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“Amorebieta necesita un héroe”
Y

a ha comenzado el rodaje de la miniserie, “Amorebieta necesita un héroe” de
la productora local Matutanox. “Pero todo nuestro calendario de grabación
se ha visto trastocado por el temporal, casi me da un ataque de nervios”,
dice el director Mikel Berrojalbiz.
“Pero no nos venimos abajo, no señor!!! Al ﬁnal pasamos al plan “B”, grabar
algunos interiores. Para unos pocos segundos de escenas grabamos más de 40
tomas!!! Será nuestro trabajo-amateur más ambicioso hasta la fecha”, asegura
jocoso.
Por ahora mantienen todos los detalles de grabación en secreto, “tengo a
todo el equipo amenazado de muerte para que no ﬁltre nada, pero las risas
estarán aseguradas”.
Lo que podemos adelantar es el cartel promocional de la miniserie. La campaña de marketing diseñada por esta productora no nos deja ver aún el rostro del
superhéroe, para aumentar así la expectación. Nos dan píldoras poco a poco,
para que vayamos entrando en el tema. (No saben nada estos de Matutanox).
También se requerirá la participación de extras. “A los súper-voluntarios decir que no nos hemos olvidado de nadie y que se os irá pegando un toque, sino es para el primer
capítulo, sí para los posteriores.
Todo lo extraño que veáis a partir de
ahora por Amorebieta será fruto de
esta producción, por favor, no llamar
al 112”.

Leña al mono!!!
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Arrakasta eragileak
DBHn
En Lauaxeta ikastola desarrollamos personas que se fijan objetivos propios y
trabajan por ellos, además de participar activamente en la sociedad y contribuir a
su mejora. Nuestro modelo educativo responde y sirve a la sociedad y trata de dar
respuesta a los cambios que esta experimenta. Para ello, promovemos la cultura
de la mejora continua y del trabajo bien hecho.
De la mano de la Comisión de Coordinación Pedagógica (KPK) de la Ikastola Lauaxeta, profundizamos en los
principales retos, en los frutos del trabajo realizado, así
como en sus principales líneas de innovación.
Zeintzuk dira ikastolako erronkak?
Erronka nagusi edo helburua, ikasleak pertsona lez garatzea da, eta hauen bidez gizartea eraikitzea.
Ikaslearen ezaugarri eta berezitasunetatik abiatuz, bakoitzaren hoberena lortu nahi dugu. Gure helburua pertsona bakoitzaren bikaintasuna lortzea da eta beti ere ikasle guztien
arrakasta helburu izanez. Horrela erakusten dute gure emaitzek, izan ere Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoko 1.006
ikasletik 4 baino ez dira izan, kurtsoko helburuak gainditu ez
dituztenak eta unibertsitatera joan nahi izan duten ikasle guztiek, helburu hau lortu dute.
Norabide honek, arlo guztietan eguneratuta egotea eskatzen digu: Hezkuntza ereduan, irakasleen formakuntzan, azpiegituratan, metodologia eta didaktikan, teknologia berrietan…
Honez gain, azpimarratzekoak dira, Lauaxeta ikastola erreferentea bihurtzen lagundu duten hainbat ezaugarri:
- Orientazio eta tutoretzak: 2-18 urte bitarteko ikasleei etengabeko orientazio psikopedagogiko propioa dugu.
- Familiekin dugun harreman zuzen eta estua.
- Aliantzak: garatu nahi ditugun arloetan erreferente diranekin aliantzak eginez, hauen eskutik gure helburuak jorratzen ditugu: Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Digipen, Innobasque, Mondragon Lingua, Jakiunde, Europako Gazteen Parlamentua….

Gizartearen esparruan ikasleak Ikastolatik kanpo dauden
programa eta proiektu ezberdinetara parte hartzera bultzatzen ditugu, gizarte, ekonomia eta politika mundua barrutik
ulertzeko helburuarekin.
Eta Hizkuntza esparruan pertsona bezala garatzeko eta
aurreko esparruetako lana sendotzeko ezinbesteko tresnatzat
hartzen ditugu: komunikazio estrategiak, argudiaketak, pertsonen aurrean hitz egiteko estrategiak, etab. Horretarako hiru hizkuntza maila altu batean menperatzea ezinbesteko da.

«

La mejora no es un objetivo a corto
plazo, es un proceso continuo que
forma parte de la cultura y de la
forma de hacer y trabajar de todos
en Lauaxeta ikastola.

»

- Gure emaitz bikainak: akademikoak eta kudeaketakoak.
- Aisialdirako ekintzen eskaintza: ingelera, kirola, igerilekuko sorosletza, monitoretza, …
- Kalitatezko instalazioak.
- Jardunaldi kulturalak, eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza…
Nola ikusten duzue ikastola gaur egunean?
Proiektu hezitzaile bezala eta urteetan egindako lanaren
ondorioz, balio bereizgarriak lortu ditugu.
Orokorrean esanda jakintza esparru ezberdinak, proiektu
konkretuetan aplikatzen ditugu, ikasleen gaitasunak garatzeko helburuarekin. Horretarako ezinbestekoa da irakasle guztien arteko talde lana eta koordinazioa.
Adibidez, Zientzia esparruan ikasleen lan metodoak hobetzen ari gara, etorkizuneko lan esparruak ulertu eta hobeto egokitzeko. Horretarako ikasleen eta erakunde ezberdinetako zientzilari eta ikertzaileen arteko hartu eman zuzena bultzatzen dugu.

Eta zeintzuk izango litzateke zuen berrikuntza ildo nagusiak?
Ondokoak lirateke:
- Metodologia multidiziplinarrean oinarrituriko proiektuekin
eta lan taldeekin jarraitzea, gaur egungo gizartearen errealitateaz jabeteko helburuarekin.
- Ebaluaketa arloan: konpetentzietan oinarritutako ebaluaketa
hobetzen jarraitzea
- Hizkuntzen arloan: ingeleraren presentzia sustatzea. Ikasle guztiz hirueledunak izatea…
- Instalazio eta baliabiden etenbako berrikuntza: Departamentu ezberdinetako lanetatik abiatuz ikastolako esparru ezberdinen aberaste prozesuan sakontzea
- Teknologia arloan: robotika tailerra. Bertan robotak eta
teknologia berriak erabilita, sormena eta pentsamendu dibergentea bultzatzen da bizitzako erronken aurrean ikuspegi aberatsago bat izateko eta irtenbide berriztatzaileak bultzatzeko.

Factores de éxito escolar en ESO
Jornada de puertas abiertas
02/02/2013- 11:30
Inscripción: http://www.lauaxeta.net/index.php/es/matriculaciones

LAUAXETA IKASTOLA
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El arquitecto Roberto Hernando da el salto a Bilbao

“BOOK and PARTNERS”
Arquitectos Abogados Economistas
“Creo que en estos momentos de crisis hay que aprovechar para abrirse a nuevos mercados, explorar campos diferentes y así crecer para mejorar. En el mundo de la arquitectura se está dando una evolución y nos hemos adaptado”, explica con total convicción este joven pero experimentado arquitecto zornotzarra desde sus nuevas oficinas en la Plaza Circular de Bilbao, frente a la torre del BBVA.
Roberto inició su andadura profesional hace 16 años en una
pequeña oficina en la calle Zezilia Gallartzagoitia, y tras su paso por el Polígono Inbisa se ha trasladado ahora al corazón de
Bilbao con todo el personal del estudio de arquitectura Hertza:
4 arquitectos, 5 delineantes, 1 informático y 1 diseñador gráfico.
La evolución en la arquitectura sucede no solo en la utilización de nuevos materiales, en los diseños más vanguardistas o en el estilismo interior. También en el servicio a los clientes que demandan soluciones integrales. “Por eso nos hemos
unido en un mismo espacio nuestro estudio de arquitectura
“Hertza”, un despacho de economistas “Loroño Asociados” y
los abogados urbanistas “Cuevas y Elorriaga”. Nos estamos
especializando en un servicio a las empresas que quieren internacionalizarse y necesitan abrir nuevas plantas en el extranjero.
Nosotros les buscamos terrenos y realizamos los estudios de
viabilidad técnica, económica y legal. Gestionamos los permisos, los pagos en divisas, las subvenciones. Es decir, hacemos todo un proyecto integral porque nos estamos abriendo
a otro mundo”, destaca Roberto.
Además realizan proyectos de urbanización, gestión y planeamiento urbanístico para diferentes ayuntamientos, proyectos de edificios residenciales e industriales, y todo tipo de trabajos. “Porque nuestro secreto ha sido que nunca hemos rechazado un trabajo, es lo que nos ha dado músculo para crecer. Desde la reforma de un piso hasta la de un proyecto de
86 viviendas, pasado por edificios emblemáticos para dar cabida a una de las mayores bodegas de txakoli en Morga, etc.
Lo hacemos con la misma dedicación en todos nuestros trabajos, esa es la clave”.
Ahora desde su nueva ubicación en Bilbao buscan abrirse
a nuevos clientes, a ese mercado de empresas que buscan expandirse en otros países y a aquellas que también quieren ins-

talarse en Bilbao, porque cada día más la capital de Bizkaia es
un polo de atracción.

