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El eterno segundón

Entra en nuestra web y participa en la encuesta: 
¿eres partidari@ de mover “La Patata” de sitio?

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/HileroZornotzanFebrero2013.pdf


Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR
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El martes de Carnaval tuvo lugar el
estreno mundial del primer capítulo de la
que seguro será exitosa serie del super-
héroe de Amorebieta “Zman”. 

Mikel Berrojalbiz, el creador de la pro-
ductora Matutanox, ha sido el director de
este corto de  algo más de 8 minutos de

duración en el que se narra la historia de
un superhéroe en Amorebieta 2024. “Una
noche mágica la del estreno, ¿quién lo
iba a pensar? lo que empezaron siendo
unos vídeos entre 4 amigos para internet
y ahora estrenamos el último trabajo en
pantalla grande” dice Mikel.

La sala del Zornotza Aretoa no esta-
ba a rebosar, pero como si lo estuviera,
un público entregado que aplaudió a ra-
biar suplió los asientos vacíos.“Había una
gran expectación que habíamos genera-
do con un marketing de ir soltando po-
quita información a la vez de guardar to-
do lo referente al rodaje bajo un férreo
secreto”.

La película narra una situación en Amo-
rebieta en el año 2024. La inseguridad
ciudadana requiere  algo más que un udal-
tzaina atrevido, los niños no pueden pa-
sear tranquilos por el parque sin que les
roben el chupachús, la situación es in-
sostenible hasta que ZMAN entra en ac-
ción. Su primera misión es impedir un
atraco en la Joyería Aitor, donde un de-
pendiente miope pide auxilio desespera-
damente. 

Varios actores noveles que rayaron la
perfección, efectos especiales, manota-
zos, escenas de riesgo sin dobles, como
en la que el superhéroe se encarama a
lo alto del puente de Izar, un sinfín de emo-

ciones con tan solo 20 euros de presu-
puesto. “La creación no depende del di-
nero, depende de las ganas, nosotros
somos el ejemplo. Que nadie ni nada os
pare nunca en vuestros sueños”.

El entendido público que acude los
martes a las proyecciones del Kine Zi-
nekluba valoró el trabajo de Matutanox
de forma notable. “Yo lo viví de la siguiente
manera: comienza la proyección y la pri-
mera reacción es de incertidumbre, ¿Qué
es esto? Luego risas, expresiones de ad-
miración por los últimos planos, termina
el capítulo Y LA GENTE ROMPE A
APLAUDIR!!! No un aplauso normal,
¡¡UN PEDAZO DE APLAUSO!!! Yo sal-
to al pasillo, muy emocionado, con los
brazos en alto pero nadie me ve, la sala
estaba a oscuras. El equipo no se lo cree,
somos muy felices. Joder, con un presu-
puesto ínfimo y formados viendo video
tutoriales de youtube conseguimos arran-
car aplausos en una sala de cine. Incre-
íble”.

Dentro de poco el segundo capítulo.
Os mantendremos informados.

ZMAN
El superhéroe de Amorebieta 
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El plantel de Matutanox con varios amigos. 

http://youtu.be/s0ibTH7HQg8
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La Asociación de Comerciantes de Amorebieta-Etxa-
no, Dendariak  y Aratz Antolín, un joven zornotzarra en pa-
ro, han puesto en marcha una iniciativa pionera para fo-
mentar la compra en los comercios de nuestro pueblo.
Aratz recorrerá con su bicicleta 1.000 kilómetros, desde
el 22 de marzo hasta el 5 de abril. En los bares asociados
a Dendariak se podrán comprar kilómetros, cada kilóme-
tro a 2 euros, importe que se depositará en una hucha. Y
con todo el dinero recaudado se sortearán vales de com-
pra de 20, 40 y 60 euros para consumir en los comercios
asociados a Dendariak.  De forma que cuantos más kiló-
metros compres más oportunidades tendrás de lograr va-
les de compra. 

Dendariak, además de  realizar la cartelería y los bole-
tos, ha comprado ya 50 kilómetros que los donará al bo-
te. La venta de kilómetros comenzará el 1 de marzo has-
ta el final del recorrido de Aratz, el 5 de abril. Posterior-
mente se celebrará el sorteo en el Bar Luxury, a cuyo es-
tablecimiento acudió Aratz en primera instancia para ex-
poner su idea, pero Sergio Gómez la trasladó directamente
a Dendariak debido a su gran interés.

El recorrido que realizará Aratz le llevará por parajes
fantásticos de la Vía de la Plata, el Camino de Santiago ,
el Canal de Castilla, y el Camino de Bayona. Todas sus
experiencias las colgará en la página www.zapatillasde-
esparto.blogspot.com donde ya se puede consultar el re-
corrido y otros detalles como el equipaje que llevará. Tam-
bién se realizará un seguimiento en las web  www.den-
dariak.com y www.amorebieta.com

Otras iniciativas: 
Parking gratis y cine a mitad de precio

El pasado martes, 19 de febrero, tuvo lugar la Asam-
blea General Dendariak en la que se renovó la ac-
tual junta. Una de las ideas que baraja la asociación
de comerciantes es la de abrir los comercios los sá-
bados a la tarde y ampliar el horario hasta las 9 de
la noche entre semana. 

Entre otras iniciativas aprobadas, destaca la de ofre-
cer una hora gratuita en el parking de Zelaieta por
compras superiores a 10 euros. También el cine de
los jueves saldrá a mitad de precio, 2,50 euros, por
compras también superiores a 10 euros.  Dendariak
quiere abrir además una oficina a pie de calle para
atender directamente a los vecinos y aumentar su
cercanía con la población. En total, tienen previsto
realizar más de 15 actividades y promociones du-
rante 2013 para fomentar la compra en los comer-
cios de Amorebieta-Etxano.

Compra kilómetros y gana vales de compra con 

ARATZ ANTOLÍN RECORRERÁ 
1.000 KILÓMETROS EN BICICLETA
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Una matemática de Amorebieta
investiga la famosa ecuación de Dirac 

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Naiara Arrizabalaga: 

“La ecuación de Dirac parte de
una realidad física que es el movi-

miento de ciertas partículas”.

La matemática de la
UPV/EHU Naiara Arrizaba-
laga (Amorebieta-Etxano,
1983)  ha investigado en su
tesis doctoral el entramado
matemático de la famosa
ecuación de Dirac. Naiara
Arrizabalaga es doctora en
Matemáticas y su grupo de
investigación trabaja habi-
tualmente con ecuaciones en
derivadas parciales como la
ecuación de Schrdinger o la
de Helmholtz  pero su tesis
es uno de los primeros es-
tudios del grupo de la ecua-
ción de Dirac. La tesis se de-
sarrolló durante cuatro años
bajo la dirección de los ca-

tedráticos Javier Duoandikoetxea y Luis Vega González.

En 1928, el físico británico Paul Dirac propuso una de las
ecuaciones fundamentales que se usan hoy día para describir
de forma matemática una partícula de spin « desde un punto
de vista relativista. Arrizabalaga ha estudiado ahora cómo de-
ben ser las extensiones cuando la ecuación de Dirac se aplica
a diferentes potenciales. 

“La ecuación de Dirac parte de una realidad física que es
el movimiento de ciertas partículas. Pero en la realidad que nos
rodea estas partículas no están solas, sino que interaccionan
con otras y se encuentran bajo la influencia de campos elec-
tromagnéticos”, explica Arrizabalaga. 

