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El Paintball más
grande de Euskadi
en un caserío de Anton Mendikoa

SOBRE RUEDAS!
Iñaki Michelín

an pasado más de 50 años desde
que un joven vecino de Galdakao
(perdón, de Zabalea) decidiese ofrecer un servicio de neumáticos en Amorebieta. Sin una lata en el bolsillo, como le gusta
decir a él, Iñaki, abrió un taller de ruedas con
ayuda de su hermano José en el barrio de la
Cordelería, junto al bar de Claudio. Pero los
inicios no fueron nada fáciles. Hay que tener
en cuenta que por aquel entonces en Amorebieta el número de vehículos no superaría
la centena y que las grandes empresas como Izar o Forjas contarían con un único camión para todos sus portes. Durante esos primeros años, Iñaki hacía arreglos de lo más
variopintos: poner parches a bolsas de agua
caliente o a katiuskas y abarcas, o arreglar
pinchazos de carretillas fueron sus primeros
trabajos. Pero Iñaki confiaba en que el parque automovilístico fuese en aumento e invirtió todo su tiempo y esfuerzo en superar las
dificultades iniciales. Y no se equivocaba. Efectivamente, poco a poco las familias zornotzarras fueron adquiriendo sus primeros coches
en propiedad. Los más mayores aun recordarán aquellos primeros Seat 600. Y estas
familias encontraron en el taller de Iñaki un
aliado necesario para sus pinchazos y repuestos
de neumáticos. Pero no solo los zornotzarras
se fijaron en este joven vivaracho. La multinacional Michelin también puso sus ojos en
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él y le nombro agente oficial de la que era la
primera marca mundial en neumáticos, pasando de ser Iñaki a secas a Iñaki Michelin
para muchos zornotzarras. Y es que la marca francesa no escatimaba en publicidad y
merchandaising por aquella época y no resultaba difícil ver gorras, camisetas, calendarios etc del muñeco gordito entre los vecinos
de Amorebieta. Incluso hubo años que ayudaban a costear los actos de la fiesta de San
Cristóbal, y mandaban disfraces del famoso
muñeco, que los hermanos Izaguirre portaban con gran salero para disfrute sobre todo
de los más pequeños.
Además de por dar un buen servicio, Iñaki se ganó pronto la simpatía del pueblo gracias a su espíritu bromista, y a su buen humor. Bastaba un “que tal el negocio Iñaki?”
para que respondiese un “sobre ruedas!” de
inmediato. Pero seguramente los más mayores del lugar recordarán con simpatía las bromas que le hacían al bueno de Claudio, entre las que destaca el famoso “Serrau por ir
playa”, que le colocaron en la puerta del bar.
Han cambiado mucho las cosas desde
entonces, pero Vulcanizados Iñaki sigue ofreciendo hoy en día un servicio de neumáticos
en Amorebieta. Aunque Iñaki, el original, se
ha acogido al merecido descanso que ofrece la jubilación, su hijo de mismo nombre (venia predestinado) mantiene el negocio junto
a Izaskun, una de sus hijas. Vulcanizados Iñaki puede sentirse orgulloso de formar parte
del selecto club de los 50, empresas con más
de cincuenta años que han contribuido al crecimiento y al progreso de Amorebieta, y que
han podido sobrevivir gracias a la fidelidad de
sus vecinos.
Hoy, 50 años después, un gran grupo (Confort-Auto) ha vuelto a poner los ojos en Iñaki,
esta vez hijo, para ofrecerle un respaldo que
refuerce su negocio ante la feroz competencia de la globalización y los grandes espacios
comerciales. De modo que, gracias a la ex-
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periencia en el trabajo y la cercanía en el trato, unido al respaldo de un gran grupo (lo que
repercute sobre todo en precio final para el
cliente), a Vulcanizados Iñaki le auguramos y
deseamos 50 años más “sobre ruedas!”.

Primer aniversario
de la página web
ace un año, en octubre de 2012,
pusimos en marcha el nuevo servicio de noticias on line de
www.amorebieta.com. Si bien la página web
ya existía desde hace 15 años y recogía
nuestra revista HILERO ZORNOTZAN en
formato PDF, veíamos que en la sociedad
actual, en la que la tecnología es accesible
desde cualquier lugar, era necesario proporcionar información al instante y en varias plataformas. Por eso, además de en la
web, nuestras informaciones puedes encontrarlas en Facebook y Twitter.
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En total hemos publicado alrededor de
850 noticias en la web durante este año
con 140.000 visitas. También hemos publicado 5.500 fotografías en nuestra plataforma de Flickr con un total de 15.000 descargas gratuitas y cerca de 90 vídeos en
el canal de “Amorebieta Telebista” de Youtube con 18.500 reproducciones. Son unos
números impresionantes que hablan por sí
solos y confirman que nuestra apuesta por
la información accesible y gratuita es excelentemente recibida por los lectores y usuarios de nuestras plataformas.
Y estos datos nos dan una inyección de
moral para seguir trabajando en la misma
línea. Durante este año hemos ido introduciendo más avances en nuestra página con

850 noticias en la web
durante este año con
140.000 visitas.
5.500 fotografías en
nuestra plataforma de
Flickr con un total de
15.000 descargas.
90 vídeos en el canal de
“Amorebieta Telebista” de
Youtube con
18.500 reproducciones.
el objetivo siempre de que los ciudadanos
puedan tener a su disposición toda la información sobre lo que sucede en nuestro
pueblo. Así, hemos retransmitido prácticamente en directo acontecimientos importantes. También hemos apostado por la participación de los lectores con encuestas sobre temas candentes y recogiendo sus comentarios en las noticias.

