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Aitor Candelas
aspira a convertirse en Mister Spain 2020

El zornotzarra Aitor Candelas aspira a
convertirse en Míster Spain 2020
l joven zornotzarra de 23 años Aitor
Candelas participará en el certamen
“Míster International Spain 2020” en representación de Bizkaia el próximo 25 de julio en Marina D'Or, en Oropesa del Mar
(Castellón).

E

Aitor desfilará por segunda vez en el certamen,
ya que hace dos años, representó a Gipuzkoa.
La oportunidad se le volvió a presentar y no
dudó en aceptarla, asegura estar con algo más
de experiencia, pero los nervios y las ganas
siguen como la primera vez.
-¿Por qué decidiste volver a presentarte a
Míster España?
El organizador del certamen, con el que mantengo una bonita amistad, se puso en contacto
conmigo y me propuso volver a presentarme
este año. La verdad es que yo estaba interesado y no dudé en aceptar.
-Es la segunda vez que te presentas, esta
vez representando a Bizkaia ¿Qué destacarías respecto a la primera vez?
Pues la verdad que tampoco he cambiado mucho, físicamente me encuentro algo mejor, y
con más kilos. Está bien conocer el evento y
tener ya una experiencia previa, pero los nervios siempre aparecen.
-¿Te notas con más experiencia?
Diría que estoy un poco más tranquilo, el haberme presentado en 2018 en nombre de Gipuzkoa ha hecho que conozca a casi toda la
organización y sepa un poco más sobre la mecánica del certamen.
-Toda la situación que ha provocado el Covid, ¿Cómo ha afectado al certamen?
Pues sinceramente yo pensaba que se atrasaría muchísimo más, en un principio se iba

FINES DE SEMANA
PARRILLA Y
POLLOS ASADOS
Disfruta de nuestra
terraza cubierta
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a hacer la segunda semana de junio, pero finalmente se celebrará del 19 al 25 de Julio en
Marina D'Or, en Oropesa del Mar (Castellón).
Creo que es pronto, pero con ganas de que llegue el momento.
-¿Crees que este tipo de certámenes son una
catapulta para tu profesión?
En parte sí, un concurso de belleza, moda, ... puede abrirte muchas puertas ya que las agencias
están en contacto directo con el certamen. Al
final, es muy relativo, nunca sabes, independientemente del resultado, quedes finalista o
no, a veces las agencias pueden fijarse en ti.
-¿Qué es lo mejor de participar en este tipo
de certámenes?
Siempre te ayuda a encontrar algo, pero quizás
tema moda no sea el primero. El hecho de ganar te asegura un contrato con ellos y la participación en el certamen internacional. Propuestas como programas de televisión, desfiles, ... además de ser la imagen este mismo año
y el siguiente.

ceso de preparación para las diferentes pruebas que os exigen?
Después de la crisis del Covid, los gimnasios estaban cerrados y la mayor parte del trabajo lo
realicé en casa, intentar estar mentalizado y
tranquilo creo que son clave para hacerlo lo mejor posible.
Existen diferentes pruebas, entre ellas están las
pruebas físicas, el desfile en traje de baño y con
el traje regional y, por último, la repercusión en
redes sociales. Todo apoyo en redes es de agradecer la verdad.
¡Animaos y seguir a Míster Internacional Bizkaia 2020 en
Facebook!

Markel García

- El mes que viene, se decidirá el nombre del
ganador. ¿Estás llevando a cabo algún pro-
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Itxaso y Jeny satisfechas con el trabajo realizado
“HEMOS ELABORADO 18.187 MASCARILLAS”
l Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano encargó la elaboración de 22.000 mascarillas a diversos talleres de costureras para
distribuirlas a la población de nuestro pueblo,
tanto a niños como adultos. La mayor parte
de esa producción ha recaído en el taller Jaialdi que regentan Itxaso Uzcanga y Jeny Andrade. “Hemos trabajado sin parar, al principio nosotras dos solas. El ayuntamiento se ha
encargado de los gastos y la distribución”.

E

Se trata de mascarillas de alta calidad y protección, confeccionadas en tejido no tejido
TNT, antibacteriano, 100% polipropileno,
material recomendado para su elaboración,
que han sido certificadas por AITEX
(2020TM0607) conforme a la especificación
UNE0065 sobre mascarillas higiénicas reutilizables. Su carácter hidrófugo y reutilizable
hace que eviten la humedad y que resistan
hasta 30 lavados manteniendo intactas sus
propiedades. Además, llevan incorporado un
filtro bicapa cosido. “Las fabricamos con
dos capas de TNT, un bolsillo para el filtro y

la capa exterior de tela”.
Itxaso y Jeny han recibido muchas felicitaciones por su trabajo y sobre todo por el esmero y el gusto en la elección de las telas para
su fabricación. “Estamos muy contentas con
los mensajes recibidos, porque la gente lleva su mascarilla con orgullo, les gusta el diseño y se la ponen muy contentos”.

les. Nosotras ofrecemos modelos diferentes
y muy favorecedores”.
Y es que las mascarillas se han convertido
también en un producto de “merchandising”.
Grandes empresas y multinacionales han
comercializado sus propias mascarillas, pero

Diseño y merchandising
Al principio comenzaron la elaboración con las
telas y retales que tenían en su almacén para
la fabricación de trajes de baserritarras y posteriormente compararon telas más bonitas, diferentes y divertidas. “Hay una mascarilla para
cada situación, para el trabajo, la diversión,
salir a cenar, las ceremonias…Vamos a tener
que convivir con las mascarillas mucho tiempo, por lo que se va a valorar más el diseño.
Si vas a Bilbao, parece que todos los viandantes acaban de salir del hospital, porque llevan las mascarillas de un uso verdes o azu-

JON LARREA
ABOGADO
ABOKATUA
E-mail: jon.larrea@deusto.es
Tel.: 658 76 78 42
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en Jaialdi las elaboran al gusto del cliente. “Nosotras podemos personalizar las mascarillas;
para niños, por ejemplo, con motivos divertidos
como animalitos, astronautas; para adultos
con diseños más discretos y también más audaces; para empresas y comercios con su propio logotipo…Ya nos han pedido de varias empresas y centros de enseñanza lotes de mascarillas para regalar a trabajadores y clientes,
es una forma más de merchandising”.
Itxaso y Jeny ya están diseñando las mascarillas para la final de Copa del Athletic de Bilbao
contra la Real Sociedad.
Para encargos y presupuestos
info@jaialdi.eus Teléfono 663

834 591
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“EXACTIS MENSIBUS”
Edita Brocos publica su primer libro de poesías
lla se define como una poeta de andar por casa. Y sí, estoy de acuerdo. Pero
su casa es un mundo lleno de humanidad. Escribe lo que siente. Lo que le
sale de las tripas y el corazón. Lo traslada al blanco del papel con tinta de
realidad. Es como la bofetada de un espejo que te obliga a reflexionar. Sí, definitivamente Edita Brocos es una poeta de andar pero por la casa de cada persona, una poeta que con sus letras te coloca ante la realidad y te descoloca ante
tu propia razón.

