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Osakidetza, Eneko Atxa y Basque Know How fundazioa
Ponen en marcha 3 proyectos que mejorarán la calidad de estancia de los pacientes
• La elaboración de material informativo que mediante la inclusión de
elementos artísticos promociona hábitos de alimentación saludable, el
rediseño de las bandejas en las que se sirve la comida a los y las pacientes y la creación de un menú estacional por parte de Eneko Atxa y
su equipo, son los tres proyectos emprendidos por la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao y Basque Know How Fundazioa.
• Ambas organizaciones destacan por su compromiso con la responsabilidad social corporativa, que aboga por un modelo sostenible y que

promueve valores y proyectos que impulsen la investigación, la innovación y el conocimiento.
• Para el estudio y puesta en marcha de estas iniciativas se ha contado con la participación de alumnos y alumnas de la Universidad del País
Vasco, la Universidad de Deusto y las escuelas de hostelería de Galdakao,
Artxanda y Leioa.
• Estos tres proyectos se han presentado en una jornada sobre alimentación ecológica y salud organizada por la OSI Barrualde-Galdakao, con motivo del Día Mundial del Medioambiente.

onscientes del impacto que todos tenemos
en nuestro entorno y con el objetivo de
compartir conocimiento e investigar y desarrollar nuevos modelos e instrumentos que fomenten el desarrollo sostenible y los hábitos de
vida saludables, la OSI Barrualde-Galdakao, Basque Know How Fundazioa, bajo la dirección de
Lorea Uribarri y el cocinero Eneko Atxa, han
puesto en marcha 3 proyectos que persiguen
contribuir al bienestar y la salud de los y las pacientes y de la población de referencia de esta
organización sanitaria.

C

El arte en la alimentación saludable
Con el objetivo de comunicar de forma más efectiva y atractiva información sobre alimentación
saludable, surge el primero de los proyectos que
ha consistido en el diseño de material informativo destinado tanto a pacientes como a ciudadanía en general.
El material creado por Leire Orue y Jone Guarrotxena, estudiantes de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, se ha instalado en los
paneles que decoran el hall principal del Hospital Galdakao-Usansolo y que representan la
proporción de los diferentes grupos de alimentos
que es necesario tomar a lo largo de un día para
que nuestra alimentación sea saludable. Asimismo, se han elaborado paneles con juegos vin-
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culados a la alimentación para las zonas de pediatría, cuadros con paisajes para decorar el Hospital de Día y dos folletos sobre hábitos de vida
saludable, uno con recomendaciones durante
el embarazo y otro con recomendaciones para
dejar de fumar.

Rediseño de las bandejas
El segundo proyecto consiste en el rediseño de
las bandejas en las que se sirve la comida a los
y las pacientes del Hospital Galdakao-Usansolo.
Son 46 los y las estudiantes de Ingeniería de
Diseño industrial de la Universidad de Deusto
los que han participado en esta iniciativa pio-

nera, de economía circular, que persigue la reducción de consumos, la reutilización y el reciclaje. Además, los y las futuras ingenieras de
diseño industrial se han enfrentado a un desafío
técnico complejo y han puesto su creatividad al
servicio de la sociedad, lo que convierte a este
proyecto en un “auzolan” del siglo XXI.
Los y las estudiantes han visitado el centro sanitario en dos ocasiones. En la primera, se han
entrevistado con personal de enfermería de varias plantas de hospitalización y personal del servicio de alimentación del hospital para conocer
las necesidades y criterios que deben cumplir
estas bandejas. Han estado también en la co-

bien, sea saludable y esté adaptada a las necesidades vitales de los pacientes”, señala Atxa.

cina para conocer de cerca su funcionamiento
y han analizado los menús y su presentación,
la cadena de reparto y el proceso de limpieza.

El menú de primavera, que se servirá hoy por
primera vez, constará de un aperitivo a base de
limón grass de aguacate; tartar de tomate; castañeta de cerdo, gnocchi de Idiazabal y setas y
de postre, torrija caramelizada.

En la segunda visita, los alumnos y alumnas de
Deusto tuvieron la oportunidad de conversar directamente con los y las pacientes y sus familiares, y conocer de primera mano los obstáculos
con los que se encuentran en el manejo y uso
de las bandejas.

Además de estos menús, este proyecto, ha permitido que estudiantes de tres escuelas de hostelería del País Vasco: Artxanda, Leioa y Galdakao tomen contacto con el funcionamiento de
una cocina hospitalaria y el trabajo de un cocinero/a en un centro sanitario.

Con toda la información recopilada realizarán
sus propuestas de las que se seleccionará la más
adecuada y viable. El objetivo final de este proyecto es el de ayudar a los y las pacientes a ser
más receptivos a los alimentos que diariamente
se les sirve y así conseguir su pronta recuperación.

Menús 5 estrellas
Fruto de anteriores colaboraciones entre Eneko Atxa y la organización sanitaria, y de la preocupación de ambos por aunar alimentación y
salud, surge el último proyecto que consiste en
el diseño, por parte de Eneko Atxa en coordinación con personal del servicio de Alimentación de este hospital, de cuatro menús anuales,

uno por cada estación. Platos “con estrella” que
serán elaborados en la cocina del hospital por
los y las profesionales del servicio de Alimentación y que contarán además con la colaboración de personal del Azurmendi y un alumno
de cada escuela de hostelería de Bizkaia. “Con
ello se pretende dirigir nuestro conocimiento hacia el mundo de la salud donde la gastronomía
llegue a ser una herramienta que facilite comer

