garikoitz Sarriugarte, Ibon
Ajuriagojeaskoa, Imanol Uria, Jone Uria eta
Oihana Bartra izango dira. 

Nola mallabitarra bat Zornotzara hel-
du zaigu? Zornotzan bizi naiz emaztea ber-
tokoa delako. Hemen bizi gara bi alabatxo-
ekin.

Zenbat urtegaz hasi zinen bertsolari-
tza munduan?12 urtegaz hasi nintzen ikas-
tolan Lopategiren eskutik. Bapateko talde-
an sartu ninduten, beste batzuk berriz ida-
tzizko taldean geratu ziren. Nire lehenengo

plaza agerraldia 13 urtegaz izan zen Areitio
auzoan. Beti izan naiz plaza gizona. Etxean
ere ikasitakoa naiz, aita Jose Mari eta Ar-
kaitz nire anaia ere bertsotan aritu izan dira
eta.

Txapelketetan bizkaieraz egiten du-
zu? Ez, bertsotan ez naiz gai bizkaieraz egi-
teko. Batueraz ikasi dot eta horrela egiten
dot. Gipuzkoarren eragina dela eta horrela
hasi nintzen eta horretan jarraitzen dot.  

Txapelketara joan baino lehen, nola
prestatzen zara? Gaiak prestatzen do-
guz beste bertsolariekin batera. Afariak egi-
ten doguz eta bertan errimak landu, gaiak
jorratu, nondik joan aztertu,..etabar. Gatze-
na niretzat bakarkako gaiak izaten dira, edo-
zein gai suertatu leike eta horretarako pres-
tatuta egon behar gara,egunkariak irakurri,
gizartean zer gertatzen den jakin, ez baka-
rrik Euskadin atzerrian ere bai. 

2010. urtean finalean izan zinen, 5. pos-
tua eskuratuz. Nor ikusten duzu fa-
borito aurten? Arkatz ikusten dot puntan.
Teknika oso ondo menperatzen du eta gero
gaiak jorratzerakoan ez bakarrik zerbait esa-
tea, honek eta beste batzuek eritzi propioa
ematen dute, eta hortan datza txapeldun ba-
ten arrakasta.

Zu nola sailkatzen zara bertsolari mo-
duan? Ni bertsolari ironikoa naiz, nahiago
dot umorea zentzuzko bertsoak baino. Txa-
pelketei hori leporatzen diete, joera gai se-
rioak jartzea da eta jendeak beste gai batzuk
nahiago ditu.

Nola moldatzen duzu bertsoa? Buka-
era pentsatzen dogu, horrela egiten dogu
denok. Pentsatu behetik gora egiten dogu
nahiz eta bertsoa goitik behera bota.

Zenbat saio egiten duzu urtean?Ez naiz
astebururo bertsotan ibiltzen, etxean ere

nahiko zeregina dudalako bi alabatxoekin, bai-
na urtean zehar 60 bat saio bai izaten do-
daz.

Badirudi bertsolaritza gora egin due-
la ezta?Hitzetik Hortzera ETB-ko progra-
mak 25 urte egin berri ditu. Telebistak era-
gin handia du. Zale asko dago, BEC-eko iru-
diak itzelak izaten dira, atzerritik etorritako
jendea ere harrituta geratzen da.

Emakumeen presentziak ere gora egin
du. 

Bai, hemendik urte batzutara emakumezko-
ak gehienak izango dira. Hasieran arraroa
zen andrazkoak bertsotan ikustea, baina as-
paldian ari dira eta oso ondo gainera. Gaur
egun emakumez bakarrik egiten dira saio ba-
tzuk.

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

Beñat Ugartetxea Ostolaza, bertsolaria 
“Beti izan naiz plaza gizona”
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El zornotzarra Zigor Iturrieta, del
equipo Compressport, ha termi-
nado 3º en la general, el primer no

nepalí, en la IV Everest Trail Race dis-
putada en etapas sobre un total de 160
kilómetros y un desnivel acumulado, po-
sitivo y negativo, superior a los 29.000
m. La ETR se desarrolla en el Himalaya
de Nepal y específicamente en la zona
del Solukhumbu, entre los 2000 y los
4100 metros de altitud. Se estructura en
seis etapas de aproximadamente 22 km.,
24 km., 37 km., 28 km., 20 km, y 30 km.,
respectivamente, y desniveles acumula-
dos diarios (+/-) que pueden ir de los
3200 a los 6600 m. Zigor nos escribió
estas líneas desde Nepal:

“Lasterketa benetan gogorra, egunero
2.000 metrotatik gora ibili gara eta me-
dia 2.800 metro atera da. Parajeak be-
netan zoragarriak dira, baina lasterketan
zehar ezinezkoa zan begiak lurretik al-
tzatzea kriston sartakoa hartu gabe, oso-
oso teknikoa zen dena. Egunero kriston
desnibelak izan ditugu, hemen gora eta
bera ibiltzea baino ez dago eta egia esan

korrika egiteko oso fuerte egon beharra
zegoen. Egun gogorrena bigarrena izan
zen, 4.100 metrotara igotzen giñen, bai-
na nik pasatako egun txarrena bostga-
rrena izan zen, ia lasterketa osoa 3.000
metrotatik gora pasa genuen eta oso gaiz-
ki pasa nuen. Etapa guztietan hirugarren
bukatu dut bostgarrenean izan ezik, lau-
garren bukatu nuela. Nepaliak beste mai-
la batean daude, urtero beraiek irabaz-
ten dute eta beraiegana gerturatzea ia
ezinezkoa da. Ni, hirugarren postuan
nahiko lasai ibili naiz eta egia esan asko
gozatu dudala, hau ikusgarria da!!!!

El nepalí Samir Tamang  ha demostrado
ser el que está más en forma y ha ga-
nado las seis etapas seguido de su com-
patriota Pudorjee Lama Sherpa. Ellos dos
han liderado la clasificación general de
la presente edición, con el zornotzarra
Zígor Iturrieta (COMPRESSPORT) . En
categoría femenina, victoria de la cata-
lana Anna Comet  que ha vencido en las
seis etapas y ha acabado con un meri-
torio quinto puesto en la clasificación ge-
neral.

