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Pintxoen argazki guztiak 
erdiko orrialdeetan eta web-gunean

Haizea Aldana,
erronka hirukoitza

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/HileroZornotzanMayo2016.pdf


Bada Zornotzan, kirola egiteko grina. Hainbat kirolari ditugu he-
rrian, batzuk beste batzuk baino ezagunagoak, baina denak ilu-
sioz eta gogoz beteak. Norberak soilik baitaki egutegian letra la-

rriz ezarrita dituen helburu horiek lortzeko sakrifikatu eta borrokatu be-
har izan duena. “Lanetik heldu, nekatuta, sofan jesartzeko gogoak alde
batera utzi, eta entrenatzera atera. Ez da batere erraza, gogorra egi-
ten zait. Baina menpekotasun moduko bat sorrarazten du; izan ere, erron-
ka bat gainditzean lortzen duzun satisfaziorik handiena bertara heltzeko
bide guzti horretan gainditutako oztopo eta gozatutako entrenamen-
du guzti horiek baitira”, azaldu digu gure gaurko protagonistak.

Bera Haizea Aldana Zengotitabengoa da, 31 urteko herriko alaba; ira-
kaslea ofizioz, eta kirolaria afizioz. Neska antolatua oso. Bere lagunen
lagun handia, familiarra, ipurtarina, eta bere burua proban jartzea gus-
tatzen zaiona. Bai, behintzat, 2016. urte honetan. Inoizko helbururik go-
gorrenei egin beharko baitie aurre. Hiru dira hauek: Euskal Herria Men-
di Erronka (67 km eta 3.700 m +), Goierriko Bi Haundiak (88 km 6.000
m +) eta Hiru Haundiak (100 km eta 5000 m+). 

Idazte edota irakurtze hutsak bertigoa eragin dezake; gainera, ja-
kinda oraindik ere ez direla emakume asko halakoak egitera ani-
matzen direnak. Baina, badu honek, ziur, istorio bat atzean. Nola
heldu da Haizea Aldana holako egutegia ezartzera?

“Hiru Haundiak-en pikearekin hasi zen dena. Horrelako zerbait egitea
eduki dut beti buruan, lasterketetako giroa gustatzen zitzaidalako, eta
ni ere horren parte izan gura nuelako”, adierazi du zornotzarrak. Tamalez,
bere ingurukoek ez dute zorterik izan zozketan eta berari bakarrik to-
katu zaio. Berak, ordea, aurrera egingo du bere bidean eta proba ho-
nek duen sen historikoa du motibazio. Hala ere, honen gabeziak bul-
tzatuta, Beasaingo Ehunmilak probaren anai txikia den Goierriko Bi Han-
diak egitera ere animatu da. Eta, azkenik, ekainaren 4ean Leitzan egin-
go den EH Mendi Erronkan ere parte hartzea erabaki du “Zornotza Men-
di Taldekoek talde moduan lehiatu nahi, eta gutxienez, neska batek har-
tu behar duelako parte”, azaldu du Aldanak. Herriagatik zerbait egin
badezake, bere indar eta gogo guztia jartzeko prest baitago. Hortaz,
Mendi Taldeko presidente den Igor Lopezek telefonoz hots egin zio-
nean,  eta batere argi ez zuen arren, baietza eman zuen. “Aurton bu-
ruz behera botatzera noanez, behin botata, barruraino sartzea eraba-
ki dut [barrez]”, adierazi du Aldanak.
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C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta
94 601 86 57

- Moda y complemenos

- Ponte guapa para este
verano

- Estética: tratamientos 
faciales

- Depilación laser 
y consigue un
REGALO SEGURO

Idoia

Haizea Aldana,
Erronka hirukoitza, emakumearen begietan
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Geldirik egoten ez dakien emakumea dugu zor-
notzarra, eta horrela lortu ditu orain artekoak ere.
Igerilaria izan da betidanik –gutxienez, 100 luze
egiten ditu entrenamendu bakoitzean-, eta ba-
daramatza poltsikoan gordeak ibilbide horretan
egindako balentriak; horien artean, Bilbo-San-
turtzi eta Bermeo-Izaro. Baina bere hitzetan, ki-
rol guztiak arras desberdinak dira eta batean di-
tuzun gaitasunak, ez dira gainontzekoetan
gehiegi islatzen. Horrexegatik, nola prestatzen
ote ditu Haizea Aldanak iraupen luzeko mendi-
ko lasterketa hauek?

“Duela bi urte hasi nintzen korrika egiten, orduko ara-
zoetatik aldentzeko inpaktu handiagoko kirol baten
beharra sentitzen nuelako. Mendian, ordea, aurton
hasi naiz serioan. Ordura arte, pare bat ibilaldi soi-
lik egiten bainituen urtean”, azaldu du Aldanak. Ares-
tian aipatu bezala, behin hasita, seigarren martxa

sartu du zornotzarrak, aurton hamar 3000 (m)-ko egin
baititu. Bai, bai, hamar, ondo irakurri duzue. Batzuk
bata bestearen aldamenean egon direnak. Has gai-
tezen, beraz, orain arte hanka artean daraman pres-
takuntzarekin: La Palmako 130 eta 131 GR-ak egi-
ten eman zituen Gabonak, ondoren, belaunetik le-
sionaturik egon ostean, Billabonako iraupen luzeko
martxa egin zuen eta Pirinio Katalanera joan zen (Pe-
draforca, etab). Ostera, asteburuetan Hueska aldeko
Pirinioetara joatea gustatzen omen zaio. Ereñoko
mendi lasterketa ere egin du. Bitartean, bere en-
trenatzaileak jartzen dizkion entrenamenduak ja-
rraitzen ditu.

Hitz gutxitan, “nire helburua bukatzea da, eta ez X
ordu egitea. Bizi nahi dudan esperientzia bat da, eta
nik, behintzat, argi daukat entrenatu barik ez noa-
la; baina lehiarik handiena buruarekin izango dugu,
eta horrek nire beldur guztiak gainditzeko lagunduko

didalakoan nago”, azaldu du Aldanak. Horrelako pro-
bak loteria hutsa dira, inork ere ez daki zer gertatuko
ote zaion kilometro guzti horietan, baina eduki eza-
zue argi, zornotzarrok, naturaren edertasunak lilu-
ratzen duen neskato honek, bere eskuetan duen guz-
tia emango duela bizitzan aurretik ezarritako erron-
ka guztiak bezala, hiru hauek ere aise gainditzeko.

Amaia Larruzea
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Patricia Molina, una chilena afincada en Amorebieta des-
de hace 14 años, junto con su hija Carla y su amigo Unai
Nogales, han creado la cooperativa Kemekomo, una food

truck, una camioneta de comida callejera, tan de moda hoy
en día. Realizaron su estreno recientemente en las fiestas
de Bernagoitia, “queremos empezar poco a poco, rodando y
ofreciendo calidad, y la respuesta fue espectacular”, afirma
Unai.

Ofrecen perritos calientes del mundo y perritacos ( sachichas
sobre una base de taco) con gran variedad de salsas, con agua-
cate, cebolla caramelizada, chucrut, filantro con ajo, etc. Tam-
bién tienen productos para veganos y pan para celiacos. Cuen-
tan para ello con horno, microonda, plancha, tostadora o sa-
lamandra, y  también ofrecerán café. 

