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X. Haizetara 
Perhaps Contraption

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/HileroZornotzanJunio2015.pdf
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� Francois Piriou premio al mejor instrumentista, y 
The Water Cheer premio del público

� El  alcalde Andoni Agirrebeitia y el presidente del jurado José Miguel López entregan el premio

La 10ª edición de Haizetara ha
sido la de mayor nivel musical,
ya que han participado los

ganadores de las 9 ediciones an-
teriores, y la de mayor participa-
ción popular, ya que tanto el vier-
nes como el sábado, las calles de
Amorebieta estuvieron inundadas
por vecinos y visitantes. Este año
el primer premio de 12.000 euros
ha sido para la banda londinense
Perhaps Contraption, que ya ga-
naron en 2014.

El premio del público de 5.000
euros ha sido para los america-
nos The Water Cheer? Brigade. Y
el premio al mejor instrumentista
para Francois Piriou de la banda
francesa No Water Please.

C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta 94 601 86 57

Complementos

Cosmética

Estética

Masajes

Acupuntura Idoia

HAIZETARA 2015

PERHAPS CONTRAPTION
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� Muchos asistentes quisieron fotografiarse con la banda norteamericana gana-

dora del premio del público

Concurso de escaparates Dendariak
Joyería Aitor, Stoner y Men´s han sido los ganadores del concurso de
escaparates de Dendariak. “Este año hemos celebrado la tercera edi-
ción del Concurso de Escaparates con Motivos Musicales, hacién-
dolo coincidir con el día de la música (21 de junio) y el festival
Haizetara, en el que han participado 11 comercios: Bicis Cañas Bizi,
Calzados Arri, Intelek, Joyería Aitor, Men’s, Mercería Ana, Ponpak,
Sirun Xl, Stoner, Tipi-Tapa y Tres. En esta edición los escaparates han
sorprendido ya que son muy diferentes entre sí. Si queréis ver las
fotos de todos los escaparates que han participado buscarnos en Fa-
cebook como Dendariak y allí encontraréis un álbum una vez termi-
nado el concurso.

La banda londinense
gana la X edición de
Haizetara



URTZA TABERNA Y EL HOTEL HARRISON   
se hacen con los premios de “JAN ALAI 2015”
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- “Zaku de rabo con dulce de membrillo sobre
crema de patata con manzana al aliño de su
jugo” de HHOTEL HARRISON ETXEA se ha lle-
vado el premio al mejor pintxo popular

– “Mejillones en lata” de UURTZA Taberna se
ha llevado el premio al pintxo más innovador

– MMikel de Propi Erretegia ha sido premiado
como mejor camarero por su profesionalidad

– También ha habido un reconocimiento a los
Pintxolaris que han sido los encargados de sa-
car de la urna la tarjeta ganadora del sorteo de
500 euros que ha correspondido a PPadraig To-
bin.

– Y han ganado también un vale de Dendariak
de 100 euros en pintxos: XXabier Elorriaga, Car-
los Ignacio Gastón, Ibon Goikoetxea, Iñaki
González y Fernando Castillo.

– El Consistorio quiere agradecer la altísima par-
ticipación ciudadana ya que se han vendido más
de 558.000 pintxos.

El pintxo “Mejillones en lata” de Urtza Taber-
na ha sido seleccionado por el jurado como el
pintxo más innovador de la cuarta edición de

“Zornotzan Jan Alai”. El premio consta de
1.000€ en metálico, placa y txapela acredita-
tiva. El jurado ha estado compuesto por Juan-
txu Larruzea, Leonor Ibiñaga, Zigor Iturrieta y Mi-
kel Alonso.

En cuanto al mejor pintxo popular, que se vota
entre todos los ciudadanos que han participa-
do en el concurso, (ha habido 2.019 votos) ha
correspondido al “Zaku de rabo con dulce de
membrillo sobre crema de patata con manza-
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M. A. Agirre Zugazagoitia
Odontóloga

Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

� El equipo del Hotel Harrison celebra el premio al mejor pintxo popular.



na al aliño de su jugo”, de HOTEL HARRISON ETXEA . El
premio consta de 1.000€ en metálico, placa y txapela acre-
ditativa.

De esta votación, también se ha elaborado una lista con
el Top Ten de los pintxos presentados a concurso. Ha sido
el siguiente:
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1.- HOTEL HARRISON

2.- POZU´S

3.- GU GEU

4.- PROPI

5.- BOROA

6.- URANGA

7.- BEREZI

8.- URTZA

9.- ANKORA

10.- ATERPE

Top Ten 2015
� El equipo de Urtza taberna y Propi erretegia



XII HERRI LASTERKETA
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Hilaren 13an Zubiondo parke inguruan egindako XII Herri Lasterketak
aurre egin behar izan zion eguraldiaren prebisioari eta eskola ta
ikastolen jaiei, izan ere, ume gutxi izan ziren, tamalez, Larrako es-

kola eta Andra  Mari Ikastolako jaiak bait ziren. Hala ere, hurbildu zire-
nek oso ondo pasatu zuten. Nagusien lasterketan, 7,5 kilometrokoan, Iraia
Garcia izan zen lehen emakumea,jarraian Samira Ahbduche eta hiruga-
rrena Maider de la Fuente. Gizonezkoan berriz, marrokiarrak nagusi izan
ziren:Youssef Fathi, Driss Bensaid eta Ismail Razga.