BODEGA TELLERI, UBICADA EN MORGA
Durante los años 2.010-2.011 se han desarrollado los proyectos y las obras de esta singular bodega con cubierta de
estructura curva de madera revestida de cobre, que cuenta en
sus instalaciones con laboratorio, depósitos con capacidad de
elaboración hasta 300.000l., centro de microvinificación, etc.
La BODEGA TELLERI, reúne a 16 txakolineros acogidos
a la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina.

VIVIENDAS EN MATIENA
A lo largo del año 2.012 se han redactado los proyectos
necesarios para la ejecución del conjunto de viviendas libres,
tasadas y de VPO, en Matiena, Abadiño, promovidas por la Inmobiliaria San Fausto.
Se espera que durante el próximo año 2.013 se dé inicio a
la ejecución de las obras, desarrollando así esta parcela que
actualmente se encuentra sin actividad.
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EUSKO LABEL:
Arkaitz Basterra y Lara Izagirre
Este mes hemos tenido la oportunidad de ver los
últimos trabajos de dos cineastas de Amorebieta;
Arkaitz Basterra y Lara Izagirre, en el primer ciclo
de cine-club del Zornotza Aretoa de 2013 bajo el
título ‘Eusko Label’. Son dos documentales, uno
histórico y otro de montaña, que han cautivado a
los asistentes. El documental ‘Diarios del Café Louvre’ del zornotzarra Arkaitz Basterra y el trabajo de
la directora Lara Izagirre, ‘Next Stop Greenland’.
Basterra presentó en el Zornotza Aretoa ante sus vecinos
el largometraje que filmó en este mítico café de Praga, que
abrió sus puertas en 1902 y que, durante décadas, fue un lugar de encuentro habitual de escritores, hasta que en 1948
fue cerrado y destrozado por la policía comunista y, en 1992,
fue reabierto de nuevo.
Arkaitz Basterra protagoniza la historia, en la que también
aparecen sus padres, es el hilo conductor para dar forma a
un mosaico de personas que dan vida al Café Louvre. Dice

Arkaitz Basterra Pragara itzuli da dagoeneko.

que con este trabajo cierra un proceso creativo y de búsqueda
de hogar propio. Cierra una trilogía de documentales que comenzó con la película “Agian” (2006) y continuó con “Life and
Film (Vida y Cine)” (2009), películas ambas que fueron estrenadas en el Festival de Cine Zinemaldia de Donostia. Y
abre una nueva etapa también gracias a este trabajo, ya que
le han encargado realizar un largometraje de ficción que tendrá su secuela en la televisión checa.

“Next Stop Greenland”

Lara eta Alex dokumentalaren aurkezpenean.

Sigue informado
en nuestra web.
Información, fotografías
y vídeos

Se presentó en el Bilbao Mendi Film Festival y ahora hemos tenido la oportunidad de ver este documental en Amorebieta. Lara izagirre, la directora del documental Next Stop
Greenland, se ha mostrado muy satisfecha con su cinta en la
que un grupo de escaladores, con Alex Txikon a la cabeza, y
un grupo de expertos paracaidistas del proyecto Alas, unieron sus fuerzas para hacer posible un espectacular salto base y vuelo en Groelandia. Un documental con imágenes espectaculares, divertido, que causó sensación entre los asistentes.

Otsailean
IHAUTERIAK
2013
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El zornotzarra Iker Arriaga navega con Unai Basurko
en el Pakea Bizkaia

EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTIDA
nai Basurko y su tripulación partieron hacia el Hemisferio Sur el 7
de octubre. Entre los tripulantes que
participarán en esta aventura hay seis estudiantes de la UPV-EHU, gracias al con-

U

venio de colaboración firmado en el
2011,uno de ellos el zornotzara Iker Arriaga. En total la tripulación está compuesta
por 19 personas, que participarán en grupos de 8/9 en las tres etapas de la expedición. Iker participará en la tercera etapa, que vendrá de Argentina a Getxo. Partirá el 25 de enero y se espera la llegada
a Getxo hacia finales de marzo, dos meses de navegación en el Pakea Bizkaia.

Iker Arriaga, pese a su juventud, 20
años, ha adquirido mucha experiencia como navegante. Todas las semanas navega en el Saltillo, el barco escuela de la
UPV, donde Iker lleva a cabo sus estudios
de tercero de Naútica. También acompaña frecuentemente a otro zornotzarra, Kepa Azarloza, a navegar en su barco. Iker
ha sido además socorrista en la playa de
Laida durante los últimos 3 años y confiesa que cada día le gusta más lo que hace.
En total, los candidatos a participar en
esta aventura eran 80, a los que se ha probado y valorado durante 6 meses. Así,
durante el verano, algunos de los preseleccionados, entre ellos Iker, navegaron hasta Galicia y participaron junto a
Unai Basurko en la Regata Rías Altas (A
Coruña) y Regata Rias Baixas (Vigo).
La expedición estará dividida en tres
etapas. La primera, llevará a ocho miembros de la tripulación hasta Bahía Blanca, partiendo desde Bilbao y pasando
por Canarias, Cabo Verde, Buenos Aires
y Necochea.
En la segunda etapa, el Pakea Bizkaia
se dirigirá hacia Península Valdés, declarada
Patrimonio Natural de la Humanidad por
la Unesco. La siguiente parada de la tripulación será Punta Arenas, ciudad chilena ubicada en el Estrecho de Magallanes, y a la que seguirá Ushuaia, conocida como la “ciudad más austral del mundo” y en la que los tripulantes se prepararán para dar el salto a la Península Antártica.
En la tercera etapa, el velero se dirigirá a Montevideo (Uruguay), ciudad cuyo

fundador fue el militar y administrador colonial de Durango Bruno Mauricio Zabala. El siguiente puerto será el uruguayo de
Punta del Este, para después dirigirse a
Brasil, y desde allí regresar a Bilbao.
A Iker le espera una aventura emocionante que podremos seguir en la página www.pakeabizkaia.com

Tabira Automoción S.A. Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51 • IURRETA
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Bilbainadas de Patxi Sema
“Cómo uno de Amorebieta puede ser de Bilbao”
Actor, cantante, showman…
Patxi González “Sema” es un polifacético zornotzarra que en diversas ocasiones ha sido protagonista en esta revista. Y en esta ocasión lo es porque ha logrado de nuevo un accésit en el Concurso de
Bilbainadas organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Bilbao, con la colaboración de Radio Nervión y Telebilbao.
El día 23 de diciembre tuvo lugar la gala de entrega de premios
en el Teatro Arriaga. Se premia a la mejor bilbainada en euskera, la
mejor en castellano y 8 accésit. Patxi ha elogiado en su letra a la capital de Bizkaia. Sus monumentos, su ría, el Athletic…Y finaliza la
canción de esta forma; “y aunque soy de Amorebieta, yo también soy
de Bilbao”.
Con las 10 canciones premiadas se edita un disco, que lo interpreta un conjunto de bilbainadas, y durante un año los autores de las
letras no cobran derechos de autor, pero a cambio ese grupo tiene
que interpretar toda las canciones en sus actuaciones.
Pero esta no es la primera vez para Patxi en este concurso. Ya
ganó en1995 con la bilbainada “San Pedro de Olea”, dedicada al cineasta Pedro Olea que en aquel año triunfó con su obra “El maestro de esgrima”. Además, en dos ocasiones anteriores logró también
un accésit; con una bilbainada titulada “El vuelo de Chachín”, que
inventó un aparato para volar, y otra sobre la fuente de Iturrigorri.