Todo surgió de una idea de Patricia, que se dedica al mundo de la hos-
telería. “En Chile existe un gran sector con el tema de los perritos ela-
borados, con infinidad de salsas. Es una comida callejera pero elabo-
rada”.

Disponen de todos los certificados de Sanidad, permisos de manipulador
de alimentos y están dados de alta como empresa. “Ahora lo que que-
remos es trabajar. Nos gustaría estar presentes en la fiestas de los ba-
rrios y en los eventos importantes de Amorebieta, como el Jan Alai y Hai-
zetara. Nuestro objetivo es también llegar a más población en festivales
como BBK Live o fiestas como San Fermines de Pamplona”.

Keme Komo?
Street food
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Eusko Jarularitzako bozeramaile eta Herri Ad-
ministrazio eta Justiziako sailburu Josu Erko-
rekak,  Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendari

Monika Hernandok, Aranzadi Elkarteko presiden-
te Paco Etxeberriak eta  Mendatako alkate Jose-
ba Malleak entregatu dizkiete Pedro Uriguen gu-
dariari dagozkion gorpuzkiak, identitatea egiazta-
tuta, haren senideei.  

Gerra zibilean aritutako eusko gudariaren gorpuz-
kiak aurkitu eta hobitik atera zituen iazko abuztuan
Aranzadi Zientzia Elkarteko teknikari talde batek
Etxebarria auzitegi-antropologoaren zuzendaritza-
pean, Mendatako (Bizkaia) Marmiz auzoan. Gor-
puzkiak hobitik atera ondotik, identifikatzeko lanei
ekin zion talde hark, eta hilaren 8an eman dituzte
amaitutzat Pedro Uriguenen ilobei gorpuzkiok eta objektu pertsonal batzuk entregatuta. Prozesu hau

Aranzadiko ikertzailea den Lourdes Herrastik azal-
du du ekitaldian.

Itxura batean, Pedro Uriguen zornotzarra, Otxandiano
batailoikoa, 1937an apirilean hil zen batailoia
Gernika defendatzera zihoala. Baserritar batek
aurkitu zuen gorpua, eta leku gorde batean lurpe-
ratu, hilobia gurutze batekin markatuta. Gerora, Zor-
notzako komentu batera modu anonimoan bidali zi-
tuen soldaduaren dokumentazioa eta lurperatu zu-
ten lekuaren azalpenak. Kasualitatez, komentu
horretan hildako gudariaren bi anai zeuden eta ho-
rrek ahalbidetu zien senideei hilobian gurutze eta
argazki bat jartzea. Urtero, gudariaren memoria oho-
ratzeko, lore zorta jartzen zuten.

Gerora, Uriguen ezagutzen zuten fraide batzuei gu-
dari hilari buruzko dokumentazioa iritsi zitzaien modu
ilunean, zehazki, hilobiaren kokapena. Horri esker,

bere senideek isilean ohoratu ahal izan zuten gu-
dariaren memoria hainbat urtez.

2015eko urtarrilaren amaiera aldera, inguruetako
baserritarrei eta senideei esker, Mendatako Mar-
miz auzoan gudari baten –Pedro Uriguen izan zi-
tekeena– hezur batzuk aurkitu eta hobitik atera zi-
tuzten, baita botoi beltz batzuk, sardexka eta koi-
lara bana eta zenbait kartutxo ere. Egiaztapen-la-
nak jada bukatuta, Pedro Uriguenen gorpuzkiak se-
nideei entregatu dizkiete.

Entrena tu vida
Vive sano. Vive mejor

C/ San Miguel 21 bis, bajo
48430 Amorebieta
T. 688 866 048  www.sanocenter.es

sano

Pedro Uriguen 
gudariaren gorpuzkiak entregatu dizkiete senideei

Eusko gudariaren gorpuzkiak 2015eko abuztuan atera 
zituzten hobitik, zenduaren iloben aurrean.

Auzoko batek aurkitu zuen
gorpua, eta isilean lurpe-
ratu leku gorde batean.

Inauguración 1 de junio
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Tras más de 60 años de existencia (los últimos
40 de manera ininterrumpida), el festejo más em-
blemático de las fiestas de Amorebieta-Etxa-

no quiere renovarse y fortalecerse para el futuro. Tras
unos años de languidecimiento y cierto estancamiento,
para este año 2016 y por impulso de Ametx Erakun-
de Autonomoa se ha formado una Comisión de Tam-
borrada con representantes de los diferentes cuer-
pos que forman la misma, con la pretensión de re-
vitalizarla, introducir los cambios que sean necesa-
rios y volver a convertir la misma en lo que ha sido
a lo largo de estas seis décadas, un festejo masivo
popular y divertido.
Hace ya más de 60 años unos jóvenes entusiastas
zornotzarras impulsaron la tamborrada local, cauti-
vados por la fuerza y la alegría que desprendía la
tamborrada de San Sebastián, parodia o recreación
(según el punto de vista) del desfile de las tropas
napoleónicas a comienzos del siglo XIX. Tras unos
años de apariciones y desapariciones del programa
festivo, en 1976 se incorpora definitivamente al pro-
grama, pasando a ser uno de los festejos más em-
blemáticos de las nuevas y populares fiestas de
Amorebieta-Etxano.
Desde sus comienzos la tamborrada de Amorebieta
ha tenido un sabor propio. A partir de conocidas cua-

drillas y asociaciones del pueblo, la organización de
la misma, los ensayos y hasta la confección de los
trajes y los tambores fueron responsabilidad y tarea
de las propias cuadrillas organizadoras, confirién-
dole así un carácter popular como pocos festejos.
Los cambios más importantes introducidos en la
tamborrada con el ánimo de impulsarla son:
- El cambio de día del festejo. Tras todos estos

años celebrándose el 26 de Julio Santa Ana, pa-
sará a tener lugar en  viernes o víspera de fes-
tivo. Para este próximo año será el 24 de Julio,
domingo y víspera del día Santiago (festivo).

- El nombramiento de Joe Gozalez "Sema", reco-
nocido músico local con muchas participaciones
en la tamborrada (músico,  tamborrero e incluso
director, en una ocasión).  Por tradición familiar
(su padre y su abuelo fueron directores de la tam-
borrada), por entusiasmo y por conocimiento mu-
sical, pensamos que será un magnífico director
de la misma.

- La renovación del repertorio, tanto en algunos de
los temas que se tocaban hasta ahora como en
los toques de tambor de los temas más conoci-
dos, lo que obliga a dar una importancia vital a
los ensayos. No podrá participar en la tamborrada

quien no acuda a los ensayos, debidamente
anunciados.

- El refuerzo de la banda de música. Con el com-
promiso de colaboración de Zubiaur Musika Es-
kola, pretendemos aumentar y diversificar la
presencia de músicos en la tamborrada, espe-
cialmente de músicos locales y jóvenes percu-
sionistas.  

