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'DIARIO DE UN GUDARI EN EL FRENTE DE EUSKADI'
El capitán Jaime Urkijo describe su paso por Amorebieta y Etxano

L
d

a asociación “Intxorta 1937” acaba de editar un libro que se acerca, y mucho, a cómo
fue y aconteció la Guerra Civil en Euskadi gracias al diario que escribió Jaime Urkijo, Capitán Ayudante del Comandante Cristóbal Errandonea del Batallón nº4 Rosa
Luxemburgo, “Arrosa” y Jefe de División.
El vecino de Amorebieta, Alberto J. Sampedro, “Ixile”, ha coordinado, junto con José
Angél Fernández y Juan Ramon Garai, este libro que recoge las vivencias del capitán
Jaime Urkijo narradas en primera persona. La batalla de Amorebieta, la Cota 333, también llamado “el pinar de la muerte”, el fusilamiento de dos milicianos por robar en un
caserío de Etxano, son algunas de las historias que podemos conocer gracias a este
libro.

BAR CAFETERIA

IDOIA
659 475 408 - 946 027 587

C/ Juan Alzaga, 1 Amorebieta
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Ixile

• Especialidad en:
- PULPO A LA GALLEGA - PESCADOS FRESCOS: Lubina, Cogotes, Dorada, Bacalao
pil-pil, Bacalao vizcaina, ... - CORDERO ASADO - COCHINILLO - CARRILERAS - RABO
DE BUEY - PAELLAS DE MARISCO

• Bocadillos variados, hamburguesas de todo tipo, patatas ali-oli, patatas
bravas...
• Todos los días encargos de comida para llevar.
• Los martes a partir de las 19 h gratis sarteneko
• Sábados y domingos con cada ración de rabas, txopitos o fritos gratis
ración de gambas a la plantxa
• Sobre encargo toda clase de tartas caseras

y y
“Ixile” ha recuperado además material bélico, ropas e
incluso cuerpos en algunos de los puntos en los que se
desarrollaron los combates en nuestro pueblo y alrededores. Todo ese material ha estado expuesto en el centro Zelaieta durante una semana, previa al acto de homenaje a los caídos en la guerra que anualmente se celebra gracias a la Sociedad Artístico Cultural Zornoza.



Puente del ferrocarril de Amorebieta

Precisamente las fotografías antiguas que ilustran este
reportaje vemos las cruces en Calvario, en otra la fuente del parque y en la tercera el puente del ferrocarril destruido a su paso por el río Ibaizabal. Tres estampas de destrucción con varios de nuestros monumentos emblemáticos como testigos.



Fuente del parque
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IKER ZEARRETA ETA NAROA IZURZA
Bizkaiko buruz buruko Bolo Txapeldunak
GOROSPE ANAIAK, binakako Txapeldunak
ure Kirolak bolatokian jokatutako Bizkaiko
banakako eta binakako bolo txapelketetan
lehia estua izan da aurten ere. Naroa Izurza nesken artean eta Iker Zearreta nagusitu ziren
banakakoan eta pozaren pozez azaldu zaigu Iker.
“Gure herrian, Amorebieta-Etxanon, hain tradizionala den boloen jokoan, eskerrak eman nahi
dizkiot lehenik eta behin Igone Zamalloa eta familiari orokorrean nire ia eguneroko obsesioa
aguantatzearren. Gero Jesus Arreguiri (Txakala)!
Nigan konfiantza izan zuelako, bere taldekide egin
zidalako eta boloak eman zizkidalako. Gisetza taldeari (Jose Luis Arregui, Beñat Gorospe, Gregorio Zearreta, Jose Miguel Bilbao, Jokin Arregui,
eta Eneko Gorospe), nahiz eta egun horretan kontrarioak izan, izugarri animatu zidatelako. Jose Luis
Arreguiri (Txakalin) bereziki, garaipena lortzeko
kontseilu klabeak eman zizkidalako. Eta entrenamientoetan, beste talde batetan jokatu arren,
hobetzen laguntzen didatenei. Ez dakit beste kirol batetan horrelakorik ematen den”.

G



Iker eta Naroa

Eta binakako Txapelketan lehia ikusgarria izan zen,
azkeneko boloak erabaki bait zuen finala Gorospe-tarren aldera. 2 puntugaitik irabazi zuten Beñat Gorospe eta Eneko Gorospe anaiek Urko Izagirre eta Josu Elorzaren kontra.
Finala Urko eta Josuk 7 puntuko abantailarekin
hasi zuten, 441 puntu eta Beñat eta Eneko Gorospe 434 puntu. Bukaerako txandan Urko eta Josuk 208 puntu jo zituzten eta Beñat eta Enekok
217 puntu. Orduan azken sailkapena horrela
geratu zan:
Beñat Gorospe eta Eneko Gorospe 651 puntu
Urko Izagirre eta Josu Elorza
649 puntu
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Gorospe anaiak