La vinculación de Eneko Atxa con la organización sanitaria se remonta a 2009, año en el que,
con motivo del 25 aniversario del Hospital Galdakao-Usansolo, diseñó un menú especial que
se sirvió a los y las pacientes ingresadas. Dos
años después editaron conjuntamente el libro
“Menús saludables”. Y en 2017, año del X aniversario de la celebración del Día Mundial del
Medioambiente en esta organización, repitieron la experiencia del diseño de un menú elaborado con productos autóctonos y de temporada.
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Eider Etxeandia

hitzen eta soinuen melodiaren grina
Egunero abesten dut; edozein momentutan
eta edozein unetan. Ez naiz entseiatzeko ordu
zehatz bat jartzen naizen horietakoa, melodia nire parte da. Barruan daramat edozein tokitan nagoela ere”, azaldu du Eider Etxeandia Etxebarria zornotzarrak. Abeslaria da bera, ez, ordea,
abeslaria bakarrik. Gauza askoren artean, IVEF +
magisteritza gradu bikoitzaren ikaslea, errugbi eta
saskibaloiko jokalaria eta umeen entrenatzailea
ere bada Eider. Musikak, hala ere, toki horietara
guztietara egiten du bidaia, bere bidelaguna baita une oro. Agian, horrexegatik esango genuke iritsi dela iritsi den tokira, musika bere barrenean
ezkutatuta eta aldi berean azaleratuta daraman
osagaia delako. Dena delakoa, argi dagoena da,
Eider Etxeandia hitzen eta soinuen melodiaren grinaren seinale argia dela.

“

ETB1eko Bago!az saio arrakastatsuko partaide izan
da azken asteotan, ez edonola, gainera, finalera
iritsi baita zornotzarra. Hori soilik ez eta Alkain aktore ezagunarekin batera antzeztu eta abestutako ‘Barbie Girl’ lanarekin saio bateko garaile ere
atera zen. “Alkainekin zaudenean barrez lehertzea
da gauzarik errazena, aste osoa barre algara artean eman genuen, beraz, oholtzara ateratzeko
unean inoiz baino gehiago gozatu nuen”. Esperientzia oso bizia izan omen da Euskal Telebistako saioan bizitakoa eta lagun asko egiteaz gain,
oholtzan nola mugitu, interpretatu eta ahotsa aztertzen ikasi du. “Telebista eszenatoki gainean jartzearen oso bestelakoa da, beste mundu bat da,
orain hemen jarri, gero hor, dena antolatuta
dago eta zuk lerro berean egin behar duzu aurrera;
egia esan ondo moldatu naiz, gustura aritu naiz”.

Hastapenetako bide beretik gozatzen
Txiki-txikitatik izan da Eider musikaren lagun, 5 urterekin hasi zenetik Zubiaur musika eskolan solfeoa ikasten. Gerora, honekin jarraiki, koroan abestera

Se transfiere licencia de Taxi
en Amorebieta por jubilación
Vehículo + Teléfonos de clientes
✆ 659670519
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ere hasi zen, ama eta ahizparekin batera, eta hori
gutxi zelakoan eta panderoa eta trikitixa jotzen ere
ikasi zuen -zeinak egun ere jotzen dituen-. Hortik aurrera hasi zen, bada bidea lerrotuz, taldeekin kolaborazioak egiten eta Iratxe Etxeandia ahizparekin batera emanaldiak ematen.Biziki gogoko du ahizparekin
oholtza gainera igotzea, eta talde eta erromeriekin
jotzen duen arren tarteka, ahizparekin edo bakarlari gisa aritzea du Eiderrek gogokoen.

Zer dakar etorkizunak?
Musikatik bizitzea gustatuko litzaiokeen arren, momentuz, “ikasketak bukatu nahi ditut ezinbeste-

ko oinarri hori badaezpada eskura izateko. Hiru urte
gelditzen zaizkit oraindik gradu bikoitza bukatzeko, eta bitartean, musika alde batera utzi gabe jarraituko dut, gustatuko litzaidakeena baino denbora gutxiago eskaintzen dion arren”. Behin
ikasketak bukatuta ikusiko du ea bidea egiterik
duen, baina berak dioenez, “momentuan momentukoa” bizi nahi du, eta lehendabizi udara du
buruan, bi abestiren letrak baititu idatzita eta hauek
lantzea du helburu uda partean.
Bakarlari gisa kontzertuak eta emanaldiak
eman nahi ditu, bai tabernetan, bai aretoetan.
Prest da edozein tokitan bere musikaz gozatu eta

gozarazteko, berarekin harremanetan jartzea besterik ez duzue. Euskarazko baladak ditu maite,
horiek dira bere berezitasun eta estiloa. “Eñaut
Elorrieta edo Mikel Laboan antzeko zerbait egitea nahiko nuke, nire nortasunera ekarri eta nire
letrak eta melodiak sortuz”. Hala, bada, piztutako hitzen eta soinuen melodiaren grina ez dadila inoiz ere itzali.

Amaia Larruzea
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Zornotzako waterpolo taldea
zina ekinez egina. Lelo honek desbrikatzen du guraso talde batek egindako lana gure herrian lehen aldiz waterpolo taldea sortzeko. Iaz hasi
zuten ibilbide hau eta momentuz 14 ume daude taldean: benjaminak 7,
alebinak 3 eta beste lau 6-7 urtekoak. Baina honez gain nagusien taldea ere
sortu dute. “Hasiera gogorra izan da, gu geuk egin doguz porteriak, konoak
etabar. Joseba, Pozus tabernakoak, txanoak erosi dauz eta bere propaganda eta jokalariaren zenbakia ikusten da. Ez daukagu ekipamendu gehiago, hori
gerorako utziko dogu. Momentuz taldeak sortzea da gure helburua”.

E

Entrenatzeko orduak eta egunak eskatu dituzte Larrako Polikiroldegian eta harrera ona izan dute. Esti hainbat urtetan izan da jokatzen Leioan eta bere esanetan “oso polita da kirol hau, umeek kontrola hartzen dute uretan, baloiarekin jokatzea, tokia hartzea, ia zutik jartzea paseak egiteko, dibertigarria da”.
“Edonor apuntatu ahal da”, esaten digu Esti Amestik, entrenatzaile lanetan egiten duena, Ruben bere senarrarekin batera. “Irailetik aurrera nahi duenak, umea
nahiz nagusia, Larratik pasatu ahal da probatzeko, azalpen guztiak emongo doguz.

