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zornotzan 27 urte

Asier Goiria, SDA-ko Kirol zuzendaria:
“Gure asmoa bloke hau mantentzea da”

ABESKIMU
participa en el concurso de composición para coros “Gran Premio BBK”

l Concurso, organizado por la Federación
de Coros de Bizkaia – Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea, nace en 1997 desde la idea de
ir, poco a poco, ampliando y renovando el repertorio de los coros. En estos años se han recibido 449 obras de 171 compositores diferentes, de los más diversos lugares de Estados
Unidos, Europa y Sudamérica, pero sobre
todo, de Euskal-Herria. Y cada año se celebra
un concierto para interpretar las obras premiadas. Este año han participado 20 obras de
compositores de todas las partes del mundo:
Euskadi, Miami, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia y A Coruña.

E

La entrega de premios y el estreno de las obras
se llevó a cabo el día 30 de Marzo en la Sala BBK
y los coros que las interpretaron son: Coro Gospel Bilbao, Zirzira Ahots Taldea y Abes Kimu
Abesbatza, que ha participado interpretando el
tercer premio del espiritual negro titulado “The
Lord’s my Shepherd” del compositor Andrew J.P.
Keelan. Además, interpretaron la canción “Haitzetan” de Mikel Urdangarin y “Sagarra Jo” de
Kalakan.
Abeskimu es una coral mixta compuesta por 22
voces que se ha reforzado en esta ocasión con
4 voces graves de la Coral Zornoza. Su directora,
Mireia Izagirre, es precisamente miembro del jurado de este concurso desde hace 7 años, junto a Alain Gallego y Luis A. Gamarra.
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Este jurado decidió otorgar los siguientes premios:
1er. Premio (1.000 €): Título: Jesus, Oh My Lord
Autor: Ius Pérez García
2º Premio (900 €): Título: Where Jesus dwells
Autor: Ander de la Fuente Ibarretxe

3er. Premio (600 €): Título: The Lord’s my Shepherd
Autor: Andrew J.P. Keelan

ZORIONAK!!!

XI PANDA RAID
“Eskolatik basamortura”
urgi Aiesta zornotzarra geldi ezin den horietako bat
dugu. Fadurako Lanbide Heziketan elektromekanika irakasten du eta aurten irakatsia basamortura eraman du, izan ere, Panda Raid izeneko rally-abenturan
parte hartu du Aitzol Barañano lankidearekin. “Panda 4x4 erosi genuen Nafarroan eta ikasleek dena desmontatu eta prestatu dute ikasturte batean. Izugarrizko
esperientzia izan da eurentzat”.

I

Panda 4x4 erosi genuen Nafarroan
eta ikasleek dena desmontatu eta
prestatu dute ikasturte batean.
Izugarrizko esperientzia izan da
eurentzat”.
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5.000 kilometro guztira egin ditu eurek prestatutako kotxeak. “Getxon
hasi eta Motrilera joan ginen ferry-a hartzera eta berifikazioa pasatu
ostean roadbook-a hartu genuen etapa bakoitzeko datu zehatzekin. GPS
bitartez gidatu dugu eta oso ondo moldatu gara, biok gidatu dugu eta
ez dugu arazo teknikorik izan”.
400 partehartzaile irten ostean, 300 bakarrik heldu ziren Marrakechera. Panda 4x4 sailkapen nagusian, 166-tik, 55.postua lortu dute irakasle
hauek. “Orain bigarren kotxea prestatzen ari gara datorren urterako.
Eta honetan bi ikasle joango dira. Matxurak norberak konpondu behar
ditu rally honetan eta horregaitik ikasleak guk aukeratuko doguz, trebetasun gehien dekona joango da. Gu alboan joango gara beste kotxean,
baina eurek kapaz izan behar dira”. Ikasleek motibazio berezia dute beraz ikasteko eta gauzak ondo egiteko.
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MIKEL URDANGARIN
askatasun irmo bat margotzeko ahaleginaren bila
kastolan irakasleak ume bati, aurrenekoz, margo bat ematen dion une hori
ekarriko nahiko nuke gogora, izan ere, une horretatik aurrera, bere ametsen gatibu izatetik, mundua irudikatzeko tresna ikaragarri bat esku artean izatera igarotzen da. Hau da, margoa errealitatea irudikatu edota mundua aldatzeko aitzakia gisa jokatzen du askotan, ez, ordea, bere funtzioa hori
delako. Askotan, guk geuk hori egiteko beharra sentitzen dugulako baizik,
eta hain zuzen ere, margoa horretarako tresna aproposa dela uste baitugu. Horixe bera, halaber, beste era askotara ere ulertu daiteke. Margolaria ez baita soilik paperean margozten duena, doinuekin irudikatzen duenak ere baitu margolari sena. Istorio kontatzaileak dira biak ala biak, eta
istorio kontatzailea dugu ere Mikel Urdangarin zornotzarra. Bere letra eta
doinuekin Euskal Herriko eta mundu barreneko txokoak irudikatu eta koloreztatu baititu azken hogei bat urteetan.

I

“Beste edozein pertsona aldatzen den era berean aldatu naiz ni neu ere,
hala ere, nire barruko umea oso bizirik dau, zorionez, eta bizitza apur bat
zer den ezagutzen dudan pertsona bat naizela esan dezaket, bere alde pozgarri eta mingarriekin”, adierazi du Urdangarinek. Badu zer konta Zornotzan
sortu zen abeslari eta artistak. Eta horri erreparatzean, “Zornotzan hazi zen
Mikel beste Zornotza bateko bizilaguna zan, asko aldatu da herria, une batzuetan, nolabaiteko nostalgia ere badut eta gustatuko litzaidake orduko Zorrontza berriz ikustea”.
Munduan barrena asko aritu den arren, bizilekua beti du bihotzean gordeta, ibilbidearen hasieretan gurasoen etxeko leihotik Belatxikieta, Mugarra,
eta oro har, Aramotz mendilerroari begira sortutako “Haitzetan” abestia kutuna du, besteak beste, sorlekuaren oroitzapen. Hala ere, urteek aurrera egin

duten arren, egun, abesti bat sortzeko Zornotzako tokiren bat aukeratu beharko balu ere, amaren etxearen gozotasuna aukeratuko luke, bertan egingo lioke kantu Urdangarinek Zorrontza edota Zornotza herriari (nork bere familian jasotako izendapena baleko, ni neu ere Zorrontza jasotakoa naiz; denak zilegiak, denak geureak).

EGIZU MAITE DUZUN HORI
Aho batez esan eta aho txikiz betetzen diren esamolde horietako bat dirudi,
ez ordea, Mikelen ahotik ateraz gero; izan ere, egunotan, Oier Aranzabalekin
batera mundu zabalean ezagutzera ematen ari den “Margolaria” filmaren esentzia adierazten baitu. Baina nolatan filma? Ez al da ba abeslaria? Ez hasi lasterka zapatillak jantzi orduko, abesti eta doinuak ez baitira falta irudiz betetako filma honetan. Hala ere, hortik haratago doa. “Intuizio kolpeetara” funtzionatzen duen Mikelek Zarauzko taberna batean jasotako proposamena tentuz onartu baitzuen, Aranzabalek “ hiri buruzko dokumental bat egin nahi dihat”
bota zionean, berak, ordea, “niri buruzko dokumental bat egiteak ez du zentzurik” erantzun ostean, Aranzabalek bera “aitzakia” bat izango zela esan eta
orduan usaindu baitzuen Mikelek taula gainean lortzen saiatzen den “hori” helaraztea lortu zezaketela irudi bitartez ere.
Une honetan, zuk zeuk ere, irakurle, eskuan margoa hartuta, berak taula gainean helarazi nahi izaten dituen hainbat sentimendu eta emozio irudikatuko
zenituen. Urdangarinek dioen legez, norberak era batera jaso ditzake gauzak
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Ikaragarria, benetan, doinu edota letra huts batek horrenbesteko ahalmena izatea. Horixe izango ote da agian gakoa, “hutsa” baino “betea” izatea, eta horrek betetzea Mikel Urdangarin irakaskuntza utzi eta kantuen margolari gisa
aritzeko bidaia jarrera irmo batean hasi eta jarraitzeko. 20 bat urte baino zertxobait gehiago igaro dira ordutik, eta artista moduan asko garatu eta hazi den
abeslaria dugu Mikel, ez da denbora galtzen duen horietarikoa, denbora geldituko luken horietarikoa baizik. Bizizalea, baikorra, entusiasta eta ameslaria
dugu zornotzarra.
eta beste norbanako batek gauza bera era guztiz ezberdinean jaso. Hala ere,
“zorionez, buru eta bihotz horretan zer gertatzen den ezin duzu jakin, kontrolaezina da, imajinatu dezakezu baina ezin dezakezu inoiz ere jakin. Polita da
ikustea ez dagoela dena gure esku”.

Erreparatu diogun azken horri, une batez, testu honi amaiera emate aldera. Mikelen aburuz, ametsek arrisku handia daukate, ez baitira inoiz ere gertatu eta
agian ez dira inoiz ere gertatuko. Ondorioz, “merezi ote du gertatuko ez denaren
bila joatea? Ni ameslaria naiz, ordea, gurasoek horrela egin nindutelako, eta
horretan ez dut inongo meriturik”.

Ordenatua sentitzen den toki bakarra da taula gaina, eta bizipen hori “ia sakratu” bezala hartzen du, ikuslearekiko eta berarekiko zubi hori eraikitzea du
helburu eta gozamen doinuen bitartez; alegia, ikusleen gorputza gurutzatu eta
bihotzezko zementu horretan “krak” bat egiten saiatzen da bertara igotzen den
aldiro. “Kantu bat botatzen dudanean ez da guztiz neurea, jasotzen duenarena baizik”, eta arestian aipatu bezala, norberak erabakitzen edota sentitzen du
era batera edo bestera jasotzea eta bizitzea.

Gu geu ere inspirazio bila aritzen gara askotan, bizitzako arlo guztietan eta gure
barrenean batez ere, beraz, inspirazioaren menpe bizi den sortzaile batek izango du ba esana horretan. “Zu zeu zara inspirazioa, zu zeu sortzailea. Lehenengo
uhina zurea da, errekara harria bota eta uhin berriak sortu ahal dituzu, baina
erdigunea zeugan eta zeure inguruan gertatzen diren gauzetan dago, hala ere,
beti ere, horiei begira zu zaude, eta beraz, inspirazioa, azken finean, bizitzari
begiratzeko jarrera bat dela esango nuke”.
Askatasun intimo bat margotzeko ahalegina proposatzen digu Mikel Urdangarinek Margolaria izeneko filma, doinu eta artelan artean. Jarrai dezagun, bada,
amesten eta jarrai dezagun doinuek geure barrenak aska ditzaten lagatzen.

Amaia Larruzea

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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La revista rumana “ZORILE” publica un extenso reportaje
sobre los rusos lipovenos de Amorebieta

L

a periodista Svletana Moldovan ha escrito un extenso reportaje dedicado a los rusos lipovenos que viven en Euskadi y más concretamente
a aquellos que se han instalado en nuestro pueblo.

En esta labor ha recibido la inestimable ayuda de Veronica Condrat, una
de las integrantes del coro Juravca que, aunque reside en Gernika, tiene una gran relación con sus paisanos de Amorebieta, tanto con los rusos lipovenos como con los zornotzarras.
Veronica ha recogido testimonios de varios vecinos de Amorebieta en los
que relata la adaptación, integración y convivencia de los rusos lipovenos en nuestra comunidad.
Cuando se habla de la comunidad ruso-lipovena de Amorebieta, la primera cosa que viene a la mente es el apego a sus creencias, a su religión y a sus tradiciones, lo que ha hecho su principal marca de identidad en el pueblo.
En su número de abril, la publicación ruso-lipovena de Rumanía "Zorile"
les dedica un artículo para dar a conocer cómo es la vida de una familia
lipovena tan lejos de su casa, cómo se ha organizado el grupo entero en
medio de la sociedad vasca, la integración y también un punto de vista
exterior, facilitado por unos cuantos vecinos de Amorebieta.
Como la religión ocupa un papel importante en la vida de un lipoveno, tener una iglesia y un sacerdote para llevar las misas, ha sido una cosa primordial a la hora de constituir su primera asociación. En el año 2009 se
consigue un sitio donde se ubica la primera iglesia ortodoxa de rito antiguo de la península y en 2011 llega a Amorebieta Vasile Moroi, para ocupar el puesto de sacerdote en la iglesia. Fue uno de los preferidos ya que
anteriormente había vivido en Lleida durante 6 años y estaba acostumbrado con el castellano y con la vida fuera del país.
Vasile Moroi señala que “Al principio ha sido difícil, pero me he adaptado. Me ha sorprendido ver tantos lipovenos en un pueblo y me alegró mucho. Aquí he creado una familia, me he acostumbrado y no me marcharía nunca."
Junto a su esposa, Marina, se implican en la vida espiritual de la comunidad para preservar las creencias y transmitirlas a las nuevas generaciones, abiertas cada vez más a lo nuevo y a lo moderno. Han creado un
coro de niños con cánticos religiosos y clases de eslavon (idioma usado
en las misas) y así acercar a los pequeños a todo lo que significa " nuestra tradición, nuestras costumbres y la religión ortodoxa de rito antiguo.
Pero el trabajo más importante y el más difícil lo tienen que hacer los padres, a través del ejemplo personal, porque los pequeños aprenden de lo
que ven en casa".
A la hora de compartir su folklore con el resto de la gente, la comunidad
lo hace a través del coro Juravca y de sus actividades y eventos culturales. Gracias a la constancia y el compromiso de estas mujeres, este año
el coro se convierte también en asociación cultural bajo el manejo de las
chicas con más longevidad en el grupo: Aniusa Stirbu, Natalia Foca y Natasa Dimasca.

Lo que opinan los zornotzarras
“En mi negocio tengo muchos clientes lipovenos al igual que rumanos, cada
año más”, relata en este artículo Jesús Cañas, propietario de Bicis Cañas. “Personalmente tengo muchos amigos lipovenos debido también a
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las acciones culturales de esta comunidad. Me llama mucho la atención varias cosas. En primer
lugar su religiosidad y
el apego a las tradiciones. También puedo decir que es una
comunidad muy trabajadora y no conflictiva en la sociedad. La integración está siendo en Amorebieta -Etxano de una forma responsable, tanto en lo que respecta en los idiomas como en las costumbres autóctonas. Veo que la juventud es más abierta que los adultos y que los amigos que tienen son en la mayoría autóctonos”.
Luis Javier Ugarte ha sido otro de los vecinos de Amorebieta entrevistados para esta revista. “Como trabajador en la parte cultural,
cuando me enteré que hay un colectivo ruso lipoveno en Amorebieta
quise hacer actividades para que se presenten y se integren mejor,
ya que no tenía ninguna información sobre ellos. Es riqueza para el
que viene y para el que está. Aquí somos una comunidad bastante
laica, hemos perdido las prácticas religiosas a base de una evolución natural, entonces ver gente que es tan apegada a sus creencias y a sus prácticas religiosas nos hizo recordar nuestro pasado.
El colectivo ha tenido mucha importancia entorno a los trabajos de
hostelería y en la asistencia. La gente está muy agradecida y valora mucho esto, el hecho de ser muy trabajadores y muy eficaces”.
El coro "Juravca" es muy apreciado, ya que aquí también nos gusta cantar mucho y en cualquier ocasión, por eso la música hizo un
puente y nos acercó mucho. Yo estoy muy contento de mi pueblo,
porque salir a la calle y ver una sociedad multicultural que ha sido
capaz de adaptarse, me produce
una gran satisfacción”.
Hoy en día Amorebieta no tendría
sentido sin contar con la aportación de la comunidad ruso-lipovena.

Veronica Condrat
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Sara Reyero, Imanol Reyero y Naia Zugazaga
Tres bailarines de Amorebieta acudirán al Campeonato europeo de Roma
a ciudad de Ávila acogió la final estatal del
certamen de danza y baile “Vive tu sueño”,
un gran evento en el que participaron los grupos seleccionados en las fases autonómicas del
concurso y en el que tomó parte un conjunto de
bailarinas de danza contemporánea de la Escuela
L´Atelier de Durango, en el que se integran estos tres jóvenes zornotzarras, logrando el pase
a la final europea, que se celebrará en Roma entre el 12 y 14 de julio.

L

Comenzaron sus pasos de baile con la escuela Zubiaur de Amorebieta. “Nos apuntamos como entretenimiento y posteriormente hemos crecido como
bailarines en Durango. Entrenamos entre 7 y 10 horas semanales en los diferentes grupos con los que
bailamos”, señalan estos bailarines. Sara (16
años) y Naia (18 años) forman parte de “Boom
shock”, Imanol (de 14 años) de “Little shock” y los
tres se unen en “Unusuals”. Leire Cotoré es la coreógrafa de los grupos y Ethan López De Pedro es
el profesor de bailes urbanos.
Y es que además de competir en danza contemporánea y urbana, Sara y Naia también forman parte del grupo de cheerleaders del equipo de baloncesto Bilbao Basket, en cuya cancha bailan para
animar cuando se detiene el reloj. A Imanol le va
la marcha del baile urbano como el Hip Hop y el
Funky. Participa con el grupo “Slippery” es esta modalidad y ya ha obtenido varios premios. “Yo tengo claro que me voy a dedicar al baile. Quiero estudiar una carrera de baile. En verano tengo una
beca de formación en Catania, al igual que tuvieron Sara y Naia el año pasado, y pienso aprovechar el tiempo a tope para aprender lo máximo”.
Los tres están muy ilusionados con el Campeonato
europeo de Roma. Es el premio al esfuerzo de estos años. Naia participó hace dos años en el europeo de Paris. “Es una gran experiencia, merece
la pena. Vamos a ir a por todas!!!

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

Udala
ZORNOTZARRA NAZ ETA HARRO NAGO!!!

“Zornotzarra naz eta harro nago” izenburua duen dokumentalak herrian bizi izan
diren eta bizi diren hainbat lagunen testigantzak biltzen ditu eta beste hainbat arloren artean, kultura, euskara edo politikan izandako beraien esperientziak kontatzen dituzte.

“Zornotzarra naz eta harro nago” dokumentalak gure herriaren duela gutxiko memoria biltzen du. Amorebieta-Etxanoko ondare immaterialari hurbiletik heldu nahi zaio.
Horrela, guztira 40 elkarrizketatuk beraien oroitzapenak kontatu dituzte, hasi Frankismoaren
azken egunetan eta gaur egunera arte. Arlo ezberdinetako zornotzarren hainbat testigantzarekin, garai hartan kultura, gure zornotzar izaera, euskara eta politika nola bizi ziren gogoratuko da beste batzuen artean, eta nola joan
den herria aldatuz gaur egunera iritsi arte.
Parte-hartzaileen artean Amorebieta-Etxanok demokrazian izan dituen bost alkateak agertzen
dira, Udabarriren sortzailea, Joxe Mari Agirre;
Eneko Atxa sukaldaria, herriko ikastetxeetako
ordezkariak edo kirol elkarteetako ordezkariak.
“Zalantzarik gabe Amorebieta-Etxanok bere izaera du eta proiektu honekin pertsonalitatea, izaera eta batez ere etorkizuna duen herri bat denon artean eraikitzeko gai izateak sortzen digun
harrotasuna bildu eta gizarteari erakutsi nahi diogu” adierazten du Andoni Agirrebeitiak, Amorebieta-Etxanoko Alkateak.

Zigor Ayarza Pausa enpresako zuzendaria eta
Maite Bilbao kazetariak egindako dokumental
honetan irudi eta argazki zaharrak agertzen dira,
gure herriak izan duen aldaketaren lekukoak.

El documental “Zornotzarra naz eta harro nago”
recoge la memoria reciente del municipio. Se
trata de abordar el patrimonio inmaterial de
Amorebieta-Etxano de una forma cercana.

Guztira 40
elkarrizketatuk beraien
oroitzapenak kontatu
dituzte

Así, un total de 40 entrevistados narran sus recuerdos que parten desde los últimos años del
franquismo hasta hoy en día. Mediante diversos testimonios de zornotzarras de diferentes
ámbitos, se recuerda cómo se vivía en aquella
época la cultura, nuestra identidad zornotzarra,
el euskera y la política, entre otros, y como ha
ido cambiando el municipio hasta hoy en día.
Entre los participantes, se encuentran cuatro de
los cinco alcaldes que ha tenido AmorebietaEtxano en la democracia, el fundador de Udabarri, Joxe Mari Agirre, el cocinero Eneko
Atxa, representantes de los centros educativos del municipio o representantes de clubes
deportivos.
“Sin duda, Amorebieta-Etxano tiene identidad
propia y con este proyecto se pretende recoger
y socializar el orgullo de pertenencia que entre todos y todas hemos sido capaz de construir
un municipio con personalidad, con carácter y
sobre todo con futuro”, explica el alcalde de
Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia.
Zigor Ayarza de la productora Pausa y la periodista Maite Bilbao se han encargado de la
dirección y realización de este documental con
más de 14 horas de grabación de entrevistas.
Además, se han recopilado fotografías e imágenes antiguas. Un recuerdo para guardarlo.
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Udala
EL AYUNTAMIENTO CONCEDERÁ AYUDAS PARA CAMBIAR
LA BAÑERA POR DUCHA
• Las ayudas económicas serán de un mínimo de 300 euros por vivienda.
• El objetivo es prevenir la dependencia
de personas mayores en el municipio.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano subvencionará las obras en viviendas que sustituyan
la bañera por ducha. La aprobación de una ordenanza específica en este sentido tiene como
objetivo prevenir la dependencia en personas mayores del municipio.
En concreto, las personas beneficiarias de esta
ayuda serán aquellas mayores de 80 años, empadronadas en Amorebieta-Etxano que no su-

peren los 15.000 euros de patrimonio mobiliario
o inmobiliario ni dispongan de una segunda vivienda en propiedad.

Atención Ciudadana del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, una vez aprobada la correspondiente convocatoria.

En total, cada vivienda podrá recibir un mínimo
de 300 euros para llevar a cabo los trabajos y
un máximo de 1.850 euros.
Para la determinación de la cuantía se tendrá
en cuenta el nivel de recursos de la persona
solicitante y de su cónyuge. Una vez determinada la concesión de la subvención, el importe de ésta se ingresará en el plazo máximo de un mes.
Las solicitudes para acceder a esta subvención se podrán presentar en el Servicio de

ESTACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA
En breve entrará en funcionamiento la primera estación de carga eléctrica
para vehículos de Amorebieta-Etxano, situada en la céntrica calle San Miguel. Se han reservado dos plazas para este fín y se está ultimando la reglamentación para su uso.

EL AYUNTAMIENTO REURBANIZA LA CALLE ANBOTO
Amorebieta-Etxano llevará a cabo en los próximos meses las obras para la construcción de una
nueva urbanización y la reforma de la actual urbanización en la calle Anboto en el tramo comprendido entre los números 6 y 9.
Actualmente se encuentra en ejecución el bloque
de viviendas ubicadas frente a la calle Nafarroa,
como continuación de los bloques existentes con
números pares. Junto con la ejecución de este edificio se prevé la realización de un nuevo tramo de
urbanización, rodeando al mismo, así como la
transformación de la plaza existente para su conversión en un espacio más moderno y en el que
se priorice la introducción de elementos verdes.
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El nuevo diseño de la plaza incorpora una zona
de juegos infantiles en la parte central. Los juegos propuestos buscan distinguirse de otros
existentes en el municipio al presentar elementos para juego con las que actualmente no se
cuenta en otros entornos, sin perder la premisa
de ser de alta calidad tanto desde el punto de vista de su durabilidad y fácil mantenimiento, como
de las opciones lúdicas y educativas que ofrecen.
Por otro lado, se completa y moderniza la imagen
de la calle peatonal en ese tramo renovando por
completo pavimentos y mobiliario urbano, así
como la iluminación.
El presupuesto de esta actuación es de 230.000
euros.

Udala
AMOREBIETA-ETXANOK INDARTU EGINGO DU GENERO INDARKERIAREN
BIKTIMEI EMANGO DIEN ARRETA
• Emakumeen kontrako indarkeriaren II. Erakunde arteko Protokoloa, Udala, Osakidetza eta Ertzaintzaren koordinazioaren emaitza da eta biktimei ematen zaien arreta hobetzea du helburu.
• Ikastetxeetan ematen den prestakuntza ere indartu egingo da,
indarkeria sexista kasuak ekiditeko.

tako bakoitzean, Udalak, Osakidetzak, Ertzaintzak eta Udaltzaingoak protokolo bat martxan jarri dute, biktimaren adostasunarekin, eta hainbat baliabide eskaini dira, esaterako, orientazioa, arreta psikologikoa emakume edo
umeei, ofiziozko abokatua edo aholkularitza juridikoa. Azken urtean, gehien
erabili diren baliabideak arreta psikologikoa eta orientazioa izan dira.

Amorebieta-Etxanok indarrean jarri du emakumeen kontrako indarkeriaren
aurkako Erakunde arteko II. Protokoloa, Udala, Osakidetza eta Ertzaintzaren
artean adostua. Indarkeria sexista kasuetan hainbat erakundetako agenteen koordinazioa hobetzea da helburua, kasuari modu bateratuan heltzeko,
ahalik eta modu eraginkorrenean eta biktimari min gutxiago eraginez.

Ikastetxeek emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko prestakuntza
ematen dute eta horrela, irakasleek indarkeria kasuak goiz antzemateko beharreko tresnak dituzte. 2018an genero indarkeriaren biktima gehienak 18
eta 25 urteko arteko neskak izan dira (8). Horregatik beharrezkoa da berdintasunaren balioa gazteenen artean indartzea. Erakunde arteko protokolo berri honen asmoa da irakasleek tartean dauden hainbat eragile publikoren
arteko koordinazio bileretan parte hartzea.

Halaber, protokolo berri honekin herritarrengandik hurbilen dauden zerbitzuen
prestakuntza bultzatu nahi da, hau da, Udaltzaingoa, Udaleko gizarte zerbitzuak eta Osakidetza. Horrela, herritarrengandik hurbilago egon nahi da, biktimarekiko enpatia sentitu, beharrezko balioa mota honetako egoeratan.
2018an herrian egon diren emakumeen kontrako indarkeriaren 28 kasutik 20
kasu artatu dituzte Amorebieta-Etxanoko Gizarte Zerbitzuek. Egoera haue-

Iaz udal zerbitzuek artatutako emakumeen %90k erasotzaileen aurkako salaketa jarri zuen. Une hartan, biktimen %35 banaketa edo dibortzioa izapidetzen ari zen. Azken ekitaldian, igo egin da gizarte langileengandik arreta jasotzerako unean babesteko agindua duten emakumeen kopurua.
2017an 8 izan ziren eta 2018an 11.

UDALAK DIRU-LAGUNTZAK ESKAINIKO DIZKIE
DESGAITASUNA DUTEN ADINGABEEI
• Desgaitasunarengatik jaso beharreko tratamendua ordaintzen laguntzeko emango
dira laguntzak.

programetarako diru-laguntza eskatzeko. Desgaitasunarengatik jaso beharreko tratamendua ordaintzen laguntzeko emango dira laguntzak.

• Eskariak aurkezteko epea 2019ko azaroaren 30era arte zabalik dago.

Diru-laguntza hauek jaso ahal izango dituzte azken hamabi hilabeteetan Amorebieta-Etxanon
erroldatuta dauden eta desgaitasuna duten adingabeek, irabaz asmorik gabeko erakunde batean
tratamendua jasotzen badute.

Amorebieta-Etxanoko Udalak epea zabaldu du desgaitasuna duten adingabeen tratamendu eta

Udalak 35.000 euro bideratuko ditu honetara urtero. Eskariak aurkezteko epea zabalik egongo da
2019ko azaroaren 30era arte eta Udaleko erregistroan eska daiteke. Aurkeztu beharreko agiriak
ondoko loturan agertzen dira: https://aplikazioak.amorebieta-etxano.eus:448/zerbikat/
48340/es/355

ZUBIPUNTEKO JOLAS GUNE BARRIA
• Auzoko plazan kirol kantxa bat jarri da; ondoko kirolak
egiteko aukera emango duelarik: futbola, saskibaloia, eskubaloia, hockeya, boleibola, badmintona eta tenisa.
Amorebieta-Etxanoko Udalak Zubipunte auzoko jolas gunea handitu du. Horretarako kirol kantxa bat egin du, ondoko kirolak egiteko aukera ematen duena: futbola, saskibaloia, eskubaloia,
hockeya, boleibola, badmintona eta tenisa.
Eguraldi txarrari aurre egiteko gai diren kalitate handiko material
birziklatuekin eraiki da pista. 12 metroko zabalera du eta 24 metroko luzera eta belar artifiziala izango du.
Proiektu honen aurrekontua 55.000 eurokoa izan da.
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Udala
EL CENTRO NAFARROA, HACIA LA RECTA FINAL DE SU REFORMA INTEGRAL
• Las obras de la cuarta fase de la reforma integral arrancarán en agosto.
• El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
continúa con los trabajos para la rehabilitación del centro que permiten sacar el máximo rendimiento al espacio y hacerlo más accesible para vecinos y vecinas.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa con
los trabajos de rehabilitación del Centro Nafarroa
para sacar el máximo rendimiento al espacio y hacerlo más accesible para vecinos y vecinas.
Los trabajos de mejora se están realizando por fases, lo que permite mantener el centro en funcionamiento durante los trabajos. Hasta la fecha se ha
realizado la reforma integral de las Fases I, II y III
que recogían obras de rehabilitación integral de la
planta segunda y de la zona sur de la planta primera.
La cuarta fase, que arrancará en el mes de agosto,
contempla la rehabilitación integral de la primera
planta en su zona norte, destinada a administración

y al centro de personas mayores con dos grandes
salas, de descanso y la realización de actividades.
En concreto, el pasillo de la zona administrativa tendrá una nueva ubicación desplazándolo hacia la fachada para aprovechar la iluminación natural mediante una disposición corrida de los despachos. La
zona de atención al público se mantendrá enfrentada al acceso principal y el resto de dependencias

auxiliares quedarán hacia el interior: sala de reuniones, office, aseo, almacén y un despacho más pequeño.
En el vestíbulo central se habilitarán un aseo
adaptado, uno sin adaptación y un pequeño cuarto de limpieza con un vertedero. Será necesaria la
apertura de dos nuevos accesos desde el espacio
central a doble altura para la sala de actividades y
descanso de personas mayores.
Además, se eliminarán los actuales lucernarios y se
sustituirán por la instalación de un sistema de iluminación adecuado a las necesidades del centro. Asimismo se reformará integralmente la cubierta
existente a cota de salida reformando las actuales
pendientes.
El presupuesto total de esta cuarta fase asciende
a 568.000 euros.

NAGUSI ARETOA PROGRAMACION MAYO Y JUNIO//MAIATZA-EKAINA PROGRAMAZIOA
AREA DE NUEVAS TECNOLOGIAS/
TEKNOLOGIA BERRIEN SAILA

AREA SALUD Y BIENESTAR /
OSASUN SAILA

MENTE ACTIVA/ADIMEN ACTIBOA.

PASEOS SALUDABLES/PASEO OSASUNTSUAK.
Lunes/Astelehena 10:00-11:15 //11:15-12:00
Miércoles/Eguaztena 10:00-12:00

Martes y jueves de 16:30 a 18:00
Martitzenak eta eguenak 16:30etatik
18:00etara.
INFORMATIKA/INFORMATICA
Curso de movil/Mobil ikastaroa.
Del 3 al 14 de junio /
Ekainaren 3tik 24ra.11:00-13:00
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ACTIVIDAD DE CANTO/KANTU EKINTZA:
Azkuna. Mayo/ Maiatzak 7-21. (16:45-17:45)
Nafarroa Abril/Apirilak 30 Mayo/Maiatzak 28. (16:00-17:00)
VISITA CULTURAL/BISITA KULTURALA

AREA CULTURA/KULTURA SAILA
CHARLAS/HITZALDIAK:
"Como pedir el bono social en tres pasos"
“Nola eskatu gizarte-bonua hiru pausotan"
Mayo/ Maiatzak 9 18:00
TALLERES/IKASTAROAK: "
Como educar a nuestro nietos"/"Gure bilobak nola hezi"
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Mayo/Maiatzak 15/22/29. 17:00-19:00

Visita al centro Medioambiental de ArtigasArraiz Ingurumen zentroa.
Mayo/Maiatzak 31 ,15:30.Autobusez
Visita guiada a Portugalete(incluye la basilica)
Bisita gidatua Portugaletera (Basilika barne)
Junio/Ekainak 14 .15:30.Autobusez

ÚLTIMO ESFUERZO 1, 2, 3 ZORNOTZA!!!
os chicos de Mikel Garitaonaindia
han realizado una campaña regular muy
meritoria que les ha llevado a clasificarse para la fase de ascenso a la Leb de
Oro. A la hora de escribir estas líneas ocupan la sexta plaza de un total de 24 equipos. Quedan tres encuentros; ZST-Almasa
en 27 de abril, Murcia-ZST el 4 de mayo y
el último partido se disputará en casa contra el Azuqueca el 11 de mayo. “El objetivo es luchar hasta la última canasta, pero
sabemos que es difícil, afirma Joxe Etxebarria, presidente del ZST. Uno de nuestros
mejores jugadores, Nimley sufre una pequeña lesión en su rodilla y no sabemos si
podrá saltar a la cancha”.

L

Los cambios que ha tenido que realizar el
club a lo largo de esta temporada para rehacer el equipo han pasado factura, “los
que ahora están arriba no han sufrido ese
problema y tienen equipos más conjuntados. Pero no es una excusa, nosotros
aunque hemos perdido los últimos partidos
aún tenemos opciones. El objetivo es lograr esa quinta plaza y poder tener una
oportunidad”, señala Joxe.

Gran temporada del equipo Senior especial masculino

Mikel Garitaonaindia señala además que
“es una competición muy difícil, hay equipos con grandes presupuestos que ya
han descendido, en esta fase de ascenso
han perdido sus opciones varios de ellos
y nosotros seguimos aún con posibilidades.
Por lo tanto, hay que valorar nuestra actuación en sus justos términos”.

SPARRING: Iñaki Fernandez y Xabier Apraiz

Joxe quiere realizar un llamamiento a la
“marea verde” para que acuda en masa a
Larrea. “Quedan dos partidos vitales y necesitamos el apoyo del público. El equipo
quiere dar una gran alegría a la afición y
entre todos podemos lograrlo”.

Han ganado los últimos 7 partidos y tienen opciones de entrar en la Final Four para subir a 2ª Nacional. Los
chicos que entrena Raúl Benegas tienen ganas y esperan también lograr un ascenso. Estos son los jugadores de este equipo:
JUGADORES: 00 Javi Castaño, 6 Borja Elguezabal, 7 Gorka Mendez, 8 Ander Benegas, 11 Andoni Ibarretxe, 12 Unai Retolaza, 13 Mikel Ceide, 15 Jon Elguezabal, 16 David Marcos, 20 Jokin Alvarez, 23 Alex Del
Rio, 31 Carlos Diego, 34 Javi Fernandez y 41 Andoni Ordoñez
ENTRENADORES: Raul Benegas y Roberto Macías

Campus de verano
Ya está abierto el plazo para apuntarse al Campus de verano, que este año se amplía una semana; desde la última
semana de junio y las tres primeras de julio.
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Betancur
florece en Primavera
a victoria del colombiano Carlos Betancur mantiene invictos a Movistar
en la 65ª edición de la Klasika Primavera de Amorebieta, de categoría Elite UCI, que se celebró el pasado domingo 14 de abril. La segunda
posición fue para Carlos Quintero del equipo Manzana Postobón y finalmente, la tercera posición fue para el corredor del equipo ganador Eduard
Prades.

L

La 65ª edición de la Klasika de Amorebieta partía con un claro favorito, Movistar Team, que defendía el título logrado en la pasada edición por An-

★

★

CARROCERIAS

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

estudio de arquitectura y diseño
•
•
•
•

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

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

Guztiontzako diseinua

Clínica dental IZA
Hortz klinika

Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

drey Amador. Ciclistas como Sergio Higuita y Txomin Juaristi (Fundación
Euskadi), Mikel Bizkarra y Mikel Iturria (Euskadi Murias) y Carlos Barbero (Movistar Team) se mantuvieron en el primer pelotón hasta bien llegada
la última etapa de la carrera.
21 corredores se mantuvieron en cabeza de carrera hasta bien entrada la
tercera vuelta, pero finalmente el pelotón se rompió y sólo cinco corredores consiguieron mantener el ritmo del líder. El maillot azul supo cómo

organizarse y finalmente, fue Carlos Betancur el que logró alzarse con la
victoria.
La carrera contó con la presencia de equipos vascos de Categoría UCI Continental como son Euskadi-Murias, Caja Rural-Seguros RGA y Fundación
Euskadi. La prueba se desarrolló en el recorrido que el año anterior recuperaron, dando paso por Muniketa y Autzagane y con una distancia de
171,6 kilómetros en los cuales, 62 corredores tomaron parte.

transporte nacional e internacional

autocares

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Vehículos de cortesía
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Asier Goiria:
“Hurrengo denboraldira begira, gure helburua ahalik eta jokalari gehien mantentzea da”
SDA-ko kirol zuzendaria elkarrizketatu dugu Urritxe futbol zelaian. Berarekin
hitz egin ondoren, kargu honetan oso pozik dagoela nabarmentzen da eta
hurrengo denboraldiari begira, ahal den eta jokalari gehien mantentzen
ahaleginduko da.
Zer dela eta erabaki zenuen SDA-ko Kirol zuzendaria izatea?
Ni Zornotzara iritsi nintzenean, kontratuak bi urtez jokalari modura eta bi urtez
zuzendari modura aritzea hitzartua zuen. Lehen bi urteak pasa eta gero, kirol
zuzendaria izateko aukera izan nuen, baina, ni jokalari bezala gogotsu ikusten
nuen neure burua baita jolasten jarraitzeko ere. Orduan, Aitor Larrazabal heldu
eta Getxon bukatu nuen nire azken urtea jokalari bezala.
Pasa den denboraldian, kontratua sinatua nuenez eta jendeak asko animatu
ninduenez, kargua hartzea erabaki nuen.
Erreza da mota honetako kargu bat eramatea? Erantzukizun handiko
lana dela uste duzu?
Lan guztiak bezala, azkenean erantzukizun handia daukazu. Gainera, ni
zornotzarra naiz, eta beti herritik ibiltzen naiz. Jendeak ezagutzen zaitu eta
presioa hor dago. Egia esan, oso gustura nago, jendea nirekin oso ondo portatzen
da eta giroa ikaragarria da.
Aldaketa handiak ikusten dituzu bigarren urte honetan lehen
urtearekiko?
Dakigunez, klubaren egoera ez da erreza, eta gainera sartu berri den
zuzendaritzak izugarrizko aldaketak jasan ditu.

Oso langileak dira, eta gainera aurkitu zuten egoerari aurre egitea lortu zuten.
Egiten duten lana bikaina da, eta horrek, erraztasun handia ematen dit gauzak
ondo egiteko.
Bi urte gutxi gora behera pasatu dira erretiratu zinenetik (Getxo),
oraindik jokalari gogo hori sentitzen duzu? Noizbait berriro
bueltatzeko ideia bururatu zaizu?
Egia esan, ez. Nik uste dut utzi nahi nuen momentuan utzi nuela. Askotan
enbidiarik ba al dudan galdetzen didate, baina, ez dut horrelakorik sentitzen,
gustura nago hartu nuen erabakiarekin.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

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

✔

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

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

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

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

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Zure jokalari urteetatik, zein momentu azpimarratuko
zenuke?
Eibarren egon nintzenean, bigarren mailara heldu nintzen
momentua uste dut. Eibarrera iritsi eta jarraian CD Numanciara lehen mailako talde batera salto egitea, izugarria izan zen.
Urterik politena izan zen, izugarri gozatu nuen.
Zapatuan denboraldiko 35. partidua beteko duzue, nola
dago taldea gelditzen diren partiduei aurre egiteko?
Taldea oso sendo ikusten dut, bigarren bueltan partidu bat
bakarrik galdu du eta horrez gain, egunerokotasunean taldea
oso ondo dago. Astebururo irabazteko gogo handiarekin
egoten da.
Gure helburua beti mantentzea izan da, baina gauden egoera
aztertuta, gauza gehiago egiteko ahalmena dugula ikusi dugu.
Beste helburu batzuk gertu ikusten ditugu eta jendea konturatu
egiten da.
Hurrengo denboraldira begira, nola ikusten duzu
kluba? Aldaketak egongo direla susmatzen duzu?
Gure asmoa bloke hau mantentzea da, azken urteetan talde
ia berri bat egiteko erronkarekin aurkitzen ziren. Klubaren
estabilitateari alde batetik, eta kiroltasunari bestetik, ondo
etorriko litzaiguke ahal den eta jokalari gehien mantentzea.
Junta honek konfiantza asko ematen du eta espero dugu alde
horretatik errazago izatea.

Markel Garcia

Sociedad Deportiva Amorebietako Zuzendaritza Batzordeko aposturik nagusienen
artean, gure herriko emakumezkoen futbola
bultzatzea dago.
Amorebieta-Etxanoko kirolean ere bedintasuna bultzatzeko asmoz I. SDA GOLD CUP
2019 Torneoa antolatu dugu, 7ko futboleko
infantil mailan.
Torneoa datorren maiatzaren 1ean jokatuko da, egunean zehar.
Aipatutako Torneoa, Amorebieta-Etxano emakumezkoen futbolaren eta emakumezkoen futbolaren aldeko festa bat izatea nahi dugu. Gaur egun dugun emakumezkoen
kirol egitura handiago baten lehen urratsa izatea nahi dugu.
Torneoa antolatzerako orduan ditugun helburuen artean, ospe handia duen abenduan
antolatzen dugun gizonezkoen nazioarteko torneoaren pare jartzea da.
Aurten, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako taldeekin antolatzea da, emakumezkoen
euskal talde nagusienekin.
Sociedad Deportiva Amorebietako kideon erronka nagusienetako bat da proiektu hau
eta ilusioz eta esfortzu handiarekin aurrera atera eta egun antolatzen diren
emakumezkoen txapelketa nagusien pare jartzea dugu helburu, nahiz eta egun ez dakigun
jendearen erantzuna zein izango den.
Halaber, Torneo honen beste ezaugarrietako bat jokalari, entrenatzaile , guraso, eta
abarren arteko giro ona da. Emaitzen gainetik umeen kirol zein giza hezkuntzarako balioak
daude eta honetan ere S.D. Amorebietako egungo Zuzendaritza Batzordeak oso
kontzientziatuta dago, formazioa emaitzen aurretik ezarrita.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Luzaideko inauteriak
uzaide Nafarroako iparralde menditsuko herria da, Euskal Herriko iparraldeko
mugatik oso gertu dagoena. Bere kokapena mugaz hegoaldera izan arren
, folklorikoki dantza hauek Iparraldeko Nafarroa Beherean koka ditzazkegu, inguruko herri askok burutzen baitituzte dantza hauek.

L

Pertsonaia ezberdinek parte hartzen dute bertan. Horien artean dago, besteak beste, Makilaria, danbor nagusiaren oroigarria, hain zuzen ere. Bat edo
gehiago izan ohi dira, eta euren egitekoa makilaren akrobaziak egitea da. Jaka
gorria, praka zuriak eta burua estaltzen dion drakoa darama soinean.
Beste batzuk Zapurrak dira, dueluan ez dute dantzatzen, eta euren eginbeharra
armada zulatzea izaten da. Soinean alkandora eta praka zuriak, gurutzatutako banda gorria, burua estaltzen dien zilindro formako txano altua, larruzko amantala, bizarra eta egurrezko aizkora daramatzate.
Zigantak dira Luzaideko inauteriko beste pertsonaietako batzuk. Emakumearen
itxurako erraldoi handiak dira, zuriz doaz, eta txapela, banda eta zapi gorria
daramate soinean. Bandelariak berriz, Luzaideko gazteen bandera eta ikurrina daramate, praka zuriz eta txapela eta jaka gorriz jantzita.
Bestalde Bolantak ikuskizunaren elementu garrantzitsuenak dira. Bi lerrotan kokatuta, taldeko dantzaririk onenak direla esan ohi da. Zuriz janzten dira,
eta bularraldea katez eta bitxiz apaintzen dute. Prakak berriz, zintaz eta zintzarriz hornitzen dituzte. Sorbaldan lotuta eta bizkarraldean, kolorezko zintak
daramatzate, eta gerrian, more koloreko gerrikoa. Eskuan eskularru zuriak janzten dituzte, eta buruan, lorez betetako kartoizko kapelua daramate.

Cuentos contra
el machismo
a fundación Fair
Saturday ha convocado este año
su segunda edición
“Cuentos contra…”,
centrando esta vez
la temática en la concienciación sobre los
problemas que el machismo trae a nuestra
sociedad.

L

En esta ocasión más de 650 obras fueron presentadas, redactadas tanto por niños como por adolescentes y jóvenes, para concienciar sobre esta problemática.
Los alumnos y alumnas de El Carmelo Ikastetxea resultaron premiados en dos de las categorías por edad. Josu González en la
categoría de Bachillerato, por su obra “Por Marta”, y Ane Intxausti en la categoría de la ESO, con su aportación “Todavía
falta mucho”. Ambos aportaron sus premios a entidades benéficas. A su vez, Irune Gómez obtuvo la mención de accésit en la
categoría de Bachillerato, con relato “Amets gaiztoa”. La concienciación se logra cuando alumnos y alumnas reflexionan
sobre el tema, aportando luz y una clara respuesta ante situaciones que hoy todavía exigen nuestra reflexión.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

Dra. Asun Agirre

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

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

20 |

hilero 2019ko apirila 327

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

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

www.zelaieta.eus

Martxa interbarrios “Dioni”

E

l próximo día 5 de Mayo, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja del Duranguesado, celebrará una marcha benéfica a favor de la institución.

Todos los participantes en la actividad, recibirán varios avituallamientos
durante el recorrido y un regalo de recuerdo.
La marcha constará de dos recorrido con diferente distancia, la larga será
de más o menos 19 km y la corta de 12 km.
Para todas las personas que se acerquen al evento, a partir de las 11.30
habrá castillos hinchables y talleres para los más pequeños, así mismo lugar
de finalización la posibilidad de comprar lotería del Oro, cuyo beneficio es
para la comarca del duranguesado.
Lo recaudado en la actividad y la venta de lotería, se destinará para poder
sufragar los distintos proyectos que la Cruz Roja lleva a cabo en la localidad (Acompañamiento a personas mayores, Juventud, Erie de Rescate y
Salvamento…)
El evento se realizará el 5 de Mayo, de 8.30 (marcha larga) o 10.00 (Marcha corta) a 13.30, en plaza del ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
Las entradas, podrán ser adquiridas en:
 Cruz Roja Durango (Zabale nº 6)
 Cruz Roja Durango (Karmen 31, bajo sotano)
 En la misma salida, el día de la celebración, hasta 30 min. antes del inicio de la marcha.
 Preinscripción: https://forms.gle/FG3Q2oFoZLaDwkGbA así como el facebook o twitter de “cruzrojadurango”

Bar Tomasa

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

326 alea martxoa 2019 marzo

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

www. amore bieta.c om

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zorn otza n 27 urte

Anartz Azkuenaga
Ninjutsu Wadokan
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José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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hilero
zornotzan
BI-256-92

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