Taxi

Iker Iraola Pagola
626 847 684
Amorebieta
Lavado a mano
Limpieza de tapizados

605 72 51 86
94 630 97 79
Pol. Industrial INBISA,
Bº San Antonio 4 A - Amorebieta
titogarbiketak@yahoo.es

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Zornotza Mendi Taldea
hasi da irteerak antolatzen

Urteari agurra. Abenduaren 31-an, Zornotzako ESAIT eta Zornotza Mendi Taldeak
ohitura hartzen doan irteera egin zuten Belatxikita mendira. Euskal herrian ohitura dago urteko azken egunean mendira joatea, normalean jente askok Gorbeara egiten dute irteera. Azken urteetan Zornotzako Esait-ek egun hau Zornotzan ospatzea erabaki
zuen eta gainera Euskal selekzioen ofizialtasunaren aldarrikapena egin. Aurton Zornotzako Mendi Taldearen laguntza izan zuten. Egun polita irten zen eta goizeko 9-retan geratu ziren Belatxikitara igoteko. Lasai lasai igo zuen jenteak, tontorrean argazki
batzuk egin, txanpan botilakin txin-txin bat egin eta denok Belatxikitako baseliza aurrera joan ziren. Bertan denak elkartu eta argazki erraldoia atera zuten. Ondoren luntx
baten ostean pixkanaka-pixkanaka jentea beranzko bideari ekin zion.
Mikel Ugarte, Galdakaokoa baina ZMT-rekin
fitxa duenak bidali dizkigu Atxarten ateratako
argazki batzuk. Egun osoa eskalatzen eta
Aitztxikiko tontorrera iritsi zen bere lagunekin;
Aritza, Gaizka eta Gontzal.

Atxarten ateratako argazkiak

ALTO CAMPOO-RA IRTEERA:

BESTE IRTEERAK:

Eguna: 2013 ko Otsailak 3
Tokia: Alto Campoo ( Cantabria )
Irteera: 6:00 Nafarroa parking-ean.
Buelta: 20:00
Irekita dago mendi taldeak Alto Campoora joateko izen emate epea. Adin

OTSAILAK 9: PR-BI 74 Andres Espinosa
OTSAILAK 13: Hitzaldia Kepa Lizarraga Zelaieta Zentroa
19:00 etan
OTSAILAK 24: Urkiolatik korrika Zigor Iturrietarekin
(Otxandio-Zornotza 30 km)
MARTXOAK 2-3: Asteburuan eskiatzera Baqueirara.
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guztietako jendea gonbidatzen dogu
ekintza honetan parte hartzera. Pistaz kanpo eskiatzen ikasteko aukera
izango dozue, egun osoko ikastaro batean ( 14 pertsonentzat mugatua ).
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DOCUMENTAL SOBRE EL ZORNOTZA C.D

UN REPASO POR LA HISTORIA DEL CLUB DE ATLETISMO
La empresa Pausa Digital ha elaborado
un emocionante documental sobre la historia del club de atletismo Zornotza en la
que se recogen las impresiones de cerca de 50 personas, ex-atletas y directivos, que recuerdan con una memoria asombrosa su paso por el club, sus penalidades, sus entrenamientos y victorias, anécdotas divertidas,.. es un trozo de la historia deportiva de Amorebieta, fácil de ver,
que entretiene y emociona. Lo podéis descargar en el código QR de esta página o
en www.amorebieta.com
El C.D.Zornotza se fundó en el año
1960 por Miguel Bilbao que en la actualidad preside el club. Por sus filas han
pasado muchos de los grandísimos atletas que han hecho historia en el atletismo
vasco y mundial como por ejemplo Martín
Fiz, campeón mundial y europeo de

maratón que militó en el club los años
1987/88/89, el tristemente fallecido
Diego García, subcampeón europeo de
maratón (1989), Maite Zúñiga, dos veces

finalista olímpica y todavía plusmarquista
estatal de 800 m. con 1:57.45, Cristina
Castro, olímpica en Barcelona’92 que
desarrolló prácticamente toda su carrera
deportiva (desde juvenil hasta su retirada) en el club y un largo etcétera. Por
equipos siempre destacó el equipo femenino que fue en los años 1989 y 1990
cuarto en la Liga estatal de clubes, resultado que a día de hoy ningún club vasco
ha igualado ni superado.
El documental sirve además para rendir un
sencillo homenaje, sobre todo, a Miguel
“Pinturas” Bilbao, a los ya fallecidos Juanjo Ziarrusta y Pepe Guinea, y a todos los
ex- atletas.

59. Cross Zornotza
Este año se ha cumplido la 59 edición del
Cross Internacional Zornotza. Por primer
vez se ha incluido una carrera popular entre el resto de las pruebas. Mark Kiptoo y
Magdalene Masai, ambos atletas de Kenia, se impusieron en las respectivas carreras del Cross Internacional Zornotza,
mientras Iraia García fue la primera vasca
en la carrera de féminas.
Ekaitz Kortazar, SDA futbol taldeko entrenatzaile fisikoak irabazi du Zornotzako Herri Krosa. Bigarren Gorka Bizkarra eta hirugarren Mikel Zabala, Zornotzako Igeriketa taldeko entrenatzailea. Hirurak Durangoko taldekoak.

▲

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR
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EXPEDICIÓN INVERNAL DE ALEX TXIKON

LAILA PEAK

(6.096 metros)
Los cinco partieron el 18 de enero,
rumbo a Pakistán, con la esperanza de
alcanzar el Campo Base hacia el 25 de
enero y atacar la cima del Laila Peak, si
el tiempo y las fuerzas lo permiten, allá
por el 13 de febrero. El regreso de Alex
Txikon a Euskal Herria está previsto para el 22 o el 23 de febrero.
Alex ha querido dar las gracias a sus
patrocinadores, a la Fundación Azkue,
la dirección de Juventud y Deportes de
la Diputación Foral de Bizkaia, K-35, Adidas y al Ayuntamiento de AmorebietaEtxano.

Récord de España de Salto Base
Alex Txikon ha ampliado sus horizontes. Y lo ha hecho a lo grande y por
todo lo alto, como acostumbra. Ha establecido un nuevo récord de España de salto BASE al saltar al vacío desde las laderas del Pico Veleta, en
Granada, desde una cota de 3.200 metros de altitud. Txikon ha protagonizado así el primer salto BASE jamás firmado en territorio español por encima de la barrera de los 3.000 metros. La anterior plusmarca, obtenida unos
200 metros por debajo de la cima del Naranjo de Bulnes, rondaba los 2.300
metros.
Alex ha establecido este nuevo registro en compañía del saltador vizcaíno Patrick Gisasola y del cocinero-aventurero madrileño Darío Barrio, dos
referentes emergentes en el salto BASE a nivel estatal e internacional.
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Alex llevará la bandera de Hilero Zornotzan y
www.amorebieta.com a la cima.

▲

Alex Txikon ha iniciado un nuevo reto: la primera escalada invernal al majestuoso Laila Peak, no la más alta (6.096
metros) pero sí, posiblemente, la cima
más bella del Karakorum. “Tras dos experiencias previas en el Karakorum y en
invierno en las que no pudimos hacer cumbre, lo que más me motiva de esta expedición es la posibilidad de firmar una
invernal”, ha afirmado Txikon.
El montañero lemoarra afincado en
Amorebieta estará acompañado en esta
expedición por Sebastián Álvaro, el director del legendario programa de TVE
‘Al filo de lo imposible’, el veterano montañero bilbaÍno, Juanjo San Sebastián,
Ramón Portilla y José Manuel Fernández.
“Esta expedición está integrada por algunos de los viejos rockeros, como Ramón Portilla y Juanjo San Sebastián, con
los que empecé ‘Al filo’, y por dos de los
jóvenes valores que vienen pegando fuerte, pero con cabeza, como son Alex y José Manuel”, afirmó Álvaro.
Txikon, que suma nueve cimas por
encima de los 8.000 metros, ha vuelto a
apostar por otra forma de entender la montaña. Así, Alex ha aparcado otras cimas
más comerciales para convertirse en el
primer ser humano que holla el Laila Peak en invierno. Nadie lo ha logrado hasta la fecha. De hecho, el Laila Peak, una
montaña mucho más exigente de lo que
algunos podrán pensar por aquello de su
altitud, solo ha sido conquistada en dos
o tres ocasiones, nunca en invierno.