E

“Exactis mensibus” con los meses cumplidos” es el primer libro de poemas de
Edita Brocos (Bilbao, 1953). Una pequeña muestra de todo lo que ha escrito a lo
largo de su vida. Lectora empedernida, influenciada por grandes poetas; Neruda, Alberti, Rosalía de Castro, María Zambrano, Gloria Fuertes, Pablo González
de Langarica. “En cierta ocasión coincidí con Pablo y compré su libro “Contra el
rito de las sombras” y me impactó muchísimo”. Edita es una mujer-esponja que
lee y escribe a todas horas. “Mi cultura proviene de todo lo que he leído, de una
mente inquieta. Son imágenes sentidas y escritas, por eso está llegando a la gente, para nada son académicas mis poesías, la rima me parece una cárcel”, señala Edita.

“Tengo el decir de las cosas
como regalo preciado,
como vestido de ángel
cosido a mi costado…” (EL DECIR DE LAS COSAS)
El libro, con una portada sencilla y evocadora, ha sido publicado por Noski servicios editoriales, una librería de Renteria, que la pareja de poetas Xiara Nuño
y Juan Manuel Uria atienden con vocación. Para su primer libro ha elegido sus
poemas más positivos, aquellos versos que no fueran agresivos, pero sí reflexivos.
“Todo lo vivido no existe.
El día de ayer es solo una sombra,
el mañana, una ilusión…
y el hoy muere antes de nacer.
Mira cuán poco actual es tu dolor”. (ACTUALIDAD).
Pero no deja de lado la injusticia y las guerras. Varios de sus poemas hablan de
los violentos, de las madres de los muertos, del éxodo. Como ella dice: “una poesía conectada con la vida, los estertores del mundo y los ecos del Universo”.
“Los arsenales están llenos de armas,
aúllan por las noches reclamando muertos
y los traficantes afilan sus colmillos” (ARMAS).
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Con esta publicación ha cumplido un sueño, plasmar en un libro parte de su creación. Sus hijas; Silvia y Mónica le han empujado y animado a ello. Y Edita ha
traspasado, por fin, el umbral de la intimidad y afronta ahora sin temor el juicio
de la opinión pública, porque ella es su mayor crítica.

“Soy el perro de mí misma
y el bozal que me reprime” (SOY YO).
Edita Brocos lamenta no poder leer más poesía. Le quedan aún muchos libros por
leer y – dice ella- pocos años por vivir.

“Al tiempo espacio le pedí
y al espacio continencia
para que brotara de mí
el viejo árbol de la ciencia…” (TIEMPO Y ESPACIO).
Pero ella dejará su firma en este mundo gracias a este y esperemos que a otros
libros de sus poesías. Aunque confiesa que no tiene grandes ambiciones. Lo mejor ha sido escribirlo.

“...y con mi poquita voz pretendo ser oída.
Es ridículo el tremor de mi canto sin pautar
y es osado imaginar “una audiencia infinita” (FIRMA).

Amorebietako JAIAK 2020 Fiestas
MENU BEREZIAK
KARMENGO EGUNA ( uztailak 16 )

MENU BEREZIA
MARMITAKO EGUNA, sábado (uztailak 18)

ez galdu gure marmitako lapikoa
MENU ESPECIAL SANTIAGO - SANTANATXU- (uztailak 25-27)

gozatu gure jatetxeko giroarekin

EGIN ZURE ERRESERBA 94 673 00 25 - 48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Ohiane Amantegi Uriarte
“IBAIERTZEKO IPUINA”
spaldi hasi zuen idazketa prozesua, baina asko kostatu zaio bere
lehen liburua plazaratzea. “Hain nerea sentitzen nuen... soltetako arazoak izan nituen”. Elkar argitaletxeak antolatutako lehiaketa batera bidali zuen eta saria irabazi ez arren, liburua egitea proposatu
zioten. “Elkarrek banaketa, komunikazioa, aurkezpenak eta hainbat arloko
lana bermatzen du. Oso pozik nago emaitzarekin”.
Ohianeren lehen liburua da. Ikasketaz Antropologoa da eta itzultzaile moduan lan egin du. “Ibaiertzeko ipuina” nobela laburra da. Ibai bat, Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko bazter galdu batean, zehazten ez den
garai batean. Eta ibaiaren ertzetan bizi den jendea: eztia biltzen duten nekazari zuri pobreak, ibaian bainatzen diren andre beltz mardulak, eta mundua bere magia guztian deskubritzen duen haurraren begiak, bizitzari nahiz
heriotzari begira. “Barne kontaketa bat da, ez dago dialogorik, haurraren
izena ere ez da inon agertzen. Errekari bakarrik jarri diot izena. Gai zentrala heriotza da, mutil baten iritziak, mitologia, metaforak, nola deskubritzen duen mundua, dena bere begietatik, naturarekiko harremana, ibaia
eta musika”.
Eta musikan hain zuzen ere aurkitu omen du inspirazio iturri bat Ohianek.
Liburuan Van Morrison abeslariaren “Tupelo honey” abestia agertzen da,
Bob Dylanen “Goin to Acapulco” eta biak batera abestutako “Crazy love”.
Oihane Amantegik literaturaren munduan sartu da estilo pertsonal batekin, nortasun handikoa, idazkera dotorearekin, adituen esanetan, eta
emaitza kontakizun indartsua izan da.

