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Eskerrik asko, Fernando! 15

Miles de personas 
acuden a la XXXI 
Feria Agrícola y 
Ganadera 06 03

Familia osoak 
disfrutatzeko 
Gabonetako Jolas 
Parkea



Abenduaren 26tik 30era bitartean, 
Zamudioko umeek itzel pasatu 
ahal izango dabe Udal Kiroldegian 
antolatuko dan Jolas Parkean.  

Bost egunetan zehar, 16:00etatik 
21:00etara, edadearen araberako 
hainbat ikuskizunetan eta 
jolasetan parte hartzeko aukerea 
izango da: puzgarriak, mini golfa, 
ping-pong mahaia, bideo-jokoak, 
simulagailuak, jolas hezigarrien 
tailerrak, eta abar.

AURKIBIDEA
JARDUERAK
Gabonetako Jolas Parkea    03   or.

LARRIALDIAK
Desfibriladores que salvan vidas    04   or.

ZERBITZUAK
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Arriagara urteera: ‘Cabaret’       05 or.

ZAMUDIOKO AZOKA
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KIROLAK
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Erdu Gabonetako Jolas Parkera!
JARDUERAK

Abenduaren 24an, Olentzero Zamudiora helduko jaku herriko 
familia guztiakaz egoteko eta zamudioztarren gutunak eta 
eskaerak jasotzeko. Gure ikazkin maitatuari harrera egin 
aurretik, goiz-goizetik ondo pasatzeko hainbat jarduera 
prestatu dira.

10:00etan, Zamudioko Kamara Koralagaz batera, baserrietatik 
abestera urtengo da, Sabino Arana plazatik (Udaletxe aurretik). 

14:00etan bazkaria egongo da Kultura Etxean; bakotxak 
bere janaria eroan beharko dau eta bazkalostean multimedia 
interaktiboaren ordua izango da.

17:00etan, Kultura Etxetik hasita, Zamudio osotik zehar 
kalejiran urtengo da Olentzero bila.

Momentu magikoa, 18:30ean helduko da: Olentzerori gutuna 
emongo jako Kultura Etxean, eta txokolatada gozoa jan ahalko da.

El dinero recaudado por Zamudioko Kamara Korala,  se 
destinará a la ONG ADECO.

Los ensayos para preparar la llegada de Olentzero, tendrán 
lugar el 16 y 23 de diciembre, a partir de las 19:00h, en la 
Ludoteca. Se cantarán nuevos villancicos, en un karaoke 
interactivo.

Olentzero Eguna
JARDUERAK

‘Artepen Artea’ 
eskuragarri
Bagilaren 25ean ospatutako Lagatzu 
Eguna-Euskal Jaiaren barne, ‘Artepen 
Artea’ herri antzerkia antzeztu zan. 
Egun batez, 250tik gora zamudioztar 
izan ziran aktoreak, dantzariak, 
kantariak eta figuranteak. Erantzuna 
poz-pozik egoteko modukoa izan zan  
eta haien guztien lana, eskura dago 
DVD batean. Ahotsez aparte, diskoak, 
erabilitako testuak eta emonaldiaren 
irudiak be batzen dauz.

“Artepen Artea”, honako tokietan 
eskuratu leiteke: Udal Liburutegia,  
Ama3 Taberna, Fernan Taberna, 
Bide bi Taberna, Batzokia, Susterrak, 

Estankoa, Gorbeia Mertzeria, Soba 
Frutadenda, Zamudio Liburudenda.

Eskatu zeurea eta gozatu ikuskizunaz!.
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En los últimos años ha crecido la  
concienciación sobre la importancia 
de disponer de desfibriladores en 
espacios de uso público externos 
al ámbito sanitario. Una muestra 
de ello es un decreto aprobado por 
el Gobierno Vasco el pasado año 
que establece la obligatoriedad de 
instalarlos en áreas como grandes 
establecimientos comerciales, 
centros educativos, estaciones 
de autobuses o ferrocarril, etc. El 
objetivo de esta medida: reducir el 
número de fallecimientos por paradas 
cardiorrespiratorias fuera de los 
centros médicos. Según la Fundación 
Española del Corazón (FEC), intervenir 
de manera rápida durante el primer 
minuto tras un ataque al corazón 
asegura una supervivencia del 70%, 
mientras que por cada minuto que 
pasa sin actuar las posibilidades de 
sobrevivir se reducen al 10%.
A principios de 2012, la Mancomunidad 
de Txorierri se anticipó a la medida 
del Ejecutivo vasco con la decisión 
de instalar 18 desfibriladores 
semiautomáticos portátiles en lugares 
públicos muy transitados de los distintos 
municipios de la comarca. Asimismo, se 
contrató cuatro dispositivos más que 
portan los policías municipales en sus 
coches. Gracias a esta resolución, la 
ciudadanía de Txorierri tiene al alcance 
desde hace cuatro años un instrumento 
fundamental para atender de manera 
urgente un posible caso de parada 
cardiorrespiratoria ocurrido en la vía 
pública, un parque, una tienda, un campo 
de fútbol, etc. En Zamudio contamos con 
tres de estos aparatos. Uno en el vehículo 
policial, mientras que los otros dos están 
situados en la plaza Lehendakari Leizaola 
y en la zona deportiva. 

Desfibriladores que salvan vidas
La plaza Lehendakari Leizaola y la zona deportiva cuentan con dos desfibriladores semiautomáticos 
portátiles, para atender posibles casos de paradas cardiorrespiratorias ocurridas fuera de un centro médico.

LARRIALDIAK

Los desfibriladores diagnostican y 
tratan la parada cardiorrespiratoria 
cuando el corazón tiene actividad 
eléctrica pero sin efectividad para 
bombear sangre, o cuando el bombeo 
es ineficaz. La desfibrilación consiste 
en emitir un impulso de corriente 
continua al corazón para que pueda 
retomar su ritmo eficaz. Por tanto, 
permite actuar mientras llegan los 
servicios de emergencia, explica la 
Mancomunidad.

Fáciles de utilizar
No hay que tener miedo de recurrir 
a los desfibriladores portátiles. «Son 
muy sencillos de utilizar», asegura la 
Mancomunidad. Están especialmente 
diseñados para ser usados por personal 
no sanitario. Incluyen instrucciones 
auditivas que van dirigiendo su 
empleo, indican incluso cómo hacer la 
reanimación cardiopulmonar (RCP). Son, 
asimismo, equipos “totalmente seguros, 
no pueden hacer daño”. Evalúan de 

forma automática el ritmo cardiaco del 
paciente y solo administran la descarga 
si es necesario. 
Si en alguna ocasión nos encontramos 
con una persona que sospechemos ha 
sufrido un paro cardiaco, si vemos que 
no responde y respira con dificultad, lo 
primero que debemos hacer, explica la 
Mancomunidad, es llamar al 112 para 
pedir ayuda. Después, debemos abrirle 
la vía aérea para comprobar que no 
haya algún objeto que la obstruya. Acto 
seguido, hay que iniciar la reanimación 
cardiopulmonar (RCP), un masaje 
cardiaco combinado con ventilación 
boca a boca, y utilizar el desfibrilador. 
El paso final es el tratamiento post-
resucitación, pero éste ya lo realiza 
el personal sanitario y se centra en la 
conservación de las funciones vitales, 
en especial del corazón y el cerebro. 
Los desfibriladores están conectados 
con el 112 y avisan si son empleados.
Aunque son sencillos de utilizar, 
tanto en 2012 como en 2015, la 
Mancomunidad impartió cursos a 
personas integradas en asociaciones 
deportivas (como entrenadores de 
fútbol), personal del polideportivo 
municipal, del ayuntamiento (incluida 
la Policía Municipal), etc. En dichas 
clases se enseñó a hacer una RCP y 
a usar los desfibriladores, que son 
pequeños y ligeros y se encuentran en 
el interior de una  cabina. 
En el aspecto de su mantenimiento, 
todos los días realizan 
automáticamente un autochequeo 
para garantizar que se encuentran en 
perfectas condiciones y preparados 
para funcionar. Asimismo, la empresa 
adjudicataria del servicio realiza 
controles “in situ” y las reparaciones 
precisas.

Salida al Arriaga para ver ‘Cabaret’
El 15 de diciembre, a las 20:00h, se ha 
organizado una salida al Teatro Arriaga para 
asistir al espectáculo Cabaret, obra maestra 
de Broadway que dirige el maestro Jaime 
Azpilicueta y que protagoniza Cristina 
Castaño. Bilbao será una de las pocas 
ciudades en las que se podrá ver a la actriz, 
mejor artista revelación de la temporada 
pasada, en el papel de Sally Bowles.
Este año se cumplen cincuenta desde el 
estreno de Cabaret en Broadway y el Teatro 
Arriaga acoge este musical como parte de 
la gira de aniversario. El escenario bilbaíno 
se trasladará así al Berlín de 1931 y se 
convertirá en el Kit Kat Klub, centro de 

Desde comienzos de 2015, el 
Ayuntamiento de Zamudio ha recogido 
más de 14 toneladas de restos de 
poda y siega, que han sido tratados y 
transformados en estructurante para 
compostaje y puestos a disposición de 
las vecinas y los vecinos que realizan 
autocompost. Es el balance del servicio 
de recogida a domicilio de residuos 
vegetales que se puso en marcha a 
comienzos de 2015 y que facilita la 
gestión de los restos vegetales y de 

Más de 14 toneladas de residuos 
vegetales transformadas en compost

madera que generan los vecinos y las 
vecinas que realizan en sus huertas y 
jardines labores de poda y siega.