”

Ekainaren 6an Euskadiko Bolo Txapelketa
Gure Kirolak bolatokian izango da

Soy Alicia Eugenia Hernández Cid
Candidata Socialista a la Alcaldía
de nuestro pueblo.
Junto con personas como Silvia,
Antonio, Geles, Carmen, Lucinio,
Alexandra, Emiliano, Juan, Ángela
o José Luis, voy a poner todo mi
empeño para mejorar
Amorebieta.
No quiero perder el tiempo en criticar los errores ajenos, porque entiendo que la política, sobre todo en el ámbito municipal, tiene que ser constructiva. Hay mucho trabajo por hacer. Lan haundia daukagu:

1. APOSTAR POR LAS PERSONAS:

4. UN PUEBLO PARA TODOS Y TODAS:

Reforzando las políticas sociales como motor de igualdad, crecimiento y bienestar.

Mejora de los barrios de Astepe, Tantorta, Zubizabala,
Jauregizahar etc.

Con programas de envejecimiento activo.

Dotaremos a Zubipunte de una pasarela que comunique
con la calle Gudari.

Con medidas de seguridad antiincendios en el hogar para
las personas mayores que vivan solas.
Creación de la Concejal de la Igualdad.

2. AVANZAR EN EL EMPLEO:
Con planes de empleo local, con apoyo directo a la contratación directa de los desempleados de larga duración
del municipio.
Con apoyo a los emprendedores dotándoles de una ayuda de hasta 7000€ para la puesta en marcha de su actividad, con el pago de la seguridad social durante el primer año.

5. VIVIENDA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS:
Impulsaremos planes de alquiler de vivienda y movilización de vivienda vacía.
Crearemos un programa de ayudas al alquiler para jóvenes.
Desahucios cero, programa de alerta temprana para prevenir este tipo de situaciones.

6. IMPULSAR LA VIAVILIDAD DE LOS HUERTOS LÚDICOS:
Si hay demanda vecinal

3. PUEBLO ABIERTO Y PARTICIPATIVO:
Creando el portal de transparencia para un mayor control, información y participación de nuestros vecinos.

Nuestros representantes en el Ayuntamiento han realizado una labor en positivo durante esta legislatura que ahora acaba. Los Socialistas hemos mirado siempre por el bien común y seguiremos apostando por el futuro de nuestro pueblo.
Éstas son las líneas básicas de nuestro proyecto y necesitamos tu confianza y tu apoyo para lograr que se hagan
realidad.

Con estas propuestas quiero ser Alcaldesa y te pido el voto
para conseguir un Amorebieta mejor.

Aurrera Amorebieta!

II FIESTA SOLIDARIA
e han cumplido con creces todas las expectativas en cuanto a participación y solidaridad de los vecinos-as de Amorebieta en la II Fiesta Solidaria organizada en nuestro pueblo para recabar comida para aquellas familias que lo están pasando mal. Se han superado los 4.000 kilos de comida que se han entregado a Cruz Roja y a La Otra Mirada para
que gestionen su entrega a las familias necesitadas.

S

En cuanto a los actos organizados, en el concurso de tortillas hubo tres premios; a la tortilla
más grande, a la mejor presentada y a la más rica.
Por otra parte, el grupo musical zornotzarra “Blanco y en botella” ha ganado el premio para
grabar un video clip. Leire, la segunda clasificada, cederá el concierto de fiestas a los Dirty
Ryders.
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EL RESTAURANTE AZURMENDI,
DE ENEKO ATXA,
el mejor restaurante de Europa
El restaurante Azurmendi de Eneko Atxa logra el número 1 en el ranking de mejor restaurante de Europa según la lista Opinionated
about dining, la cual preside el prestigioso crítico gastronómico Steven Plotnicki. Ésta es una lista elaborada desde la valiosa opinión de diversos expertos en la materia procedentes de diferentes países del mundo.
Hay que recordar que Eneko Atxa ostenta 3 estrellas en la Guía Michelín, que Azurmendi está reconocido como el restaurante más sostenible
del mundo, así como otros muchos reconocimientos.

l restaurante Azurmendi, de Eneko Atxa, es el mejor restaurante de Europa del
año 2015, según ha anunciado Steve Plotnicki, creador de la guía OAD (Opinionated About Dining), uno de los índices de calificación de restaurantes más prestigioso del mundo.