A

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

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí es
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
60
1.9

Udala
LA SEGUNDA CAMPAÑA DE AMOREBONO COMIENZA
CON UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES

Amorebono 2020 hasi da: Amorebieta-Etxanon
kontsumoa sustatu nahi da eskuratu ahal izango diren ia 60.000 bonurekin.
- 20 euroko balioa duten bonuak dira eta abenduaren 15era arte erabili ahal izango dira. Kontsumitzaileek 15 euro ordainduko dituzte bonuko eta gainontzeko 5 euroak Udalak jarriko ditu.
- Kanpainan negozio guztiek parte hartu ahal izango dute, beraien jarduera edozein delarik. Bonu
mota bi daude: lehenengo sektorerako gehienez
5 bonu eskuratu ahal izango dira eta 10 merkataritza, ostalaritza eta gainontzeko negozioetarako.
Bonuak askatasunez dosifikatu ahal izango dira,
eta aukera egongo da erosketa bakarrean denak
erabiltzeko. Baldintza bakarra ez nahastea da, hau
da, bost bonu berde erabili ahal izango dira gehienez kanpainan parte hartzen duen lehenengo sektoreko enpresa batean eta gehienez hamar
bonu urdin eragiketa bakarrean, atxikitako negozio
batean.
Ezein kasutan ez da eskudirurik bueltatuko,
erosketa tiketa baino zenbateko txikiagokoa
denean ez, baina ezta produktua itzultzen denean. Kasu honetan establezimenduak txartel bat
emango du erosketaren zenbateko osoarengatik.
- Amorebono 2020k aurrekaririk ez duen inbertsio
bat dakar eta eragin ekonomikoa milioi bat euro
baino gehiagokoa izango dela aurreikusten da.

Informazio gehiagorako: 619793803

Comienza Amorebono 2020: casi 60.000 bonos
animan a consumir en Amorebieta-Etxano.
- Son bonos por valor de 20 euros que se podrán
canjear hasta el 15 de diciembre. Las personas
consumidoras abonarán 15 euros por bono y los
5 restantes los aportará el Ayuntamiento.
- La campaña está abierta a todos los negocios,
independientemente de su actividad. Hay dos tipos de bonos: se podrán adquirir hasta 5 bonos
por persona para el primer sector y hasta 10 para
comercio, hostelería y resto de negocios.
Los bonos se podrán dosificar con libertad, con
la posibilidad, incluso, de canjear todos en una
misma compra. El único requisito es no mezclarlos,
es decir, se podrán utilizar hasta cinco bonos verdes para una sola compra en una de las empresas del primer sector participantes y hasta diez
azules para otra única operación en uno de los
negocios adheridos.
En ningún caso se devolverán importes en efectivo, ni en compras inferiores al importe del ticket, ni cuando se produzca la devolución del producto, en cuyo caso el establecimiento emitirá
un vale por el importe íntegro de la compra.
- Amorebono 2020 cuenta con una inversión sin
precedentes de 285.000 euros y un impacto económico estimado superior al millón de euros.

Para más información: 619793803

Udala
AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK JAI GUZTIAK
BERTAN BEHERA UZTEA ERABAKI DU
• Erabakia alderdi politiko guztiek babestu
dute, segurtasun eta osasun publikoari lehentasuna emanez, eta herritarrekiko
erantzukizunez jokatuz.
• Udalak ahal duen guztia egingo du neurri honek eragingo dien profesionalek
izango dituzten galerak konpentsatzeko,
eta jaietako ekintzak antolatzen dituzten
elkarteekin lankidetzan aritzeko.
Amorebieta-Etxanoko Udalak jaiak bertan behera uztea erabaki du. Horien artean daude San
Juan suak, auzoetako jaiak, Karmengo jaiak eta
Santanatxu. Egungo egoeraren ondorioz, eta
hauetan jendetza pilatzen delako, ezinezkoa da
osasun eta segurtasun publikoko berme guztiekin egitea.

Erabakia aho batez hartu da, Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien babesarekin,
eta herritarrekiko erantzukizunez jokatuz.
Andoni Agirrebeitiak, Amorebieta-Etxanoko alkateak, adierazi du erabaki zaila dela eta azken ordura arte erabakia hartzeko zain egon direla, gauzak nola doazen ikusi arte: "Badakigu neurri gogorra dela eta onartzeko zaila, baina egoerari aurre egiteko behar dugun erabakia
da, eta zornotzar guztien eta udako jaiez gozatzera gure herrira etortzen diren asko eta askoren osasunari lehentasuna ematen dion
erabakia da."
Horrela, Amorebieta-Etxanoko Udalak egungo
osasun eta ekonomia larrialdiari lehentasun
osoa ematen dio, baina aldi berean ahal duen

guztia egingo du neurri honek eragingo dien
profesionalek izango dituzten galerak konpentsatzeko. Halaber, Udala jaiak antolatzen
dituzten elkarte guztiekin harremanetan jarriko da, bestelako aukera batzuk eman ahal izateko, eta beraien jardunarekin jarraituko dutela bermatzeko.
Aipatu diren elkarte eta profesional batzuek,
Amorebieta-Etxanoko beste kolektibo batzuekin batera, uztailaren 15etik 27ra antolatuko den online programazioan parte hartuko
dute, herriko jaiak aitzakia hartuta. Gainera,
herritarrei dei egiten zaie jaietako zapiak dituztenek jar ditzaten beraien balkoi eta leihoetan, modu sinbolikoan.

BUELTAN DA HAIZETARA, ORAINGOAN ONLINE
• Aurten ere zornotzarrek Nazioarteko
Jaialdi honetaz gozatzeko aukera izango
dute, Amorebieta-Etxanoko Udaleko Kultura Sailak antolatu duen online programazio zabalari esker.
• Proposamenen artean azpimarratu beharra dago Haizetararen ibilbideko 14 urteak biltzen dituen dokumentala, eta ekainaren 19an 20:15ean estreinatuko dena ondoko webguneetan: https://haizetara.eus
eta https://sarrerakzornotzaaretoa.com/mediateka/.
Aurten ere zornotzarrek Haizetaraz gozatzeko aukera izango dute, Amorebieta-Etxanoko Udaleko
Kultura Sailak antolatu duen online programazio zabalari esker. Nazioarteko Jaialdiak bere ibilbidean geldiune bat egin eta atzerantz begira
jarri da azken 14 urteei, ondoren aurrera egin
eta 2021ko ediziorantz joateko, 15. ediziora, aurtengoa bertan behera gelditu baita osasun larrialdiaren ondorioz.
Aurten ez da lehiaketarik egongo, bandak ez dira
Amorebieta-Etxanoko kaleetatik ibiliko herritarrak atzetik dituztelarik bandarik onena aukeratzeko, eta gune gastronomikorik ere ez da
egongo. Hala ere, Haizetarak, ekainaren 19tik
aurrera egitekoa zenak, aurten 14+ edizioa
izango du: "Aurten 15 urte egingo zituen jaialdiaren istorioak, ospatu ezin izan den urtean".
Haizetararen online edizioak epaimahaikide
izan zirenen parte-hartzea izango du, esatera-