Para hacer uso del servicio basta con 
solicitarlo por vía telefónica de lunes 
a viernes en horario de 09:00 horas a 
13:00 horas. La recogida tiene lugar 
los lunes y para que la empresa que 
acude a los domicilios pueda hacerse 
cargo de los residuos, éstos deberán 
estar depositados en el exterior de 

la vivienda. La madera deberá estar 
troceada y en bolsas de basura y 
los residuos de la siega, en bolsas 
herméticamente cerradas.

Por otra parte, junto al cementerio se 
ha dispuesto material estructurante 
obtenido de estos restos a disposición 
de la ciudadanía que realiza 
autocompostaje. El estructurante se 
puede recoger en sacos que trae cada 
persona.

ZERBITZUAK

la convivencia entre el crecimiento de la 
hidra nazi y la fingida normalidad cotidiana.
La salida será a las 19:00 horas de la 
parada de autobús de Txorierriko etorbidea 
y tendrá un precio de 20 euros para las 
personas con padrón en Zamudio. 
Las inscipciones están abiertas hasta el 13 
de diciembre, inclusive.
Para quienes no tengan padrón en Zamudio, 
el precio será de 50 euros, y habrá precios 
especiales (18 euros) para las personas 
empadronadas menores de 18 años, 
personas desempleadas, receptoras de renta 
básica o de ayuda de emergencia social, 
jubiladas, pensionistas y familias numerosas.

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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consecutivo una exhibición del 
trabajo que realizan los perros 
pastor Border Collie. Las niñas y 
niños lo pasaron igualmente en 
grande en el taller para aprender 
a hacer talo organizado por 
Bizi Zamudio. Mientras los más 
pequeños estaban entretenidos con 
esta actividad, los padres y madres 
disfrutaban de un delicioso talo con 
chorizo y bailaban al ritmo de la 
música del grupo local Kantarelux.

En la Feria no todo fue repostería. 
Se reservó un espacio donde se 
dispusieron grandes mesas en 
las que degustar, en familia o en 
cuadrillas de amigos, raciones 
de Euskal txerri y Euskal pizza, 
acompañadas de cerveza autóctona 
elaborada por los productores 
ubicados en Zamudio, UrbanBeer.

Euria egin eban arren, milaka bisitarik 
txokolate eta arte zaparradeaz 
gozatu eban, zemendiaren 5ean. 
Karparen aterpean, euskal pastel 
tradizionala, muffins-ak, anisez 
egindako erroskillak, madalenak, 
pastelak, hostopilak, pastak, gurin-
opilak eta era askotako artelanak 
egon ziran. 
Bertaratuek, Euskal txerria, Euskal 
pizza eta bertoko garagardoaren 
zapore desbardinak dastatzeko era 
izan eben eta gaztetxoenek, barriz, 
Bizi Zamudio merkatarien alkarteak 
antolatutako tailerrean taloa egiten 
ikasi eben.

Entre los nuevos sabores estaban 
los propuestos por Licores Lujo, que 

ofrecían probar licores artesanos 
de crema de chocolate, turrón, 
pacharán, tarta Sacher, arroz, crema 
de orujo, etc. Por su parte, las 
personas diabéticas o con algún 
tipo de intolerancia comprobaron 
cómo cada vez aumenta el número 
de stands con artículos sin azúcar y 
sin gluten ni lactosa.

Volvieron a repetir presencia en 
nuestro municipio los célebres 
Chocolates Leyre (Nafarroa), las 
trufas artesanas de Lorea (Vitoria-
Gazteiz), la repostería artesanal del 
Monasterio de San José de Madres 
Mercedarias de Loiu, Gorrotxategi 
(Tolosa) y Chocolates Mendaro 
(Gipuzkoa). Tampoco faltaron los 

sobaos pasiegos y quesadas Joselín 
(Cantabria). Entre los expositores 
que se estrenaban en Zamudio 
destacó el de los famosos Turrones 
Iváñez de Bilbao.

En el apartado de artesanía, 
el público de la feria tuvo la 
oportunidad de conocer “in situ” 
cómo trabajan los maestros 
artesanos la madera, la piedra, el 
cuero, etc. Además de admirar su 
hermosa y delicada obra. También 
hubo puestos textiles, de modelaje 
y de bisutería.

Fuera de la carpa que protegía 
el recinto expositivo, se volvió 
a ofrecer por segundo año 

Txokolate eta 
arte zaparradea 

ZAMUDIOKO AZOKA
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Euskal txerria, Euskal pizza eta bertoko garagardoen dastatzeek giroa animatu eben IV. Zamudioko 
Txokolate, Gozo eta Artisautza Azokan: zapore barriak eta edade guztientzako jarduerak.
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Un total de 90 puestos procedentes 
de toda Euskadi se dieron cita en la 
XXXI Feria Agrícola y Ganadera de 
Zamudio con los mejores productos 
del sector primario vasco: hortalizas, 
fruta, queso Idiazábal, txakoli, 
chacinas, pan, pastel vasco, miel, etc. 
También hubo espacio para stands 
con prendas textiles. 

Destacó en la Azoka la importante 
representación de productores de 
nuestro municipio. Además de los 
veteranos puestos de hortalizas 
de Itziar Zarate, de carnes de 

Aitor Aurrekoetxea y de txakoli de 
Magalarte. Asimismo estuvieron 
presentes Joana Lara con sus 
caracoles, Andoni Arrieta e Ibai 
Etxebarria con sus verduras y 
hortalizas ecológicas, Iabiti Landarak 
con sus plantas, Bekosustraiak 
con sus verduras y UrbanBeer con 
su cerveza artesanal. Igualmente 
contaron con un stand Lagatzu y, 
por segundo año consecutivo, la 
asociación micológica de Zamudio, 
que ofreció al público deliciosos 
canapés elaborados con setas. No 
faltó tampoco este año la exhibición 

de ganado vacuno de baserritarras 
de Zamudio.
Entre los productos más novedosos 
presentes en la principal cita 
económico cultural de nuestro 
municipio estuvieron las conservas 
artesanas de Urdaibai (Bermeo), 
y la carne de potros lechales 
producidos por Itturbaltza. Esta 
empresa de Mungia explicaba al 
público interesado que sus animales 
estaban alimentados únicamente 
con leche y hierba.
Además de disfrutar de un día 
de compras y de la degustación 

Miles de personas en la 
XXXI Feria Agrícola y Ganadera

ZAMUDIOKO AZOKA

Un total de 90 puestos ofrecieron al público las mejores hortalizas, verduras, fruta, queso, miel, pan, pasteles o 
txakoli, en una cita en la que también se entregaron los premios del XVI Campeonato de Ganado Limusín de Bizkaia

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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de txakoli y talos con chorizo, el 
numeroso público reunido en la 
feria, a pesar de la lluvia, tuvo la 
oportunidad de asistir a una cata 
comentada de queso Idiazábal y 
de txakoli. Asimismo, pudieron 
disfrutar de la música tradicional de 
Bertoko.
La gran cita festiva de Zamudio 
concluyó con la entrega de los 
premios a los mejores productos 
exhibidos. En el apartado de 
hortalizas venció María Begoña 
Lumbreras (Berango), mientras 
que el premio local lo recibió 

Ibai Etxebarria. El mejor queso 
lo presentó José Ramón Etxabe 
(Urretxu) y las mejores frutas José 
Etxebarria (Gatika). En la categoría 
de txakolis, resultaron ganadores 
Zabalondo (Zamudio), Sasine 
(Gatika) y Erdikoetxe (Lezama) en 
las modalidades de blanco, rosado y 
tinto respectivamente. Con respecto 
a la mejor vestimenta baserritarra, el 
primer premio recayó en la familia 
Magalarte de Zamudio, mientras 
que la familia Zarate, también de 
Zamudio, obtuvo el galardón al 
mejor traje de ganaderos.
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S.D. Zamudio organiza dos charlas 
para mejorar la salud deportiva
Zamudiotorre acogerá el 23 de 
diciembre y el 27 de enero dos 
charlas concebidas para mejorar 
la salud deportiva y dirigidas 
a las personas entrenadoras, 
delegadas, jugadoras y padres y 
madres de S.D. Zamudio.

Organizadas por S.D. Zamudio, 
con colaboración por parte del 
Athletic Club de Bilbao y del 
Ayuntamiento de Zamudio, las 
charlas abordarán diferentes 
temas relacionados con la 
práctica deportiva saludable y 
los entrenamientos.
La primera de ellas tendrá 
lugar el 23 de diciembre a las 

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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Zamudioko Azokan egindako 
XVI. Bizkaiko Limusin Arrazako 
Abelgorrien Txapelketan, bederatzi 
ganadutegik eta 53 abelburuk 
parte hartu eben. Zezen txapelduna 
Zallako Fernando Herasena 
izan zan; 25 hilabetetik gorako 
zekorrak, 1.137 kilo pisatzen dauz.                    
Herasen ganadutegiak ganera, 

Bizkaiko ganadutegi onenaren saria 
jaso eban.