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

PAUSA ENPRESAK saio berria martxan
“TXAPELA BURUAN”, ETB-KO PROGRAMA
Martxoan estreinatuko du ETB-1ek 'Txapela
Buruan' saio berria, Zornotzako Pausa
enpresak egindako programa. Bilboko ETBko egoitzan egindako Kastingetik aukeratutako lau gazteek 15 egunetako InterRail
bidaia egingo dute, eta Europan barrena
izandako esperientzia erakutsiko du saioak.
Gastu guztiak ordainduta izango dute gazte
hauek: InterRail txartelak, ibilbideak, aterpetxeak…Ibilbidean Amsterdam, Berlin,
Budapest, Varsovia eta Lausanne bisitatuko
dituzte eta bertako euskaldunen bizimodua
ezagutu ahal izango dute.
Guztira lau programa izango dira, eta partaide bakoitzak programa batean aginduko du,
hau da, berak erabakiko du nora joan, zer
ikusi eta zer bisitatu. Otsailaren 8an abiatuko dira 4 lehiakideak eta Pausako 4 lagunak; Zigor, Marzel, Hodei eta Maite.

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA
OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

VENDO GARAJES
696946107

R.P.S. 48C.2.2.8290

Tramitamos subvenciones

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

C/ Gregorio Mendibil, 2
AMOREBIETA
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“EL CONQUISTADOR
DEL FIN DEL MUNDO”

Aitor Armada

EGURRE!!!!!!
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Poco a poco vamos conociendo a los equipos de este programa y nosotros
sobre todo nos fijamos en los Pumas y los Piches, equipos en los que están
encuadrados Aitor Armada y Arantzazu de la Fuente, respectivamente.
El equipo de los Pumas, en el que se encuentra Aitor Armada, ganó la dura
prueba de los caníbales que tenían que arrancar con sus dientes trozos de
un cerdo colgado. El buen ambiente propiciado por la alboca de Aitor, la alegría y el compañerismo están siendo claves en el éxito del equipo capitaneado por Blanca Fernández Ochoa. Aitor ha estado genial en estos programas. Se apoya bien en el lemoarra León, sin malos rollos con nadie y
colaborando a tope.
Mientras tanto, Arantzazu tiene la losa de estar en el equipo del “sargentón
cuartelero” Manu Maritxalar, un insoportable que sólo piensa en sí mismo,
un Josetxo quisquilloso y Mitxel el llorón del programa. “Es un equipo hecho
a propósito para putear a Manu. Los chicos son unos incompetentes psíquica y físicamente, en chicas tenemos a la más mayor, una señora de 55
años,..yo con la que más afinidad tengo es con Alex”, dice Conejo. Asegura
que Manu es un poco déspota pero que también interpreta ese papel. “Todo
es un poco de teatro. Cada uno interpreta un papel. Ya l veréis en el resto
de programas”.
También hay otro zornotzarra en el programa, pero de este hablaremos en
otra ocasión.
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Arantzazu “Conejo”

Udala >>

El Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano reafirma
su compromiso social,
gracias a su saneada economía
• El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
aprobado el presupuesto para el ejercicio 2013. En
total, 27,68 millones de euros.
• Las inversiones ascienden a más de 6 millones de
euros.
• El Ayuntamiento destinará más de 200.00€ a programas de fomento del empleo.
• Prioriza a las personas con un incremento en el área
de Acción Social superior al 3%.
• La racionalización del gasto y la buena ejecución del
presupuesto de ingresos ha permitido la amortización anticipada de 629.650,75€ de Udalkutxa.

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2013. El presupuesto total, de 27.681.115,91 euros, es austero, compartido,
enfocado a las personas y con endeudamiento cero. De estos presupuestos el Consistorio destinará un total de
6.081.465 euros a distintas inversiones.

Presupuestos 2013
La puesta en marcha de estos presupuestos comenzó el
pasado mes de octubre con la actualización de tasas e impuestos llevada a cabo por unanimidad por el Consistorio.
Ajustes que continuaban las medidas tomadas en diciembre de 2008 y que consistieron en la congelación de los
sueldos de los cargos políticos, disminución de gasto corriente en publicidad, protocolo, material fungible, etc.
La contención y racionalización del gasto ha permitido que
el Consistorio cuente con unas cuentas saneadas y que pueda ejecutar nuevas inversiones.
La racionalización del gasto y la buena ejecución del presupuesto de ingresos ha permitido la amortización anticipada de 629.650,75 € de las liquidaciones negativas de
Udalkutxa. Dicho importe corresponde a las cuotas correspondientes a la devolución de Udalkutxa de los ejercicios
2009 y 2011, que debían pagarse en el ejercicio 2013, pero que la equilibrada situación económica ha permitido adelantar el pago.
Dentro del presupuesto las partidas más importantes son
las dirigidas directamente a los vecinos/as de AmorebietaEtxano como son, el gasto social, la formación y el empleo,
los servicios diarios, las ayudas a las asociaciones y clubes,
la educación y los servicios generales.

El Consistorio ha consignado más de 200.000 euros en este presupuesto para diferentes programas de empleo. De
los mismos merece especial referencia una partida de 100.00
euros para el fomento de la contratación de personas desempleadas del municipio por las empresas locales.

Inversiones
En el capítulo de inversiones destaca la construcción del ascensor al barrio Zubizabala. El mismo permitirá a los vecinos del citado barrio, así como a los usuarios de Euskotren
y a las personas que acudan al cementerio acceder de una
manera más cómoda hasta la altura de la estación.
Se destinan, así mismo, recursos para la urbanización de la
calle Luis Urrengoetxea, en el tramo comprendido entre las
calle Nemesio Bikandi y Larrabide. Proyecto subvencionado por el programa Merkagune para el fomento de la actividad comercial y económica en el municipio. Así mismo se
procederá a la urbanización del puente Zubikurtze en la calle Sabino Arana, otorgándole mayor protagonismo al peatón.
El presupuesto del ejercicio 2013 incluye la partida necesaria para continuar la ejecución de la urbanización de Betarragane iniciada el pasado día 10 de diciembre, realizando de esta forma una apuesta por la vivienda y el desarrollo sostenible en el municipio.. El resto de inversiones se distribuyen en actuaciones tanto en el casco urbano como en
los barrios y se continuará apostando por la movilidad sostenible y regeneración de entornos. Realizándose diferentes actuaciones en Jauregizahar, Ogenbarrena o Arkotxa,
así como el importante esfuerzo en la mejora de los caminos rurales.
Las inversiones más significativas son las siguientes:
• Ascensor barrio Zubizabala
• Reurbanización del puente de Zubikurtze (Sabino Arana)
• Urbanización de la calle Luis Urrengoetxea en el tramo entre Nemesio Bikandi y Larrabide.
• Mejoras en las zonas de ocio de Jauregizahar.
• Mejoras de caminos rurales
• Finalización del sistema de abastecimiento de agua de
la red municipal en los barrios de Bedixa y Arkotxa.
• Redacción de un plan de acción en el barrio Ogenbarrena
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Zornotza Aretoan
programazio ederra ikusgai
• Mota askotako proposamenak bildu dira programaziora, dantzatik hasi eta antzertiraino, musika, zinea
eta umeentzako eta familientzako ikuskizunak ahaztu
gabe
• Anomalía Magnética kaleko ikuskizuna moldatu dute
Markeliñe taldekoek areto barruan aurkezteko xedez.
Jatorrizko ideiari eusten dio ikuskizunak, baina gure
gizartearen ikuspegi zabalagoa eta kritikoagoa aurkeztuko dute oraingoan Makinista izeneko lanean
• Otsailaren 22an, El juicio de Dayton lan ospetsu eta
arrakastatsua eskainiko du Gaztelako Azar Teatro antzerti konpainiak. Antzerki purua, zientziaren eta erlijioaren arteko betidaniko eztabaidaren gaineko hausnarketa eginez.
• Martxoan, Euskadin egingo duen bira luzearen barruan,
Más pequeños que el Guggenheim lan barregarri eta
hunkigarria, Mexikoko 2008ko Dramaturgia Sari Nazionala irabazi zuena, helduko da Zornotza Aretora.
• Antzertiaz familian gozatzeko parada eskainiko dute
Glu-Glu konpainiakoek maiatzean Ahatetxo itsusia lanarekin.
• Aukera dantza konpainia famatuak Burnia ikuskizuna
aurkeztuko du. Hori izango da bazkideentzako dohaineko lana, eta denboraldiari amaiera emango diona.
• Zelaieta zentroko kontzertu gelan formatu txikiko 3 ekitaldi (zirkuitua osatua Basaurirekin eta Leioarekin) programatu dira. Lehendabizikoa, Iñaki Salvadorrek (pianoa) eta Ainara Ortegak (ahotsa) eskainiko dutena.
• 2012an abian jarritako esperientzia sendotze aldera,
Kine Kluba izeneko taldeak diseinatu eta koordinatuko ditu hurrengo hileetarako programatu diren zine ziklo tematikoak.
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Azken hogeita bost urteotan egin izan duten bezala, Amorebieta-Etxanoko Zornotza Aretoan aurkeztu dute Markeliñe taldekoek euren azken antzezlana: Makinista. Anomalía Magnética kaleko ikuskizuna moldatu dute Markeliñe taldekoek
areto barruan aurkezteko xedez. Jatorrizko ideiari eusten dio
ikuskizunak, baina gure gizartearen ikuspegi zabalagoa eta
kritikoagoa aurkeztuko dute oraingoan Makinista izeneko lanean
Historian zehar ibilalditxoa egitera gonbidatuko gaitu konpainiak:
garapena, aurrerakuntzak, gainbehera... bisitatuz, sartuta gaudeneko tunelaren amaieran argitasuna ikusten ote den. Bidaiarako garraiobidea trena izango da baina, nork gidatzen
du? Badaki inork nor den makinista?
Udalerriko kultura espazio honetan hurrengo hileetarako programatu diren ekitaldietako bat da antzezlanaren estreinaldia. Mota askotako proposamenak bildu dira programaziora,
dantzatik hasi eta antzertiraino, musika, zinea eta umeentzako eta familientzako ikuskizunak ahaztu gabe.
Urtarriletik maiatzera bitarteko programazioa gure web
orrian www.amorebieta.com