- Será imprescindible, para participar en cualquiera
de los cuerpos de la tamborrada inscribirse, pre-
viamente, en la misma, desde esta fecha hasta
el miércoles 8 de Junio, en el centro Zelaieta
siendo necesario para ello tener más de 16 años.
El haber tocado o participado en la tamborrada
en ediciones anteriores no exime de la necesidad
de inscribirse.

TAMBORRADA 
el objetivo es revitalizar este evento

Joe Gonzalez izendatu da zuzendari.
Herriko musikari ospetsua eta 
danbor-jole porrokatua dugu bera.
Aintzat harturik tradizioz datorkiola,
aita eta aitite tanborradaren 
zuzendariak izan ziren.

• 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



Con una red de más de 450 oficinas exclusivas y cerca de 2.150 profesionales,
Seguros Bilbao ofrece la oportunidad de crear un negocio propio. “Tenemos 60
oficinas en Bizkaia con una importantísima presencia en localidades como Du-
rango, Gernika o Bermeo, y ahora pretendemos llegar con la misma fuerza a
Amorebieta. Con ese fin hemos iniciado un proceso de selección y captación de
asesores”, señala Gabriela Unzaga, responsable de la Zona Norte de Seguros
Bilbao.

• Seguros Bilbao ofrece a aquellas personas con iniciativa empresarial la
posibilidad de desarrollar su propio negocio sin necesidad de invertir di-
nero, es decir, sin ningún coste y a riesgo cero. “Efectivamente. Mediante
un completo programa, Seguros Bilbao forma y  financia la carrera profe-
sional del candidato hasta que éste pueda generar ingresos suficientes. Es una
apuesta por el emprendimiento donde el asesor, con el apoyo permanente de
la entidad, va creando paso a paso su propio negocio. Se trata de un nuevo
concepto de franquicia a coste cero y financiada por Seguros Bilbao desde el
minuto uno”.

- ¿Cuál es el perfil del candidato? “Este proyecto va dirigido a hombres y
mujeres con una edad comprendida, preferiblemente, entre los 30 y 45 años,
con formación media y experiencia comercial en cualquier sector. Vamos al
encuentro de personas con capacidad de comunicación, deseosas por encon-
trar su futuro en esta profesión, y en este caso implicadas en la sociedad zor-
notzarra. También es necesaria una alta capacidad para la gestión y
autodisciplina en el trabajo diario. Cualidades, todas ellas, que le permitan di-
rigir una oficina exclusiva de Seguros Bilbao”. 

Al margen de esto último, también buscamos personal para formar parte de
las otras redes comerciales de la empresa; personas con espíritu comercial
que hoy dirigen negocios de asesoramiento, inmobiliarias, gestorías, etc., y
quieran ampliar su mercado.

• ¿La formación de los candidatos se realiza a través del programa
PROA? “El proyecto se plasma en un plan de carrera con el que Seguros
Bilbao lleva más de 25 años formando a sus profesionales con una inversión
anual que alcanza a los 4 millones de euros; un plan en el que damos espe-
cial importancia a la formación, más intensa en el inicio -donde el tutor per-
sonal tiene un papel importante en el desarrollo del candidato-, y constante a
lo largo de la vida profesional del asesor. “Sí, así es. Nuestro objetivo es in-
corporar profesionales que, de manera gradual, vayan generando negocio
desde el momento mismo de su incorporación. Se trata de una iniciativa am-
biciosa, con subvenciones a fondo perdido durante los 6 primeros años -el
candidato recibe una remuneración fija mensual desde su incorporación al
Programa-, hasta conseguir un volumen de negocio mínimo que permita la
apertura de su propia oficina”.

• La atención al cliente es fundamental en trances delicados como un ac-
cidente o un siniestro en el hogar. ¿Qué importancia tiene este aspecto en
el proceso de formación y selección de los futuros agentes? “Para Segu-
ros Bilbao la atención al cliente es capital, sobre todo teniendo en cuenta que
nuestro objetivo es ofrecer un servicio de alta calidad que nos proporcione un

Seguros Bilbao agente baten bila ari da
Ekimen lehiatsua izan beharko du hautagaiak
Lanerako ahalmena eta esperientzia komertziala

Seguros Bilbao Amorebietan finkatuko da
Bulego propioa irekiko du
Laguntza emango du herriko ekimenetan 

crecimiento sostenido del negocio. En este punto, la formación abarca tanto
las áreas de postventa como las relativas a los productos”.

• La labor del asesor de Seguros Bilbao en la actualidad va más allá de las
pólizas de seguros.  “Efectivamente, un profesional del seguro de hoy en día
es una figura que cubre las necesidades de previsión de su cliente en toda su
complejidad. Todo ello exige una formación rigurosa, muy completa en el
ámbito asegurador y también en el financiero. Y es que en realidad no ven-
demos pólizas, sino más bien soluciones para un cliente cada vez más exi-
gente”.

• ¿A pesar de la proliferación de las aseguradoras por internet, el asesor
de seguros sigue siendo una profesión con futuro?  “Sin ninguna duda. Y
lo afirmo no solo porque  el crecimiento y la expansión del sector avalan
nuestra propuesta, sino porque la materia de la que está hecha nuestro tra-
bajo (las consecuencias del siniestro), es tan sensible que la gente quiere con-
tar con un profesional que le garantice el mejor servicio. Internet facilita la
comunicación, ciertamente, pero el buen asesor añade valor a la relación. 

• ¿Seguros Bilbao viene entonces a Amorebieta con clara vocación de per-
manencia? “Naturalmente. La presencia de Seguros Bilbao, con una oficina
a pie de calle, será una realidad en breve y desde luego con la voluntad de
mantenerse en el tiempo, siempre al servicio de los zornotzarras.

• ¿Cómo pueden establecer contacto e informarse las personas interesa-
das? Pueden llamar al teléfono 944898481o bien establecer contacto me-
diante correo electrónico en 

seleccion@segurosbilbao.com 

Javier Hernández, Zona Norte Proa y Gabriela Unzaga, responsable Zona
Norte Seguros Bilbao

Gabriela Unzaga, Responsable Zona Norte de Seguros Bilbao

“Buscamos asesores para poner en marcha 
su propio negocio en Amorebieta”

El candidato recibe una remuneración fija mensual
desde su incorporación al Programa
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Hace algunos años, Ametx Erakunde y Markeliñe pusieron en marcha
un curso de teatro para aficionados a esta disciplina artística. De oc-
tubre a junio, todos los miércoles, los participantes al curso realizan se-

siones que incluyen juegos de expresión, conciencia corporal e improvisación
teatral. En definitiva, “un acercamiento lúdico a las artes escénicas y que con-
lleva el desarrollo de habilidades expresivas y orales. Nuestro reto es conseguir
un ambiente relajado y divertido para los participantes y que, a través de los
ejercicios propuestos, adquieran más seguridad y confianza en el ámbito de
la expresión y de las relaciones interpersonales.” según expresa Markeliñe. 

En la edición de este año participan 10 personas, siendo la mayoría par-
ticipantes en años anteriores. Además de las sesiones que se desarrollan
semanalmente, otro de los objetivos del curso es crear una obra o pequeña
pieza teatral que en el mes de junio se presenta al público en el Zornotza
Aretoa.