ZIGOR ITURRIETA  
Primer extranjero en la Everest Trail Race 2014

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Zigor con el Everest al fondo y abajo los

tres primeros en la prueba



Tramitamos subvenciones
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URTZA TABERNA 
gana el IV Concurso de Pintxos de Bilbao

La cuarta edición de la Feria del Pin-
txo de Bilbao del BEC ha tenido co-
mo rotundo ganador a Urtza Taber-

na con su pintxo “Una perla en el fondo
del mar”. La innovación del plato, apariencia,
ingredientes y sabor han sido los aspec-
tos que el jurado de expertos ha tenido en
cuenta a la hora de decidir la mejor de las
creaciones. 

Julen ha contado con un gran equipo for-
mado por: Oinatz, Jon Otxandio, Jon An-
der y su hermano Imanol. Ha sido el equi-
po más joven con una media de edad de
23 años y han recibido muchas felicita-
ciones por su trabajo. “Apostamos des-
de el primer día por mantener nuestra lí-
nea de trabajo y seguimos fieles a ello a
pesar de que otros stand vendían incluso
bocadillos. Nosotros decidimos apostar
por nuestro trabajo y al final ha merecido
la pena”, nos cuenta Julen. Además se
compraron un megáfono para atraer a la
gente y causaron bastante revuelo.

El pintxo ganador premiado con 3.000 eu-
ros es conocido por los zornotzarras, ya
que obtuvo el tercer premio en un con-
curso Jan Alai y el año pasado fue mere-
cedorr del Palillo de oro. “Salsa america-
na, txipi a la plancha, aire de txipi, huevas,
alga en tempura y todo ello cerrado con
humo de sarmiento”.

Pero además de la recompensa econó-
mica, Urtza Taberna tendrá la oportunidad
de participar en la próxima edición del Con-
curso de Tapas de Diseño de Madrid Fu-
sión. “Era mi ilusión, ir al Campeonato de
España y cocinar en un evento gastronó-
mico de prestigio mundial y cerca de los
mejores cocineros”, dice Julen con una
amplia sonrisa.

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

El equipo de Urtza taberna y el pintxo ganador.
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DE PEDRO FOTÓGRAFO 
Fotógrafo distinguido de la Federación de fotografía

La FEFPI (Federación Española de Profesionales de la Fo-
tografía y la Imagen) ha reconocido recientemente al zo-
notzarra Jesús De Pedro como Fotógrafo Distinguido, un

galardón que se consigue tras sumar méritos por cada fotogra-
fía presentada en los certámenes anuales de calificaciones. 

La FEFPI, fundada en 1992 integra a 1.300 profesionales y a
26 asociaciones. En el territorio de Bizkaia solamente hay 6
fotógrafos con esta distinción y  Jesús cree que es un reco-
nocimiento a una trayectoria de 35 años. Como decía recien-
temente en una entrevista en la web de la FEFPI: “Aún sigo
disfrutando tremendamente de mi trabajo. La fotografía exige
una constante evolución. Todavía siento esa ilusión cuando
tengo que realizar un trabajo, lo mismo que me sucedía hace
35 años”.

Con su mujer Jero de cara a los clientes y el empuje de su hi-
jo Alex, que ha aportado un plus de energía a la empresa fa-
miliar, le ha llevado a cambiar la ubicación de su negocio, que
ahora se sitúa en la calle Gudari, junto a la parada de taxis.
“Hemos estado 13 años en un local alquilado a Fernando y
Angelita, a los que estamos enormemente agradecidos. Pen-
sando en el futuro de Alex hemos creido necesario dar este
paso, que al mismo tiempo nos aporta mejor acercamiento ha-
cia nuestros clientes”.

De Pedro Fotógrafo se ha adecuado con éxito a los nuevos
cambios en el mundo de la fotografía y aportan a sus clientes

la tranquilidad de saber que su trabajo va a ser fiel reflejo de
lo que ellos les exigen. “Nuestro primer objetivo es ofrecer a
los clientes una buena atención y un buen servicio”.

www.depedrofotografo.com
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L. Utarrak 
txapeldunak
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C
on motivo del centenario de la
llegada del primer alcalde na-
cionalista a Amorebieta-Etxa-

no, Luis Urrengoetxea, el PNV ha ho-
menajeado a todos los concejales que
han participado en la vida municipal
y ha organizado una exposición en la
que se recoge la historia en fotogra-
fías desde 1914 a 2014. Los edifi-
cios del ayuntamiento, las diferentes
sedes del Batzoki, las corporaciones
municipales y los alcaldes que han
gobernado durante estos años, inte-
rrumpidos por la Guerra Civil y la dic-
tadura franquista. Historia de nues-
tro pueblo que se puede ver en la pri-
mera planta del Batzoki.

En 2014 se cumple el centenario de la
llegada a la alcaldía de Luis Urrengoetxea,
primer alcalde nacionalista de Amorebieta-
Etxano. Luis Urrengoetxea tiene una calle cén-
trica en Amorebieta, pero pocos saben so-

bre su vida y obra política. Abogado, gran
orador y persona influyente, Luis Urrengoe-
txea fue el primer alcalde nacionalista de Amo-
rebieta con el PNV, partido que abandonó
posteriormente. Luis Urrengoetxea fue  uno
de los creadores y fundadores del primer
partido abertzale de izquierdas Eusko Aber-
tzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-
ANV).

Nació en Bilbao, aunque su familia era
de Amorebieta, Ibarruri y Etxano. Abogado
y propietario de fincas rústicas en la comar-
ca del Duranguesado, en la que fue una per-
sonalidad influyente. Comenzó su carrera po-
lítica como presidente de la Juventud Vasca
de Bilbao, destacando por su gran carisma
y dotes de orador. Fue alcalde nacionalista
de Amorebieta entre 1914 y 1916, cargo que
abandonó para formar parte de la Diputación
desde 1917 a 1919. 

La llegada de Luis Urrengoetxea a la al-
caldía- accedió al cargo en enero de 1914-
inició la costumbre de redactar en dos idio-
mas los anuncios y edictos oficiales, así co-
mo también los pregones, que hasta ese mo-

mento se hacían solo en castellano. En ene-
ro de 1918 comenzaron a redactarse las ac-
tas de las reuniones del Ayuntamiento, por
primera vez,  en castellano y euskera.

