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Denbora aurrera doaIa konturatu gabe urte berri 
bati hasiera emateko zorian gaude. Zorionez, eta 
egutegiko orriak arin pasatzen diren arren, Urdulizen 
egunak ez dira alperrik pasatzen. Ingurura begiratu 
ezazu. 
Kultura eta kirol 
azpiegitura berriak 
martxan daude. 
Iparralde futbol zelaia 
ofizialki inauguratuta 
dago eta jokalari 
nagusi eta gazteak 
baloiaren atzetik 
dabiltza entrenatzen 
eta partiduetan. 
Urdulizko Kultur 
Etxeak ekintza kultural 
ugari eskaintzen ditu 
eta Goietako artadiko 
lanak errealitatea dira. 
Datozen hilabeteak 
oparoak izango dira. 
Udalbatza honetatik 
lanean jarraituko 
dugu, auzokoentzat 
herri moderno, 
eroso eta abegitsua 
lortzeko. Hori bai, beti 
ingurugiroarekiko 
egonkortasuna eta 
errespetua erakutsiz. 
Urduliz bizirik dago. 
Oso bizirik. Horren froga 
orrialde guzti hauetan 
agertzen diren hainbat pertsonen aurpegiak.

Urdulizko Udala

El tiempo pasa deprisa. Sin apenas darnos cuenta 
estamos ya a las puertas de un nuevo año. 
Afortunadamente, y a pesar de lo rápido que pasamos 
las hojas al calendario, los días no transcurren en 

balde en Urduliz. Mire a 
su alrededor. Las nuevas 
infraestructuras culturales 
y deportivas están a pleno 
rendimiento. El campo 
de fútbol Iparralde ya ha 
tenido su inauguración 
oficial y nuestros 
jugadores, pequeños 
y grandes, persiguen 
el balón en esta nueva 
instalación en partidos 
y entrenamientos. La 
Kultur Etxea de Urduliz 
ofrece un amplio 
abanico de actividades 
culturales, y las obras 
de la recuperación del 
encimar de Goieta son 
ya una realidad. Los 
meses venideros no van 
a ser menos fructíferos. 
Desde este Consistorio 
continuaremos trabajando 
para dotar a los vecinos 
de un municipio moderno, 
cómodo y acogedor, 
siempre desde la 

sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y es que 
Urduliz está vivo. Muy vivo. Prueba de ello está en los 
muchos rostros y gentes que se reflejan a lo largo de 
estas páginas.

Ayuntamiento de Urduliz

SaludoAgurra

Zigor Alkorta
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En el anterior número de Urduliz Gaur ya adelantábamos 
la puesta en marcha en los próximos meses de la Hau-
rreskola de Urduliz. Esta nueva infraestructura, que esta-
rá en la calle Arteta,  supondrá para el pueblo un servicio 
muy necesario y le aportará además un plus de diseño 

y modernidad estética. El edificio que albergará la Hau-
rreskola contará con un total de 543,23 metros cuadrados 
de superficie, de los cuales 215,45 metros cuadrados es-
tarán destinados a aulas.  Tendrá seis aulas. Dos de ellas 
estarán preparadas para niños de 0 a 1 años, dos para los 

La nueva Haurreskola de 
Urduliz: diseño y funcionalidad
tendrá una superficie de más de 540 metros cuadrados, 
seis aulas y una cubierta de formas irregulares 

Esta nueva infraestructura aportará un importante servicio al municipio.
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de 1 a 2 años, y otras dos para los de 2 a 3 años. Contará 
además con un vestíbulo, una galería que distribuirá las 
clases, sala de reuniones, una sala multifuncional, des-

pacho de dirección y un área de servicios (cocina, aseos, 
almacenes, calderas, vestuarios...) 

Este edificio será de diseño moderno, de líneas depu-
radas, y con una cubierta que tendrá formas irregulares 
y poliédricas. Se accederá desde la calle Arteta mediante 
una rampa de manera que, aprovechando el desnivel del 
terreno, el edificio quedará deprimido con respecto a la 
calle de acceso. De este modo, quedará recogido. 

El patio de recreo estará orientado al parque que en el 
futuro se llevará a cabo en esta zona. 

Una de las fachadas del edificio, la orientada al Su-
reste, será acristalada, mientras que la orientada al No-
roeste, que es la de acceso, será una continuación de la 
cubierta irregular y tendrá una serie de aberturas por las 
que se iluminará la galería de distribución de las seis au-
las existentes. 

Una de las fachadas será acristalada, lo que dará mucha luminosidad al interior del edificio.
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Goietako artadian lanak hastear dau-
de. Honek aisialdi gune bihurtuko 
den eremu natural honetan inguru-
giro parte hartze baikorra ekarriko 
du. Skatea gustuko duten gazteek 
beraien kirol atseginena egiteko leku 
ezin hobea aurkituko dute parke ho-
netan. 