Y por ello ha estudiado el operador de Dirac con potencia-
les eléctricos y magnéticos. “En la tesis se ha hecho un es-
fuerzo por profundizar en ciertos métodos matemáticos que
permiten avanzar en la resolución de la ecuación de Dirac. Ade-
más, se cree que los métodos creados en este trabajo pueden
ser de utilidad para otras ecuaciones”, explica.

Helsinkin hitzaldia ematen

Naira Helsinkin izan da duela gutxi bertako unibertsitatean
hitzaldi bat emateko eta pozik dago bere ikerketa oso balioga-
rria izango bait da beste ikertzaile batentzat.  Izan ere, oso ga-
rrantzitsua da norberen ikerketak argitaratzea eta jakitera ema-
tea. Naiara klaseak ematen ditu EHU-an eta era berean iker-
ketarekin jarraitzen du. Orain Matematikari Euskaldunen Topa-
keta antolatzen ari da, Udako EHU-aren barruan.
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La expedición de ALEX TXIKON culmina la
primera invernal de la historia al Laila Peak

El alpinista Alex Txikon y su compañe-
ro de cordada, José Manuel Fernández, han
marcado un hito al firmar la primera ascensión
invernal de la historia al Laila Peak (6.096
metros), la considerada “montaña más be-
lla del mundo”, una de las ‘piezas’ más co-
diciadas del Karakorum. Solo en dos oca-
siones había sido hollada su cima, pero nun-
ca antes en invierno. Lo han logrado el día
18 de febrero, cuando eran ya las 4 de la
tarde en el Karakorum (las doce del me-
diodía en Euskadi), Txikon y Fernández tras
una jornada salvaje, extrema, durísima, in-
terminable, bajo unas condiciones clima-
tológicas muy adversas. “Hemos logrado
llegar de vuelta al Campo II a las 8 y me-
dia de la noche, ya sin apenas luz desde
las cinco y media o las seis menos cuarto.
Ha sido un día muy, muy, muy duro. Esta-
mos agotados. José tiene tres dedos ‘to-
cados’, y yo no puedo casi ni moverme. Ha
sido muy, muy duro, pero estamos muy sa-
tisfechos y orgullosos del trabajo que he-
mos completado, con la sensación de ha-
ber llegado a una de las cumbres más be-
llas y exigentes de nuestras vidas“, relata-
ba el himalayista leomarra.

Tras tener que abortar su primer inten-
to de cumbre el pasado 11 de febrero, a
apenas cien metros de la cima; Txikon y
Fernández salieron ayer a las 6 y media de
la mañana del Campo II (5.600 metros) de-
cididos a firmar la primera invernal al Laila
Peak. Por desgracia, no pudieron acom-
pañarles esta vez ni Ramón Portilla, que se
tuvo que quedar en el Campo Base con
síntomas de congelación, ni Juanjo San Se-
bastián, que decidió retornar también al Cam-
po Base al agravársele las dolencias en una
rodilla producidas al golpearse la articula-
ción durante el primer asalto a la cima.

El día se les ha hecho eterno a Alex y a
José. Con muchísimo viento (hasta 60 ki-

lómetros por hora) y un frío extremo (“ha-
brán tenido 35 grados bajo cero, pero con
ese viento la sensación térmica habrá sido
muy, muy inferior“, explicaba San Sebas-
tián desde el Campo Base), no pudieron
llegar hasta la cima hasta bien entrada la
tarde. “Hemos llegado a las cuatro de la
tarde. Ha sido durísimo. Hacía mucho vien-
to, en muchas zonas había muchísima nie-
ve, y había tramos muy difíciles desde el
punto de vista técnico. Hemos tenido que
hacer doce largos, la mayoría de 80 me-
tros. El tramo final ha sido infernal. Los dos
últimos largos, ya arriba, los hemos hecho
con nieve por encima del pecho. Hemos
llegado hasta donde se podía avanzar. El
GPS nos indicaba una altitud de 6.100 me-
tros. A lo mejor, como mucho, nos habre-
mos podido quedar a unos diez metros de
lo que es el pico de la cumbre propiamen-
te dicho, pero había tanta nieve en polvo
que no se podía seguir, y de haberlo hecho
seguramente se habría quebrado y nos ha-
bríamos caído al vacío por la otra vertien-
te“, nos relataba Alex, exhausto, desde el
Campo II cuando eran las 19:00 horas en
Euskadi, las 23:00 horas en Pakistán.

“Han hecho cumbre, sin ningún géne-
ro de duda”, avala Sebastián Álvaro tras re-
copilar toda la información precisa. “La ci-
ma del Laila Peak es una aguja de roca.
Han llegado hasta unos diez metros de lo
que es el pico cimero, pero no lo han pi-
sado por seguridad. Si hubiesen seguido,
ten por seguro que aquello se habría roto
y ahora estaríamos hablando de otras co-
sas. Su ataque ha sido algo heroico. Las
condiciones han sido extremas, han asu-
mido un riesgo enorme para superar difi-
cultades técnicas extraordinarias en con-
diciones infernales…Han rematado con
éxito una expedición ejemplar, honesta,
comprometida, respetuosa, armoniosa… Es-
ta invernal al Laila Peak vale mucho más

que muchos de los ‘ochomiles’ de los últi-
mos tiempos. La recordaremos durante mu-
cho tiempo“, asegura Álvaro.

El descenso de Alex y José desde la ci-
ma hasta el Campo II no ha sido más sen-
cillo que la ascensión final. Prueba de ello
es que les ha llevado cuatro horas de du-
ro trabajo. “Había tramos muy, muy com-
prometidos. Se nos ha echado la noche en-
cima, el frío y el viento eran increíbles… Lo
hemos pasado muy mal“, relata Txikon des-
de el refugio de la tienda de campaña del
Campo II. Allí, Alex y José han podido ali-
mentarse e hidratarse, y confiaban en po-
der descansar para emprender mañana,  el
camino de regreso a casa.

¡Enhorabuena a todo el equipo! Zo-
rionak denoi!

Precio: 35 €
IVA incluido

c/ San Pedro, 12 AMOREBIETA 
Tel. 94 630 06 83 

15 de Marzo a las 21:30 h
Ensalada de bacalao y aguacate con jugo de tomate raft

Lomito de merluza con salsa verde de ajetes, trigueros y boletus
Cigala asada sobre guiso de pochas a fuego lento

Magret de pato asado con puré de coliflor y reducción de vino tinto
Fresas y chocolate

BODEGA MURILLO VITERI

Cena de MARIDAJE 
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Unos ojos marrones espectaculares, unas medidas de vértigo 90 x 69
x 90, una altura de 1,70 cm, y un desparpajo juvenil que cautiva compo-
nen la carta de presentación de esta espectacular zornotzarra que quie-
re introducirse en el mundo de la moda y la imagen.

Izaskun Etxebarria, ha obtenido recientemente el primer puesto en el
certamen “Belleza absoluta” de modelos para la firma Gaudi Models VIP.
Como premio le realizarán un book fotográfico para una agencia de mo-
delos de Barcelona, lo que le puede abrir las puertas para futuros traba-
jos.

Todo comenzó como un juego, porque ella no se dedica a este mun-
do. “Me animaron mis amigas y mi familia y me hice un álbum de fotos
con Triz Vega, una fotógrafa afincada en Bermeo que ha trabajado en Es-
tados Unidos. También me ayudaron mi amiga Julene con el maquillaje y
la peluquería y Mari Jose que me hace la ropa. La propia organización del
evento me invitó a participar tras ver una selección de fotos en mi Face-
book”. Izaskun  logró la mayor puntuación en votos a través de las redes
sociales y posteriormente el jurado también le concedió el primer premio.