Participante en la Asamblea de Bergara
de 1930, Luis Urrengoetxea fue  uno de los
creadores y fundadores del primer partido
abertzale de izquierdas Eusko Abertzale Ekin-
tza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV).
Partido no sabiniano, aconfesional y liberal,
ANV tuvo también una importante implanta-
ción en nuestro pueblo gracias al carisma de
Luis Urrengoetxea.  Su casa familiar, a es-
casos metros del convento de Larrea, sirvió
de base al batallón aneuvista ANV-2 duran-
te la Guerra Civil. 

Fuente: Historia del Nacionalismo Vasco
en Amorebieta-Etxano (Miren Barandiaran)

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25 
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

100 años del primer alcalde 
nacionalista en Amorebieta

LUIS URRENGOETXEA

http://www.azurmendi.biz
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es

Urritxe institutuak 
euskaraz bizi nahi du

Abenduaren 3an, Euskararen Nazio-
arteko eguna ospatuko dugu insti-
tutuan, urtero legez .

Egunean bertan, goiza erabiliko da  denok
elkarrekin frontoira kalejiran joateko triki-
tilari eta txistulariekin batera. Jarraian,  ikas-
le eta irakasleok ikasgelaka jarri  eta dan-
tzaldia izango dugu. Institutuan ohikoa
den moduan, dantzen ostean, 2. batxiler-
goko ikasleek manifestua irakurriko du-
te. Euskararen aldeko aldarrikapena ez ezik
beste ekitaldiren bat ere antolatuko dute
ikasleek. Iaz LOMCE legearen aurkako mo-
saikoa egin zuten.

Institutuko helburua euskal kultura eza-
gutzea eta euskararen erabilera bul-
tzatzea izanik, ikasleei protagonismoa
eman nahi zaie eta beraien parte hartzea
zabaldu.

Beraz, egunaren inguruan, beste ekitaldi
batzuk antolatuko dira:  hitzaldiak,lehiake-
tak eta abar. 

Aurton Gabriel Aresti gogoratu nahi dugu
“Harri eta herri” poema-liburuaren  50. ur-

teurrena dela eta. Horretarako “Gabriel
Arestiren poemak ilustratuz”, lehiaketa
bideratuko dute. 

“Euskal kantak Youtuben” lehiaketa an-
tolatuko du.  Euskal kanta bat irudiz eta le-
traz hornitu eta ondoren Youtubera igo be-
har dute.

“Txelis saria” lehiaketa.  Glogsterren bi-
dez Kimikako gai bati buruzko kartel digi-
tala egingo dute.

Aurreko urteetan egindako
jardueren bilduma ikusteko:
urritxeeus.blogspot.com.es

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta
☎ 946734261 - 635426774
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• Contará con un total de 42 plazas, de
las cuales dos serán reservadas para
vehículos de personas con movilidad
reducida

• Las obras tendrán un coste aproxima-
do de 150.000 euros y se prevé que
finalicen en el mes de febrero 

• En breve comenzarán también las
obras del parking de Nafarroa

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha co-
menzado esta semana las obras de cons-
trucción del nuevo parking de Betarragane,
ubicado detrás del Hotel Konbenio. Situado
en un solar municipal de 1.385 m², contará
con un total de 42 plazas de aparcamiento
gratuito, de las cuales dos serán reservadas
para vehículos de personas con movilidad
reducida. “Esta zona es el Ensanche de Amo-
rebieta, un lugar donde tenemos nuevas vi-
viendas, el Colegio El Karmelo y la residen-
cia de mayores. Es un parking público que
dará servicio a toda esta nueva zona pero
también a todos aquellos que quieran acce-
der a zonas cercanas como el Areto”, ha se-
ñalado el alcalde David Latxaga.

Se ha proyectado optimizando el diseño pa-
ra la obtención del mayor número de plazas
de aparcamiento cumpliendo la normativa y
condiciones de accesibilidad en un entorno
urbano, así como las instalaciones necesa-
rias: alumbrado y evacuación de aguas de
pluviales.

Para la construcción del aparcamiento se apro-
vechará la orografía del suelo de manera que
las plazas de aparcamiento se integren en el
entorno. Se estructura de forma sencilla, dis-
poniendo dos superficies diferenciadas: la
zona de rodadura y aparcamiento, ordenan-
do el tráfico de forma circular, y los espacios

perimetrales e isla central que quedan ajar-
dinadas y permiten mejorar el impacto visual
con la plantación de árboles y arbustos (Lau-
reles, Cotoneaster, Abedules, Avellanos).

Las obras, que tendrán un coste aproxima-
do de 150.000 euros y se prevé que finali-
cen en el mes de febrero, las realizará la em-
presa Asfaltados y Construcciones Morga.

Parking de Ixer y Centro Na-
farroa
Junto a este aparcamiento de Betarragane,
se abrirá otro de similares características ubi-
cado en el Centro Nafarroa. Contará con 25
plazas en un horario de siete de la mañana
a diez de la noche de lunes a domingo. En
este emplazamiento, a partir de las diez no
podrá haber ningún vehículo dentro del par-
king ya que, como no hay actividad en el cen-
tro por la noche, se cerrará por seguridad.
El tiempo máximo de aparcamiento es de 3
horas.

Y ya disponemos de los primeros datos de
utilización del parking rotatorio de Ixer. En to-
tal, desde el día 10 de octubre hasta el 7 de
noviembre, se han registrado 3.250 entra-
das de vehículos, lo que arroja una media
diaria es de 130 entradas. Además en es-
casas ocasiones se ha superado la cifra de
50 vehículos al mismo tiempo en este par-
king. Pero, poco a poco, los vecinos van ad-

quiriendo la costumbre de aparcar sus co-
ches en este céntrico lugar, que tiene una li-
mitación máxima de 3 horas. “En primer lu-
gar pedir disculpas por las molestias causa-
das a algunos usuarios, ya que al principio
ha habido algunas quejas debido a proble-
mas con la apertura de las barreras, pero el
sistema, que es pionero en un parking rota-
torio en Euskadi, se ha depurado y funciona
ya correctamente”, asegura David Latxaga.  