Bestalde, Muskizko Alfonso 
Fernández “Tistak”, behi onenaren 
saria irabazi eban; behi bera, 
“Intseminazio artifizialezko eme 
onena” be, aukeratu eben.
Txapelketan aurkeztutako 

ganerako ganadutegiak, Zallako 
Daniel Herasena, Artzentaleseko 
Carlos Nietorena, Abadiñoko Igor 
Larrañagarena, Gordexolako Jesus 
Mª Diezena eta Regúlez Artetxe, 
C.B., gordexolarrarena izan ziran. 
Irabazleak hautatzeko arduraduna, 
Jon Arruti abeltzain gipuzkoarra 
izan zan.

Fernando Heras, XVI. Bizkaiko Limusin 
Txapelketako irabazle nagusia

ZAMUDIOKO AZOKA

Herri batek daukan altxorrik 
preziatuena bere ondarea da. 
Holan ulertuta, Zamudioko Udalak 
eta Labayru Fundazioak, Lagatzu 
Euskara Alkarteagaz alkarlanean 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta 
Kutxabank-en babesagaz, datorren 
abenduaren 22an, 19:00etan, 
Zamudiotorreko hitzaldi gelan 
aurkeztuko dan “Zamudio 
bizimodua eta ohiturak” liburua 
argitaratu dabe. 

Hainbat zamudioztarregaz 
izandako alkarrizketen bitartez, 
bizimodu tradizionalaren 

Zamudioko bizimodua eta 
ohiturak, liburu barri batean

Zamudion, Goma gaineko 4x4 Sokatira Txapelketa
Zemendiaren 5ean, Azokaren XXXI. 
edizioko jardueren artean eta 
Euskadiko Herri Kirol Federazioak 
antolatuta, 320 kiloko kategorian, 
Goma ganeko Euskadiko 4x4 Sokatira 
Txapelketako kanporaketetatik 
lehenengoa jolastu zan. Bigarren eta 
hirugarren kanporaketak, Anoetan 
eta Ibarran tiratu ziran, zemendiaren 
6an eta 19an. 

Zamudioko frontoian, multzo bitan 
banatutako bederatzi taldek lehiatu 
eben. Lehenengo multzoan, 4 puntu 
lortu ebazan Murueta A; Ibarra, 3 
puntu; Txantrea, 2 puntu; eta Gabadi, 
puntu 1, aritu ziran. Bigarrenean, 
5 puntu lortu ebazan Beti Gazte; 
ASC Ñapurrak, 3,5 puntu; Ibarra 3,5 

puntu; Murueta B, 2 puntu eta 6 
Conceyos, puntu 1. Azken talde hau 
asturiarra da baina estatuan beste 
Sokatira federaziorik ez dagoanez, 
Euskadikoan federatzea baimendu 
jako.
Epaile lanetan aritu ziranen artean, 
Jose Antonio Uriarte zamudioztarra 

izan genduan. 
Uriarte, herri kiroletako 
nazioarteko epailea 
da, eta ohikoa 
da Zamudioko 
Lagun Probazaleak 
alkarteak antolatzen 
dauan Idi Proba 
txapelketan be, 
lanean ikusi ahal 
izatea.

Ibarran tiratu zan finalerako 
sailkatutako taldeak, Murueta 
A (Bizkaia), Ibarra A (Gipuzkoa), 
Txantrea (Nafarroa), Beti Gazte 
(Nafarroa), ASC Ñapurrak (Lapurdi) 
eta Ibarra B (Gipuzkoa)  izan ziran. 
6 puntugaz txapeldun, Beti Gazte 
talde nafarra izan zan.

inguruko informazioa batzea 
eta, bide batez, herriko euskerea 
gordetzea izan da helburua. 
Horretarako, lagungarriak izan 
dira herritarrengandik jasotako 
antzinako argazkiak be.

Atzera begiratze horrek, egun 
normaltzat daukaguzan izenak, 
berbak, pasadizoak, ohiturak eta 
abar, nondik datozen hobeto 
ulertzen laguntzea da asmoa. 
Guzti horreek irakurteko erea 
laster izango dozu; liburua 
urtarrileko ZamudiORAIN!egaz 
batera banatuko baita Zamudioko 
etxebizitza guztietan.

S.D. ZAMUDIO,  
EN CROMOS
La SD Zamudio pondrá a la venta a 
principios de diciembre un álbum de 
cromos al estilo de las colecciones de 
fútbol de Primera División, con todos 
los componentes del club, fútbol base, 
federado, fútbol sala y baloncesto. El 
álbum, que podrá adquirirse en el 
campo Errekalde, en la librería y en la 
tienda de chucherías Txanogorritxu 
de Zamudio, tiene un precio de 5 
euros y viene acompañado de tres 
sobres de cromos. Los sobres podrán 
adquirirse por separado al precio de 
1 euro.

17:30 horas y tratará sobre la 
‘Prevención y recuperación de 
lesiones y primeros auxilios en el 
terreno de juego’, de la mano de 
Joseba Monasterio y Félix García.

El 27 de enero, por su parte, 
también a las 17:30 horas, 
Olaia Maruri abordará la 
importancia de la alimentación 
en el rendimiento deportivo. 
Será en una charla tittulada 
‘Entrenamiento invisible: 
nutrición, drogas y deporte’.

KIROLAK
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SAN MARTIN JAIAK

Musika eta kirola, San Martin 
jaien protagonistak

Reincidentes taldearen kontzertua, 
Bizkaia Kopa Trail lasterketak 
Zamudion antolatutako etapa, 
Zamudizarreko talentu lehiaketa 
eta Hiru Bat Dantza Taldeak, 
Erdizka Lauetan taldeagaz 
egindako erromeria izan ziran 
San Martin jaietako ekimen 
arrakastatsuenetakoak. Musika 
eta kirola protagonistak, Fernando 
Pérez Viana medikuagaz batera. 

El que ha sido médico de familia 
en nuestro municipio durante los 
últimos 25 años se despidió de 
Zamudio el 25 de noviembre. Para 
homenajearle y darle las gracias 
por su labor cuidando de nuestra 
salud durante todos estos años, 
se le invitó a leer el pregón de 
apertura de las jaiak el jueves 10 de 
noviembre. El alcalde, Igotz López, 
le sorprendió asimismo con un 
regalo. Posteriormente, se entregó 
el premio al diseñador del cartel 
ganador de San Martín, Egoitz 
Gallastegi; y un accésit al dibujo 
presentado por Ainize Elgezabal.
El acto de inauguración concluyó 
con el reparto de caramelos entre 

las niñas y niños asistentes y una 
suelta de globos realizada por la 
asociación de comerciantes Bizi 
Zamudio. Seguidamente, comenzó 
el pasacalles encabezado por 
Gazte Elai y Bertoko, con el que 
se anunciaba a todo el municipio 
el comienzo de cuatro días de 
diversión.

Música de todos los estilos
El día de San Martín, el viernes 11 
de noviembre, además de la Misa 
Mayor el acontecimiento central de 
la jornada fue el concurso de talento 

y disfraces Zamudizar, que volvió a 
repetir el éxito de público familiar de 
sus dos ediciones anteriores. El acto 
estuvo amenizado por el DJ Ohian 
Vega. La música continuó a partir 
de las 23:00h con dos conciertos. El 
primero de ellos reunió a un buen 
número de amantes del flamenco y 
la rumba del pueblo para disfrutar 
del homenaje al cantautor gaditano 
El Barrio realizado por Tala & Su 
Banda. La noche la cerró el grupo 
Ingu Aldeu.
Pero sin lugar a dudas, el 
protagonista musical de las fiestas 
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de Zamudio fue Reincidentes, que 
llenó el sábado 12 de noviembre 
la plaza Sabino Arana de jóvenes 
fans de esta banda sevillana 
de rock y punk liderada por el 
carismático Fernando Madina. 
Antes y después de Reincidentes 
actuaron Enkore y Garilak 26. 
Igualmente obtuvo un gran éxito 
de público el evento organizado 
por Hiru Bat. La asociación invitó 
a toda la ciudadanía a acercarse 
al frontón y aprender a bailar las 
danzas típicas de las romerías 
vascas de la mano del grupo 
Erdizka Lauetan. Por su parte, 
Zamudioko Kamara Korala ofreció 
en la Iglesia de San Martín un 
concierto de txistu y guitarra 
interpretado por los músicos Idoia 
Kareaga y Dabid Nanclares.

Deporte de montaña y pelota 
La última jornada festiva, el 
domingo 13 de noviembre, estuvo 
dedicada al deporte. Zamudio 
acogió la séptima etapa de la 
Bizkaia Kopa Trail, una prueba 
popular de deportes de montaña 
que contó con la participación de 
varios zamudioztarras, entre ellos, 
Rubén Glera. Subió al podio en la 
categoría de Mountain Bike (MTB).
Mientras las personas participantes 
de la Bizkaia Kopa Trail recorrían 
las áreas montañosas de nuestro 
municipio, en el frontón competían 
ocho parejas de pequeños pelotaris 
en cuatro partidos –dos en la 

categoría alevín y los otros dos en 
infantil- organizados dentro del 
campeonato deportivo escolar de 
Bizkaia. 

La escuela de pelota municipal, 
Arbolantxa, estuvo representada 
por cinco equipos, dos de ellos 
tuvieron que enfrentarse entre sí 
y los otros tres compitieron contra 
conjuntos de Mungia, Galdakao y 
Balmaseda. En el partido jugado 
por Zamudio “O” contra Gadakao “A” 

resultó vencedor el equipo local 
integrado por Hanot y Aritz. El 
resto de pelotaris zamudioztarras 
fueron Oier y Anartz (Zamudio “B”), 
Aimar y Josu (Zamudio “O”), Peio y 
Ekaitz (Zamudio “Z”), Ander y Unax 
(Zamudio).