Durante este año la procedencia de las
miles de visitas a nuestras páginas ha sido
muy variada. Si bien el porcentaje mayoritario ha sido cercano, se han registrado miles de visitas desde otros países del mundo, de personas locales que han viajado o
viven en esos países, etc. Estados Unidos
y Gran Bretaña, Francia, Irlanda y México,
por este orden son los países de mayor procedencia de las visitas. Pero también nos
han visitado desde las antípodas, Nueva Zelanda y Australia, desde Africa, Filipinas….
Y es que la accesibilidad a la información es tan sumamente fácil que en muchas
ocasiones una persona en Singapur puede enterarse antes de algún hecho local
que un vecino de Amorebieta.
También seguimos sorteando entradas
para el cine en el Zornotza Aretoa entre aquellas personas que nos envíen el título de la
película de la semana y realizaremos más
sorteos de camisetas técnicas con nuestro
logotipo.

Seguid atentos
a las novedades en
www.amorebieta.com

Cine gratis!!
Semanalmente sorteamos
2 entradas adultos
2 entradas niñ@s
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“CÓDIGO BRUNO”,
Radiografía de los servicios secretos del Gobierno Vasco 1977-1990
JAVIER ZUMALDE “EL CABRA” escribe un nuevo libro
en el que desvela atentados contra locales en los que se consumía
droga ordenados desde la Viceconsejería de Interior
n el año 1984, el M-45, nombre que
recibió este grupo, destrozó al menos 24 locales en los que se trapicheaba con droga. Gernika, Bilbao, Igorre,
Durango, las Encartaciones, Ortuella, Lekeitio, Oñati, Mondragon, Fuenterrabía,… El primero de ellos el Bar Caramelo en Bilbao, situado en la calle Juan de Ajuriaguerra, con
explosivo plastik proporcionado por Genaro
García de Andoain, Intendente de la Ertzaintza y responsable directo de los AVCS, los
Adjuntos a la Viceconsejería de Interior, conocidos como los ekintzas. Javier Zumalde
narra en su libro que El Caramelo fue el primer bar atacado porque Genaro vivía encima

E

del mismo. Además, como en el primer atentado no hubo muchos daños, tres semanas
después se realizó un segundo atentado más
potente en el que se utilizaron 3,5 kilos de
Goma-2. Este ataque sí destrozó totalmente
el local. Posteriormente dinamitaron 2 locales en Lekeito; el Ekaitz, el Parque. “La campaña duró unos 6 meses y el consumo de
drogas bajó en Euskadi,” afirma El Cabra.´
Le preguntamos si no teme consecuencias tras desvelar éstos y otros hechos
en su libro. “Genaro ya murió, bueno le mataron como sabes en la liberación de Lucio
Aginagalde, secuestrado por ETA en 1986.
Yo tampoco digo quién cometió directamente
los atentados, tengo ya 75 años y no temo
a la cárcel. Yo me limito a contar mi experiencia en los servicios secretos del Gobierno
Vasco”.
El Cabra no deja indiferente a nadie. Relata los hechos como si fueran aventuras novelescas, pero son reales, sucedieron y están recogidos por la prensa. En este libro Javier Zumalde desvela también detalles de la
Operación Amalur, orquestada por el Gobierno
Vasco con el objetivo de proteger a los miembros del Gobierno y a Euskadi ante un posible golpe de estado tras el fallido 23-F.
“Ideamos un plan global para sacar del país a los miembros del Gobierno y Parlamento.
Construimos zulos, fabricamos y compramos armas, entrenamos comandos y todo
ello está documentado con fotografías, planos, etc. Hoy en día todavía existen algunos de esos zulos con material en su interior para esconder a varias personas durante varios días”, relata El Cabra.
Su trabajo para la Consejería de Interior
como instructor de los ertzainas, los contac-

tos secretos con Arzalluz, Retolaza y Eli Galdós, sus continuas discrepancias con el Club,
el supuesto aparato de espionaje del PNV,...
son otros relatos con detalles jugosos que llenan las páginas de este libro.
En otro apartado se refiere al pinchazo telefónico que le realizaron al entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, pinchazo realizado por el Club utilizando una casa de Zumalde de Zarauz como centro de grabación
sin que él lo supiera. “Cometieron una chapuza porque quisieron desviar el teléfono de
Garaikoetxea al mío, pero éste estaba pinchado a su vez por el Cesid. Hicieron una
chapuza con la que querían involucrarme pero les salió fatal”.
Javier Zumalde asegura que ya tiene casi preparado la segunda parte de este libro
pero que no quiere publicarla. “Hay muchos
detalles que pueden perjudicar a bastante gente. Espero no tener que hacerlo”, afirma.

ALSABE - ASESORIA - INMOBILIARIA- SEGUROS- ASESORES
• GESTORES TRIBUTARIOS: TRANSMISIONES/AUTÓNOMOS/MERCANTILES.
• INMOBILIARIA: PISOS/LOCALES/TERRENOS/GESTIÓN DE COMUNIDADES/GARAJES.
• SEGUROS: AUTOMÓVIL/MULTIRRIESGO/AGRICOLA Y GANADERIA

¡!NECESITAMOS PISOS/LOCALES EN ALQUILER/VENTA PARA NUESTROS CLIENTES ¡¡
asesoria@alsabeasesores.net
C/ Carmen s/n, tfno. 94-630-13-47.