Izaskun va a participar ahora en un certamen en Portugalete y si que-
da entre las 10 primeras clasificadas podrá presentarse a Miss Euskadi.
“Tengo 22 años y no había pensado nunca en dedicarme a este mundo.
Pero me han animado y los primeros resultados han sido buenos, Espe-
ro seguir en esta línea y ya veremos qué me depara el futuro”.

Nota: Tiene novio, así que no os hagáis muchas ilusiones.

Izaskun Etxebarria 
“BELLEZA ABSOLUTA”

Izaskun 
va a participar
ahora en un
certamen en
Portugalete 
y si queda 

entre las 10
primeras

clasificadas
podrá

presentarse a
Miss Euskadi



Aitziber Zuazo zornotzarrak martxan jarri du haurren zain-
tzarako Haur-etxea izeneko zerbitzua. Agintzari kooperatibak
Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailarekin batera  haurren zain-
ketarako Haur-etxea zerbitzuaren barnean dago. Izan ere, fa-
milia eta lana uztartzea du helburu ekimen berri honek. Eus-
kadin 17 bat familia habi daude momentuz Agintzari koopera-
tibaren barruan antolaturik.

Haur-etxea zerbitzua zaintzailearen etxean eskaintzen da.
Era horretan bere etxea Familia Habia bihurtzen da, haurtxo-
ak zaindu eta hartzeko bereziki egokitutako eta hornitutako etxe
bat. “Materiala berezia behar dugu, entxufeak eta berogai-
luaksegurtasun neurriekin babestu, etabar”.

0-3 urte bitarteko haurrak zaintzeko alternatiba da, eta asko
jota 4 haurtxorekin osatutako taldeetan gauzatzen da, Familia
Habia bakoitza. “Guk aukera dogu gure seme-alabez gain bes-
te 4 ume eukitzea”- esaten du Aitziberrek, Amorebietako zain-
tzaleak.

Profesionalak eta konfiantzazkoak dira Haur-etxean lan egi-
ten dutenak eta prestakuntza berezia eta akreditatua izan dute
familia-habia zerbitzuko lanean jarduteko beren etxeetan. “Fa-
milia Habian konfiantzazko zainketa eskaintzen dugu. Gure proiek-

tu pedagogikoa banakako arretan oinarritua dago eta haurtxo
bakoitzak dituen premia eta garapen-erritmoetara egokitua. Ikas-
taro berezi bat egin behar dugu”.

Haur-etxean duten ordutegia malgua da. “Nire kasuan zor-
tzi orduko zerbitzua eskaintzen da, baina beti eguneko ordute-
gian eta familien premietara egokituta. Goizeko 7:30etatik arra-
tsaldeko 15:30 gaude. Familiekin dugun harremana hurbiltasu-
nean, konfiantzan eta etengabeko komunikazioan oinarritua da-
go”.
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FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
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NEUROLOGIA
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Manu Acevedo

BAR ATERPE 

Zubipunte 10  - Amorebieta • 94 673 04 16

www.aterpebar.com

Familia-habiak haurren 
zainketarako 

Aitziber Zuazo umiekin bere Haur-etxean



Tramitamos subvenciones
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Después de una larga trayectoria profesional avalada por los
premios conseguidos en los diferentes certámenes de fotogra-
fía a nivel nacional, Alex De Pedro ha sido nominado a los pre-
mios Goya de Fotografía 2013 en el apartado de fotografía in-
dustrial, donde han participado importantes profesionales.

Este no es el único reconocimiento obtenido por De Pedro
Fotógrafo, ya que a lo largo del pasado año ha participado en
los Premios Andalucía de la Imagen con dos obras nominadas y
ha obtenido el 1er Premio en fotografía industrial-publicidad. Tam-
bién le nominaron una instantánea en los Premios Principado de
Asturias.

Todos estos premios y reconocimientos son el resultado del
buen trabajo realizado y una excelente garantía de profesionali-
dad hacia sus clientes. Alex De Pedro sigue la estela de su pa-
dre, Jesús, aportando ímpetu y creatividad a la experiencia acu-
mulada. 

De Pedro 
Fotógrafo
Nominado a los Premios

Goya de Fotografía

fotógrafo CAMPAÑA 
COMUNIONES 2013

FABRICAMOS RECUERDOS

Tfno: 94 673 34 58

L. Urregoetxea 8 - Amorebieta

VENDO GARAJES
696946107

C/ Gregorio Mendibil, 2
AMOREBIETA

Lehen Jaunartzea ahaztezina izango duzu
Disponemos de una amplia variedad de álbumes para el reportaje

en diferentes formatos.
Te hacemos un presupuesto de acuerdo a lo que necesites

Reserva tu fecha
Opari ederra dugu zuretzako

Alex De Pedro



Madrilen egindako Fitur turismo ferian, Espaiñako Kalitate
turistikoaren institutoak 2012. urteko Q saria eman dio Eneko
Atxaren Azurmendi Jatetxeari, 3 Michelin izar dituen Bizkaiko ja-
tetxe bakarra.

Hainbat sari jasotzen ari da Auzrmendi jatetxea azken urte-
otan, eta ez bakarrik sukalde ona duelako. Etengabeko berri-
kuntza dute eguneroko  filosofiatzat eta hori nabarian geratzen
da martxan jarri duten  ekimen berri batekin; ezkontzetarako blog
bat argitaratu dute.

Saioa Goitia, Azurmendiko koordinatzaile orokorrak esaten
digunez, informazioa eta gomendioak eman nahi dizkiete ezkongaiei,
euren eguna errezago antolatzeko, baina ez  edozelako infor-
mazioa, normalean aurkitzen ez duzuena, hau da, exklusibitatea
gerturatu nahi dute.

Eskuz egindako gonbidapenak, estetika tratamentuak, soi-
neko bereziak, tokadoak edo kapelak, kotxe bereziak,..Blogean
jarritako informazioa ez da bakarrik ezkongaientzat, edonork era-
bili ahal ditu zerbitzu asko, adibidez Jaione Amantegi izeneko
irudi estudioan, gorputzaren eta aurpegiaren ikerketa sakona
egiten dute.

Estetika arloko  klinikek toki garrantzitsu bat dute blog ho-
netan. Solariuma alde batera utziz, aurpegia distiratsu bat lor-
tzeko tratamenduak,  mediku baten aholkupean egotearen ga-
rrantzia, etabar. Eta nola ez, soinekoak eta kapelak. Hemen bai

bilatzen da esklusibitatea, eta honen berri ere ema-
ten dute. Gero eta gehiago dira euren blogean
sartzen direnak eta agertu nahi dutenak.

Azurmendi Jatetxea 3 Michelin izar dituen Biz-
kaiko jatetxe bakarra da eta horrelako  ekimene-
kin agerian uzten du berrikuntza ez dela bakarrik
sukaldean sortzen.