El grupo Irusta fue el encargado 
de poner el broche final a las 
Fiestas de San Martín con una 
romería que logró sacar a bailar a 
mayores y jóvenes.
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Talentua eta 
dibertsioa,  
Zamudizar-en
Zamudizar, mozorrotuta talentua 
erakusteko txapelketaren hirugarren 
edizinoak makina bat familia batu 
ebazan. Guztira, zortzi taldek igo 
eben oholtzara, euretako 6, 12 
urtera arteko kategorian: Euskal 
Piratak, Sudur Beltzak, Kotxe 
Zoroak, Zamudioko Erle Txikiak, 
Puxikak y Gatibuko Neskak.
12 urtetik gorakoen modalitatean, 
Zamudioko Erle Handiak eta 
Kantarelux-ek lehiatu eben. 
Epaimahaiak bere erabagiak hartu 
bitartean, Oihan Vega DJak, Sabino 
Arana plazara parajetutako guztiak 
dantzan jarri ebazan.
12 urtera arteko kategorian, Euskal 
Piratak izan ziran garaileak, eta 
bigarren eta hirugarren, Gatibuko 
Neskak eta Sudur Beltzak sailkatu 
ziran. 12 urtetik gorakoetan, 
Zamudioko Erle Handiak taldeak 
irabazi eban lehia.

ZAMUDIorain!

«Nos gusta disfrazarnos y bailar»
Al ritmo de una de las canciones 
del espectáculo Piratas de 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots, 
los 13 integrantes de Euskal 
Piratak -Izaro, Idurre y Arrate 
Lekerika; Xabier Atxutegi; Garazi 
y Olatz Ibaseta; Goizeder y Elene 
Lekerika; Ekain y Nagore Moreno; 
Naia Puentes y Urtats e Izadi 
Urrutia- ganaron el primer premio 
del concurso en la categoría de 
Menores de 12 años.

-¿Qué es lo que más os gusta del concurso?
Disfrazarnos, bailar y divertirnos.
- ¿Cómo habéis preparado toda 
vuestra escenografía?
Nos han ayudado nuestras amas. Y 
hemos ensayado mucho, alrededor 
de diez horas repartidas en tres días.
- ¿Por qué elegisteis la temática de 
los piratas para vuestra actuación?
Nos gusta mucho la canción de 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Se 
nos había metido en la cabeza.

SAN MARTIN JAIAK. PREGÓN 

«Siempre he presumido 
de trabajar en Zamudio»
Zamudion lan egin izana, 
harrotasun handiz bizi izan dot 
beti, eta nire kideek ere hori 
ondo dakie, hainbat ekitaldi, 
ikastaro, zein jardunalditara joan 
nazenetan eta aurkezteko orduan 
holan diñoe-eta: «Hemen dator 
Zamudioztarra!».
Honen arrazoia lehen esan 
dotsuet. Baina aurten, pregoilari 
titulua emon dostazue eta... hori 
itzela izan da niretzat, eta egon 
seguru, beti eroango dodazela 
herri zoragarri hau ta bertako 
herritarrak nire bihotzean.
Bihotz-bihotzez jai zoriontsuak 
opa dotsuedaz, jai dibertigarriak, 
beti ere alkar errespetatuz! 
Horretarako ez da komeni 
alkoholak ondo pasatzeko asmo 
ona lainotzerik ta aprobetxatu 
domekara arte gogoa emoten 
dotsuen guztia jateko, ze 
astelehenean, gu barriro 
hor egongo gara kontrakoa 
aholkatzeko. Ondo baino hobeto 
dakizue zuok zelako gizon 
zorrotzaren ospea daukadan.
Eskerrik asko danori ta... Jai 
zoriontsuak! Gora Zamudioko San 
Martinak!

Vine por primera vez a Zamudio a 
la edad de 18 a 20 años, con mi 
cuadrilla de amigos, con motivo de 
las fiestas de San Martín, porque 
alguien nos había dicho que 
eran unas fiestas muy divertidas.
La verdad es que lo pasamos 
bien, pues recuerdo que hubo 
mucha gente y buen ambiente. 
Fue la primera vez que comí las 
famosas morcillas de Zamudio, lo 
que no he dejado de hacer, con 
mucho placer, desde que empecé 

a trabajar aquí, en el año 1991. 
Espero poder seguir haciéndolo 
muchos años más.
Pues bien, ¿quién me iba a decir a 
mí que al cabo de los años sería 
mi destino profesional cuando 
aún no sabía, siquiera, que iba a 
hacer la carrera de Medicina? Cabe 
pensar que estaba predestinado a 
venir aquí.
Sea como fuere, el hecho es 
que elegí este destino, lo que 
considero que ha sido uno de mis 
mayores aciertos, porque como he 
dicho a mucha gente, los 25 años 
que llevo aquí han sido la etapa 
más feliz de mi vida, porque me 
habéis facilitado la integración en 
el pueblo y me he sentido querido 
y reconocido por la mayoría, como 
lo demuestra la distinción que 
me habéis otorgado este año de 
‘Pregonero de las fiestas de San 
Martín’. Agradezco, de corazón, a la 
Comisión de Fiestas, Corporación 
Municipal y a todo el pueblo de 
Zamudio, este honor que me 
habéis hecho.
Siempre he presumido de trabajar 
en Zamudio y así me lo reconocen 

los colegas cuando acudo a eventos 
como congresos, cursos, talleres, 
etc. , que en la presentación que 
solemos hacer, me dicen: «¡Aquí 
viene el de Zamudio!». El motivo 
os lo he expresado anteriormente, 
pero la condición de Pregonero 
este año me obliga a más, al 
punto que siempre llevaré a este 
maravilloso pueblo y a sus gentes 
en el corazón.

Mi deseo más ferviente es que 
paséis unas fiestas divertidas, en 
buena armonía, para lo cual no 
conviene que el alcohol os nuble 
las buenas ideas de divertiros 
bien y comiendo lo que os apeteza, 
hasta el domingo inclusive, 
porque el lunes volveremos a la 
carga de aconsejaros lo contrario. 
Ya sabéis la fama de duro que 
tengo.

Eskerrik asko Denoi ta. . . Jai 
Zoriontsuak! Gora Zamudioko San 
Martinak!
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Rubén Glera y Aitor Zarate, en el podio

SAN MARTIN JAIAK

El domingo 13 de noviembre, en el 
marco de las Fiestas de San Martín, 
Zamudio acogió la séptima etapa de 
la Bizkaia Kopa Trail, (BKT), un evento 
deportivo de montaña de carácter 
popular. A pesar de los constantes y 
molestos aguaceros, se dieron cita un 
total de 512 deportistas: 165 en la 
modalidad de trail corto, 142 en trail 
largo, 70 en MTB (mountain bike), 61 
en marcha larga, 49 en txakur kros y 
25 en marcha corta.
Del total de deportistas, 21 fueron 
vecinos de Zamudio, entre los que 
destacaron Rubén Glera y Aitor Zarate. 
Ambos ascendieron al podio. Glera 
compitió en la modalidad de MTB 
(mountain bike), logrando la primera 

BIZKAIA KOPA TRAIL

posición en la categoría veterano 
masculino y la tercera en el “ranking” 
absoluto masculino. Zarate, por su 
parte, corrió en la modalidad de trail 
corto. Fue el segundo en llegar a 
meta en la clasificación de veterano 
masculino y el decimotercero en la 

general masculina. También subió al 
podio José Miguel Corcuera, como 
integrante del equipo Titanic Man, 
tercer puesto en la clasificación por 
equipos en trail largo.
El centro neurálgico de la prueba fue la 
plaza Lehendakari Aguirre. Allí se situó 
la salida y meta. Además, se abrieron 
las puertas de Agirre Gela para acoger 
el centro de inscripciones de última 
hora y recogida de dorsales.
Los deportistas dispusieron también de 
mangueras para limpiar las bicicletas 
y a los perros una vez concluida la 
competición, y pudieron ducharse en 
el Polideportivo municipal. La última 
etapa de la Bizkaia Kopa Trail 2016 se 
celebrará en Dima el 18 de diciembre.



ALKARRIZKETA

«Lo más feliz de mi vida son 
los 25 años en Zamudio»
El 25 de noviembre, el doctor 
Fernando Pérez de Viana se despidió 
de Zamudio después de 25 años 
cuidando de nuestra salud. Como 
muestra de agradecimiento a su 
labor, ha recibido varios homenajes 
por parte del pueblo. El primero de 
ellos tuvo lugar el 30 de octubre en 
la plaza Sabino Arana organizado 
por la asociación Lagunandre. 
También fue invitado a leer el 
pregón de las Fiestas de San Martín 
y ha sido merecedor de uno de los 
“DEIA Hemendik Sariak”. Pero la 
jubilación de Fernando no significa 
para él decir adiós a la Medicina. 
Espera con mucha ilusión que 
Médicos sin Fronteras lo seleccione 
para ayudar como médico voluntario 
durante un año en algún país en 
vías de desarrollo.

¿Cuándo llegaste como médico de 
familia a Zamudio?
La plaza la tengo desde el 17 de 
noviembre de 1991, pero llegué aquí 
un mes después, el 16 de diciembre. 
Aunque ya había trabajado 
previamente en Zamudio: en los 
años 80 vine a hacer alguna guardia 
de urgencia los sábados, cuando el 
consultorio de salud estaba situado 
en la calle Arbolantxa. Y antes de 
reconvertirme en médico de familia 
trabajé como médico generalista 
en los servicios de urgencias 
extrahospitalarias ubicados en Las 
Arenas y tuve que venir bastantes 
veces a Zamudio.