Aurretik zeukan baineraz aparte 
sei salto elementu berri edukiko ditu. 
Sei elementu hauek metalezkoak eta 

Goietako artadiaren berriztatzeak 
skate egiteko saltotarako sei  
elementu berri  
edukiko ditu

hormigoizkoak izango dira. Artadia-
ren berriztatze proiektu hau aurrera 
eramateko, udalak Bizkaiko Foru Al-

dundiko Ingurugiro Sailetik diru la-
guntza jaso du, Tokiko Agenda 21en 
ekintzetako bat baita. Programa 
honek hainbat herriren aurrerapena 
eta ingurugiroarekiko egonkorta-
suna eta errespetua bateratu nahi 
ditu. Bi plaza txiki, oinezkoentzat 
pergola bat, umeentzako jolasak 
eta mahaiak jarriko dira, martxoan 
bukatuta egotea espero den parke 
honetan.

Desde hace unas semanas Urduliz 
cuenta con dos contenedores nue-
vos de recogida de aceite doméstico 
que sustituyen al anterior sistema, 
y que pretenden erradicar la mala 
y extendida costumbre de verter 
el aceite usado por la fregadera. Y 
es que, el aceite usado de nuestras 
cocinas provoca graves problemas 
ambientales. Si el aceite llega hasta 
los ríos incrementa su carga orgáni-
ca contaminante, llegando a formar 
capas en la superficie del agua que 
impiden el paso del oxígeno, y con 
ello, el desarrollo de la vida acuática. 

Estos aceites domésticos son sen-
cillos de reciclar y además son muy 
útiles. A partir de ellos se obtienen 
productos tan necesarios como ja-
bones y detergentes, velas, aceites 
industriales o combustible diesel. 
Todos los municipios de la Manco-
munidad de Uribe Kosta cuentan ya 
con estos contenedores y concreta-
mente en Urduliz se encuentran ubi-
cados en el cruce entre Goieta kalea 
con Aita Gotzon (frente al Hogar del 
Jubilado), y en Aita Gotzon kalea 4 
(frente a Correos). Con estos conte-
nedores, los usuarios no dependen 

Dos nuevos contenedores de recogida de aceite de uso doméstico
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Un buzón recogerá las 
propuestas de los vecinos 
sobre Agenda Local 21
El Ayuntamiento de Urduliz con-
tará próximamente con un buzón 
que se habilitará para recoger las 
propuestas y sugerencias de los 
vecinos relacionadas con Agenda 
Local 21. De este modo, todos los 
urduliztarras que lo deseen podrán 
aportar sus ideas y comentarios y 
contribuir así en la mejora medio 
ambiental y de sostenibilidad de 
nuestro pueblo. Quienes lo deseen 
pueden utilizar el modelo de carta 
que encontrarán en la página web 

municipal www.urduliz.net en el 
apartado “Agenda Local 21”. 

La Agenda 21 Local es un proce-
so dinámico, continuo Y participa-
tivo que favorece la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos 
del municipio desde el respeto por 
el medio ambiente, el equilibrio 
económico y la justicia social. Ha-
ciéndonos llegar esta carta con tu 
opinión podrás contribuir a esta 
mejora de la calidad de vida del 
municipio de Urduliz.

Los urduliztarras podrán aportar ideas sobre medio ambiente y sostenibilidad.

Urduliz contará 
con una planta 
de trituración de 
restos de poda

Urduliz tiene prevista la puesta en 
marcha de una planta de transferen-
cia de compostaje. Ésta se ubicará 
en unos terrenos que ha adquirido el 
Consistorio junto a la cantera Atxar-
te. La función de esta planta es la de 
triturar restos de podas de árboles y 
arbustos, y dará servicio a todos los 
municipios que constituyen la Man-
comunidad de Uribe Kosta, tanto a 
ayuntamientos como a particula-
res. Éste supone un método limpio 
y efectivo de reciclar estos residuos 
vegetales, ya que una vez que estas 
ramas y restos de poda se hayan 
triturado se transportarán en conte-
nedores a una planta de compostaje 
de la Diputación donde pasarán a 
convertirse en compost, es decir, un 
ecológico abono natural. Esta planta 
de transferencia estará en marcha a 
lo largo de 2009.

Urdulizko 
Udala

de horarios, y tienen libertad para 
depositar el aceite a cualquier hora 
del día. Se trata de ir echando el acei-
te de cocina en un bote de plástico y 
una vez lleno depositarlo en el conte-
nedor, sin verterlo directamente. Es 
importante evitar los tarros de vidrio 
ya que se pueden romper y estro-
pear así el proceso de recuperación 
del aceite. Debe ponerse siempre la 
tapa del bote y comprobar que esté 
muy bien cerrada. En estos contene-
dores debe tirarse solamente aceite 
doméstico, nunca aceites minerales 
(de coches…)

Dos nuevos contenedores de recogida de aceite de uso doméstico
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unificado todos los desniveles. Esta 
intervención, ha supuesto un coste 
de 127.000 euros. 
En el cruce de esta calle con Nafarroa 
la acera se prolonga en forma de ri-
ñón para evitar que los coches que 
proceden de Lapurdi salgan directa-
mente a la carretera general, manio-
bra que está prohibida y que muchos 
tienen la mala costumbre de realizar. 
En esta prolongación se ha plantado 
una palmera a modo de elemento 
ornamental.