ko Roberto Moso edo José Miguel López kazetariak; eta saria irabazi eta arrastoa utzi zuten bandak: Tokyo Brass Style, yo’nle, Balkan
Paradise orchestra, Sugarri edo La Banda de la
María. Beraien testigantzekin eta antolakuntzako
zenbaitekin, jaialdiaren 14 urteak gogoratuko ditugu, emankizunen irudiekin eta musika askorekin, ekainaren 19an 20:15ean ondoko webguneetan estreinatuko den dokumentalean:
https://haizetara.eus eta Zornotza Aretoko mediateka https://sarrerakzornotzaaretoa.com/mediateka/.
Gainera, jaialdiaren historian zehar ibilbide
bat egin ahal izango da, ondokoei erreparatuz:
diseinu grafikoa, kartelen eboluzioa, argitaratu diren liburuxkak, parte hartzen duten txoko-

ek jasotako diplomak, sariak edo banden laguntzaileek eraman dituzten kamisetak, zeintzuk
ezinbestekoak diren jaialdiaren funtzionamendurako. Erakusketa Zelaieta parkean egongo da
ikusgai ekainaren 19tik uztailaren 12ra, Haizetara kaleko jaialdi bat baita, eta kalean egon
behar baitzen, eta baita Haizetararen web
orrian eta ondokoan: www.ametx.eus.
Halaber, Unai Sasuategi argazkilariak online
erakusketa bat egingo du, Haizetararen espiritua
islatzeko, jaialdiko 14 edizioetan egindako argazkien aukeraketa batekin. Ekainaren 19tik aurrera Haizetararen web orrian eta Zelaieta Zentroko online erakusketa gelan ikusgai egongo da:
https://www.ametx.eus/es/servicios/zelaieta/salas-de-exposiciones/exposicion-online.

Udala
LAS Y LOS ZORNOTZARRAS PODRÁN DISFRUTAR DE LAS PISCINAS DE
GANE A PARTIR DEL 1 DE JULIO
• El horario será de lunes a viernes de 10:00
a 15:00 y de 16:00 a 21:00. Los sábados, domingos y festivos cerrarán una hora antes.
• Las personas usuarias deberán hacer uso
de mascarilla propia y del gel desinfectante que habrá en las instalaciones, así
como mantener la distancia de seguridad
en todo momento.
• El aforo se controlará mediante un sistema de conteo de personas y se intensificará la desinfección diaria de las instalaciones.
Amorebieta-Etxano, 18 de junio de 2020. El
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abrirá
las piscinas descubiertas de Gane el miércoles,
1 de julio. Lo hará con estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud de todas las personas usuarias.
Las instalaciones contarán con un nuevo horario
de apertura, en el que se han estipulado dos turnos. De lunes a viernes, el turno de mañana será
de 10:00 horas a 15:00 horas y el turno de tarde de 16:00 horas a 21:00 horas. Los sábados,
domingos y festivos cerrarán una hora antes, a
las 20:00 horas.
Además, dentro de las piscinas, también habrá
horario para la práctica de natación: de lunes
a viernes de 10:00 horas a 11:00 horas y de 20:00
horas a 21:00 horas, y los fines de semana a primera hora de la mañana. Se habilitarán entre
dos y tres calles, en función del aforo que haya
en cada momento.

En cuanto a las medidas socio-sanitarias, los
días previos a la apertura el Ayuntamiento procederá a la desinfección exhaustiva de las instalaciones, cuya limpieza y desinfección diaria
de intensificará durante toda la temporada. Por
su parte, las personas usuarias deberán acceder haciendo uso de mascarilla propia, así como
del gel desinfectante que se pondrá a su disposición.
Además, se eliminarán los tornos de acceso a
las instalaciones. En su lugar, los sentidos de
entrada y de salida se indicarán mediante señalética en el suelo y se separarán por una mampara. El objetivo es evitar elementos de contacto
y facilitar el mantenimiento de la distancia de
seguridad, requisito imprescindible en todo momento para cuyo cumplimiento también habrá
señalética específica en el suelo.

• Ordutegia astelehenetik ostiralera hau
izango da: 10:00etatik 15:00etara eta
16:00etatik 21:00etara. Larunbat, igande eta
jaiegunetan ordubete arinago itxiko da.
• Erabiltzaileek, bakoitzak bere musukoa
erabili beharko du, eta desinfektatzeko
gela egongo da instalazioetan. Halaber, segurtasun distantzia gorde beharko da une
oro.
• Aforoa kontrolatzeko pertsonak kontatzeko sistema bat egongo da, eta instalazioen eguneroko desinfekzioa areagotu
egingo da.

El aforo se limitará según lo establecido por la
norma sanitaria y se controlará a través de un
sistema de conteo de personas que acceden tanto a las instalaciones como al interior de la piscina. El número de plazas libres en cada momento será difundido mediante sistema informático habilitado al efecto, que podrá ser
consultado por cualquier persona interesada en
la página web del ayuntamiento www.amorebieta-etxano.eus en el teléfono 946850914 o de
manera presencial.
Para la utilización de los vestuarios y duchas se
contemplará lo establecido en la normativa sanitaria en vigor en lo referente a su aforo y condiciones de uso y limpieza.
El área destinada a tomar el sol se limitará al
espacio verde, precintando las zonas de frontón y pista de tenis, así como las terrazas de vestuarios. Asimismo, se mantendrá la distancia
entre grupos y todos los objetos personales deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad, evitando contacto con el resto de las
personas usuarias.
La temporada se prolongará hasta el 15 de
septiembre, siempre que las circunstancias
permitan poder continuar disfrutando de las
piscinas con total garantía de salud y seguridad tanto para las personas trabajadoras
como usuarias. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano hace un llamamiento a respetar las medidas establecidas y a hacer un uso responsable de las instalaciones.