- ¿Por qué decidiste reconvertirte en 
médico de familia?
Es lo que me ha gustado siempre, 

donde me he sentido feliz y realizado. 
En las urgencias extrahospitalarias 
[hoy Punto de Atención Continuada 
–PAC-] salías de un domicilio tras 
atender al paciente y no sabías lo 
que iba a pasar después, si habías 
acertado o no, si le había ayudado lo 
que le habías dicho o no. Entonces 
me dije: esto no es lo mío, yo quiero 
seguir al paciente, es lo que me gusta.

¿Cuál es tu valoración de estos 25 
años en Zamudio?
Muy positiva. Al principio fue un poco 
duro porque era el único médico de 
familia que había, y atender a casi 
3.000 pacientes. Tenía una lista 
enorme, casi 50 al día y, después, 
cuatro o cinco avisos. (...) Cuando 
por fin introdujeron un refuerzo, 
que luego se ha convertido en la 

plaza que ocupa actualmente mi 
compañero Fernando, la situación 
cambió totalmente. Podía dedicar 
más tiempo a cada paciente y 
hacer un seguimiento adecuado. 
Fue además cuando comencé a 
integrarme poco a poco en el pueblo. 
He ido conociendo a todos los vecinos 
y las vecinas y estableciendo afectos. 
Puedo decir, y lo voy a hacer, que a 
mis pacientes los quiero, pero es que 
además ellos me han correspondido 
con afecto y yo entiendo que eso es 
hacer buena medicina. A pesar de 
todas las pérdidas, contratiempos, 
dificultades, situaciones duras, etc. 
Estos 25 años han sido la etapa más 
feliz de mi vida. Lo digo de verdad. 
Así se lo estoy diciendo a todo el 
mundo, porque es que lo siento en 
mi interior.
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Eres un médico no solo respetado, 
también muy querido por todos tus 
pacientes, ¿cómo se consigue algo 
así?
Siendo muy sincero, muy natural, 
muy cercano. Me gusta establecer 
confianza desde el principio con el 
paciente. Si tú te muestras cercano, 
escuchas atentamente lo que te 
dice, con interés, metiéndote en 
el problema que te consulta, te 
comprometes con él en que vas 
a ayudarle, en que vas a hacer 
todo lo posible por resolverlo. Su 
agradecimiento cuando sale de mi 
consulta es lo que más me gratifica. 

¿Tiene que ver esta metodología 
de trabajo con tu participación 
ininterrumpida desde hace 14 
años en congresos dedicados a la 
comunicación?
Tiene mucho que ver. La comunicación 
es muy importante en la relación 
médico-paciente. Un doctor puede 
tener unos conocimientos científicos 
extraordinarios, unas habilidades 
técnicas de las mejores del mundo, 
pero si no sabe establecer una buena 
comunicación con el paciente no 
será nunca un buen médico, no hará 
una buena labor. Seguro que ese 
paciente va a empeorar más que 
mejorar. También hay que cuidar el 
espíritu, el alma, la mente. ¿Y cómo 
se consigue eso? Acercándote al 
paciente, dándole cariño, cercanía, 
calidez. La comunicación para mí 
ha sido la clave de mi trabajo. Me 
ha hecho mejorar en todo, no solo 
profesionalmente, también como 
persona. A los estudiantes que me 
acompañan muchas veces en las 
consultas les insisto mucho en lo 
importante que es la comunicación. 
Les digo que la cuiden y la trabajen 
mucho.

¿Ha cambiado mucho la atención 
primaria en estos 25 años?
El cambio más importante que 

se ha producido es que podemos 
dedicar más tiempo a cada paciente. 
Esto ha sido posible gracias a una 
conferencia internacional celebrada 
en Alma-Ata [Kazajistán], donde se 
estableció que cada paciente debería 
tener un mínimo de 10 minutos de 
consulta. Para conseguir este objetivo 
se reestructuró totalmente la 
atención primaria. Antes los médicos 
pasaban las consultas en dos horas 
y media, no tenían más tiempo. Por 
lo que solo podías dedicar a cada 
paciente uno, dos o tres minutos. Una 
mala Medicina. La reestructuración 
ha permitido que cada paciente 
tenga ese mínimo de 10 minutos. 
Hay personas enfermas a las que 
hay que dedicarles más tiempo, 
naturalmente. Una vez conoces a tus 
pacientes ya sabes a quién le puedes 
dedicar solo 10 minutos, que será 
suficiente. A otros igual le das media 
hora. Todo depende de cada persona 
y del problema por el que acude a la 
consulta.

Tu jubilación no significa una 
despedida de la Medicina…
No la voy a abandonar. Espero 
que Médicos sin Fronteras (MSF) 
me seleccione para trabajar como 
médico voluntario durante un año 
en algún país en vías de desarrollo. 
Es un proyecto que llevo preparando 
desde hace 10 años y me hace 
mucha ilusión poder cumplirlo. Ya 

he pasado más de la mitad de las 
pruebas que hay que superar. Me 
queda la definitiva. Te hacen una 
entrevista en la cual comprueban 
tus habilidades, tus conocimientos 
y, por supuesto, también si estás 
bien física y mentalmente. Asimismo 
realizan una prueba de idiomas. Yo 
por ejemplo, domino bastante bien 
el francés porque tengo familia 
en Francia y he ido muchos años 
de vacaciones en la niñez y en la 
adolescencia. Y desde hace dos años 
estoy aprendiendo inglés de manera 
intensiva porque es el idioma que 
se emplea en los grupos enviados 
por MSF a los distintos países, que 
ellos llaman terreno. En esos grupos 
te puedes juntar con un inglés, un 
belga, un americano, un ruso, etc.

¿Qué te gustaría que quedara en la 
mente de tus pacientes como “receta” 
que puedan aplicar todos?
Que sigan los buenos consejos que 
he intentado darles a lo largo de todo 
este tiempo. Que no olviden que todo 
lo que les he dicho es por su propio 
bien, que sean responsables. Espero 
que guarden un recuerdo cariñoso de 
mí, que no me olviden. Yo tampoco 
les olvidaré a ellos. Recordaré 
siempre su generosidad y el afecto 
que me han demostrado. Sobre todo 
este último mes que me han dado 
tantos honores. No lo puedo creer, la 
verdad. No lo olvidaré nunca.
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BARDINTASUNA

Zamudio vuelve a decir no a la 
violencia de género
El 25 de noviembre, Zamudio volvió 
a mostrar un año más su rechazo a la 
violencia machista con motivo de la 
celebración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. Y lo hizo con diversos actos 
dirigidos a sensibilizar sobre esta 
lacra a personas de todas las edades.
El calendario de eventos lo inauguró 
la Ludoteca el 18 de noviembre 
con dos talleres: Mural de manos a 
favor de los buenos tratos, para niñas 
y niños de 5 a 8 años; y Pulseras 
por la igualdad, para menores de 
8 a 12 años. Previamente a estas 
dos actividades, las monitoras 
encargadas de dirigirlos trataron de 
enseñar a la concurrencia infantil a 
saber identificar qué es el maltrato.
El 24 de noviembre, la sala de 
conferencias de Zamudiotorre acogió 
la representación de la obra de 
teatro Escalofrío, historia del placer 
erótico, interpretado por la actriz 
Inés Bengoa con acompañamiento 
musical de Iosu Lizarraga. A través 
del humor, el monólogo de Bengoa 
«presenta escenarios y épocas en las 
que el placer y el deseo sensual han 
estado presentes». Tras concluir la 
pieza teatral, las personas asistentes 
pudieron disfrutar de un lunch.
La celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el viernes 25 de 
noviembre, comenzó con una 
concentración celebrada a las 
12:00h frente al Ayuntamiento. En él 
participaron  el alcalde, Igotz López, y 
la teniente de alcalde Elena Iglesias, y 
se sumaron también las trabajadoras 
de Clece, la empresa que realiza la 
limpieza de los edificios municipales.
A las 19:00 horas se volvió a 

convocar otra manifestación, esta 
vez en el patio superior de Kultura 
Etxea, donde se leyó una declaración 
institucional.
La jornada concluyó con una velada 
de boxeo femenino organizada por 
Zamudioko Boxeo Taldea con el 
lema «por la igualdad de género 
y en contra de la violencia hacia 
las mujeres». El evento deportivo 
desarrollado en el Polideportivo 
municipal ante un numeroso público 
ofreció siete combates, el primero 
de ellos de exhibición. El club local 
de boxeo estuvo representado sobre 
el ring por Ane Rodríguez, que se 

El IV Rally de Zamudio 
proclamó al campeón vasco
El lezamaztarra Ugaitz Basaras y su 
copiloto, la zamudioztarra Larraitz 
Etxebarria, se proclamaron el 26 
de noviembre, en el IV Rally de 
Zamudio, campeones vascos de 
esta modalidad automovilística, 
aunque se clasificaron en quinta 
posición en la prueba organizada 
por Zamudio Racing Elkartea y la 
Real Peña Motorista Vizcaya.