Otra de las carencias que tenía 
este tramo de acera era la falta de 
iluminación. Ahora se han colocado 
varias farolas a lo largo del paseo 
que se alternan con árboles.

Justo antes de llegar al cruce con 
Eleizalde se ha habilitado una para-
da de autobuses escolares para que 
éstos no tengan que parar en medio 
de la carretera cada vez que se de-
tienen para recoger a los niños.  Esta 
parada contará con una marquesina 
para que los txikis, aitas y amas pue-
dan guarecerse de la lluvia mientras 
esperan al bus. Esta marquesina lu-
cirá un diseño moderno que tendrá 
una estructura de acero inoxidable y  
paneles de vidrio.

La ampliación de la acera de Aita 
Gotzon gana espacio para el peatón

incómodo caminar por ella. Además 
contaba con unos desniveles impor-
tantes a la altura de los accesos a las 
viviendas existentes que dificultaba 
el paso de coches de niños, ancianos 
o personas con movilidad reducida. 
Tras las obras llevadas a cabo, esta 
acera ha pasado de los 1,40 metros 
de anchura iniciales a los 3,20 me-
tros con que cuenta ahora y se han 

Han sido varias semanas de obras, 
pero ha merecido la pena. La acera 
de la calle Aita Gotzon de Urduliz, en 
el tramo que transcurre entre la es-
tación y el cruce con Eleizalde, se ha 
anchado considerablemente. Esta 
intervención era toda una necesidad. 
Esta acera transcurre por la carrete-
ra general, con lo cual es una zona 
muy transitada y su estrechez hacía 

Desde   hace ya meses, una amplia 
acera transcurre entre la Kultur 
Etxea y el Colegio Público Elortza. 
Esta infraestructura es una vía prác-
tica y agradable para el peatón, pero 

puede suponer un paseo largo para 
los mayores y no hay donde guare-
cerse en caso de lluvia. Por ello, en 
este tramo se han colocado varios 
bancos en los que sentarse a descan-

sar y se levantarán dos marquesinas 
para que los paseantes puedan esca-
par de la lluvia y cubrirse si les coge 
en este tramo de la vía principal de 
la localidad.

Nuevo mobiliario urbano entre la Kultur Etxea y el C.P. Elortza

Este tramo de calle ha ganado en accesibilidad después de las obras.
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Era uno de los acontecimientos más 
esperados por los jugadores de Ur-
duliz Futbol Taldea. Se trata de la 
inauguración oficial del campo de 
fútbol Iparralde que tuvo lugar el 
pasado 11 de octubre, y que reunió 
a deportistas, responsables y aficio-
nados de este club. Las autoridades 
municipales no faltaron a este acto, 
encabezadas por el alcalde de Urdu-
liz, Juan Olea, y por la presidenta de 
Juntas Generales, Ana Madariaga. 

La inauguración arrancó con un 
aurresku de honor, y con los juga-
dores del club, pequeños y mayo-
res, haciendo un gran pasillo. Tras 
la bendición de las instalaciones por 
parte del párroco del municipio, se 
procedió al corte de cinta que dio 
por inaugurado a este campo. Tras 
la inauguración oficial se celebró un 
partido en el que se enfrentaron el 
primer equipo local, el Urduliz Futbol 
Taldea, y el Lekeitio. 

El primer equipo local juega ac-
tualmente en 1ª Regional. La cons-
trucción de este equipamiento 
deportivo ha permitido al Urduliz 

Futbol Taldea ampliar el número de 
categorías. Así, este club ha comen-
zado la temporada con un total de 
165 jugadores que compiten en los 

diversos equipos, que van desde los 
más pequeños que juegan en Pre-
benjamín hasta los del primer equi-
po. Todas las categorías del Urduliz 
Futbol Taldea estuvieron presentes 
en este acto oficial de inauguración 
del campo, y fueron precisamente 
los más txikis los que más disfruta-
ron del evento.

Este campo de fútbol de hierba 
artificial constituye la primera fase 
de un complejo deportivo más ambi-
cioso para el municipio que constará 
además de un pabellón polideporti-
vo y de piscinas. 

El campo  
Iparralde celebró su 
inauguración oficial

Algunos jóvenes jugadores del club.

Las autoridades contemplan el aurresku de honor previo al corte de cinta.
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Laubidek frontenis txapelketako 
bigarren edizioa ospatu zuen
Laubide Euskal Pilota Kirol 
Taldeak hiru urte beteko 
ditu pala kirola bultza-
tuz. Uda honetan Laubide 
Txapelketaren bigarren 
edizioa ospatu zuten Ipa-
rralde polikiroldegian. 
Bertara hogei bikote in-
guru hurreratu ziren. Kirol 
ekintza honek Bizkaia eta 
Gipuzkoako hainbat zale 
erakarri zituen. Partidak 
bukatu eta gero irabazleak 
hauek izan ziren: Jose An-
tonio Valdivieso “Valdi” 
eta Jose Maria Bracho 
“Txema”. 300 euro, txape-
la eta lehenengo postuko 
garaikurra lortu zituzten. 
Bigarren postuan: Asier 
Vadillo eta Javier Arrola ge-
ratu ziren. Hauek 150 euro 
eta zegokion garaikurra 
lortu zituzten. Txapelketa 
bukatu ondoren, partai-
deek kirol taldeak antola-
tutako lunch batez gozatu 