INFORMESE: Ofrecemos las mejores condiciones del mercado.
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Rehabilitaciones y Aislamientos
ANBOTO, S.L.
ehabilitaciones y Aislamientos ANBOTO, S.L. es una empresa especializada en rehabilitación de fachadas, sobre
todo en el sistema SATE, con la vocación de ofrecer a sus
clientes un servicio completo desde el estudio previo hasta la finalización de la obra. Ha sido creada por Maite Nieva y Florin Alistarh.
“Llevamos a cabo desde el proyecto hasta la entrega de la obra terminada pasando por todas sus fases intermedias: transporte, medios
auxiliares, desescombros, remates, etc. Además nos ocupamos de
realizar las gestiones administrativas para una correcta ejecución de
obra, tales como solicitudes de licencias de obra, de instalación de
andamiajes y contenedores, etc. Y gestionamos la tramitación de las
diferentes ayudas a las que tiene derecho la comunidad al ejecutar
una obra de fachada”, explica Maite.

R

Anboto.S.L. es aplicador e instalador de las
principales firmas fabricantes de sistemas constructivos para rehabilitación y obra nueva. “Destacar que somos aplicadores oficiales de las marcas Baumit, Ardex, entre
otras firmas. Esta homologación abarca desde la
prescripción hasta la instalación de los diferentes sistemas y productos con los que cuenta esta empresa, reconocida como referencias mundiales en el sector”.

EL AISLAMIENTO NO SE VE PERO SE NOTA:
• REDUCE LA FACTURA ENERGÉTICA (lo nota su bolsillo)
• ELIMINA CONDENSACIONES, HUMEDADES, PUENTES
TÉRMICOS (lo nota su salud)
• MEJORA EL CONFORT (lo nota su familia)
• DISMINUYEN LAS EMISIONES DE CO2 (lo nota el medio
ambiente)
• AÑADE VALOR AL EDIFICIO (lo notan todos)
Tlf. 697 788 481
Oficina. 609 543 438
e-mail: info@anbotorehabilitaciones.com
www.anbotorehabilitaciones.com

El sistema de aislamiento térmico por el exterior (S.A.T.E.), es un
sistema utilizado principalmente para viviendas. Tiene su origen en
Centroeuropa en torno a 1950, para dotar de aislamiento a edificios
que carecían del mismo. Nació como un recurso de rehabilitación de
fachadas, aportando a la vez un importante ahorro energético. Actualmente se emplea en todo el mundo, incluso en climas cálidos, es
decir, este sistema funciona tanto para protegernos del calor como
del frío.
Ventajas de la Rehabilitación:
- No disminuye la superficie útil interior de las viviendas
- No provoca molestias a los habitantes de los edificios al realizarse la intervención por el exterior.
- Al mismo tiempo que aísla, decora y renueva la fachada.
- El sistema revaloriza económicamente el inmueble.
- Rápida amortización

Tallas hasta la 60
Liquidación
Invierno
-20 %-30%
Cirilo Arzubiaga, 3
94 630 91 95
Tramitamos subvenciones
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EL ÉXITO DE LA COCINA EN MINIATURA
Urtza Taberna en el TOP TEN de los mejores pintxos de Euskal Herria
Dos explosiones, dos sensaciones”
es el nombre del pintxo que han
presentado Julen Baaz Mujika y Jon
Otxandio en el VIII Campeonato de Euskal Herria de pintxos celebrado en Hondarribia. Un total de 80 participantes se
presentaron a este prestigioso concurso
gastronómico, todos ellos con cocineros
expertos y veteranos, Julen era el más joven de todos ellos. Tras pasar la primera
semifinal en la que de 25 establecimientos de Bizkaia quedaron 6, Julen ya estaba satisfecho, pero la sorpresa llegó cuando pasó la siguiente ronda y 3 establecimientos de Bizkaia, entre ellos el Urtza,
eran elegidos para la final.
El pintxo elaborado por Urtza Taberna
se presentaba en un “paquete bomba” un
libro que al abrirse “explotaba” con humo
de sarmiento introducido con una pipa eléctrica y aparecía un letrero con un “Boom”
junto con dos bocados. El primero de ellos
de salsa carbonara envuelto en papada
ibérica y pan crujiente. El segundo bocado era un duxel, una salsa francesa de
champis y chalota envuelto también en papada ibérica con una base de pan de especies. “Dos explosiones, dos sensaciones” el nombre que le pusimos-relata Julen- quería resumir a la perfección nuestro pintxo y lo que el jurado se encontraría en la boca”.
Esta es la tercera vez que se presenta Urtza Taberna a este concurso gastronómico y ha podido ser seguido en directo vía streaming desde la página web
de los organizadores y como no podía ser
de otra forma el Urtza estaba a reventar
de amigos y seguidores. “Yo todavía es-

“
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Julen e Imanol en la barra del bar
toy en una nube porque quedar clasificado entre los 10 primeros de Euskal Herria es impresionante, pero lo que más me
ha emocionado es ver la cantidad de gente que nos ha apoyado y nos ha seguido.
Desde aquí quiere dar las gracias a todos”.
A Julen le gusta de este concurso la
posibilidad de compartir con otros grandes profesionales, conocer a cocineros
magníficos y aprender de ellos. “ Mira, solamente que el presidente del jurado, Pedro Torreblanca, pruebe un pintxo mío ya
es la leche. La organización es especta-
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cular, todo es a base de patrocinios, no
cobran la inscripción, te pagan el hotel,
tiene una repercusión mediática impresionante, es el concurso más importante
al que podemos presentarnos”.
Ahora está participando en otro concurso de pintxos, el conocido como palillo de oro de Bilbao-Bizkaia con otros 72
establecimientos, otro de de ellos también
de Amorebieta, el Hotel Harrison. Durante dos fines de semana, de jueves a domingo, ofrecen el pintxo a sus clientes que
pueden votar por internet. Suerte eta Zorionak.