AZURMENDI JATETXEAK 
TURISMOAREN “Q” SARIA JASO DU

Hilero Zornotzan 252 / 2013ko urtarrila 9

Eneko Atxak eta Saioa Goitiak ezkontzetarako bloga argitaratu dute

Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

http://youtu.be/71GafI2BOEE
http://www.azurmendi.biz


10 Hilero Zornotzan 253 / 2013ko otsaila

Zornotza mendi taldeak urtea amaitu zuen Belatxikitara igoera
eginez.Urtea hasi zuen papelak, bazkide berriak eginez, egutegia
zehazten, lokala atontzen eta federatu txartelak tramitatzen. Jada
Otsailetik aurrera egutegiari martxa ipini dio eta irteera bi egin ditu. Alto
Campon Eski pistetatik kanporako ikasketa eta Andres Espinosan
ibilbidea. Esan beharra dago Otsailaren 13 an Kepa Lizarraga mendi
medikua egon zela hitzaldi bat ematen. Hitzaldian 30 lagun batu ginen eta
Kepak gomendio garrantzitsu batzuk eman zituen mendia era
osasuntzuan eta erosoan praktikatzeko.        

Mar. 2-3 ESKI ALPINOA: Baqueira Beret
ESQUI ALPINO: Baqueira Beret  

Mar. 17  IBILALDIA: EUSKAL HERRIKO  ZEHARKALDIA (etapa 1)            
SENDERISMO: TRAVESIA DE EUSKAL HERRIA (etapa 1)
Karranza-Zalama-Balmaseda

ZORNOTZAKO MENDI TALDEA

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

MENÚ

de lunes a viernes 

desde 8,20 €
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano valora po-
sitivamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre
la obra de Nagel que concluye que “el amparo del de-
recho moral del autor a la integridad de la obras, no
da lugar a prohibir la modificación de su emplaza-
miento de forma absoluta y en ninguna circunstancia,
debiendo en cada caso ponderarse los intereses con-
currente”.

El Consistorio quiere mostrar su tranquilidad por-
que queda garantizado que si hubiese interés públi-
co relevante la escultura podría trasladarse y que pre-
valecen los intereses del municipio.

El pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS)
ha resuelto que el Ayuntamiento de Amorebieta puede cam-
biar de ubicación una escultura del artista Andrés Nagel sin
vulnerar el derecho moral del autor, que reclamaba que se
mantuviera la obra en el lugar para el cual fue creada.

En una sentencia fechada el 18 de enero, el TS estima
parcialmente el recurso de Nagel, aunque también analiza
“los intereses en juego” y así resuelve que “el derecho del
autor de una obra plástica no tiene carácter absoluto ni ili-
mitado”. El tribunal añade que no cabe imponer al consis-
torio vizcaíno “sacrificios desproporcionados”.

El artista, que es miembro de la Fundación Arte y Dere-
cho, buscaba sentar jurisprudencia para que se defienda el
derecho moral de los creadores. Los hechos se remontan
al año 2002 cuando el Ayuntamiento de Amorebieta encar-
gó a Nagel la realización de una escultura en bronce de 2,5
toneladas, 8,5 metros de altura y 2,08 de ancho para su
posterior ubicación en la rotonda central de cruce de las ca-
lles Sabino Arana, Carmen, San Miguel y San Pedro de la
localidad. A raíz de un proyecto de peatonalización y refor-
ma de la zona, el Ayuntamiento decidió cambiar de lugar la
escultura. El escultor donostiarra demandó al municipio al

entender que su derecho moral de autor impide, por razón
de su derecho a la integridad de la obra, que ésta sea de-
formada, modificada o alterada.

La Audiencia de Bizkaia resolvió en mayo de 2008 que
el cambio de ubicación de la escultura no menoscababa la
integridad de la obra y, por tanto, no perjudicaba el “dere-
cho moral” de su autor.

Ahora el Supremo ha tratado de establecer un equilibrio
entre el artista y el propietario de su escultura, el Consisto-
rio, y ha resuelto que “el derecho de autor de la obra plás-
tica, creada para ser colocada en un lugar específico, com-
prende el derecho a que no se modifique su ubicación” y
así ha declarado “el derecho moral” de Nagel a que no se
traslade la escultura.

Pero, al mismo tiempo, el TS ha estimado que no se pue-
de prohibir “de forma absoluta” el cambio de localización de
la obra, ya que “el derecho del autor “debe ejercitarse de
buena fe, de forma no abusiva ni anómala y debe coordi-
narse” con los derechos del Ayuntamiento de Amorebieta
como propietario de la obra y con los derechos “de la co-
munidad”.

La resolución argumenta que el creador de la obra de-
be entender que “su destino es el uso social y que va a in-
tegrarse en la ciudad y formar parte del urbanismo”. En cual-
quier caso, el Supremo añade que una nueva localización
no tiene por qué alterar “la comunicación entre el artista y
el público”. 

El supremo permite mover 
“La Patata”

  

Udala  >>

El Ayuntamiento valora positivamente la sentencia

Ahora el Supremo ha tratado 
de establecer un equilibrio entre el

artista y el propietario de su
escultura, el Consistorio
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Ametxgazteria junto con los ayuntamientos de Abadiño, Du-
rango y Iurreta, presenta el concurso de maquetas de Du-
rangalde para mayores de 18 años. Los conciertos serán en
Abadiño, Plateruena y en el centro Zelaieta en Gauero+18.

Cada grupo tiene que enviar tres canciones por mail a : ma-
keta.udalgaztedi@gmail.com junto con la hoja de inscripción
rellenada. En caso de tener cualquier duda, puedes acer-
carte a la Oficina de Información Juvenil.

I. BASES del CONCURSO

Los Ayuntamientos de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Iurreta y
Durango han puesto en marcha la primera edición conjunta del
Concurso de Maquetas de Durangaldea que está abierto a to-
dos aquellos grupos musicales, de cualquier estilo musical, que
carezcan de disco editado por sello o cualquier tipo de con-
trato discográfico. Preferentemente, la mitad de los miembros
de la banda deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Tener una edad comprendida entre los 18 y 35 años.

• Estar empadronado en cualquiera de los municipios que
el Plan Udal Gaztedi enmarca en la Comarca de Duran-
galdea.

• Ningún componente de los grupos podrá estar integra-
do en más de dos formaciones participantes.

II. PREMIOS:

Los premios se repartirán de la siguiente manera:

• Mejor grupo: 1800€ (neto).

• Mejor canción en euskara 500€ (neto).

• Mención Especial: Cada Ayuntamiento se reserva el de-
recho a otorgar una mención especial al mejor grupo lo-
cal.

III. MÁXIMO DE PARTICIPANTES y JURADO:

El máximo de grupos que se admitirán a concurso serán 9.
El jurado, formado por profesionales de la música y perso-
nal técnico del Ayuntamiento, hará una selección entre las
maquetas enviadas.

IV. PLAZOS Y FECHAS:

a. Inscripción: desde el 8 de febrero hasta el 8 de marzo
b. Anuncio seleccionados y calendario: 18 de marzo
c. Reclamaciones para el calendario: del 19 al 22 de marzo

V. CONCIERTOS:

El repertorio para el concierto debe ser de 40 minutos, in-
cluyéndose un máximo de tres versiones por concierto. El
resto de los temas deben ser originales del grupo.

Para que el jurado seleccione a las y los ganadores los 9
grupos seleccionados ofrecerán una actuación en directo en
los tres conciertos previstos en los municipios de Abadiño,
Amorebieta y Durango. Los grupos ganadores ofrecerán un
último concierto donde se hará entrega de los premios en la
sala Plateruena de Durango.