Este año se ha optado por una creación original del propio grupo. “Nos vamos
a basar en el propio proceso, esto es, una obra que explique la dificultad de
la creación, el aspecto caótico del hecho creativo, la discrepancia en los gus-
tos y la necesidad de llegar a acuerdos siendo diferentes…En realidad, pa-
recemos la tropa de un frenopático: los prealzémicos, las sin complejas, las
púdicas viajantas a Madrí, las de oréganos facilones, los hatmelianos de pi-
ñón fijo, los de los mundos de yuppi y musicales varios…Será complicado mon-
tar algo serio con estos mimbres” explican , en tono jocoso, desde el grupo.

Ya queda poco para la cita de Junio, donde un año más se presente el resul-
tado final de un proceso que seguro, no dejará indiferente a nadie. Animo y
que lo veamos.

El teatro amateur 
está vivo en Zornotza 

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!!!

Zornotzako Antzerki Tailerra
Taller de Teatro Amorebieta – Etxano

Ekainak 10, ostirala     Viernes, 10 junio
21:00h



✲ 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
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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

ZUGAN NI
Antzerki Jaialdia

Aipamenak 2016:

IURRETA taldea “ La famiglia andante”
Gure ohizko emozioak azaltzeagaitik istoria baten bi-
dez. Bereziki aipatzekoa da espektakuloaren amaie-
ra. Oso erritmo handikoa….

ZORNOTZAko Taldea “Aiguanszot”
Kabaretaren erritmo eta energia bildu eta transmi-
titzeagaitik. Jantzi eta karakterizazio ikusgarriak…

JESUITAK TALDEA “Barreneko Itzalak”
Talde osoaren mugimendu ederragaitik. Irudi eta ar-

gazki politak eta azpimarratzekoa metafora bezala
gorputzaren erabilpena.

GORRE TALDEA “Porka miseria”
Zuzeneko musika polita, gorputz akrobazia, erritmo
bikaina eta orokorrean ondo antzeztuta. Lan borobilla.

KURUTZIAGA TALDEA “ Wellcome refuxiatuak”
Istorio ederra.  Hunkigarria. Interpretazio bikaina. Mun-
duko errefuxiatuen arazoari antzerki forma emate-
agaitik. 

2016ko IKUSKIZUN IKUSGARRIENAK:

ZORNOTZAKO TALDEA “ Non dago mandoa ?”
Freskotasuna, Dibertigarria, interpretazio bikaina pro-
posamen original batean. Zorionak…

IGORREKO TALDEA “ Aliziaren sindromea”
Mail handiko ikuskizuna. Ondo landuta. Istoria eta
fantasia lotura bikaina. Irudi eta soinu aproposak eta
interpretazio aparta. Benetan oso ederra egin duzuena.
Zorionak.

Zugan Ni, MarKeliñe konpainiak sortutako proiektua da. 13 eta 18 urte bitarteko gazteen artean arte-sorkuntza sustatzeko eta eszena-arteen ikuskizunak hedatze-
ko xedez jaiotako proiektua da.Antzerkia aisiaren eta kulturaren alorretako aukera gisa.

http://www.azurmendi.biz/
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BOROA JATETXEA IZARO JATETXEA

AUTZAGANE JATETXEA PROPI ERRETEGIA ERROTA-BARRI

BAR LARRAKO BAR RÍA DE VIGO BAR RESTAURANTE LARREA BI

El último fin de semana de mayo se celebrará la
V. edición del concurso gastronómico Jan Alai.
Este año serán 44 los establecimientos parti-

cipantes y las bases del concurso serán las mismas
que en años anteriores, al igual que los premios.

- Mejor pintxo innovador 1000€ netos  (JURADO TÉC-
NICO)
- Mejor pintxo popular 1000€ netos  (JURADO PO-
PULAR)
- Elección camarero más profesional 
- Sorteo 500€ netos entre los votos de los clientes
- Lista TOP TEN Pintxos

Los pintxos presentados a concurso deberán ser ex-
pedidos y estar a disposición del público durante los
días  que dura el concurso, como mínimo en el si-
guiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30
h., y de 19:00 a 22:00 h. El miércoles sólo de tarde
y el domingo únicamente en horario de mediodía:
12:00-15:00 h. 

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta
de 1,30 € y deberán estar debidamente identifica-
dos con la etiqueta-logo del concurso. La organiza-
ción del concurso facilitará a los participantes de for-
ma gratuita todo el material publicitario, las tarje-
tas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán

comprometerse a tener un número suficiente de pin-
txos como para atender la mayor demanda que ge-
nera el concurso.

JURADO TÉCNICO: El Jurado estará compuesto de
varias personas (en función de la cantidad de esta-
blecimientos hosteleros que se apunten al concur-
so), de reconocido prestigio dentro del ámbito de la
gastronomía  y cuya identidad será desvelada al fi-
nal del certamen. La decisión del Jurado será mo-
tivada e inapelable. El fallo de la valoración técni-
ca se comunicará a los establecimientos ganadores
durante la entrega de premios y será publicado.

JURADO POPULAR: En los establecimientos que par-
ticipen en el certamen,  se entregarán tarjetas con
los nombres de los bares participantes y el pintxo pre-
sentado a concurso. Será necesario que los clientes
prueben al menos tres pintxos de cada zona, para que
se pueda optar al sorteo de 500 euros. 

En cada tarjeta se apuntarán los tres mejores pin-
txos por orden de preferencia, para realizar el TOP
TEN de pintxos y el nombre del camarero que se con-
sidere más profesional. Tras añadir los datos per-
sonales y número de teléfono, y una vez la tarjeta
esté completa, se entregará en cualquiera de los es-
tablecimiento que concursen,  para la contabilización
de los votos y su inclusión en el sorteo de 500€.

ZORNOTZAN V. JAN ALAI 2016  



URTZA TABERNA POZU´S FAR-FAR TABERNA

BAR VINTAGE HOTEL HARRISON ETXEA CAFETERÍA GERALEKU

BAR JAVI URANGA TABERNA BASAJAUN JATETXEA

CAFETERÍA GAU-TXORI BAR NILO IRU-HARRI KAFETEGIA

LEKU BERRI JATETXEAAUZOKOA JATETXEA GURIA TABERNA

CAFETERÍA BEREZI ZUBIONDO BAR BRASIL 
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CAFETERÍA KILIMA 

KAITANA TXIKIPARK LAMIXE TABERNA PATXI 

BAR ALAMBIQUE LUXURY CAFÉ CAFÉ IRUÑA 

ASPALDIKO KAITANA SAN MIGUEL BAR SUKOI

RESTAURANTE EL COJO SINGING MUNCH BATZOKI ZORNOTZA

CAFETERÍA PANADERÍA MMAS HOTEL KONBENIO BAR ANKORA

BAR LA VIÑA CAFETERÍA VENECIA 
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Udala  >>

APIRILEAN KALEETAN EGINDAKO
PINTADAK GARBITZEKO 10.000 €

HONAT TALDEA BERBALDIEN
AMAIERA EKITALDIAN

Amorebieta-Etxanoko Udalak berriro ere dirua gastatu behar izan du apirilaren
4an herrian egindako mota guztietako pintadak garbitzeko. Diru hau bestela-
koetarako erabil zitekeen. 