Los subcampeones son Iñigo 
Alustiza y Joseba Berasategi 
(Durangalde Racing), terceros en 
la competición local, también 
puntuable para el Campeonato de 
Bizkaia de Rallies, así como para el 
Campeonato Vasco y de Bizkaia de 
Regularidad Sport.
En total, el IV Rally de Zamudio contó 
con la participación de 62 coches, 
41 en la categoría de velocidad y 21 
en la de regularidad. La escudería 
local estuvo representada por cinco 
parejas de pilotos. Eder Santos e 
Iker Makazaga al volante de un 
BMW 325i, y Antxon Jauregui y 
Borja Trigueros en un BMW 324d 
tomaron parte en la prueba de 
velocidad. En la de regularidad 
corrieron Koldobika Paniagua y 
Unai Urrestizala en un VW Golf GTI, 
Aitor Arandia y Zugaitz Dañobeitia 
también en VW Golf GTI y Asier 
Cámara y Kepa Basterrechea en un 
Ford Sierra 2.0.

Los automóviles participantes en 
la competición llegaron a Zamudio 
el viernes 25 de noviembre para 
pasar las verificaciones técnicas 
en el patio superior de Kultura 
Etxea. El sábado 26 tuvo lugar la 
prueba que comprendió cuatro 

KIROLAK

tramos cronometrados -Meakaur, 
Fika-Lezama, Lezama-Vivero y 
Zarátamo- a doble pasada que 
sumaban cerca de 200 kilómetros 
de recorrido. Los dos primeros 
tramos se desarrollaron por la 
mañana, de 10:30h a 13:30h, y los 
dos últimos por la tarde, de 15:30h 
a 19:30h.

Los vencedores del IV Rally de 
Zamudio fueron Eneko Goiriena y 
Alain Peña, del club Durangalde 
Racing. La segunda posición la 
ocuparon Jon Casais y Xabier Altube 
(Euskadi Racing) y por detrás se 
situaron los subcampeones del 
Campeonato Vasco Iñigo Alustiza y 
Joseba Berasategi.

«BUENA PRÁCTICA» 
DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO
La asociación española de 
Parques Tecnológicos (APTE) 
ha otorgado el premio a la 
mejor práctica en Parques 
Tecnológicos a la candidatura 
‘Smart incubation: un nuevo 
modelo de incubación avanzada 
en el Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia’. El 
galardón ha valorado el impacto 
del modelo en las entidades 
ubicadas en el parque.

enfrentó a una boxeadora madrileña 
en una lucha declarada nula. Además 
de tres púgiles procedentes de 
Madrid, también hubo otras tres de 
Burgos.
El taller ‘II Mujeres, hombres y 
viceversa, desde otro punto de 
vista’ cerró el 26 de noviembre 
el calendario de eventos con 
motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. La actividad, dirigida a las 
personas adolescentes, se preparó 
desde el Servicio de Igualdad de la 
Mancomunidad y se desarrolló en 
Gazte Estazinoa.
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27, martitzena
• Gabonetako Jolas Parkea, Udal Kiroldegian.

• Truke Azoka, Gazte Estazinoan. Ekarri eta trukatu, 
etxean daukazuzan eta erabiltzen ez dozuzan 
liburuak, jokoak, erropak eta abar!.

28, eguaztena
• Gabonetako Jolas Parkea, Udal Kiroldegian.

• Filma, Gazte Estazinoan.

29, eguena
• Gabonetako Jolas Parkea, Udal Kiroldegian.

30, barikua
• Gabonetako Jolas Parkea, Udal Kiroldegian.

• GANEKOGORTAra urteera, Gazte Estazinotik 
antolatuta. Informazino gehiago, Gazte Estazinoan 
bertan.

31, zapatua
• 08:00etan, PEÑA MORAra autobusez egingo dan 

egun erdiko urteera, ARROETAk antolatuta.

• 10:00etan, Gabon Zaharreko plater-tiroko saioa, 
ZAMUDIO EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEAgaz, 
Teknologia Parkeko tiro zelaian.

• Urte amaierako kotilioia Adintsuen Etxean. 

01:00etik 05:00etara, musika eta dantza, dibertsioa 
eta abar.

• Gabon Zaharreko autobusa.
Izena emotea: abenduaren 29a baino lehenago, 
Gazte Estazinoan.
PREZIOA: 5€
Edade txikikoek gurasoen baimen orria aurkeztu 
beharko dabe.

URTARRILA
2, astelehena
• Arratsaldean zehar, postreak egiteko tailerra, Gazte 

Estazinoan.

3, martitzena
• 17:30ean, zezeileko programazioa antolatzeko 

batzarra, Gazte Estazinoan.

• 19:30ean, Wii lehiaketea, Gazte Estazinoan. Just 
Dance, guztiok dantzatzera!

4, eguaztena
• Filma, Gazte Estazinoan.

5, eguena
• 19:00etan, urtebarriko jaia, Gazte Estazinoan: 

luntxa eta disko festa.
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1, eguena
• Ihesaren Nazioarteko Eguna.

2, barikua
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (Lezaman).

3, zapatua
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (Lezaman).
• 20:00etan, EUSKARAREN EGUNA ospatuko 

da, Gazte Estazinoan. Animatu eta euskarazko 
txistea, abestia edo pasadizoa kontatuz, talo 
gozoa jango dozu.

4, domeka
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (Lezaman).

6, martitzena
• 09:30ean, Durangoko Azokara urteera. Autobusak 

Txorierriko etorbideko geralekutik urtengo dau.
PREZIOA: 1€.
Zamudion erroldatuentzako bakarrik.
14:30ean bueltatuko da.

9, barikua
• 19:30ean, urtarrileko programazinoa antolatzeko 

batzarra, Gazte Estazinoan.

10, zapatua
• 11:30ean, ‘Euskal Herriko eta Gabonetako ipuin 

musikariak’, Liburutegian.

• 20:00etan, ping-pong lehiaketea, Gazte 
Estazinoan.

11, domeka
• 14:30ean, ADINTSUEN TALDEAren urte 

amaierako bazkaria, Aretxarte hotelean.

13, martitzena
• 19:30ean, Koldo Zuazo eta Urtzi Goitiren 

hitzaldia, ‘Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko 
euskara’ liburua aurkezteko, Zamudiotorren. 
LAGATZUk antolatutako jarduera.

15, eguena
• 20:00etan, Arriaga antzerkira urteera: ‘Cabaret’. 

19:00etan urtengo da Txorierriko etorbideko 
autobus geralekutik.

16, barikua
• Udal ikastaroetan izena emoteko azken eguna, 

Zamudion ERROLDATUENTZAT.
• 19:00etan, Olentzeroaren harrera prestatzeko 

entsegua, Ludotekan.

17, zapatua
• LAGUNANDREren urte amaierako bazkaria. 
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14:00etan urtengo da, Txorierriko etorbideko 
autobus geralekutik.

• 15:30ean, BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETAko 
FINALera urteera, LAGATZUgaz. Sarrerak:
-Bazkideak eta berbalagunak: 15€
-Ez bazkideak: 17€
-16 urtetik beherakoak: 7€
Izena emoteko, LAGATZUko kideei esan, edo 
lagatzu@lagatzu.org helbidera idatzi.

Sarrerak eskatzeko azken eguna, abenduaren 5a, 
eta autobuserako izena emoteko, abenduaren 12a.

• 19:00etan, ‘Sare sozialen erabilpen arduratsua’ 
tailerra, Gazte Estazinoan.

• 20:00etan, ZAMUDIOKO KAMARA KORALAren 
Gabonetako kontzertua, Zamudioko San Martin 
elizan.

22, eguena
• 19:00etan, ‘Zamudio, bizimodua eta ohiturak’ 

liburua aurkeztuko da, Zamudiotorreko hitzaldi 
gelan.

23, barikua
• Gabonetako oporrak hasiko dira. Asteburuan 

zehar, gazteak, Gazte Estazinoa apaintzeko 
geratuko dira.

• 19:00etan, Olentzeroaren harrera prestatzeko 
entsegua, Ludotekan.

24, zapatua
• 10:00etan, gabonetako plater-tiroko saioa, 

ZAMUDIO EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEAgaz, 
Teknologia Parkeko tiro zelaian.

• Olentzero Eguna
10:00etan hasita eta goiz osoan, ZAMUDIOKO 
KAMARA KORALAk herriko baserrietatik zehar 
abestuko dau.

17:00etan, Kultura Etxetik hasita, Zamudio osotik 
zehar kalejiran urtengo da Olentzero bila.

18:30ean helduko da: Olentzerori gutuna 
emongo jako Kultura Etxean, eta txokolatada 
gozoa jan ahalko da.

26, astelehena
• Gabonetako Jolas Parkea, Udal Kiroldegian. 

16:00etatik 21:00etara. Sarrera doan.

• 16:00etan, Bilbora arratsalde pasa, Gazte 
Estazinotik.

• 20:00etan, ZAMUDIOKO KAMARA KORALAren 
Gabonetako kontzertua, Derioko San Isidro 
elizan.

Prevención y recuperación de 
lesiones y primeros auxilios en el 

terreno de juego
- Fecha y hora: 23/12/2016 a las 17:30 h.
- Lugar: Casa Torre de Zamudio
- Colaboración por parte del Athletic Club de Bilbao y  
  el Ayuntamiento de Zamudio.

- Ponentes: Joseba Monasterio y Félix García.
* Organizado por S.D. ZAMUDIO

Entrenamiento invisible: 
nutrición, drogas y deporte

- Fecha y hora: 27/01/2017 a las 17:30 h.
- Lugar: Casa Torre de Zamudio
- Colaboración por parte del Athletic Club de Bilbao y  
  el Ayuntamiento de Zamudio.