Udala >>

Zornotza Aretoa la mejor
sala de cine del estado
La utilización de un nuevo sistema de proyección digital posibilita que Amorebieta-Etxano disfrute de los estrenos cinematográficos prácticamente de manera simultánea a las grandes salas de las capitales y además otra de las novedades es la proyección de películas en formato 3D. Y todo esto con un presupuesto menor. La empresa zornotzarra Areto, que trabaja con 100
salas, se ha adjudicado la licitación de la explotación del Zornotza Aretoa por 56 mil euros, un 40% menos que en años anteriores. Según sus responsables, ahora el Zornotza Aretoa dispone de la mejor máquina de todos los cines de única sala del
estado, 64 imágenes por segundo, el triple de lo que tenía hasta ahora. Además, el sistema 3D ha sido probado con éxito. El
Hobbit, de Peter Jackson, ha sido la primera película que se ha
proyectado con este sistema en el Zornotza Aretoa. El Zornotza
Aretoa dispone de unas gafas especiales para ver las películas
que sean en tres dimensiones, un sistema que potencia el realismo de las imágenes.
A partir de 2013 la propuesta de películas de este espacio
cultural municipal se completará con algunos de los últimos estrenos internacionales y nacionales, para que los zornotzarras
puedan disfrutar de las novedades de manera inmediata y sin necesidad de desplazarse a otras salas.”De esta forma también dinamianzmos el comercio y la hostelería, porque los vecinos no
tendrán que ir a otras localidades para ver los estrenos”, dice David Latxaga.

Ampliación del número de pases
Y para facilitar el acceso a estas películas se ha ampliado el
número de pases de cada filme, en días y en horarios. Estos pases se programarán según las características de cada largometraje (duración, público objetivo, etc.) y de la programación cultural del Aretoa.
Las películas programadas en enero son las siguientes:
- El Hobbit de Peter Jackson (en 3D). Con Martin Freeman,
Ian McKellen, Cate Blanchett y Andi Serkis.

- Rompe Ralph de Rich Moree (en 3D) Dibujos animados.
- Los miserables de Tom Hopper. Con Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter.
- El Chef, la receta de la felicidad de Daniel Cohen. Con Jean Reno, Michale Youn y Santiago Segura.
- El cuerpo de Oriol Paulo. Con José Coronado, Belen Rueda y Hugo Silva.

Entradas
El precio de las entradas de las películas son de:
- Sesiones infantiles 4,50€/ 3D 6€ (17:00 horas)
- Sesiones adultos 5,50€/ 3D 6,50€
- Día del espectador (lunes) 4,50€/3D 5,50€
Además de en la taquilla las entradas podrán adquirirse en
los sistemas de venta anticipada de BBK-Kutxabank (Cajeros multiservicio o en las páginas web www.bbk.es o www.kutxabank.es)

Haurreskolan izena emateko epea
zabaldu da
2011 eta 2012 urteetan jaiotako haurren guraso edo legezko tutoreek Zornotza Haurreskolako zentroan plaza eska dezakete:
- Eskariak entregatzea: urtarrilaren
14tik 18ra.
- Behin-behineko zerrendak argitaratzea: otsailaren 7a.

- Behin betiko zerrendak argitaratzea:
otsailaren 26a.
- Haurren haisera-data haurreskolan:
martoxaren 1a.
- Helbidea: Zornotzako Haurreskola Larrea z/g (polikiroldegi ondoan). Telefonoa: 94 673 03 46.
- Bulegoko ordutegia: 13.00-15.00.

- Erreklamazio eta subsanazio epea:
otsailaren 8tik 21era.
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Perfumería
Edertu mejor
escaparate 2012.
El 8 de
enero, se celebró en el
Euskalduna la
entrega de
premios del
XXIX Concurso de Escaparates de
Bizkaia.
A dicho
certamen se
presentaban
los siguientes
establecimientos de Zornotza: Bicis Cañas Bizi,
Librería Udaloste, Lola, De Pedro Fotógrafo y Perfumería Edertu. Finalmente,
Edertu logró alzarse con el galardón de
mejor escaparate de Amorebieta Etxano y también consiguió uno de los premios sectoriales de Bizkaia, donde se
engloban los comercios que comparten
el mismo sector, concretamente, el Premio al Sector de Droguería y Perfumería. ZORIONAK ¡!!

Gabonetako Hiru
Erregeen
kabalgata
Aurten
ere, Hiru
Erregeak
igaro dira
Zornotzatik,
zornotzar
guztioi ilusioa eta opariak banatzera. Aurten 4 karroza zoragarritan etorri dira. Melchor, Gaspar eta Baltasarren
karrozetaz gain, Disney marrazki bizidunen Aladinoren karroza be ekarri dabe.
Bertan, Gaztetxoko-ko umeek hartu dabe parte, eta Dendariak elkarteak emondako gozokiak banatu dabez gure herriko kaleetan zehar.
Urtero legez, umeei oparitutako liburu eta egutegiak, Ibaizabal Argiteletxearen eskutik jaso izan dira. Ia datorren
urtean sorpresatxo eta berrikuntza gehiago datozen!
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Urbanizan y
mejoran la accesibilidad de las calles
Urbano Larruzea y
Juan Altzaga
Han terminado ya las obras de urbanización de las céntricas calles Urbano Larruzea y Juan Altzaga. Este proyecto, con un presupuesto aproximado de 290.000
euros, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de ambas calles y acometer la
renovación de la red de saneamiento y de abastecimiento de aguas.
Se han ampliado las aceras y en lo que a alumbrado público se refiere, se han
sustituido las luminarias en ambas calles. En Urbano Larruzea se han colocado farolas de pie en la acera en lugar de los brazos de fachada, y en Juan Altzaga se
han instalado focos.También se ha ejecutado una red nueva de aguas pluviales y
una nueva red de abastecimiento de agua potable.

El Ayuntamiento dona ordenadores
y material informático obsoleto
para su reutilización
El Ayuntamiento de Amorebieta ha donado ordenadores y material informático
(monitores, impresoras, fotocopiadoras, etc.) que ya no se utilizaban al haber sido renovados por nuevos equipos, tanto del Ayuntamiento como del organismos
municipal Ametx, a la asociación educativa Reciclanet (http://www.reciclanet.org)
para el proyecto PC Lagun (http://www.pclagun.org).
Este proyecto, en el que colabora SPRI, tiene como objetivo reutilizar el material informático obsoleto para que pueda ser aprovechado, una vez reconfigurado,
por personas o asociaciones en riesgo de exclusión social.
PC Lagun está orientado a que los aparatos y dispositivos puedan ser donados o vendidos a precios muy bajos. Estos equipos pueden ser vendidos a precios casi testimoniales, de entre 40 y 60 euros, gracias a que son reconfigurados
con software libre. A su vez, los ingresos obtenidos se reinvierten en la gestión y
mantenimiento del proyecto.
Para la adquisición de dichos equipos se puede realizar a través de la página
web www.pclagun.org o directamente en sus instalaciones situadas Ribera de
Axpe 11, Pabellón D-2, Local 105 Erandio.