zuten. Talde honen ardura-
dunek diotenez, txapelke-
ta honen helburua fronte-
nisari bultzada bat ematea 
da: “Uste dugu Euskal He-
rrian jende askok jolasten 
duela eta zer txapelketa 
bat baino hoberik ezagu-
tzeko, iritziak alderatzeko 
eta besteengandik ikaste-
ko.” Bestalde Laubide Tal-
dekoek esker ona erakutsi 

nahi diote Udalari txape-
lketa honen antolaketan 
emandako laguntzagatik. 
Urdulizko Laubide Taldetik 
pala edo frontenisera joka-
tzeko gogoa duten neska-
mutilei deia egiten zaie. 
Kirol honetan interesatuta 
daudenak entrenamen-
duetara joan daitezke poli-
kiroldegira edo dei telefo-
no honetara: 605764357.

Antsonekoa 
inicia la 
temporada 
con muchas 
caras nuevas

Hace ya unos meses que 
el Antsonekoa homena-
jeó a Aner Gondra, de-
bido a que éste dejaba 
sus labores como presi-
dente y entrenador de 
este equipo de futbito. 
Ahora, el club acaba de 
arrancar con la nueva 
temporada 08/09, una 
etapa que supone un 
nuevo ciclo para el club  
en el que hay muchas 
caras nuevas. Ésta es la 
primera temporada en 
la que Aner no está al 
frente del equipo, y han 
sido Jorge Mato y Pedro 
Otazua los que han co-
gido las riendas del An-
tsonekoa. 

Los nuevos responsa-
bles del club destacan 
que esta recién estrena-
da etapa se caracteriza 
por la existencia de mu-
cha gente nueva y de la 
renovación que se ha 
dado dentro del equipo. 
No obstante, y a pesar 
de las novedades con 
las que cuenta el club,  
sus responsables desta-
can que se mantienen 
absolutamente fieles a 
la filosofía de que el An-
tsonekoa sea un lugar 
en el que la gente de 
Urduliz pueda practicar 
deporte.

Txapelketaren finalistak eta antolatzaileak.

Hauek izan ziren irabazleak.
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Iparralde frontoian izango 
dira Uribe Kostako pilota 
txapelketako finalak
Urdulizko Pilota Eskola une 
ezin hobean dago. Aurreko 
denboraldietan baino joka-
lari gehiago ditu eta ardu-
radunek diotenez “emai-
tzak ezin dira hobeak izan.” 
Beheko kategorietan, es-
kolakoan, eskola honek 

maila oso ona du. Diotenez 
“eskolak duen bizi osoan 
lortutako emaitzarik one-
nak dira.” Talde honen opa-
rotasunik handiena , Uribe 
Kostako txapelketako fina-
la Urdulizera ekartzea izan 
da. Hauek 2009ko urtarri-

laren 25ean goizeko 10etan 
jokatuko dira Iparralde 
frontoian. Orain jokatzen 
ari den ligan parte hartzen 
duten mailak dira: “benja-
min, alevin, infantil, cade-
te, juvenil eta senior.” Kla-
sifikatzen diren lehenengo 

Urduliz Eskubaloi Taldeak nesken talde gehiago 
lortzeko lan egiten du
Urduliz Eskubaloi Taldeak 
helburu argi batekin ha-
siko du urte berria: nesken 
taldeak areagotzea. Gaur 
egun, klub honetako muti-
len taldeak, kategoria haue-
tan daude: senior Euskadi, 
senior Bizkaia, nagusiak 
eta cadete. Talde hauei Jon 
Arrausi entrenatutako nes-
ken talde cadetea gehitu 
behar zaio. Taldeak dio oso 
pozik dagoela federatutako 
kategorian nesken talde 
bat dutelako. Horrela maila 
guztietan nesken taldeak 
edukitzea espero dute. Ur-
duliz taldeko arduradunek 
badakite helburu handia 
dela eta lan handia eskat-
zen duela, baina bost urte-
ren buruan lortzea espero 
dute. Bestalde talde honek 
Uribeko Eskubaloi Eskolen 
bidez lanean jarraitzen du, 

neska –mutilen harrobi iza-
nez, Urduliz, Sopela, Plen-
tzia, Gorliz eta Mungiako 
herrietan dauden U.G.E.en 
bidez. Hauei ere eskerrak 

eman behar zaizkie proie-
ktu honetan parte hartze-
agatik. Eskolak aurten 16 
talde ditu maila hauetan: 
benjamin, alevin eta infan-

til. Bertan Ramon Zabala, 
Patxi Garcia, Javi Prieto eta 
Ibon Muruagak izugarrizko 
lana egiten dute ezeren 
truke diote Urdulizetik.

lauren artean finalerdiak 
jolastuko dira urtarrilaren 
12an. Hemendik bi bikote 
maila bakoitzetik klasi-
fikatuko dira, Urdulizen 
jokatuko den finalerako. 
“Eskola oso ondo doanez, 
ez dugu erritmo hau geldi-
tu nahi eta guraso guztiak 
animatzen ditugu beraien 
seme-alabak bidal ditzaten 
pilotara jokatzen, giroa oso 
ona baita”. Eskola honeta-
tik diote ume gehiago nahi 
dituztela kirol honetara jo-
lasten.