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO, EL ÚNICO QUE
SUBVENCIONA TRATAMIENTOS PARA MENORES CON DISCAPACIDAD
• Amorebieta-Etxano es el único municipio
que concede ayudas económicas de este
tipo a menores de 6 a 18 años.
• La medida garantiza la atención durante
toda la infancia y adolescencia, al dar
continuidad a las ayudas de 0 a 6 años de
la Diputación Foral de Bizkaia.
• Dos semanas después de aprobar el plan
de protección social y reactivación económica, el Ayuntamiento zornotzarra ya
ha empleado más del 70% de los 1,35 millones que contempla.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha celebrado hoy el pleno municipal, donde ha anunciado subvenciones para menores con discapacidad. Se trata del único municipio que concede ayudas económicas para tratamientos a
menores de 6 a 18 años con discapacidad. El
objetivo es mejorar su calidad de vida, posibilitando de la forma más completa su integración en el entorno familiar, escolar y social,
así como su autonomía personal.

Las subvenciones del Ayuntamiento zornotzarra permiten garantizar la atención durante toda
la infancia y la adolescencia, ya que dan continuidad a la asistencia de la Diputación Foral
de Bizkaia, que sufraga la atención temprana
de 0 a 6 años.
De esta manera, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano es el único que continúa subvencionando hasta los 18 años los tratamientos dirigidos a compensar o paliar los efectos
en el desarrollo infanto-juvenil de la discapacidad, ya sea física, psicosocial, cognitiva y/o
sensorial.
Podrán acceder a las ayudas las y los menores de 6 a 18 años empadronados en Amorebieta-Etxano, que tengan una discapacidad del
33% o superior reconocida por la Diputación
Foral de Bizkaia.
Plan de protección social y reactivación económica: más del 70% empleado

bó recientemente su plan de protección social
y reactivación económica, con una inversión total de 1.350.000 euros y el apoyo unánime de
todos los grupos de la corporación.
Dos semanas después de su lanzamiento, esta
mañana en el pleno municipal el Ayuntamiento zornotzarra ha anunciado que ya ha adjudicado más del 70% de la partida económica del plan. Este porcentaje se traduce en
805.000 euros empleados en la atención de las
vecinas y vecinos más vulnerables, en el impulso de la actividad económica y del empleo,
y en el fomento de la cultura local.
El plan contempla 17 medidas que entrarán en
vigor este mismo año, con lo que se prevé que
la cuantía que resta por adjudicar, sea empleada en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano apro-

HAURRENTZAKO JOLASGUNE BERRIA LARREAN
• Amorebieta-Etxanoko Udalak Larrean
naturan integratutako haurrentzako jolasgune berri bat eraikitzeko lanak hasi ditu.
• Lanek 145.000 euroko aurrekontua dute eta
bost hilabeteko epean amaitzea aurreikusten da.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Larreako zelaian
haurrentzako jolas-gune bat eraikitzeko lanak
hasi ditu. Naturan integratutako haur-jolasen
ibilbidea instalatzea izango da lanen helburua.
Aisialdirako gune berri horrek kirol-zirkuitu
erdizirkular bat egitera gonbidatuko ditu erabiltzaileak. Bertan, hondarrezko bi erloju egongo dira, hasieran eta amaieran, ibilbidea egiteko denbora neurtzeko.

Zehazki, honako elementu hauek instalatuko
dira: trikimako-bide bat, orekarako habe birakari bat, hiru zuhaitz igokari, zabu oszilatzaile
bat, eta honako elementuez osatutako joko-eremu bat: oinarri karratuko plataforma batetara
heltzeko sarrerako eskailera, suhiltzaile-barra,
rokodromoa, orekak egiteko bi soka dituen hiru
zutoinek osatutako arkuari lotutako armiarmasare bat, oreka-barra sokadun bat, soka-barandak dituen soka-zubia eta tirolina bat.
Jarduera honek udalerrian eskaintzen diren haur
jolasen eskaintza zabala osatuko du, eta Udalak aurrekontuak prestatzeko egindako partehartze prozesutik sortu da.
Proiektuak 145.000 euroko aurrekontua du
eta gauzatzeko epea bost hilabetekoa da gutxi gorabehera.

A fuego lento
Zornotza Saskibaloi Taldea cocina la próxima temporada
ctualmente existe una incertidumbre
total debido al COVID-19. Tanto a nivel
económico como organizativo. Joxe
Etxebarria, presidente del ZST, nos confirma que
“la Federación ya ha enviado un borrador para
comunicarnos los cambios que habrá en la categoría. Parece que comenzaremos en octubre,
pero no sabemos si podrá acceder el público a
los pabellones”.

A

En la próxima liga Leb Plata se formarán 2 grupos “Este” y “Oeste” de 14 equipos cada uno.
Se jugará una liga a doble vuelta todos contra
todos, (26 jornadas), estableciéndose una clasificación. Y el equipo ganador de cada liga disputarán entre ellos una eliminatoria directa para
ascender a Leb Oro. También habrá fase de ascenso y descenso entre el resto de equipos, según su clasificación.
A la hora de diseñar el primer equipo, la directiva
del ZST sigue contando con el entrenador Mikel Garitaonandia y prácticamente con el resto del staff técnico. Pero por el momento no tienen “atado” a ningún jugador. “Hoy estamos
aquí cenando en el txoko parte del staff técnico, directivos y algunos jugadores. Espero que

les guste la cena y se decidan a renovar”. Joseba Estalayo y Borja Mendia son dos de los jugadores que podrían seguir militando en el equipo verde. Quieren diseñar un equipo con una amplia base de jugadores de la tierra y fichar un
par de estadounidenses, pero las restricciones,
dudas y complicaciones que genera el coronavirus serán un gran inconveniente. Mientras
tanto, los jugadores entrenan individualmente,
sobre todo en el gimnasio
y carreras, pero muchos
de ellos no pueden disponer de una cancha con
canastas.

rios equipos de ACB para lograr jugadores cedidos.
En cuanto a las categorías inferiores, en breve
se abrirán las inscripciones y también preparan
la asamblea ordinaria de socios que se celebrará
en julio o en septiembre, “cuando las condiciones lo permitan”.