E

Azurmendi, que cuenta con tres estrellas Michelin, encabeza la lista de los cien mejores establecimientos de Europa que se ha hecho pública este mes. Pionero de la moderna cocina vasca y adalid de la sostenibilidad, Azurmendi (Larrabetzu), sube 18 posiciones en el "ranking" para llegar al número uno, destronando así a In de Wulf (Dranouter, Bélgica), que pasa a ocupar el cuarto lugar.
Según esta clasificación, el asador Etxebarri, de Axpe, que dirige Victor Arguinzoniz,
se sitúa como décimo. Entre los 100 restaurantes de la lista figuran también el Arzak
de Juan Mari Arzak, en el 33.
Opinionated About Dining (OAD) es uno de los principales sistemas de calificación de
restaurantes que elabora un grupo de conocedores expertos y altamente capacitados
en artes culinarias que viajan por el mundo para experimentar el arte gastronómico.
Los últimos meses están siendo importantes en cuanto a repercusión y visibilidad pues
hay que recordar que hace tan solo un mes el Azurmendi fue elegido como el tercer
mejor restaurante del mundo según la prestigiosa Elite Traveler estadounidense, y Eneko Atxa fue premiado como el mejor cocinero joven del mundo.

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
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“CHANGEMAKER” SCHOOL
L

ARREA ESKOLAKO ordezkariak, AMARA BERRI IKASTETXEKO irakasle eta ikasleak eta
AMARA BERRI SAREKO beste ikastetxeetako ordezkariak, joan zen igandean Maiatzak 10, Madridera joan ginen ASHOKA-k emandako errekonozimendu eta saria jasotzera.
El pasado 10 de Mayo, representantes de LARREA
ESKOLA junto con profesorado y alumnado del
colegio AMARA BERRI y otros representantes de
la RED de centros Amara Berri, fuimos a Madrid
a recoger el reconocimiento que ASHOKA, la mayor red mundial de emprendedores sociales innovadores nos ha concedido.
ASHOKA es una organización global que busca
y reconoce a los agentes sociales que son capaces
de responder a los cambios que se dan en el mundo, personas y entidades “changemakers”. En el
ámbito educativo, buscan y reconocen escuelas
capaces de preparar a los niños y niñas para prosperar en un mundo en cambio constante, en las
que se trabaje la empatía, el trabajo en equipo
o la creatividad.

Gaitasun guzti hauek Amara Berri sistema dugun
19 ikastetxeetan lantzen dira: adin nahasketa ikas-

geletan, bizi jardueren bidez ikastea kontestuetan, ikasleen antolaketa beraien ordezkariekin, hedabideak lantzea egunero ikastetxean irrati, telebista, prensa,….
En la jornada de Ashoka-Changemaker schools celebrada en el
centro cultural Matadero de Madrid se reconoció a Amara Berri,
junto con otros tres centros como
las primeras escuelas changemakers de España.

Ekitaldia benetan polita eta hunkigarria izan zen, bertan jende
ugari batu ginen eta ASHOKAko na-

zioarteko eta Espainako arduradunez gain, hezkuntza munduko hainbat lagun eta lankide : Loli
Anaut Amara Berri sistemaren sortzailea, sareko zuzendari, irakasle, ikasle eta gurasoak, hezkuntza saileko ordezkariak, Berritzeguneetako aholkulariak,…Egun honetan ere umeak izan ziren protagonista nagusi: saioa grabatuz, elkarrizketak eginez eta ikastetxearen aurkezle izanik.
Si os interesa saber y ver más, podeís entrar en
nuestra página web: www.amorebieta-larrea.org.

Ekitaldi honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue
eta informazio eta irudi gehiago ikusi, gure eskolako web orrian izango duzue aukera:

www.amorebietalarrea.hezkuntza.net.
RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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a
/dí es
€
65 €/m
50
1.8

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

MIGUEL RODRÍGUEZ
en la TITAN DESERT 2015
o siempre se puede escribir sobre la victoria. A veces hay que hablar de fracasos. Y en el caso que nos ocupa vamos a hablar de una de esas situaciones que hacen que los deportistas se superen
ante la adversidad, de una ilusión truncada y de
una promesa incumplida.

N

Miguel Rodríguez había entrenado y planificado minuciosamente la TITAN DESERT 2015, una
durísima prueba de bicis de montaña que se desarrolla en Marruecos. Logró varios patrocinadores a los que colocó en su maillot: (Loann, Aguirre, El Cojo, Laurok, Tourline Express e Hilero Zornotzan). Se despidió de ellos y voló a Marruecos.
En la primera etapa, la más larga y dura, salió
con los más de 600 participantes. En el kilómetro 5 se produjo una montonera y voló por los aires. Cayó con una mano y se rompió el metacarpiano. Dolorido y maltrecho se montó de nue-

vo en la bici y logró terminar la etapa de 115 kilómetros dentro del tiempo establecido. “No sé
ni cómo pude aguantar el dolor de la mano. Sólo
quería terminar la etapa y realizar una cura para
seguir, pero el servicio médico comprobó que había una rotura y no me dejó continuar”.
Ahora el dolor de Miguel era mayor porque tenía que renunciar a su sueño por culpa de una
caída. Porque no podía cumplir la promesa que
le hizo a su padre, recién fallecido. Pero entonces comenzó a pensar en la siguiente edición,

