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Un otoño sin Berlín
en octubre gratis en Zornotza Aretoa

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/HileroZornotzanSeptiembre2015.pdf
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� Lara Izagirre e Irene Escolar debajo del cartel “Un otoño sin Berlín”
en el Zinemaldi de San Sebastián

Ha cumplido 30 años en septiembre. Y estrena película en
el  Zinemaldia de San Sebastián. Se convierte así en una
de las directoras de cine de Euskadi más jóvenes en ha-

cer un largometraje.

Los días previos al estreno se le hacen eternos. Se confiesa ner-
viosa. “He adelgazado. No me entra la comida”. Prepara el traje
que llevará a la gala inaugural. “Me han regalado el traje, tam-
bién los zapatos, los pendientes y la pulsera”, dice emocionada
y agradecida a todo su entorno. Opta al Premio Irizar a la mejor
película vasca y también al mejor guión. “El triunfo es estrenar
en el Zinemaldi, aunque no sea la sección oficial. Nuestra pelí-
cula ha sido elegida para la gala inaugural del cine vasco y tam-
bién habrá otros 4 pases durante el festival.  Es un estreno
soñado”.

Antes del estreno,  la película ha sido vista por un puñado de
elegidos; el propio equipo, periodistas y críticos. Ha sido califi-
cada dentro del género de drama romántico y según algunos de
los expertos “es una película redonda, muy coherente en su rea -
lización, en la que encaja  su forma de contar y lo que quiere
contar. La fotografía llevada a cabo por el zornotzarra Gaizka
Bourgeaud  es de premio Goya, es de 10. El trabajo está bien
hecho. Como dice Gaizka, “Hemos cocinado un plato con una
técnica perfecta, ahora solo falta que al comensal le guste el
plato”.

Dice Lara que “a los actores les ha parecido la leche. Irene no
paró de llorar. Hay gente que sale muy tocada.  Si te gusta o no
la película depende de qué ánimo lleve el espectador y de sus
experiencias en la vida. Hay silencios, gestos, la gente tiene que
interpretar. Yo he hecho una película como las que me gustan a
mí, no es una peli facilonga, es una peli que te exige a ti como
espectador. La gente me dice que es una peli de verdad, es sen-
cilla y la gente se siente identificada”.

Ahora les falta la opinión del público general.  En noviembre lle-
gará a las salas de la mano de la distribuidora “A Contraco-
rriente”, una de las más prestigiosas del estado. Pero un mes
antes, en octubre, los vecinos de Amorebieta tendremos la opor-

Lara Izagirre

Un otoño sin Berlín

Lara Izagirre estrena el largometraje
“Un otoño sin Berlín” 
en el Zinemaldi de San Sebastián. 

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

http://www.azurmendi.biz
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� El equipo de rodaje.

� Lara y su equipo 
en el palco

� Familiares y amigos no quisieron perderse el estreno

tunidad de ver la película rodada en nuestras calles, gra-
cias al acuerdo entre la productora y el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano. 

Lara dice que los espectadores de Amorebieta no se van
a concentrar en la propia película, porque van a estar más
pendientes de otros detalles. “ Es normal que los vecinos
de mi pueblo, en la primera aproximación a la película,
presten más atención a las calles que aparecen,  a los ex-
tras que participan, que son conocidos y vecinos. Es decir,
pueden perder  detalles de la historia, por eso creo que
muchos tendrán que verla dos veces para poder disfrutar
de la historia. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento
y a todos los vecinos. Por eso hemos logrado un acuerdo
para llevar a cabo una semana de cine en la que todos los
que quieran puedan ver la película, desde los estudiantes
hasta los mayores. ((Más información al respecto en la
página 13).

https://youtu.be/cbbWhO-H0qM
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Aranzadi Zientzia Elkartea Mendatako
Marmiz auzoan Pedro Uriguen guda-
rien gorpuzkiak lurretik atera ditu. Paco

Etxeberriak zuzendutako lantaldeak  Otxandio-
ko batailoian aritu zen gudari zornotzarraren DNA
azterketa egin eta gero familiari itzuliko dio gor-
pua bere herrian lurperatua izan dadin.  Gora
Euskadi askatuta! ohikatu zuen buruan tiroa har-
tu baino lehen eta  Eusko Jaurlaritzako Giza Es-
kubideen zuzendariak,  Monika Hernandok
esan duen moduan, lanen helburua “familiari
garai batean kendu zizkieten eskubideen zati bat
itzultzea da”.

Zornotzako Boroa auzoko Biesko baserrian
jaiotako Pedro Uriguenek 25 urte zituen hil zu-
tenean. Otxandioko bataloiak urtarriletik mar-
txora bitartean Elgetan jardun zuen borrokan.
Gero Akarregin (Markina). Martxoaren 31n, Du-
rangoko bonbardaketan  gizonen bat galdu zuen,
eta apiril amaieran Markina-Lekeitio gunearen
erretirada babestu zuen. Apirilaren 29an, Otxan-
dioko bataloia Ajangizen erretiratu egin zen, 30
baja inguru eta hamarren bat hildako izan eta
gero, tartean, Luis Goiria kapitaina.  Pedro Uri-
guen hanka zaurituta, odoletan heldu omen zen
Mendatara, eta bere guda-lagunak beherago hil-
da gelditu ziren. Faxistek harrapatu eta Arriba
España ohiukatzea agindu zioten. Honen eran-
tzuna berriz: Gora Euskadi askatuta!  Orduan ti-
roz hil zuten faxistek. 

“Ondoko baserrikoek  sabaiko leiho batetik iku-
si zuten dena. Gauean ezkutuan, faxisten bel-
durrez, lurperatu zuten. Baina lehenago doku-

mentazioa hartu eta Larrako komentura eraman
zuten eta horrela jakin izan dugu zer gertatu zen
eta non zegoen lurperatuta”, kontatzen du
Pedroren loba batek, Karmelek.

Bere ahizpa Mari Terek berriz, Mendatara jo-
andako lehen aldia gogoratzen du:  “Amama,
izeko eta ni neu  joan ginen lehenengoz tokia
ikustera eta ordutik ona ia urtero joan izan gara.
Hala ere gerra ostean beldur handia genuen eta
kalean berba gutxi egin dogu honetaz. Duela urte
batzuk gurutze bat eta argazkia jarri genduan
bertan”. 

“Osabaren hezurrak lurpetik atera zituzten
unea gazi-gozoa izan zen, une gogorra baina po-
zez beterikoa. Azkenean Zornotzara itzuliko
da eta denok ohiukatuko dugu GORA EUSKA-
DI ASKATUTA!!! 

