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Composite inyectado. Tratamiendo más conservador:
Coronas que se colocan en tus dientes sin necesidad de tallar. 
Carillas de porcelana y composite: Indicado para dientes rotos, separados,
desgastados o con manchas.
Coronas de zirconio: Recupera tu sonrisa y función. Indicado cuando faltan
dientes o están muy destruidos.

Joana Laña: Especialista en estética dental, rehabilitación oral intregal. Nºcol.: 48001454

Especialistas en rehabilitación y estética dental. Diseño de sonrisa + MockUp
Realizamos el diseño digital de tus dientes y creamos un modelo encerado para que veas el resultado antes 
de comenzar el tratamiento.

Especialistas en rehabilitación y estética dental.
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JULEN BAZ sukaldariak
LEHEN MICHELIN IZARRA ESKURATU DU

2022.eko Michelin Gidak izango dituen izar berrien artean Garena Jatetxea ager-
tuko da, Julen Baz sukaldari gaztearen eskutik. “Ez nuen espero, itzelezko sorpresa
izan da”.

Urtza tabernan hainbat urtez egon ondoren, izugarrizko menuak sortuz eta pintxo
lehiaketak irabaziz, Julen kabitik irteteko unea heldu zela erabaki zuen. 

“Pentsatu, sentitu, gozatu”, lelopean egin du lan beti Julen Baz zornotzarrak. Ur-
tza tabernan jarri zuen idatzita eta bere bizimoduaren aintzari izan dira hitz hauek.
Filosofia honetan murgilduta, burubelarri sartu zen proiektu berri honetan, amets
bat zuen eta betetzea zen helburua. 

“Bidai gastronomikoa proposatzen dugu, ohiturari jarraituz, baserria erdian jarriz”.
Diman kokatuta dagoen baserri honetan hasi zuen bere bizitzako abentura pro-
fesionala, baina pandemiaren eraginez ateak zarratu behar izan zituen hiru aste
beranduago. Kolpe gogorra dudarik gabe. Baina ez zuen amorerik eman. Denbo-
ra pasa bai, baina ideiak borborka zituen. Bazekien eguzkia irtengo zela berriro,
eta une horretarako prestatu zen etengabeko irakurketak eta ikerketak eginez, ain-
tzineko errezetak berreskuratzeko asmoz. 

Errekako karramarroa, aingira, arbigarak, babatxikiak, olio kresta, mingaina xixekin,
betizu okela, zurrukutuna, kokotxak, ardia, pamitxak…  aintzineko platerrak gaur-
kotuta. “Izan garena eta garena”.  Paraje eder horretan sentitu eta gozatu egiten
dugu guk, Julenek aurretik pentsatu duelako.

Garaipen honek ez duela aldatuko, inoiz baino lan gehiago egiten jarrituko due-
la esan du Julenek. Ziur gaude Michelin izarra bultzakada handia izango dela, ba-
tez ere bide zuzenean doala jakinarazteko. Agian aldaketa bakarra bere azalean
izango da, tatu berriren bat sartu beharko du bere gorputz margoztuan. 

Valentzian saritua izan da eta ekitaldi berean Eneko Atxa izan zen, 5 Michelin iza-
rren jabe eta Julen Bazen maisua. “Ikaragarri pozten nau Julen ta bere taldeki-
deek lortutakoak. Garena proiektu ederra da eta egiten ari diren lana oso aberasgarria
da euskal sukaldaritzarentzat. Dudarik gabe emango dizkiguten poztazunen artean
hau lehenengoa izan da baina askoz gehiago etorriko dira beraien konpromesuz,
talentuz eta pasioz beteriko lanetik. Zorionak GARENA!!!!

Bestalde, Boroa Jatetxeak ere bere izarra izaten jarraituko du.

Hainbeste izarren artean Zornotzan galaxia sortzera goaz. 

Zorionak guztioi!!! 



hilero 2021ko abendua 357 | 3

Deitu eta eskatu hitzordua

946309689

Centro oficial WIDEX

VARILUX Especialista

GABON JAI ZORIONTSUAK!!!

Zornotza optikak

orain Audiologia

zerbitzua 

eskaintzen dizu.
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Ondo pasa Gabonak!!! Feliz Año 2022!!!
C/ San Pedro, 19 - Telef. 94 630 10 87  - Zornotza



45 alumnos de FP se especializan en alta gastronomía
de la mano del chef Eneko Atxa
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El consejero de Educación Jokin Bildarratz y el diputado general de Biz-
kaia, Unai Rementeria, conocieron de primera mano en el restaurante Azur-
mendi de Larrabetzu, dirigido por el cocinero Eneko Atxa, la formación
específica que recibe en estas instalaciones un grupo de alumnos y alum-
nas de Formación Profesional dentro del Programa de Especialización en
Creación y Desarrollo de Experiencias Gastronómicas en Alta Cocina. 

El programa formativo está diseñado conjuntamente entre el Departa-
mento de Educación y la propia empresa Azurmendi Group, a petición de
ésta, y cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, que
beca a todas las personas que participan en él. 

El alumnado que se forma en este programa adquiere una especializa-
ción en alta cocina y en servicio de restauración, enfocado a restauran-
tes del más alto nivel. No en vano, el programa ha sido específicamen-
te diseñado para dar respuesta a las necesidades de cualificación que
presenta el restaurante Azurmendi, con el objetivo de conseguir un per-
fil profesional con una alta especialización, y que va más allá de lo que
se recoge en el currículum de los ciclos formativos correspondientes.

Para ello, el Departamento de Educación ha diseñado, en colaboración
con el grupo Azurmendi, un programa formativo de 1.750 horas de du-
ración, de las que 1.450 se dedican a prácticas que se desarrollan en las
instalaciones del restaurante, y las 300 horas restantes de formación tie-

nen lugar en el aula. Durante este curso 2021-2022, 15 nuevos alumnos
y alumnas reciben esta formación. Son la segunda promoción de este pro-
grama que arrancó el pasado curso.

La Diputación Foral de Bizkaia sufraga con un total de 450.000 euros el
importe de las becas que van a recibir los 45 alumnos y alumnas parti-
cipantes durante los tres cursos. Provienen de tres escuelas de hoste-
lería de FP-Euskadi, tanto del área de cocina como del área de servicio
en sala y atención a la clientela: Escuela de Hostelería de Leioa, Escuela
de Hostelería de Galdakao, y Escuela Superior de Hostelería Bilbao. 