Apuesta por la reutilización
Con esta donación, el Ayuntamiento zornotzarra apuesta por la reutilización,
con mayores ventajas que el reciclaje, del material informático, una práctica que
potencia la sostenibilidad ecológica y que facilita que las personas y colectivos
más necesitados tengan acceso a este material.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

LA IGUALDAD IMPERA EN LA LIGA EBA
Parece que el Zornotza no quiere aprovechar las oportunidades que el resto de
conjuntos le están brindando para marcharse en la clasificación a la estela del
Oñati, gran dominador del grupo. De momento el 2013 nos ha traído una de cal y
una de arena, si se vencía al CB Tormes
de Salamanca con cierta facilidad en Larrea (75-66), en la posterior jornada se
mordía el polvo en Burgos ante el Burgos
2002 Miguel Antonio Robleda (81-72).
Esta derrota nos sitúa en la sexta posición empatados con el tercero y a un partido del segundo clasificado.
Los dos próximos encuentros del equipo
dirigido por Garita y Frade los disputarán
en el Polideportivo Larrea de Amorebieta, primero ante el Goierri, para acabar la
primera vuelta y una semana después ante el Ardoi Megacalzado de Pamplona.
Dos victorias volverían a aupar a los zornotzarras a los puestos cabeceros.
Respecto al resto de equipos del club destacar que el sénior femenino comienza la
fase por la permanencia, donde curiosamente todos los equipos arrastran el mismo balance de 3 victorias y 3 derrotas. El
sénior masculino Especial empieza a demostrar una leve mejoría que de momento es insuficiente para salir de los puestos peligrosos. También comienzan la 2ª
fase los dos junior de categoría especial,
donde intentarán estar lo más arriba posible, con alguna opción de las féminas
por entrar en Liga Vasca. Por su parte los
dos cadetes jugarán en categoría especial, las chicas no han tenido suerte y han
quedado encuadradas en un grupo muy

complicado y los chicos acaban de ascender desde 1ª por lo que ambos lucharán
por mantener la categoría. Por último mención especial para los equipos más pequeños que prosiguen con su formación,
llamando la atención el infantil femenino
que continúa invicto.

ponible en la web oficial del Club: www.zornotzast.eu
PRESENTACIÓN LIBRO DE LA HISTORIA DEL ZORNOTZA ST

APLICACIÓN PARA MÓVILES

En el ámbito extradeportivo el Zornotza
Saskibaloi Taldea prosigue en su afán por
estar lo más cerca posible de sus aficionados y aprovechando el boom de los móviles “Smartphones” bajo el sistema operativo Android, ha sacado a la luz una aplicación en la que podrán encontrar toda
información relacionada con el club. Se
trata de una sencilla herramienta de información para todos los simpatizantes,
especialmente aquellos familiares y amigos que desean estar informados del día
a día del Club: datos concernientes al equipo EBA, horarios de los próximos partidos, fotos de los equipos, etc., teniendo
además la posibilidad de interactuar con
el club a través de su página en Facebook, de su perfil en Twitter o, bien, comunicarse por email. La descarga está dis-

Como decimos son varios los proyectos
en los que el Club se encuentra inmiscuido. Uno en el que más se ha trabajado y más orgullosos estamos del resultado es el libro que cuenta la historia del
Club, desde sus inicios. Este libro, escrito por Jose Ramón Larrea, Txerra, pretende ser un sentido homenaje y reconocimiento a todos aquellos que han estado vinculados de alguna manera a la institución y que quede como testimonio literario y gráfico de nuestra historia y sirva como legado para que las generaciones venideras no olviden en un futuro cómo fueron los primeros años de nuestro
querido Zornotza.
La presentación del libro se celebra este
próximo día 2 de febrero, sábado, a las
12:30 horas en el Zentro Zelaieta, posteriormente se ofrecerá un lunch para los
allí presentes. El Club desea invitar a todos aquellos que han formado parte de
la familia zornotzarra en todos estos años.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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PEDRO FERNÁNDEZ ARANA
‘Tirrita’, la última dejada del amante de la pelota zornotzarra
El pueblo de Amorebieta-Etxano arropó
a la comunidad pelotazale zornotzarra que
despidió a una de las personas que más ha
hecho por este deporte en nuestra localidad.
Pedro Fernández Arana, conocido por todos como Tirrita y también por haber regentado
una zapatería en el municipio, falleció el pasado domingo 6 de enero a los 92 años. Fue
durante numerosos años el presidente de
Zornotzako Lagun Onak Pilota Elkartea. El
delegado de esta agrupación deportiva, José Ramón Etxebarria, resume lo agradecidos que están a Tirrita y a su familia por la
entrega recibida: “Fue un hombre totalmente entregado al club, que ha trabajado muchísimo por la pelota. Gracias a personas
como él, el club Lagun Onak sigue vivo aún”,
agradeció Etxebarria. Desde el club recuerdan un emotivo homenaje que la entidad, ayuntamiento local, Federación Bizkaina de Pelota y la Diputación de Bizkaia le rindieron al
bueno de Pedro años atrás en el frontón municipal. Fue pelotari, además de puntista en
activo y también estuvo vinculado a la Sociedad Deportiva Amorebieta, club ‘azul’ del
que mantenía orgulloso el carné número uno.
Pedro Fernández Arana nació en Amorebieta en el seno de una familia de origen
riojano, de la localidad de Munilla. Corría el
año 1920. Vivió junto a la estación del tren.
Fue el menor de cuatro hermanos muy conocidos en el pueblo. Luis Patxisastre fue un
popular sastre con comercio en Amorebieta, José Joselito, Gabriel Gabi o Kalero.
Fernández Arana regentó la zapatería Calzados Pedro, ubicada en la calle Luis Urrengoetxea, un comercio de los de toda la vida
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en la localidad. Allí, el zornotzarra vendía, arreglaba… y era un lugar de interminables tertulias sobre la pelota y donde se organizaron numerosos torneos de esta modalidad
de frontón. “Mi padre se involucraba en todo que tuviera que ver para hacer mejor al
pueblo”, le reconoce su hija Olga.
Pedro contrajo matrimonio en 1952 con
Julia Dudagoitia de Errigoitia, quien falleció
el pasado agosto. Juntos tuvieron dos hijos:
la mayor, Olga, y el segundo, José Ángel. En
menos de cinco meses, la familia ha sufrido
la pérdida de ambos cónyuges. “Nuestros
padres permanecieron toda la vida juntos,
50 años de casados”, les ensalzan sus hijos, quienes dibujan a su padre como un hombre “muy honesto, entregado, íntegro y muy
leal”.
Su pasión por la pelota mano se gestó
en los mucho que disfrutaba cuando de críos disfrutaba con sus primeros saques, dejadas, voleas… Fue pelotari, pero, según cuenta la familia, en aquel tiempo hacían falta cestapuntistas y allí que le enviaron al bueno de
Pedro al Jai Alai de Zaragoza. “Sin embargo, él siempre decía que lo que más le gustaba era la pelota mano”, valora la familia.
Así, se sumó al Lagun Onak y además
de presidente durante muchos años también
hizo labores en las canchas como entrenador, persona volcada por el club y por los
chavales de la localidad. Un caso es el de
Iñaki Iza quien ha lamentado profundamente la muerte de uno de sus mentores. El pelotari zornotzarra entró en la escuela con 7
años. Diecinueve calendarios más tarde, asegura que sintió “pena, porque guardo mu-
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chos recuerdos de cuando comencé a jugar. Fue de las primeras personas con las
que tuve contacto en el frontón”, evoca Iza
y continúa: “En los últimos tiempos no le he
visto mucho y cuando coincidíamos estaba
un poco más bajo, sin embargo, la cabeza
la tenía perfectamente, me sorprendía comentando los tantos de la tele”, concluye Iñaki no antes sin reconocer que Pedro fue “la
persona que más ha hecho en el frontón por
los de mi generación”.
Lo mismo piensa José Mari Iza -padre de
Iñaki-, un directivo hace años del Lagun Onak
e impulsor del homenaje que se le tributó al
conocido zornotzarra. “Era un hombre formidable. Era muy querido y un amante de la
pelota. Cuando dejó la presidencia le hicimos presidente honorífico. Era un hombre
que se hacía querer y muchos de los que
hoy son pelotaris se deben a él”, valora José Mari.
Luis Birizuela, expresidente de la SDA,
habla con cariño de su amigo fallecido, quien
fue el primer socio del Amorebieta. “Tirrita
fue un hombre entregado al deporte, sobre
todo a la pelota. Una pena que haya fallecido porque era singular. Tenían una vitalidad
envidiable”, valora.
Birizuela va más allá recordando que estuvieron hospitalizados en dos ocasiones en
el mismo centro sanitario. Fue hace cinco
años, primero, y hace un año, después. “Estaba él por el corazón y sin embargo se venía a mi cuarto a preguntar por el Amorebieta, era hiperactivo. La palabra que mejor
le describe es cojonudo, sí, un hombre cojonudo”.
El actual presidente del Lagun Onak, el
expelotari Andoni Eguskiza, subraya el trabajo de entrega ejercido por Fernández como “entrenador y presidente”, enfatiza y concluye al citarle como “una buena persona”.
Para sus hijos Olga y José Ángel fue un “padre buenísimo” y además de ser abuelo, también le llamaban “aitite” los más pequeños
del club.
I. GORRITI