Hiru garbitzailek lan egin behar izan dute honetarako bakarrik zazpi egunetan,
lanaldi osoan, gure herriko hormek berriro itxura ona izan dezaten. Zoritxarrez
leku batzuetan nabaritzen da pintadak egin direla edota kentzeko egin behar izan
diren partxeak erraz ikusten dira.  Leku hauek hobetzeko lan egiten jarraituko
dugu.     

Ekintza bandaliko hauek hainbat ondorio kaltegarri sorrarazten dituzte. Diru hau
herriko beste edozertan erabili beharrean garbitzeko erabili behar izateaz gain,
herriaren irudiari kalte egiten dio.  Pintadak garbitzeagatiko gastuak pisu han-
dia du diru-kutxa publikoan. Oraingoan pintadak garbitu eta kartelak kentzea 10.000
euro inguru kostatu da. 

EL PARKING DE IXER NO 
CERRARÁ A LAS NOCHES

El pleno municipal aprobó por unanimidad la nueva normativa para
el uso del parking rotatorio de Ixer que cuenta con 146 plazas. Las
mejoras aprobadas aumentarán el uso de este espacio, ya que a
partir de junio por las noches, el parking permanecerá abierto. Des-
de que comenzó este servicio gratuito hasta ahora los usuarios
podían aparcar su vehículo antes de las diez de la noche, pero no
podían recogerlo hasta las siete de la mañana del día siguiente.
A partir de ahora podrán retirarlo a cualquier hora de la noche.

El horario del uso rotatorio también experimenta cambios; a par-
tir de ahora será de 7h a las 18 h, de modo que a partir de esa
hora el acceso será libre sin límite de horario y comenzará a con-
tar de nuevo a partir de las 7 de la mañana del día siguiente. 

Durante los fines de semana el sistema rotatorio también tendrá
cambios, los sábados seguirá igual; desde las 7.00 hasta las 15.00
horas. A las tardes habrá que retirar los vehículos, ya que los do-
mingos se celebra el mercadillo. Pero los domingos también se
abrirá el parking a partir de las 15h, una vez finalizada la limpieza
del mercadillo.

AUZO-TAXI
A partir de ahora el servicio de auzo-taxi podrá ser utilizado por
todos los vecinos de Amorebieta que necesiten desplazarse a las
residencias de ancianos de Orue y a las dos de Gure Etxea en Etxa-
no. El objetivo es facilitar las visitas a los vecinos que tengan aco-
gidos a familiares en estas residencias.

También  se ha cambiado el sistema de uso  para limitar un uso
indiscriminado o abusivo del auzo taxi. De forma que ahora los
residentes en las áreas externas de nuestro municipio tendrán que
comprar unos bonos para su uso. Estos bonos tendrán precios di-
ferentes :

- 50 primeros servicios: 2 euros y el ayuntamiento aporta 10 €

- 50- 100 servicios: 6 € + 6€ ayuntamiento

- 100-150 servicios: 8€ y 4€ ayuntamiento

Urteroko moduan, BERBALDIAK amaitzen direla eta, ekainaren 16an ekital-
dia antolatuko du Ametxeko euskara zerbitzuak Harrison hotelean, arratsaldeko
18:00etan.

Ekitaldia HONAT musika taldearen kantaldiarekin hasiko da. Baina inpor-
tanteena Berbaldietan eta euskara ikasten ibili diren guztiak elkartzea eta
horiekin bat egitea. Beraz, ekitaldi irekia izango da bertaratu nahi duen edo-
zeinentzat; beti ere, euskaraz.

Amaitzeko, pare bat pintxo jango ditugu, jakina. Erdu!

KIROL CAMPUSA
AMETX erakunde autonomoak Kirol Campusa antolatuko du Lehen Hezkun-
tzako neska-mutikoentzat, abuztuaren 29tik irailaren 2ra. Campuseko jarduerak
goizez burutuko dira, 09:30etik 14:00etara.

Ekimen honen helburu nagusia kirola, aisialdia eta  euskara uztartzea da. Eus-
kara gustuko egoerekin eta bizipen positiboekin lotu behar dute gaztetxoek,
ikasgelatik kanpoko bizipenak behar dituzte euskaraz. Lagundu egin behar
diegu, beraz, euskarazko bizipenak izaten, eta euren arteko harremanak eus-
karaz garatzen.

Matrikula epea ekainaren 1etik 15era izango da, eta plaza mugatuak.



Hasta tres ascensos se han logrado esta temporada en los equipos
de formación del Zornotza ST. Ha sido una campaña increíble en cuan-
to a resultados y evolución de los jugadores y una muestra de ello

es la clasificación. 

Los equipos Seniors del club han estado a gran nivel. El Senior Masculi-
no Especial ha conseguido asegurar la categoría y firmar un octavo pues-
to. No se ha podido aspirar a más por las lesiones y la irregularidad, ca-
paces de ganar al líder y perder con el colista, los de Javi Fernández han
ofrecido partidos increíbles como la victoria apabullante ante el primer cla-
sificado Escolapios.

El Senior Femenino de Primera también consiguió en una magnífica segunda
vuelta sellar la permanencia para por tercer año consecutivo jugar en la
más alta liga bizkaina. Gran trabajo el de Jon Núñez y sus chicas.

Los segundos equipos Seniors han mejorado notablemente. Los chicos de
Rafa Ayesta han jugado la fase de ascenso y han ofrecido muy buenas sen-
saciones ganando incluso al líder en la última jornada. También las Seniors
de Segunda de Naia Fernández acabaron terceras de grupo con tres vic-
torias consecutivas y demostrando que son capaces de seguir creciendo
como equipo y luchar por el ascenso en años venideros.

Si la actuación de los Seniors ha sido notable, la de Júniors y Cadetes ha
sido sobresaliente. Empezamos la temporada con un solo equipo en Es-
pecial, el Júnior Femenino que logró trabajadamente la permanencia y ser
el 9º mejor equipo de toda Bizkaia. Se acarició alcanzar el Top 8 pero no
fue posible esta vez. Y de tener tan sólo uno conjunto en Especial, la pró-

xima temporada hacemos pleno porque hemos conseguido tres ascensos.
El Júnior Masculino de Charly García-Escudero, con un equipo corto de efec-
tivos, con 6 jugadores de primer año y 3 cadetes, ha sido capaz de traba-
jar duro para sellar ante el Loiola el ascenso que disfrutará esta misma
generación.

En Cadetes, excepcional campaña. Brillantes las chicas de Javi Martínez
que en la A2 han firmado 13 victorias y tan sólo 1 derrota. Mostrándose
muy superiores a sus rivales y logrando el ascenso y el primer puesto del

grupo 3 jornadas antes de la conclusión. También con un grupo cor-
to pero muy unido. Y con más efectivos pero a priori con menos po-
sibilidades, el Cadete Masculino de Raúl Vázquez ha completado la
gesta del ascenso y para muestra un detalle, en el primer partido
de la temporada perdieron contra Berrio Otxoa 104-14, al mismo ri-
val que en la última jornada liguera se le gana 62-55 y con el que
se empata en el co-liderato.