Un restaurante con tres Estrellas Michelin, Azurmendi, dirigido por un co-
cinero cinco Estrellas, Eneko Atxa, resulta el lugar ideal para transmitir
al alumnado de Hostelería todo el saber, destrezas, filosofía y gusto por
la perfección en la cocina de alta restauración. Una ocasión inmejora-
ble para que los profesionales del futuro se formen directamente des-
de la creatividad, la pasión y el talento de un gran cocinero, que dio ade-
más sus primeros pasos en una Escuela de Hostelería de FP-Euskadi.

Experiencias Gastronómicas en Alta Cocina
Los 15 alumnos y alumnas participantes se entremezclan y trabajan a dia-
rio con el personal del Restaurante Azurmendi, compartiendo fogones,
técnicas y experiencias, como uno más, dentro del Programa de Espe-

• Este alumnado de FP se forma dentro del Programa de Especialización en Creación y Desarrollo de Experiencias Gas-
tronómicas en Alta Cocina, que se imparte en el Restaurante Azurmendi, propiedad del cocinero zornotzarra
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cialización en Creación y Desarrollo de Experiencias Gastronómicas en
Alta Cocina.

La iniciativa es un buen ejemplo de colaboración público-privada. El De-
partamento de Educación diseña el programa de especialización, y un cen-
tro de FP se ocupa de su coordinación; el grupo Azurmendi asume el cos-
te de toda la formación y pone a disposición del alumnado los profesionales,
así como las instalaciones necesarias; y la Diputación Foral de Bizkaia
beca al alumnado que participa en el programa.

Al finalizar la formación éstos reciben un Certificado de Especialización
del Departamento de Educación, en el que se indica el tipo de progra-
ma que han seguido, el número de horas del que ha constado y la em-
presa en la que se ha desarrollado. Prácticamente la totalidad de ellos
y ellas tendrá ocasión de quedarse a trabajar en el restaurante Azurmendi
al finalizar el programa, si así lo desean.

• Lanbide Heziketako ikasle horiek Goi Sukaldaritzako Es-
perientzia Gastronomikoen Sorkuntza eta Garapenerako Es-
pezializazio Programaren barruan ari dira prestatzen. Programa
hau sukaldari ezagunaren Azurmendi Jatetxean ematen da 

• Hezkuntza sailburu Jokin Bildarratz eta Bizkaiko ahaldun
nagusi Unai Rementeria jatetxean izan ziren, Euskadiko Lan-
bide Heziketaren parte den espezializazio-programa honen ga-
rapena bertatik bertara ezagutzeko

• Bizkaiko Foru Aldundiak beka bat ematen die programak
iraungo duen hiru ikasturteetan parte hartuko duten 45 ikas-
leei.



Noiz entzun zenituen lehen aldiz Mikel Urdangarinen soinu eta hitzak?

Haitzetan, lainoen artean, ortozik jaku egoten. Begien aurrean, kantu bat nori es-
kaini; norbait bestaldean, zeu entzuteko prest. Zeure melodiak eta hitzak etxeko
soinu gisa, autoko bideak soinukatuz edota taberna edota denda bateko giro soi-
nu pare. Zenbat eta zenbat une, Euskal Herriaren historian, non Mikel Urdanga-
rin zornotzarraren kantuak hor egon diren eta hor egoten jarraitzen duten.

Musikaren munduan ametsak zilegi direla dio Mikelek, hala ere, nori kantatu ez
baldin baduzu, amets horiek ezerezean geldi daitezkeela, eta alde horretatik, behin-
tzat, zorteduna sentitzen da geure Mikel. Ez pentsa, ordea, 25 urte hauetako ibil-
bidea hasi eta segitzea erreza izan denik, normalean, ametsak betetzea ez baita
lan erraza izaten, bestela, denok pozago biziko ginen zalantzarik ez dut. Hala ere,
konstantziak eta une zailenetan, gauzak ondo ateratzen ez direnean, bereari eu-
tsi dio eta bere horretan jarraitu du aurrera, eta hori da, bere ustez, zorteaz gain,
bere alde izan duena. Ez jausteko eta adorerik ez galtzeko joera. Tinko eustea, ame-
tsen bidean, berean sinistuz. 

26 urterekin irakaskuntza alde batera utzi eta musikaren apustua egin zuen zornotzar
gazteak ez zuen oztoporik nahi bidean, akaso inozoa izango zela zioen, baina era-
baki hori hartzerakoan, betirako izango zela pentsatu zuen, ez zegoelako beste au-
kerarik, ez biderik hartzerik. “Gerora, ordea, konturatzen zara erabaki hori mantentzea
zeinen zaila den, behin oinez hasita eta bizitza aurrera joan ahala, musikaren mun-
dua zer nolakoa izan daitekeen jabetzen zara”, adierazi du Urdangarinek. 

Nolatan jarraitzen du ametsak bizitzen eta soinuen bidez amestarazten?

“Orotara, batez ere, oso balantze positiboa egiten dudalako jarraitzen dugu he-
men 25 urte beranduago, musikak bestela bizi ezingo nituzkeen bizipen erraldoiak,
magikoak eta sekulako indarra dutenak eskaini dizkidalako”, azaldu digu abeslariak.
Bere hitzetan, gertatu zaizkio eta bizi izan ditu, musikaren eraginez, eta batez ere,
bertatik bizi ahal izan du, 26 urteko bere horrek honetatik bizi daitekeela uste zue-
netik benetan bizitzera alde handia dagoela azpimarratu baitu. 

Ahotsa, gitarra akustikoa, pianoa eta hitzak. Horixe denak eta askosaz gehiago
da Mikel Urdangarin. Baina… denak batera ala denak banatuta?

Normalean, bi eratara konposatzen du zornotzarrak, ohikoena “musika egin eta
ondoren hitzak sortzea da, kantu gehien-gehienak horrela egiten ditut”, hala ere,
tarteka, bestelan ere egiten omen du, “lagunen letrak iristen zaizkit noizbehinka,
poesiak, eta orduan alderantzizko bidea egiten dut”. Batean zein bestean, bieta-
ra gozatzen omen du Mikelek, bata osorik bizitzen du eta bestean konpartitu egi-
ten du, eta aitortu digunez, “sorkuntzan dezente kostatzen zaigu konpartitzea”.

Non goza dezakegu Mikel Urdangarinen musikaz egoera konplikatu hone-
tan, albisteak alde batera utzi eta musikaz gozatu ahal izateko?

Hainbat eta hainbat proiektu eta emanaldirekin dabil solasean zornotzarra. Ba-
tetik, Durangoko azokan egon berri da Haitzetan 1997-2022, bere lehen diskaren
berredizioa aurkezten. Datorren urtean egingo ditu 25 urte musikaren munduan
eta bere lehen lana autoekoizpena izan zenez, disketxe baten eskutik pasa ondoren,
berreskuratu nahi izan du eta geure etxera ekarri. Gainera, “Su Ñimiño Bat” ize-
neko abesti berria gehitu dio, urte hauetan bizi izan duena sintetizatzeko desira-
ri erantzunez. 