� Iraia Garcia eta Youssef Fathi izan dira garaileak



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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http://www.azurmendi.biz


¿Qué es el suelo pélvico?

Es un conjunto de músculos alojados en la zona
inferior de la pelvis, entre el coxis y el pubis,
que tienen diferentes funciones: de continencia
(ayuda a evitar fugas de orina, heces o gases),
sexual (mejora la percepción sexual), repro-
ductivo (última puerta por la que pasa el bebé
y además actúa junto al útero para ayudar a
expulsarlo) y de sostén (sujeta las diferentes
vísceras pélvicas).

¿Qué patologías se pueden encontrar?

- Órganos: caídas de útero, recto, vejiga, ure-
tra o intestinos

- Incontinencias: orina, heces y/o gases

- Dolores crónicos de la pélvis

- Post-cirugía: próstata, recto, vejiga, útero,
etc, consecuencias del parto como episio-
to-mías o desgarros

- Dolores reflejos a nivel lumbar derivados por
un problema de ésta musculatura

- Estreñimiento

- Dolores menstruales

- Alteraciones de la estática pélvica: sacro,
coxis, ilíacos

- Problemas sexuales: vaginismo, dispareu-
nia

¿Qué puede hacer la fisioterapia especia-
lizada de SENDATZE FISIOTERAPIA Y OS-
TEOPATÍA en este campo?

Se pueden resolver, de manera definitiva, al-
gunas de las patologías anteriormente descri-
tas o, en su defecto, mejorar la calidad de vida
a través de determinadas técnicas manuales
y ayudas externas como la electroestimulación
y/o biofeedback.

¿En qué beneficia a la mujer embarazada
la fisioterapia de suelo pélvico?

El suelo pélvico juega un papel importante en
la fase reproductiva ya que es la última puer-
ta que franquea el bebé al nacer. Además tra-
baja en conjunto con las contracciones del úte-
ro en la fase del expulsivo. 

El trabajo del suelo pélvico en las últimas se-
manas del embarazo con masajes (internos y
externos, incluso con la utilización de apara-
tos específicos como el Epino) ayuda a preparar
y elastifica la musculatura de la embarazada
en la búsqueda de un parto más natural. Gra-
cias a la fisioterapia de suelo pélvico también
se consigue reducir la ansiedad en la fase fi-
nal del parto con el objetivo de reducir los ca-
sos de episiotomía y/o desgarros durante la
fase del expulsivo.

¿Donde se pueden realizar este tipo de tra-
tamientos?

En SSENDATZE FISIOTERAPIA Y OSTEOPA-

TÍA existe una unidad de suelo pélvico dirigida
por la fisioterapeuta Saioa Calles, especiali-
zada en obstetricia y uroginecología. Dicha clí-
nica se encuentra en la calle Anboto 3 de Amo-
rebieta.

En esta clínica de fisioterapia además de tra-
bajar diferentes aspectos estructurales como
dolores de espalda, fracturas, esguinces,
combinados con tratamientos de osteopatía
estructural, craneal y visceral y disfunciones
del suelo pélvico, se realiza un trabajo ex-
haustivo con la embarazada mejorando pa-
tologías comunes durante esta fase de su vida
como alteraciones de la columna, ciáticas, al-
teraciones del túnel carpiano, etc.

Además, también se realizan tanto clases gru-
pales como individuales de preparación al par-
to, postparto y Gimnasia Abdominal Hipo-
presiva, ésta última gimnasia dirigida a todo
tipo de personas con un diagnóstico previo en
la consulta, ya que existen contraindicaciones
para su práctica. 

FISIOTERAPIA DEL SUELO PÉLVICO 
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Saioa Calles

c/ Anboto 3 
Tel.: 652 748 710
AMOREBIETA-ETXANO

Nuevo menú 
fin de semana

19 €



ZORNOTZAko
BATZOKIA

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

Menú del día 12 € 

• Carta de raciones y cazuelitas 

• Comida para llevar 

• Repostería de todo tipo por encargo

LUIS URRENGOETXEA KALEA, 12 -
ZORNOTZA

ZURE
ETXEAN 
BEZALA

COMO EN
TU CASA

La familia de Jon Idigoras quiere mantener
vivo el recuerdo del que fuera fundador del
sindicato LAB y de Herri Batasuna. En una

comparecencia ante los medios de comunicación
en la que han estado presentes hermanos y so-
brinos de Jon, se ha leído un comunicado en el
que se ha recordado su figura política y también
su vertiente humana. 10 años después de su fa-
llecimiento sus familiares aún se emocionan con
su recuerdo y han solicitado al Ayuntamiento de
Amorebieta el merecido reconocimiento, que a
su juicio, nuestro pueblo debe a Jon Idígoras. Han
afirmado que ese reconocimiento se podría
plasmar con una calle del municipio que lleva-
ra su nombre, el nombre del hijo de Juanita Ge-
rrikabeitia. Esta es la carta que han escrito sus
familiares:

No es fácil plasmar en unas pocas líneas una gran
figura como la de Jon Idigoras. En cualquier caso,
a 5 de junio de 2015, cuando esta semana se
cumplen 10 años desde su fallecimiento, tene-
mos el perfecto pretexto para ssituar la dimen-
sión de este inolvidable zornotzarra en el lu-
gar que se merece.

De familia humilde, a los 14 años comenzó a tra-
bajar como obrero en la metalurgia y pronto co-
noció la cárcel, también el exilio, en la dictadura
franquista. FFormó parte en la fundación del sin-
dicato LAB y de Herri Batasuna. Miembro de
la Mesa Nacional desde 1978 hasta 1995, fue
Parlamentario en la Cámara Vasca entre 1980 y
1984, y Diputado del Congreso por Bizkaia en
1986, 1989 y 1993.

Todos recordamos que Jon Idigoras estaba en-
tre quienes cantando ‘Eusko Gudariak’ inte-
rrumpieron el ddiscurso del Rey de España Juan
Carlos de Borbón en la Casa de Juntas de Ger-
nika.

Fue portavoz de la Izquierda Abertzale durante
muchos años y vivió de primera mano eel aten-
tado del 20 de noviembre de 1989 en Madrid,
donde Josu Muguruza fue asesinado e Iñaki Es-
naola resultó gravemente herido, aunque Jon,
por suerte, salió ileso.

En 1997 fue encarcelado por formar parte de la
Mesa Nacional de Herri Batasuna y obtuvo la li-
bertad provisional por padecer una grave en-
fermedad.

En 1999 plasmó sus memorias en un libro, bajo
el título ‘El hijo de Juanita Gerrikabeitia‘.

Durante sus últimos años de vida fue conside-
rado un “histórico” de la Izquierda Abertzale. SSu
última aparición pública fue en Donostia, en
el mitin celebrado el 14 de noviembre de 2004,
donde dio su apoyo a la propuesta de paz que
presentaba Arnaldo Otegi, conocida como ‘Ano-
etako Proposamena’.

Tras estas pequeñas pinceladas a su vida, ni qué
decir tiene que Jon Idigoras ddedicó su vida en-
tera, en cuerpo y alma, con total honestidad por
la libertad de Euskal Herria, y que tenía la per-
manencia de la identidad de nuestro Pueblo como
principio, meta y sueño.

Pero todos los que le rodeábamos sabemos que
detrás del recorrido sindicalista y político de Jon
Idigoras, había una persona íntegra, familiar, com-
pañero, querido amigo, aapreciado por gente de
todo tipo, vecino, cercano, que perdurará en el
recuerdo del corazón de los zornotzarras y de to-
dos los vascos.

Jon, has hecho historia, y tanto los zornotzarras
como tu familia y todas las euskaldunes estamos
orgullosos de ti.

Nosotras, como sus familiares que somos, sso-
licitamos al Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano el merecido reconocimiento a Jon Idi-
goras.

JON IDIGORAS
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La familia de Jon Idigoras pide al Ayuntamiento 
un reconocimiento en el 10º aniversario de su fallecimiento
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El viernes 12 de junio se celebró un con-
cierto benéfico para recaudar dinero
para los afectados por el terremoto de

Nepal. El alpinista Alex Txikon, a través de un
video, y varias fotografías de la catástrofe sir-
vieron para poner en situación y emocionar
a los asistentes que abarrotaron la parroquia
Santa María y  donaron varios cientos de eu-
ros. El coro de los padres y madres de la Ikas-
tola Andra Mari arrancó los primeros aplau-
sos con canciones de Benito Lertxundi, como
“Lau Teilatu gainean”.

Luego, el pianista Josep Buforn acompañó al
tenor zornotzarra Beñat Egiarte, que puso al
público en pie con “O sole mío”. Tras el sor-
teo de los regalos donados por comerciantes,
empresas, deportistas, cocineros, entidades
deportivas y personalidades de Amorebieta,
la segunda parte de la gala estuvo marcada
de nuevo por el tenor zornotzarra, que cantó
un “Granada” espectacular. Para finalizar, el
coro Xuxurlariak puso el punto final al con-
cierto. Un evento benéfico bien organizado y
muy aplaudido por los asistentes.