PEDRO URIGUEN gudaria etxera itzuliko da
Mendatan hil zuten faxistek 1937ko apirilaren 29an





“CAPTURANDO VUELOS”
Javier Cantero
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El zornotzarra Javier Cantero ha mostrado sus excelentes fotografías de
aves en la exposición “Capturando vuelos” en Pamplona. La mayoría de
ellas han sido capturadas en humedales de Salburua en Gasteiz, Delta

del Ebro en Tarragona, Urdaibai en Bizkaia, Delta del Danubio en Rumanía y
Humedales de Teich en Francia, Las rapaces fueron sacadas en Orduña, Ka-
rrantza, Burgos y Cáceres, principalmente. Todas ellas y pese a su dificultad
intentando obtenerlas preferiblemente en vuelo, donde las aves muestran todo
su esplendor. “Yo intento enfocar al ojo del ave, aunque parezca imposible
y el resultado muchas veces es espectacular. No es lo mismo que salga en-
focada la cabeza o la cola, hay que tratar de obtener lo mejor del momen-
to”, señala Cantero.

Javier Cantero Alberdi es un apasionado de la fotografía. Desde temprana
edad empezó haciendo las primeras instantáneas con cámaras analógicas y
estudió Reproducción Fotomecánica donde pudo perfeccionar la técnica, así
como cursos y workshop de diferentes modalidades.

Desde pequeño ha tenido una conexión con la naturaleza y la montaña, donde
puede dar largos paseos y descubrir nuevas ubicaciones. Al mismo tiempo, siem-
pre ha estado interesado por las aves, investigando nuevas especies y sus ca-
racterísticas. Esta exposición es el resultado de la unión de sus dos pasiones:
la fotografía y las aves.

Las fotografías han sido tomadas entre 2010 y 2015. Como herramientas utili-
za mucha paciencia, cámaras réflex y focales fijas que oscilan entre 200mm y
400mm, acompañado de algún duplicador en ciertos casos.

Cafetería - Panadería MMAS

PLATOS COMBINADOS 
BOCADILLOS 
SANDWICHES
VENTA DE PAN

Plaza Arraibi 2 • AMOREBIETA

Inauguración 
30 de septiembre
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Bodas y desnudos
Javier Cantero realiza además reportajes de boda. “Hoy en día las pa-
rejas buscan reportajes diferentes, recuerdos imborrables para toda la
vida. Trato de lograr ese momento mágico, esa mirada que lo dice todo.
El resultado es enormemente satisfactorio para los novios”.

También tiene una larga experiencia en fotografías realizadas con mo-
delos desnudos. Juega mucho con las posturas, con la luz, compone la
fotografía como si fuera un cuadro. “Recientemente hemos realizado una
sesión con una chica que se dedica al contorsionismo. Y ambos hemos
quedado muy satisfechos con el resultado”.



En el último pleno extraordinario, los re-
presentantes de Hiriekimena llevaron al
pleno las reivindicaciones de la nueva aso-

ciación de vecinos de Tantorta. Tras entregar
copia a todos los partidos, se determinó que
se llevaría el caso a la Comisión de Urbanis-
mo, donde todos los partidos debatirán sobre
estas peticiones. Este es un extracto de  la car-
ta enviada:

El barrio de Tantorta se creó hace aproxima-
damente 65 años, cuando se comenzaron a
construir algunas viviendas. A día de hoy, en
2015, el barrio aún carece de infraestructuras
básicas como pueden ser: aparcamientos, ban-
cos para sentarse, zonas recreativas o de-
portivas, papeleras, fuentes, etc. 

Los vecinos conocemos el proyecto que tiene
Eroski para la construcción de un centro co-
mercial en la unidad de ejecución 2 del barrio.
Y es ahora, cuando se va a construir un nue-
vo centro comercial y cuando se va a crear el
nuevo Plan General Urbano, el momento en el
que los vecinos de Tantorta nos unimos para
exigir al Ayuntamiento las mejoras que el ba-
rrio debía haber tenido hace años.

La Asociación de vecinos de Tantorta, tras
constituirse como tal, exige al Ayuntamiento

las siguientes mejoras y condiciones a la hora
de construir el nuevo centro comercial:

• Expropiación, compra, etc. (la fórmula es in-
diferente) del “triángulo de Madariaga” y de-
rribo de la fachada que lo rodea para la cre-
ación de una zona de esparcimiento con ban-

cos, fuentes, aparatos de gimnasia para la ter-
cera edad y juegos infantiles.

• Cambiar la entrada a Ilarduya para que el
acceso al tráfico rodado se haga desde el po-
lígono industrial de Serpinsa y no desde el ba-
rrio.

TANTORTA PIDE REFORMAS URGENTES
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• Derribo del polígono de gomas y su muro pe-
rimetral, retirada de escombros y adecentar
la parcela.

• Plazas de aparcamiento suficientes ade-
cuadas al censo de vehículos del barrio. Po-
drían hacerse en terreno adquirido por cesión
municipal una vez iniciadas las obras de
construcción del centro comercial en la Uni-
dad de Ejecución 2.

• Cambio de ubicación y mejora de la para-
da de autobús en sentido BilbaoAmorebieta:

• Que esta esté antes de la rotonda y que dis-
ponga de marquesina.

• Que Eroski se comprometa a contratar a ve-
cinos del barrio en su nuevo centro comercial

• Evitar que la entrada al nuevo centro co-
mercial se haga desde el barrio de Tantorta,
pudiendo realizar un carril de deceleración pa-
ralelo a la carretera.

• Construcción de zonas deportivas como un
frontón, una cancha de futbito, baloncesto, etc.

• Construcción de un vial peatonal y ciclista
junto a la orilla del río, que conecte Tantorta
con Ixerango.

• Construcción de un paso canadiense en el
camino que va hacia el monte para evitar que

las tormentas bajen piedras, tierra, hojas, ra-
mas, etc. hasta el barrio.

• Limpiar de zarzas y rastrojos la zona situa-
da entre la antigua ubicación de los talleres
AEFA y el polígono de “Gomas” además de re-
abrir el camino que iba desde “Gomas” has-
ta Ogena.

•  Comprobar la legalidad de todas las es-
tructuras y acciones de Ilarduya. Nos consta
que hay productos químicos a la intemperie
lo cual no cumple con la legalidad.