Gazi-gozo gisa deskribatu du aurtengo azoka Urdangarinek, izan ere, arnasgune
den era horretan, aurten arnasgune hori dezente txikiagoa izan omen da, eta dis-
kogintzan liburugintzan baino zertxobait gehiago nabaritu dute akaso. Gozoa, be-
rriz, ospatu egin delako, hala ere, “ez dakit nik gozotasun nahikoa ote den soilik
ospatu izan hutsa”. 

Bilboko Orkestra Sinfonikoaren estudio lanetan dabil, lanketa fasean daude orain,
Orkestrak 100 urte beteko dituen era berean, berak 25 beteko dituenez, bien ar-
tean proiektu itzela jaio da. Ilusio berezia egin omen dio horrelako aukerak, nor-
malean ez baita ohikoa izaten eta plazerra da, benetan, horrelako egitasmo ede-
rra sortzea. Udan izango dugu entzungai!

Baina, hurbilean… nora gerturatu gaitezke urtea bukatu aurretik Urdangarinen
hitzak melodia ederrez batera entzutera? Bilboko Antzokian dugu Gabonetako kon-
tzertu, noiz eta abenduaren 23an. “Oso kontzertu berezia izatea espero dut, iaz
ezin izan genuen egin pandemiaren ondorioz, eta aurten egingo dugu. Giro beroa
egoten da bertan, ospakizun itzela da eta ilusio bereziz egiten diogu aurre”, azal-
du digu musikariak. 

Ea, ba, Haitzetan hemen da berriz, Mikel Urdangarin hemen da beti eta bere mu-
sikak, hitzek eta soinuek zornotzar guztien bihotzean sentitzen ditugu beste behin
ere. Segi dezagun elkarrekin amesten!

Amaia Larruzea Motxobe
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Mikel Urdangarin
“Bestela bizi ezingo nituzkeen bizipen erraldoiak, magikoak eta sekulako indarra dutenak eskaini
dizkit musikak 25 urte hauetan”
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Iaz pandemia dela eta Aldundiak ez zuen Ohorezkorik
eman, horregatik oraingoan Lauaxeta Ohorrezko Saria
2020 Xabier Amurizari eman dio eta Lauaxeta Oho-
rezko Saria 2021 Bizkaiko Euskarazko Musika Sor-
tzaileei eman die Aldundiak, Mikel Urdangarin euren
artean. Eta. Lauaxeta Poesia Saria, 35 urtetik behe-
rakoen kategorian, Jon Ander Urkiaga zornotzarra-
rentzat izan da.
Ohorezko Lauaxeta sari hauen helburua hauxe da:
"Bizkaian bereziki eta, munduan zehar, oro har, eus-
kararen sustapen, zabalkunde eta normalizazioan
egindako ekarpenagatik nabarmendu diren pertsonak
edo taldeak publikoki aitortzea, saritzea eta merezi-
menduzko jarduera horiek plazaratu eta zabaltzea,
ahal den neurrian gizartea euskararen sustapen ze-
regin horretara erakartzeko pizgarri gerta daitezen".
Xabier Amuriza erreferentea da, besteak beste, ber-
tsolari, kantugile, letragile eta idazle moduan, baina ezin izan da ekitaldian izan eta audioaz adierazi dio bere esker ona Bizkaiko Foru Aldundiari.
Bestalde, Gontzal Mendibil, Mikel Urdangarin, Zea Mays eta Gatibu izan dira Lauaxeta Ohorezko Sariak 2021, Bizkaiko Euskarazko Musika Sor-
tzaile diren neurrian. Epaimahaiak aho batez hartutako erabakia izan da eta nabarmendu du "guztiak bizkaitarrak izanik, euskarazko musikariak
dira, etenik gabeko ibilbide luzea izan dute bakoitza bere estiloari eutsiz eta gaur ere kantuan ari dira; publiko eta musika mota diferentetakoak
dira, hedadura zabalekoak eta musikari erreferenteak".
XVII. edizio honetan, idazle gazteen artean poesiagintza suspertzeko eta zabaltzeko asmoz mailakatu eta banatu den Lauaxeta Poesia saria Leire
Bilbao eta Jon Ander Urkiagantzat izan da. Lauaxeta Poesia Saria, 35 urtetik beherakoen kategorian, Jon Ander Urkiagak jaso du, `Bizi Min´
poema-bildumagatik. Epaimahaiak ezaugarri hauek nabarmendu ditu: " Autorearen poesiak 39 poemaren bidez bizitzak sortzen duen eta herio-
tzak estaltzen duen malenkonia kutsuan egindako bidaia eskaini digu. Galderez osaturiko diskurtso poetikoa da berea, ikuskizunaren errotik sor-
turikoa".

Xabier Amuriza, Mikel Urdangarin, Lauaxeta Ohorezko Sariak
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60 Escolares contribuyen a reducir el sentimiento
de soledad de las personas mayores
IMQ Igurco José M.ªAzkuna Bizkaiko foru-egoitzak eta El Carmelo Ikastetxeak
elkarrekin egindako proiektua 

• «Belaunaldiarteko proiektua elkargunea da, eta adinekoek eta ikas-
leek gazteriari eta adinekoei edo egoitza baten egunerokotasunari bu-
ruz izan ditzaketen aurreiritziak desegiten laguntzen du».
•«Belaunaldiarteko proiektua da gure egoitzako adinekoentzako jar-
duera bizigarriena eta atsegingarriena».

Recientemente se ha retomado en la residencia IMQ Igurco José M.ª Az-
kuna de Amorebieta, perteneciente a la red de infraestructuras sociales
de la Diputación Foral de Bizkaia, el proyecto intergeneracional que de-
sarrolla desde 2015 con el Colegio El Carmelo Ikastetxea y que se tuvo que
suspender en marzo de 2020 por la situación de pandemia.
Tras dos semanas de formación a manos del equipo técnico de la residencia,
se han podido volver a celebrar las sesiones presenciales, que se han de-
sarrollado con todas las medidas de prevención vigentes. 
En las sesiones han participado 60 alumnos y alumnas, divididos en diferentes
grupos de trabajo. El trabajo de las personas mayores y el alumnado ha
sido dirigido por la psicóloga y la trabajadora social del centro.
Tal y como señalan las profesionales de IMQ Igurco José M.ª Azkuna, Ga-
razi Luzuriaga (psicóloga) e Irene Ruescas (trabajadora social), «teníamos
muchas ganas e ilusión de retomar este proyecto que tan buenos momentos
y tantos beneficios ha aportado a las personas mayores de nuestro cen-
tro, ya que es la actividad más estimulante y gratificante, según refieren
ellos mismos».
El objetivo principal de este proyecto es «generar un espacio de intercambio
a través de actividades significativas y realizar un acompañamiento. He-
mos observado que trae numerosos beneficios en los ámbitos psicológi-