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO PARKING 
GRATUITO DE BETARRAGANE CON 42 PLAZAS

Hilero Zornotzan 274 / 2014ko azaroa 11
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Udala  >>

ABENDUA / Diciembre

ABENDUAK 19 DICIEMBRE

“Gabonetako Kontzertua” Zubiaur Musika Es-
kola. 21.00 Zornotza Aretoa.

ABENDUAK 20 DICIEMBRE

“Nun ikusiot nik zure aurpegixe? III” Gauero
programaren Gala Berezia, Ametxgazteria-
ko langileak abeslari famatuen kantak eskai-
niko dituzte…/ Gala especial dentro del pro-
grama Gauero. Los monitores actuarán imi-
tando a …

ABENDUAK 21 DICIEMBRE

Gabon Kantak 

Herriko koralak eta txistulariak

12.30etatik Herrian zehar 

13.45etan  Kalbario Plaza

Ant: Herriko koralak

ABENDUAK 24 DICIEMBRE

Belatxikietara Igoera Goizean

ABENDUAK 24 DICIEMBRE

Olentzero 

ABENDUA 26-30 DICIEMBRE

GABONETAN JAI

(0-12urte)
Frontoian
Horario/Ordutegia: 11.00 – 13.30 eta 16.00
– 20.00
Puzgarriak, jolasak, ohe elastikoak, irratia, es-
kulanak, musika…Txikitxoen gune berezia (gu-
rasoekin) / Hinchables, juegos, camas elás-
ticas, radio, talleres, música, …Zona infatil
(con padres/madres) diferenciada.
18.30 -20.30 Egun guztietan DJ ANIMAZIOA
/ Todos los días Animación con DJ
Precio/Prezioa:
Eguneko sarrera/Entrada de día: 2€
5 eguneko bonoa/Bono 5 días: 8€

(+10 urte)
Kontzertu gelan
Horario/Ordutegia: 17.00-22.00
Mahai jokoak, bideojokoak, ping-ponga, txa-
pelketak, tailerrak…/ Juegos de mesa, vide-
ojuegos, ping-pong, talleres… DOAN/Gratis

ABENDUAK 30 DICIEMBRE

“HIRU TXERRITXOAK” GLU GLU Produk-
zioak 2 saio: 17.00 eta 19.00 Zornotza Are-
toa.

ABENDUAK 31 DICIEMBRE

San Silvestre Lasterketa Arratsaldean

Gabon Zaharreko DISKOTEKA 00:15 –
03:15 Zelaietan

URTARRILA / ENERO

URTARRILAK 5 ENERO

Erregeen Kabalgata 

Crónicas de una época

Un trabajo paciente, pero al mismo tiem-
po emotivo. Patxi González “Sema” ha
realizado la reconstrucción de todos los
textos de la revista “Sirimiri Zornozano”
editada en nuestro pueblo desde mayo
de 1959 hasta marzo de 1962. “Esta re-
vista abarca una época muy prolífica en
Amorebieta-Etxano en la que en plena dic-
tadura franquista un grupo de jóvenes con
inquietudes se reunieron en torno a la Ju-
ventud Parroquial para publicar esta re-
vista. Además de su impulso surgieron
sociedades como el Zornotza Saskiba-
loi, la sociedad Zornoza de atletismo y
también la de alpinismo”. 

Patxi Sema, durante los últimos dos años,
ha procedido a reescribir todos los ejem-
plares, desde la primera hasta la última
letra y Laka ha redibujado las ilustracio-
nes, todo ello respetando el formato ori-
ginal del Sirimiri. “Solamente hay dos jue-
gos de originales, muchas de cuyas pá-
ginas son prácticamente ilegibles, por lo
que preservar este tesoro era una obli-
gación. El Ayuntamiento y la Diputación

de Bizkaia nos han ayudado en la edición
de este libro que estará a la venta para
primeros de diciembre en las librerías de
Amorebieta. Se han editado 500 ejem-
plares a un precio de 35 euros”.

Esta revista mensual disponía de varias
secciones escritas por sus redactores:
Semita, Pedro Juan Arana, Joselu Berrio,
Gabi Azkuna, Xabier Ginea, Josean Ló-
pez, Juan José Arrieta… Su trabajo era
muy arduo ya que lo imprimían en una
multicopista, también conocidas como
“vietnamitas”, en el piso situado encima
del local de la Falange. “Para entender
el contexto en el que surgió esta revista,
he escrito también una introducción his-
tórica sobre cómo era el mundo, la Igle-
sia y la España de Franco en aquella épo-
ca. También relatamos cómo era nues-
tro pueblo y sobre todo el efecto de la
industrialización y la inmigración”, dice
Patxi.

Esta revista estaba observada perma-
nentemente por los censores del Minis-
terio de Gobernación y en octubre de
1961 les cerraron la revista por su aper-

turismo y  su cada vez mayor conciencia
euskaldun. “Procedieron a cambiar el nom-
bre y la denominaron “Irrintzi Zornozano”
pero sólo duró 5 números y en marzo de
1962 desapareció definitivamente”.

GABONAK / NAVIDAD

SIRIMIRI ZORNOZANO 1959-192 

Gabonetan op



Udala  >>

Enrike Renteria margolariak Zor-
notzako ehundaka argazki batu
zituen eta Bego, bere alabak ohi-
tura horrekin jarraitu zuen. Bere
eskura ailegatzen ziren argazki
guztien kopiak egin eta gorde egi-
ten zituen. “Argazkari” dendare-
kin argazki trukeak egiten zituen,
kromoak baitlitzan, eta azkenean
bilduma ederra jasotzea lortu
zuen. Orain, Unai Ingunza Ren-
teria, Begoren seme batek ar-
gazkirik ederrenak eta interes-
garrienak liburu eder batean ba-
tu ditu, ZORNOTZA ATZO.

Unai Ingunza Renteria, disena-
tzailea eta publizitate arloan adi-
tua da. Etxean hainbat aldiz iku-
sitako argazkiekin zerbait egin be-
har zuela eta martxan jarri zen.
“Zikloa bukatzea da, aititek hasi-
takoari amaiera eder bat ematea.
Argazki liburua da, opari ederra,
gure herriko historia gordetzeko”.