Urduliz Eskubaloi  Talde Regionala.
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“Jugar en el Athletic me aporta más 
compensaciones que sacrificios”

UN día leyó en el periódico que el 
Athletic estaba haciendo pruebas 
para fichar nuevas jugadoras. Esta 
urduliztarra no dudó en presentar-
se y ya lleva cuatro años luciendo la 
camiseta rojiblanca en el Athletic B, 
donde juega como defensa. Ama el 
fútbol desde pequeñita. Por eso asu-
me con gusto el sacrificio que supo-
ne compaginar los entrenamientos 
con sus estudios de Administración 
de Empresa. Nadie dijo que ser una 
leona fuera fácil…

¿Cómo se siente jugando en el Athle-
tic?
Muy bien. Es duro porque metes mu-
chas horas y al final te 
quita tiempo de otros 
sitios  pero es cuestión 
de elegir. Yo prefiero pa-
sar el tiempo jugando al 
fútbol que de fiesta.
¿Ha tenido que renun-
ciar a muchas cosas por 
jugar al fútbol?
Sí, pero lo que más duro se hace es 
llevar los estudios. Yo he sacado exá-
menes levantándome a las tres de la 
mañana a estudiar, porque no tengo 
tiempo. Pero lo demás no me impor-
ta. Tengo más compensaciones que 
sacrificios. Estoy haciendo lo que me 
gusta. Estoy jugando con el Athletic 
y eso para mí es lo más, es lo que 
siempre he querido. 
¿Qué tal ambiente hay en los ves-
tuarios de las leonas?
Muy bueno. Hacemos todo juntas, 
viajamos juntas, pasamos la semana 

GARAZI UNIBASO >> JUGADORA DEL ATHLETIC

“A mis aitites 
les hizo 
mucha ilusión 
verme jugar 
en Lezama”

juntas… Como dice mi entrenador, 
tenemos un equipo muy grande.
¿Recomendaría a las chicas de Ur-
duliz jugar al fútbol?
Yo les animaría a que se metieran. 
No supone sólo practicar el deporte 
que te gusta. Yo he conocido mucha 
gente gracias al fútbol, he ido a jugar 
a muchos sitios. 
¿Qué tal se presenta la temporada?
Creo que tenemos equipo para que-
dar campeonas. 
Entre las jugadoras que están en el 
A y en el B ¿Hay alguna que sea su 
preferida?
Cuando jugaba de delantera me gus-
taba mucho Eba. Le escribí una carta 

y cuando le conocí se la 
dí. Dice que la leyó y se 
puso a llorar. Siempre 
me ha gustado Itzi Gu-
rrutxaga.  Y de las que 
juegan en mi puesto me 
encanta Tzibi. Es una 
crack. Cuando te tiene 

que chillar te chilla, pero te ayuda 
mucho en el campo.
¿Ha jugado o entrenado alguna vez 
en San Mamés?
No, y eso es algo que nos gustaría 
a todas las que jugamos al fútbol. 
Hace poco debuté en Lezama y jugar 
ante toda esa gente me impresionó. 
Mis aitites siempre van a verme y les 
hizo ilusión que saliera en Lezama. 
¿Cuáles son ahora sus objetivos?
Llegar al Athletic A, pero es muy di-
fícil porque hay mucho nivel. Y este 
año llegar lo más arriba posible y si 
podemos, ganar la Copa.
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PROBÓ con otros deportes pero nin-
guno le acabó de atrapar. Y el remo 
se puso en su camino cuando ape-
nas tenía 17 años. Sus inicios fueron 
en Raspas, en Las Arenas, y después 
remó en Arkote. En este club pro-
bó las mieles de llegar a la liga San 
Miguel y de clasificarse para remar 
en la Tanda de Honor de La Concha. 
Hoy, a sus 34 años, este urduliztarra 
sigue dándolo todo en Urdaibai. No 
puede dejarlo. El salitre es una droga 
demasiado dura como para prescin-
dir de ella.