co y social tanto para los residentes como para el alumnado».
El Carmelo Ikastetxeko zuzendari Jon Rojasen hitzetan, «belaunaldiarte-
ko proiektua aukera ederra da ikasturtean zehar beste belaunaldi bateko
pertsonekin lotura afektiboak sortzeko, sentsibilitate berria eta joria sus-
tatzeko eta balioak garatu eta sendotzeko; espero dugu horiek ikasleen-
gan sendo daitezela pertsona gisako hazkunde eta garapenean».
Adituaren iritziz, «belaunaldiarteko proiektua elkargunea da, eta adinekoek
eta ikasleek gazteriari eta adinekoei edo egoitza baten egunerokotasunari
buruz izan ditzaketen aurreiritziak desegiten laguntzen du. Halaber, bakardade,
apatia edo gogaitasun sentimenduak txikiagotzen laguntzen du, baita so-
zializazioa errazten ere».
«Bitxia da ikustea saio bitartean egoitzako adinekoak ikasleen bistaren zain
daudela, egon ezinik», azpimarratu dute egoitzako profesional soziosani-
tarioek. «Egiaztatu ditugun emaitza onek aurrera jarraitzera animatzen gai-
tuzte 2022-2023 ikasturteari begira».

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Regalos telefonía y accesorios

Envío de dinero

Recarga de móviles

Reparación móviles y 
ordenadores

Info Móvil. C/ San Miguel 4

Fast Mobile.C/ Sabino Arana 2, bajo

INFO MÓVIL - FAST MOBILE

Zerbitzu teknikoa 
eta salmenta

Whatsapp: 656 74 09 27 GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

z@rionak
Gabonetan!!!
Eskerrik asko 
gugan duzuen

konfidantzagaitik
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Marisa Parejo: “Para las Artes Marciales no hay edad”

Llegar a una meta u objetivo trazado es una hazaña celebrada y com-
partida con todos, pero el proceso para llegar a ella no siempre se
ve. Tras largos años de hallazgos, esfuerzo y constancia, he apren-

dido que sin lucha, no hay progreso. He escuchado en muchas ocasiones
de Mi Maestro Sensei José Luis Salas, que el “no puedo” no existe,
que los límites los pone nuestra mente.

Así ha sido cómo he alcanzado mis objetivos en las artes marciales.
Con 44 años y siendo madre de familia, empecé en Ninjutsu. Hoy con
52 años y mucho trabajo duro detrás, estoy muy orgullosa de mi pro-
greso superando exámenes de grado, culminado con el Cinturón Ne-
gro 1º Dan, así como de mis títulos logrados en todas las competicio-
nes a las que he asistido en el panorama nacional (Toledo, Galicia, Biz-
kaia,..) compitiendo en diversas categorías de Kata con armas, Kata de
mano vacía y Defensa Personal. 

Todo este tiempo dedicado a las artes marciales ha marcado mi per-
sonalidad, ya que no solo se trabaja la elasticidad, coordinación, fle-
xibilidad y equilibrio, sino también el coraje y la autoestima entre otros
valores. Es importante saber compaginar familia, trabajo y emplear el
tiempo libre del que se dispone en cultivar cuerpo y mente. En mi opi-
nión, las artes marciales son perfectas para proporcionar ese equili-
brio tanto en niñ@s, jóvenes y adultos. 

“Gracias a mi familia Wado Kan por el empuje y gracias también
a aquellas voces de desánimo que a veces escuché, me hicieron
aún más fuerte” MARISA PAREJO

Maestros y Alumnos de todas las edades, el más veterano de 70 años, tras
participar en el examen de paso de grado durante el pasado mes de Julio.

Nemesio Bikandi, 2 • Tel.: 94 404 28 81• AMOREBIETA

ZABALIK 

martitzen eta eguen arratsaldeetan

EGIN ERRESERBAK

Gabonetarako
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Rementeria, Agirrebeitia y Prudhomme 
inauguran las obras de la primera bicipista 
de Bizkaia

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el alcalde de 

Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia y el director general 

del Tour de Francia, Christian Prudhomme han inaugurado 

las obras de la primera bicipista de Bizkaia, que conectará 

Amorebieta-Etxano con Iurreta y Durango. Además de los 

tres núcleos urbanos, el trazado conecta seis barrios, cuatro 

polígonos industriales y un centro educativo. Se trata, por 

tanto, de una bicipista bien conectada y que ofrece seguridad 

a las personas que la utilicen para sus desplazamientos diarios 

en bicicleta, ya que está segregada del tráfico motorizado a lo 

largo de todo el trazado. 

Andoni Agirrebeitiak Amorebieta-Etxanoko Udalaren eta 

Foru Aldundiaren arteko lankidetza balioetsi du, bizikletaren 

eta etorkizun iraunkorrago baten alde. Ildo horretan, 2022a 

inflexio-puntua izango dela eta bizipista eraikitzeaz gain, 

Udalak “Amorebieta-Etxano Bizikletaz” proiektua abian jarriko 

duela aurreratu du.



El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha sacado a licitación 
la obra para realizar 43 nuevas plazas de aparcamiento en la 
calle Ixerango

Amorebieta-Etxanoko Udalak 
hasi ditu Dudagoitiako auzoa 
ur edangarriz hornitzeko 
obrak

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha sacado a licitación 

la obra para realizar 43 nuevas plazas de aparcamiento en 

la calle Ixerango. Prevé una inversión de 177.000 euros para 

este proyecto, y una vez licitado, el plazo de ejecución será 

de unos 2 meses. Este proyecto forma parte de la tercera 

fase de Ogengarrena, una de las principales inversiones 

del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para el ejercicio 

Amorebieta-Etxanoko Udalak hasi ditu Dudagoitiako auzoa ur 

edangarriz hornitzeko obrak: ur hornidura sare berria egingo 

du Dudeako San Migueletik Dudagoitia auzoraino. Hala, 

presio-talde berri bat instalatuko du Udalak, exekuzio berriko 

etxola batean eta hornidura-sareko konexioa intentsitate 

handiko polietilenozko hodi baten bidez egingo da.