- Ponente: Olaia Maruri.
* Organizado por S.D. ZAMUDIO

Lesioen prebentzio eta sendatzea eta 
lehen sorospenak zelaian.

- Eguna eta ordua: 2016/12/23 arratsaldeko
  17:30etan.
- Tokia: Zamudioko Dorretxe
- Zamudioko Udala eta Athletic Clubaren laguntzarekin.

- Hizlariak: Joseba Monasterio eta Felix Garcia.
* ZAMUDIO SD-ek antolatua.

Entrenamendu ikusezina:
Elikadura, drogak eta kirola

- Eguna eta ordua: 2017/01/27 arratsaldeko
  17:30etan
- Tokia: Zamudioko Dorretxea
- Zamudioko Udala eta Athletic Clubaren laguntzarekin.

Hizlaria: Olaia Maruri.
* ZAMUDIO SD-ek antolatua.
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• 20:00h, concierto de Navidad de ZAMUDIOKO 
KAMARA KORALA, en la iglesia San Isidro de Derio.

27, martes
• Parque Infantil de Navidad, en el Polideportivo 

Municipal.

• Mercado del trueque, en Gazte Estazinoa. ¡Trae 
y cambia los libros, juegos, ropa, etc., que ya no 
utilizas!.

28, miércoles
• Parque Infantil de Navidad, en el Polideportivo 

Municipal.

• Se proyectará una película, en Gazte Estazinoa.

29, jueves
• Parque Infantil de Navidad, en el Polideportivo 

Municipal.

30, viernes
• Parque Infantil de Navidad, en el Polideportivo 

Municipal.

• Salida a GANEKOGORTA, organizada desde Gazte 
Estazinoa. Más información en Gazte Estazinoa.

31, sábado
• 08:00h, salida de medio día a PEÑA MORA, con 

ARROETA. La salida se realizará en autobús.

• 10:00h, tirada al plato de Nochevieja con ZAMUDIO 

EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEA, en el Campo de 
Tiro del Parque Tecnológico.

• Cotillón de fin de año en Adintsuen Etxea. De 
01:00h a 05:00h, música, baile, diversión, etc.

• Autobús de Nochevieja.
Inscripción: antes del 29 de diciembre, en Gazte 
Estazinoa.
PRECIO: 5€
Las personas menores de edad deberán presentar 
una autorización materna o paterna.

ENERO
2, lunes
• Durante la tarde, taller para hacer postres, en Gazte 

Estazinoa.

3, martes
• 17:30h, reunión para organizar la programación de 

febrero, en Gazte Estazinoa.

• 19:30h, campeonato de Wii, en Gazte Estazinoa. 
Just Dance, ¡todos y todas a bailar!.

4, miércoles
• Se proyectará en una película, en Gazte Estazinoa.

5, jueves
• 19:00h, fiesta de año nuevo, en Gazte Estazinoa: 

lunch y disco fiesta.

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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DICIEMBRE
1, jueves
• Día Internacional del SIDA.

2, viernes
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (En Lezama).

3, sábado
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (En Lezama).
• 20:00h, se celebrará EUSKARAREN EGUNA en 

Gazte Estazinoa. Anímate a contar un chiste, 
cantar o contar un sucedido en euskara y, 
además, tendrás la oportunidad de degustar un 
delicioso talo.

4, domingo
• EUSKARAREN EGUNA TXORIERRIN (En Lezama).

6, martes
• 09:30h, salida a la Feria de Durango. El autobús 

saldrá desde la parada de Txorierriko etorbidea.
PRECIO: 1€.
Sólo para personas empadronadas en Zamudio.
Se regresará a las 14:30h.

9, viernes
• 19:30h, reunión para organizar la programación 

de enero, en Gazte Estazinoa.

10, sábado
• 11:30h, ‘Euskal Herriko eta Gabonetako ipuin 

musikariak’, en la Biblioteca.

• 20:00h, campeonato de ping-pong, en Gazte 
Estazinoa.

11, domingo
• 14:30h, comida de fin de año de ADINTSUEN 

TALDEA, en el hotel Aretxarte.

13, martes
• 19:30h, conferencia de Koldo Zuazo y Urtzi Goiti 

para presentar el libro ‘Uribe Kosta, Txorierri 
eta Mungialdeko euskara’ en, Zamudiotorre. 
Actividad organizada por LAGATZU.

15, jueves
• 20:00h, salida al teatro Arriaga: ‘Cabaret’.

Se saldrá a las 19:00h, de la parada de autobús 
de Txorierriko etorbidea.

16, viernes
• Finalizará el plazo para inscribirse a los cursos 

municipales, para las personas EMPADRONADAS 
en Zamudio.

• 19:00h, ensayo para preparar la llegada de 
Olentzero, en la Ludoteca.

17, zapatua

• Comida de fin de año de LAGUNANDRE. El 
autobús saldrá a las 14:00h de la parada de 
Txorierriko etorbidea.

• 15:30h, salida a la FINAL DEL CAMPEONATO DE 
BERTSOLARIS DE BIZKAIA, con LAGATZU.

• Entradas:
-Personas asociadas y berbalagunak: 15€
-Personas no asociadas: 17€
-Menores de 16 años: 7€
Para inscribirte, habla con miembors de LAGATZU 
o escribe a lagatzu@lagatzu.org.

Último día para solicitar entradas, 5 de diciembre, y 
para inscribirse al autobús, 12 de diciembre.

• 19:00h,  taller ‘Uso responsable de las redes 
sociales’, en Gazte Estazinoa.

• 20:00h, concierto de Navidad de ZAMUDIOKO 
KAMARA KORALA, en la iglesia de San Martín de 
Zamudio.

22, jueves
• 19:00h, presentación del libro ‘Zamudio, 

bizimodua eta ohiturak’, en la sala de 
conferencias de Zamudiotorre.

23, viernes
• Comenzarán las vacaciones de Navidad. Durante 

el fin de semana, los y las jóvenes quedarán para 
adornar Gazte Estazinoa.

• 19:00h, ensayo para preparar la llegada de 
Olentzero, en la Ludoteca.

24, sábado
• Olentzero Eguna

A partir de las 10:00h, y durante toda la mañana, 
ZAMUDIOKO KAMARA KORALA cantará por los 
caseríos del municipio.

17:00h, desde Kultura Etxea, pasacalles por 
Zamudio, en busca de Olentzero.

18:30h, entrega de la carta a Olentzero y 
chocolatada, en Kultura Etxea.

• 10:00h, tirada al plato de Navidad con ZAMUDIO 
EHIZA ETA ARRANTZA ELKARTEA, en el Campo 
de Tiro del Parque Tecnológico.

26, lunes
• Parque Infantil de Navidad, en el Polideportivo 

Municipal.

De 16:00h a 21:00h.

Entrada libre.

• 16:00h, salida a pasar la tarde en Bilbao, 
organizada desde Gazte Estazinoa.
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IKASTAROA LEKUA IRAUPENA ORDUTEGIA HIRUHILEKO PREZIOA 

Erroldatuak Erroldatu
bakoak

ARETO DANTZAK AGIRRE GELA urtarriletik
martira

astelehenak
18:00etatik 20:00etara

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

IKASTARO BERRIA: 
DANTZA MODERNOA
(5 urtetik 12 urtera) 

KULTURA ETXEA urtarriletik
martira

astelehenak eta 
eguaztenak
17:30etik 18:30era

12,95€ 26,40€

ESKULANAK ARESTI GELA urtarriletik
martira

astelehenak
09:00etatik 11:00etara
11:00etatik 13:00era

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

ESKULANAK ARESTI GELA urtarriletik
martira

eguenak
15:30etik 17:30era

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

MARRAZKIGINTZA ARESTI GELA urtarriletik
martira

martitzenak eta 
eguenak
17:00etatik 19:00etara

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

PILATES KULTURA ETXEA urtarriletik
martira

astelehenak eta
eguaztenak
10:00etatik 11:00etara
11:00etatik 12:00etara
19:00etatik 20:00etara
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

SEVILLANAK ZAMUDIOTORRE urtarriletik
martira

eguaztenak
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara

<18 urte 9,24€
>18 urte 12,00€

18,72€

SUKALDARITZA LARRAGOITI 
TXOKOA

urtarriletik
martira

astelehenak
18:00etatik 21:00etara

<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€

39,60€

SUKALDARITZA LARRAGOITI 
TXOKOA

urtarriletik
martira

eguaztenak
18:00etatik 21:00etara

<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€

39,60€

YOGA AGIRRE GELA urtarriletik
martira

martitzenak eta 
eguenak
16:30etik 18:00etara
18:00etatik 19:30era
19:30etik 21:00etara
21:00etatik 22:30era

<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€

39,60€

ZUMBA KULTURA ETXEA urtarriletik
martira

astelehenak eta
eguaztenak
13:00etik 14:00etara
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

ZUMBA KULTURA ETXEA urtarriletik
martira

martitzenak eta 
eguenak
20:00etatik 21:00etara

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€
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KIROL ESKOLAK | ESCUELA DEPORTIVA 
IKASTAROA LEKUA IRAUPENA ORDUTEGIA HIRUHILEKO PREZIOA 

Erroldatuak Erroldatu
bakoak

PATINAJEA
(4 urtetik 6 urtera)

ESKOLA urtarriletik
martira

eguaztenak
16:30etik 17:30era

<18 urte 7,80€
>18 urte 10,20€

15,95€

PATINAJEA
(7 urtetik 10 urtera)

ESKOLA urtarriletik
martira

eguaztenak
17:30etik 18:30era

<18 urte 7,80€
>18 urte 10,20€

15,95€

BALLET ESKOLA urtarriletik
martira

astelehenak eta 
eguaztenak 
17:00etatik 18:30era

<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€

26,40€

2017 Ikastaroak | Cursos
OHARRA: ordainketak Internet bidez, Kutxabank-eko 2095 0083 94 3200602892 kontu zenbakian, edota 
Udaletxean bertan txartel bidez be egin leitekez. Lehenengo kasuan, ordainagiria Udaletxean entregatu edo 
iamezaga@zamudiokoudala.net-era bialdu beharko da. 
Izena emoteko epeak:
• Zamudion erroldatuentzako, abenduaren 16ra arte. 
• Erroldatu bakoentzako, abenduaren 21etik 23ra arte.
EZIN IZANGO DA TELEFONOZ MATRIKULATU! 
IKASTAROAK URTARRILAREN 9an HASIKO DIRA.