Esti: 658742858

Bar-Cafetería

Ametx

Comidas y cenas por encargo
Raciones, bocadillos

Ana: 618 845 991
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Celebran el centenario de la Carnicería Lizaso
esconocen la fecha exacta, saben que en
1919 ya estaba abierta, incluso hay indicios de que ya en 1913 existía esta carnicería, pero han decidido que ya era hora de
poner un asterisco en el calendario y celebrar
el centenario de este despacho de carnes, historia viva de nuestro pueblo.

D

Antes de la Guerra Civil fueron las hermanas
Maria Luisa y Magdalena Iza las que regentaron este establecimiento. Ambas hermanas
eran solteras y aunque las dos eran las propietarias, Magdalena era la que se encargaba de la carnicería, ya que María Luisa era profesora de piano. Fue la que inculcó el amor por
la música y el piano a José Mª González
“Sema”, quien ha sido director de la Coral durante muchos años. Eran conocidas también
por ser hermanas de “Patxiquin”, originarios
del caserío “Txintxilla”.
Tras la Guerra Civil hacia 1940, Marcelino Lizaso comenzó a trabajar con las dos hermanas
Iza, hasta que en la década de los 50 se puso
por su cuenta y ya cambió el nombre del establecimiento “Carnicería-Charcutería M. Lizaso”. Posteriormente su sobrino, Javier Ortuzar, comenzó a hacer recados con 12 años,
“eran tiempos en los que había que llevar la
compra a varias casas”, hasta que en 1976 decidió quedarse al frente del negocio, y el año
pasado tras jubilarse lo traspasó al actual carnicero Anton Tohrt, quien ha decido mantener
el nombre del establecimiento. El viernes 7 de

Antes los carniceros
compraban vacas a los
ganaderos de la zona,
hoy apenas hay unas
cabezas en Amorebieta

junio celebraron el centenario invitando a pintxos y sidra.
El local, situado entre los números 7 y 9 de la
calle Sabino Arana, es un bajo de 50 m2. Se ha
quedado anclado en el pasado con servicios del
presente. Y es que los hábitos de consumo han
cambiado tanto que ya no es lo que era el negocio de la carnicería. “En Amorebieta ha habido 16 carnicerías con la mitad de población,
hoy sólo hay 4. Y se venden la mitad de kilos
que los que se vendían antes”, dice Ortuzar.
Antes los carniceros compraban vacas a los ganaderos de la zona, hoy apenas hay unas cabezas en Amorebieta. Otro de los problemas es
que en Bizkaia ya no hay mataderos y tienen que
llevar las piezas hasta Oñate. Y ha bajado mucho el consumo de carne roja, de hígado, morcillas… y ha subido el pollo. Pero una cosa no
ha cambiado, y es la calidad del producto que
venden en Carnicería Lizaso, donde se seguirán
esforzando por ofrecer a los clientes la mejor
carne.
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Urgozo Errugbi Taldea
‘Errugbi afizioa egon badago Zornotzan eta jendea gurekin batera joka (goza) tzera gonbidatu nahi dugu’

nai Zugazaga Trabudua zornotzarrak ez du
zalantzarik, ‘errugbia kirol ezberdin eta
aberatsa da’, bere aburuz, gutxi da kentzen duena, eta asko, berriz, bueltan ekartzen
duena. Izan ere, lagun onak ematen ditu, talde
lana zer den ikastea dakar, futbola eta saskibaloiaren monopolioa alde batera utzi eta kirol
berezi eta gure inguruan berria denaren alde egitea dakar. Ez hori bakarrik, ordea, harrobiaren
alde borroka egin eta azken urteetan beste talde batzuetara joan behar izan diren zornotzarrak
herrira ekartzea ere du helburu, baita umeek talde baten partaide izateak eskatu eta ematen dituen baloreak lantzea ere, esfortzuaren ikasketa
lagun artean jasoz.

U

Geldi, itxaron, oraindik ez dugu bukatu beste zerbait ere badago-eta… senior talde nagusiak kirol
mailan aurrerapauso bat ematea eta txapelketan
Zornotzan maila egon badagoela erakustea ere. Izan
ere, lehen urtean hiru partida irabaztetik, aurten,
13 partida irabazi dituzte eta playoffetan borro-

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
8|

hilero 2019ko ekaina 329

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día mes
/
€
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 05 €
,
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
44
1.9

katzeko pausu batera izan dira. Orain bai, orain bukatu dugu, eta egindako zerrenda labur baina sakon honegatik eta askoz guztiagatik, Zornotza errugbia da eta Urgozo errugbi taldea Zornotza da.

Lau urteko historia,
etorkizun oparoko zaporea
“Aitor Bilbaok, Cristian del Castillok eta Trumanek herrian errugbi taldea sortzeko ideia izan
zuten eta jakinda niri errugbia asko gustatzen
zitzaidala deitu egin zidaten, hitz egin genuen
eta proiektua martxan jartzea erabaki genuen.
Futbola utzi eta betidanik maite izan dudan kirolarekiko apustua egiteko unea iritsi zen,
ametsa egia betetzeko unea; zein eta Zornotzan
errugbi taldea sortzea. Hainbat eta hainbat zalantza izan genituen hasieran, baina beldurrak
alde batera utzi eta Urgozo errugbi taldearen

ametsa errealitate bilakatu genuen”, adierazi
du Unai Zugazagak, errubi taldeko kapitainak.
Hurrengo pausuak, bederen, ez ziren edonolakoak izan, aurrerapauso galantak baizik. Zabalpen prozesuari ekin behar izan zioten, elkartea talde txiki horretan geratu ez zedin eta beraien aspirazio
berak zituztenek ere aukera izan zezaten. Bide hauetan, ordea, erreferenteak ezinbestekoak dira, ezerezetik zerbait atera ahal izateko. Horretarako, Durango eta Uribealdea izan dituzte bidelagun.