Obra hasi berri du Udalak, eta lau hilabeteko epean 

ura hornitzeko sare berria eginda izatea aurreikusi da. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak 200.000 euro bideratuko ditu 

inbertsio honetarako.

de 2022. La obra para realizar 43 nuevas plazas de 

aparcamiento en la calle Ixerango supondrá también la 

demolición de la actual acera, el acondicionamiento de una 

nueva línea de acera con bordillos y acabados, y la realización 

de un parking exterior en forma de espiga, asfaltado. 

Asimismo, está prevista la reubicación de las luminarias 

existentes y la ejecución de desagüe, saneamiento y drenaje.

Lurraldea · Territorio



Iritsi dira Gabonak 
Amorebieta-Etxanora

Argiak abenduaren 3an piztuta, Amorebieta-Etxano Gabon 

giroan murgilduta dabil azken asteetan. Udalak eta herriko 

eragile eta elkarte ezberdinek ekitaldi ugari antolatu dituzte 

aurten ere: kontzertuak, antzerkia, ikuskizunak… 

Umeentzako Gabonetako parkea ere jarriko du Udalak 

abenduaren 27tik 30era bitartean; hiru txanda izango dira 

eta sarrerak aldez aurretik eskuratu beharko dira Gazte 

Informazio Bulegoan. 

Covid 19ak sortutako egoera medio, ekitaldi guztietan Covid 

Ziurtagiria erakutsi beharko dute 12 urtetik gorako herritarrek.

Abenduak 24 Olentzero eta Maridomingi |10:30-13:30 eta 
16:00-20:00 | Pilotalekuan | Sarrerak: zornotzaaretoa.eus 
edo Zelaieta Zentroa

Abenduak 26 `Amarru´ Tor Magoa | 17:00/19:00
Zelaieta Auditorium

Abenduak 27 `Ingurumena zaindu´ Potxin eta Patxin | 19:00 
Zelaieta Auditorium

Abenduak 27-30 `Gabonetan Jai´ Umeentzako Gabonetako 
parkea | Sarrerak: Gazte Informazio Bulegoan 

A GUNEA: 2017-2015 jaiotakoak (4-6 urte)
B GUNEA: 2014 baino lehen jaioak (+6 urte) 
1. Txanda 11:30-13:00
2. Txanda 17:00-18:30
3. Txanda 19:00-20:30 

Txu-txu trena Gudari kaleko autobus geltokian
11:00-13:30/16:30-19:30

Abenduak 27-30 `Gauero´ 
Gazteentzako Gabonetako esparrua +10 urte 
17:00-21:30

Abenduak 28 `Organic´ Ameztu Antzerkia | 19:00
Zelaieta Auditorium

Abenduak 29 `Paco DJ´ Disko festa familiarra | 19:00 | 
Zelaieta Auditorium

Abenduak 30 `Hankaz gora´ Ameztu Antzerkia | 19:00 | 
Zelaieta Auditorium

Urtarrilak 2-3 `Ganbara´ familientzako antzerkia | 17:30 | 
Zornotza Aretoa

Urtarrilak 4 Amak +Esne Beltza | 20:00 | Zornotza Aretoa

Urtarrilak 5 Meltxor, Gaspar eta Baltasar | 10:30-13:30 eta 
17:30-20:30 | Pilotalekuan | Sarrerak: zornotzaaretoa.eus edo 
Zelaieta Zentroa

Urtarrilak 8 `Bidaia hemen eta orain´ 
Zornotzako Musika Banda | 20:00 | Zornotza Aretoa

Gabonetako oporraldia Ludoteka | 17:00-21:30

Zornotzar agurgarriak,

Urteko azken egunetan murgi ltzear 
gauden honetan,  ir istear dira Gabonak 
eta urte zahar eguna.  Txertaketari 
esker,  Covid 19ak eragindako 
egoerak hobera egin badu ere,  bizi 
dugun pandemiak oraindik ez  digu 
normaltasuna itzul i .  

Lerro hauen bitartez babes mezu 
bat bidal i  nahi  dizuet  maite duzuen 
pertsona bat galdu duzuen guztioi ; 
eta baita ere,  zuzenean edo zeharka 
pandemiaren eragina jasaten ari 
zareten pertsona orori . 

Udalak lanean jarraitu du aurten 
ere zornotzar guztien ongizatearen 
alde;  gainera,  ahal  izan den neurrian, 
aurreikusitako proiektu guztiak garatu 
ditugu Amorebieta-Etxanok udalerri 
gisa aurrera egiten jarrai  dezan.

Jai  zoriontsuak opa dizkizuet  eta,  ahal 
duzuen neurrian,  zuen gertukoekin 
ospatzeko aukera izan dezazuela.

Estimadas y estimados zornotzarras,

Estamos a punto de adentrarnos en estas fechas 
tan especiales para toda la ciudadanía, como 

son la Navidad y fin de año. Aunque gracias a la 
vacunación la situación provocada por la Covid 
19 ha mejorado, nuestra normalidad sigue 
trastocada por la pandemia que estamos 
sufriendo. 

Quiero aprovechar estas líneas para enviar un 
mensaje de apoyo a todas aquellas personas 

que hayan perdido a un ser querido o estén 
sufriendo las consecuencias de esta pandemia 
directa o indirectamente. 

Desde el Ayuntamiento hemos seguido 
trabajando un año más por el bienestar de toda 
la ciudadanía zornotzarra; además, en la medida 
de lo posible, hemos continuado desarrollando 
todos aquellos proyectos que Amorebieta-
Etxano necesita para seguir avanzando como 
municipio.

Os deseo unas felices fiestas y que, en la medida 
de lo posible, podáis celebrarlas con vuestros 
seres queridos. 

Andoni Agirrebeitia 
Abendibar

Hiritartasuna · Ciudadanía 

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 2021



El Lehendakari Urkullu pide la 
transferencia de migración en el acto de 
conmemoración del Día Internacional 
de las Personas Migrantes

Ainhoa Salterain, concejala de Acción social e Igualdad, 

junto con las y los alcaldes de Gatika, Fruiz, Arrieta, Erandio y 

Mungia en el acto de cierre de la campaña de adhesiones al 

Pacto Social Vasco para la Migración celebrado en el edificio 

La Azucarera de Gasteiz el 18 de diciembre, Día Internacional 

de las Personas Migrantes. 

El acto ha estado presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu, 

quien ha destacado como objetivo la construcción de una 

«sociedad vasca igualitaria en el acceso a los derechos y 

deberes»; una sociedad que «fomente la equidad y facilite 

la igualdad de oportunidades», y que sea «más cohesionada 

y más solidaria con los colectivos más desfavorecidos»; en 

definitiva, que «respete la diversidad de todas las personas y 

culturas».