Zornotzako Udalak, Bizkaiko Fo-
ru Aldundiak eta EKIN ta IZAR
enpresek lagunduta egin da li-
burua. Guztira 750 ale jarriko di-
ra salmentan 25 eurotan. Zorno-
tzako liburudendetan eta hainbat
tabernetan aurkituko duzue.

Argazki guztieetan oina jarri du
Unaik, kokapena eta gutxi gora
behera urtea jarriz. “Ez naiz his-
toriagilea baina saiatu gara datu
konkretoak ematen. Jende asko-
rekin hitz egin dugu, argazkiak era-
kutsi eta gogoratzen zituzten da-
tuak lortuz. Horrela izen abizenak
jartzea lortu dugu hainbat argaz-
kitan, ikaragarria da jendeak duen
memoria”, dio Unaik.  

Liburuak, esan bezala, 170 argazki
inguru ditu, asko ezagunak dira
baina beste asko argitaragabe-
koak. Sailkapena egiterako or-
duan, lehenengo eraikin sinboli-
koak daude, Eleiza, Zubitxea itu-
rria,etabar. Gerra garaia, uhol-
deak, jaiak, baserriak, zornotza-
rrak,.. “Liburuari argazki albu-
maren itxura ematen saiatu gara.
Orriak 130 gramokoak dira, for-
matoa oso egokia da eta uste dot
oso polita geratu dela”. 

ZORNOTZA ATZO, 167 argazki zaharren liburua

Hilero Zornotzan 274 / 2014ko azaroa 13

paritu liburuak
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Udala  >>

El primer piso del caserío Jauregibarria es la nueva sede de ENEEK,
el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, gra-
cias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. En el
acto de presentación estuvieron presentes el presidente y director
de ENEEK, Ramón Bengoa y Xabier Lejarcegi, respectivamente.
También Jon Gerediaga, realizador del proyecto, que incluye unas
oficinas y una sala de reuniones y responsables municipales.

El acuerdo de cesión de la primera planta y bajo cubierta del case-
río Jauregibarria incluye el compromiso de divulgar la agricultura eco-
lógica entre los profesionales del sector del municipio, en los cen-
tros de enseñanza, y entre las asociaciones y grupos locales en ge-
neral. En el acuerdo se identifican algunas acciones, como la orga-
nización de una exposición permanente sobre la agricultura ecológi-
ca, actividades de informacióny/o sensibilización en los centros es-
colares o la colaboración en iniciativas relacionadas con la agricul-
tura y ganadería del municipio.

ENEEK proporciona en Euskadi el sistema de garantía para todos
los productos que se comercializan con las menciones de ecológi-
co, biológico, orgánico y las abreviaturas “Eco” y “Bio”, así como

cualquier otro término empleado en el etiquetado o publicidad que
sugiera al comprador que el producto se ha obtenido conforme a di-
cha normativa. Actualmente controla más de 1.200 referencias de
producto certificadas.

El área de Igualdad de Amorebieta-Etxa-
no ha organizado las siguientes activida-
des para conmemorar el 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres: El mismo día 25 en la Herri-
ko Plaza se llevó a cabo una concentra-
ción y declaración institucional de repulsa
hacia la violencia machista.

También se programó un cuentacuentos
dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años en
la biblioteca, la exhibición de la película
“Agua” en el Zornotza Aretoa y un curso
gratuito de autodefensa feminista. 

“Ante la violencia de género, no pases pá-
gina”. Éste será el lema con el que una ac-
triz recorrerá desde las 18:00 a las 20:00

de la tarde del 29 de noviembre las calles
de Amorebieta-Etxano para concienciar so-
bre la lacra de la violencia machista. En el
marco de su interpretación repartirá mar-
capáginas entre las y los zornotzarras y
transmitirá la importancia de no dejar pa-
sar ni lo más mínimo ante la violencia ha-
cia las mujeres.

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

JAUREGIBARRIA SEDE DEL CONSEJO DE ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA DE EUSKADI

El Departamento de Acción Social del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano ha organi-
zado, a través del “Programa Zainduz cuidar
a quien cuida”, dos nuevas actividades  pa-
ra los meses  de noviembre a diciembre: un
taller de relajación y el  curso “Demencia:
Comprender y  ayudar a las personas que
padecen demencia”.

El taller de relajación está dirigido a familia-
res cuidadores de personas dependientes.
Pretende el aprendizaje de técnicas para con-
trolar el nerviosismo y la tensión ante las si-

tuaciones estresantes que puede plantear el
cuidado de una persona dependiente.  Este
taller  tendrá lugar en los locales del Nagusi
Aretoa los días 17 y 24 de noviembre,  1 y
15 de diciembre, en horario de 17.00-18.30.

Por otra parte el curso “Demencia: Com-
prender y ayudar a las personas que pade-
cen demencia” está dirigido a aquellos fa-
miliares  que cuidan de personas mayores
diagnosticadas de demencia, alzhéimer… Su
finalidad es  mejorar la comunicación  con
dichas personas, así como conocer el moti-

vo por el que muestran comportamientos que
dificultan el día a día (olvidos,  desorienta-
ción, problemas de comportamiento ..) y apren-
der  cómo debemos actuar ante dichas si-
tuaciones. El curso tendrá lugar en el Cen-
tro Nafarroa los días 25 Noviembre y 2, 9 y
16 de Diciembre en horario de 17.00-19.00.

Para inscribirse o  solicitar más información
pueden llamar a Acción Social al número 94
630 01 90.

NUEVAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ZAINDUZ 
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AMETSEK MUGARIK EZ DUTENEAN
Hilero aldizkariaren aurreko alean Zornotzak den-
boraldiari hasiera bikaina eman ziola kontatzen ge-
nizuen. Ordurako Caceres eta Castellonen aur-
ka irabazi eta Alacanteren aurka bi puntugatik gal-
du zuen. Ikusten dugunez, Amorebietako talde-
ak probintzia ezberdinetako  hiriburu askoren aur-
ka neurtu behar izan ditu indarrak, David Golia-
ten aurka.