Lagun Onak Pilota Elkartea
2012-2013
77 pilotarik osatzen dute denboraldi
honetan Lagun Onak elkarteko koadroa. Ez da marka makala, izan ere
futbolak eramaten ditu gazte gehienak eta beste kirolek ezer gutxitan geratzeko arriskuan daude. Hala ere, pilotak badu bere arrakasta,dudarik gabe. Era honetanbanatzen dira pilotariak:
Hasiberriak: 20 pelotari
Aurreumetxoak: 10 pelotari
Umetxoak: 5 pelotari
Umeak: 16 pelotari
Gaztetxoak:8 pelotari
Kadeteak: 6 pelotari
Gazteak: 5 pelotari
Sub 22: 6 pelotari
Nagusiak: 6 pelotari
Gabonetako eskuz banakako II. Txapelketako emaitzak honeek izan dira:
• Aurreumetxoak: Xabi Aiarza 18 Asier Vazquez 14
• Umetxoak: Maria Etxebarria 18 Oier Iriondo 17
• Umeak: Iñigo Atutxa 18 - Xabier
Emaldi 17.
• Gaztetxoak Steffen Lizundia 18 Mikel Goiria 11

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
San Miguel 6 • AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

■
■

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

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

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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JON AURTENETXE PEÑA
Urtza tabernan
Abenduaren amaieran hasi zen martxan Jon Aurtenetxe Athletic-eko jokalariaren Peña Urtza tabernan. Inaugurazio ekitaldia jendez gainezka egon zen,
Jon Aurtenetxe, Xabier Etxeita Elchen ari den jokalari zornotzarra eta Ander Iturraspe taldekidearekin
batera etorri zen Jon. Idoia Albizuri Peñaren presidentak hitz labur batzuk esan ondoren luntxa hasi
zen. Bitartean bertaratu ziren guztiak argazkiak atera ahal izan zituzten jokalariekin. Eta amaitzeko Gabonetako otzara eta Aurtenetxeren kamiseta zozketatu zen. Zenbaki irabazlea 549 suertatu zen eta
honen jabea Bisi García. Pozaren pozez etorri zen
Urtza tabernara bere oparia jasotzera. Zorionak!!!

Hurrengo irteerak:
Valladolid eta Iruña

Apuntatu zaitez!!
Spinning virtual
con monitores
TRAINER ON
TRAINER OFF
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
20
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ENTRENAMIENTO
COMBINADO

Bizkaiko Kluben arteko
Pala Txapelketa 2012
Zierbenako frontoian jokatu ziren Bizkaiko kluben arteko finalak gomazko paleta modalitatean. Lehenengo partiduan B Mailako finalak jokatu ziren.
Txapeldunak Amorotoko gazteak atera ziren 25 eta
19 irabaziz Basauriko Bidebieta klubeko bikoteari.
Horren ondoren A mailako finala jokatu zuten Amorebietako BETIKO JOKALARIAK klubeko bikoteak
eta Bermeoko ARTZA klubeko bikoteak. Partidu erraza itxaroten zen Amorebietako taldearentzat, baina
azkenean kostata 25-23 irabazi zuten. BETIKO KOKALARIAK klubeko pilotariak Iker Hormaetxe eta
Eñaut Berasaluze izan ziren. Partidua hasieran erraz
joan zen, tanto takadak Amorebietakoen alde joan
baitziren, baina 16-10 zihoazenean Eñaut Berasaluzek (Berasaluze VII pilotaria) min hartu zuen ezkerreko txorkatilan. Hamar minutu geldi egon ondoren, partidua bukatzea erabaki zuen eta herrenka egon arren eta bermeotarrak aurrelariari eraso
egin arren, azkenean 25-23 irabazi zuten. BETIKO
JOKALARIAK klubeko presidentea, Yon Intxausti urduri egon zen ezbeharra gertatu zenetik, baina partidua amaitu ondoren lasaitasuna galanta hartu zuen
bere klubeko jokalariak txapela jaso zutelako.
Klub honen 5 urteko ibilbidean 3 aldiz irabazi dute Bizkaiko txapelketa. Ez da marka makala. Zorionak eta ekin aurrera!!!

Txapeldunak BETIKO JOKALARIAK klubeko ordezkariekin,
Jabi Artaraz idazkariarekin eta Yon Intxausti presidentearekin.

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Zure aholkurako!

Etorri zaitez!!!
Abrimos a las 8:00 horas

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Udabarri

San Sebastian danborrada
San Sebastian egunean ospatzen da danborrada Donostian,
urtarrilaren 20an. Gaueko hamabiak jotzearekin batera danbor hotsak zabaltzen dira hiriko txoko guztietara, eta eguna amaitu arte
entzun ahal izaten dira.
Konstituzio Plazan ematen zaio jaiari hasiera, bandera-igoerarekin. Ohitura hau 1924. urtetik egiten da. Gaztelubide elkarteko
eta beste danborradetako hainbat ordezkarik Raimundo Sarriegiren "Donostiako Martxa" jotzen dute, gaueko hamabiak direnean.
Bitartean, alkateak hiriko bandera igotzen du.
Haurren danborradak ere badu bere protagonismoa San Sebastian egunean. Eguerdiko hamabietan, hiriko ikastetxe guztietako haurrak prest egoten dira danborrandan parte hartzeko. 1927an
hasi zen ohitura hori. Alderdi Ederren biltzen dira eta bertatik abiatuta hiriko zenbait kale zeharkatzen dituzte. Easo Ederra eta ohorezko damak, Generalak eta Danborrari nagusiak protagonismo
berezia izaten dute txikienen danborradan. Pertsonaia horiek urtero aukeratzen dituzte hiriko umeen artean.
Jaia hasi zen leku berean amaitzen da hogeita lau ordu geroago, Konstituzio Plazan. Oraingoan Union Artesanaren ardura izango da danborrada. Talde hori 1870ean sortu zen eta hurrengo urtean hartu zuen lehen aldiz parte danborradan. Gaueko hamabiak
jo bezain laster, bandera jaitsi egingo dute, datorren urtera arte.
Egun berezi honetan hainbat sari ematen ditu Donostiako Udalak, Urrezko Danborra adibidez. Hirian bizi ez diren baina hiriaren
alde egin dutenen lana saritzeko ematen dute. Horretaz gain, Herritar Meritoaren Dominak eta pasa den Aste Nagusiko su-artifizialen lehiaketako sariak ere ematen dituzte.
Udabarri Euskal Dantzari Taldea
Zornotzan, 2013ko Urtarrila.

construcciones
I.AMOREBIETA
Especialidad: Restauración de caseríos
Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6
Boroa

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

Tel / Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

★
TRES
ESTRELLAS
★
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

Agate Deuna

La otra mirada

Agate deunaren koplak

Concierto de Navidad
homenaje a Aita Eliseo

Armendola Kultur Elkartea organiza, como en
años anteriores, el encuentro de grupos corales y de todos/as aquellos/as vecinos/as que
quieran animarse a cantar las coplas de Santa
Agueda el día 4 febrero, lunes, en la Plaza Konbenio de Amorebieta-Etxano, a las 20:30 para
de este modo seguir manteniendo vivas nuestras costumbres.