Mejoraron también el Júnior de Primera y el Cadete de Segunda,
ambos femeninos. Las Júniors de Leire Ruiz hicieron una gran pri-
mera vuelta pero se desinflaron en la segunda mitad de la tempo-
rada. Por su parte, las Cadetes han logrado un gran registro de 8 vic-
torias y han trabajado bien en manos de Harbil Bediaga.

En mayo se juegan las Copas y finiquitarán también sus ligas los equi-
pos escolares.
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TRES ASCENSOS A ESPECIAL  
PARA CERRAR EL CURSO DE LOS FEDERADOS EN EL ZORNOTZA ST

BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional
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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!

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

AMAREN EGUNA
Como los últimos años, desde Dendariak celebramos con los clientes el Día de la Madre.
En esta ocasión hemos sorteado al igual que en el Día del Padre, ccuatro entradas para
Sendaviva+Mundo Zoorpendente y una noche de hotel con desayuno bufet entre to-
das las personas que han realizado sus compras o consumiciones del 14 de abril al 1 de
mayo. Tras haber hecho eel sorteo el 4 de mayo, la afortunada ha sido Mariu Cortazar,
que realizó su compra en Men’s.

FORMACIÓN
Seguimos apoyando la formación dirigida al pequeño comercio y por este motivo, estamos preparando nuevos planes
de formación para nuestros asociados. Entre ellos destacamos dos jornadas divididas en ddos sesiones de dos horas
cada una de ellas. La primera ““Cómo atraer clientela a través de internet” y la segunda ““Qué imagen proyecta
mi comercio en internet y cómo mejorarla”. Todos los asociados que estén interesados deben apuntarse en la ofi-
cina de Dendariak o por email a zornotzakodendariak@dendariak.com

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL IV CONCURSO DE ES-
CAPARATES CON MOTIVOS MUSICALES
Desde Dendariak como en años anteriores, coincidiendo con Haizetara estamos organizando el cconcurso de escapa-
rates con motivos musicales para todos nuestros asociados. Animamos a todos los asociados a participar y vestir sus
establecimientos con las mejores galas en estas fechas que vienen tanta gente al municipio. Ya está abierto el plazo
de inscripción y finaliza el 25 de mayo a las 14:00 horas.

Las fechas de exhibición de los escaparates será del 15 al 25 de junio, y el día 26 se sabrán los ganadores. EEl mejor
escaparate recibirá 600€, el segundo 300€ y el tercero 100€. Se pueden consultar las bases del concurso en www.den-
dariak.com.

NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA DE 
DENDARIAK
En la última Asamblea General de Denda-
riak han entrado nnuevas personas a la Jun-
ta Directiva de la asociación, que tienen
muchas ganas de trabajar y aportar nuevas
ideas. Desde este mes de mayo, quedan así
los nuevos cargos, como Presidente Jose Ig-
nacio de la Asesoría Zubitxea, como Vice-
presidente Montse de Kioba La Boutique del
arreglo, como Secretario continúa Iñigo de
la Ferretería Iñigo, como Tesorero Javi de
Txapó Creativos y los vocales son Ricardo
de Tourline Express, Bego de Farah Novias,
Sergio del Luxuri, Rufo de Kapi y Sole de
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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

MEl próximo 4 de Junio tendrá lugar la
IV edición del Rallysprint de nuestra
localidad, siendo puntuable para el

Campeonato de Euskadi en las categorías  de
velocidad y regularidad.

Como años anteriores, la prueba dará comienzo
a las 9.00h de la mañana con las verificacio-
nes administrativas seguidas de las técnicas
en el parque Zelaieta , situando allí mismo el
parque cerrado , con lo cual podremos ver y dis-
frutar de los vehículos participantes. 

A  las 15.00h dará inicio la prueba, constan-
do de 7.200m , desde Urritxe hasta Munitxa,

en el barrio de Euba , teniendo que pasar tres
veces por el tramo señalado cada uno de los
participantes. Una vez recorridas las pertinentes
pasadas volveremos al parque Zelaieta, don-
de se celebrará la entrega de premios , por mo-
dalidades y categorías. 

Recordar que el parque de asistencias estará ubi-
cado en el parking de Nafarroa, antiguo apar-
camiento de camiones, por lo cual veremos pa-
sar los coches por algunas calles de esta loca-
lidad, congregando gran afluencia de público. 

Por otra parte desde la organización nos gus-
taría agradecer a todos los que hacéis posible

que año tras año se siga celebrando esta prue-
ba , ayuntamiento , diputación, patrocinadores,
colaboradores reseñando la gran labor de al-
gunos  familiares integrantes de la asociación
AIDAE,  por lo cual se les recompensará con
una importante ayuda económica, siendo par-
te de la recaudación de las entradas, también
nos gustaría pedir a los vecinos de los barrios
por los cuales discurre la prueba , tengan un
poco de paciencia esos días y pedir disculpas
de antemano,  por las molestias que se les pue-
dan causar.

Mila esker danori.
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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

El próximo 5 de junio se celebrará en el campo de fútbol de Txo-
lon el primer torneo de fútbol femenino infantil. “Será el día 5 de
junio, domingo, y hemos invitado a 11 equipos para poder hacer

un torneo de 12 equipos. Serán 4 grupos de 3 equipos, con cuartos de
final, semifinal y final. Antes de la final haremos un partido de 30 o
40 minutos de un equipo cadete de Amorebieta en el que jugarán unas
cadetes que están viniendo a entrenar y que, excepto una, nunca han
jugado al fútbol y algunas que se han marchado a otros equipos pero
que son de Zornotza. Como aquí hace años que no hay cadete cuan-
do salen de la categoría infantil, las chavalas que quieren seguir ju-
gando se tienen que ir a otros equipos. Ese día las que se animen ju-

PORQUE EL FÚTBOL 
TAMBIÉN ES COSA DE MUJERES

ZATOZ!!
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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

garán ese partido y lo que tratamos es sacar equipo la próxima temporada”, nos
indica Montse Cadarso, una de las mujeres que se han volcado para que las ni-
ñas de Amorebieta puedan jugar al fútbol. “Además, haremos el 5 de junio en
el campeonato, un homenaje a las socias del Amorebieta. Porque el fútbol tam-
bién es cosa de mujeres. Será toda una fiesta del fútbol femenino y esperamos
que un éxito”.

Este grupo lleva a cabo una extensa campaña en las redes sociales para impulsar
el fútbol femenino en Zornotza. “Hasta ahora son pocas las chicas que se ani-
man a jugar a fútbol y pensamos que puede ser porque no se atreven o porque
lo ven poco atractivo, así que estamos llevando a cabo iniciativas para que prue-
ben y sepan si es un deporte que les va o no. El año pasado teníamos entrena-
mientos abiertos el último viernes de cada mes y este año hemos estado ha-
ciéndonos eco de partidos, entrenamientos y anécdotas a través de Instagram,
Twitter y Facebook para dar a conocer el equipo y el buen ambiente que hay. Ade-
más, han estado viniendo a entrenar niñas para probar, sobre todo desde mar-
zo para aquí. Incluso, a través de las redes sociales se han puesto en contacto
con nosotros padres de niñas que juegan en la misma categoría que nuestro equi-
po pero mixto porque no hay suficientes niñas en su equipo, y están viniendo a
entrenar con nuestro equipo cuando pueden”. 