Andoni Agirrebeitia alkatea, Amaia Aurrekoetxea euskarazko 

zinegotzia, Igone Etxeberria Labayruko presidentea, eta 

Xabi Hernandez eta Jon Mentxakatorre bekadunak izan dira 

ekitaldian. Xabier Hernandezek, XVI. edizioko bekadunak, 

Literaturaren didaktikaren erronkak XXI. mendeko Bigarren 

Hezkuntzan liburuan jasotakoak aurkeztu ditu; eta Jon 

Mentxakatorrek, hasi berri den XVII. edizioko bekadunak, 

`Euskal Ipuin eta leiendak. Antologia eta azterketa´ ikerketa 

proiektuaren nondik norakoak azaldu ditu.

Santiago Onaindia ikerketako azken bi 
bekadunek egindako lanaren inguruko 
xehetasun guztiak eman dituzte

Hiritartasuna · Ciudadanía 



“Estoy muy contento porque más allá de los resultados, que están
siendo excelentes, creo que estamos ganando con mucho mere-
cimiento y ofreciendo un baloncesto muy divertido”. 

Se ha completado un tercio de la competición y el Zornotza se ha enca-
ramado al liderato. Un equipo que carbura perfectamente.
El equipo tiene una dinámica de trabajo en el día a día que es fantástica, lo es
ahora que llevamos muchos partidos ganados, pero lo era desde el principio.
Es un equipo que está muy bien cohesionado, que cada uno tiene muy buena
relación con sus compañeros, se divierten juntos y tenemos un equipo muy ge-
neroso tanto con el balón como con el esfuerzo y eso hace que todo el mundo
se sienta importante dentro del grupo y que se potencien muchas de las vir-
tudes que tenemos.
El bloque funciona y hay varios jugadores destacados con grandes es-
tadísticas.
Los resultados son fruto de todo el trabajo que hacemos y del grupo humano
tan fantástico que se ha formado.  Es cierto, como dices, que Alberto ha dado
un paso adelante con respecto a la temporada pasada y confiábamos en que
fuera a darlo porque es un jugador con mucho talento y con un desarrollo y un
futuro muy prometedor. Yo creo que las virtudes de Alberto hacen que las vir-
tudes de Joe Cremo se expongan más, y también hace que las virtudes de
Reggie se expongan más.  Cuando jugador tiene un rol muy definido y con el
que está muy satisfecho y eso hace que el conjunto siempre brille más. Es
cierto que en este inicio de competición se está viendo que tanto Alberto,

como Joe, como Reggie estadísticamente son los jugadores que más están
destacando, pero es imposible pensar que eso fuera así  sin el trabajo defen-
sivo y de rebote que nos aportan Iker y Borja, sin la energía que nos da sobre
todo Mikel, sin el descaro que tiene con el balón Sandro, sin el trabajo que
hace Jon día a día, sin el trabajo de Oier para ampliar el campo, yo creo que
en ese contexto cada uno tiene un rol muy definido y hace que aunque indivi-
dualmente no brillen todos, gracias al trabajo de todos hay jugadores que
están consiguiendo brillar. En ese contexto pues creo que estamos en ese
punto en el que todo el mundo se siente feliz en el grupo, estoy seguro de que
todos quieren en el fondo más minutos, más tiros, más responsabilidades, por
lo menos cara al exterior, pero lo cierto es que todos están muy muy conten-
tos con el trabajo que hacen y se nota. 
En esta temporada no has podido contar en muchos partidos con otro
hombre importante como Iker Salazar.
Sí desgraciadamente Iker no está teniendo un inicio de temporada afortu-

nado, no están siendo cosas graves, pero es verdad que le están lastrando
mucho y que se está perdiendo partidos. Pero estamos muy tranquilos, yo creo
que Iker también tiene que estar tranquilo porque sabemos que cuando se re-
cupere Iker es un jugador fundamental para nuestra idea de juego, es un ju-
gador fundamental para el equipo y sobre todo humanamente es un jugador
súper querido y respetado en el grupo y todos estamos deseando que pueda
tener esa continuidad que nos va a venir fantástico a todos.
Larrea va a disfrutar mucho esta temporada con un baloncesto de gran
nivel.
El otro día ya tuvimos una entrada muy buena, el día de Alega creo que era un
partido muy atractivo para que todo el mundo viniera a Larrea y creo que todo
el mundo se sintió muy contento de haber venido porque es un espectáculo
fantástico. Yo sé que después de la victoria contra Alega y después de la vic-
toria en Ourense la gente tiene ganas de venir. Nosotros cuanta más gente
venga y mejor ambiente tengamos en Larrea mucho más contentos, ellos siem-
pre nos apoyan y son muy importantes en esos momentos sobre todo en los
que a veces no salen las cosas bien. Ahora mismo yo creo que es un momento
ideal, como dices, para para poder disfrutar de un equipo que está jugando un
baloncesto muy atractivo.
Y los buenos resultados pueden traer un premio para jugar la Copa?
Estamos a cuatro partidos para el final de la primera vuelta y tenemos un ob-
jetivo muy goloso ahí, que hasta hace muy poco era muy difícil de mencionar,
pero estamos a tres victorias de poder jugar una competición como la Copa que
era impensable para nosotros. No es algo que nos obsesione, pero es algo
que nos hace muchísima ilusión, entonces tenemos que ir con el cuchillo entre
los dientes en estas cuatro jornadas que nos quedan para el final de la primera
vuelta y ojalá podamos luchar por ello. Creo que con el apoyo de la gente será
mucho más fácil que podamos conseguirlo.
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Mikel Garitaonandia, entrenador Zornotza Saskibaloi