en superar esa adversidad, en pensar en positivo y aprender del fracaso. En asimilar la experiencia y convertirla en motor de sus próximas
pedaladas. “Me ofrecieron volver a casa pero me
quedé siguiendo la carrera con la organización,
ayudando y animando a Iker Arana, compañero
de Durango. Y desde esa perspectiva he aprendido mucho, porque he visto trucos y detalles que
utilizan corredores expertos en las dunas del desierto, como la disminución de la presión de los
neumáticos. He comprobado que de una buena
navegación con el GPS y una confianza plena en
uno mismo se puede superar a los rivales dando las mismas pedaladas. Una gran cantidad de
detalles que me servirán para el año que viene”.
El calor sofocante, 45º C, el viento y la arena del
desierto son los enemigos a batir en esta prueba. Sólo los auténticos titanes pueden superarla.
Miguel será uno de ellos en 2016.

ZORNOTZAko

BATZOKIA

ZURE
ETXEAN
BEZALA

Menú del día 12 € • Menú fin de semana 18 €
• Carta de raciones y cazuelitas
• Comida para llevar
• Repostería de todo tipo por encargo

Konbenio, 9. Amorebieta-Etxano
Tel.: 946 574 421 www.baibatzokia.com

LUIS URRENGOETXEA KALEA, 12 ZORNOTZA

hilero
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KOLDO ETXEBARRIA
ecientemente Koldo Etxebarria ha recibido
dos premios internacionales.

R

Por un lado el segundo premio en Canada la -FEDERATION OF CANADIAN ARTISTS-en la convocatoria Internacional 2014 en una muestra celebrada
en Canadá en la ciudad de Vancouver.El jurado ha
valorado ha valorado por un lado el concepto de la
obra y la aplicación del 3D como procedimiento pictorico ya que es pionero en el uso pictoricista del
3D.
Por otra parte le han concedido un accesit en el PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA FOCUS-ABENGOA 2014.
Sin duda uno de los premios de pintura mas prestigiosos del estado . Donde se han presentado 475
obras de las cuales 130 han sido extranjeras
La obra premiada se titula :-BELLEZA MAS ALLÁ DE
LAS FORMASEn esta obra plantea una reflexión sobre el espacio metafísico del ser humano. Es la primera vez
que han premiado una obra que no está pintada a
la manera tradicional ya que la técnica utilizada son
las nuevas tecnologías 3D impreso sobre DIVOND
(Aluminio) con tintas pigmentadas.
El pasado lunes fue a Sevilla a recoger el premio
que son 6000 euros de cuantía y el cuadro forma-

rá parte de la coleccion Focus Abengoa. Una de las
colecciones mas importantes de España. Una colección que tiene obra entre otros de Antonio Lopez, Carmen Laffon, Botero y clásicos como Velázquez o Zurbaran.
Estos premios son el termometro de que la obra de
Koldo Etxebarria es universal y de alta calidad ya

que ha interesado a jurados tan antagonicos como
la cultura anglosajona y la cultura mediterranea.

http://www.koldoetxebarria.com/

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

San Miguel eta Sabino Arana tartean. Tel.: 94 630 87 22
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Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

JUAN BARRANCO
“Comencé a tallar madera
porque me dormía en el trabajo”
hora a sus 76 años no tiene problemas en confesar el origen de su afición y mostrar su gran colección de cachavas, botijos, cestas y otros utensilios tallados en
madera. “Yo tenía un problema cuando trabajaba en Alcoa, ya que me dormía
cuando me sentaba. Tenía una máquina a mi cargo y mientras terminaba el proceso, que duraba varias horas, necesitaba algún entretenimiento para no dormirme.
Así que comencé a tallar madera con mi navaja. Incluso el encargado me animó
a ello”, recuerda Juan, natural de Valdepeñas (Jaén).

A

Y hablamos de sus orígenes porque Juan talla hasta los huesos de las aceitunas, un producto muy de su tierra y hace cestas, botijos y bellotas. “Cuando estamos tomando unos vinos, cuenta un amigo suyo, saca la navaja y con
el hueso de una aceituna hace una cestita. Tiene unas manos increíbles”.
Pero su mayor producción y de lo que está más orgulloso es de su colección de cachavas y bastones. Tiene alrededor de 500 empuñaduras
con cabezas de perro, zorros, aves, peces,... tiene una gran variedad y
no quiere desprenderse de ninguna. “Es que me da pena. Son parte de
mí. No puedo desprenderme de ellas, me daría una gran pena”.
Juan dispone de varias navajas, gubias y otras pequeñas herramientas.
Es autodidacta y trabaja con diferentes maderas, pero sobre todo fresno, nogal y haya. Además de barnizar, pinta algunas de sus creaciones para dotarlas
de mayor realismo.