El remo es todo un estilo de vida: 
hay que cuidarse, hay que seguir 
unas normas...
Cada día entrenamos 
tres horas. Salgo de tra-
bajar y casi seguido voy 
a entrenar. Además, hay 
que cuidarse un poco  y 
dejar de lado la juerga. 
Es en el mes de octubre 
cuando podemos desahogarnos en 
ese sentido. Pero te tienes que de-
dicar casi exclusivamente al remo. 
Por ejemplo, si los amigos se van por 
ahí, yo no puedo. Supone privarse de 
muchas cosas. Te tiene que gustar 
mucho el remo para continuar, pero 
yo llevo años y por algo será. 
¿Cuáles son esas compensaciones?
Esa es una pregunta que siempre 
nos hacen a los remeros y es muy 
difícil de contestar. Muchos días me 
pregunto “¿qué hago aquí?” y no me 
sé responder. Es como una droga que 
se te mete dentro. Hay un ambiente 

muy bueno, es un deporte de equi-
po, sacrificio... Une mucho. La gente 
que estamos remando somos gran-
des amigos. 
Entonces, hoy por hoy su intención 
es continuar remando...
Este año lo iba a dejar porque he es-
tado con muchos problemas físicos:  
tendinitis en los brazos, he sufrido 
mucho de la espalda... Si esto ya es 
duro de por sí, lo es mucho más si 
encima tienes lesiones. Después 
de cada entrenamiento llego a 
casa y no puedo ni estirar los 
brazos. Pero me han insistido 
mucho y me han convencido 
en el último momento. Aun-

que este año sí 
que será el úl-
timo. Sé que 
al final voy a 
pagar estos 
esfuerzos.
¿Y merece la 
pena seguir?

Realmente creo que no. Ya 
he conseguido casi todo en 
el mundo del remo, menos 
La Concha, que es una espina 
que tenemos clavada. Cuan-
do lo deje lo echaré mucho 
de menos. Ha sido un estilo de 
vida durante 15 años. Pero es ley 
de vida. Es cubrir una etapa. Es-
toy satisfecho de lo que he hecho.  
He conocido todos los aspectos del 
remo: he estado debajo del fango, 
he sacado la cabeza, luego el cuerpo 
y al final he llegado al máximo. Para 
mi es un motivo de orgullo.  

JUAN DUÑABEITIA >> REMERO DE URDAIBAI

“He estado 
a punto de 
dejarlo debido 
a problemas 
físicos”

“He conseguido casi todo en el 
remo y eso es un gran orgullo” 
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Este año el Ayuntamiento de Urdu-
liz convocó un curioso y vistoso cer-
tamen: el I Concurso de Flores en 
Ventanas y Balcones. Son muchos 
los vecinos que en el día a día mi-
man las plantas que crecen en sus 
alféizares y que contribuyen así a 
engalanar y embellecer las calles de 
nuestro municipio. Este concurso dio 
a estos aficionados a la jardinería la 
oportunidad de demostrar su buena 
mano con las macetas. Una previa y 
minuciosa inspección del jurado de 
los pequeños vergeles presentados, 
dio como ganador al balcón presen-
tado por Marisa Madariaga, que se 
encuentra en Elortza . Así, esta urdu-
liztarra consiguió los 300 euros y la 

placa que constituyeron este primer 
premio. El jurado, formado por un 
técnico del Consistorio y por el res-
ponsable de la empresa contratada 
por el Ayuntamiento para prestar el 
servicio de jardinería, decidió conce-
der a Madariaga este primer premio 
por “la totalidad del balcón adorna-
do correctamente y  por la adecuada 
combinación de planta de tempora-
da con coníferas”. 

Por su parte, la espectacular y 
colorida terraza de Nati Orue obtu-
vo el segundo premio, que consistió 
en 200 euros y placa, y Concepción 
Urrutia logró los 100 euros y la placa 
del tercer premio. 

La entrega de premios de esta pri-
mera edición de este concurso, tuvo 
lugar el 23 de agosto, coincidiendo 
con la celebración de la Feria Agríco-
la de Urduliz.

Madariaga gana el I Concurso de 
Flores en Ventanas y Balcones 
las terrazas 
de nati orue 
y concepción 
urrutia logran 
el segundo y 
tercer puesto  

La colorida terraza  de Nati Orue queda en segundo lugar. Concepción Urrutia obtiene el tercer puesto.

El frondoso balcón de Marisa Madariaga gana la primera edición del certamen.
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Horra, horra, gure Olentzero!!!
Konturatu zarete zeinen gu-
txi falta den Olentzerok Ur-
duliz bisitatzeko? Beste urte 
bat gehiago ikazkin hau leia-
la izango da herriko umeei 
bisita egiten. Horrexegatik 
oso garrantzitsua da, aben-
duaren 24an 18:00etan fut-
bol zelai zaharreko aparkale-
kura joatea harrera egiteko. 
Olentzero menditik jaitsiko 
da bere astotxoarekin. Hau 
izango da Olentzerok idi gur-
dian eta gazte eta zaharrez 
lagundurik, herriko hainbat 
kaletatik egingo duen ibilal-
diaren hasiera.

Horrela futbol zelai zaha-
rretik hasi eta Gobela, Ma-
rutxe, Eleizalde, Enparan-
tza Antsonekoa kalea eta 
azkenik Elortza, udaletxeko 
enparantzara heldu arte. 
Bertan nahi duten umetxo 
guztiek Olentzerorekin hitz 
egin eta egon ahal izango 
dute, eta onak ala gaiztoak 
izan diren kontatu ahal izan-
go diote. Anima zaitez eta 
gozatu gabon gaueko ma-
giaz Urdulizko kaleetan. Gau 
oso berezia eta ezustekoz 
betea izango da!Olentzero Urdulizko kaleetan ibiliko da bere gurdian.
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Iratxo Gorriak dantza egin zuen Andra Mari jaietan euria egon arren

Mutilek euripean egin zuten dantza.