Beñat Intxausti

conquista el Tour of Beijing
o tuvo ningún problema Beñat Intxausti para subirse a lo más alto del
podio final del 3º Tour of Beijing, última competición de Movistar Team en la temporada 2013. La última etapa constaba de 117 kilómetros de recorrido urbano en la capital de China, saliendo desde la Plaza de Tiananmen y concluyendo en los aledaños del Estadio Olímpico. La escuadra telefónica defendió a bloque el maillot de líder zornotzarra tirando al frente del pelotón durante gran parte de las doce vueltas al circuito final.
Este es su quinto triunfo en profesionales. Este año lució la maglia rossa durante un día en el Giro de Italia tras la séptima etapa y logró el triunfo en la etapa 16ª terminando en el 8º puesto de la clasificación general. "Termino muy contento con toda mi temporada y sobre todo, por poder ponerle un broche de oro
a la temporada del equipo. Es una victoria muy bonita y que te da ánimos para
la próxima campaña. Ya comentaba ayer que este triunfo era el resultado del trabajo y del buen ambiente del equipo; les doy las gracias por lo que han hecho
por mí y felicito a toda la gente que me apoya. Ahora toca disfrutar en el pódium,
la cena final con los compañeros y a coger unas buenas vacaciones".
Movistar Team ha ganado 32 carreras esta temporada 2013, lo que supone
el tercer mejor registro de la estructura de Eusebio Unzué en 34 años de trayectoria, tan sólo por detrás de las campañas 1998 (37 éxitos) y 1997 (35 dianas). El conjunto ha logrado además un hito histórico: coronarse como mejor
equipo del mundo de 2013 al conquistar la clasificación final por escuadras del
UCI World Tour.

N

Beñat con Alves y Neimar en el
avión de regreso

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

s

8,20 €

Zure aholkurako!

Servicio a domicilio
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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El PAINTBALL más grande de Euskadi
en un caserío de Anton Mendikoa
mos abarcar un gran número de jugadores”, señala Aitor, que
junto a sus hermanos Sheila y Oscar han puesto en marcha esta empresa dedicada al ocio.
Al contrario de lo que mucha gente cree, en este juego no
se disparan bolas de pintura sino que son bolas biodegradables
de gelatina con colorante alimenticio y desaparecen en un par
de días. Las armas que utilizan se llaman marcadoras y disparan las bolas gracias a un sistema de aire comprimido a 220 bares de presión que no llegan a causar heridas. Los niños utilizan otros marcadoras más pequeñas y menos potentes.

stá situado en un caserío del barrio de Anton Mendikoa, subiendo hacia Belatxikieta y es el paintball más
grande del Pais Vasco. Además es el único campo de
paintball en donde los más pequeños pueden jugar a partir de
9 años. “Es el campo con más escenarios y contamos con más
de 100.000 m2, lo que nos hace ser el paintball más grande del
norte de España y el más grande del País Vasco. Disponemos
de 5 escenarios tematizados, prácticamente llanos, lo que nos
permite hacer diferentes juegos en cada uno de ellos y pode-
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Es una actividad dirigida a un amplio espectro de población.
“Cada vez vienen más chicas,- dice Sheila. Viene gente de despedidas de soltero-a, cuadrillas, fiestas de cumpleaños, empresas; ya sean directivos, comerciales, mandos intermedios, o empleados en general que quieran pasar una alegre jornada en contacto con la naturaleza”. El objetivo, además de pasarlo bien es
estrechar la relación entre compañeros de la misma empresa o
grupo, potenciar el espíritu del trabajo en equipo y eliminar del estrés.

Para desarrollar su actividad cuentan con 120
equipos completos. “Cada participante tiene un
equipo compuesto por un buzo, casco, máscara, protector para el cuello y guantes. Cada equipo lleva un
distintivo de color y una marcadora con 200 bolas
de munición. La actividad se desarrolla en 2 horas
y hay monitores de apoyo en todo momento”, señala Aitor.
También tienen un campo móvil que se puede
instalar en los pueblos. “Disponemos de un perímetro hinchable adecuado para una práctica segura del
paintball en cualquier lugar. La opción perfecta para llevar la diversión y animación en fiestas patronales, eventos promovidos por ayuntamientos, asociaciones culturales, etc”.
Reserva tu partida de paintball llamando a los
siguientes teléfonos:
Sheila 658.600.993
Aitor 658.744.507
Oscar 652.766.674
O bien, a través del email:
paintballopenair@gmail.com

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
50
1.8

Corredor del Txorierri
salida nº 25 Larrabetzu
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866
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D´AMORE SE CELEBRA ESTE AÑO EN DURANGO
La feria de Bodas Amore se había celebrado en Amorebieta en sus dos primeras ediciones y ahora han decidido unir
fuerzas tras un acuerdo con la asociación de comerciantes de Durango y con
el nuevo nombre de D´AMORE se celebrará en las dos localidades en años alternativos.
Los días 15, 16 y 17 de noviembre de
2013, las asociaciones de comerciantes
Dendariak y Dendak Bai, los ayuntamientos de Amorebieta y Durango, junto a la
Mancomunidad de la Merindad de Durango,
organizan D’AMORE · Ezkontza Azoka III
Feria de Bodas, que tendrá lugar en el recinto ferial Landako Gunea de la localidad
de Durango. Su objetivo es promocionar
y dar a conocer las novedades, productos
y servicios de cada uno de los establecimientos expositores y promover y facilitar
el contacto directo con sus posibles clientes.