• 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

hilero
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IRABAZLEEN LEHIA-TORNEO DE CAMPEONES / LA CHAMPIONS LEAGUE DE LAS BANDAS CALLEJERAS
aizetara 2015 se celebrará durante los días 19, 20 y 21 de junio. Y
con motivo del 10 aniversario del exitoso festival de bandas callejeras
de Amorebieta-Etxano, los organizadores han apostado por enfrentar
a todos los ganadores de las ediciones anteriores para deleite de todos
los aficionados. Será un Torneo de Campeones, la Champions League de
las bandas callejeras.

H

Nuestro pueblo se ha convertido ya en un referente internacional de la
música callejera y no hay mejor manera de celebrar la décima edición que
con un reencuentro musical con todas estas estupendas bandas y músicos. Estos son los participantes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LA BANDA DE LA MARIA, (España) Ganadores 2006
NO WATER PLEASE (Francia) 2007
MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia) 2008
LA FANFARE EN PETARD (Francia) 2009
WHAT CHEER? BRIGADE (EEUU) 2010
FUNKY STYLE BRASS (Francia) 2011
OOMPAH BRASS (UK) 2012
LE BUS ROUGE (Francia) 2013
PERHAPS CONTRAPTION (London UK) 2014

JAN ALAI 2015 Zornotzan

BOROA JATETXEA

GU GEU JATETXEA

AUTZAGANE JATETXEA

IZARO JATETXEA

ATERPE BAR

PROPI ERRETEGIA

GAIN GANE MERENDERO

JAUREGIBARRIA JATETXEA

LARRAKO BAR

HARRISON ETXEA HOTEL

VINTAGE

AUZOKOA JATETXEA

LEKU BERRI JATETXEA

TOMASA BAR

URTZA TABERNA

HITZAK TABERNA

POZU´S

FAR-FAR TABERNA

NEW CASTLE CAFÉ

PATXI TABERNA

BRASIL BAR

ZUBIONDO

LA VIÑA BAR

VENECIA CAFETERÍA

KILIMA CAFETERÍA

GAU-TXORI CAFETRÍA

AMETS TABERNA

LUXURY CAFÉ

SALTXA TABERNA

IDOIA KEBAB BAR

IRUÑA CAFÉ

IPAR AIZEA

HOGAN´S IRISH TAVERN

LAMIXE

KAITANA II

JAN ALAI 2015 Zornotzan

ALAMBIQUE

JAN ALAI 2015 Zornotzan

GARAMENDI BAR

ATERPE POLITENA SALÓN DE JUEGO BATZOKIA

EL COJO RESTAURANTE

SINGING MUNCH

KONBENIO HOTEL

ANKORA BAR

KAITANA I

NAHIKARI TABERNA

BASAJAUN JATETXEA

GERALEKU CAFETERÍA

KEBAR!

URANGA TABERNA

JAVI BAR

IRU ARRI KAFETEGIA

BEREZI CAFETERÍA

IBAIZABAL BODEGUILLA

NILO BAR

BERBALDIAK
Mikel Inunziagaren
kantaldia

UDABERRIKO
IBILALDIAK
aiatzean amaitu
dira Ametxeko
euskara zerbitzuak udaberrian antolatu
dituen ibilaldiak. Horietako hiru umeekin egindako irteerak izan dira,
Ibilaldiak familian programari dagozkionak, eta
lau nagusiei zuzenduta,
Ibiliaz ezagutu programa
barrukoak. Parte hartu dutenek, gidari euskaldunek
lagunduta, hainbat paraje
ezagutzeko eta euskaraz
egiteko aukera izan dute.
Aurtengo udaberrian Ubide inguruetan eta Gorbeiako magaletan zehar ibili dira gure ibiltunak, bidean zuhaitzetako etxeen sekretuak ikasi dituzte; haitzuloak,
pagadiak eta ur-jauzi zoragarriak ikusi dituzte.

M

014/2015 ikasturteko BERBALDIAK
programa amaitutzat joko dugu datorren ekainean, eta urtero bezala
amaiera ekitaldi bat antolatuko da. Aurreko
bi ikasturteotan egin dugun moduan Harrison hoteleko pergolan izango da, ekainaren 5ean, arratsaldeko 18:00etan. Ekitaldiaren protagonistak, Berbaldietan parte hartu duten berbakideez eta berbalagunez aparte, ikasturtea euskara lantzen
eman duzuen guztiok izango zarete. Jakina, ohiko moduan, gonbidatu berezia izango dugu, eta aurtengoan Mikel Inunziaga
izango dugu protagonista nagusi; beraz, hurreratzen zareten guztiok haren musika eta
kantekin gozatzeko aukera izango duzue.