“Los equipos de la liga Leb
Plata que disponen de
grandes presupuestos ya
están fichando, pero nosotros tenemos que mirar
todo con lupa y dejarlo
todo bien atado”, señala
Joxe. También mantienen
conversaciones con va-

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

Aseguru artekaritza

☎

94 630 80 10

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

estudio de arquitectura y diseño

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

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

•
•
•
•

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
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Karmengo Ama Ikastetxea, osasun-krisiaren aurrean:
Hezkuntza, familia eta norberaren erronkaren aukerak
Lan kooperatiboak ikasleen etorkizunerako erabilgarritasun handia dauka, hezkuntzaren oinarrizko planteamenduetako bat da eta aspaldi onartu eta parktikatzen da ikastetxean. Orain
online prestakuntzan isladatu behar dogu, gardentasunez, asertibitatez eta enpatiaz. Izan ere,
online esperientziak hori ere posible dala erakutsi deusku. Ikaskideak sozializatzen eta harremanetan jartzen bai era birtualean, ikasgelan, jolastokian zein kalean Karmengo Ama Ikastetxearen ardatzetako bat bideratzen dogu.
"Pertsonak hezten doguz".

andemiaren ondorioz etorri jakun isolamenduak ekarri dauan erronka hezitzaile eta
pertsonala gu guztiontzako aukera bilakatu da. Ikasgelak itxi ziranetik ia hiru hilabete pasatu diranean, Karmengo Ama Ikastetxeak
hausnarketa sakona egin dau honen inguruan
eta erronka honen alde positiboa ikusi dau. Isolamenduak ekarri deuskuzan indarguneak agerian dagoz.

P

Ikastetxeko Hezkuntza Alkartearen sarea inoiz
baino indartsuagoa dala eta inoiz baino batuago
dagoala erakutsi dau. Ikastetxeak, familiek
eta ikasleek aspalditik landutako sareak dira
orain sendotasuna erakusten dabenak.
Alkarrizketa, oso agila izan da. Familiakaz egindako foro birtualek (Meet, posta elektronikoa) edo
Eskola Kontseiluaren bilera telematikoek aukera eman deuskue, informazioa, beharrak eta kezkak partekatzeko eta ondorioz, online hezkuntza
baldintzarik onenetan aurrera egiteko. Sare
guzti horreei esker, ikastetxeak eskola-ordutegiak egokitu ditu, zereginak egokitu ditu, eta urtenbideak ere bilatu dauz hezkuntza-etapa ba-

koitzerako eta baita familia eta ikasleen beharrizan egoera zehatz bakoitzerako.
Alkarrizketaren bidez sortutako “termometro”
sozial horri esker, irakasleek eta ikastetxeko zuzendaritzak abantaila handiagaz aztertuko dauz
ziurgabetasun handiagaz jatorkun hurrengo
ikasturteko erronkak. Errealitate desberdinak aztertuta, hezkuntza-proiektu osoa eraikitzeko
asmoz, beste gauza batzuen artean, argi geratu jaku gaitasun digitala, gailuak eta plataformak erabiltzea- zeharkako premia bat bat dala,
eta ikasle eta familien artean gaitasuna hau indartu behar dala.
Hala ere, Karmengo Ama Ikastetxearen hezkuntza-proiektuan, pertsonen formakuntza ardatza da eta ezin doguz baztertu alkarbizitza, hezkuntza emozionala eta giza-harremanak. Osasun krisiak ekarri deuskun gizarte-urruntzea, beste erronka bat izan da. Karmengo Ama Ikastetxeko irakasleek metodologia kooperatiboak online moduan sendotasunez bideratzeko erak aztertzen murgilduta dagoz.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
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• 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.

Harremanak modu onlinean gauzatzen dabizen
aste honeetan, alkarbizitzeko, alkar laguntzeko
eta parte hartzeko gogo hori ere agerian geratu da ikasle, irakasle eta familien aldetik. Bestearen lekuan jarri eta banakako eta taldeko egoera desberdinak hobetzeko ideiak, tresnak edo
materialak partekatu doguz. Sarearen ondorioa
guztion ongizatea bermatu dau.
Guztiok ikasi dogu isolamendu egoera honetatik. Irakasleak hainbat arlo eta modutan trebatu dira neska-mutilak euren hezkuntza-prozesuan
ahalik eta onena berenganatzeko. Kudeaketa
emozionala, metodologia berritzaileak, ikasleentzako tresna eta aplikazio teknologikoak,
elikadura osasuntsua edo osasunerako prestakuntza dira landu diren ikasgaietako batzuk.
Deskribatu dogun guzti hau, ikasgelak itxi zirenetik izandako etengabeko hobekuntzarako grinari esker egin ahal izan da, eta, batez ere, hezkuntza-komunitate osoaren ahalegin ordainezinari esker. Karmengo Amak eskerrak eman nahi
deutsaz familiei eta irakasle guztiei egindako lan
handiagatik, hori barik ezinezkoa izango litzakean osasun-krisiaren hezkuntza-erronka handi honeri aurre egitea.
Animo! Etengabeko ikaskuntza komunitarioan
bizi gara.

Clínica dental
C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107

Karmengo Ama Ikastetxea, ante la crisis sanitaria:
las oportunidades de un desafío educativo, familiar y personal
l desafío educativo y personal que ha supuesto
el aislamiento derivado de la pandemia
también se ha convertido en una gran oportunidad. Pasados casi tres meses desde que se cerraran las aulas, Karmengo Ama Ikastetxea ha hecho una profunda reflexión que le ha llevado a ver
el lado positivo de este desafío, las fortalezas creadas desde el aislamiento.

E

Y la comunidad educativa del colegio ha demostrado, precisamente, que su alianza es más fuerte y está más cohesionada que nunca. Las redes
trabajadas desde hace años entre el centro, las familias y el alumnado han sido y son, ahora, un eje
que demuestra la fortaleza de la comunidad educativa.
El diálogo ha sido ágil. Los foros virtuales con las
familias (Meet, correo electrónico…) o las reuniones
telemáticas del Consejo Escolar han permitido compartir información, necesidades e inquietudes y, así,
avanzar en la educación online de todo el alumnado
con garantías. Gracias a toda esta red, el centro ha
ido adaptando los horarios escolares, adecuando
las tareas, aportando soluciones para cada curso
o etapa educativa o para cada familia en concreto cuando lo ha necesitado.
Todo este termómetro social también va a permitir
al profesorado y a la dirección del centro abordar
el curso que viene, a pesar de la incertidumbre ac-