• Adquisición por parte del ayuntamiento de
la segunda parcela comercial (UE 1) e inclu-
sión en los presupuestos generales la reha-
bilitación y acondicionamiento de esta zona
para el disfrute de los vecinos con: zonas ver-
des o cualquier tipo de equipamiento some-
tido a los servicios de mantenimiento y salu-
bridad que se proporcionan en cualquier otra
zona de carácter público del municipio.
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Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• 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

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
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El frontón de Aize Eder, un precioso chalet situado en Larrea, ha sido
el escenario de memorables partidos de pala desde el año 1966, hace
ya 50 años. Recientemente se ha realizado un sencillo homenaje a

dos veteranos: el zornotzarra Juan Manu Aurtenetxe, de 88 años, y Pe-
dro Mª Altuna, de 85 años, sobrino de Aranburu, el dueño del chalet quien
siempre tuvo las puertas de su casa abiertas para todos aquellos que qui-
sieran jugar en su frontón, al igual que hoy en día hace su familia. 

El acto tuvo lugar una bonita mañana de julio. Pedro Mª Altuna se ha re-
tirado recientemente del frontón, a sus 85 años, debido a una lesión en
el hombro. “Hasta ahora seguía jugando como podía. Para mí la pala ha
sido el mejor deporte”, dice con la txapela y la pala tallada que le han re-
galado. Juan Manu Aurtenetxe, a sus 88 años, recuerda los partidos de
entrenamiento que ha jugado con Andoni Amorebieta IV y otros amigos.
“Para nosotros la pala ha sido deporte y diversión. Motivo de apuestas,
comidas y tragos. Nos hemos divertido mucho y en Aize Eder siempre he-
mos sido bien recibidos”.

Tras las fotos de rigor en el frontón, los homenajeados se reúnen en tor-
no a una mesa con Angel, Peote, Titin, Mitxel, Estepa,.. Comienzan a aflo-
rar recuerdos. “Aize Eder es un frontón corto, en el que hay que buscar
los huecos. Las discusiones sobre si la pelota había salido o no las solu-
cionaba yo de una forma rápida - dice Pedro Mª riéndose-; “la pelota ha

salido porque soy el sobrino del dueño”, les decía y discusión zanjada. Tam-
bién teníamos jugadores con buena vista que decían “ha salido porque he
visto el ruido”.  Eran unos partidos disputados y divertidos, lo hemos pa-
sado muy bien aquí.

Juan Manu Aurtenetxe recuerda que un partido de pala terminó en Tenerife.
“Un día después de un partido, picoteo y mus, decidimos hacer un viaje
a Tenerife. No sé ni cómo salió, pero allí nos fuimos varios amigos, Re-
sequillo, Arrastro,…fue la leche, jajaja!!!

HOMENAJE A LOS PALISTAS 
de Aize Eder

� Juan Manu Aurtenetxe y Pedro Mª Altuna

✲ 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



Udala  >>

• La medida da continuidad a las conge-
laciones acordadas los dos ejercicios pre-
cedentes.

• El informe del TVCP valora positivamen-
te el cumplimiento legal y contable en el
ejercicio del 2012.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha acor-
dado por unanimidad congelar todos los im-
puestos, las tasas municipales y los precios pú-
blicos para el 2016.

La medida comprende todos los impuestos, ta-
sas y precios públicos tanto del Ayuntamiento
como del Organismo Autónomo Ametx, por lo que
es de aplicación a impuestos como el IBI o el de
vehículos y a tasas como la de abastecimiento
de agua u ocupación de espacio público. 

La congelación incluye  los precios públicos por
la prestación de servicios de las áreas de eus-
kera, cultura, juventud, deportes y euskaltegi de
Ametx, donde se mantienen las bonificaciones
y ayudas para el estudio del euskera. 

El saneado estado económico financiero del
Ayuntamiento ha resultado clave en la toma de
la decisión, como lo demuestran los ratios de pe-
riodo medio de pago y la ejecución del primer se-
mestre.

Por último se ha informado que el resultado de
fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Pú-
blicas sobre el informe de la Cuenta General de
2012 refleja que se han cumplido todos los as-
pectos legales y contables evaluados.

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO CONGELA 
LOS IMPUESTOS Y LAS TASAS MUNICIPALES PARA 2016

Amorebieta-Etxanoko Udalak eskolako materia-
la eskuratzeko herrikoentzat diru-laguntzak ema-
tea onartu du. Datozen asteetan, behin ordenan-
tza indarrean sartu ondoren, Udalak zornotzarrei
horren berri emango die, oinarriak azalduz eta es-
kariak aurkezteko epea zein den esanez.

Hezkuntzan aukera berdintasun printzipioa gauzatu
dadin, Udalak beharrezkoa ikusten du haur hez-

kuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako
ikasleei eskolarako beharrezko materiala eskura-
tzea errazteko neurriak martxan jartzea. 

Horrela, diru-laguntza hau eskuratu ahal izango dute
familiaren errentak 35.000 euro gordin gainditzen
ez dituztenek.  Diru-laguntzaren zenbatekoari da-
gokionez, 20 eta 80 euro artekoa izango da, familia
unitate bakoitzaren errentaren arabera.  

Diruz lagundu daitekeen gastuaren xedea Amo-
rebieta-Etxanoko udalerriko establezimenduetan
eskolako materiala eskuratzea estaltzea da.  Ma-
terialaren barruan sartzen dira papertegiko arti-
kuluak, uniformeak, betaurrekoak eta arropa, bai-
ta eskulanetarako materialak ere beste batzuren
artean

Actividades en torno a la figura de Andrés Espinosa, reconocido aventurero y pionero del montañismo
vasco, organizado por AMETX Erakunde Autonomoa y Zornotza Mendi Taldea. 

• Miércoles 30 de septiembre a las 19:30 en el auditorio de Zelaieta:

Proyección-conferencia “GR 11, 11egun Auñamendietan barna” ZIGOR ITURRIETA

• Domingo 4 Octubre a las 08:30 desde el Parque Botánico:

Marcha popular "Andrés Espinosa" por el sendero PR BI-74. (22,5 km. Aprox. 4 horas y media.)

• Domingo 4 Octubre a las
10:00 desde el Parque Bo-
tánico:

Salida Infantil a partir de 6 años

Para la realización del recorrido in-
fantil contaremos con 2 monitores
y transcurrirá, solamente, por la pri-
mera parte del recorrido (6kms.-hora
y media aprox.)