2

Horrez gain, baliteke sorpresatxoren bat izatea. Azkenik, gauzak behar den moduan egiteko eta pintxo-poteari ganoraz aurre egiteko: lunch-a.

Irailean, berriz ere, ekingo diogu bideari; lehenengo, herriko baselizen arteko ibilbidea osotzeko hiru irtenalditan; geroago, urria eta
azaroan, udagoieneko koloreak miresteko. Beti ere, ogitartekoa motxilan eta euskara mingainean.

Nahikoa arrazoi eman dizuegu bertaratu zaitezten, ezta?

s
Abierto todos los día
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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R.P.S. 65/12

Hnos. Román Olazar

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

TEJERA

Udala >>
ras la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, la comisión de Acción
Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano decidió el pasado
6 de mayo por unanimidad donar un total de 20.000 euros a los afectados por el terremoto de Nepal.

T

El dinero será gestionado por la Cruz Roja para que puedan dotar de alimentos, agua potable y otras necesidades básicas a miles de personas
afectadas que necesitan cubrirlas de manera urgente.

e ha llevado a cabo una reordenación urbanística de la parcela de equipamiento en el polígono Biarritz y se ha modificado la delimitación de la zona industrial, de modo esa parcela se destina ahora a zona verde y equipamiento, al tiempo que
se incorpora al entorno de la rotonda de Zubipunte. Las zonas verdes tienen una superficie aproximada de 2.200 m2 y se instalarán 15 plazas de aparcamiento en línea. La puerta actual que delimita el acceso al polígono será trasladada hacia el interior. En
esa parcela de equipamiento propiedad municipal se ha venido
realizando un uso de almacenaje de material de obra, pero últimamente había derivado en uso de escombrera.

S

Asimismo, en el tramo que transcurre desde la rotonda de Zubipunte hasta Astepe se han realizado trabajos de saneamiento del
camino, se ha procedido a cambiar la iluminación y se pintará un
mural gigante en el muro que protege del monte contiguo, que
también será talado para dar mayor iluminación a la zona.
Las inversiones realizadas tienen un coste de 100.000 euros.

Según los últimos datos del gobierno nepalí, 290.800 construcciones privadas habían quedado totalmente destruidas debido al terremoto del 25
de abril y otros 251.800 edificios han logrado aguantar, aunque presentan daños parciales en sus estructuras.

20.000 € AYUDA A NEPAL

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• 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.

Telf.: 94 630 88 21

hilero
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Udala >>

ARRANCA LA TERCERA FASE DE LA
URBANIZACIÓN DE BETARRAGANE

ZUBIAUR MUSIKA
ESKOLA

• La obra, que cuenta con un presupuesto
de unos 800.000 euros y se prolongará durante cinco meses, dará continuidad así
al nuevo “ensanche” de Amorebieta

ximada de 8.000 m². También se dará acceso a
la parcela con una futura superficie aproximada de 3.600m² que continuará con el vial ejecutado en las fases anteriores.

• Supondrá la prolongación de la calle Urgozo, así como una ampliación de las zonas verdes, del txakurgune, del bidegorri y de nuevos aparcamiento, entre
otros

De la misma forma, supondrá una ampliación de
las zonas verdes, en 6.000 m², que ampliarán el
Txakurgune recién inaugurado. También se ejecutarán 1.000 m² para tráfico rodado, habilitando
18 plazas de aparcamientos, de las cuales una
será para discapacitados. El bidegorri ya existente
también continuará, con 180 m² más, y las aceras con 800 m². En cuanto al arbolado se plantarán robles y liquidámbar.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzará la tercera fase de urbanización de Betarragane, que incluirá la prolongación de la calle Urgozo, así como una ampliación de las zonas verdes, del bidegorri y de nuevos aparcamientos, entre otros.
La obra, que cuenta con un presupuesto de unos
800.000 euros y se prolongará durante cinco meses, dará continuidad así a esta nueva zona que
se ha reformado y renovado en los últimos años
para un mayor use y disfrute de este espacio por
parte de todos los zornotzarras.
Concretamente supondrá la prolongación de la
calle Urgozo, actuando sobre una superficie apro-

La fase anterior de la urbanización de Betarragane finalizó hace ahora aproximadamente un
año. Ésta supuso una renovación integral de la
zona, con 8.500 metros cuadrados nuevos en aceras y zonas peatonales, 1.100 metros cuadrados
de bidegorri, 5.000 metros cuadrados de viales
y zonas rodadas para vehículos y más de 10.000
metros cuadrados de zonas verdes. Además se
colocaron cerca de un kilómetro de pantallas
acústicas para aislar de los ruidos de la autopista
y de la N634.