Ordutik hona gure taldeak atsedena izan eta ge-
ro, Gaztela eta Leonera jo zuen Avilaren aurka
neurtzeko; ordurarte etxean partidarik galdu ez
zuen talde baten aurka. Zornotzak partida gogor
baten bere hirugarren gaipena lortze lortu zuen,
61-69. 

Astebete beranduago Zornotzak FC Bartzelona-
ren bigarren taldea jasotzen zuen Larreako Poli-
kiroldegian. Ikusmina nabaria zen zaletuengan, har-
mailak lepoz gainezka. Pasadan urtean bezala le-
sioak agertzen ziren eta Salazarrek, Coronadok
eta Mendiak ezin izan zuten partida jokatu. Nahiz
eta taldea minduta egon, partida ikusgarri baten
garaipena lortu zuen Tre Bowmanen azken se-
gunduko hiruko batekin. Zaletuen artean poza zen
nagusi, zoramena, 86-83 etxekoentzat eta pixka-
naka taldea lehenengo postuetan finkaturik.

Jokatutako azken jardunaldian taldea Mallorkara
bidaiatu behar zuen, aurrean sailkapenean azken
postuan zioan Pla taldearen aurka. Gora behera
askoko partida baten, azken minutura berdindu-
rik heldu eta gero, Zornotzak azken segundoak
hobeto jokatu eta gero garaipen berri bat lortu
zuen, 63-68. Sailkapenean lehen postuetan 5 ga-
raipen eta porrot bakarrarekin, inork espero ez zi-
tuen garaipen kopurua eta sailkapena.

Hurrengo partidetan Zornotzak orain arte lortuta-
ko emaitza onak berretsi beharko ditu. Zornotza-
ra etorriko den hurrengo taldea Tarragona izango
da, gogoeta ederrak dakarkigun Tarragona; talde
horren aurka orlegiek Zilarrezko Adecco Mailara
igoera lortu zuen, egun historiko hartan. 

Klubaren beste talde guztiak badaude ja-
da martxan, beren denboraldiak hasi di-
tuzte. Aurten ditugun talde kopurua kon-
tutan izanik, urtero saskibaloiak herrian duen
osasuna inoiz baino hobeagoa dela esan
dezakegu, inoiz baino talde gehiago ditu-
gularik.

Kluba jo ta ke darrai lanean eta hurrengo
datak kirolaz gain garrantzitsuak izango di-

ra, gabonetako loteria, gabonetako kan-
pusa, otzararen zozketa… dena gure klu-
baren osasun ekonomikoa kontrolpean man-
tentzeko.

Gogoratu badagoela salgai gabonetako
loteria, bai klubeko jokalari, teknikari eta
zuzendari batzako kideek zein herriko ta-
bernetan zehar badagoela salgai.

CUANDO LOS SUEÑOS NO TIENEN LÍMITES

En el anterior número os contábamos que el Zornotza había tenido un comienzo no-
table, venciendo a los dos cocos Cáceres y Castellón. Posteriormente se caía de-
rrotados ante Alicante, pero a partir de ahí el Zornotza solo conoce la victoria. Los
de Amorebieta visitaban al Ávila y conseguían vencer en un duro partido. Posterior-
mente el filial del FC Barcelona visitaba Larrea, y en un final de partido espectacu-
lar, Tre Bowman anotaba un triple sobre la bocina que daba la victoria al Zornotza.
En ese momento Larrea explotaba de júbilo. En la última jornada los verdes viajaban
a Mallorca a enfrentarse al colista Pla. Con más problemas de los deseados, caía
la quinta victoria para el Zornotza. El próximo encuentro nos medirá al Tarragona en
Larrea.

En el resto del club se sigue trabajando para tratar de cuadrar las cuentas, lotería
de navidad, Kanpus de navidad, el sorteo de la cesta…
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Zornotza Mendi Taldeak mendiko astea antolatu zuen aza-
roko 2. Astean: Hitzaldiak, argazki lehiaketa, Batzar Na-
gusia eta amaitzeko, Zornotzatik Artaunera doan ibilaldia

eta ondorego bazkaria egin zuten bazkideek.

Hitzaldiak, Zelaieta zentroan eman ziren eta 3 egunetan 3 men-
dizaleren  istorioak entzuteko aukera izan genuen. Astelehene-
an, azaroak 10, Egoitz Aragon (ultra korrikalaria) izan genuen
gurekin. Berak, Tor de Geants proba luzeko abenturak konta-
tu zizkigun eta aurton egin duen denboraldi bikaina ere konta-
tu zigun. Tor de Geants mundu mailan dagoen probarik gogo-
rrenetarikoa da; 330 kilometro eta 24.000metroko desnibela
gainditu behar direlarik. Italian egiten den proba honetan 11.
postuan  sartu zen Zornotza Mendi Taldeko kidea. ZORIONAK!!!!

Asteartean Mikel Lauzirika piraguista izan genuen. Mikelek Gro-
enlandiatik egindako lagun-arteko abentura bidai bat kontatu zi-
gun. 10 egunetan mendia eta piraguak uztartu zituzten. Gro-
enlandiako fiordo ederretan ibili ziren eta bertako bizimodua,
eguraldi baldintzak eta bertan ibiltzeko kontseilu batzuk eman
zizkigun.

Azteazkenean, Juanjo San Sebastian alpinista eta abenturaza-
lea izan genuen gure artean. Juanjok “Tras la huella de Shalk-
ceton” abentura kontatu zigun.

Batzar Nagusia ostegunean egin genuen. Bertan urteko ekin-
tzen laburpena, taldearen  kontu/datuak eta hurrengo urteko
egutegiaz hitz egin genuen.

MENDI ASTE ARRAKASTATSUA ZORNNOT

Argazki irabazlea, Bittor Villa

2. Anayet, Eneko Aurtenetxe 3. Udagoiena, Joseba Larruzea
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ZORNOTZAN 

Bitartean argazki lehiaketa ere mar-
txan zegoen. Aurton 70 argazki
aurkeztu ziren eta esan beharra da-
go goi-mailako argazkiak aurkeztu
zirela. Irabazlea Mont Blanc ar-
gazkia izan zen (Bittor Villa), ondo-
ren Anayet (Eneko Aurtenetxe) eta
3. Udagoiena (Joseba Larruzea).
Argazki hauen erakusketa Urtza, Far-
far, Saltsa eta Ontza tabernetan
egon da erakusgai.