NOTA: se podrán realizar los pagos por Internet en el número de cuenta 2095 0083 94 3200602892 de 
Kutxabank  o en el mismo Ayuntamiento por medio de tarjeta bancaria. En el primero de los casos, se tendrá 
que entregar el abonaré en el Ayuntamiento o enviarlo a iamezaga@zamudiokoudala.net.
Plazos para inscribirse: 
• Para personas empadronadas en Zamudio, hasta el 16 de diciembre.
• Para personas no empadronadas en Zamudio, del 21 al 23 de diciembre.
 ¡NO SE PODRÁ MATRICULAR POR TELÉFONO!
LOS CURSOS COMENZARÁN EL 9 DE ENERO.

ZAMUDIorain! agenda
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zerbitzuak
TELEFONO ZENBAKI 
INTERESGARRIAK 
TELÉFONOS DE INTERÉS

Anbulatorioa
Ambulatorio 94 452 11 07 

Kiroldegia
Polideportivo 94 452 21 28 

Liburutegia
Biblioteca  94 452 02 04 

KZgunea  94 403 34 17 

Gazte Estazinoa 688 625 568

Ludoteka
Ludoteca  94 602 37 56 

Eskola
Escuela  94 452 10 93

Haurreskola  94 608 63 89  

Matxuretarako
Averías

Argindarra / Luz 900 171 171 
Gasa / Gas 900 40 05 23 
Ura / Agua 688 84 76 08
Alumbrado  público / 
Argiteria publikoa  
  94 497 00 36

Garbigunea 94 403 40 90 

Etxeko gauzak batzeko
Recogida de enseres 94 406 09 90 

Zamudioko bake epaitegia
Juzgado de paz de Zamudio 
  94 406 09 95
Postetxea
Correos  94 452 02 53 

Txorierriko Mankomunitatea
Mancomunidad de Txorierri
  94 454 03 50 
Euskera zerbitzua
Servicio de euskera 94 454 03 50 

Udal euskaltegia
Euskaltegi municipal 94 454 00 62 

Behargintza 94 453 63 70
Ertzaintza (Erandio) 94 607 90 76

UDALETXEA
AYUNTAMIENTO 94 406 09 90 

Kultura
Cultura 94 406 09 98 

Gizarte laguntzailea
Asistencia Social 94 406 09 99

UDAL LIBURUTEGIA BIBLIOTECA MUNICIPAL
udalliburutegia@zamudiokoudala.net
http://zamudiokoliburutegia.blogspot.com

ASTEGUNETAN | LUNES A VIERNES: 10:30h-13:30h y 16:30h-20:00h
ZAPATUETAN: 10:00h-13:30h
Abenduaren 6, 8, 25 eta urtarrilaren 1 eta 6an, itxita. Abenduaren 24 eta 31n, arrastiz itxita.

UMEENTZAKO IKUSKIZUNA: “Euskal Herriko eta Gabonetako ipuin musikariak”
Abenduaren 10ean, 11:30ean.
Euskal Herriko baserri batean eta, orain dela urte asko, euskal mendietan gertatutakoa 
aurkeztuko deutsugu. Matiaseri Olentzerogaz gertatutakoa be jakingo dozu. Jasoko 
al dau Matiasek bere oparia? Erdu umorea eta musika batzen dituan ikuskuzun 
honetara!
3 urtetik gorako umeentzat
EUSKARAZ./ SARRERA LIBRE, GELA BETE ARTE / BADUT TALDEA

MÚSICA-REVISTAS-DIARIOS-SERVICIO WI-FI
www.liburutegiak.euskadi.net/katalogobateratua
www.bibliotecaspublicas.es  

KZgunea 
ZAMUDIOTORRE
Astelehenetatik barikuetara, Liburutegiko ordutegian.
De lunes a viernes, en horario de Biblioteca.

LUDOTEKA 
KULTURA ETXEA
OIZ KALEA, 4
Telefonoa: 94 6023756
http://zamudiokoludoteka.wordpress.com.

GAZTE ESTAZINOA 
SABINO ARANA PLAZA, 5
gaztestazioa@gmail.com | Tuentia
http: //zamudiokogaztestazinoa.blogspot.com 
Telefonoa: 688625568
Astean zehar, mahai jokoak, aldizkariak eta informazio puntua.
Domekatik eguenera | Domingo a jueves: 16:30h - 20:30h 
Bariku-zapatuetan | Viernes y sábados: 17:00h - 23:00h
OHARRAK: -Izena emoteko epeak betetzea eskatuten da
ORDUTEGI BEREZIA: abenduaren 26tik urtarrilaren 5era arte, 16:00etatik 
22:00etara. Asteburuetan, 17:00etatik 23:00etara.
ITXITA: abenduaren 24, 25, 31n eta urtarrilaren 1ean eta 6an.

MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI 
(www.e-txorierri.com)
EUSKERA
TXORIERRIKO EUSKERA ZERBITZUA  | SERVICIO DE EUSKERA DE TXORIERRI
T. 94 4540350 / 94 4540152 / 94 4542322
e-mail: euskera@txorierri-mank.org
TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA
e-mail: euskaltegia@txorierri.eu
Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 08:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
18:00etara. Barikuetan: 09:00etatik 14:00etara.
GIZARTE ONGIZATEA | BIENESTAR SOCIAL
• Zamudion zerbitzu honen beharrizanean dagoanak martitzenetan, 

eguaztenetan eta barikuetan 08:00etatik 15:00etara bitartean udaletxera 
joatea edo 94 4060999 deitzea baino ez dauka.

• En Zamudio disponéis de este servicio, martes, miércoles y viernes de 08:00h 
a 15:00h, acercándoos al Ayuntamiento o llamando al 94 4060999. 

ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
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ADI! 
abendua - diciembre
ASTELEHENA
LUNES

MARTITZENA
MARTES

EGUAZTENA
MIÉRCOLES

EGUENA
JUEVES

BARIKUA
VIERNES

ZAPATUA
SÁBADO

DOMEKA
DOMINGO

1
Ihesaren 
Nazioarteko 
Eguna

2
Euskararen 
Eguna Txorierrin 
(Lezaman)

3
Euskararen Eguna 
Txorierrin (Lezaman)

Euskararen Eguna 
Gazte Estazinoan

4
Euskararen 
Eguna Txorierrin 
(Lezaman)

5 6
Durangoko 
Azokarako 
urteera

7 8 9
Urtarrileko 
programazioa 
zehazteko 
batzarra, Gazte 
Estazinoan

10 
‘Euskal Herriko 
eta Gabonetako 
ipuin musikariak’, 
Liburutegian

Campeonato de 
ping-pong en Gazte 
Estazinoa

11
Comida de 
fin de año de 
ADINTSUEN 
TALDEA

12 13
Koldo Zuazo eta  
Urtzi Goitiren 
hitzaldia, 
LAGATZUk 
antolatuta, ‘‘Uribe 
Kosta, Txorierri 
eta Mungialdeko 
euskara’ liburua 
aurkezteko

14 15
Salida al teatro 
Arriaga para ver 
‘Cabaret’

16 
Udal ikastaroetan 
izena emoteko 
azken eguna

Olentzeroaren 
harrera prestatzeko 
entsegua, 
Ludotekan

17
Comida de 
fin de año de 
LAGUNANDRE

BIZKAIKO 
BERTSOLARI 
TXAPELKETAko 
FINALera urteera, 
LAGATZUk 
antolatuta

18

19 20 21 22
‘Zamudio, 
bizimodua 
eta ohiturak’ 
liburuaren 
aurkezpena

23
Comienzo de las 
vacaciones de 
Navidad

Olentzeroaren 
harrera prestatzeko 
entsegua, 
Ludotekan

24
Olentzero Eguna

Gabonetako plater-
tiroko saioa

25

26
Gabonetako 
Jolas Parkea

Concierto de 
Navidad de 
ZAMUDIOKO 
KAMARA KORALA

27 
Gabonetako 
Jolas Parkea

Truke Azoka, 
Gazte 
Estazinoan

28
Gabonetako 
Jolas Parkea

29
Gabonetako 
Jolas Parkea

30
Gabonetako Jolas 
Parkea

Salida a 
Ganekogorta, 
desde Gazte 
Estazinoa

31
Salida con ARROETA

Tirada al plato de 
Nochevieja

Cotillón en 
Adintsuen Etxea

1