D’AMORE · Ezkontza Azoka III Feria
de Bodas supone una oportunidad única para que las empresas del sector contacten directamente con cientos de clientes potenciales a los que poder presentar personalmente sus productos y servicios.
Este año han incluido dos nuevas herramientas para ayudar a los profesionales: La primera es el blog www.amoreweb.com pensado para que la feria dure 365 días, 24 horas. También han querido estar presentes en las redes sociales más populares, y hemos habilitado
perfiles en Facebook y Twitter para amplificar nuestra comunicación. Otra de las
novedades destacables es AMORE NETWORKING, una serie de reuniones de
carácter periódico donde las empresas
podrán relacionarse con el fin de establecer y fortalecer contactos con profesionales del sector.

FIRMADO EL ACUERDO
"Banco SABADELLGIPUZCOANO y la Asociación de Comerciantes de Amorebieta, DENDARIAK,
han firmado un acuerdo de colaboración, con condiciones financieras preferentes para la Asociación y
sus asociados en la contratación de productos y servicios bancarios".

José Félix Macua Director Oficina Amorebieta y
Ricardo Ibañez, de Dendariak
sellaron el acuerdo.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Un punto de vital importancia para los
expositores es que a través de la organización se facilitarán los contactos ( nombres y apellidos, direcciones de correo
postal y electrónico, teléfonos, fechas de
boda ... ) de cientos de parejas que servirán luego para mantener una comunicación directa con los novios permitiendo de esta forma la llegada de información y de ofertas de una forma totalmente
personalizada e individualizada.

Udala >>

Amorebieta-Etxano hacia
la gestión sostenible del territorio
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano encarga a un grupo de expertos un estudio sobre el potencial del municipio
hacia un modelo sostenible de gestión del territorio.
El interés sobre la Sostenibilidad de los habitantes de Etxano
ha motivado a la Asociación de Vecinos a proponer el desarrollo
de un estudio sobre la gestión del territorio del municipio de Amorebieta-Etxano y las oportunidades de aprovechamiento de sus
recursos. Para ello el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha encargado un primer informe de análisis y diagnóstico del municipio a un equipo de la Universidad Politécnica de Catalunya, dirigido por Albert Cuchí, doctor arquitecto, referente nacional en
temas ambientales.
Para la elaboración del informe que lleva por título “Territorio
y sostenibilidad” se analizará cómo se gestionaba el territorio de
Amorebieta-Etxano en tres fases temporales. En una primera etapa se hará un estudio histórico del pasado, cuando los recursos
se gestionaban de forma tradicional, estructurado entorno la unidad del caserío y pequeños núcleos de agrupaciones vecinales.
En la etapa siguiente se hará un diagnóstico de cómo se gestionan estos recursos en el presente. Finalmente se detectarán problemáticas y oportunidades de gestión sostenible de los recursos en el futuro.

El calendario de desarrollo del estudio cuenta con un programa de sesiones de trabajo donde se invitarán a los vecinos y
vecinas de Amorebieta-Etxano. El proceso se inició con la “Jornada de Diálogo para un Territorio Sostenible” el pasado día 5 de
octubre. Para el desarrollo del proyecto será necesaria la implicación de los agentes locales (asociaciones, sociedades, expertos) a través de entrevistas, registro de la memoria oral y conocimiento de las personas que habitan y gestionan el territorio.

El Ayuntamiento firma un convenio
con Zabaltzen-Sartu para la apertura
de un centro de empleo
Con esta iniciativa el Consistorio quiere ofrecer a los desempleados y desempleadas del municipio, un recurso
para la orientación y la búsqueda de empleo.
Los servicios que se ofrecerán serán los correspondientes a este tipo de
recurso, es decir, información, consulta sobre ofertas de empleo, formación,
orientación e intermediación laboral …
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano firma un convenio de colaboración con
la asociación Zabaltzen Sartu para la apertura de un centro de empleo en Amorebieta Etxano. Este convenio está enmarcado dentro de la convocatoria de ayudas
para el desarrollo de acciones y servicios
de orientación para el empleo que el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprobó y concedió
recientemente. Este recurso se enmarca
en las acciones diseñadas en el Plan Integral de Empleo 2.013 del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

La apertura del Centro de Empleo en
Amorebieta-Etxano será una realidad en
las próximas semanas y estará en funcionamiento hasta el 30 de junio del 2014.
El centro de empleo tendrá su ubicación en la calle Convenio nº10, local de
propiedad municipal, con el fin de aproximar al municipio este recurso para el empleo.
Los servicios que se ofrecerán serán
los siguientes:
- Orientación individual

• Centro de empleo:
- Acompañamiento para la autoconsulta
sobre la búsqueda de empleo.
- Apoyo en el itinerario de inserción y
en el manejo de herramientas que lo facilitan.

- Tutoría individual de seguimiento
- Preparación de entrevistas
- Búsqueda activa de empleo
- Información profesional
• Servicios Orientación para actividades por cuenta propia

• Servicio de orientación:
- Valoración de empleabilidad
- Construcción del Itinerario Personalizado de Inserción

- Información motivación autoempleo
- Orientación para el autoempleo
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Astepeko araztegia bisitatzen
Ura garbitzeko teknikak eta ur zikina garbi bihurtzeko prozesua ezagutuko dute ikasleek aste osoan zehar
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Iraunkortasun eta Zerbitzuen Sailak antolatuta, Urritxe Institutuko eta Karmelo, Karmengo Ama,
Andra Mari eta Lauaxeta ikastetxeetako ikasleak Astepe araztegia bisitatuko dute gaurtik ostirala bitartera. Guztira, 300 ikasle inguruk egingo du bisita.