Nire Lehenengo Kontzertua
(Eszenatoki baten lehenengo aldiz joten duten ikasleak)
Maiatzak 27,asteazkena, 19:00etan Zornotza
Aretoan
Perkusioa eta Koruak
Ekainak 11, osteguna, 19:00etan Zornotza Aretoan
Pop-Rock Kontzertua
Ekainak 13, larunbata, 18:00etan Zubiondo
Plazan
Dantza (Klasikoa, Sormenezkoa eta HipHop/Funky)
Ekainak 16, asteartea, 19:00etan Zornotza
Aretoan
Txiki Jaia
(4-7 urteko ikasleen erakustaldia)
Ekainak 18, osteguna, 18:00etan Zelaietako
Frontoian

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
■ Hogar
Etxebizitza
■ Pyme
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔ Gran

variedad de Pizzas Artesanas
combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔ Platos

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

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

100 años Amama
o he visto cosas que vosotros no creeríais. Amorebieta-Etxano antes de ser
camino de otras tierras y destino de muchas gentes. Caseríos dispersos, pero de origen común. He visto naves atacar tierras en
llamas más allá de Bizkargi y bombas que caían como rayos C en la puerta de Durango. Fue
hace tiempo. Cuando todo era gris. Pero lo recuerdo. Porque guardo ese tiempo. En cada
Leonor Antxia
retina. En cada poro. El 10 de mayo de 2015
he cumplido 100 años. Un siglo, que se me ha pasado como un día corto de invierno. Nací en plena Guerra Mundial, cuando no sabíamos lo que significaba mundial, pero sabíamos de guerras. Y vivimos después una Civil y el adiós de mis hermanos en un mundo llamado Euskal-Herria. He enterrado a mi sangre, que es como
morir en vida, y he visto nacer a las nuevas generaciones. Por eso seguí adelante. Y todas esos momentos no se perderán como lágrimas en la lluvia, porque no
hay lluvia para tanto recuerdo. Por eso quiero
seguir viviendo un minuto más. Un día más. Un
año más. Soy Leonor Antxia Mendiola. De Boroa.
De Zornotza. De Amorebieta. Una superviviente.
Una centenaria. Y no se
tú, pero yo pienso seguir
viviendo. Porque, para
morir y pagar siempre hay
tiempo.

Y

Jon Uriarte

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta

☎

hilero
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ZORNOTZAKO 4 1/2KO TXAPELKETA
morebieta-Etxanoko "LAGUN ONAK PILOTA
ELKARTEAK" pilotak duen herri kirol eta gertutasun kutsua ahalbidetzen duen txapelketa martxan jarriko du. Gaur eguneko
aisialdi eta kirol jardueren eskeintzen artean, pilotak bere garrantzia duela erakutsi behar du eta horretan ahaleginduko gara.
Euskal Herriko pilota txapelketen egutegiaren barruan kokatuko da "ZORNOTZAKO 4 1/2ko TXAPELKETA" non momentuko pilotari onenek parte hartuko duten, pilotazaleon gaozamenerako.

A

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA
Aspalditik euskal pilotarekin eta bere sustapenarekin
hartuta daukan konpromezuarekin jarraituz, Amorebieta-Etxanoko udalak bere baitan dituen Amorebieta IV eta Eubako frontoietan hartuko ditu txapelketako partiduak.

ETB 4
Telebista publikoak ere gure kirola zabaltzeaz duen
konpromezuarekin jarraituko du.
ETB 4ko kamarek Kadete eta Jubenil mailako finalak eskeiniko dituzte.

TXAPELKETA
Zornotzako 4 1/2ko txapelketa KADETE eta GAZTE mailan jokatuko da.
Euskal Herriko lurralde guztietara eta Inguruetako lurraldeetara zabalik
egongo den txapelketa pribatua izango da.
Guztira: 60 pilotari maila bakoitzeko

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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III Concurso de escaparates Bono Denda Udaberria-Primavera
con motivos musicales
Ahorra 10€ en tus compras! Compra tu Bono Denda en los cajeros multiesde Dendariak como en años anteriores, coincidiendo con el Haizetara, estamos organizando el concurso de escaparates con motivos musicales para todos nuestros asociados. Las fechas de exhibición de los escaparates será del 11 al 21 de junio, y el día 22 se sabrán los ganadores
antes de la entrega de premios del Haizetara. El mejor escaparate recibirá 600€, el segundo 300€ y el tercero 100€.

D

El ganador se elegirá mediante la votación de un jurado técnico y la votación popular, que podrá hacerlo mediante el voto de papel que recogerán
en los establecimientos participantes y por Facebook. Las bases se pueden
consultar en la www.dendariak.com. Entre todos los votantes se sortearán
10 vales de 20€ (30€ en el caso de ser en un establecimiento participante) para gastar en los establecimientos asociados a Dendariak.
Animamos a todos los asociados a participar (fecha límite de inscripción el
27 de mayo) y vestir sus establecimientos con las mejores galas en estas
fechas que viene tanta gente al municipio.