dad, adecuarlo para la tecnología de localización y navegación, telé-
fono satélite …poca cosa más”.
Ellos se encargarán de las reparaciones, repostaje...“llevamos un bo-
tiquín básico, mantas térmicas, víveres de emergencia, repuestos.
Tendremos que terminar las etapas y preparar el coche para el día si-
guiente, va a ser muy duro pero estoy mentalizado para esta aven-
tura”, señala Oskar. Su experiencia en la Maroc Challenger 2019 le ha
valido para que “Livingstone” le eligiera como copiloto. “Para mí es
lo máximo que puede aspirar un aficionado como yo. Vivir esta expe-
riencia va a ser un regalo que me hago a mí mismo”.
14 días con etapas largas, arena, rocas, sudor y esfuerzo. El 28 de di-
ciembre volarán a Riad para recoger el coche que ha viajado en barco
desde Marsella. A la vuelta nos contarán su aventura y mientras tanto
les seguiremos en redes sociales.
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La categoría Dakar Classic, creada con motivo de la edición 2021 y
abierta a los vehículos de los años 80 y 90 para disputar una carrera
de regularidad, en un recorrido paralelo a las etapas del Dakar, parece
haber seducido a los amantes de los vehículos históricos. Este año, en
Jeddah se espera que acudan 135 coches y 19 camiones listos para
encarar las doce etapas previstas.
Entre los grandes apasionados, los más numerosos son los france-
ses, 47 inscritos, seguidos de los españoles (40) y de los italianos
(17).
Ignacio Corcuera “Livingstone” y Oskar Ordoñez “Oskarcito” participan
en esta edición que se desarrolla de nuevo en Arabia Saudí con un clá-
sico Toyota BJ40 del año 1975, con motor diesel de 3.000 cc. La
prueba se realizará desde el día Año Nuevo hasta el 14 de enero. 
Un recorrido duro, como todos los Dakar, al que harán frente con la ex-
periencia de Corcuera (3 Dakar y su 2º Classic) y con el objetivo de ter-
minar la prueba y disfrutar de esta experiencia. “Para mí es un sueño”,
dice Oskar. “Yo me haré cargo de la navegación, la mecánica y la re-
visión diaria del coche”. La regularidad ya no será el único criterio de
evaluación. En partes que representan aproximadamente un 20 % del
recorrido, solamente se juzgará la navegación: no habrá crono, y cada
kilómetro recorrido de más costará puntos.
Afrontan esta aventura con un vehículo que han preparado con mimo,
pero sin realizar cambios en su configuración original. “Podemos me-
jorarlo, pero sin cambiar nada. Hemos revisado el motor, la suspen-
sión, etc. pero está prohibido transformar el vehículo. Solo se
permiten cambios para adaptar los asientos y los arneses de seguri-

El zornotzarra Oskar Ordoñez correrá el Dakar Classic 2022

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Copiloto de Ignacio Corcuera “Livingstone” con un Toyota BJ40
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Temporada ilusionante a la vista

Zure aholkurako!
BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

La SD Amorebieta arrancó el 14 de agosto su histórica temporada en
Segunda División por primera vez en sus 96 años de historia. Cayó
derrotada por el Girona en el Municipal de Montilivi. A partir de ahí,
los azules han cosechado tres victorias (ante rivales de renombre
como Almería, Valladolid y Málaga), nueve empates y siete derrotas.
Los de Iñigo Vélez se encuentran en la 20ª posición con 18 puntos, a
cuatro del Leganés, quien marca el puesto de salvación. 
El Amore disputa esta temporada sus partidos como local en Lezama
por no cumplir con las características que debería tener un estadio
según LaLiga, pero el jueves 16 de diciembre los azules volvieron a su
casa, a Urritxe, para enfrentarse al Almería. Los zornotzarras pudie-
ron disfrutar de su equipo en Amorebieta-Etxano por primera vez
desde que el equipo ascendió a la categoría de plata, y encima con un

partido de Copa de disfrute. Desgraciadamente, el encuentro terminó
con 1-2 a favor de los almerienses, a pesar de realizar un buen en-
cuentro por parte de los locales.
Pese a que los azules no han comenzado con buen pie la temporada,
queda toda una segunda vuelta por delante. Los de Urritxe han de-
mostrado que son capaces de enfrentarse a todos los equipos de la
competición y dar un buen nivel en los enfrentamientos; de hecho, en
muchos de los partidos disputados han sido ellos los que han co-
menzado ganando. Cuando corrijan algunos aspectos defensivos, los
azules tendrán la salvación a pie de cañón. 

Ander Garizurieta

Los azules no han arrancado la temporada de la mejor forma posible, pero el equipo da muestras de poder
dar la vuelta a la situación
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

R
.P

.S
. 6

5/
12

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

Las socias y los socios de la Sociedad Deportiva Amorebieta dieron un ro-
tundo e incuestionable respaldo a los tres puntos del orden del día que
fueron sometidos a votación en el transcurso de la Asamblea Extraordi-
naria que el club celebró ayer en Zornotza Aretoa: el Presupuesto para la
temporada 2021-2022, que será de 6.497.000 euros y prevé un superávit
de más de 100.000 euros; la modificación del reglamento interno para
los partidos que el primer equipo dispute en las instalaciones del Athle-
tic Club en Lezama; y la adhesión de la SDA al plan LaLiga Impulso, que
entre otras acciones estratégicas permitirá a la entidad azul acometer,
en colaboración con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, un prudente
y realista proyecto de reforma y acondicionamiento del campo de fútbol
de Urritxe. Los tres puntos fueron aprobados por mayorías que oscilaron
entre el 80% y el 96%.
En la parte inicial de la asamblea, en la que se dieron cita cerca de un cen-
tenar de socios y socias, la Junta Directiva encabezada por el presidente
Jon Larrea presentó el presupuesto para la presente campaña 2021-22,
la primera de la casi centenaria historia del club zornotzarra en la que el
primer equipo compite en el fútbol profesional. Las cuentas, que ascien-
den a 6.497.000 euros, salieron adelante con el apoyo mayoritario de los
socios y socias asistentes a la asamblea. Concretamente, se contabiliza-
ron 93 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención. El presupuesto,
en el que buena parte de los ingresos provienen de los derechos televi-
sivos, prevé un superávit de 116.000 euros. 
La masa social de la entidad zornotzarras también dio luz verde a la ad-
hesión del club al proyecto LaLiga Impulso, plan desarrollado por LaLiga
con el objetivo de dotar a los clubes de un mayor potencial económico
para su crecimiento. La SDA podría optar a un préstamo de hasta 6 mi-
llones de euros, repartidos en tres años, para destinarlo fundamental-
mente a infraestructuras y cancelaciones de deuda. Infraestructuras como

página web y aplicaciones, un gimnasio en Txolon y
una posible remodelación de Urritxe para dimensionarlo a
la situación real, con un convenio con el ayuntamiento. 