CONCIERTO BENÉFICO NEPAL
Se han recaudado 5.000 euros

� El pianista Josep Buforn y el tenor zornotzarra

Beñat Egiarte

� Todos los participantes en el concierto benéfico
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Udala  >>

Un jurado compuesto por arquitectos de re-
conocido prestigio como Jorge Mallaragay,
Luis Mª Uriarte y Eider Galarza, arquitecta mu-

nicipal, ha elegido la propuesta denominada “Con-
trapunto” del arquitecto catalán Javier de las He-
ras para la construcción de la futura Escuela de Mú-
sica, que se ubicará en la calle Txiki Otaegi, jun-
to al centro Zelaieta. Un total de 39 estudios de ar-
quitectura se presentaron a este concurso.

Jorge Mallagaray, quien diseñó precisamente
este centro, ha afirmado que el mérito del proyecto
premiado es que sabe coexistir con personalidad
propia y se trata de un edificio que seguirá haciendo
pueblo”. Eider Galarza señaló que “la proporción
entre todos los elementos y el diseño de un patio
interior  ha decantado la balanza para elegir este
diseño entre todas las propuestas presentadas. El
Director de la Escuela de Música, Ruper Lekue, se
mostró muy satisfecho al comprobar que los más
de 450 alumnos de Zubiaur Musika Eskola podrán
disponer de un centro excepcional. El alcalde en
funciones, David Latxaga, dijo que “se trata de un
proyecto completo que facilita la apertura de Txi-
ki Otaegi, con un edifico sostenible”.

Javier de las Heras agradeció “al Ayuntamiento de
Amorebieta el haber organizado un concurso
abierto con un jurado prestigioso y sensible. La es-
trategia era separar los dos edificios, con un pro-

yecto que dialoga con la octogonalidad y la geo-
metría. El objetivo era recuperar la calle con la fa-
chada principal hacia Txiki Otaegi, con una forma
ingrávida, con un porche o  soportal. La propia es-
tructura del edificio de acero galvanizado hace de
fachada y da una apariencia de edificio volado, un
contrapunto al actual”.

Edificio sostenible
La propuesta para el nuevo edificio será una
construcción singular y reconocible que comple-
mentará al actual Zelaieta Zentroa y facilitará el
acceso a la calle Txiki Otaegi. Se construirá con una
separación respecto a éste creando así un patio en
la planta baja y un hueco libre en el resto de las
plantas. La propuesta ubica en la planta baja las
estancias más públicas. El resto del edificio esta-
rá formado por un prisma de tres plantas. Plantas
compactas que buscarán el mayor aprovechamiento
de la superficie disponible. Se construiría además
una escalera fuera de este prisma con un cristal que
dote de gran transparencia y luz al edificio, desde
la cual el usuario se podrá asomar al Parque Ze-
laieta.

La propuesta ganadora plantea que todos los ma-
teriales utilizados para la construcción del edificio
sean renovables y reciclables. Asimismo, que se
tengan en cuenta otros aspectos para garantizar
la sostenibilidad del edificio y el máximo respec-
to al medio ambiente: Se podrían instalar  tem-
porizadores y dobles descargas para el agua y se
controlaría el consumo a través de un sistema de
Gestión Técnica Descentralizada; la propuesta in-

cluye una caldera de biomasa, sistemas pasivos de
ventilación natural en cubierta, una buena ilumi-
nación natural, sistemas de alumbrado de alto ren-
dimiento o equipos eficientes de climatización, en-
tre otros. 

En la misma línea, la propuesta ganadora incluye
la utilización de materiales con menor impacto am-
biental, el uso de materiales reciclados y recicla-
bles, el uso de materiales locales, maderas de ci-
clo sostenible, aislamientos minerales y vegetales,
pinturas con base acuosa y/o de silicatos, etc. 

Javier de las Heras Solé
Titulado por la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura del Vallés ha participado en el proyec-
to de la Ampliación del Colegio de Arquitectos de
Tarragona, del proyecto para la construcción de una
Mediateca en Mataró y la Ampliación y Reforma
del IES Cap Norfeu en Roses. 

Ha sido premiado en numerosos concursos públi-
cos entre los que destacan la nueva Sede de Ar-
quia Banca –Caja de arquitectos- en Girona,  el Mu-
seo del Bosque en Sant Celoni, un Centro de día-
57 viviendas para gente mayor y la Rehabilitación,
adecuación y ampliación de la Plaza de toros de
Buenavista en Oviedo.