Las personas que están llevando la promoción del fútbol femenino organizaron
una jornada de tecnificación con 3 jugadoras del Athletic femenino el pasado 10
de mayo en Txolon. “ La colaboración con el Athletic femenino ha sido también
estrecha, plasmándose en el Convenio que firmamos recientemente. Nos han
apoyado mucho y este es el segundo entrenamiento al que han venido a Txo-
lon. Todo un honor para el club y para este modesto equipo infantil femenino,
que las adora. Hemos llegado a ir una delegación del equipo a Barcelona a ver-
las jugar, y procuramos no perdernos ni uno de sus partidos en Lezama. Son unas
grandes deportistas y mejores personas, accesibles y dispuestas a colaborar, tan-
to ellas como el equipo técnico del Athletic femenino”.

ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA
UDAKO TRINKOAK-HABE C1 maila/EGA 

EKAINA-UZTAILA
Aurten ere Zornotza Udal Euskaltegiak udako ikastaro trinkoa eskaintzen
du, ekainean hasi eta uztailera bitartekoa. Astelehenetik barikura izan-
go dira klaseak eta bost ordu egunean, zortzi eta erdietatik ordu biak arte,
ordu laurdeneko atsedenaldi parea tartean.

HABEren C1 maila (EGA) prestatzea izango du helburu 95 orduko iraupena
izango duen ikastaroak.

Aurrematrikula Zornotza Udal Euskaltegiko idazkaritzan burutu ahal
izango da, bulego ordutegian adierazitako egunetan. 

Matrikula epea: ekainaren 1etik 14ra.
TELEFONOA: 94 6732026 
HELBIDEA: San Pedro, 5 
e-posta: euskaltegia@ametx.net
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Gernika plaza, 1. 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

75urte bete dituen egu-
nean (maiatzaren 3an)
iragarri du Xabier Amu-

riza Sarrionandiak bertsotatik erre-
tiroa hartu duela. 1980an, txape-
la buruan, bertsogintza irauli eta
bertso eskolak martxan jarri zituen
eta geroztik etengabe aritu da
bertsoz bideak urratzen. Omenal-
dia prestatzen ari dira bere inguruko bertsolariak, ekain amaierarako.

Euskadi Irratiko Faktoria saioan eman du albistea: “Nire gazia eta gozoa gaur
da. Gaur egiten ditut 75 urte eta entzule guztiei jakinarazi nahi diet, gaur
hartu dudala bertsolaritza uzteko erabakia. Jendaurreko ibilera uztera noa.
Gaurko egunez, 7 urte egin nituen egunean, tabernan kantatu nuen jendaurreko
lehen bertsoa, aitarekin. Beste sasi bertsolari batek txapela pasa zuen eta
garai hartarako dirutza batu zuen. Geroztik, hemen gaude. Gaur amaitu dut
ibilbide hori”. Azken hiru saioak aipatu ditu, ingurukoek azkenak izango zi-
rela jakinik antolatu dituztenak: apirilaren 22an Legazpin; Bilboko San An-
ton plaza atzeko tabernetan; eta gehien “hunkitu” duena, apirilaren 29an
Altzon.

Apirilak 29an Altzon egin zuen hura, “azken” jendaurreko bertso-afaria, ala-
ba Mirenekin egin zuen. Erreleboa emanda utziko du, beraz, plaza.

- Ekainaren 17an egingo da Amorebieta

- Sukaldeetan lan egiten duen edo lan egin nahi
duenei zuzenduta

- Behin ikastaroa gaindituta, egiaztagiri karneta
emango da.

Durangaldeko Gurutze Gorriak Amorebieta-Etxanon urtarrilean egingo den
Elikagaien Kudeaketarako ikastarorako izena emateko epea zabaldu du, Ikas-
taroa Ekainaren 17an 15.00 – 21.00 izango da.

Ikastaroko edukiak sukaldeetan arrisku handiekin lan egiten dutenei zuzenduta
dago, sukaldariak adibidez, eta zerbitzarientzat baliagarria da ere.

Sukaldeetan lan egiten duen edo lan egin nahi duen edozein pertsonari zu-
zenduta dago, baita edozein lan egiteko sukaldeetan sartu behar direnei ere.

Behin ikastaroa gaindituta, egiaztagiri karneta emango da.

Ikastaroan parte hartu edo informazio gehiago behar izan ezkero,

formaciondurango@cruzroja.es helbideetan edo 600989591 telefono zen-
bakian lor daiteke.

Plazetatik erretiroa hartu
du maisuak

Durangaldeko 
Gurutze Gorriak 
Elikagaien Kudeaketarako 
ikastaroa abian jartzen du

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

https://youtu.be/o42DgQV22JE
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Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Cartas al director >>✉BIZKARGI, IZAN ZIRELAKO GARA
Bizkargiko Santikurtzeak Zornotza eta inguruko herrieta-
ko ospakizun historikoa da. Maiatzaren 3an ohitura
dago Bizkargira igotzeko. Maiatzaren 3a aste barruko egu-
na bada, hurrengo igandean izaten da aldarrikapen, jai eta
ospakizun egun nagusia.
Aspaldi, Gorozika, Morga, Etxano, Larrabetzu eta Muxi-
kako parrokietako eta zinegotziak elkartzen ziren, eta gai-
nontzeko herritarrekin batera meza entzun ondoren erro-
meria handia egiten zen. Ermita Etxanoren jabetzakoa ze-
nez, Etxanoko udalaren ordezkariak “txuzoa” edo aginte-
makila lurrean sartzen zuen ermitaren ondoan erromeriari
hasiera emateko.

Gerrako urteak
Ermita 1.937an, gerra zibilean, suntsituta geratu zen eta
1.943ko maiatzaren 16an berriro ere eraikita, inaugura-
tu zen. Izan ere, maiatzaren 3an inaugurazio ekitaldia ez
zen egin eguraldi txarragaitik.
Gerra zibilean hainbat borrokaldi izan ziren Bizkargin eus-
kal gudarien eta faxisten artean, tontorra behin eta be-
rriro irabazi eta galduz. Hildako eta zauritu ugari izan zi-
ran alde bietan. Mendi hau balio taktiko handiko koka-
lekuan zegoen. Erresistentziako indarrek 3 hegazkin bota
zituzten, egun askotan egunez galdu eta gauez berres-
kuratua izan zen ermita. 
Ehunka miliziarrek eta gudarik parte hartu zuten borro-
kaldietan, batailoi desberdinetan antolatuta. Hona hemen
izenak: Malatesta eta Celta anarkistak; Salsamendi, Cul-
tura y Deportes, UHP, Larrañaga, Rosa Luxemburgo eta
Largo Caballero komunistak; ANVko ANV-I eta Eusko In-
darra; Azaña eta Capitan Casero, errepublikarrak; Carlos
Marx eta Prieto sozialistak; Jagi-Jagiko Zergaitik Ez eta
Lenago il; PNVko Amaiur, Mungia, Otxandiano, Rebelion
de la Sal, Simon Bolivar, Avellaneda, Loyola eta Arana Gori.