Zelairik zelai, taldearen batasunak muga guztiak gaindi ditzake
Hasiera batean, jendea interesatu eta taldea
sortzen hasi zirenean, Jauregibarrian entrenatzen zuten eta bertan eman zituzten 8 hilabete. Gerora, udalarekin hitz egin ondoren, Laua-

xetara lekualdatu ziren eta partidak Arratiko Zekorren zelaian jokatzen zituzten. Larreako
proiektuan esku hartu zutenetik, ordea, bertan
dira jada. Astearte eta ostegunetan aritzen dira
bertan adin guztietako taldeak 18:00-21:00 bitartean, errugbia zer den eta Zornotzan nola bizi
den jakin nahi baldin baduzu hurbildu zaitez bertara entrenamendu bat ikustera. Errugbiak ez
du altura edota pisu zehatzik eskatzen ezta exijitzen ere. Askea da, taldearen batasunaren kemena eta gogoa besterik ez ditu behar. Neska
zein mutil, altxa zaitez, beldurrak eta lotsak alde
batera utzi eta anima zaitez, Urgozo Errugbi Taldekoak Larrean izango dituzu zure zain!

Amaia Larruzea
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Udala
EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON LA EMPRESA DE MURALISMO WALLART
PARA LA PINTURA MURAL DE 12 NUEVOS LOCALES COMERCIALES
• La calle Gregorio Mendibil llena sus persianas de color, rindiendo tributo a los montes y pueblos de Euskadi

sultado sea más auténtico y artesanal”, Aarón, con más de 15 años de experiencia en el
arte del muralismo, quiere volver a sorprender
a los y las vecinas aportando a la calle un aire
renovado y alegre que haga del espacio un lugar más cálido y moderno.

En el año 2018 la empresa vasca de muralismo Wallart, fue la responsable de pintar 29 persianas de locales comerciales en la calle Txiki Otaegi de Amorebieta.

La previsión de la empresa de muralismo es utilizar más de 220 botes de pintura en spray de
todos los colores “Nuestro objetivo es hacer un
recorrido cromático a lo largo de toda la calle,
para lo cual empezaremos utilizando unos
colores y acabaremos con otros, para que los
viandantes puedan disfrutar de la evolución del
trabajo según van avanzando por el recorrido”,
según nos explica el artista “tanto el color elegido como las imágenes diseñadas se han pensado como piezas independientes y que a su
vez funcionen como una pieza global”.

Este proyecto, enmarcado dentro del programa
Hirigune del Gobierno Vasco, tuvo como objetivo aportar mayor atractivo a la zona e impulsar
la actividad comercial dando así respuesta a
la demanda de los vecinos y vecinas.
La iniciativa tuvo una gran acogida por parte
de los y las zornotzarras, y desde entonces empezaron a llegar al Consistorio nuevas demandas de vecinas y comerciantes para ampliar
esta iniciativa y pintar más locales, fruto de lo
cual, el Ayuntamiento contactó con la empre-

El equipo de Wallart tiene previsto finalizar el
trabajo este mes de Junio, y los zornotzarras
ya están deseando disfrutar del resultado.
sa Wallart, para confiarles la pintura mural de
12 nuevas persianas en la calle Gregorio
Mendibil.
A partir de ahí el Ayuntamiento invitó a los propietarios de las lonjas para conocer la nueva
iniciativa y apuntarse a participar. La repuesta fue muy positiva y el 100% de las personas
interesadas se sumaron.
Para esta ocasión, el artista, Aarón Diego Escauriaza ha diseñado un conjunto de imágenes
que representan pueblos y montañas de Euskadi. Al igual que haría en Txiki Otaegi, los murales los realizará con pintura spray y a mano,
según nos comenta el propio artista “pintar a
mano, en vez de con plantilla, hace que el re-

CONCIERTO SOLIDARIO EN AMOREBIETA
La asociación “Bikarte” nos comunica que los
3.167,50 € recaudados en el concierto solidario
que se celebró en el frontón de Amorebieta el pasado 13 de enero de 2017, y en el que participaron
todas las asociaciones corales del municipio, han
sido destinados a la organización de actividades
de diversa índole así como a mejorar la atención
médica de los niños y niñas que asisten al campamento “Nadezhda”.
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El campamento “Nadezhda”, situado en una zona
no radiada de Bielorrusia, está destinado a niños
y niñas con problemas oncológicos.
“Bikarte” vuelve a transmitirnos su agradecimiento con ánimo de que lo hagamos extensivo
a toda la población de Amorebieta-Etxano.

Udala
ZORNOTZAKO MUSIKA BANDA JAIO DA AMOREBIETA-ETXANON

• Banda berriak ekainaren 15ean izan zuen
estreinaldia Zornotza Aretoan

Ekintza guzti hauek Amorebieta-Etxano kultura eta
musika arloan lehenengo ilaran egotea ekarri dute.

• 43 urte pasatu ostean, musika banda bat du
berriro herriak

Banda berriak elementu berritzaileak izango ditu
eta horrela, eragile sozial, kultural, pedagogiko eta
artistiko-musikala izan nahi du”, Aritz Labradorek
esan duenez. Luciano Martinez, Kultura zinegotziak banda honensorrerari buruz hitzegin zuen aurkezpen egunean, eta “hasieratik Aritz etorri zenenean proiektu honegaz buru belarri sartu gara.
Proiektu ederra aurkeztu zuen, Bilboko bandaren
zuzendariak babestuta eta herriarentzat onurak
ekarriko ditu”.

Amorebieta-Etxanok musika banda berreskuratu
du eta Zornotzako Musika Banda jaio da Aritz Labrador zuzendari lanetan arituko delarik. Lehen
gertatzen zen moduan, Amorebieta-Etxanoko bizitza sozialean parte hartuko duen musika banda
bat izatea da helburua.
Prestaketa lanetan hainbat hilabete igaro ondoren, ekainaren 15ean, Zornotza Aretoan jo
zuen Zornotzako Musika Bandak lehenengo aldiz. Taldea osatzen duten hogei musikari inguruk,
Euskadi guztiko musikariekin batera, errepertorio zabal bat jo zuten aurreko bandari omenaldi bat eginez.