DIRU-LAGUNTZAK ESKOLAKO MATERIALA EROSTEKO 

RECORDANDO A 

ANDRES ESPINOSA GOGORATUZ  

hilero 2015eko iraila 284 |  11
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Udala  >>

Comienza octubre y con él llega un nuevo
ciclo de KINE ZINEKLUB de Amorebieta.
Pero este año además con una gran no-

vedad para todos los amantes del mundo au-
diovisual. Tras varios años de gestación de la
idea por fin se llevará a cabo el primer KINE
RALLY. Se trata de un concurso de cortometrajes
que se celebrará en un sólo fin de semana, es-
pecíficamente del 2 al 4 de octubre. 

El viernes 2 de octubre a las 19:30 arranca el
concurso en Zelaieta con la bienvenida a todos
los participantes (sin ningún requerimiento más
que muchas ganas de participar y que aporten
su propio material de grabación). Entonces se
les dará el tema en torno al cual deberán girar
todos los cortometrajes presentados. Ade-
más se deberán incluir como localizaciones una
serie de lugares emblemáticos de Amorebie-
ta-Etxano previamente elegidos por los orga-
nizadores. 

Una vez conocida la temática arranca el proceso
de pensar, grabar y montar que se prolongará
hasta el sábado a las 20:00. Antes de esa hora
todos sin excepción deberán entregar su obra
en Zelaieta a los organizadores que se reuni-
rán con el jurado profesional conformado por
profesionales del mundo audiovisual: LARA IZA-
GIRRE - Directora zornotzarra / ABEL ISASI - Con-
cejal y licenciado en Comunicación Audiovisual
/ MARIJO DE LA HOZ - Creativa / ITZIAR CAN-
TERO - Ganadora Euskal Zine Bilera Se admi-
ten todo tipo de géneros y formatos. 

El domingo al mediodía será el día en que se
proyecten todas las obras audiovisuales y se en-
tregue el premio al mejor cortometraje que con-
sistirá en 500€más un trofeo diseñado por Ma-
rieta Soul. Y qué mejor lugar para hacerlo que
el Zornotza Aretoa. Al final habrá un lunch para
agradecer a todos los asistentes. El jurado ten-
drá muy en cuenta que los cortos sean graba-
dos en Euskera y que traten temáticas tales
como la igualdad, el colectivo LGTB, tolerancia
y respeto al medio ambiente.

Para apuntarse manda email (kinezineklu-
ba@gmail.com) o un mensaje a través de Fa-
cebook.com/KINE-RALLY con el nombre de
grupo, cuántos participantes, nombre-apellidos
y edad. 

Al igual que en años anteriores KINE ZINEKLUB
ofrecerá una programación con el mejor cine en
tres ciclos que no os podéis perder ya que ade-
más habrá sorpresas. 

OCTUBRE: ZETA-
REN BIDEA 

Coincidiendo con el
Festival de Manga-
more mostraremos
una selección de
cine asiático con un
LUNCH en el pri-
mer y último día de
proyección. 

Martes 6 - Retratos de Familia (V.O.S.E) de Ant-
hony Chen. Singapur. 99min 

Martes 13 - El Viento se Levanta (2013) de Ha-
yao Miyazaki. Japón. 125min 

Martes 27 - Aguas Tranquilas (2015) de Nao-
mi Kawase. Japón. 110min 

NOVIEMBRE: PARE BAT AKORDE (TA ME-
LODIA URDIN BAT) 

El cine y la música siempre han ido de la mano.
Recordad no perderos el lunch al final. 

Martes 3 - AMY, La Chica Detrás del Nombre.
(2015) (V.O.S) de Asif Kapadia. UK. 128min 

Martes 10 - Love & Mercy (2015) de Bill Poh-
land. USA. 121min

Martes 17 - Cobain: Montage of Heck (2015)
de Brett Morgen. USA. 132min 

DICIEMBRE: DOKUFILIA 

Recuperamos el gusto por los documentales y
para poner la guinda al pastel merendola el úl-
timo día para charlar. 

Martes 1 - Citizenfour (2014) (V.O.S.E) de Lau-
ra Poitras. USA. 114min 

Martes 8 - La Sal de la Tierra (2014) de Wim
Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Francia.
100min 

Martes 15 - The Act of Killing (2012) de Jos-
hua Oppenheimer y Christine Cynn. Dinamar-
ca. 117min 

Además queremos invitaros a todos a asistir a
las reuniones previas celebradas todos los mar-
tes antes de las películas de 18:30 a 19:30 en
el Zornotza Aretoa. Ahí analizaremos cada de-
talle y todas las curiosidades de los films y nos
divertiremos disfrutando de nuestra pasión por
el cine. Admisión gratuita y abierta.

ZINEKLUB Y KINE RALLY

UN OTOÑO DE CINE      E

KINE RALLY
¿QUÉ ES? 
Un concurso de cortometrajes.

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 
Kine Zinekluba Elkarte Kulturala (kinezineklu-
ba@gmail.com)

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?
Del viernes 2 al domingo 4 de octubre. En
Amorebieta

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICI-
PAR?
Toda persona sin ningún requerimiento de
edad, ni profesionalidad ni procedencia, más
que muchas ganas de participar y que aporten
su propio material de grabación.

PROGRAMA
VIERNES 2 OCTUBRE en el SALÓN DE AC-
TOS DE ZELAIETA a las 19:30. - Acto de Bien-
venida, entrega de temas y lista de localiza-
ciones.

SÁBADO 3 OCTUBRE grabación de los cortos
hasta las 20:00*.

*Antes de esa hora se entregan todas las
obras audiovisuales en ZELAIETA.

DOMINGO 4 OCTUBRE a las 12:00 en ZOR-
NOTZA ARETOA - Proyección de Cortometra-
jes y entrega de premios. Lunch

¿HAY PREMIOS?
Sí, al mejor un premio de 500€ en metálico y
un trofeo creado por MARIETA SOUL.

¿QUIÉNES ELIGEN AL MEJOR?
Un jurado compuesto por profesionales del
ámbito audiovisual: LARA IZAGIRRE - Directo-
ra zornotzarra / ABEL ISASI - Concejal y licen-
ciado en Comunicación Audiovisual / MARIJO
DE LA HOZ - Creativa

¿CÓMO ME APUNTO?
Manda email (kinezinekluba@gmail.com) o un
mensaje a través de Facebook.com/KINE-
RALLY con el nombre de grupo, cuántos parti-
cipantes, nombre-apellidos y edad.
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Udala  >>E     EN AMOREBIETA
CINE GRATIS CON: “UN OTOÑO SIN BERLÍN” 

TAMBIÉN HABRÁ PASES GRATUITOS  PARA ESCOLARES

Tras su paso por el Zinemaldia de Do-
nostia, la película “Un otoño sin Berlín”,
dirigida por la zornotzarra Lara Izagirre

y rodada en Amorebieta-Etxano, podrá ver-
se, gratuitamente, en el ZORNOTZA ARETOA,
tras el acuerdo alcanzado entre el Ayunta-
mietno de Amorebieta-Etxano y la productora
Gariza Films. 