La obra de la Ampliación  del IES Cap Norfeu de
Roses ha sido seleccionada en los Premios Fad
2013, finalista de los premios de las “Comarques
gironines” 2012 y ha participado en Vogadors Pa-
bellón de Cataluña y Baleares en la Bienal de Ve-
necia 2012

EL PROYECTO “CONTRAPUNTO” DEL ARQUITECTO
CATALÁN JAVIER DE LAS HERAS GANA EL CONCURSO
PARA LA FUTURA ESCUELA DE MÚSICA



Udala  >>

ANDONI AGIRREBEITIA NUEVO ALCAAL

� La nueva corporación zornotzarra

El candidato del EAJ-PNV Andoni Agirre-
beitia es el nuevo alcalde de Amorebie-
ta-Etxano para los próximos 4 años tras el

pleno en el que recibió los 8 votos de sus com-
pañeros de formación. El alcalde en funciones,
David Latxaga, le entregó la makila que re-
presenta el mando en nuestro pueblo. Nu-
meroso público en el salón de plenos para es-
cuchar las palabras del nuevo alcalde.

Andoni Agirrebeitia  fue felicitado por los por-
tavoces del resto de formaciones, Urko López,
EH Bildu, Alba Gutiérrez, Hiriekimena y Alicia
Hernández, PSE-EE. Afirmó que está “dispuesto
a dialogar con todos los partidos políticos para
lograr el objetivo de construir un Amorebieta-
Etxano mejor entre todos, para convertirlo en
un pueblo de oportunidades con calidad de vida
y servicios sociales para todos los vecinos que
lo necesiten. Entre todos podremos construir
un pueblo mejor, un pueblo atractivo. Res-
ponderemos a las necesidades de nuestros ve-
cinos y para ello es necesario poner una ad-
ministración ágil y cercana al servicio de los
ciudadanos”.

“El PNV -siguió en su discurso- se presentó a

las elecciones del 24 de mayo con un progra-
ma  que queremos llevar adelante y al que in-
vitamos a unirse a otros grupos y agentes so-
ciales. De todos modos, pido de nuevo la par-
ticipación y colaboración de todos para lograr
una cohesión social y un desarrollo económi-
co que posibilite aumentar la calidad de vida
de todos nuestros vecinos”.  Por tanto, “es-
tamos ante un reto y miramos con esperanza
estos 4 años de andadura. Quisiéramos llevar
esta esperanza a todos y todas las zornotza-
rras y ser capaces, entre todos y todas, de cre-
ar un pueblo modelo de progreso y conviven-
cia del que todas y todos estemos orgullosos”.

Alicia Hernández, representante del PSE-EE,
mostró su disposición a seguir trabajando por
Amorebieta en esta nueva legislatura, mien-
tras que Alba Gutiérrez, concejal de Hiriekimena
junto con Abel Isasi, habló de “hacer política
en positivo, con vocación social y progresis-
ta”. Afirmó que “tenemos muchas coinci-
dencias con EH Bildu y PSE-EE a los que pidió
que se libren de las ataduras de los partidos
políticos” y se mostró dispuesta a llevar ade-
lante los puntos de su programa electoral.

Urko López señaló que “tendremos una dis-
posición constructiva basada en cuatro pila-
res; un acuerdo a favor del derecho a decidir,
lograr un ayuntamiento al servicio del pueblo,
con una transparencia institucional y hacer fren-
te a las consecuencias de la crisis”. Recordó
que él y los concejales de EH Bildu; Ander Uriar-
te, Itsaso Gerediaga, Izaskun Oyanguren, Xa-
bier Irakulis y Leire Ugarte están al servicio de
los vecinos.

Las comisiones serán las siguientes: Urba-
nismo, Obras y Vivienda, Anartz Gandiaga; Ac-
ción Social, Itxaso Iriondo; Economía, Hacienda
y Patrimonio, Iker Basagoiti; Sostenibilidad y
Servicios, Juan Mª Ugalde; Cultura y Depor-
tes, Mitxel Etxebarria; Personal, Organización
y Régimen Interno, Itxaso Berrojalbiz; Comisión
especial cuentas, Iker Basagoiti. Y se propondrá
al pleno la creación de dos nuevas comisiones;
Empleo y Promoción Económica y Comisión de
Igualdad. Si la propuesta sale adelante, Esti-
baliz Martiartu y Alicia Hernández, del PSE, se-
rán sus responsables, gracias al acuerdo de le-
gislatura para los próximos cuatro años logrado
entre PNV y PSE.
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ALCALDE DE AMOREBIETA-ETXANO

� David Latxaga entregó la makila a Andoni Agirrebeitia

Udala  >>
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Udala  >>

Joan den ekainaren 4an, BERBALDIAK progra-
maren amaiera ekitaldia izan genuen Harrison
hotelean. Kantaldi bikaina opatu zigun INUNek
eta bertaratu ziren batzuk bere CDa, INUN be-
rreginez, eskuratu be egin zuten. Horren ostetik,
Alberto Alvarezen magia jokoen misterioa eto-
rri zen. 