Denontzako musika eskaintza
Musika banda berriak, Amorebieta-Etxanoren
kokapen geografikoak eta Musika Eskola berria-

ren proiektuak, aukera emango dute herria agertoki paregabea bihurtzeko herrikoentzat eta ingurukoentzat, musika ikasten hasten direnean, beraien prestakuntza jarraitzen dutenean edo ikasketak amaitu ondoren irteera bat izan dezaten eta
musikaren munduan sartu nahi dutenek, arlo
hori garatzeko espazio bat izan dezaten.
Zornotzako Musika Bandan instrumentu hauek
egongo dira: saxofoia, klarinetea, txirula, oboea,
fagota, tronpa, tronpeta, tronboia, tuba eta perkusioa. Puntuan-puntuan pianoa, harpa, txistua,
trikitrixa edo besteren batzuk ere batuko zaizkie
esandakoei.
Bandaren logoa pentsatu zutenean Zelaieta parkeko kioskoa aukeratu zuten, “kioskoa izan bait
da beti herriaren bozgorailua”.

1903an hasi zen proiektu bati berriro ekiten zaio
horrela. Orduan ehun bat zornotzarrek osatzen zuten domeka eta jaiegunetan kaleak girotzen zituen
herriko musika banda. Musika banda kultur elementu garrantzitsua izan da Amorebieta-Etxanoko eguneroko bizitzaren historian, kalejirak, erromeriak edo antolatutako kontzertuak dinamizatzeko
izan duen gaitasunarengatik.
1976an herriko banda desagertu zen. Hala ere,
Amorebieta-Etxanok musika protagonista den
ekintzak bultzatzen jarraitu du. Ildo honetatik, hitzordu finkoak dira Haizetara edo Eleizetara bezalako herri mailako eta nazioarte mailako onarpena duten jaialdiak, Zornotzako Zubiaur Musika
Eskolak antolatutako kontzertuak edo jaietako edo
Gabonetako kontzertuak, beste batzuen artean.
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Udala
ANDONI AGIRREBEITIA REPITE COMO ALCALDE DE AMOREBIETA-ETXANO
• El alcalde ha expresado su deseo de trabajar con el objetivo de “promover la cohesión social, el desarrollo económico y
la calidad de vida de las y los zornotzarras”
Andoni Agirrebeitia se ha proclamado alcalde
de Amorebieta-Etxano en un pleno de constitución extraordinario celebrado el pasado día
15 en el Consistorio. Agirrebeitia, repite como
primer edil en la que será su segunda legislatura como regidor, esta vez con mayoría absoluta.
El alcalde tomó posesión de su cargo con el voto
a favor de 9 concejales y la abstención de 7 concejales. El voto restante fue para Alba Gutiérrez, candidata por Elkarrekin Podemos.
En su discurso como nuevo alcalde, apostó por
“promover la cohesión social, el desarrollo económico y la calidad de vida de las y los zornotzarras”. Andoni Agirrebeitia instó al resto
de formaciones políticas municipales a “seguir
trabajando por nuestro pueblo, para que Zornotza continúe siendo el mejor lugar para vivir”.
Ander Uriarte, portavoz de EH Bildu afirmó que
“realizarán una oposición firme y seguirán trabajando para propiciar un cambio político en
Amorebieta al igual que ha sucedido en otros
pueblos del entorno”.
Alba Gutiérrez, concejal de Elkarrekin Podemos,
señaló que “trabajará para hacer de nuestro
pueblo un lugar solidario con todos aquellos extranjeros que lleguen a nuestro municipio” y la
representante de PSE, Alicia Hernández, destacó que “seguirá colocando a los vecinos en
el centro de la política municipal y se mostró
dispuesta a ayudar al nuevo alcalde”.
La nueva Corporación Municipal está compuesta por 9 concejales de EAJ-PNV, 6 de EH
Bildu, uno del PSE y uno de Elkarrekin Podemos.

Programa para la próxima
legislatura
En el programa electoral con el que se presentó
EAJ-PNV Zornotza a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, se comprometieron a abrir la MUSIKA ESKOLA y construir KIROLGANE, que contará con dos pistas de tenis, una de ellas cubierta y 3 pistas de pádel
cubiertas. También en esta legislatura se hará
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Andoni Agirrebeitiak beste lau urtez jarraituko du alkatetzan

realidad la nueva cancha de baloncesto URGOZO kiroldegia y 150 nuevas plazas de aparcamiento en ese mismo entorno.
El bidegorri hasta Larrea o su continuidad hasta San Isidro, sumándolos a la red de bidegorris de Durangaldea. Un campo de tirolinas de
Larrea, un nuevo parque infantil integrado en
el entorno con tirolina, etc...
Ascensores en Santa Ana-Andrandi y calle Karmen. También destaca la inversión en los barrios y núcleos rurales, Astepe, Bernagoitia, Boroa, Kimera y San Miguel de Dudea, y entor-

nos más urbanos como Ixer, Jauregizahar, Legarrebi, Ogenbarrena y Santa Ana-Andrandi.

Resultados electorales
2019

VOTOS CONCEJALES

EAJ-PNV

4.762

9

EH BILDU

3.216

6

PSOE

962

1

Elkarrekin Podemos

910

1

Udala
ANDONI AGIRREBEITIA BESTE LAU URTERAKO
AMOREBIETA-ETXANOKO ALKATE IZENDATU DUTE

Hilaren 15ean osatu zen Amorebieta-Etxanoko udalbatza. Andoni Agirrebeitia,
EAJ-PNV-ko hautagaiak 9 bozka hartu zituen, Alba Gutierrez, Elkarrekin Podemos taldekoak boto bat eta besteak abstentzioak izan ziren.
Pleno aretoa gainezka egon zen, gonbidatuez gain Pentsionisten talde bat
ere egon bait zen.
EH Bilduko bozeramaleak, Ander Uriartek, hurrengo 4 urteetan oposizioan egon
arren euren programan izan dituzten proposamenak aurrera ateratzen saiatuko direla esan zuen. Eta honez gain, lanean jarraituko dutela, inguruko beste herri batzuetan gertatu den moduan, alkatearen makila eskuratzeko ahaleginetan.