De esta forma, han señalado fuentes de la
productora, queremos agradecer al pueblo y
a sus vecinos-as la implicacioón y la cola-
boración que han tenido durante el rodaje,
así como a todos los extras y figurantes que
nos han ayudado desinteresadamente.  

El primer día que asomará la cinta a la pan-
talla del Zornotza Aretoa será el día 22 de
octubre y contaremos con la presencia de la
directora Lara Izagirre. Este pase será el úni-
co que tendrá lugar con invitación previa. Y
el resto de pases, un total de 7, serán tam-
bién gratuitos en cualquiera de las siguien-
tes funciones:

21, miércoles:20:00etan

22, jueves: 20:00etan

24, sábado: 17:00-19:30 eta 22:30etan

25, domingo: 20:00etan

27, lunes: 20:00etan 

Los espectadores que desen adquirir su
entrada (obligatoria para acceder a la sala)
podrán hacerlo en la taquilla del Zornotza Are-
toa, a partir del 10 de Octubre, en su hora-
rio habitual.

Además de estos pases abiertos al público,
la película se proyectará, también, para
grupos escolares y colectivos sociales y cul-
turales. Estas proyecciones tendrán lugar en
horarios de mañana y se acordarán con los
distintos centros de enseñanza y grupos.

Se estima que casi 5.000 personas podrán
ver gratis esta película rodada en Amorebieta,
con un director de fotografía de Amorebie-
ta, Gaizka Bourgeaud y una guionista y di-
rectora de Amorebieta, Lara Izagirre.
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Udala  >>

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apro-
bado por unanimidad una moción en la que se
expresa la solidaridad con los refugiados de los
países en guerra y se muestra dispuesto a dar-
les “la acogida que se merecen y necesitan y que
ésta se realice con todas las garantías para que
pueda ser eficaz y duradera”.  Tras señalar que
nuestro pueblo siempre ha sido solidario con las
personas que sufren y con los más necesitados
de cualquier tipo de ayuda, dice en el punto ter-
cero  que “El Ayuntamiento se suma a otros Ayun-
tamientos y Comunidades Autónomas en la de-
manda al Gobierno de España y a las Instituciones

de la Unión Europea de una actitud rápida y efec-
tiva con las miles de personas que piden refu-
gio en Europa”.

El Ayuntamiento colaborará con el Gobierno vas-
co y realizará un “inventario de los recursos ma-
teriales, con su correspondiente dotación eco-
nómica, para poner a disposición del Gobierno
vasco, para una primera acogida y, por si fuera
necesario, para estancias más prolongadas e, in-
cluso, definitivas”.

En el texto aprobado se dice además que “el
Ayuntamiento quiere reconocer la solidaridad y

el trabajo que están desempeñando organiza-
ciones no gubernamentales, entidades sociales
y la propia ciudadanía de Amorebieta-Etxano. Se-
guiremos colaborando con todas ellas para fa-
cilitar la acogida de cuantos requieran nuestra
ayuda”. 

No hay aún un número de refugiados asignado
ni siquiera una aproximación estimada, pero se-
gún ha afirmado el alcalde, Andoni Agirrebeitia,
“Amorebieta acogerá a todos los refugiados que
nos asigne el Gobierno vasco”.

AMOREBIETA SE PREPARA PARA RECIBIR A LOS REFUGIADOS

Amorebieta-Etxanoko Udalak Euskal Fondoaren
bidez (Kooperanteen Euskal Toki Entitateen El-
kartea) 10.000 euro emango ditu Erdialdeko Ame-
rikako, El Salvadorreko, San Francisco Menén-
dezera edateko eramateko. 

Laguntza honekin El Corozo, La Ceibita eta El Ira-
yol, del Cantón Cara Sucia auzoetako 1.700 biz-

tanle baino gehiagoren bizi-baldintzak hobetu
nahi dira. Gaur egun 360 familiek ez dute ingu-
ru honetan edateko ur zerbitzurik. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak urtero kooperaziora
bideratzen duen %0,7ari eutsiz egin duen do-
haintzari esker, ondokoak egin ahal izango dira:
putzu bat zulatu, tanga bat eraiki eta hainbat ho-

diteria jarri.  Neurri hauekin komunitate haue-
tako biztanleen bizi-kalitatea hobetuko da, gi-
zakientzat egokia ez den ura kontsumitzea eki-
dinez eta hori egitearen ondoriozko gaixotasu-
nak ekidinez. Ez da ahaztu behar 500 baino gehia-
go umeak direla.  

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK 10.000 EURO EMAN DITU EL
SALVADORRERA EDATEKO URA ERAMATEKO

Andoni Agirrebeitia, Alkateak, Udaleko Euske-
ra zinegotzia den Mitxel Etxebarriak, Idoia Zu-
loaga Zornotza Udal Euskaltegiaren zuzendariak,
Mikel Etxebarria, Zornotzako Barnetegiaren or-
dezkariak eta AEK-ko udalerriko arduraduna
den Julio Aranguenak zornotzar guztiak anima-
tu nahi dituzte euskara ikasteko izena emateaz
gain, euskaraz bizi eta euskal kulturaren eza-
gutzan murgil daitezen.

Hainbat dira udalerrian matrikulatzeko dauden
aukerak: klaseak egunero, astero, ikastaro trin-
koak … eta Barnetegian aritzeko hileroko es-
kaintzak ere. Era berean, aipatzekoak dira aita-
amei zuzenduta dauden klaseak, gurasoen be-
netako inplikazioa funtsezkoa delako txikienak
ere euskaraz bizi eta euskaraz jarduten ohi dai-
tezen.

Amorebieta-Etxanon bi euskaltegi daude hiri-
gunean, eta barnetegi bat, Larrea auzoan. Ikas-
turteak burutu ondoren, udalerrian erroldatuta
dauden euskara ikasleentzako diru-laguntzak es-

kaintzen ditu urtero Amorebieta-Etxanoko Uda-
lak Ametx erakunde autonomoaren bidez. Urria
izaten da, Zelaieta zentrora zuzenduta, diru-la-
guntza horiek eskatzeko epea.