Gerra ostea
Dena dela, gerra ondorengo hamarkadetan Santikurtze-
ak "normaltasunez” ospatu ziren,  bertako meza eta erro-
meria famatu bilakatu zirela. Ospakizunaz gain, oroitza-
pen eta aldarrikapen eguna ere bazen, hildakoen senideek
eta gudariek ere parte hartzen zutelarik. Baina frankis-
moaren azken urteetan, Guardia Zibilak hitzordu histori-
ko hura zapuzteari ekin zion, besteak beste, erromerian
txistua jotzea debekatuz, bideko kable elektrikoetan
nahiz Bizkargi mendi tontorrean jarritako ikurrinak kenduz.
Arratsaldean Zornotzara jaisteko eta aldarrikapen eta fes-
ta giroarekin jarraitzeko ohitura zegoen.

1965eko urriaren 17an Lehenengo Gudari
Eguna ospatu zan Bizkargin. 
70eko hamarkadan, Zornotzako Udabarri Dantza Talde-
ak Bizkargiko Santikurtzeak bultzatu zuen, bertan euskal
musika-tresnak eta dantzak zabalduz. Bost urtetan Zor-
notzan Euskal Jaialdiak antolatu ziren, parkeko frontoian,
herrian giro euskaltzalea, abertzalea eta mendizalea lor-
tuz. 

Frankismo osteko garaia
Franco hil ondoko urteetan (1975etik aurrera) mendieta-
ko erromeriei makalaldia heldu zitzaien,  eta Bizkargikoa
ez zen salbuespena izan horretan. Jendea urritzen hasi
zen azken urteetako debekuen eraginez eta meza oste-
an ezer gutxi zegoen.
1985-1988 urteetan, Zornotzako AEK-k eutsi zion erro-
meriari eta izugarrizko bultzada hartu zuen jaiak, Bizkar-
gin eta Zornotzan  ekintzak antolatuz.
1987an, Gernikako Borbardaketaren 50. urteurrena zela
eta, eratu zen Batzordeak baimena eskatu zion Zornotzako
AEKri Bizkargiko Santikurtzeetako programa antolatzeko.

Ordukoak dira Bizkargin jarrita dauden eskultura (burdi-
nezko zutabe gorriak) eta plaka (bertan hildakoen oroigarria).
1989. urtetik aurrera, Amnisitiaren Aldeko Mugimendua
arduratu zen antolaketa lanaz eta arratsaldeko ekintzak
Larrabetzun egiten dira ordutik hona.
2011. urteaz geroztik, berriz, Etxanoko Andra Mari Elkartea
gehitu zen antolaketa lanetara, aintzinako ohitura be-
rreskuratuz: Txuzoagaz erromeriari hasiera emanez.
Beraz, igandea egun sinboliko eta historikoa da zorno-
tzarrontzat eta hurbileko herrikideentzat. Sarri esaten ohi
da gure Gudari eta Aberri egun bateratua izaten dela, gu-
dariak omentzeko eta Euskal Herriaren askatasuna al-
darrikatzeko topalekua.
Tontorrean, egun guztian zehar trikitilariak, bertsolariak,
txalapartariak, zanpantzarrak, musika, txosnak, ekitaldia
eta erromeria izaten dira. 
Bizkargiko Santikurtzeak aldaketa ugari izan ditu azken ur-
teetan. Ez da erraza izan hainbeste urteetako usadio eta
ohiturak mantentzea. Testuinguru bakoitzean erantzun eta
ekimen egokia bilatzen saiatu izan da, eta trabak ere asko
izan dira: debekuak, Guardia Zibila eta Ertzaintzaren neu-
rrigabeko presentzia, kargak....
Bizkargi Gogoratuz Elkarteak tinko eutsiko dio ospakizu-
nari, oroimen historikoa lantzeari, gudariak omentzeari,
gure aurreko belaunaldien usadioak mantentzeari.
Erronka handia dugu, beti jai giroan burutzeko asmoare-
kin, etorkizuneko herri libre batean eta falta direnak gure
artean egongo diren itxaropenarekin. 
Aurten ere, maiatzaren 8an, denok Bizkargira eta Larra-
betzura!

BIZKARGI GOGORATUZ ELKARTEA
2016eko Maiatza
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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

24 urte



Amorebieta
135.000  €

Piso de VPO de 2 habitaciones, baño, cocina
americana, calefacción, ascensor, garaje y
trastero, excelente estado.  NOVEDAD

Amorebieta
145.000 €

Piso en el centro de 2 habitaciones, baño, bal-
cón cerrado, calefacción, ascensor y cama-
rote. 

Amorebieta

Piso en el centro de 100m² con 3 habitaciones,
2 baños, garaje amplío, trastero, camarote gran-
de, 2 terrazas, buena zona, muy bonito, lo me-
jor de la zona. 

Amorebieta
175.000  €

Piso de 100m² centro, 4 habitaciones, cale-
facción, buena zona. Muchas posibilidades. NO-
VEDAD

Amorebieta
170.000 €

Apartamento céntrico, calefacción, buena
zona, ascensor, exterior, bonita orientación. NO-
VEDAD. 

Amorebieta
235.000 €

Piso céntrico con 3 habitaciones, 2 balcones,
camarote, garaje, orientación sur, buenas vis-
tas. Alto con ascensor y calefacción, terraza am-
plía. Muy luminoso. 

Amorebieta
130.000 €

Piso de 100m² con 3 habitaciones, baño re-
formado, ventanas nuevas, todo reformado, po-
sibilidad de 2 garajes. 

Amorebieta
155.000 €

Piso totalmente reformado con 3 habitaciones,
baño, balcón cerrado, amueblado, decorado a
capricho, realmente bonito. 

Amorebieta
180.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, balcón,
ascensor, calefacción, buena zona, bonita dis-
tribución, ventanas y suelo nuevo y cocina y
baño reformados. 

Amorebieta
180.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, 2 balco-
nes, trastero, ascensor, calefacción. Necesita
reforma. Muchas posibilidades. Muy buena
zona. 

Amorebieta
260.000 €

Piso de obra nueva con 3 habitaciones y 2 ba-
ños, orientación sur, garaje y trastero. Las me-
jores calidades del mercado.

Amorebieta
220.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, todo ex-
terior, alto con ascensor, calefacción, zona in-
mejorable, terraza grande, orientación sur y bo-
nita distribución. 

Amorebieta
120.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, baño, bal-
cón cerrado, calefacción, camarote, ventanas
nuevas, reformado. 

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro con 4 habitaciones, calefac-
ción, ascensor, camarote, baño reformado. NO-
VEDAD. 

Amorebieta
160.000 €

Piso grande en la zona de Jauregizahar con 3
habitaciones y 2 baños, garaje y trastero directo,
ascensor y calefacción. Negociable. 

Amorebieta
139.000 €

Piso de 3 habitaciones, ascensor, reformado,
trastero, ventanas nuevas, calefacción. Cerca
del centro.

ÚLTIMOS PISOS
CONSÚLTANOS!!