Mendiko astearekin amaitzeko, za-
patuan mendi ibilaldia egin genuen
Aramotz-eko parajeetatik, Zorno-
tzatik-Artaunera joanez. Ibilbide bi
izan ziren: laburra eta luzea. Egu-
raldi ona atera zen eta jenteak go-
gotsu ekin zion ibilbideari. 

Behin Artaunera iritsi eta gero,ber-
tako jatetxe batean indaba jana
eduki genuen Mendi asteari amaie-
ra emateko. Egun zoragarria men-
di astea bukatzeko!!!!!!!!!!!!!

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Esta prueba tiene su salida en el mu-
nicipio Cántabro de San Vicente de
La Barquera, de sus calles parte ha-

cia el pue¬blo de La Acebosa por el ca-
mino de las Calzadas, se gira hacia la de-
recha por pista en dirección Serdio, más
pistas de barro en época húmeda nos con-
ducen hasta el primer avituallamiento en
Gandarilla(Km. 13), salimos por más pis-
tas de barro y losa de piedra en dirección
Monte Cábana y se desciende por pista y
prados hacia el pueblo de Bielba, aquí en
Bielba se desciende hasta Puente El Arru-
do por unas escaleras(300) muy resbala-

dizas y peligrosas, llegamos al segundo avi-
tua¬llamiento en Cades(km. 22), se asciende
al Monte Arria(975 m. de altitud) por pis-
tas y senderos naturales, se corona el Co-
llado del Tolaco y se desciende por los in-
vernales de Burió hasta el Collado de Hoz,
una pista nos conduce en descenso has-
ta el pueblo de Cicera donde está ubica-
do el tercer avituallamiento(Km. 36), los si-
guientes 10 Km. son de pista y senderos,
se corona el collado de Arcedon(965 m.)
y se desciende hasta Lebeña(Km. 45) don-
de está ubicado el avitua¬llamiento, el hos-
pital de campaña y el punto de entrega de
la bolsa de los corredores. 

Cruzamos la carretera nacional N-621 en
el desfiladero de la Hermida, por una pis-
ta accedemos al pueblo de Allende, ya me-
tidos en los Picos de Europa, accedemos
por pista y senderos hasta el pueblo de
Cabañes, un poco más adelante en los puer-
tos de Ullances, se encuen¬tra ubicado el
avituallamiento(Km. 54), senderos natura-
les bordeando la falda de los picos nos lle-

Dos Zornotzarras del ZMT participaron 
en la 3ª Edición del Desafío Cantabria. 
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

- Enrique Torres

- Abel Apraiz

- Edorta Aguirre

- Santiago Berrojalbiz

- Ieltxu Orue

van hasta los prados de Sando-
blo(Km 63)., encima del pueblo de
Brez, donde se ubica el sexto avi-
tuallamiento, seguimos por más
senderos naturales hasta llegar a la
subida del collado de Cámara(!707
m.) paso que nos conduce por las
praderías de Áliva hacia el siguien-
te avituallamiento en el Refugio de
Áliva(Km. 71), seguimos dirección
El Cable por pista, al llegar a la Hor-
cadina de Covarrobres(1944 m.) se
gira a la izquierda para descender
por la Cuesta del Queso por pra-
derias y castro hasta las portillas de
Igüedry, un sendero nos asciende
hasta el Valdecoro(1772 m.) al co-
ronar divisamos el arco de Fuente
Dé, al cual descendemos por El Ha-
chero, en el Parador tomamos la
pista que va por el bosque hacia el
pueblo de Pido, en poco más de
dos kilómetros llegamos a la meta
en Espinama.

n 
. 

Oscar Herrero y Eneko Antolín
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.

● Hierro

● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 

l Tel. 946 731 425 

l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO

E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 
sin compromiso

Fandangoa da euskaldunen
dantza nazionala?
Dantza nazionalik behar denik eztabaidatu dai-
teke, eta garai bakoitzean dantza desberdi-
nak hautatu izan dira dantza nazional izate-
ko, mutil-dantzak, dantzari-dantzak, larrain-
dantza, e.a. Baina gaur egun, ez da oso on-
gi ikusia dantza nazional bat izatea. 

Fandangoa Euskal Herrira Espainiatik iritsi-
tako dantza da. Bikotean dantzatzen zen na-
gusiki garai batean, hiruko erritmoan, eta Ba-
rroko garaian gizon-emakumeen arteko dan-
tza erotiko eta lizuntzat jo izan zen. Fama ho-
rrekin zabaldu zen Euskal Herrira XIX. men-
dean, eta debeku eta gaitzespenak jaso
arren, erakargarri gertatzen zitzaien herrita-
rrei, eta arrakasta handiz hedatu zen. Fan-
dangoa Lapurdin, 1870 inguruan sartu zela
dio Miguel Angel Sagasetak. Euskal Herria-
ren mendebaldean jota izenarekin ezagutzen
da gehiago. Normalean jotak, trikitixak be-
zala, kopla izaten du bere baitan, kantatzen
den zati bat, eta horrek bereizten du fan-
dangotik. Baina kopla gabeko jotak arruntak
dira eta maiz, batean jota izenarekin ezagu-
tzen dena fandangoa da beste herri batean.

"Aurreskua" dantza-ren esa-
nahia zein da?
Aurreskua soka-dantzatik eratorritako dantza
da. Soka-dantzan aurreskua lehen dantzaria
da (aurreko eskua > aurreskua). 

Soka-dantzak Euskal Herri osoan dantzatu
dira, katean, eskuz-esku. Soka-dantzaren
zenbait zati, bakarlariek (aurreskua eta atzes-
kua) egiten dituztenak, soka-dantzatik aska-
tu, eta hortik bananduta eskaintzen dira gaur
egun. Ohitura hau azken 40 urtetan zabaldu
da. Aurreskuan egiten diren dantzak soka-
dantzan aurreskuak edo atzeskuak egiten di-
tuenak dira beraz: nagusiki agurra edo erre-
berentzia da, baina Bizkaia eta Araban aur-
kez-aurke edo desafioa, zortzikoa eta abar-
ketak ere dantzatzen dira "suite" moduan an-
tolatuta. Behin soka-dantzatik askatuta, edo-
zein ekitaldi eta jardueratan erabiltzen da. Ome-
naldiak, ongi etorriak, sari emateak, inaugu-
razioak, eta abar. Soka-dantzan aurreskuak
sokara gonbidatua izan den neska edo mu-
tilari ongi-etorria eskainiz bere agerraldia egi-
ten dio dantza honen bidez, eta zentzu hori
zabaldu da gainontzeko ekitaldi guztietara.