Idoia Zuluagak, Udal Euskaltegiaren zuzendariak
berriz, “eskaria eta eskaintza bat egitea da gure
helburua. 23 urteko eskarmetua dugu eta ikas-
leen beharrei egokitzen saiatzen gara. Orain as-
tean 6 orduko ikastaroak ditugu eta ikasleek etxe-
an egiten dute beste hainbeste. Etorkinei zu-
zendutako Aisa ikastaroa, Berbaldiak eta beste
ekintza mota batzuk egiten ere jarraituko dute.

AEK-ko Julio Aranguenak euskera praktikoaren
alde agertu da, “euskera hizkuntza denez prak-
tikoa izan behar du eta berba egin behar da edo-
zein momentuan eta edozein eran”. “Batzuk seme
alabei laguntzeko ikasten dute, beste batzuk ju-
bilatuak dira, eta beste asko asterketak gaindi-
tzea dute helburu”.Talde txikiak, giro atsegina,
ikasleen beharretara egokituz eta aurten lehen
aldiz hiru orduko ikastaroak ere jarri dituz-

te.”Hizkuntza zuzen eta egokia erabili nahi du-
tenentzat ere C2 maila dugu”.

Mikel Etxebarriak, Zornotza Barnetegiaren or-
dezkariak, azpimarratu duenez, Barnetegiak
ikastaro aukera zabala eskaintzen du, urte guz-
tiko eskaintza da eta maila guztietarako. Horrela,
bertatik bertarakoak, on line ikastaroak eta
klase saio pertsonalizatuak ere eskaintzen ditu
Barnetegiak. Hasieratik, hau da, A1 izeneko ikas-
tarotik EGArainokoak dituzte eta baita goi mai-
lakoak ere (HABE 4 edo C2).

MATRIKULATZEKO

Udal Euskaltegia 946732026
euskaltegia@ametx.net

AEK 607151917 zornotza@aek.org

BARNETEGIA 946308304 info@zornotzakobar-
netegia.com

AMOREBIETA-ETXANOKO UDAL EUSKALTEGIAK, 
AEK-K ETA ZORNOTZAKO BARNETEGIAK HASIERA EMAN DIOTE
MATRIKULATZEKO EPEARI
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LAGUN ONAK PILOTA ELKARTEKO PILOTARIAK

ESKOLARRAK:
AURREUMETXOAK: 

Luken Goti, Jon Mandaluniz, Ekain Solaguren, Gaizka Olea,Liner Ojenbarrena,Mikel
Artaraz, Aner Atutxa, Jon López, Julen Díaz, Unai Díaz, Peio Ibarra, Danel Can-
daudap, Beñat Otxandio, Peio Herran, Jon Alonso.

UMETXOAK: 

Julen Galarza, Unai Kantero, Gorka Bereziartua, Beñat Oregi, Asier Santiste-
ban, Markel Monasterio, Asier Etxebarria, Unai Etxebarria.

UMEAK:

Xabier Aiarza, Asier Vázquez, Oier Gutiérrez, Unai Atutxa, David Alonso, Urko
Bullón, Aitor Otzerin, Oier Uriguen, Luken Etxeandia, Mikel Iturriaga, Markel Be-
rrojalbiz, Asier Agirre.

GAZTETXOAK:

Ibon Kantero, Aimar Morgaetxebarria, Gorkaz Izkara, Lier Arrien,Ekhiotz Goikuria,
Maria Etxebarria, Oier Iriondo, Unax Patiño, Mikel Sánchez, Araiz Cabello

FEDERATUAK:
EMAKUMEAK: 

Saioa Azkargorta, Ana López, Iratxe Zubikarai, Marian Zamalloa, Garbiñe Zu-
rikarai, Garbiñe Artaraz, Nerea Urdangarin, Day del Val, Lidia García.

GAZTETXOAK:

Mikel Jiménez,  Ander Alzaga,  Xabier Emaldi,  Xabier Gallastegi, Gorka Laz-
kano, Iñigo Atutxa.

GAZTEAK : 

Steffen Lizundia, Mikel Goiria,  Igor Lauzirika,  Belaustegi, Aitor Gallastegi, Erik
Lizundia.

NAGUSIAK:

Mikel Etxebarria, Iker Hormaetxe,  Iñigo Elorriaga, Iñigo Etxebarria, Unai Urien,
Endika Larrozea,  Asier  Kamara, Beñat Iturbe, Markel Atutxa, Bereziartua.

• 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

Denboraldia hastear dago eta Lagun Onak Pilota Elkarteak hasi du bere bidea. 
Hala ere, inskripzioa zabalik dago, oraindik apuntatu ahal zarete!!!!
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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!

La temporada ha comenzado para los 11
equipos federados (incluído el LEB Plata),
los 6 equipos escolares y no tardará en ha-

cerlo la Saski Eskola que inaugura el ZST esta
campaña. 

El máximo exponente del club, el conjunto de
LEB Plata ha confeccionado una gran  planti-
lla, muy competitiva y todo apunta a que vol-
verá a luchar entre los mejores por acceder al
play-off de ascenso. En la  preparación tuteó
al Bilbao Basket, ha ganado a todo un LEB Oro
como el Cocinas.com y es uno de los favoritos
para  hacerse  con la Euskal Kopa tras ganar
todos  sus encuentros de la primera fase. El de-
but  liguero será el 3 de octubre en Larrea ante
el Carrefour ‘El Bulevar’ de Ávila.

Los otros  dos conjuntos seniors masculinos del
club competirán por ascender de categoría. Tan-
to el  Regional Especial como el Regional de
Segunda cuentan con plantillas muy jóvenes
que aspiran a todo.

También ambiciosos son los dos equipos Se-
niors Femeninos. Las chicas de Primera, tras
lograr por  primera vez en la  historia la per-
manencia en la categoría, buscarán ahora  me-
terse en la A1. Por su parte, las chicas de Se-
gunda tienen como prioridad situarse en la zona
media-alta de su categoría.

En equipos  de formación el Júnior Femenino
es el único que parte en categoría Especial don-
de le espera una competición muy reñida sin

LA FAMILIA DEL ZORNOTZA ST 
CRECE HASTA LOS 18 EQUIPOS 
El crecimiento del Zornotza ST en el último lustro, tanto  en  número como en nivel competitivo,
ha sido de manera exponencial, y para  este ejercicio, tras 56 años de historia,  se ha alcanzado
una cifra récord con 18 equipos, más de 200 jugadoras y jugadores y más de 20 técnicos. Entre
todos trabajarán para que este curso sea inolvidable.