Bisitak bi parte ditu. Lehenengoan, azalpen orokorra jasotzen
dute Power Point baten laguntzarekin. Bigarrengoan, araztegian zehar bisita gidatua egiten dute.

Bisitaren helburua ura garbitzeko teknika ezagutzea da, eta ur
zikina garbi bihurtzeko prozesua gertutik ezagutzea. Bisitak 45
minutuko iraupena du, eta besteak beste, ikasleek hondakinurei ematen zaien tratamendu biologikoa ikusten dute. Tratamendu horri esker, hasierako materia organikoa eta esekiduran dagoena ia erabat desagerrarazten da, eta berriro isurtzen
da Ibaizabal ibaira.

Bostgarren edukiontzia martxan
jartzen da
Amorebieta-Etxanoko udalak biztanleek
zabor organikoa jasotzeko bostgarren
edukiontzia ezartzeko asmoa du Larrea
auzoan, Nafarroan eta baita Zubikurtxe
inguruan.
Apuntatzeko bulego teknikora jo behar
da eta bertan emango dira zabor biltegiak. Datorren hilean sentsibilizazio eta
kaptazio kanpaina abiatuko da, herritar

guztiak informatzeko eta sentsibilizatzeko. Izan ere, epe laburrean herriko beste auzoetara zabalduko da bostgarren edukiontzia.
David Latxaga Amorebieta-Etxanoko alkateak herritarrak gonbidatu nahi ditu kanpainan parte hartzera, “zabor organikoa
bereiztea erraza, merkea eta onuragarria
delako”.

Últimos remates en el puente
de Zubikurtze
Los operarios están ya colocando las
nuevas balaustradas en el puente de
Zubikurtze. Éstas son de arenisca y sustituyen a las anteriores de hormigón. La
altura de la balaustrada es la misma de
antes y para principios de noviembre
estarán totalmente terminadas las obras
que han supuesto una gran mejora para los viandantes.
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El ayuntamiento congela las tasas,
impuestos y precios públicos en 2014
En el pleno celebrado el pasado día 18 de octubre se acordó
por unanimidad de todos los grupos políticos congelar todos
los impuestos, tasas y precios públicos para el ejercicio 2014.
El acuerdo se produce con el objetivo de ayudar a los ciudadanos de Amorebieta-Etxano “ya que pensamos que la crisis
económica ha afectado más a los bolsillos de nuestros vecinos
a principios de este año y finales del anterior. Además tenemos
que señalar que esta medida se toma sin repercutir en los servicios que se prestan a los ciudadanos”, señala el alcalde David Latxaga.
El acuerdo se ha trabajado por el equipo de gobierno con el
resto de los partidos representados en el Ayuntamiento y ha sido posible “porque la salud económico financiera que tenemos
nos permite mirar hacia el futuro concierto optimismo. Podemos permitirnos soportar precios más altos en los servicios que
prestamos a los ciudadanos a pesar de esta congelación de ingresos porque la tesorería está siendo bien gestionada”.
Además todas las previsiones apuntan a una mejora de la recaudación y a una mejora en la situación económica. “Se están cumpliendo todas las previsiones que teníamos de recau-

dación. Los impuestos de vehículos y las tasas de agua, basura y alcantarillado se están recaudando a un ritmo excelente y
tenemos una tasa baja de impagados lo que es otra señal de
que la situación económica es mejor”.
En Amorebieta la crisis económica no ha afectado tanto como
en otros municipios de alrededor donde se han cerrado varias
empresas y muchos trabajadores se han quedado sin empleo.
“ La situación también ha sido complicada en nuestro municipio pero no hemos tenido cierres de grandes empresas ni EREs.
La tasa de paro en Amorebieta ronda el 13%, comparativamente menor que otros municipios de alrededor ( Durango y
Galdakao 16%, Gernika 15,3%, Igorre 15%). Además recientemente se ha abierto una oficina de empleo y se ha puesto en marcha un plan de empleo al que se han destinado 240.000
euros”.
La congelación de impuestos es sin duda una buena noticia para los ciudadanos, una ayuda para la economía familiar. Amorebieta será probablemente uno de los pocos municipios en los
que se produce una congelación y que además seguirá prestando servicios y realizando inversiones.

Nuevo centro social y deportivo
en Euba
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, procurando rehabilitar
los núcleos urbanos, como es el caso del barrio de Euba, en
el año 2.008 analizó las necesidades de los vecinos de esta
zona y vio imprescindible acometer la reforma de las instalaciones
deportivas y crear un centro social para uso de los vecinos.
En el año 2.009 se le encargó a HERTZA Arkitektura Bulegoa,
estudio de arquitectura de Amorebieta-Etxano, los proyectos
para llevar a cabo dicha reforma. Como consecuencia de la
crisis y la necesidad de reestudiar las inversiones en el
municipio, esta intervención se pospone hasta 2.013, momento