Programan hemeretzi tabernek eman zuten ize-
na, eta berbakideen taldeak berorietan elkartzen
izan dira: AMETS, AUZOKOA, BEREZI, FAR-
FAR, GARAMENDI, GURIA, HERRIKO BELATXI-
KIETA, IRUARRI, JAVI, LEKUBERRI, POZU'S,
SUKOI, SINGING FROGG, TOMASA, URANGA,
URTZA, VENECIA, HITZAK (VIBE), ZORNOTZAKO
BATZOKIA.

Urteroko moduan eskerrak eman behar dizkiegu BER-
BALDIAK programan parte hartu duten BERBALA-
GUNEI, euskara landu eta hobetu nahi dutenei (Ber-
bakideen taldeei) laguntzeko egin duten ahalegi-
nagatik. 2014/2015 ekitaldian berrogei berbalagunek
hartu dute parte Berbaldietan, honakoek:

JABI ATUTXA (HILERO), Mª VICTORIA MARTINEZ
(LOREN), AITOR ZAMALLOA (OSASUN), PILI LA-
RRUZEA (PILI LANDARAK), GARIKOITZ LLONA (URI-
KOA EZTIA), XABIER IRAKULIS (BERTSO ELKAR-
TEA), AINHOA DIANA, EUNATE IRAZABAL, MIKEL
INUNZIAGA (INUN), MIREN PEÑA, RUBEN PAS-
CUAL, Mª CARMEN URANGA, SABIN REKALDE,
AINTZANE ESKUBI (EDERTU), AITZIBER ESKUBI
(EDERTU DECO), KEPA LARRUZEA, MAITE IN-
GUNZA, JOKIN BERRIO, IZARO INTXAUSTI, JA-
VIER GINEA, BEÑAT ARTABE, JOANA GERRIKA-
BEITIA, ELI SILLONIZAURREKOETXEA (LORA-
MENDI), MAITE SAGASTIGORDIA, AITZIBER ZA-
LLO, MAITE CRESPO, IÑAKI CALVO (UKABILAK),
ANDONI LARREA (BERTSO ESKOLA), MADALEN
GOIRIA, IDOIA ZULOAGA, ITZIAR AIARZA, LUR
CUADRA, DAVID MURILLO, RAFA UGALDE, AIN-
HOA ZEARRETA, JOKIN LACALLE, LUISJA UGAR-
TE, GAIZKA AURTENETXE, ANGEL UGARTE,
JUANJO MURUA.

Mila esker, beraz, parte hartu duzuen berbala-

gun eta berbakide guztiei, apurka-apurka eus-
kararen erabilera areagotzea lortuko dugu-eta.

Eta, jakina, 2015/2016 ekitaldirako jende gehia-
gok parte hartzea da helburua. Badakizue… ani-
mo! Eta deialdia argitaratzen dugunean eman ize-
na euskara lantzeko edo landu nahi duenari la-
guntzeko.

BERBALDIEN AMAIERA

Han terminado las obras de la pasarela de Zubizabala que servirá para mejorar la accesi-
bilidad entre los barrios del entorno y las nuevas zonas peatonales que enlazan con el cen-
tro urbano. El nuevo acceso a este barrio salvará una diferencia de cota de siete metros y
cumple todas las normativas de accesibilidad. Con una longitud de ochenta metros y esta
compuesta por seis tramos diferentes con descansillos intermedios. 

A pesar de la construcción de un ascensor, vecinos del barrio instaban a que se realiza-
sen mejoras de accesibilidad y  defendían la necesidad de construir una rampa, tras ha-
berse derribado la anterior. Ahora, la pasarela se convertirá en una nueva vía de acceso,
junto al ascensor  y  a las escaleras.  

La decisión de instalar la pasarela en el barrio contó con el respaldo de todas las forma-
ciones políticas con representación en el Ayuntamiento en la anterior legislatura, PNV, Bil-
du y PSE-EE.  Vecinos de Zubizabala intervinieron en varios plenos municipales para exi-
gir la construcción de esta rampa. La obra ha tenido un presupuesto de 270.000 euros.

POR FIN TENEMOS RAMPA
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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

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

Udabarri

SAN JOAN JAIA
Gabonak pasa eta sei hilabetetara udako solstizioaren etorrera ospatzen

da urteko gaurik laburrenean. Ekainaren 24a San Joan Bataiatza-
ilearen eguna da, Europako santurik ohoratuena. Egun horretan, gai-

nera, onomastika gehien ospatzen da munduan: Juan, Joan, Joan, Jon, Jean...

Ekainaren 24ak udako solstizioarekin bat egitea da jai horrek duen ospe-
aren arrazoietako bat. Jatorri paganoa du San Joan jaiak eta Kristo Aurreko
ospakizunetan oinarritutako ohiturak eta erritualak heredatu ditu.

San Joan gaua, eekainak 23, urteko gaurik motzena da ipar hemisferioan
eta, argiaren garaipena iluntasunaren aurrean esan nahi du. Eguzkia, sua
eta ura dira bere erritualetan ezaugarririk garrantzitsuenak eta gau horretan
pizten diren suak gaitzetik babesten du jendea urte osoan zehar. Errautsak
azaleko gaixotasunak sendatzen ditu legendaren arabera eta hiru aldiz sal-
to egin behar da suaren gainetik urte on bat izateko.

Euskadi osoan jaiak ugaltzen dira San Joan eguna iristen denean: zaindarien
egunak, auzoetakoak, erritualak eta suak. Maiatzeko zuhaitzaren jarraipena
edo ordezkaria gure herrietako tradizio sustraienetako bat da. Herrietako
plazetan, gazteen edo gizon helduen koadrilek zuritutako enbor bat ipin-
tzen dute, San Joango zuhaitza, alegia.

Asko dira egun honetan jai hau ospatzen duten herriak: Aguarain, Arrasate,
Donostia... Nahiz eta baliteke Tolosa (Gipuzkoa) izatea ikuskizun koloretsuena
eskaintzen duena: zezenak, prozesioak, bertako dantzak, adibidez, bordon
dantza, soldadu armatuen desfilea...

Nafarroan, Burgete eta Torralba del Rio herriak aipagarriak dira. Burgeten
Trebole dantza egiten dute eta Torralba del Rion, berriz, Juan Loboren (Erdi
Aroko bidelapurra) atxiloketa antzezten da. Bertan “Baltsaren dantza” dan-
tzatzen dute San Joaneko anaikideek.

Bestalde, ZZugarramurdiko kobazuloetan, AAkelarrea ospatzen da San Joan
bezperan. Sorginek txalapartarekin dantza egiten dute “zanpantzarrak” ager-
tu artean.

Biasterin, berriz, “katximorro” izeneko pertsonaia bat dantzarien aurretik
desfilatzen du. Segizioa San Joan Bataiatzailearen elizara heltzen dene-
an, Pilar Amabirjinaren irudiaren aurrean jartzen da Biasteriko bandera. On-
doren Regidor Sindicok bandera mugitzen du alde batera eta bestera.

(Iturria: hiru.com)
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

Zornotzan, 2015eko ekaina.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,60 €

Zure aholkurako!

Iker Zearretak 170 puntu lortu zituen eta bi pun-
tuko aldea atera zion bigarren sailkatuari, Urko
Izagirreri. Hirugarren tokian berriz Beñat Gorospe
sailkatu zen 167 puntu eskuratuz. Emakumeetan
Josune Sarrionandiak  menperatu zuen; 159 pun-
tu eskuratuz.

Iker Zearretak Bizkaiko Txapelketa irabazi zuen
lehenago eta oso pozik agertu zaigu: “Euskadi-
ko Txapelketa Bizkaiterretatik edonork irabazi al
zuen. Denak ginen faboritoak. Batek bakarrik ira-
bazi behar zuen eta ni suertatu nintzen. Gogo-
an ditut Igonen aupadak, Beñaten laugarren txa-
kina, Txakalinen “lotsagabekoa”, Jose Miguel
eta Asierrekin entranamientoak,  Iñigoren “ez da
nahikoa”, Josune Txapelduna, Pertzinen 6 gora,
Urtainen sinka, Kukuren bostekoa, Julenen 90
puntuak bigarren tandan, Urkok eta Josuk jota-
ko txakin guztiak, Iñakiren “irabazleak 170 joko
ditu”, Ibonek oraindik irabazi dezake, Ismaele-
kin Bartzelonan egindako komentarioak, Naro-
aren eguneko tiradagaitik zuen amorrua, Lazkano
Gipuzkuarraren “estas blanco chaval”, Arabarren
beraien bolatokietan jokatzeko gonbidapena
eta Kaikuren “zu zara nire faboritoa. Oroitzape-
nak ederrak dira eta nire baitan izango ditut be-
tirako”. 

�Iker Zearreta eta 

Josune Sarrionaindia 
zornotzarrak irabazle

EUSKADIKO BOLO TXAPELKETA
Iker Zearreta eta Josune Sarrionaindia irabazleak
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• 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

KOMARKALEAN URKO IZAGIRRE ETA SAN MIGUEL
TALDEA IRABAZLE

Maiatzak 23an Zornotzako Gure Kirolak bolatokian urteko bolo
txapelketa komarkaleko azken tirada jokatu zen. 

Banakakoan Urko Izagirre izan zen irabazlea 480 punturekin eta
bigarren Josu Elorza 474 punturekin, biak San Miguel taldekoak.

Aurten Urkok irabazitako komarkaleko hirugarren txapela da. Hiru urtez ja-
rraian irabazi ditu, orain arte inork lortu ez duena. 

Taldekakoan San Miguel taldea izan zen eguneko tiradako eta komarka-
leko irabazlea. Gisetza taldea zegoen aurretik baina azken eguneko pun-
tuekin San Miguel taldeak berdinketa lortu zuen 2657 puntura. Berriz bota
behar izan zuten desberdintzeko eta orduan San Miguel taldea bilakatu
zen irabazle. 

�San Miguel taldea
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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

OLABEGOGEASKOETXEA Y NARBAIZA 
GANAN EL III RALLYSPRINT

Un año más los motores han rugido en las
carreteras de Amorebieta. Alta partici-
pación con 59 equipos en la prueba pun-

tuable para el Campeonato Vasco de Rallys-
prints  y 12 vehículos en la modalidad de re-
gularidad. La carrera comenzó muy igualada en
el primer tramo y Antxustegi no pudo repetir
victoria ya que fue penalizado con 15 segun-
dos en la tercera manga. Iban Tarsicio tampoco
estuvo muy fino y finalmente Olabegogeas-
koetxea pudo llevarse la txapela con su BMW
2. En segundo lugar quedó el equipo formado
por Barrenetxea y  Onaindia, con un Mituibis-
hi EVO, y el pódium lo completó en tercera po-
sición el equipo formado por Aingeru Castro y
Urkiola. Los pilotos locales fueron muy aplau-
didos por los aficionados que se acercaron al
espectacular circuito. Jon Zalloetxebarria y Jabi
Barroeta, Jonatan Gago y Mikel Senovilla, Mi-
kel Arza y Asier Gallastegi, Irati Munitxa y Alex
Velasco, Imanol Ramirez y Inhar Arrien, Antxon
Jauregi y BorjaTrigueros, Ibai Agirre (Galdakao
pero de padre zornotzarra) y Iskander Cobea-
ga. Y en regularidad Ricardo Pérez y Jesus Mª
Landa.

�Iskander Cobeaga y Ibai  Agirre

https://youtu.be/9CUm2wgHOLo
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

�Irati Munitxa y Alex Belasko �Imanol Ramirez  y Inhar Arrien

� Jon Zalloetxeberria y Jabi  Barroeta. Antxon Jauregi y Borja Trigeros . Mikel Arza y Asier Gallastegi.
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

CARLOS DOCANDO 
Nuevo entrenador de la SDA

R
egresa a Urritxe para hacerse cargo del primer equipo con “ga-
nas e ilusión”. Carlos Docando ya ejerció como ayudante en la tem-
porada 2009 y aunque es un debutante en la categoría afirma te-
ner  “un gran compromiso y ganas para hacerlo bien”. En su pre-

sentación oficial estuvo arropado por el staff de Urritxe con su presidenta
Maru Etxebarria a la cabeza. “Quiero agradecer a la presidenta y a los
directivos su apuesta conmigo y dar un mensaje a la afición de que ve-
nimos con muchas ganas y que aportaremos trabajo y compromiso con
este club”. Preguntado por las nuevas incorporaciones Docando asegu-
ró que “ahora vamos a hablar con los jugadores que tenemos y comen-

zaremos a realizar incorporaciones para formar un bloque con garantías”.
La presentación oficial del equipo se llevará a cabo 5 semanas antes del
inicio de la competición. Entonces podremos dar las novedades de la plan-
tilla en la que ya trabaja el baracaldés junto con el director Deportivo, Fer-
nando Arana.

Sobre sus aspiraciones en esta temporada se mostró cauto y dijo que “nues-
tro objetivo es competir bien como lo ha hecho en la presente tempora-
da donde ha logrado mantener la categoría en segunda B en una tem-
porada muy complicada y disputada”. 



hilero 2015eko ekaina 281 |  21

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

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

Enfadada con la SDA
Soy una ama de un chaval que está entrenado en el club de

futbol de Amorebieta, y quería mostrar mi enfado con dicho
club.

Los niños empiezan a entrenar en el club del la Sociedad de Amo-
rebieta de fútbol muy contentos y con mucha ilusión ya que lo
que quieren hacer es jugar a fútbol.

Cuando les apuntas te informan que esto es un deporte esco-
lar y que por lo tanto lo que se trata es de que los chavales los
pasen bien, les guste el fútbol y que todos son iguales.

Me gustaría hacer hincapié en que todos los niños deben ju-
gar el mismo tiempo sean buenos, malos o regulares ya que eso
es lo que indica el deporte escolar. En concreto, en este club
no se hace ya que los entrenadores deciden cuánto tiempo jue-
gan cada uno y ellos valoran los que son buenos o no.

Hay niños que solo juegan una parte y las otras dos se tiran en
el banquillo sentados.

Todos pagamos igual, y además todos deberían tener las mis-
mas opciones de jugar, ya sabemos que todos queremos ganar
pero se trata de que jueguen.

Donde está la política de SDA? o solo interesa que los niños
se apunten al club para poder cobrar?

Recuerdo: ES DEPORTE ESCOLAR.

Gracias

Cartas al director >>✉



JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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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