VI. DERECHOS MUSICALES:

Los grupos presentados deben garantizar que poseen los
derechos de interpretación y autoría y que los ceden al cer-
tamen para reproducirlos por diferentes medios de comuni-
cación, páginas web y redes sociales, eximiendo a la orga-
nización de cualquier responsabilidad o reclamación de ter-
ceros. Así mismo, los grupos participantes ceden a los Ayun-
tamientos organizadores del concurso los derechos de fija-
ción sonora de uno de los temas originales presentados por
el grupo, si así se decidiese, para la edición de un CD re-
copilatorio del concurso. Dicho tema podrá ser elegido por
el grupo.

VII. INSCRIPCIÓN: On-Line

Los grupos deberán enviar un email a maketa.udalgazte-
di@gmail.com anexando la siguiente documentación:

• Hoja de inscripción (descargar de las páginas web de
los Ayuntamientos)

• Archivo comprimido formado por 3 temas del grupo.
Se confirmará la correcta inscripción en el menor tiem-
po posible.

Para cualquier duda contactar escribiendo a maketa.udal-
gaztedi@gmail.com o llamando al Servicio de Juventud de
vuestro respectivo Ayuntamiento: Abadiño (944.66.94.20),
Amorebieta ( 946.30.06.50 ), Durango (946.03.00.13 ) y Iu-
rreta (946.200.342).

I. Durangaldeko Maketa lehiaketa

Los responsables culturales de los municipios participan-
tes presentaron el concurso
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KINE ZINEKLUBA
Martxoa - FEMENINOAN ZIKLOA- 

Martxoa femeninoan dator, urtero lez. KINE Zineklubak hilabete hau probestu nahi du
emakumea ardatz izango duen zikloa proiektatzeko. Martxoaren 5ean TOURNÉE ikusi
ahal izango dugu. Martxoaren 12an XXY eta martxoaren 19an, zikloa ixteko, ELS NENS
SALVATGES. Klabe femeninoan iritsiko zaigu martxoa, ongietorria zuei.

LUIS URRENGOETXEA KALEKO 
MOZORRO LEHIAKETA
PDT (Pedete) koadrilakoak izandira aurtengo ira-
bazleak Luis Urrengoetxea kaleko tabernek anto-
latzen duten mozorro lehiaketan. Guztira 30 koa-
drila inguru aurkeztu dira.

BIDEOPARODIA LEHIAKETA: 
ZORNOTZAKO GAZTEAK GARAILE
Bideoparodiarik onena: Epaimahaiaren saria:
400€: Bideokamarak (Zornotzako gazteak).
Publikoaren saria: 200€: Ein biu Korta (Izenba-
ko). Euskararen erabilerarik egokiena: 200€:
Pixka Bat es Mucho (Patatan susterra)

GAUERON MOZORRO LEHIAKETAREN IRABAZLEA 
LMFAOz jantzita Gauerodiskora hurbildu zen Unai Barrena izan da 2013ko mozorro lehiaketa-
ko irabazlea, 16 GBko Ipod touch bat irabazi zuen.Epaimahaiak saria eman zion Gauean
zehar sortutako giroagatik, LMFAOko koreografiak egiteagatik eta pertsonaia bezala mugitze-
agatik.

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲

http://youtu.be/VZC1_7CldRo
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Con esta iniciativa el Consistorio quiere
potenciar la empleabilidad del municipio
y apoyar la contratación de personas de-
sempleadas por parte de las empresas
locales, en especial de aquellos colecti-
vos más vulnerables ante la actual situa-
ción económica

El importe de la subvención se destina-
rá a cubrir los gastos de Seguridad So-
cial de las contrataciones. El Ayuntamiento
ha destinado a esta iniciativa un presu-
puesto de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano apro-
bó en el presupuesto municipal para el año
2013 una partida presupuestaria para apo-
yar la contratación de personas desemple-
adas del municipio por parte de las empre-
sas locales. De esta manera, y con el obje-
tivo de potenciar la empleabilidad del mu-
nicipio, el Consistorio ha abierto una con-
vocatoria de concesión de ayudas econó-
micas a empresas que tengan centros de
trabajo en Amorebieta-Etxano y contraten a
personas desempleadas del municipio, en
especial a aquellos colectivos más vulnera-
bles ante la actual situación económica.

El importe de la subvención se destinará a
cubrir los gastos de Seguridad Social con
los límites siguientes:

Las contrataciones que se realicen por em-
presas de Amorebieta-Etxano a personas
desempleadas: una ayuda hasta un máximo
de 4.000 Euros.

Las contrataciones que se realicen a per-
sonas desempleadas perceptoras de ayu-
das reguladas por la Ley de Garantía de In-
gresos : una ayuda máxima de 5.000 Eu-

ros. El Ayuntamiento ha destinado a esta ini-
ciativa un presupuesto de 100.000 euros. 

Requisitos

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas a
la contratación las empresas o entidades
que tengan un centro de trabajo en Amore-
bieta-Etxano, así como profesionales, enti-
dades sin ánimo de lucro o empresas de in-
serción y centros de empleo cuyo objeto so-
cial sea la inserción sociolaboral de perso-
nas en situación o en riesgo de exclusión.

Podrán  recibir la ayuda, las contrataciones
laborales de personas desempleadas em-
padronadas en el momento de la solicitud
en Amorebieta-Etxano así como en los últi-
mos cinco años de forma ininterrumpida o
de forma interrumpida durante un período
de 15 años, que se hayan realizado o se re-
alicen del 1 de enero de 2013 al 15 de di-
ciembre de 2013, con una duración mínima
de 3 meses y una jornada igual o superior
al 50 %.

Las solicitudes pueden presentarse desde
ya hasta el 30 de diciembre de 2013 en el
registro de entrada del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano situado en el Centro Nafa-
rroa (primera planta) en horario de 8:30 a
14:30 horas de lunes a viernes.

Cualquier consulta podrá realizarse en el te-
léfono 94 630 01 90 o formularse vía email
en sustapena@amorebieta.net.

Foro Interempresarial

Esta iniciativa quiere dar respuesta a las ne-
cesidades planteadas por las empresas lo-

cales en el foro interempresarial puesto en
marcha por el Consistorio en 2012.

Este espacio de encuentro está dirigido a
fomentar el trabajo en red y la creación de
sinergias, y a facilitar que las iniciativas mu-
nicipales en materia de empleo y de forma-
ción se adapten a la realidad empresarial
del municipio y a las necesidades de las em-
presas.

El foro es una efectiva herramienta para po-
tenciar la puesta en común de necesidades,
soluciones, empleabilidad, etc. de las com-
pañías y servir, también, como herramienta
de intercambio de información, comunica-
ción y establecimiento de canales de cola-
boración entre las empresas, el Ayuntamiento
y la oferta formativa existente en el munici-
pio. Para seguir trabajando estos aspectos,
el Consistorio ha dado un paso más y ha
creado un portal digital, que las empresas
locales podrán empezar a utilizar próxima-
mente. En esta herramienta habrá un directorio
con todas las empresas del municipio, con
sus datos y características, y recogerá no-
ticias y información de interés para éstas en
materia de empleo y formación.

El curso ha formado parte del Plan Inte-
gral de Empleo puesto en marcha por el
Ayuntamiento zornotzarra y en colabora-
ción con Lanbide.

Está abierto el plazo de solicitudes para
las empresas y empresarios/as hostele-
ros/as de la zona interesadas en acoger
en sus negocios al alumnado en prácti-
cas del curso de operaciones básicas de
cocina.

Con la finalización del segundo curso for-
mativo de Operaciones Básicas de Cocina,

en el que han participado 16 personas de-
sempleadas de Amorebieta-Etxano, se da
inicio al proceso de prácticas en empresas
de la zona. El curso ha formado parte del
Plan Integral de Empleo puesto en marcha
por el Ayuntamiento zornotzarra.