en el que con un nuevo proyecto actualizado HERTZA readapta
el coste económico y las necesidades del barrio.
El pasado 1 de Octubre finalizó el periodo para que las
constructoras se presentaran al concurso público para la ejecución
de las obras de reforma. Una vez adjudicadas las obras a la
constructora, se dará inicio a la reforma en la que HERTZA
realizará la tarea de Dirección de Obra por las cuales el barrio
de Euba contará con nuevas instalaciones deportivas además
de un área sociocultural.
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Mangamore 2013
Urria amaitzeaz gain, DOKUFILIA zikloa ere badoa. KINE zineklubak abiatu dituen lehenbiziko hiru dokumentalak arrakastatsu
sartu dira zornotzarren burmuinetan.
“Fikzioaren anaia txikiak [dokumentala], baduelako anai nagusiak besteko zeresan”. Horixe izan duela esatekoa aretoak asteartero. Honenbestez, azaroaren 5ean ekingo dio Zineklubak
bere bigarren ziklo tematikoari. Si quiero silbar, silbo pelikula
errumaniarra egokituko da LUBAKI INTIMO-en atea zabaltzearen arduraduna. Handik zortzira, azaroak 12, Inch’Allah errefuxiatu palestinarrei buruzko filma izango da protagonista. Eta zikloari amaiera emateko, The Hunt 2012ko drama danimarkarra
proiektatuko da da. KINE Zineklubak gogorarazi nahi dizue, zineklubeko bonoak 10 eurotan daudela eskuragai, eta bono hauetako bakoitzarekin denboraldi osoko hiru pelikula ikusteko aukera izango duzuela.

Un año más las jornadas de manga
y anime de cultura japonesa Mangamore han inundado las calles de
Amorebieta. Un fin de semana que
contribuye también a dar un empujón al sector de la hostelería de Amorebieta. Este año ha habido degustación de pintxos vasco japoneses y
se han llenado los hoteles y agroturismos de nuestro pueblo. También
ha tenido un gran eco en diferentes
medios de comunicación, como por
ejemplo ETB, uno de cuyos reportajes podéis verlo escaneando el código QR de esta página.

KINE Zinekluba arranca su primer ciclo con mucho éxito. Los
tres documentales que componen el ciclo DOKUFILIA han calado entre los espectadores zornotzarras.
De este modo, LUBAKI INTIMOAK (Trincheras íntimas) será
el ciclo que acapare las miradas en noviembre. Dicho ciclo versará sobre la integración de grupos sociales foráneos en nuestra sociedad. Si quiero silbar, silbo será el largometraje que dará comienzo al ciclo. Inch’Allah (Canadá. 2012) y The Hunt (Dinamarca, 2012) lo completarán. Desde KINE Zinekluba se os
recuerda que los bonos del cineclub están a disposición por 10
euros, obteniendo así acceso para tres películas de cualquier
ciclo.
LUBAKI INTIMOAK:
Azaroak 5: Si quiero silbar, silbo
Azaroak 12: Inch’Allah
Azaroak 19: The Hunt

La bibliotea
facilita
los idiomas
La Biblioteca de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha un
programa por el que se facilita a los habitantes de la localidad
el apoyo para la expresión oral de diferentes lenguas. Los idiomas que se podrán practicar dependerán de los grupos que
surjan entre los interesados.
Se trata de ofrecer un espacio para el encuentro entre quienes desean potenciar el uso oral de las lenguas y no tanto los
aspectos gramaticales ni los escritos. De momento los días
en los que se reunirán los grupos no están definidos aunque
sí están concretadas las horas en las que tendrán lugar las
reuniones de refuerzo: Desde las 11:00 hasta las 12:00 de la
mañana o de 15:30 a 16:30 por las tardes.
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Ibilbideak familian
Recorridos temáticos
El parque natural de Urkiola es uno de los parajes más
bellos e interesantes de Euskal Herria. Se han programado seis salidas sencillas
y accesibles que se llevarán
a cabo a partir de noviembre, para hacerlas en familia, disfrutando de este privilegiado entorno y tratando
un tema en cada una de ellas:
Escalada, Centro de Interpretación Toki-Alai, antiguos oficios, nevero, aventura.
10 de noviembre: Urkiola - Atxarte
1 de diciembre: Zumeltza - Urkiola
9 de marzo: Urkiola - Mañaria
6 de abril: Otxandio - Otxandio
11 de mayo: Oleta - Otxandio
Precio: 2 euro
Inscripción en el centro Zelaieta
Más información: www.ametx.net

Zornotza Saskibaloi Taldea

ADECCO PLATA, UNA LIGA DE ALTOS VUELOS
El Zornotza ST ha comprobado de primera mano lo difícil que
es dar el salto desde la categoría EBA a la Adecco Plata. Tal
y como imaginábamos, el ascenso ha supuesto una gran subida en el nivel de exigencia, si ya la Liga EBA obligaba a mucho, qué decir de la 3ª categoría nacional del baloncesto. Compuesta por 13 equipos divididos por todo el estado, el Zornotza empieza a ser consciente de dónde está jugando. La Adecco Plata cuenta con jugadores de mucho talento, con experiencia en ACB y con mucho hambre, una categoría muy competida donde hay muchos planteles capaces de ganar a cualquier rival. El Zornotza deberá sudar de lo lindo para conseguir cada victoria y ya ha comprobado que nadie le regalará
nada.
Tras tres jornadas ya se pueden elaborar las primeras conclusiones, siempre tomando en cuenta el contexto del incipiente
inicio de temporada. A juzgar por estas primeras fechas disputadas, al equipo dirigido por Mikel Garita y Fernando Azkune puede haberle pesado algo el famoso salto de categoría,
los propios protagonistas comentan el alto nivel existente y que
deberán pulir ciertos aspectos que pueden colocarse en la
perspectiva del cambio divisional. En este sentido, el conjunto
zornotzarra pagó la novatada en su estreno en Pontevedra, llegando a ir perdiendo por 20 puntos al descanso para caer finalmente por 79-72. Ya en la segunda jornada el Zornotza se
estrenaba en Larrea ante una afición entregada a su equipo.
En un encuentro que parecía perdido a falta de 5 minutos, los
de Amorebieta supieron dar la vuelta al marcador para llevarse la primera e histórica victoria en la Adecco Plata por 76-74.
En la tercera jornada el Zornotza volvía a jugar como local, en
esta ocasión ante el Fuenlabrada, a quien no pudo vencer y
claudicaba por 61-71.
Esperemos que la plantilla continue conjuntándose y que algunos jugadores den un paso al frente y ofrezcan su mejor versión. Entre lo más destacable, la afición, lo más positivo hasta
la fecha, partido tras partido sigue creciendo la afluencia para
apoyar y arropar al equipo en casa, impresionante.
CATEGORÍAS INFERIORES
El resto de equipos federados ya están en marcha. Hasta la fecha destacar el buen inicio del Senior femenino que parece decidido a volver a recuperar la categoría que perdió la tempo-