La Junta Directiva anunció que no acometerá la conversión del club
en SAD si se aprueba la Ley de Presupuestos que suprimirá la obli-
gatoriedad actual
Asimismo, la Junta Directiva que preside Jon Larrea quiso aprovechar el
encuentro con la masa social del club para fijar su posición ante las no-
vedades legislativas que se han registrado en las últimas semanas y que
afectan directamente a la naturaleza jurídica futura de la entidad. Como
es sabido, la vigente Ley del Deporte obliga a la conversión en Sociedad
Anónima Deportiva de todos los clubes que compiten en el fútbol profe-
sional. No obstante, una enmienda del PNV al Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2022 puede modificar la citada ley y suprimir
la referida obligatoriedad. Esa Ley de Presupuestos pasó un penúltimo
trámite en el Senado, y todo apunta a que será aprobada en el Congreso
de los Diputados antes de fin de año, momento en el que la citada obli-
gatoriedad quedará derogada. Larrea fue claro en su exposición. “Somos
optimistas, todos los indicios apuntan a que los Presupuestos van a ser
aprobados antes de fin de año, modificando la Ley del Deporte y elimi-
nando esa obligatoriedad. Si eso es así, como esperamos, esta Junta Di-
rectiva no va a abrir ningún proceso de conversión, sino que apostará por
que la SDA siga siendo un club deportivo, como hasta la fecha. Esa es
nuestra firme determinación. Pero si, por algún motivo que ahora se nos
escapa, ese Presupuesto decae, la Ley del Deporte no es modificada y la
obligatoriedad persiste, convocaremos una Asamblea Extraordinaria para
que sean los socios y las socias de la SDA quienes decidan la naturaleza
jurídica de la entidad”.

Apoyo rotundo de la masa social al Presupuesto 21-22 
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Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Abenduaren 6an, San Nikolas jaian, txikienak izaten dira protagonista
nagusiak. Egun horretan, sei urteko haur bat gotzainez janzten da eta,
beste umeekin batera, santuari abesten diote kaleetatik; bitartean,
balkoietatik gozokiak botatzen dizkiete. Gipuzkoan, adibidez, Segu-
rako eta Legazpiko jaiak dira ezagunak. 
Gabonen atarian, nekazaritza-azoka eta abere-azoka bik pertsona
ugari erakartzen dituzte. Abenduaren 13an, Zumarragak Santa Lutzi-
tako Feria hartzen du. Abenduaren 21ean, bestalde, San Tomas egu-
neko azokan, Bilboko, Donostiako eta Arrasateko kaleak jendez
betetzen dira. 
Gabonak Olentzerok iragartzen ditu, mendian lanean ari dela Kristo-
ren jaiotzaren berri jaso eta Berri Ona ematera herrira joango den ikaz-
kinak, hain zuzen. Horrela, abenduaren 24ro, Gabonen etorrera iragarri
eta opariak ekartzen dizkigu pertsonaia on huts honek; batzuetan, ha-
lere, ikatza ere ekartzen du Olentzerok . Eguberria modu berezian os-
patzen dute Bastidan, Araban. "Cachimorroa" buru dutela, larruz
estalitako artzain-taldeek kopla zaharrak errezitatzen dituzte eta dan-
tza sinple batzuk eskaintzen dituzte. 
Urte berriarekin batera, jai berriak datoz. Gipuzkoako hiriburuak bere
egun bereziena bizi du urtarrilaren 20an, San Sebastian egunaren os-
pakizunarekin eta danborrada ospetsuarekin. Jaia 19tik 20rako gaueko
12etan hasten da, bandera igoerarekin. Ordu horretan, danborren doi-
nuak hiriko bazter guztietara iristen dira. Biharamunean, eguerdian,
haurren txanda da; danborrari jantziak jarri eta Donostia alaitzen dute.
Urtarrilaren 20an, gaueko 12etan amaitzen da egun handia, bandera
jaisten dutenean. 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea 
Zornotzan, 2021eko Abenduaren 2an 
(iturria: hiru.eus

Urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu, eta UDABARRI
Euskal Dantzari Taldean ere oporrak hartuko ditugu Abenduaren 22-tik
Urtarrilaren 9-ra. 
Bestalde, gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berriro
ere gure herrira jeitsiko da abenduaren 24ean. COVID 19aren pre-
bentzio neurriak kontutan eukinda, aurten ere ezin izango da Olen-
tzerorekin egiten dan kalejira egin, baina Zornotzako haurrek,
Olentzero ikusteko aukera izango dabe (Udaletxean ala Frontoian, egu-
raldiaren arabera). 
Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zapia, alkandora
zuria, maoizko prakak eta mendiko botak. 
Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta
mendiko botak. 
Besterik gabe, 
GABON ZORIONTSUAK danontzat eta URTE BARRI ON!!! 
Zornotzan, 2021eko Abenduan 
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

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

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.960 €
/m

es

Euskararen Nazioarteko Egunaren kariaz, abenduaren 1ean gure udalerrian
izan diren, eta gaur egun diren lau aldizkariren inguruko solasaldia egin zen
udal liburutegian. Ekitaldi xume eta samurra izan zen, aldi berean; eta ber-
taratu ginenok mundutxo horretaz apurtxo bat ikasi genuelako sentsazioa
atera genuen.
Lau aldizkari elkartu ziren: El Sirimiri Zornozano, Hilero, Arkalaz eta Anboto;
eta horien sortzaileengandik zuzen-zuzenean jakin genuen hastapenetan
izan zituzten zailatsunen berri, eta zer eboluzio izan den arlo horretan.
Javier Gineak frankismoaren sasoiko gazte batzuek izan zuten ekimena
azaldu zuen, eta orduko erregimenak jarri zizkien zailtasunak. Urte batzue-
tan gainditu ahal izan zituzten zailtasun horiek, baina azkenean itxi egin
behar izan zuten El Sirimiri Zornozano, eman zieten azken abisua serio izan
zen eta.
Javi Atutxak Hilero aldizkariaren sorrera kontatu zigun. Bakar-bakarrik egin
behar izan zuen bidea, orduan zeuden baliabide materialekin, egunean ordu

askoko lana eta hilean hogeita hamar egunekoa. Gaur egun kontua asko
erraztu da, teknologiaren aurrerakadari esker. Dena dela,  Hileron egin eta
egiten duen lanarekin gozatu du gehien; ondo gozatu ere, hileon hogeita
hamar urte bete ditu-eta Hilero aldizkariak.
Arkalaz sortu zutenean ezer gutxi zekitela kazetaritzaz esan zuen Maite In-
gunzak, argi zeukaten, aldiz, zornotzarrentzako euskara hutsezko aldizkaria
izango zela. Zailtasunak zailtasun, bideari ekin zioten, eta bidean ikasi zuten.
Sei urtez egin zuten ahalegin hori. Azkenean lan handiegia zen, eta utzi egin
behar izan zioten argitaratzeari.
Idurre Maortuak Anboto astekariaren sorrera azaldu zigun. Prozesu ondo
pentsatua izan zen, zein bezero mota zuten gogoan, merkatuko zein esparru
bete nahi zuten eta Zornotza Durangaldeko udalerria dela oinarri hartuta,
betiere euskaratik eta euskaraz.
Kafe batekin amaitu zen ekitaldia. Sano polia!

AMOREBIETA-ETXANOKO PRENTSA IDATZIA
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Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

618 41 17 62

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

hilero
z o r n o t z a n

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

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

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

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

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

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas






