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VITA MUTATUR 
NON TOLLITUR

LA VIDA NO 
TERMINA, SE 

TRANSFORMA

El verano se escapa, como la 
arena en la mano. Se acaba un 
momento y llega otro. No hay 

palabras de despedida, no hay tam-
poco de bienvenida. La vida es un 
ciclo, y en ese ciclo nos movemos 
como en el agua de un río.

Vayamos guardando las chanclas de 
mes pasado. Las toallas de playa, las 
camisetas de rayas. Guardemos las 
fotos, los recuerdos, los ratos pasa-
dos. Formarán parte de nuestra vida 
y de nuestras experiencias vividas. Y 
empecemos de nuevo con todo lo que 
nos llega: los proyectos, las ilusiones 
compartidas, las tareas diarias, los 
compromisos adquiridos, las prome-
sas, los principios renovados y los 
afianzados o los aprendidos de nue-
vo. Para muchas familias es el mes de 
los gastos, todo el hemisferio norte 
del planeta empieza curso escolar, 
también puede ser el mes de los cam-
bios, cambio de trabajo, de país, de 
escuela, … para otras personas, solo 
es el final del verano. 

Aquí, en A.I.D.A.E., en septiembre es 
cuando realmente comienza de nue-
vo todo. Nueva agenda, nuevo plan, 
nuevas metas, nuevos planteamien-
tos, nuevas uniones, nuevos retos 

importantes. En nuestra asociación, 
este verano, hemos seguido juntos de 
vacaciones en Cabanillas y en Melgar 
de Fernamental. Estas dos localida-
des de Navarra y Burgos respectiva-
mente es donde, rodeados del atrezo 
propio del verano, hemos hecho un 
cameo en alpargatas para dar paso 
al otoño. Ahora se respira la vuelta a 
nuestras rutinas con más ganas e ilu-
sión por el inicio de este nuevo curso 
que ya, cuando estés leyendo esto, es-
taremos cerrando el mes.

Septiembre es el noveno mes del año 
en el calendario gregoriano y tiene 
30 días. Pero su nombre deriva de 
haber sido anteriormente el séptimo 
mes del calendario romano. Pobre, un 
nombre con un significado, pero un 
lugar diferente en la lista de los me-
ses. Algo así como llamarse Primogé-
nito y ser el quinto de la familia. Y, 
además, con nombre variable. Puede 
ser septiembre o setiembre. Ambas 
dos formas correctas. Si bien aquí, 
preferimos la primera. 

Hay quiénes mide sus 365 días del 
año desde enero a diciembre, sin 
embargo, otras muchas, lo hacen por 
cursos de septiembre a junio y cada 
vez podemos ver más agendas en 
este formato.

Buen septiembre a todas las perso-
nas que leen esta revista y a todas las 
personas que apoyan nuestra causa. 
Buen septiembre también para el res-
to.
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Iparragirre Etorbidea 59 – 3.solairua, 48980 
Santurtzi, Bizkaia 

www.derandein.org  

Aurten COVID-19aren pandemiak irailean 
gure ohiko Mendi Martxa antolatzea 
eragozten digu berriz. Datorren urtean 
tradizio honekin jarraitzea eta naturaz 
inguratutako egunaz familiekin, gazteekin 
eta Derandein Fundazioari eta Saharaz 
hegoaldeko Afrikari buruz gehiago 
jakiteko interesa duten guztiekin gozatu 
ahal izatea espero dugu. 
 
Datorren urtera arte!  
 

DERANDEIN MENDI MARTXA 2021 

Un año más, la pandemia COVID-19 nos 
impide organizar nuestra Mendi Martxa 
habitual en septiembre. Esperamos poder 
continuar el año que viene con esta 
tradición y disfrutar de un día en plena 
naturaleza con familias, jóvenes y todas 
aquellas personas interesadas en 
conocer más sobre Derandein Fundazioa 
y África Subsahariana. 
 
¡Nos vemos el año que viene!  
 

EGIN ZAITEZ BAZKIDE.
ASÓCIATE

Gure udalerrian irabazi-asmorik gabeko elkarte bat 
dago, dibertsitate funtzionala duten pertsonak inte-
gratzen soilik diharduena. Elkarte horrek A.I.D.A.E. 
du izena.

Proiektu honetan parte hartzea proposatzen dizut, bal-
dintza zailagoak dituzten pertsonei errazago jartzen 
laguntzeko.

Ekarpen oso desberdinak egin ditzakezu: elkarteari 
dohaintzak eginez, bazkide eginez, enpresa bat 
baduzu publizitatea eginez, ez dut esan nahi zuen 
lankidetzarekin proiektu gehiago eta hobeak egin 
daitezkeenik.

* Irabazi-asmorik gabeko erakundeei egindako do-
haintzek PFEZean eta SZn kenkari bat egiteko eskubi-
dea ematen dute.

Existe en nuestro municipio una asociación sin áni-
mo de lucro dedicada única y exclusivamente a la 
integración de personas con diversidad funcional. 
Esa asociación se llama A.I.D.A.E.

Te propongo participar en este proyecto, para ayudar-
nos a ponérselo un poco más fácil a las personas que 
lo tienen, por condición, más difícil. 

Puedes contribuir de muy diferentes maneras: me-
diante donaciones a la asociación, haciéndote socia 
o socio, con publicidad si tienes una empresa, … Creo 
que no es necesario decir que con vuestra colabora-
ción se podrían hace más y mejores proyectos.

*Los donativos realizados a entidades sin fines lucrati-
vos dan derecho a una deducción en el IRPF, y en el IS.
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Uztaileko eta abuztuko irteerak
Uda honetan Nafarroako Cabanillasera eta 

Burgosko Melgar de Fernamentalera joan gara. 
Jarduera asko eta desberdinak egin ditugu. Kalesa 
gainean ibili gara, Ebro ibaia kanoekin zeharkatu 
dugu, Erriberriko gaztelua bisitatu dugu, eta Senda 
Vivako jolas-parkean gozatu dugu. Bertan, gainera, 
animalia asko ikusi ditugu. Parrillada egin dugu eta 

igerilekuan bainatu gara. Burgosko katedralera ere 
joan gara eta Giza Eboluzioaren Museoan ibili gara. 
Amuarrainak arrantzatzera eta Done Jakue bideko 
interpretazio-zentro batera joan gara.

Azken batean, ez gara gelditu eta uda dibertigarria eta 
kulturala igaro dugu lagun artean.
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Txikien taldea
Amaitu dira oporrak, baina ez da ezer gertatzen, 

txikienek Jokoen Taldea programan gozatzen 
jarraitzen dute. Hilabete honetan platanozko eta 
txokolatezko piruleta aberatsak egin dituzte sukalde-
tailerrean, oihalezko poltsa politak margotu dituzte, 

eta asko jokatu dute. Eta nola ez, erlaxatu ahal izan da 
estimulazio sentsorialeko gelan.

Hilabete oso eta dibertigarria, ikasturte hasiera 
bikaina!
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Denbora librea eta aisialdi inklusiboa
Oporren ondoren, ikasturteari kementsu eta ondo 

pasatzen jarraitzeko gogoz ekin diogu, jolasten, 
errezeta dibertigarriak egiten, hala nola magdalenak 

apaintzen, oihalezko poltsak kustomizatzen, paseatzen 
eta lagunekin gozatzen. Elkartze on bat eta etorriko 
den guztiaren hasiera on bat.
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La Fundación “la Caixa” y CaixaBank colaboran 

con AIDAE en el desarrollo del ‘Programa Ocio 
Cultural, Tiempo Libre y Respiro’

• La entidad social recibe una aportación 
económica de 6.000 euros de la Fundación 
“la Caixa” a través de CaixaBank.

• El proyecto tiene como objetivo cubrir el 
tiempo libre del colectivo de personas con 
diversidad funcional significativa y esta-
blecer una oferta de ocio enriquecedora y 
va dirigido a 32 usuarios.

• Olatz Espinosa, directora de la oficina de 
CaixaBank en Amorebieta-Etxano, ha des-
tacado la “importancia de la solidaridad y 
colaboración” para proteger a las “perso-
nas en situación de vulnerabilidad”. 

CaixaBank, a través de una aportación económica de 
la Fundación “la Caixa”, ha mostrado su apoyo al ‘Pro-
grama Ocio Cultural, Tiempo Libre y Respiro’ de la 
Asociación para la Integración de personas con Dis-
capacidad de Amorebieta-Etxano (AIDAE), que tiene 
como objetivo cubrir el tiempo libre del colectivo de 
personas con diversidad funcional significativa y es-
tablecer una oferta de ocio enriquecedora. La entidad 
social ha recibido una colaboración de 6.000 euros 
que irá destinada a un proyecto del que se benefician 
32 usuarios. 

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas 
de CaixaBank puede apoyar a la Fundación “la Caixa” 
en su labor social, detectando necesidades de entida-
des sociales locales como las de AIDAE y canalizando 
una parte del presupuesto de la Fundación. En 2020, el 
89% de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto 
social e hicieron posible que miles de pequeñas y me-
dianas entidades sociales solidarias pudieran acceder 
a ayudas económicas para sacar adelante sus progra-
mas.

Las necesidades a las que pretende responder el pro-
yecto son unas necesidades de desarrollo personal y 
social. Los usuarios presentan necesidad de ocio, con-
siderado éste como un derecho fundamental recogido 
en la Declaración de Derechos Humanos, imprescin-
dible para conseguir cotas de bienestar y calidad de 
vida. 

Las personas con diversidad funcional y del desarro-
llo requieren de la construcción de un entorno y teji-
do relacional más allá del fomentado entre familiares 
y/o en un ámbito laboral o educativo. Este proyecto 
trabaja en la búsqueda de una integración social en 
sus relaciones y un desarrollo personal con una cierta 
independencia acorde con su grado madurativo.

También responde a las necesidades de apoyo y res-
piro familiar, considerándose a las familias como des-
tinatarias indirectas del programa, intentando que 
dispongan de un espacio liberado del requerimiento 
de la persona dependiente a su cargo, cuyo ejercicio 
diario genera un importante desgaste a nivel físico y 
emocional. 

Olatz Espinosa, directora de la oficina de CaixaBank 
en Amorebieta-Etxano, ha destacado “la importancia 
de la solidaridad y colaboración entre las distintas en-
tidades e instituciones para proteger a las personas en 
situación de vulnerabilidad”.

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de 
RSC de CaixaBank 

Fruto de la colaboración entre la Fundación “la Caixa” 
y CaixaBank, en 2020, se han impulsado más de 8.500 
proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales 
de todo el país. Han sido, mayoritariamente, proyectos 
que han aportado soluciones en el ámbito de la enfer-
medad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza 
infantil, los mayores y el envejecimiento. Desde el ini-
cio de la crisis de la COVID19, Fundación “la Caixa” 
y CaixaBank han colaborado con 1.700 proyectos re-
lacionados con el abastecimiento de alimentos, mate-
rial sanitario y emergencias para dar respuesta a las 
personas vulnerables más afectadas por la pandemia.

CaixaBank mantiene un compromiso con la inclusión 
financiera y es la única entidad presente en el 100% de 
las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 
94% de las de más de 5.000. Es también la única enti-
dad que ofrece microcréditos a personas sin garantías 
ni avales, a través de MicroBank, para ayudarles a im-
pulsar sus proyectos personales y profesionales.
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Clínica Dental IZA Hortz Klinika

946 733 811 

688 876 107
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www.clinicadentaliza.com

Además de la contribución a los proyectos sociales de 
ámbito local, la entidad apoya, a través de su Acción 
Social, el programa de voluntariado corporativo, con 
más de 12.000 miembros, de los cuales cerca de 4.600 
han participado activamente en más de 4.200 activida-
des en 2020. Gracias a todos ellos, se ha contribuido a 
ayudar a más de 133.000 personas vulnerables en todo 
el país en materia de educación financiera e inserción 
laboral, salud, pobreza infantil entre otras. 

CaixaBank destaca por su actuación responsable y así 
se lo reconocen los principales organismos internacio-
nales en esta materia. El índice de sostenibilidad mun-
dial Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los 
mejores bancos mundiales en términos de responsabi-
lidad corporativa. La organización internacional CDP, 
por su parte, la incluye como empresa líder contra el 
cambio climático. 

Agradecimiento a LA CAIXA

Queremos agradecer a Kepa Badiola, actual director 
en el País Vasco y zona norte de Caixabank, a Olatz 
y a todo el equipo de la entidad de Amorebieta la 
generosa donación con la que contribuyen al buen 
hacer de nuestra asociación y a la integración de las 
personas con discapacidad de Amorebieta-Etxano.

CaixaBank lleva muchos años colaborando con 
A.I.D.A.E. por ello, desde esta revista, queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento a las 
personas que con pequeños grandes gestos hacen 
que la vida de otras personas mejore. Olatz Espinosa, directora de la oficina de Caixabank en Amorebieta, 

junto a Esti Martín, presidenta de AIDAE.
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Patxi, toda una vida en Amorebieta



De él se ha dicho que ha sido muy trabajador, algo 
completamente cierto, aunque Patxi también destacó 
por ser una persona emprendedora, a la que no le tem-
blaba el pulso a la hora de embarcarse en aventuras 
laborales.  

Llegó a Amorebieta a principio de los cuarenta, con 
apenas dieciséis años, acompañando a su hermana Lu-
cía y al marido de esta, un marino nacido en Liverpool 
que pronto ejerció de profesor de inglés en el pueblo. 
Venía de su Laguardia natal buscando un futuro me-
jor, porque las viñas familiares y la herrería del padre, 
apenas alcanzaban para alimentar a doce hijos en 
aquellos oscuros años de postguerra. 

Comenzó su andadura laboral en la Marmolería, de allí 
paso a la Papelera del Carmen y después a Izar, fue 
camarero los fines de semana, montó el primer kios-
ko de helados en el parque Zelaieta, abrió el Bar La 
Viña, selló quinielas y aún tuvo tiempo de mejorar su 
formación asistiendo a las clases de Doña Triunfo y 
estudiando inglés con su cuñado.

Se integró en una cuadrilla con la que acudía a acon-
tecimientos deportivos, fiestas y romerías y en una de 
estas conoció a Mari, su mujer, una lemonesa que du-
rante más de cuarenta años ha sido su compañera y 
con la que ha trabajado hombro con hombro.

Nunca olvidó a quienes le ayudaron en los años difí-
ciles; como a la familia con la que vivió en su caserío: 
“Aquella mujer fue como una madre para mí”, me con-

taba, a quienes le enseñaron un oficio, o simplemente 
fueron amables con él.

Fue una persona de trato cordial, dispuesta siempre a 
echar una mano a quien lo necesitara, que se integró 
plenamente en la dinámica del pueblo. Se involucró en 
la gestión de la Asociación de Jubilados con quienes 
colaboró. Allí pasó muchas horas de ocio, asistió a cur-
sos, bailes, (le encantaba bailar, era además un magni-
ficó bailarín) y fue durante años asiduo a las partidas 
de cartas y billar. 

Hace cinco años le nombraron “Aitite del pueblo”, 
algo que vivió con gran emoción y de lo que presumió 
con orgullo. En más de una ocasión manifestó su pesar 
por no haber aprendido euskera, “Cuando tuve tiempo 
era tarde”, se lamentaba, aunque no me cabe ninguna 
duda de que con su tesón y fuerza de voluntad lo hu-
biera logrado.

Después de una vida larga y plena, el pasado mes de 
julio se fue con la misma naturalidad con la que levan-
taba la persiana del Bar La Viña, despachaba un corte 
de nata o bailaba un pasodoble. 

Agur, Patxi, agur, que la tierra te sea leve y ojalá volva-
mos a encontrarnos.

L.L.L.
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Danza inclusiva de la mano de 
A.I.D.A.E y ROSS Dantza Eskola

Como ya anunciábamos en nuestra publicación 
de julio, este mes de septiembre, han dado co-

mienzo las clases de Danza Inclusiva de la mano de 
Ross Dantza Eskola en el centro Nafarroa. Este cur-
so está dirigido a todas las personas con discapa-
cidad de Amorebieta-Etxano, que quieran bailar y 
pasar un buen rato.

Beneficios de la danza

El baile es una de las actividades que más pueden 
aportar a mejorar nuestra calidad de vida, física y emo-
cional. 

• Se realiza ejercicio y aumentando así el acondicio-
namiento físico.

• Se consiguen mejoras en el sistema nervioso.

• Se ejercita la memoria a través de la métrica musi-
cal y las coreografías.

• Con el baile en grupo, la satisfacción personal au-
menta al convivir en un espacio con intereses co-
munes.

Y es que la danza es sinónimo 
de salud integral

La responsable de impartir las clases es la profesora 
de danza María Torrado, profesional de la danza y pro-
fesora de ballet en la Ross Dantza Eskola de Gernika.  
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En las clases, se prueban diferentes estilos de danza 
y se pone en valor la importancia que las disciplinas 
artísticas tienen para trabajar la diversidad y la inclu-
sión. Este primer mes, María se ha centrado sobre todo 
en que sea una actividad lúdica donde acudan con 
buen ánimo y ganas de disfrutar; para ello, crea dife-
rentes secciones dentro de la clase donde por medio 
del juego los y las usuarias se van desinhibiéndose y 
desarrollando la danza. Como todas las clases, tienen 
un previo calentamiento, después van haciendo dife-
rentes coreografías, dinámicas de grupo y baile libre 
y al finalizar, estiran y bajan las pulsaciones antes de 
terminar la clase. 

María, la profesora indicó, desde el principio, que hay 
muchos tipos de música y que no sólo escuchamos 
música para bailar cuando estamos alegres, sino que 
hay melodías para acompañar a otros sentimientos, 
como la tristeza, y que, a través de la danza, todas las 
personas somos capaces de expresar cómo nos senti-
mos. Si no podemos verbalizarlo, la expresión corporal 
será nuestro mejor aliado y estas clases sacan lo mejor 
de cada una. 

Creemos que las diferentes 
disciplinas artísticas se 

traducen en libertad, 
creatividad y diversidad.

A.I.D.A.E. ha puesto en marcha estas clases de danza 
inclusiva que se dirigen a personas con discapacidad. 
El objetivo es que disfruten del baile y, al mismo tiem-
po, participen en un proyecto inclusivo. En septiembre 
ya se han celebrado las primeras sesiones y ha sido un 
éxito. Actualmente hay nueve personas que acuden to-
dos los jueves al centro Nafarroa a disfrutar de la mú-
sica y la danza sin importar las limitaciones derivadas 
de su discapacidad; prueba de ello son dos usuarias 
que acuden en su silla de ruedas. 

En la asociación consideramos que, para las personas 
con discapacidad, sentirse parte de un grupo con inte-
reses comunes es muy importante para el desarrollo 
de sus capacidades sociales y emocionales. Y para las 
personas que apoyan este proyecto, está siendo una 
gran oportunidad para conocer, de primera mano, los 
beneficios de compartir y convivir en un espacio de 
ocio dedicado a la danza.

Todo para llenar de vida y experiencias el tiempo de 
las personas con discapacidad.
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J Hiritartasuna · Ciudadanía J

Urriaren 1ean, Adinekoen 
Nazioarteko Eguna,
ospa ezazu Nafarroa 
Erretiratuen etxean!
Jarduera eta sorpresa asko 
dauzkagu prest zuretzat!

Celebra el Día internacional 
de las Personas Mayores, 
el 1 de octubre, en el Hogar 
de la persona jubilada en el 
Centro Nafarroa!
¡Tenemos muchas 
actividades y sorpresas 
preparadas para vosotras!

Bizitzaz 
Gozatu!!!

¡Dis� uta 
la vida!

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apostado 
por tres nuevos modelos de contenedores para 
impulsar el reciclaje: el de papel y cartón, el de resto y 
el nuevo sistema de orgánico. Los nuevos contenedores 
empezaron a instalarse el pasado 15 de septiembre y 
la sustitución se prolongará hasta dentro de un mes y 
medio aproximadamente.

Los nuevos modelos son más accesibles, ya que tienen 
una altura más reducida y contribuyen a una mayor 
seguridad vial. Además de su diseño más moderno, son 
100% reciclables, de gran durabilidad, generan menos 
ruido y son más fáciles de usar.

Nuevo sistema de recogida de orgánico, con cierre 
electrónico 
Este contenedor tendrá cerradura electrónica, por lo 
que, para su apertura, las y los zornotzarras necesitarán 
tener activada la tarjeta Ametx.  
Las gestiones para el funcionamiento de la tarjeta 
Ametx se harán en el Centro Zelaieta, de 09:00 a 13:00 
y de 16:00 a 19:00. 
¿Qué hay que depositar en el contenedor marrón?
En el contenedor marrón depositaremos comida cruda 
y cocinada, además de posos y filtros de café, bolsas 
de infusiones, papel de cocina, servilletas de papel, 
tapones de corcho natural, palillos…

Hiritartasuna · Ciudadanía J

El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano impulsa el reciclaje con 
nuevos contenedores



J Hiritartasuna · Ciudadanía J

Urriaren 1ean, Adinekoen 
Nazioarteko Eguna,
ospa ezazu Nafarroa 
Erretiratuen etxean!
Jarduera eta sorpresa asko 
dauzkagu prest zuretzat!

Celebra el Día internacional 
de las Personas Mayores, 
el 1 de octubre, en el Hogar 
de la persona jubilada en el 
Centro Nafarroa!
¡Tenemos muchas 
actividades y sorpresas 
preparadas para vosotras!

Bizitzaz 
Gozatu!!!

¡Dis� uta 
la vida!

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apostado 
por tres nuevos modelos de contenedores para 
impulsar el reciclaje: el de papel y cartón, el de resto y 
el nuevo sistema de orgánico. Los nuevos contenedores 
empezaron a instalarse el pasado 15 de septiembre y 
la sustitución se prolongará hasta dentro de un mes y 
medio aproximadamente.

Los nuevos modelos son más accesibles, ya que tienen 
una altura más reducida y contribuyen a una mayor 
seguridad vial. Además de su diseño más moderno, son 
100% reciclables, de gran durabilidad, generan menos 
ruido y son más fáciles de usar.

Nuevo sistema de recogida de orgánico, con cierre 
electrónico 
Este contenedor tendrá cerradura electrónica, por lo 
que, para su apertura, las y los zornotzarras necesitarán 
tener activada la tarjeta Ametx.  
Las gestiones para el funcionamiento de la tarjeta 
Ametx se harán en el Centro Zelaieta, de 09:00 a 13:00 
y de 16:00 a 19:00. 
¿Qué hay que depositar en el contenedor marrón?
En el contenedor marrón depositaremos comida cruda 
y cocinada, además de posos y filtros de café, bolsas 
de infusiones, papel de cocina, servilletas de papel, 
tapones de corcho natural, palillos…
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El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano impulsa el reciclaje con 
nuevos contenedores



El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano congelará las tasas y los impuestos 
municipales en el 2022 

Urria, kultur ekitaldiz blai

Udalak bigarren urtez jarraian hartu ahal izan du erabakia, ekonomian eta 
aurrekontuetan izan duen kudeaketa zorrotzari esker.

Amorebieta-Etxanoko Udalak 2022rako tasak, zergak eta prezio publikoak izoztea 
adostu du; Ogasun Batzordeak aho batez hartu zuen erabakia irailaren 15ean. Udalak 
ekonomian eta aurrekontuetan izandako kudeaketa zorrotzak ahalbidetu du neurria 
bigarren urtez jarraian hartu ahal izatea 

Hacer frente a los efectos de la pandemia

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano tiene como objetivos adoptar medidas de 
carácter social que mejoren la calidad de vida de todas y todos los zornotzarras; 
impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y proteger el 
desarrollo sostenible del municipio a corto, medio y largo plazo e impulsar la actividad 
económica en el municipio.

Andoni Agirrebeitia Abendibar, apuesta por hacer frente a los efectos que sigue produciendo la pandemia: «la decisión ha sido 
tomada teniendo en cuenta el contexto actual; queremos apoyar a las y los zornotzarras y a las empresas del municipio. La 
situación económica del Ayuntamiento es buena y apostamos por mejorar la calidad de vida de las y los zornotzarras, ofreciendo 
un municipio mejor». 

8-9-10 Mangamore
16 larunbata: Gauerodisko - 20:00-23:00
22 ostirala: Gauero +18
Kontzertua `Lua Madi´ - 20:30
23 Larunbata: Gauero `Jokogune´ - 20:00-23:00
30 larunbata: Gauero
`Arimen gaua´ - 20:00-23:00

UME EKINTZAK
2 larunbata: `Perez sagutxoa´
Glu glu produkzioak -Familiarra – Euskara - 5 euro
3 igandea: `Erdu Olgetan´
Andres Espinosa ibilbidea - 10:00 –Jauregibarria parkea
8-9-10 Mangamore
16 larunbata: Ludoteka familian
23 larunbata: Ludoteka familian
30 larunbata: Ipuin kontalariak
Maite Franko – `Dar-dar/Kar-kar´- 12:00 – Liburutegian – 
Debalde
30 Larunbata: Erdu Olgetan ´Arimen Gaua´

ANDRES ESPINOSA GOGORATZEN
3 Igandea
Ibilbidea 6 km – 10:00 –Jauregibarria parkea
Ibilbidea 22,5 km – 08:00 –Jauregibarria parkea

ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK
• 23 larunbata: ̀ Amorebieta Etxanoko kulturen bidegurutzea´
Zornotza Aretoa – 20:00 – debalde

ERAKUSKETAK
13 iraila – 4 urria: `Bitxigintza tailerreko lanak´
8 – 27 urria: `Star Wars´

Antolakuntza · OrganizaciónJ
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ERAKUSKETAKERAKUSKETAK

Amorebieta-Etxanoko Udalak kultur eskaintza zabala aurkeztu 
du urrirako, zornotzar guztiei zuzendua. Ekitaldi guztien artean, 
bi dira nagusi: Andres Espinosa memoriala eta Mangamore 
jaialdia.

Andres Espinosa, gogoan
Andres Espinosa mendizale zornotzarra aurreneko euskalduna 
izan zen, gure herrialdetik kanpo, izena hartzen. Espinosaren 
balentrien artean daude Mont Blanc eta Kilimanjaro bakarrik igo 
izana. Bere bizitzak lotura zuzena izan zuen Sociedad Deportiva 
Amorebietarekin, eta bai Udalak eta bai herritarrek urtero 
ekartzen dute gogora haren lana. `Andres Espinosa gogoan´ 
memoriala urriaren 3an izango da, eta bi ibilbide izango ditu, 6 
eta 22,5 kilometrotakoak, hurrenez hurren.

ZORNOTZA ARETOA
• 2 larunbata: `Perez sagutxoa´
Glu glu produkzioak -Familiarra – Euskara - 5 euro
• 15 ostirala: `Napoleón’
Chapitó antzerkia - Gaztelania – 8 euro
• 22 ostirala: `Gorpuztu´
Eva Guerrero – Dantza – 6 euro
• 23 larunbata: `Amorebieta-Etxano kulturen bidegurutzera´
Publiko guztietarako – Debalde
• 29 ostirala: `Maitasunaren itxiera´
Arriaga Antzokia produkzioak– Antzerkia – Euskara – 8 euro
• 30 larunbata: `Haurtzarora bidaia´
Zornotzako Musika Banda – Musika – 3 euro

MUSIKA GERTU 
• 21 osteguna: Four Friends
Zelaieta kontzertu aretoa. Musika. 6 euro

GAZTE EKINTZAK (+10 AÑOS – GRATIS)
• 2 larunbata: Gauero - `Andres Espinosa Gymkana´
20:00-23:00

Hiritartasuna · Ciudadanías
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Anartz Gandiaga, concejal de Urbanismo, subraya que «los 
barrios de Amorebieta-Etxano son uno de los ejes de nuestro 
plan estratégico, hemos trabajado para identificar sus 
necesidades y desde el inicio de legislatura, hemos realizado 
obras de saneamiento y abastecimiento en seis barrios de la 
localidad. Apostamos por nuestros barrios, por mejorarlos y 
por ofrecer a sus vecinas y sus vecinos una mejor calidad de 
vida».

La mejora del municipio es unaconstante para este equipo de 
gobierno, es un plan plurianual sin fecha de fin. En el centro de 
todas nuestras actuaciones está la ciudadanía zornotzarra y 
su bienestar, viva en un barrio o viva en el entramado urbano 
del municipio

Obras, inversión y estado actual:

 DUDAGOITIA
Estado: Licitación
Inversión: 200.000 euros
Obra: El objetivo es dotar de agua potable al barrio de 
Dudagoitia y para ello se ejecutará una nueva red de 
abastecimiento de agua desde una conexión en el barrio de 
San Miguel de Dudea

 KIMERA
Estado: Finalizado
Inversión: 117.000 euros

Obra: Se ha dotado al barrio de Kimera de un nuevo suministro 
de agua potable

 LA BAÑERA
Estado: Ejecución
Inversión: 145.000 euros (68% financiado por el Gobierno 
Vasco)
Obra: Se está mejorando el saneamiento del entorno de la 
Bañera (Etxano)

 SAN JUAN DE ERGOIEN
Estado: Finalizado
Inversión: 130.000 euros
Obra: Se ha realizado una obra para renovar la red de 
abastecimiento de agua de San Juan de Ergoien

 ALAKAO
Estado: Finalizado
Inversión: 43.500 euros
Obra: Se ha realizado una regeneración del sondeo de 
explotación situado en el barrio de Alakao

 SARATZU 
Estado: Finalizado
Inversión: 96.000 (70% subvencionado por el Gobierno Vasco)
Obra: Se ha realizado una obra para el abastecimiento de 
agua desde la red general para el barrio de Saratzu

Obras de abastecimiento y saneamiento, 
dentro un plan global para la constante 
mejora del municipio

Obras de abastecimiento y 
saneamiento en barrios de 
Amorebieta-Etxano, dentro 
de un plan global para la 
constante mejora del municipio

Lurraldea · TerritorioJ
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Haurreskolako eta Larrea Ikastetxe 
Publikoaren eskolaurreko txikiek hasi dute 
ikasturtea, obrak bukatuta

Bukatu da udako oporraldia eta zornotzar txikiek hasi 
dute 2021-2022 ikasturtea. Opor garaia baliatuz, 
Amorebieta-Etxanoko Udalak hobekuntza lanak egin 
ditu Haurreskolako eraikinean eta Larrea Ikastetxe 
Publikoaren eskolaurreko eraikinean, hurrenez hurren, 
83.000 euroko eta 160.000 euroko inbertsioak eginda.

Eremu funtzional eta atseden gune berriak, 
Haurreskolan
Larreako Haurreskolan egindako lanei esker, orain bi 
ikasgelek eremu berriak dituzte komunean: garbitasun 
eremua eta elikagaiak prestatzeko eremua. Umeak 
aldatzeko altzaria ere jarri da bertan, koltxonetekin eta 
bainuontzi batekin. Gainera, aldaketetarako altzaria 
baliagarria da orain eskailera eta garbitasunerako 
produktuak gordetzeko.
Manpara batekin banatuta, garbitasunerako gunearen 
ondoan elikagaiak prestatzen eremu berria eraiki da; 
hozkailua, harraska eta elikagaiak biltegiratzeko baldak 
daude bertan.
Atseden gune berria aretoaren bukaeran kokatu 
da, eta isolamendu akustikoa du eraiki diren pladur 
trenkada eta sabai faltsuari esker. Lurra ere berritu da 
eta bestelako hobekuntza lanak ere egin dira: geletako 
hormak margotu eta sistema elektrikoa eta argiteria 
berritu dira. 

Egokitzapen eta berrantolaketa lanak, Larrea 
Ikastetxe Publikoaren eskolaurreko eraikinean
Larrea Ikastetxe Publikoaren eskolaurreko eraikinean 
egindako lanak behe solairuan egin dira:
• Hezkuntza Bereziko gelak birkokatu eta handitu egin 

dira. Ikasgelek trenkada mugikor bat dute erdian, eta 
beharraren arabera jarri edo kendu daiteke.

• Gela bakoitzak berogailu eta leiho propioa ditu. 
• Armairu berriak jarri dira eta biltegi txiki bat ere egin 

da. 
• Bi gela berriak lehen irakasleen gela zegoen espazioan 

berrantolatu dira. Irakasleen gela berria berriz, lehen 
liburutegia zegoen espaziora pasa da: orain, armairu 
berri bat eta officea dute bertan irakasleek.

• Liburutegi berria aldiz, solairuaren ondora eraman 
da. 

• Bestalde, jantokiko langileentzat aldagela berriak 
eraiki ditu Udalak, geratu den espazio aprobetxatuz. 

• Gelen ondoko komunean ere aldaketak egin dira: 
egokitutako bi komun berri gehitu dira eta bildu egiten 
den ume aldagailua ere jarri da. Sarrera-eremuan 
biltegi berria eraiki da. Eta bukatzeko, hobekuntza 
lanak ere egin dira: zoruak berritu dira, elektrizitate 
sistema egokitu da eta horma eta sabaiak margotu 
dira.



ARTE y diversidad funcional

Un día vi una viñeta en la que un niño leía un li-
bro mientras su amatxu, a su lado, también leía. 

Otra madre, sentada en el mismo banco junto a su hijo, 
miraba extrañada y preguntaba … pero ¿cómo lo has 
conseguido? Un detalle: Esta segunda persona no sos-
tenía un libro entre sus manos, sino un teléfono móvil. 
También su hijo.
Somos ejemplo, y debemos serlo. Con nuestros actos y 
nuestras actitudes enseñamos. Y debemos elegir qué 
queremos enseñar.

Desde aquí, no vamos a recomendarte lo más vendido 
según las listas, ni las últimas publicaciones. Ya sabes 
que … somos diferentes. A.I.D.A.E. te propone unos li-
bros que puedes leer tú y también tus hijas e hijos. Y 
que, además, te hará entender mejor un mundo donde 
ser diferente es común.

El curioso incidente del perro a medianoche

“A sus quince años, Christopher 
conoce las capitales de todos los 
países del mundo, puede explicar 
la teoría de la relatividad y recitar 
los números primos hasta el 7.507, 
pero le cuesta relacionarse con 
otros seres humanos. Le gustan 
las listas, los esquemas y la verdad, 
pero odia el amarillo, el marrón y 
el contacto físico. Si bien nunca ha 

ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche 
que el perro de una vecina aparece atravesado por un 
horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del 
culpable.

Emulando a su admirado Sherlock Holmes -el mode-
lo de detective obsesionado con el análisis de los he-
chos-, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido 
común de los adultos que lo rodean y a desvelar algu-
nos secretos familiares que pondrán patas arriba su 
ordenado y seguro mundo.” Mark Haddon

Si crees en mí, te sorprenderé 

“Esta es la historia de un sueño: 
vivir como las demás personas. 
Anna Vives, la creadora de la ti-
pografía Anna, es una joven con 
síndrome de Down que, lejos de 
bajar los brazos, siempre dibuja 
horizontes donde todo es posible, 
sumando capacidades y con el 
trabajo  en equipo como mensaje 
de superación. Fruto de la perse-
verancia, Anna nos demuestra 

que el mundo está lleno de sueños por cumplir: si ella 
ha logrado alcanzar el suyo, ¿a qué estás esperando 
tú? Un relato tan real y mágico como la vida misma. ¡Si 
crees en Anna, te sorprenderás!” Anna Vives

La dependienta

“Keiko Furukura tiene 36 
años y está soltera. De he-
cho, nunca ha tenido pare-
ja. Desde que abandonó a 
su tradicional familia para 
mudarse a Tokio, traba-
ja a tiempo parcial como 
dependienta en un super-
mercado japonés abierto 
las 24 horas del día. Siem-
pre ha sentido que no en-

cajaba en la sociedad, pero en la tienda ha encontrado 
un mundo predecible, gobernado por un manual que 
dicta a los trabajadores cómo actuar y qué decir. Ha 
conseguido lograr esa normalidad que la sociedad le 
reclama: todos quieren ver a Keiko formar un hogar, 
seguir un camino convencional que la convierta, a sus 
ojos, en una adulta. Una visión hilarante de las expec-
tativas de la sociedad hacia las mujeres solteras.” 

Sayaka Murata
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CARPINTERIA ALUMINIOS

Pida presupuesto
sin compromiso

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

      Aluminio R.P.T.

      Hierro

      P.V.C.

Polígono Biarritz, 1  Teléfono 946 731 425  Fax 946 308 973
48340 AMOREIETA-ETXANO  E-mail: ikeralbi@gmail.com

Juegos paralímpicos

Y es que estas noticias nos hacen especial ilusión. 
No lo podemos evitar. Porque son un modelo de 

superación. Porque nos motivan en el día a día. Porque 
demuestran en cada momento que lo importante es 
seguir hacia adelante, con entusiasmo y con alegría. 
Y porque son la prueba de que nada debe pararnos.  

El 25 de agosto estos eran los titulares: Miguel Luque 
y Toni Ponce inauguran el medallero español con sen-
das platas.

Miguel Luque, que nació con artrogriposis múltiple 
congénita y que le hace usar silla de ruedas, acumu-
la con esta medalla siete preseas paralímpicas: dos de 
oro, tres de plata y dos de bronce en sus cinco partici-
paciones olímpicas. 

Otro catalán, y también nadador, Toni Ponce, ha con-
seguido su primera medalla olímpica en los 200 me-
tros libres de la clase S5 para discapacitados físicos.

Y hay más …Inés Felipe: primera piragüista española 
en competir en unos Juegos Paralímpicos. La palista, 
ha debutado en Tokio 2020

Inés Felipe comenzó en el piragüismo “por casuali-
dad”, cuando vio un grupo de palistas en el río Guadia-
na, le llamó la atención y quiso probar. Jamás imaginó 
que, 5 años después, iría a unos Juegos Olímpicos.

Inés nació con una enfermedad minoritaria de tipo 
neuromuscular llamada artrogriposis múltiple congé-
nita que afecta, en su caso, a la movilidad de sus miem-
bros inferiores. Desde niña aprendió a ser indepen-
diente. Ella es la única y primera piragüista española 
en unos Juegos Paralímpicos y completó su debut 
paralímpico. Y aunque no lo hizo con muy buen tiem-
po, ni consiguió ninguna medalla, el simple hecho de 
participar es como para sentirse muy orgullosa de ello. 

Porque diagnóstico no significa destino y los límites 
los pone cada persona, y no su enfermedad.
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Xake
Octubre vuelta a la normalidad

Tras casi 16 meses de inactividad (marzo de 2020) 
vuelve la liga Bizkaina de Clubs. La liga debería 

haber comenzado en el mes de enero, pero debido a la 
pandemia  se ha ido posponiendo  y por fin  comenzará 
el 2 de octubre y finalizará el 27 de noviembre. 
El Zornotza participará con 3 equipos, Zornotza B en 
Primera categoría, Zornotza C en Segunda  categoría y 
el Zornotza D en Tercera categoría.

Recordar que el Zornotza A ha participado esta tempo-
rada en la liga Vasca quedando subcampeón por detrás 
del equipo donostiarra de Gros y hasta enero de 2022 
no retomará la competición vasca en División de Honor 
de la liga vasca. 

Desde el Club Ajedrez Zornotza hacemos un llama-
miento a todas aquellas personas que quieran partici-
par en las actividades del Club pueden ponerse en con-
tacto en el siguiente correo txafarinas@hotmail.com o 
en los teléfonos (Txefe 676752873), (Asier 667923164).

El pasado 17 julio el Zornotza participó en el Campeo-
nato de Bizkaia de partidas rápidas. El torneo se celebró 
en Sestao bajo la modalidad de liga y a 3’+ 2”(3 minutos 

+ 2 segundos por jugada),nuestro equipo finalizó en el 5° 
puesto. La Victoria fue para Santurtzi seguido de Aba-
diño y Sestao. 

El equipo estuvo formado por David, Jon Asel, Txefe, 
Asier Piris y Katixa Unzueta.

Problema de 
septiembre: juegan 
blancas y dan mate 
en 3 jugadas.

Solución al problema anterior:
1. Cg5 - Tfe8
2. Cxh7- f6
3. Dg6+ - Rh8 

4. Cxf6 - Te7
5. Dh6+ - Th7
6. Dxh7 mate.
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Hegaztien argazkiak

GANSO DEL NILO
-Llamado también Ganso Egipcio 
-Procedente de África se distribuye por el Sahara y el Valle del Nilo 
-Se considera una especie invasiva 
-Sus principales hábitats son las marismas, embalses, lagos y ríos 
-En época de cría son agresivos y territoriales 
-La puesta habitual consta de 8-9 huevos y su dieta es vegetariana

MAGDALENAS
CON PEPITAS DE CHOCOLATE 

Este mes hemos elegido compartir una receta muy sencilla, 
para realizar con los más pequeños de la casa. ¡Esperamos que 
os guste!
INGREDIENTES

- Harina: 375g - Levadura: 1 sobre
- Leche: 250g - Esencia vainilla: ½ cdta
- Azúcar: 200g - Ralladura limón: 1cdta
- Huevos: 3 - Aceite de oliva: 250g
- Chocolate especial postres: 100g
- Lápices decorativos de chocolate, y virutas de colores.

ELABORACIÓN
1. Comenzamos batiendo en un bol los huevos con el azúcar. Una 

vez conseguida una mezcla homogénea, añadimos la ralladura, 
la esencia de vainilla, la leche y el aceite de oliva, y removemos 
nuevamente.

2. Agregamos la harina y la levadura poco a poco mientras mezcla-
mos para conseguir que se integren bien ambos ingredientes

3. Finalmente cortamos trocitos de chocolate especial para postres, 
y añadimos a modo de pepitas, repartiéndolos bien por toda la 
masa, dándole vueltas con una cuchara

4. Vertemos la mezcla en los moldes e introducimos al horno previa-
mente precalentado, unos 15 minutos a 180º

5. Retiramos y dejamos templar

6. Decoramos con los diferentes toppings a nuestro gusto

On egin!!!!

Cocinando con A.I.D.A.E.

22



 

Por jubilación, SE VENDE o ALQUILA 
 Bar-Restaurante totalmente acondicionado, 

listo para reinicio de actividad. Sólida clientela 

SE VENDE 
Magnífico TXOKO completamente 

acondicionado y equipado 
 

     
 

       
 

                               SE VENDE   
 Peluquería muy céntrica. Totalmente equipada  

y con sólida clientela 

 
 

SE ALQUILA LOCAL ideal para txoko  
o lugar de reunión de amigos 

 

 

SE VENDE amplio Local para usos Varios 
(Gimnasio, …) 

 

SE ALQUILA 
Local Muy Céntrico 

 

SE ALQUILA 
 Peluquería Céntrica lista para emprender  

el negocio que siempre has soñado 

 

CASERIO UNIFAMILIAR  en VENTA 
 con posibilidad de hacer 2 viviendas 

A escasos 5 minutos andando del centro,  
con buen acceso. Amplios terrenos.  

 

   

LOCALES Y NEGOCIOS. EN ALQUILER Y VENTA. EXCELENTE RENTABILIDAD 

VIVIENDAS, CHALETS, CASERIOS, TERRENOS, PABELLONES, GARAJES, TRASTEROS 

Infórmate sin compromiso 

 
 

C/ Luis Urrengoetxea, 4- bajo 

48340-Amorebieta-Etxano 

94 630.00.14 
HORARIO:   Lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 h  

               y de 16.00 a 20.00 h 

              Sábados 10.30 a 13.00 h 

            www.inmobiliarialarrea.com 

 



Paga en cómodos 
plazos sin interes

Gudari 18 bajo - Tlfno.: 946 73 26 17