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

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
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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

descartar luchar  por ascender a Liga Vasca. Tam-
bién  las Júnior de Primera buscarán  estar  en-
tre las mejores. En el  caso del Júnior Mascu-
lino, un equipo muy joven, luchará  por la  per-
manencia sin descartar  cotas mayores.

En cadetes, hay dos conjuntos femeninos. En Pri-
mera trabajarán  por estar en cabeza y jugar cru-
ces de Especial y en Segunda estamos a la ex-
pectativa de conocer los  rivales  para  saber  si
se puede luchar  por estar  entre las primeras.
En categoría masculina,  la permanencia es el
objetivo a  alcanzar.

Los equipos escolares, por primera  vez en la his-
toria del club, alcanzan la cifra de 6. Han co-
menzado a trabajar pero para verlos competir
habrá  que esperar hasta noviembre.

SASKI ESKOLA
Por primera vez el Zornotza Saskibaloi Taldea
pone en marcha una  Saski Eskola para que
aquellos  que se quieran iniciar en el mundo de
la canasta puedan hacerlo de una manera di-
vertida. Está  dirigido a neskak eta mutiliak na-
cidos en 2008 y 2009 aunque se aceptarán ex-
cepcionalmente niños y niñas de edad inferior

o superior. Comenzará en octubre y con un día
de entrenamiento a la semana. Pendientes de
confirmación será los lunes de 17,15 a 18,15 ho-
ras en el Polideportivo Larrea.

El club entregará pantalón, camiseta y balón a
los txikis y de manera bimensual se realizarán
encuentros con otras ‘Saski Eskolak’ de Bizkaia.
Aquellos interesados o que quieran conocer más
información pueden dirigirse  al mail dd@zor-
notzast.eus

NUEVA WEB
Desde este mes de agosto hemos  renovado
nuestra imagen, hemos elaborado una  nueva
web  para  informar de todo aquello que suce-
de entorno al club. Además del diseño hemos
cambiado el  dominio así que a partir  de aho-
ra podrás encontrarnos en 

www.zornotzast.eus

CAMPAÑA DE SOCIOS
Hemos lanzado nuestra campaña de socios para
el  nuevo curso y por 50 euros podrás ver los 13

partidos que se jugarán  en  Larrea del  equipo
de LEB Plata y además colaborarás en que más
de 200 jugadores practiquen deporte. Puedes ha-
certe socio en taquilla los días de partido o man-
dando un mail con tus datos a socios@zorno-
tzast.eus
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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

AUPA AZULES!!!!!

UDespués de un inicio de tem-
porada angustioso con dos de-
rrotas consecutivas, la S.D.

Amorebieta ha logrado sobrepo-
nerse y encadenar 3 victorias, la úl-
tima- a la hora de escribir estas lí-
neas- contra el Rayo Majadahonda,
lo que le permite respirar en los
puestos nobles de la tabla. De esta
forma el equipo podrá engrasar
más la maquinaria, ajustar las líneas
y lograr una compenetración mejor
entre los jugadores.  

Los azules demuestran en cada
partido su ambición. Van a por todas.
La fortuna acompaña algunas veces
y otras no, pero el trabajo del equi-
po y del cuerpo técnico es una ga-
rantía de éxito. Tenemos un grupo
difícil pero también muy disputado,
con equipos vecinos con los que dis-
putaremos derbis memorables, en
los que Urritxe volverá a ser ese
campo en el que su afición se hará
notar. También los equipos inferio-
res están batallando con garra.
Aupa azules!!

Oier San Miguel P 20/01/1985 SD Amorebieta
Sergio Herrera P 05/06/1993 Alavés B
Aitor Blanco D 21/02/1977 SD Amorebieta
Iñaki Garmendia D 18/08/1981 SD Amorebieta
Mikel Méndez D 27/07/1985 CD Lealtad
Alberto Morgado D 10/05/1990 Tudelano
Rubén González D 07/09/1994 Santutxu FC
Samuel Piette D 29/04/1987 Sel. AFE
Mikel Juaristi D 25/05/1992 Bilbao Athletic
Jon Ander Amelibia D 13/01/1994 SD Amorebieta
Ivan Sales C 25/11/1993 CD Toledo
Iker Seguín C 12/07/1987 Real Unión Irún
Ibai González C 29/05/1983 SD Amorebieta
Eneko Undabarrena C 10/03/1993 SD Amorebieta

Toni Seoane C 30/05/1989 Arandina
Jorge García C 08/03/1993 Bilbao Athletic
Jon Orbegozo A 31/10/1984 SD Amorebieta
Joseba Arriaga A 28/07/1982 SD Amorebieta
Mikel Muniozguren A 19/09/1983 SD Amorebieta
Asier Goiria A 19/09/1980 SD Amorebieta
Eduardo Ubis A 10/04/1988 UD Logroñés

Entrenador: Carlos Docando
Ayudantes: Pablo Zuluaga y Xabi Sánchez
Preparador Físico: Juan Gárate
Preparador de Porteros: Orkatz Martín
Fisioterapeuta: Jon Basterretxea

PLANTILLA SD AMOREBIETA 2015/2016 
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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

FIESTA DE LA VENDIMIA
CON TXAKOLI ARRIORTU
SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Horario de 12h a 15h

TXAKOLI + PINTXO:  1 EURO
Bares participantes: Brasil, La Viña, Cafetería Venecia, Piz-
zería Venecia, Orratz, Kilima y Zubiondo.

E
ste año la Asociación de Comerciantes de Amorebieta, Dendariak,
estamos apostando por la formación. Por ello, tras la buena aco-
gida que tuvo el curso que realizamos sobre Redes Sociales, en
los próximos meses vamos a realizar otros ddos cursos gratuitos

gracias a la campaña organizada por el Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Gobierno Vasco y a la colaboración del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano.

Del 19 al 23 de octubre se va a impartir el curso de ““Planes de fideli-
zación 2.0”, para este segundo curso se necesitan unos conocimientos
básicos sobre Redes Sociales, y del 16 al 20 de noviembre el de ““La in-
teligencia emocional aplicada a la venta”. Cada curso tiene una du-
ración dde 12 horas, repartidas en una semana en horario de medio día.
Son cursos dinámicos y aplicables al día a día del comercio, con ellos
se busca la orientación y formación de los establecimientos comercia-
les a través del desarrollo de herramientas prácticas que redunden en
su innovación y mejora competitiva.

Estos cursos buscan dar una respuesta a los retos que están forzando
la evolución del comercio minorista vasco, cuya continuidad depende, en
muchos casos, de su capacidad de adaptar su modelo de negocio a este
nuevo entorno.