Alba Gutierrez, Elkarrekin Podemos taldeko bozeramealeak, denon artean herri hobeagoa eta Amorebieta atzerritik datozenentzako herria bihurtzea eskatu du. Alicia Hernandez, PSE-ko ordezkariak, eskerrak emon ditu herriari
eta ahal duen neurrian laguntzeko prest azaldu zen, “herritarrak erdigunean jarriz”.
Andoni Agirrebeitiak, gehiengoa izan arren, beste taldeekoekin adosteko ahaleginak egingo dituela esan du. Amorebieta bizitzeko herri ona dela eta hobeagoa egingo dutela denon artean. EAJ-PNV, taldeak 9 zinegotzi ditu, 6 EH
Bilduk, eta bana PSE eta Elkarrekin Podemosek.

Concejales

EAJ-PNV
Andoni Agirrebeitia Abendibar
Anartz Gandiaga Zarazua
Ainhoa Salterain Gandarias
Estibaliz Martiartu Crespo
Juan Maria Ugalde Bustinza
Miren Martiarena Barkaiztegi
Luciano Martinez Iglesias
Amaia Aurrekoetxea Idigoras
Itxaso Berrojalbiz Zabala

EH BILDU
Ander Uriarte Pujana
Itxaso Gerediaga Etxezarraga
Iñaki Iza Zarazua
Bego Atxa Azurmendi
Gaizka Esparza Areitiobiritxinaga
Leire Ugarte Arroitajauregi

Elkarrekin Podemos
Alba Gutierrez Gomez

PSE-EE
Alicia Eugenia Hernandez Cid
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Udala
AMOREBIETA-ETXANOKO JAIETAKO KONTZERTUEN ARTEAN EGONGO
DIRA AMPARANOIA, ESNE BELTZA, NOGEN, WILLIS DRUMMOND,
KAOTIKO, IRA EDO DVICIO, BESTE BATZUEN ARTEAN
• Eskaintza zabala programatu da, publiko
guztientzat.
• Uztailaren 15etik 27ra ospatuko diren jaietako protagonistak izango dira kontzertuak,
beste batzuen artean.
Amorebieta-Etxanoko Udalak konfirmatuta
ditu uztailaren 15etik 27ra ospatuko diren herriko jaietan egongo diren kontzertuak.
Onintze artista zornotzarrarekin hasiera
emango zaie jaiei uztailaren 15ean. Punto de
partida izeneko lan berria du, A la luz de la
luna single arrakastatsuaren ondoren. Azken
honen bideoklipa Islandian grabatu zen. Uztailaren 16an Gozategi taldearen txanda
izango da, Euskal Herriko plaza eta herrietan
ibilbide luzea duen taldea.

Uztailaren 19an Amparanoia ikusi ahal
izango da. Aurten berriro agertokietara bueltatu den talde honek geldiune bat egingo du
bere biran Amorebieta-Etxanon abesteko.
Oihan Vega DJa ere egun berean izango da.
Uztailaren 20an Ira entzun ahal izango da. Vallecasekoa da rapa egiten duen neska talde
hau eta beraiekin egongo dira Proyect Show
DJak. Egun berean Orquesta Londonen esku
egongo da camp dantzaldia.
Uztailaren 21ean swinga eta musika elektronikoa nahastuko ditu Swingtronics musika
taldeak eta uztailaren 22an Julio Anita Parkerrek swingetik hurbil dauden soinuak eskainiko dizkigu baita ere. Uztailaren 23an Huntza
taldea eta bere folk-rock musika izango dira
protagonista.

Uztailaren 24an Benito Lertxundi euskal kantautoreak eskainiko du kontzertua. Egun berean arituko dira Nogen eta Esne Beltza.
Gainera, Trikiziok dantzan jarriko ditu hurbiltzen diren guztiak. Biharamunean erromeria
egongo da Zirkinik ez taldearen eskutik.
Serafin Zubirik En Esenzia orkestrarekin
errezital bat eskainiko du uztailaren 26an eta
jendea dantzatzera animatuko dute. Egun berean, rocka izango da entzungai Kaotiko eta
Baionatik datozen Willis Drummond taldeekin.
Jaiei amaiera emateko, uztailaren 27an, Madrilgo Dvicio taldeak, nazioarteko arrakasta
lortu duen taldeak hain zuzen ere, zornotzar
guztientzako kontzertua eskainiko du.

ANCORA Y URANGA, GANADORES DE LA OCTAVA
EDICIÓN DE “ZORNOTZAN JAN ALAI”
• Ancora se ha llevado el premio al pintxo
más innovador y Uranga taberna ha sido el
elegido como el mejor pintxo por el jurado
popular
• La camarera del Kontxi Gisasola también
ha sido reconocida por su profesionalidad
• Un año más, la ciudadanía se ha volcado
con este certamen que ha contado con una
gran participación
El pintxo “Gilda 2.0” de Ancora ha sido seleccionado por el jurado técnico como el pintxo
más innovador de la octava edición de “Zornotzan Jan Alai”. El premio consta de 1.000 €
en metálico, placa y txapela acreditativa. A
pesar de que hubo una denuncia en redes sociales por un supuesto plagio, el jurado deci-

dió mantener el premio al comprobar que
cumplía las bases del concurso.
En cuanto al mejor pintxo popular, que se vota
entre todos los/las ciudadanos/as que han
participado en el concurso, ha correspondido
al pintxo llamado "Muuu…!” de Uranga Taberna. El premio consta de 1.000 € en metálico, placa y txapela acreditativa.

De esta votación, también se ha elaborado
una lista con el Top Ten de los pintxos presentados a concurso. Ha sido el siguiente:
1. Uranga, 2. Izaro, 3. Basajaun, 4. Berezi, 5.6.
Zubiondo eta Singing Munch (empate), 7.
Iruña, 8.9. Vintage eta Ancora (empate), 10.
Kilima
Por otro lado, también se ha votado por el camarero/a más profesional de los 31 bares y
restaurantes que han tomado parte en el certamen. En esta ocasión, han destacado la profesionalidad de la camarera Kontxi Gisasola,
de Leku Berri jatetxea.

Participación ciudadana
Desde el Consistorio quieren agradecer la participación de los/las hosteleros/as de Amorebieta-Etxano y la participación ciudadana, que
como en ediciones anteriores, se ha volcado
con el concurso, lo cual ya de por sí es un premio para todo el municipio.
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Tirando millas 16ª Herri lasterketa
l cántabro Diego Cuadrado ganó la 16ª edición de la Herri Lasterketa sobre una distancia
de 8 km con un tiempo total de 21 minutos
minutos y ocho segundos. Le acompañaron en el
pódium Ekaitz Kortazar e Iñigo Olano.

E

Asier Galvez,Itziar Zearreta, Jon Ansotegi, Monica
Pintor, Sergio Mijancops y Neskutz Dañobeitia fueron los primeros también en sus respectivas categorías de veteranos.

En féminas el primer puesto fue para Maider Fernández, seguida de Belit Soler y Ariane Mendibe.

Antxon Casal y Julene Arriaga ganaron la prueba de menores de 16 años y decenas de niños y
niñas han participado en la carrera para los más
peques.
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Emakumeen Osasunaren aldeko Nazioarteko Ekintza-Eguna
morebieta-Etxanoko Udalak hainbat ekintza antolatu ditu, maiatzak
28, Emakumeen Osasunaren aldeko Nazioarteko Ekintza-Eguna delako.

A

Berdintasun Sailak eta Ametx Erakunde Autonomoak antolatutako eta Berdintasunaren aldeko Emakumeen Kontseiluan proposatu diren ekintzen helburua da osasunerako eskubidea giza eskubidea dela berrestea eta hortaz, emakumeek inolako murrizketa edo salbuespenik gabe horretarako aukera izatea beraien bizitza guztian zehar.
Emakumeen txirrindulari irteera bat antolatu zen Urgozo txirrindulari elkartearen laguntzarekin. Eta zunba saio bat egon zen Zubiondo parkean.
Ondoren milia morea egin zen. Iraia Garcia korrikalariaren laguntza izango duen lasterketa herrikoia (1609 m).

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

estudio de arquitectura y diseño

Zure aholkurako!

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

www.idsestudio.com

Guztiontzako diseinua

★
TRES
ESTRELLAS
★
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
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)

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del automóvil: mecánica y electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Vehículos de cortesía
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Larrain dantza
arrain dantza Nafarroako erdialdean eta behe mendietan oso hedatua
dagoen dantza ziklo koreografikoa da. Hainbat bertsio izan badira ere,
Lizarrako Larrain dantza da gehien hedatu dena. Dantza hau herriko jaietan dantzatzen da, erromerietan batik bat, beraz, Euskal Herriaren nortasunaren erakusle da.

L

Dantza gizon eta emakumeek, bikoteka eta biribilean jarrita egiten da. Sortu
zenetik dantza bi gaitek eta danbor batek jotzeko prestatua dago.
Sarrera batekin hasten da. Mutilak zapiaren punta emakumeari eskaintzen
dio eta honek zapia hartu ezkero, gonbidapena onartu duela esan nahi du,
eta horrela, dantzari hasiera ematen zaio.
Kalejira edo Katea dantzariek, zubi forma lortzeko, bikoteka zirkuluak irudikatuz egiten duten dantza da. Jarraian, biribilean Fandagoa dantzatuko dute.
Bi zati ditu dantzak, lehenengo jota azkar bat dantzatzen da, eta ondoren,
neskak mutilaren sorbalda eutsiz eta erritmo lasaiagoz bikoteka egiten dute
dantza. Jarraian Baltsaren unea dator, bikoteka, lasaitasunez egiten dena.
Azken honetan, dantzariek dantza lotua modu berezian dantzatzen dute.
Biribila apurtu eta dantzariak aurrez aurre kokatuta, Jota Zaharra dantzatzen
dute. Dantza benetan azkarra izaten da, eta dantzarientzat zailtasun handiena duen zatia da, izan ere, mugimenduen koordinazio zehatza beharrezkoa da. Bolerarekin, hau da, XIX. mendeko musikarekin bukatzen da
dantzarien arteko maitasun jolasa, eta ondoren, berriz ere, kalejira baten
bidez, Azken kalejira, erritmoa eta zalaparta pixkanaka azkartzen duen agurra dantzatuko dute.
Dantza herrikoia den aldetik, dantzariek, neskek zein mutilek erabiltzen
duten janzkera guztiz aldakorra da, denboran zehar eta lekuaren arabera
jantzi guztiz ezberdinak erabili izan baitira.

San Miguel taldeak irabazi
du txapelketa komarkala
asieratik lidergoan izan dira eta azkenean ere San Miguel taldea
izan da nagusi, 3.939 puntu lortuz. Bigarren San Pedro eta hirugarren Belatxikita elkartea.

H

Taldeko partaideak:
1- Beñat Gorospe
2- José Luis Arregui
3- Jokin Arregui
4- Urko Izaguirre
5- Joseba Gorospe
6- José Miguel Bilbao
Suplenteak:
1-Eneko Gorospe
2-Oskar Areitio
Bestalde, Bizkaiko
banakako txapelketan Josune Sarrionaindia eta Jose
Luis Arregi izan dira
txapeldunak eta Bizkaiko binakakoan
Jose Luis Arregi eta
Pedro Luis Uribarri
bikoteak irabazi du.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

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

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18 |
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■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

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

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Ukabidea Zoriona ta Gaitasuna!

ARATE haur eta alebin Euskadiko Txapelketan
egundoko arrakasta lortu ostean, non, kumiten,
txapelketa lortu genuen eta kata eta kumiten bi
zilar eta 3 brontze; Espainako Txapelketara-Cadiz-eraabiatu ginen. Han emaitza ezin hobea:

K

Kata Senior Taldeka 1.
Kata Senior Banakakoa 2.ta 3.
Kata Junior Taldeka 3.
Kata Jubenila Banakakoa 3.
Kumite Junior 2 kirolari 3.ak
Ekin, harro gagoz eta!!

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Skaters demandan una zona en condiciones
esde el grupo de skaters y patinadores de amorebieta Bajo la demanda
de un “skatepark” en nuestro municipio proponemos una solución para
solventar ese y otro problema que tenemos. El proyecto consistiría en una
remodelación de las pistas para patinar que se encuentran en el parque .

D

El motivo por el cual redactamos este escrito es que en las pistas de las que
disponemos hoy en día sufrimos de una gran afluencia de niños, al estar cerca de los columpios , los niños tienden a divertirse correteando entre las instalaciones.
No es que sea un inconveniente, ya que ellos también tienen derecho a disfrutar, el problema recae en que su temprana edad les hace poco precavidos,
y una persona que está, bien con patines, bicicleta, scooters o skate, en las
pistas y va a cierta velocidad puede tener una colisión con algún niño siendo
un peligro para las dos partes pero en especial para nuestros pequeños dada
su indefensión y envergadura; yo mismo me rompí una costilla por no pillar a
un niño que se me cruzó.
Para evitar la intrusión de niños en un espacio tan demandado, y por consiguiente, con uso y agradecimiento inmediato por parte de mucha gente no tan
jóvenes como aparentan, simplemente necesitaría estar vallado, con una puerta que no tiene que ser una gran valla, con un metro vale, alejando así la tentación a los niños y evitando en mayor medida los accidentes.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

También cabe destacar el deplorable estado de las preformas de las que se componen, entre ellos los tubos, que no solo no tienen continuidad, sino que existe una diferencia de altura entre ellos, aparte de la separación entre ambos;
hay agujeros en la parte superior de uno de los módulos, y así una sucesión
de desperfectos que están arreglando estos días el ayuntamiento, sin entrar
en el tema de que los módulos son muy angulosos, que el orden que tienen no
es el más adecuado y las instalaciones están anticuadas .

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

Dra. Asun Agirre
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

www.zelaieta.eus

Si hablásemos de pelota vasca seria como tener un frontón de gotelé, si fuese
natación seria como nadar en una piscina con solo medio metro de agua, si habláramos de ciclismo seria como circular por una carretera general sin arcenes
y con camiones a los dos lados y en el fútbol la analogía sería un campo de gravilla o barro donde se te hunden los pies; para que se hagan una idea.
La cantidad de acrobacias a las que dan cabida se ve mermada ya que se necesitarían líneas más depuradas y otro tipo de elementos, con la superficie de
la que se dispone respetando la acera, se puede explotar de mejor manera para
satisfacer todas las necesidades de las cuatro disciplinas que ansían unas instalaciones a la altura de la demanda. Reconozco que un proyecto que contente
a los seguidores de este tipo de deportes sería difícil de llevar a cabo, por eso
propongo la contratación de empresas dedicadas a ello, como Zut skatepark o
Troem ega, que además son empresas vascas que tienen una gran trayectoria
en diseño de skatepark.
Al igual que en el polideportivo se puede practicar otros deportes hasta las 22:30
nos gustaría que la pista estuviese iluminada ya que ahora mismo la iluminación es insuficiente y si fuese techada ya sería increíble, dado el clima que tenemos en Euskadi, esto nos permitiría entrenar cualquier día indiferentemente
de si llueve o no. Desde el grupo hemos propuesto este proyecto para los presupuestos participativos del año pasado que suponemos entrarán en los presupuestos de este año aunque aún no hemos recibido ninguna respuesta de parte del ayuntamiento, de hecho dentro del grupo hemos tenido algunos problemas internos ya que algunos querían empezar a reivindicar con más fuerza y otros
hemos pensado que es mejor esperar la respuesta del ayuntamiento: Desde el
año 2008 que empezamos con una asociación que fundamos para este cometido son muchos los que se han ido y otras generaciones vienen , actualmente con
los niños de los skooters seremos unas 100 personas que utilizaríamos las instalaciones.

Bar Tomasa

Además cabe destacar que en la zona de la mancomunidad de Arratia, Lemona, Usansolo y Durangaldea nos consta que hay bastante gente que patina con
los que nos encontramos en otras pistas y esto nos permitiría a todos tener un
sitio más cercano donde disfrutar haciendo algo que nos gusta con unas instalaciones actuales y necesarias para su buen desarrollo.
Consideren que los deportes extremos están creciendo cada vez más, en el programa olímpico para los Juegos de verano de Tokio del 2020 se han aprobado
el skateboard que introducirá la modalidad de calle -sortear obstáculos- y parque, las acrobacias en bañeras, por tanto los riders necesitamos espacios públicos en donde practicarlos en condiciones. ¡No todo es fútbol en esta vida!

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
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Euskararen transmisioa lantzen
aiatza eta ekainean zehar martxan jarri ditugu tailer batzuk euskaraz gutxi dakiten gurasoentzako. Sorgina Txirulina lehenengo aldiz antolatu da, eta Carmengo Ama eta El Carmelo ikastetxeetako guraso eta umeek hartu dute parte. Honetan, txikiek beraiek
lagundu diete gurasoei euskerarekin (Erica Liquete dinamizatzailearen
laguntzarekin) eta eguneroko egoeretan erabiltzeko esaldiak ikasi dituzte,
besteak beste. Bestetik, Oporretako Esperientzien Kutxa Magikoa tailerretan
Larrea eskolako guraso eta aitite-amamak egon dira. Hainbat gomendio
jaso eta trikimailuak ikasi dituzte; oporretan, nahiz eta euskaraz ez jakin, umeekin momentu batzuetan erabili ahal izateko.

M

Marmitako egunean, izan zaitez ahobizi edo belarriprest!
rtero bezala, Marmitako Eguna ospatuko dugu Amorebieta-Etxanon; aurten uztailaren 20an izango da eta EUSKARALDIAren simulakroa egingo dugu. Gune ezberdinetan mahaiak egongo dira
eta bertan, informazioaz gain, AHOBIZI edo BELARRIPREST pegatina eskuratu ahal izango duzu. Ahobiziek lehenengo hitza euskaraz egingo dute
eta ulertzen duten guztiekin euskaraz arituko dira; belarriprestak euskara
entzuteko prest egongo dira. GOGORATU! EUSKARAZ JAKITEA EZ DA
AHOBIZI IZATEA, EUSKARAZ EGITEA DA AHOBIZI IZATEA!

U
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