tual, con una gran ventaja. Examinadas todas esas
realidades, la competencia digital, -el manejo de
los dispositivos y las plataformas-, es una necesidad que se abordará de manera transversal y, especialmente, en los cursos más bajos, para completar todo el proyecto educativo.
Pero todo ello no sería posible sin la educación emocional, la convivencia y las relaciones sociales, imprescindibles en el proyecto educativo de Karmengo
Ama Ikastetxea. A pesar de la estrecha relación
que brindan las conexiones digitales, el distanciamiento social, marcado por la crisis sanitaria,
es otro reto al que hacerle frente. El profesorado
de Karmengo Ama está ya inmerso en un programa
que trabajará las metodologías cooperativas
también de manera online.
El trabajo cooperativo, grupal, es uno de los planteamientos educativos, integrado desde hace
años en el centro, con más utilidad para el futuro del alumnado. Ahora toca trasladarlo a la formación online con transparencia, asertividad y empatía. La experiencia online ha demostrado, de hecho, que también es posible. Todo ello, además,
ayudará al alumnado a socializar y relacionarse con
sus compañeros del mismo modo que lo harían en
el aula, en el patio o en la calle. Porque, como señala uno de los ejes de Karmengo Ama Ikastetxea,
“formamos personas”.

Y ese deseo de convivencia, de ayuda y apoyo mutuo, de hecho, también ha aflorado a lo largo de
estas semanas de relación online. El alumnado,
el profesorado y las familias han sabido ponerse
en el lugar del otro para compartir ideas, herramientas o materiales con los que mejorar la situación individual y colectiva de la familia de Karmengo Ama Ikastetxea.
Todos han aprendido del aislamiento. El profesorado no ha dejado de formarse en multitud de disciplinas para trasladar a los chicos y chicas lo mejor para su proceso educativo. Gestión emocional,
metodologías innovadoras, herramientas y aplicaciones tecnológicas para el alumnado, alimentación saludable o formación para la salud son algunos de las materias en las que se ha formado.
Todo ello ha sido posible gracias a una evolución
constante desde el momento en el que se cerraron las aulas y, sobre todo, al esfuerzo inestimable de toda la comunidad educativa. Karmengo
Ama quiere agradecer a las familias y al profesorado su gran labor, sin la que hubiera sido imposible hacer frente al reto educativo de la crisis
sanitaria.
¡Ánimo! Vivimos en un continuo aprendizaje comunitario.

Zure aholkurako!
✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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Zintzilik contra el coronavirus
La situación generada por la COVID-19 ha supuesto un cambio en la planificación de eventos culturales. Y la SACZ «La Coral» no es ajena a esta
situación.
El certamen de pintura Enrike Renteria no se celebrará, ni es su modalidad de «Pintura al aire libre», ni en la modalidad de «Zintzilik».
Sin embargo, la SACZ no se resigna a que nuestro pueblo quede huérfano de toda actividad cultural. Por este motivo han rehecho el formato del
certamen. La SACZ ha encargado a tres artistas locales la elaboración de
tres Zintzilik que se colocarán en el Zelaieta Zentroa. “A estos Zintzilik queremos que les acompañen en los balcones de la localidad el máximo posible de Zintzilik de ediciones anteriores”.
Se les indicará la hora en la que, entre el 29 de junio y el 3 de julio, deberán pasar por los locales de la
SACZ a recoger el Zintzilik para colocarlo en su balcón.
Os animamos a tomar parte.

Elkartasun sarea martxan
Elkartasun Sareak duela hilabete batzuk hasi zuen bere ibilbidea. Hasieran helburua Covid-19ak sortutako beharrei auzolanean erantzutea
bazen ere, une honetan pandemiaren aurretik ere Zornotzan oso errotuta zeuden gizarte arazoekin ari gara lanean. Ia 150 pertsonaren elikadura beharrak asetzen ditugu, eta bestelako beharrak dituztenekin laguntza eta aholkularitza lana egiten dugu. Familia bakoitzari astero ematen zaio janaria, higiene pertsonalerako produktuak, garbiketa produktuak... Horretarako, gizarte eragile batzuen, denda txiki batzuen eta ehun-

CARTAS AL DIRECTOR
daka herritarren laguntza jaso dugu. Esan beharra dago Zornotzako Udalak ez digula ezertan ere lagundu, ezta ekonomikoki ere. Udalbatza os
tzen duten 4 alderdi politikoekin jarri gara harremanetan laguntza eske,
bi aldiz, eta bakarrak erantzun eta lagundu digu. Bestalde, hasieran Gizarte Ekintza sailarekin harreman ona izan bagenuen ere, oso lanpetuta zeudela argudiatuz eten zuten, eta egun ez daukagu inolako harremanik.
Ondorioz, Elkartasun Sareak Zornotzako herritarrok emandakoarekin bakarrik egiten du lan, eta ez da bidezkoa herritarrek instituzioen lana egin
behar izatea eta gainera, finantziatu behar izatea.
Esan bezala, ia 150 zornotzar artatzen ditugu eta horietatik askok, elikagaiak lortzeko ez ezik, etxebizitza ordaintzeko arazoak ere badituzte.
Are gehiago, batzuk kale gorrian geratzeko arrisku handian daude eta
instituzio publikoek ez diete irtenbiderik proposatzen. Izan ere, Zornotzako Gizarte Zerbitzuak oso mugatuta daude, besteak beste, horretara bideratzen diren baliabide ekonomikoak ez direlako nahikoa. Hori dela
eta, kasu asko Caritas edota Gurutze Gorriaren esku uzten dituzte.
Horregatik, Zornotzako Udal Gobernuari Gizarte Zerbitzuetara bideratzen
dituen baliabideak areagotu eta hobetzeko eskakizuna egiten diogu. Egia
da badaudela estatuko gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Diputazioak… emandako laguntzak, baina ez dira nahikoa, eta Udal Gobernuak badu horri konponbidea emateko eskumena.
Funtsean, lagundu diguten eta laguntzen jarraitzen duten Zornotzako herritarrei, eragileei eta dendei gure eskerrik beroena eman nahi diegu eta
bide batez, herritarren mesedetan lanean ari garenok babestu eta bultzatu
beharko gintuzkeen Zornotzako Udal Gobernuaren pasibitatea salatu.
Ehundaka Zornotzarrek bizi duten egoera zaurgarri hau erabaki politiko
jakin batzuen ondorio da, eta beraz, konponbidea bestelako erabaki politiko batzuetan datza.
HERRIAK BAKARRIK SALBA DEZAKE HERRIA!