¿Quieres mejorar los resultados de tu comercio? 
¿Y por qué sigues haciendo las cosas como siempre?
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Udabarri Bazkaria- Comida

1964.ean JAIOAK 
Nacidas-os 1964

URRIAK-OCTUBRE

17 
PROPI JATETXEA

Apuntatzeko 20€:  
SINGING MUCH, IRUÑA, 

TOMASA

13:00h Poteoa Kalbarioan

Euskal dantzak nortasun bereziko eskaintza
zabal eta anitza du dantzaz gozatu nahi due-
narentzat. Euskaldunek beren kulturarekiko era-

kutsi duten atxekimenduari esker, tradiziozko dan-
tza errepertorio aberats eta ikusgarriak iraun du Eus-
kal Herrian, eta gizarte aldaketei egokitu ahal iza-
teko bere burua berritzen asmatu du. Dantza bizi-
bizi dago euskal kulturaren egunerokoan.
Kultura orotan, gizarte guztietan, ahozko hizkun-
tzarekin batera, bada beste lengoaia bat komuni-
katzeko, sentitzeko, adierazteko, konpartitzeko, bi-
zitzeko azken batean, erabiltzen duguna: dantza. Gor-
putza patroi erritmikoen arabera mugimenduan ja-
rri eta, hitz egiteko beharrik gabe, komunikazioa-
ren txinparta pizten da. Kultura guztietan dantza-
tzen dira emakume eta gizonak, eta euskaldunek
ere badute dantzarako sena, gorputza musikarekin
astintzeko premia. Dantzarako zaletasunak, eta ahoz-
ko hizkuntza bezala, gorputzaren lengoaia bizibe-
rritzeko grinak nabamendu ditu euskaldunak. On-
dare koreografiko aberatsa eta sorkuntzarako
dantza lengoaia garaikidea ditu eskura euskal dan-
tzariak. 
Dantzarako zaletasun horrek tokian tokiko festak,
ospakizunak eta erritoak dantzaz betetzen ditu gaur
egun ere. Kultura koreografiko indartsuak dantza-
ri trebeak eman ditu, bai euskal dantza tradizio-
nalean, eta bai dantza klasiko eta garaikidean arra-
kastaz ari direnak munduan barrena dantzari. 
Euskaldunon dantzarako zaletasuna erakusten

duten zenbait aipu, erabiliaren erabiliaz, topiko bihur-
tu ditugu. Estrabonek, Kristo aurreko II. mendean,
Iberiar penintsulako iparraldeko herritarrei buruz ida-
tzitakoetan, dantzan irudikatu zituen, eta harrezkero
dantza maiz agertu da bidaiariek euskaldunoi bu-
ruz egindako deskribapenetan. 
Europako dantza tradizionalen testuinguru abera-
tsean, ezaugarri komunak eta bereizleak ditu eus-
kal dantzak. Kultura tradizional zabal eta aberats
bat konpartitzen dugu, nahiz eta nork bere ezaugarri
propioak ere baditugun. Bereizgarri horietako ba-
tzuk asko indartu ditu euskal dantzak XX. mende-
an eta ondorioz, erabat desberdinak garela sines-
tera iritsi gara. 
Erromantizismoaren eta nazionalismoaren eragi-
nez, kultura tradizionalarekiko interesa piztu eta fol-
klorea babesteko saiakerak egin dira azken ehun
urteotan. Euskal dantzak berpiztuak, lurperatuak,
eraldatuak, berreginak, berreskuratuak eta be-
rrasmatuak izan dira behin eta berriz. Gizarte me-
diatiko eta globalizatuan, berdintzeko, homoge-
neizatzeko indarrak nagusi dira. Horien aurrean, des-
berdintasunak nortasunari eusteko defentsak bi-
lakatzen dira. Tradiziozko dantzek herrien nortasun
bereziak irudikatzeko funtzioa bereganatu dute. Be-
rritzearen zoroak liluratzen gaitu, baina sustraietara
itzultzen gara behin eta berriz, uniformitatearen itsa-
soan bereiztuko gaituen ezaugarrien bila.

DANTZA, KOMUNIKAZIOA ETA NORTASUNA
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Cartas al director >>✉

Noizean behin batek atzera begiratzen du eta egin duen ibilbide ba-
ten balantzea egiten du. Kasu honetan Zornotzako tanborradaren
zuzendari lanetan ibilitako urteei dagokion etapari buruz ari naiz

hitzegiten, Zornotzako jaietan Uztailaren 26an.
16 urte igaro dira ardura hau borondatez eta interes ekonomikorik gabe
hartu nuenetik, ehunen bat entsaio egin ditugu eta irrikaz bizi izan ditu-
gu ekitaldiak Santa Ana egunetan, ilusioz beteriko egunak alegia.
Hitz gutxitan azaldu nahiko nuke nola bizi izan nuen nik joan den Uztai-
laren 26ko gaua, eta ekitaldia bertan behera uzteko arrazoi nagusia zein
izan zen jakinarazi nahiko nizueke. Behin herriko plazara iritsita eta aur-
kako baldintza metereologikoak zirela eta, musika banda arkupeetan ko-
katzeko erabakia hartu nuen musikatresnak babesteko asmoz (ikusleak
musika banda eta gure tartean kokatu zirelarik).  Ondorioz musikariek eta
tanbor-joleek konpasa era berean eramatea ez zen posible izan, musika
ez zelako ondo entzuten, koordinazio arazo garrantzitsuak eman ziren ale-
gia.  Beraz guzti hau kontutan hartuta, ekitaldia bertan behera uztea era-
baki nuen, eta egia esan gauza bera egingo nuke gaur egun baldintza ber-
dinetan.
Erabakia denon gustokoa ez izatea ulertzen dut. Erabakia bera baino, ikus-
leei eta danborradako partaideei erabakiaren berri modu apropos bate-
an ezin azaltzea baliabideen falta zela eta. Denok nahiago izango genu-
keen normaltasunez ekitaldiarekin aurrera jarraitzea beste urte askotan
bezala, baina EZINEZKOA IZAN ZEN.

Nik etapa edo aro hau amaitutzat ematen dut eta aurrerantzean nire le-
kua hartuko duenari onena opa diot bere eginbehar eta ardura horretan.

Iban Ibarretxe Mezo.

2015-EKO ZORNOTZAKO TANBORRADA. EZINEZKOA IZAN ZEN.
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Un otoño sin Berlín

en octubre gratis en Zornotza Aretoa

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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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