Urdulizek 2008ko Uribe Kostako Idi 
Proben txapelketako finala hartu zuen
Urdulizko Iparralde pro-
balekuak urriaren 25ean 
2008ko Uribe Kostako Idi 
Proben txapelketako fina-

la hartu zuen. Bertan bes-
te zenbait probalekutan: 
Jatabe, Mungia, Laukiz, 
Berango, Getxo, Meñaka, 

Bakio eta Urdulizen pun-
tuaziorik onenak lortutako 
idi uztarriak bildu ziren. 
Probalari hauek hartu 

zuten parte: Landazabal 
(Laukiz), Juan Agustín 
Bilbao (Goiherri), Nardiz 
(Billela), Txertudi (Korte-

Urdulizen  idi probak egiteko ohitura asko dago.

Neskak dantzan Andra Mari jaietan. 
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Azaroaren 25ean emaku-
meenganako indarkeria-
ren aurkako eguna ospa-
tu zen, eta urtero bezala 
Inola elkarteak ahotsa 
altxatu zuen, Kultur 
Etxean ospatu zen ekin-
tzan, guzti honek emaku-
meenganako sortzen 
duen gaitzondoa salatze-
ko. Ekintza honetan bai 
udalak, bai Inola elkar-
teak  indarkeri honen 
kontrako manifestuak 
irakurri zituzten. Inolak 
partaide egin zituen 
Uribe Kostako manko-
munitateko berdintasun 
sailaren jokabideen ara-
bera: udalbatza, alderdi 
politikoak, kultura eta ki-
rol elkarteak, eta herriko 
gizon eta emakumeak.

Hau Inolak egiten duen 
eguneroko lanetako bat 
da. Urtarrilean pentsa-
tuta dago kurtso berrien 
hasiera: elikadura eta 
osasun tailerra, irakurke-
ta suspertzeko tailerra; 
emakumearen paperari 
buruzko hausnarketa, 
auto-estimua… Horrela 
elkarte honek bai arlo 
pertsonalean bai ikaske-
ta arloan prestakuntzan 
egin duen apustuarekin 
jarraitzen du, emakumea 
lan merkatuan sartzeko 

asmoz. Urrian hasi zi-
ren: pilates, tai-chi, es-
kulanak, gimnasia, saloi 
dantzak, Historia eta ar-
tea, zinema tailerra, eta 
2009rako Osakidetzako 
erizain laguntzailerako 
oposizioak prestatzeko 
kurtsoak. Kurtso honek 
35 ikasle bildu zituen.
Orain elkarte honetatik 
dioten bezala “kurtsoak 
eta erronkak jarraitzen 
dute.” “Eskerrak eman 
nahi dizkiegu gure pro-
posamenei erantzun die-
ten emakumeei, beraiek 
gabe gutxi egin gene-
zake” diote. Halaxe, Ino-
lak, “tolerantziaz, parte 
hartzez eta maitasunez 
beteriko Gabon jaiak” os-
patzen dizkigute.

Iratxo Gorriak dantza egin zuen Andra Mari jaietan euria egon arren

Inolak ahotsa 
altxatzen du 
emakumeenganako 
indarkeriaren kontra

zubi), Iketza (Markina) eta 
Muguruza (Mungia). Erre-
serba moduan egon ziren: 
Rafa Alegría (Bermeo) eta 
Akuleti Taldea (Mañuas).

Azkenean Landazabal 
izan zen 1502 euro, man-
ta, txapela eta lehenengo 
garaikurraren irabaz-le, 
48 iltze, laurden bat eta 

5,66. Bigarren postua Juan 
Agustin Bilbaoren idi-uz-
tarriarentzat izan zen, 46 
iltze, 3/4 eta 6,50. Iketzak 
aurkeztutako idi-uztarriak 
hirugarren postua lortu 
zuen 46 iltze eta 2,15ekin. 
Hainbat zale hurbildu zi-
ren Urdulizen txapelketa 
honetaz gozatzera.

Urdulizko Kultur Etxean 
izan zen ekintza.

Aurtengo Andra Mari jaie-
tan izan da Iratxo Gorria 
dantza taldeak izan zuen 
azken ekitaldia herrian. Eu-
ria izan zen protagonista 
nagusia dantzan aritu zi-
renean, Urdulizko aurten-
go jai guztietan bezalaxe. 
Hori dela eta jende gutxi 
hurbildu zan bere lana 
ikustera. Baina ederto egin 
zuten lana, bai neskek eta 

bai mutilek. Dantza talde-
ko mutilek Txakarrankua 
dantza dantzatu zuten eta 
neska nagusiek be Intxau-
rrieta dantza. Gogoratu 
irailean hasiko da aurten-
go dantza taldeko den-
boraldia. Norbaiti dantza 
gustazen bazaio, animatu 
ta ostegun arratzaldean 
hurbildu Eleizalde kalean 
dauden estola txikietara. 
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Urdulizko jaiak  
iruditan

Inola abuztuko azokan.