Pañuelos del Athletic
urante la semana previa a la final de la copa del Rey que jugará el Athletic, los comercios asociados a Dendariak repartirán un total de 3.000
pañuelos entre los clientes que realicen una compra o consumición en esos
días.

D

¡

servicios de la BBK o en la web de Cecobi por 40€ y haz una compra por
un valor de 50€ en los comercios adheridos a la campaña. La campaña está
en vigor hasta el 30 junio. Se pueden adquirir un máximo de 2 bonos por cada
tarjeta, pero solo se puede utilizar un bono por compra. Han puesto a laventa un total de 15.000 bonos.

Ganadores/as de la campaña
del Día de la Madre
l pasado 3 de mayo finalizó con
gran éxito la campaña organizada para celebrar el día de la
madre. En la página web de Dendariak www.dendariak.com podéis consultar el listado de ganadores. Os recordamos que nos
busquéis en Facebook para estar
al día de las últimas noticias de
Dendariak.

E

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

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

hilero

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

Udabarri

Folklorea
F

olklorea gizarte bat definitzerako orduan funtsezko ezaugarria da, eta euskal dantzak, belaunaldiz belaunaldi
urte eta mendeetan zehar gorde direnak,
horren lekuko dira. Euskal dantzetan era
guztietako eragin eta nahasteak aurki daitezke, izan ere, dantza tradizionala gizarte
bizitza, bizitza erlijioso eta ludikoaren zati
garrantzitsua izan da Euskal Herrian.
Euskal dantzetako asko etenik gabe plazaratu dira azken 400 urteotan, batez ere
festa edo ospakizun erlijioso ezberdinetan. Beste batzuk, ordea, zaharragoak dira,
XVIII. mendekoak. Eta badira denboraren
poderioz indarra galtzen joan diren dantzak ere, gerora desagertu direnak.
Garai batean gizonezkoak ziren dantzatzen
zutenak. Gaur egun, ordea, Euskal Herriko dantza taldeetan dantzari gehienak
emakumezkoak dira. Urteetan zehar galdu diren zenbait dantza ere emakumezkoei esker berreskuratu dira, esaterako Eltziego dantza.
Herriko jaietan, auzokoetan zein leku
pribatuetan dantza folklorikoak, tradizionalak, herrikoiak, ludikoak, erlijiosoak
eta abar egiten dira. Dantza hauek, oro
har, melodia jakin baten soinuarekin irudikatzen diren gorputz-adierazpen erritmikoak dira.

XX. mendearen lehendabiziko herenean
dantza tradizionalak indarra hartzen joango
dira. Horrela, Euskal Herriko hiri garrantzitsuenetan, apurka-apurka dantza taldeak sortuko dira eta euren artean topaketa eta agerraldi handiak antolatuko
dituzte.
Gerra zibilak, ordea, euskal bizitza kulturalaren zati handi bat isilarazi eta desagerrarazi egingo du. Frankoren jazarpenaren ondorioz, euskal folklorea talde gutxi batzuen esku geratuko da, mundu landatarrean, batez ere.
Aurrerantzean ez hirietan bakarrik, herrietan ere pixkanaka taldeak sortuz joango
dira. Hala, horien arteko harremanak indartzen hasiko dira, eta gainera, talde bakoitzaren ezagupenak elkartrukatu dituzte: Folklorearen inguruko ikerketak
egingo dituzte, egun bereziak antolatuko
dituzte (Dantzari Txiki Eguna), erakunde
iraunkorrak sortu dira (Euskal Dantzarien
Batzarra), aldizkarien bidez dantzen inguruko idatziak argitara emango dituzte
(Dantzariak aldizkaria)... Azken finean, dantza indar handia hartzen hasiko da Euskal Herri osoan.
Gaur egun, Euskal Herri osoan 250etik
gora dantza talde daude. Bizkaia da talde gehien biltzen dituen lurraldea.

Zornotzako jokalari bi txapeldunak
palan gomazko pilotarekin

Paleta Goma Mutilak 22 Azpitik / Paleta Goma Masculina Sub
22 BIZKAIA (Diego--Mikel Artaraz) 25--10 ARABA (Fanega-Garro)
Paleta Goma Mutilak Nagusiak /Paleta Goma Masculina Senior GIPUZKOA (Endika Ramos-Xabi Huegun) 19--25 BIZKAIA (Jon
Arriaga--Unda)

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Clínica dental IZA
Hortz klinika
Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

w w w. a m o r e b i e t a . c

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

om

hilero
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Talleres L. Atutxa

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zornotzan

Azurmendi

el mejor restaurante
de Europa

hilero
zornotzan

eaj-pnv.eus

26 |

hilero

2015eko maiatza 280

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