El Consistorio, en colaboración y estrecha
coordinación con Lanbide y la Asociación
Landalan, ha abierto el plazo de solicitudes
para las empresas hosteleras de la zona in-
teresadas en acoger en sus negocios al alum-
nado en prácticas de este curso.

El periodo de prácticas consta de 120 ho-
ras, repartidas de lunes a viernes, y con una
carga horaria máxima de 6 horas por día.

Para más información se pueden poner en
contacto con la Asociación Landalan, ho-
rario de 08:00 a 15:30 horas, a través del
siguiente número de teléfono 653.881.283
o si lo prefieren en la dirección de correo
electrónico zornotzaformacion@yahoo.es

Abierto el proceso de prácticas del segundo curso formativo de
operaciones básicas de cocina para personas desempleadas

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano subvencionará a las
empresas locales que contraten a personas desempleadas 



Hilero Zornotzan 253 / 2013ko otsaila 15

La fecha señalada el 16 de febrero, el lugar el Polideportivo
de Larrea, gran expectación, derbi entre el Zornotza y el Santur-
tzi luchando por la segunda plaza de la Liga EBA y, de paso, por
hacerse con el trono del Señorío Baloncestista de Bizkaia (Bil-
bao Basket al margen).

Los zornotzarras venían de caer inesperadamente ante el Pié-
lagos mientras que el Santurtzi de ganar a domicilio claramente
al líder. Un Zornotza superior se hacía con la victoria de manera
contundente, 84-59, sin dar la más mínima opción a los morados
y dejando claro que va en serio a por los primeros puestos de la
clasificación. Los dirigidos por Mikel Garita e Iván Frade, supe-
raron a los visitantes de principio a fin imponiendo su mayor físi-
co. Esta victoria coloca al Zornotza en segunda posición con un
pelotón perseguidor de seis equipos que acecha. La próxima jor-
nada habrá que rendir visita al líder, esperemos que sigan las bue-
nas noticias.

Respecto al resto de equipos del Club, destaca la enfervori-
zada lucha que están manteniendo el sénior masculino especial
y el sénior femenino para mantener la categoría, están a tiempo
y las victorias de la última jornada ante Getxo Saski y Loiola res-
pectivamente les hacen albergar esperanzas. El único secreto
para lograr sus objetivos radica en seguir trabajando de la mis-
ma manera que hasta la fecha y sobre todo, no bajar los brazos.
El tercer senior en discordia, el masculino de 2ª se asoma a los
puestos cabeceros tras su racha positiva de 7 victorias (inclu-
yendo la última victoria en casa del líder Gernika).

Los dos juniors de categoría especial, ya han comenzado la
segunda fase del campeonato, mientras que las chicas dirigidas
por Javi y Naia Fernández mantienen opciones de luchar por el
primer puesto (en la actualidad empatadas con Berrio Otxoa e
Ibaizabal), por su parte los chicos de Josu Cabanillas aspiran al
segundo puesto también de categoría especial.

Los cadetes de Mario, tras ascender a categoría especial,
cuentan sus 4 encuentros de esta segunda fase por derrotas,
mientras que el cadete femenino de Carlos Diego tiene a su al-
cance el segundo puesto clasificatorio.

El resto de equipos continúa compitiendo y trabajando dura-
mente para conseguir su principal objetivo, que no es otro que el
de mejora continua. Desde aquí felicitar a todos los entrenado-
res/as por la gran labor que están realizando.

DÍA PARA LA HISTORIA

El pasado día 2 de febrero el Zornotza celebró el acto de pre-
sentación del libro que recogía la  historia del Club. El libro, es-
crito por el zornotzarra Jose Ramón Larrea, y publicado gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, repa-
sa los 53 años del Club a través de historias vinculadas a presi-
dentes, entrenadores, jugadores y aficionados, entre otros.

El día de la presentación fue una jornada tan emotiva como
feliz para la familia zornotzarra, donde se pudieron vivir numero-
sos reencuentros de jugadores y exjugadores, presidentes, di-
rectivos, entrenadores, colaboradores y aficionados de todas las
décadas de la historia del club. Al acto acudieron entre otros mu-
chos, el fundador del Club y actual Presidente Honorífico Jose-
an López, el alcalde y el concejal de cultura y deportes del Ayun-
tamiento de Amorebieta David Latxaga y Andoni Agirrebeitia, el
autor del libro José Ramón Larrea, el actual presidente del Zor-
notza Joxe Etxebarria o todos los presidentes habidos a lo largo
de la historia del Club.

Para todas aquellas personas que no pudieron adquirir su
ejemplar en dicha fecha, informales de que lo pueden hacer en
las librerías Udaloste y Billiken de Amorebieta.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

EL EQUIPO EBA del Zornotza se confirma 
como el segundo equipo de Bizkaia
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De la SDA Amorebieta a tocar el cielo,
a pesar de ser un segundón eterno, pero
de Primera. Era  juvenil cuando este queri-
do portero zornotzarra fichó por el Basco-
nia y de allí a San Mamés. Es una leyenda
viva. Javi Etxebarria Azarloza nació en Eliz-
buru el 3 de diciembre de 1940, hijo de Ma-
ría Azarloza y  del entonces secretario del
Ayuntamiento zornotzarra, José Etxebarria.
Los tiempos de sus padres eran se color
sepia, aún no emitía ni el segundo canal de
televisión UHF. Era un ídolo del momento
el arquero de San Mámés, Carmelo Ce-
drún, que llegaría a ser trece veces inter-
nacional con España y que jugó en 1962
el Mundial de Chile. Durante dos tempora-
das, Javi Etxebarria, diez primaveras más
joven, fue su recambio sin debut. “Para mí
era un ídolo y, como yo, de Amorebieta. To-
do lo que hacía lo hacía bien”, barre para
casa. Sin cambiar de juego, al tiempo que
Cedrún fichaba por el Espanyol, llegó al
vestuario del Basconia un tal Iribar, el a la
postre “relevo”, “el príncipe”, apoya Javi.
Tras dos temporadas en blanco, ‘el otro’
nunca hubiera pensado que viviría otras cua-
tro campañas a la fresca de un ‘Txopo’.

El mote del espigado arquero pertene-
cería a Iribar, de nombre José Ángel, de Za-
rautz y pendiente en 1962 de ser en 49 oca-
siones internacional. Faltaban 13 años pa-
ra saltar con el txuriurdin Inaxio Kortabarria
al césped de Atocha con aquella histórica
ikurriña… Sin embargo, “entonces como
yo había jugado ya en el Basconia con 18
años, me parecía poco… ¡Y mira!”, se ríe
con su continuo humor escoltando al bigo-
te. “El Txopo era extraordinario, el mejor de
todos los tiempos. Yo no he visto otro co-
mo él y como persona es maravilloso”, le
aplaude desde la grada de la memoria. 

Con todo, aquel suplente que los balo-
nes aéreos los seguía desde la caseta, nun-
ca se ha molestado por ser el eterno se-
gundón. “No me duele la expresión, alar-
deo de ello. Yo valoro y me identifico con,
por ejemplo, Pinto. Es un profesional de la
suplencia. Además, yo fui feliz en el Athle-
tic. Cumplí mi mayor sueño”.