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

Pasamos la ITV a tu coche

Udazken txistulari taldea
Berriro kaleak alaitzen
asa dan domekan, maiatzaren 31n, gure herriko Udazken txistulari taldea kaleetara urten zan lehenengoz CoVid19aren erruz jasandako etenaldiaren ondorioz. Azken hilabete hauetan zehar Udazkeneko
txistulariak etxeko balkoi eta leihoetatik ibili dira txistu hotsekaz zornotzarrak alaitzen eta giro paregabea sortzen. Bazan ordua kaleetara bueltatu
eta domekaroko kalejira berreskuratzeko! Ganera, Zornotzak harrera onagaz jaso dauz txistulariak, balkoi eta plazetan txaloak be entzun dira. Dana
dala, segurtasun distantziak eta neurriak jarraitu izan dira eta horretarako,
herriko Izar Cutting Tools enpresak egindako pantailak erabili dabez. Udazkenek euren gizartearekiko eta kulturarekiko konpromezua eskertu nahi
deutse. Eutsi goiari eta emon musika bizitzari!!.

P

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
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

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

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

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

hilero
zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
618 41 17 62
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

La cantera de Urgozo Rugby Taldea
Gracias al trabajo y perseverancia del club en su conjunto se ha logrado visualizar este deporte en Amorebieta-Etxano y alrededores de
tal manera que actualmente hay 30 jugadores federados compitiendo. Además, una veintena de niñas y niños de entre 8 y 17 años completan nuestra cantera a día de hoy, remarcando que en AmorebietaEtxano hay mucha afición.
“Nuestra misión es ilusionar a las personas mediante la práctica del
rugby y difundir los valores en los que este deporte se fundamenta.
Es muy importante llegar a ofrecer la posibilidad de practicar el rugby
y formar parte de un equipo a cualquier persona independientemente de su condición o circunstancia, así como conseguir que el rugby
sea una alternativa más entre lo más pequeños”.

El popular cocinero Chicote se vistió la camiseta del equipo zornotzarra
para mostrarle su apoyo.
undado en 2015, ZORNOTZAKO URGOZO RUGBY TALDEA nació de
la mano de un grupo de seguidores de rugby de Amorebieta-Etxano. La ilusión se sobrepuso a la falta de experiencia y escasez de
recursos, y ese mismo año se consiguió debutar por primera vez en la
liga Senior de 2ª división.

F

El club comenzó su iniciativa de animar a la gente joven a que prueben el deporte, a día de hoy, tienen varias categorías y edades, donde enseñan a las aprendices técnicas para disfrutar del rugby. Todos
los entrenamientos se realizan en el campo de Larrea dos veces a la
semana. El club quiere destacar que todas aquellas ideas preconcebidas del rugby no tienen nada que ver con la realidad y que todo aquel
que esté interesado y quiera pertenecer al club no dude en ponerse
en contacto.

Os esperamos en Larrea!!!!
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Mikel Urdangarín, abeslaria

‘Bizitzan, aldiro, erronka berriak azaltzen dira eta azaltzen ez badira,
bilatu egin behar doguz’

rte berria gurera iritsi zen antzera, honekin batera, erronka berriei heltzeko ordua ere iritsi zaio Mikel Urdangarin zornotzarrari. Geldirik egoteak ez du mugimendua sortzen eta erosotasunetik aldentzeak ‘bertigo’ moduko sentsazio bat sorrarazten du barrenean, hala ere, zer litzateke bizitza norbait
ezagutzerakoan edota zerbait berriari heltzerakoan horrek geure sabelean eragiten duen
urduritasun eta ziurgabetasun hori sentituko
ez bagenu? Altxa gaitezen, bada, geure eserlekuetatik eta heldu diezaiegun geure ametsei.

U

Mikelek, behintzat, ez du hori sekula zalantzan
jarri, bere ibilbidean zehar eskainitako aniztasunak mantentzen baitu tinko hara eta
hona mugitzen den doinuaren munduan. Berak dioen bezala, ‘bizitza egunero da ezberdin
eta egunero berritu ohi ditugu asmo eta
erronkak, eta horiek azaltzen ez badira, deitu eta bilatu egin behar doguz’. Hitz ederrak,
benetan, zer pentsa ematen duten horietakoak,
zalantzarik gabe. Jakin dakizuenez, Mikelek
ez ditu hitzak airera edozelan bidaltzen, beti

ere, norabide eta esanahi jakin batekin baizik. Horrek egiten al du, agian, hain berezi?
Bizi izan dugun eta bizi dugun garai gogor honetan, hainbat musikariren proiektuek eten bat
izan dute, eta horien artean, Mikelenak; izan
ere, Arriaga Antzoki ezagunean oholtza gainean aritzekoa zen Mikel Urdangarin martxoaren 12an. Koronabirusaren pandemiak, ordea, egoera eta molde berrietara egokitu behar izana ekarri du. “Kultureneak” horretarako aukera eman du, EiTB bidelagun hartuta.
Nika Bitchiasvili laguna biolinean zuela, Mikelek Arriagako arantza kendu eta bertan aritu zen kantari zuzenean; hala ere, berritasuna hurrengo honek dakar: 2.000 urtean eskuko
pianoa erosi eta ordutik 17 urte pasa ziren horretan, pianoak begirada soil bat jasotzetik,
duela hiru bat urte berarekin batera soinua sortzen ikastera igaro zen.

tatzeko era berria Mikelentzat, eta Mikel beste era batera sentitu eta interpretatzeko era
berri bat guretzat. Ez da, ba, ahuntzaren
gauerdiko eztula.
‘Erronka berriak izan behar dira bizitzan, une
oro, eta segur aski, musikari bezala ein doten
bizitzako ibilbide honetan inoiz egin doten desafiorik handiena izan da honakoa eta gogotsu nago’. Bide beretik aurrera eginez jarraitu,
hortaz, Mikel. Zornotzarrok lau haize eta doinutara jarraituko zaitugu; pasioa, ilusioa eta
hamaika desira bidelagun hartuta!

Proposamen ederra, gero: Mikel Urdangarinen
ahotsa pianoarekin eta gitarra akustikoarekin
uztartuz, biak ala biak bere aho eta eskuetatik etorrita. Musika sentitzeko eta interpre-
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