Autoak eta abiadura, Andra Mari jaietan. 

Hiru ahizpak Santa Mariñeko egunetan.

Aitor, Javi eta Mikel abuztuko azokan.

Eguna grisa egon arren, jende asko zegoen  Santa Mariñeko erromerian.

Nekazal azokan giro ona egon zen. Eskubiko irudian, Gumi pilota 
haundi batekin Andra Mari jaietan.
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Idi bihotz kontzertuan.

Andra  Mari jaiak musikaz beteta zeunden.

Jokin telebistan Urdulizko jaiari buruz hitz egiten.

Zelako martxa!

Jende asko egon zen Elortzako idi probak ikusten.

Aitor  eta bere amatxu dantzan Santa 
Mariñeko egunetan.

Hiru aktoresa abuztuko azokan.

Mr. Shoek musika ipini zuen Andra Mari 
jaietako gau batean.



Zenbaki interesgarriak / Teléfonos de interés
udaletxea   ayuntamiento
Elortza Plaza 1 Zb.  48610 Urduliz
Telf. 94 676 20 61  Fax. 94 676 42 40
kiroldegia   polideportivo
Aita Gotzon, 9  Telf. 94 676 31 19

kultur etxea   casa de cultura
Aita Gotzon 16 bis 
Telf. 94 676 36 31 Fax. 94 676 24 32
osasun zentroa centro de salud 
Aita Gotzon, 20 Telf. 94 676 29 75

pake epaitegia   juzgado de paz
Elortza Plaza 1 Zb.  Telf. 94 676 54 11
jubilatuen etxea hogar del jubilado
Aita Gotzon, 20 Telf. 94 676 42 68
Bar   Telf. 94 676 54 39

inola elkartea   asociación inola
Torrebarri bidea, 1 Telf. 94 676 34 96
garbigune  
Aita Gotzon Kalea s/n
Telf.  94 676 68 53

zer egin Urdulizen

ABENDUA/DICIEMBRE
17. 
II Gabon-postalen 
lehiaketa entregatzeko 
epea.
09:30/12:00 Pelikula: 
“Olentzero eta subila-
ren lapurreta”.

18.
11:30 Olentzeroren 
Abestien Leihaketa: sari 
banaketa.

19.
19:00  Antzezlana. 
“Euskara sencilloaren 
manifestua”.

20.
11:00  Euskarazko  
Produktuen Txokoa.
18:00  Antzerkia:  
“Magia teilatuan”. 
Sarrerak 2 euro.

22-31
Erakusketa: II gabon-
postalen lehiaketa.

24.
18:00  Olentzero 
Urdulizko kaleetatik.

30.
I. Argazki Lehiaketa 
“Urduliz” : entregatzeko 
epea. 
“Irakurriz jolastu” lehia-
keta: entregatzeko epea.

URTARRILA/ ENERO
1-8
Erakusketa: lehiaketa 
parte hartu duten 
gabon postalak.

2. PIN. Kiroldegian.
11:00-14:00/16:30-19:30
19:30  III Ciclo Gospel: 
The Upper Room  
(Invitaciones).

3. PIN. Kiroldegian.
11:00-14:00/16:30-19:30 
20:15  Pelikula:  “El niño 
del pijama de rayas”.

4.
18:00  Zine. “Olentzero 
la hora de los regalos”.

9.
19:00  Ciclo de cine con 
perspectiva de género.

10.
18.00  Pelikula:
 “Madagascar 2”. 

12-31 Erakusketa:  
“I Argazki Lehiaketa” .

13.
17:00-19:00  
“El laberinto de la 
feminidad” .

15.
11:45  Zineskola: 
“This is England”.

17.
18:00  Pelikula: “Bolt”.

20.
17:00-19:00 “El laberin-
to de la feminidad”.
23.
20:00  Antzerkia: 
“Sommer Jaunaren 
historioa”.

24.
18:00  Pelikula: 
“Di que sí”.

27.
17:00-19:00  “El laberin-
to de la feminidad”.

31.
13:00  Sari banaketa. 
18:00  Pelikua: 
“Misión en Monclond”.

Eta gainera: yoga, 
pintura, zur-lanketa, 
ehoziri lanak, puntu 
eta kakorratz lanak, 
patchwork, sabel 
dantza, trikitixa, ahots 
teknika eta abar.

Egitarau hau 
argibidea baino ez 
da. Ustekaberen bat 
dala eta aldatzen 
bada, antolatzaileek 
ez daukate inolako 
erantzukizunik.

Zorionak denori!
June López Artetxe fue el año pasado la gana-
dora del I Concurso de Postales de Navidad. Por 
ello, la Kultur Etxea va a felicitar estas Navida-
des con el divertido Olentzero que elaboró esta 
joven artista.

Kultur  Et xeko gabon-postala