‘El Pibe’ (apodo recibido por llamarle él
así a un argentino que acudía a San Ma-
més) es “del Athletic y, también, del que
juega contra la Real”. Con Iribar llegó una

novedad al club bilbaino. Un guipuzcoano
tuvo que ser quien comenzara a cobrar más
que los demás. “Hasta su incorporación el
sueldo era para todos igual. Al principio,
nos pagaban 125.000 pesetas por ficha y
años más tarde 225.000. Iribar pasaba de
las 300.000 que era un sueldazo. Mi padre
cobraba en el ayuntamiento 7.000 al mes.
¡Una casa valía 120.000 pesetas en aque-
lla época!”

El ansiado debut de Etxebarria fue con
Barrios como míster.  Un Athletic 1 – Mur-
cia 2. Jugó gracias a que el técnico guar-
dó a Iribar para un partido de máxima tras-
cendencia. Con el mismo entrenador, su-
mó su primera victoria en un Athletic 1 –
Córdoba 0. “Se me acababa contrato y al
botar ellos un córner bloqué con seguridad
y pensé por dentro: me acabo de embol-
sar un año más… Y, ¡zas! El difunto Patxi
Garate (este mes ha fallecido su esposa),
de Durango, me dijo que había llamado el
club para hablar conmigo y me renovaron
por dos temporadas”, se vino arriba.

Su tercer y partido de despedida volvió
a ser en San Mamés contra el Valencia. Pi-

Nacimiento: Amorebieta, 
3 de diciembre de 1940

Juveniles: SDA Amorebieta y Firestone

Senior: Basconia (Segunda División),
seis temporadas en el Athletic (con
tres partidos cedido al Indautxu), tres
campañas en el Sabadell, una en el
Osasuna y dos en el Atlético de
Ceuta.

Suplencia en el Athletic: Dos
temporadas suplente de Carmelo
Cedrún y cuatro de José Ángel Iribar.

Javier Etxebarria Azarloza         



ru Gainza era entonces el míster del club.
Tuvo que tirar de Etxebarria porque Iribar
estaba lesionado. No acabó de cantar su
alirón particular cuando a falta de diez mi-
nutos de contienda, el internacional Guillot
le rompió la nariz. “¡Y debutó Deusto!”, fi-
naliza la jugada.

En definitiva, “yo fui como el marido de
la Duquesa de Alba…”, chuta y envía la car-
cajada fuera del estadio. En Bilbao, hizo la
maleta y se fue al Sabadell. “Allí vivían más
adelantados que aquí. Yo volvía a Amore-
bieta e iba a hacer las compras de la casa
y mujeres y hombres me miraban mal”, se-
ñala y despeja de puños con un “tenía el
bihotza català”. A su regreso de militar tam-
bién en las filas del Osasuna y en el Atléti-
co de Ceuta (“nos tenían como estrellas
por el amor al Athletic que había allí”), con
cuarenta años, se quitó una espina perso-
nal. “Vine hablando catalán y no sabía eus-
kera. Me dio rabia no poder hablarlo con
mis amigos. Me puse a estudiar Filología
vasca y saqué la carrera en Deusto. Gra-
cias una profesora del euskaltegi, conse-
guí plaza como profesor en el Instituto de

Durango”, evoca quien llegaría a ser presi-
dente de Andra Mari Ikastola de Amore-
bieta, centro del que era socio fundador. 

Iribar: “Tenía la capacidad de
saber reirse de sí mismo, de sus
errores. Era muy agradable en el
grupo”.

En el segundo tiempo de su vida, aho-
ra, salta al terreno de juego con los debe-
res hechos. Se empeña en hacer entender
a su nieto Martin que “el fútbol sí, pero an-
tes estudiar”. Como su nieta Elene, los dos
son “lo máximo para mí. ¡Cómo se les quie-
re!”. Y Javi se despide con la sonrisa pues-
ta, haciendo una palomita con un peluche
de portero del Athletic para la fotografía y
minutos después saluda abriendo su casa
para cuando haga falta. Antes rememora
otra anécdota. “Se me ha olvidado decirte
que soy daltónico y que cuando jugábamos
contra el Betis era la única vez que rezaba
para que Iribar no se lesionara. Las rayas
rojiblancas del Athletic y las verdiblancas
del Betis para mí eran todas iguales… ¡Ima-

gina el runrún de la Catedral!”.

Iribar recuerda al segundo de a bordo
del Athletic como “un portero de grandes
reflejos, muy rápido”. Por el lado menos po-
sitivo, evoca del vizcaino que “sufría de la
espalda”. Del carácter de Javier le gusta
que rebosa simpatía, mucho humor. Tenía
la capacidad de saber reírse de sí mismo,
de sus errores. Era muy agradable en el
grupo. Es una buenísima persona y con la
sensibilidad de estar dispuesto a colaborar
siempre”.

El Txopo es consciente de que a nadie
le gusta ser suplente, pero Etxebarria, “con
lo mal que se pasa en esa tesitura, le echa-
ba sentido del humor y con buen talante en-
trenaba muy bien”. Además de ese mérito
hay otro que enfatiza el de Zarautz del zor-
notzarra. “Al acabar su carrera futbolística,
sacó la carrera de Filología vasca. Fue una
sorpresa muy agradable para mí. Al irse él
a jugar al Sabadell, perdimos el contacto y
a la vuelta me contó todo eso, siendo eus-
kaldun”.

IBAN GORRITI
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Ukabilak elkarteak gogora ekarri nahi du,  datorren hila-
ren 8an Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatzen denez,
Ixerbekoako polikiroldegian  ostegunero egiten dutela ema-
kumeentzako ikastaroa. Defentsa pertsonala lantzen dute.
Hau da, emakumea edozelako erasotik ongi ateratzeko tre-
bezia lortzen da ikastaro honetan. Kirola egiteaz gain, kol-
peak ematen eta erasotik alde egiteko gaitasuna erakusten
zaie. Ukondoak, belaunak, hankak, defensa integrala da. Lu-
rrean izan arren, bertatik alde egiten erakusten zaie ere.  Iña-

Emakumeak eta 
defentsa pertsonala

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64

San Miguel 6 •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

ki Calvo Ukabilak taldeko maisuak dioenez, kirol hau ez da
bakarrik mutilentzako, andrazkoek ere egin ahal dute. Os-
tegunero, arratsaldeko 7:45 etatik gaueko 9ak arte irauten
du ikastaroak.  Momentuz  15 emakume daude eta gehiago
egoteko lekua dago, beraz animatu zaitez eta apuntatu. 

Martxoak 8



La zornotzarra Iraia García ha obtenido el subcampeo-
nato de Euskadi en  la prueba celebrada en Jauregibarria,
por detrás de Penélope Baños del Club Atlético San Se-
bastián. En la prueba masculina, Ivan Fernández, del Biki-
la, se ha proclamado campeón de Euskadi, seguido por Ene-
ko Agirrezabal del Txindoki y Unai Saez de la Fuente. Por
clubes, el Txindoki, en hombres, y el BM Santutxu, en mu-
jeres, se han llevado los títulos vascos. A pesar de la abun-
dante lluvia caída durante los últimos días, el circuito de Amo-
rebieta ha presentado unas buenas condiciones, a excep-
ción de un par de tramos embarrados.

Esto en cuanto a los entorchados de Euskadi, pero los co-
rredores de Marruecos han sido los que han destacado sobre
el circuito de las campas de Jauregibarria.