El pasado 22 de diciembre se celebró en la capilla del Colegio El Karmelo un concierto benéfico
con el objetivo de ayudar a la asociación humanitaria “La otra mirada”,cuya prioridad en este momento es crear un hogar para niños huérfanos en
Mongolia. Actuaron la soprano Gaminde, el tenor
Beñat Egiarte y las corales locales; Brioletak, Xuxurlariak, Abes Kimu y Zornoza. También se contó
con la colaboración de Elai Larruzea, de Zugan Ni.

Desde Armendola Kultur Elkartea se hace un llamamiento especial para se acuda vestido de baserritarra. A la finalización del encuentro se repartirán entre los/as asistentes caldo, pinchos y
un buen vino para entrar en calor.
Animamos a todos los Zornotzarras a participar.

Armendola Kultur Elkarteak, aurreko urteetako ekimenari jarraiki, Agate Deuna
egunaren bezperan, hau da otsailaren 4an iluntzeko 8:30etan, Zornotzako Konbenio plazan Agate deunaren koplak abesteko topaketa antolatu du. Gonbidatuta daude egun horretan abesten irtengo diren abesbatza eta talde guztiak eta
baita ere ohitura polit hau mantentzen lagundu gura duten guztiak.
Baserritarrez jantzita bertaratzeko gonbitea luzatzen die Armendola Kultur Elkarteak zornotzarrei. Koplak abestu ondoren dantza egin, salda, pintxo eta ardo apur bat hartzeko aukera izango da bertan.
Anima Zaitezte parte hartzera!
Armendola Kultur Elkartea
armendola@gmail.com
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✉

Cartas al director

>>

ESKERRIK ASKO PAKI
Pakik agur esan zion Zornotza Aretoari pasadan
hilabetean hogeitabost urteko lana eta gero. Lerro hauekin eskerrak eman nahi dizkiogu bere lanagatik. Eskerrak kalefazioa pizteagatik. Eskerrak
aretoa zaintzeagatik. Eskerrak aretoko eserlekuetatik gure gogokoena zein den jakiteagatik. Eskerrak sarrerak gordetzeagatik. Eskerrak txikiak
ginenetik aretoan egoteagatik. Eskerrak irribarre
batekin bere aretoko azken eguna gurekin banatzeagatik. Eskerrik asko Paki.

EL KARMELO IKASTETXEA
Urtero bezala DBH1. mailako ikasleek “Olentzeroren irribarrea
2012” Interbiako txapelketan hartu dute parte. Tutoretza eta plastikako ikasgaietan Olentzeroa egin dute. Talde lana izan da txapelketa honen oinarria. Batzuk gorputza, beste batzuk burua eta
azkenik erropak. Azkenean emaitza denon gustokoa izan da. Bertan lortutako dirua Guatemalako Guillermo Bilbao ikastetxerako
proiektuan laguntzeko izango da.
Batxilergoko ikasleak Nafarroa Zentrora eta Igurco zahaz egoitzara gabonetako abestiak kantatzera joan ziren abenduko oporraldiak hartu aurretik. Ilusio handiz joaten dira gure ikasleak kantatzera. Gainera, kantuaz gain hizketaldi interesgarriak izaten dituzte aiton-amonekin. Esperientzi ederra izan da, bai ikasleentzat
baita aiton-amonentzat ere.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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☎

94 630 80 10

✉

Cartas al director

Comienza el nuevo año en el Zornotza Aretoa y lo hace con cambios. Los
medios de comunicación locales se
han hecho eco de estas modificaciones
y lamentamos que lo hayan hecho sin
haber mencionado ni valorado el trabajo que durante estos años se ha
realizado para que el Zornotza Aretoa sea lo que hoy es. Desde la asociación cultural KINE Zinekluba creemos que se ha obviado el trabajo realizado por tantos, entre ellos el nuestro. Es por ello que queremos opinar
sobre estos últimos acontecimientos.
La empresa Areto S.L. toma las riendas del cine de Amorebieta con novedades favorables para los zornotzarras. Con estos cambios, el ayuntamiento se ha ahorrado 40.000 euros, que en nuestra opinión pagarán
parcialmente los usuarios con el incremento del precio de la entrada en
uno o dos euros por sesión, que comparando con la subida de años anteriores, nos parece desproporcionado.
Valoramos positivamente la digitalización del Zornotza Aretoa, pero queremos recordar que este avance ya
se había propuesto anteriormente.

>>

¿Por qué no se llevó a cabo entonces?
También parece que la oferta se va a
acercar a la de las grandes salas de
las capitales o de los centros comerciales, proporcionando al espectador comodidades como no tener que
salir del pueblo para disfrutar de los
estrenos. Nos parece una aportación,
¿pero es la oferta cultural de un centro comercial la que queremos en un
cine municipal público?
En la prensa también hemos podido
leer que el cambio fomentará el consumo en la hostelería y el comercio
local. No vemos exactamente cuál puede ser la relación entre estos dos factores, porque si el consumidor va a
gastar uno o dos euros más en la entrada, ¿tendrá dinero para tomarse
un vino después de la película o comprarse un jersey?
Por último, queremos expresar que
nos alegramos de ver caras nuevas
en la sala del Zornotza Aretoa, ya que
ello muestra un nuevo interés por el
nuevo proyecto, y esperamos que este interés se mantenga.
KINE ZINEKLUBA

Ihauteriak

800€ sarietan
Inauterietako
Bideoparodia lehiaketa!
Ondo irakurri duzu, 800€ irabazteko
aukera duzu oraingoan. 18 urtetik
gorakoentzat pentsatutako lehiaketa da.
Pentsatu ondo imitatzen duzuen pertsonai
hoietan, edo barregarria iruditzen zaizuen
egoera baten. Bideoan grabatu, nahi
baduzu editatu, musika gehitu, titulua jarri
eta aurkeztu. Hiru sari desberdin egongo
dira: Epaimahaiarena, publikoarena eta
euskarazko bideoparodiarik onenarentzat.
Lagunekin batu eta lan ederra egin sariak
lortzeko. Bideoak proiektatuko dira,
otsailaren 8an 23.00etatik aurrera. Eta
saria banaketa ere egun horretan izango
da, DJ eta guztiz.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

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

Telf.: 94 630 88 21
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ALEX TXIKON
Laila Peak (6.096 m)

21 urte
urtarrila
Nº 252 alea enero 2013 a . c o m
t
www.amorebie

94 673 44 22
◗ Asador de pollos
◗ Comida para llevar
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◗ Pedidos a domicilio
◗ Menú del día de

lunes a viernes
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

´

´

´

Comida para llevar
y pedidos
a domicilio
Después de casi 25 años, Pio-pio da un gran salto en Amorebieta,
inaugurando el pasado 21 de diciembre un centro moderno con unas
instalaciones envidiables, que prepara una amplia gama de comida
casera para llevar.
Desde 1989, Pio-pio prácticamente no ha cambiado, ahora se renueva
totalmente. Han cerrado sus viejas instalaciones, trasladándose al
antiguo gimnasio Atseden: 300 m2 donde un gran equipo humano
elabora semanalmente mas de 40 clases de platos, desde ensaladas,
arroces, carnes, pescados, etc sin olvidar los mas de 20 tipos de postres,
y que decir del pan de caserío traído desde Izurza diariamente. Hasta
ahora habían trabajado únicamente fines de semana y ahora nos abren
sus puertas todos los días, ofreciendo como novedad un menú de
mediodía desde 8,20€.
Otro cambio muy importante es el servicio a domicilio, tan demandado
hoy en día. Los clientes pueden llamar por teléfono y pedir que se les
envíe la comida a casa. Podemos terminar diciendo que Pio-pio tiene la
capacidad y la experiencia necesaria para servir comida en cualquier tipo
de evento, tanto a nivel familiar como de empresas, cenas de fin de curso
en colegios,etc.... Por todo ello esperamos que sigan siendo un referente
de comida para llevar en Amorebieta.

94 673 44 22