Zure aholkurako!

Udabarri EUSKAL DANTZA

Calendarios

solidarios 

pro Sahara 5 €

LAGUNDU
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

Pasamos la ITV a tu coche

Aurton, Nañon Zorrontzan Euskerazek 110 urte egin
ditu!. Eta hori ospatu beharra dagoenez, Euskararen Egu-
naren ekitaldiagaz bat egingo dugu ospakizuna, azaroa-
ren 29an, zapatuz. Hauxe izango da egitaraua:

12:00 Ipuin kontalaria: Marikalanbre (Irrien Laguna) (“Pi-
ke Park”-en

13:00EUSKORLEANS DIXIE BAND, (“kallejoian” hasi-
ta)

15:00 Bazkaria Propi Jatetxean (eta “erromerixe” Jokaldi
taldeagaz)

20:00 PSYCHO-CLOWN ikuskizuna (“Pike Park”-en ha-
sita)

Bazkarira joateko txartelak salgai daude honezkero,
20 €-tan, Urtza eta Tomasa tabernetan.

Azaroaren 29an, erdu geugaz gure urtebetzea ospa-
tzen! 10 urte arkalaz, Euskararen Nazioarteko egunean!

¿Cuánto vale una vida?
Ya han pasado dos años desde aquel fatídico 11/10/2012. Dia en

el cual, por causas ajenas a mi, alguien se despistó al volante de su
vehículo y acabó empotrado en el maletero de mi coche. Pues bien,
gracias a esto, estuve muy cerca de quedar tetrapléjico y después de
pasar por quirófano, y de haberme colocado una protésis en el cue-
llo, ha llegado el momento de las indemnizaciones .... daños materia-
les (o sea ,mi coche con matricula cv) entre 2500 y 3000 euro.Daños
personales=78 días de baja y 1punto de 10 de gravedad de mi lesión.
Que cuánto vale una vida? La mía 1000 euros más que el maletero de
un Citroen xsara de 14 años. PATETICO. Eskerrik asko.

Kaixo!!!
Andra Mari Ikastolako ama batzuk Nesken-Futbito talde bat sor-

tzea nahi dogu. Asmoa ostegunetan 20:00ak aldera jolastea izango li-
tzateke, Zornotzan (entrenatzaile bategaz bada, hobeto).

Momentuz ez daukagu libre kantxarik, baina idatzi bat aurkezteko
gomendatu digute, agian lekutxo bat lortu ahal dalako.

Animetan danantzat, biri deitzeko. Edurne 655737529

Ia urtarrilean hasi ahal garen!! Gora kirola!!!�
Milesker!!

NAÑON 10 URTE… Cartas al director >>✉



22 Hilero Zornotzan 274 / 2014ko azaroa

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Gabonetan 

oparitu liburuak 

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

10 urte Z@rionak!!!

Zerbitzu 
teknikoa eta

salmenta
Whatsapp: 

656 74 09 27

22 urte
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Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49





OKUPAS EN “LA TERRAZA”
David, conocido también como “Porras”, se muestra dispuesto a ha-
blar con nosotros y mostrarnos el interior del edificio donde están tra-
bajando para acondicionarlo. “Estamos levantando un tabique en la
zona de las escaleras y tratamos de cerrar todas las ventanas para
hacer frente al invierno”, nos dice mientras nos acompaña escaleras
arriba. Dalila, una chica italiana se acaba de levantar y se cruza con
un joven portugués con rastas que coge un destornillador para lle-
várselo a “Indio”, un amigo que está ayudándoles con el tema eléc-
trico. En la parte trasera de la casa una pareja se afana en reparar una
cristalera, mientras dos perros no paran de olisquear mis pantalones.
“Nuestro funcionamiento y organización es como una comuna, nos
ayudamos entre nosotros y no dejamos a nadie tirado”, dice David.

Ellos, además, saben que su estética punky, con crestas, piercings y
tatuajes no les confiere un aspecto muy amigable. “Somos conscien-
tes de que debido a nuestra estética nos relacionan con la delincuencia.
Pero no queremos molestar a nadie, solo queremos vivir tranquilos en
una casa  que estaba deshabitada. Hemos hablado con un sobrino
de los dueños del edificio, que ha hecho de intermediario, y quere-
mos agradecerle su disposición al diálogo. El movimiento “okupa” es
muy fuerte en Europa y con el problema de la vivienda no nos queda
otra”, dice David. “También quiero agradecerte a ti y a tu revista la
oportunidad que nos has dado para que los vecinos nos conozcan de
primera mano”.

Dalila ha llegado recientemente de Francia donde ha trabajado en la
recogida de kiwis y la podéis ver  realizando juegos de malabares y
pompas de jabón para niños, con lo que se saca unos eurillos. David
fabrica pulseras “para poder ir tirando, aunque dentro de poco quie-
ro irme a Francia a hacer una campaña con la fruta”.

Tienen corriente eléctrica, aunque no disponen de agua corriente. Co-
cinan en un hornillo y una plancha eléctrica. A pesar de que los re-
cursos escasean, por ahora no les falta comida. Y por supuesto, tam-
poco cervezas.

Desde principios de oc-
tubre un grupo de jóve-
nes ha ocupado el edifi-
cio “La Terraza” situado
frente al parque Zelaie-
ta. “La Terraza” tiene 3
plantas con estructura de
hormigón y debido a su
céntrica situación y a lo
llamativo de algunas pin-
turas y mantas que cuel-
gan de las ventanas, to-
dos los vecinos que pa-
san por delante no pue-
den evitar mirar hacia
arriba. Hablamos con
dos de los “okupas”
cuando se disponen a re-
llenar de agua unos bi-
dones en la fuente del par-
que Harrison.