Abdelhadi Habassa, del Beste Iruña, ha sido el más rápi-
do, y se ha im-
puesto a su com-
patriota El Hassan
Oubaddi, segun-
do, y a Iván Fer-
nández, tercero. En
la categoría feme-
nina, la prueba ha
sido ganada por la
etíope Trihas Ge-
bre, mientras que
Penélope Baños,
se ha convertido la
campeona de Eus-
kadi de la distancia.
El meritorio segun-
do puesto para
Iraia García, del
Bidezabal Duran-
go, y bronce para
Maite Arraiza.
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IL. Campeonato de Euskadi 
de Cross en Amorebieta

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

José Ignacio Pérez Calzada
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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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

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

construcciones

I.AMOREBIETA

PARA ASEGURAR EL DERECHO A LA VIVIENDA ES NECESARIO AUMENTAR LA PRESIÓN SOCIAL SOBRE LA VIVIENDA VACÍA
Y ESTABLECER UN LIMITE A LOS PRECIOS DE LOS ALQUILERES.

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

Cartas al director >>✉

El gran problema de la vivienda es que, en realidad, no se considera
un derecho.
La vivienda es una necesidad básica para todas las personas, refu-
gio básico para el desarrollo del proyecto de vida  tal y como se re-
conoce en las diferentes constituciones y cartas del derecho interna-
cional, europeas y locales.
Sin embargo hoy en día supone el primer motivo de empobrecimien-
to de la población, y dista mucho de ser una necesidad satisfecha pa-
ra todas las personas.
Está situación responde al nulo compromiso del sector publico, con
años y años de políticas llevadas a cabo siempre obedientes a la ban-
ca y al lobby inmobiliario. Y es que el derecho a la vivienda es una me-
ra formalidad sin obligación de compromiso por parte del sector pú-
blico, que lo basa en “un sorteo” o en varemos restrictivos para una
minoría, sin que en él puedan entrar las personas más necesitadas.
Esta falta de cobertura social ha llevado a un endeudamiento masivo
y muy por encima de sus posibilidades a los colectivos necesitados
de la misma. Esto, unido a la explosión de la crisis, a hecho que la no
limitación del precio de los alquileres, así como el peso de las hipotecas
y la usura de la banca, sea inaguantable para el conjunto de la clase
trabajadora. Así, mientras se sigue inyectando dinero a la banca, se

ofrece refugio a las constructoras a traves de la VPO etc. somos las
clases populares las que nos quedamos en la calle, deshauciados o
sin poder acceder al uso y disfrute de una vivienda.
Los desahucios necesitan una solución inmediata pero sin una so-
lución integral que abarque todo el problema de la vivienda, no deja-
ra de ser un parche más.
En este sentido, creemos que la grave crisis económica que estamos
padeciendo es justificación suficiente para que no se lleve a cabo nin-
gún desahucio mas. A partir de ahí,la optimización de las más de
250.000 viviendas vacías a día de hoy en Euskal Herria a las que ha-
bría que sumar las ya vaciadas por ejecuciones hipotecarias, supon-
dría acabar con el problema de acceso a la vivienda. La solución in-
tegral al problema de la vivienda pasa por crear parques público de
vivienda en alquiler social, haciendo uso de la vivienda vacía, endu-
reciendo la presión sobre la vivienda vacía y poniendo limite a los al-
quileres con el 15% de los ingresos de las personas inquilinas.
Las propuestas y alternativas que responden a las necesidades de la
clase trabajadora vienen una vez más de las clases populares que día
a día están demostrando mayor concienciación y trabajo en común
en contra de la lógica del capital.
Es cuestión de voluntad!!

Comida 

vecinos de Earle
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A TODAS LAS MUJERES DE AMOREBIETA

No sé, si os han informado o no, pero el Servicio de Ginecología del Ambulatorio
de Amorebieta ha sido eliminado. Eso quiere decir que toda la población de mu-
jeres de Amorebieta debemos incluirnos en el programa ginecologico de Duran-
go, osea, todo el Duranguesado. Es decir, que si ahora el tiempo de espera en las
citas era de aproximadamente un mes o mes y medio, ahora pueden ser de tres a
seis meses aproximadamente, o más. Ya están llamando telefónicamente desde el
ambulatorio para comunicar que las citas que estaban previstas para ahora pasan
a Durango en otras fechas.

Algo por lo que la Asociación de Mujeres  luchó hace más de 25 años, lo hemos
perdido de un plumazo, sin comunicados, ni información. Se ha hecho y ya está,
ninguna explicación.

Mi escrito está dirigido a la movilización, no nos podemos quedar quietas, tene-
mos que levantar nuestra voz, a Osakidetza, al Ayto. de Amorebieta, para que in-
terceda por nosotras o a cualquier otro organismo.

Un servicio con el cual contamos desde hace más de 25 años, no nos pueden qui-
tar porque sí. ¿En qué tiempo vivimos, si en lugar de avanzar, retrocedemos? ¿Qué
tenemos que hacer: volver a la época de nuestras madres? Tener que ir a Duran-
go al especialista, cuando es un servicio con el cual contábamos en el pueblo.

A parte de la medicina general, la población de Amorebieta cuenta con los servi-
cios de pediatría, matrona, ginecología y el sacar sangre. (Ginecología ya NO).
Hace un tiempo vino anunciado que todos los grupos municipales aprobaron por
unanimidad otorgar a Osakidetza la cesión en propiedad del solar donde se ubi-
cará el nuevo ambulatorio. El objetivo de todo ello es que la gente de Amorebieta
tenga unas instalaciones dignas y acordes al pueblo en el que vivimos. Y yo me
pregunto ¿para qué?, si nos están quitando servicios, para eso quedarnos donde
estamos..

He mirado en el censo municipal del año 2011, y somos 9.160 mujeres las que
componemos esta población. Creo que nos merecemos el servicio ginecológico
y no el traslado de ello.

Cartas al director >>✉

• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

RESPUESTA DE OSAKIDETZA

La consulta de especialista de Ginecologia del Cen-
tro de Salud de Amorebieta se encuentra en la ac-
tualidad sin poder dar asistencia, debido a que la gi-
necologa titular de la plaza se encuentra de baja. La
Incapacidad Temporal (IT) de nuestra profesional se
esta prolongando en el tiempo y, dado que no pode-
mos sustituirla al no existir especialistas en paro para
poder contratar, nos vemos obligados a tomar una se-
rie de medidas para paliar esta situacion. 

- Se mantiene la atencion en el Centro de Salud con
toda la cartera de Servicios que dispone el Cen-
tro atendidos por la matrona titular. 

- Se garantiza la asistencia de toda paciente que re-
quiera consulta de Ginecologia y Obstetricia, por
parte del Ginecologo, en el Ambulatorio de Du-
rango- Landako. Para la prestacion de este servi-
cio se ha reforzado el mismo con 2 dias de con-
sultas semanales adicionales, asi como atencion
en el dia de toda consulta Urgente. 

Esta situacion se prolongara hasta la cobertura me-
diante sustitucion de la titular o su reincorporacion tras
la ausencia. 

Es necesario aclarar que esta es una situacion pun-
tual, que no esta derivada por una reduccion de la ofer-
ta en la consulta de Ginecologia, sino por no dispo-
ner de Especialistas en el mercado para cubrir la au-
sencia. 
Atentamente 

Jon Guajardo Remacha 
(Director Gerente Hospital Galdakao)
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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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

21 urte
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Javier Etxebarria
El eterno segundón

Sigue informado en nuestra web. 

Información, fotografías y vídeos

Hilero
Zornotzan
21 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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