rada pasada. Cuenta sus partidos por victorias y se encarama
al primer puesto de la clasificación.
El Senior masculino de categoría especial, trata de conjuntar
un equipo muy joven, deberá lograr una linea regular durante
los encuentros, evitando los continuos altibajos.
El Junior femenino especial, lucha con Loiola Indautxu y Escolapios por los primeros puestos de la clasificación. Mientras
que los Juniors masculinos hacen frente a una complicada temporada, hasta la fecha 3 derrotas en tantos encuentros. El femenino de 1ª está con una victoria y una derrota en mitad de
tabla.
En categoría cadete, el junior masculino de primera tampoco
ha conseguido estrenar su casillero de victorias mientras que
el cadete femenino especial lograba la primera venciendo al
Aguilas Salesianos en Ixerbekoa. El cadete femenino de 2ª se
encuentra con un balance de dos victorias y una derrota.
LOTERÍA DEL CLUB
Como cada año, el Club ha hecho participaciones para el sorteo de Lotería Nacional que se celebrará el día 22 de diciembre de 2013, la tradicional LOTERÍA DE NAVIDAD. Animamos
a los aficionados a que adquieran alguna papeleta con la que
colaborar al sustento del Club.
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ESCALADAS FAMILIARES por Roberto Diestre
on Igorlari (Igor Jareño) de guia, fuimos cómo no, a hacer algo clásico...Y quÉ es más clásico que el Diente del Ahorcado… prominencia desgajada de la sierra madre… que
destaca en el corte kilométrico que conforman las sierras Salvada,
Carbonilla y Magdalena. Desafiando las fuerzas telúricas y fruto de
milenios de erosión, este caprichoso monolito de apetitosa escalada, tarde o tempano pasa por la lista de objetivos de cualquier mendizale que se precie... Estas sierras no destacan por la calidad de
su roca, tan abundante como mala... y las escasas vias que surcan
sus cortes cambian rápidamente, casi cada vez que algún descerebrado osa escalarlas...En estas escombreras verticales, se podría
decir que la escalada toma una nueva dimensión, aparte de la técnica adecuada hay que desarrollar un sexto sentido que te ayude a
decidir cuál es el agarre que aguantará... Aquíi el repertorio gestual
no es tan importante, la clave está en no agarrar nada, o lo menos
posible... avanzando con delicados movimientos, casi levitando como si en un ballet vertical se estuviese...

C

Dicho esto, está claro que los habitantes de Cilieza nos tomaron por
locos cuando les dimos a conocer el motivo de nuestra visita... el
Diente del Ahorcado eh!!!... exclamaba un paisano tocándose la barbilla y mirándonos con sorpresa.. sentenciando mientras miraba el
escarpe ahora envuelto en las nieblas matutinas... Hijos, estáis seguros de que queréis subir ahí arriba? si yo os contara... Aquellas
palabras nos motivaron un poco más a decir por las ganas de giñar
que nos entraron a ambos al oir las aterradoras leyendas del kaxe-

ro... Pero ahora, llegados aqui
y despues de ver el diente nada nos echaría atrás, cogimos
nuestras mochilas, dejamos el
pueblo y tiramos bosque arriba hasta llegar a la meseta o altiplano que conforma la sierra
de la Carbonilla, en cuyo extremo está la cima del Castrograde. La entrada a la sierra se
hace por el curioso túnel de la
Complacera, que en este itinerario hace las funciones de collado,
dando entrada a los Montañeros a la meseta somital.
En la gran meseta que conforma la Sierra de la Carbonilla un fino aire aliado a la niebla matutina nos destempló un poco más... pero firmes en nuestro propósito ascendimos hasta la cumbre del castro,
balconada natural sobre el valle del Mena..Y ahi estaba el diente..Yo
diría colmillo!! que ahora silbaba como una bestia parda al incidir sobres sus escarpes el viento solano... El viento, algo más que desagradable, nos invitó a salir del Castro rápidamente... Desde aquí un
rapel nos depositaría en el collado que separa la sierra del diente.....
Y sin darnos cuenta ya estábamos metidos en harina... Herman abrió
el largo clave sin titubeos, haciendo honor a su apodo se merendó
el colmillo... Bueno a decir verdad y sin que sirva de precedente...
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Zornotzako Mendi
taldearen irteera
Datorren hilabetean Europako Harrietara joango gara asteburu pasa. Urtea bukatzeko bere maila duen irteera antolatu dugu. Hemen
dituzue zehastasunas eta beti bezala informazio gehiago lokalean
izango dozue.
El mes que viene realizaremos una salida de fin de semana a Picos
de Europa. Una salida con su dificultad para terminar el año. Aqui
tenes algunos detalles de la salida, pero como siempre, si quereis
mas información pasar por el local.
Decir que la escalada al diente a priori espeluznante y suicida acabó siendo divertida y con roca no tan mala... En su curiosa y reducida cima(un puñado de bloques en precario equilibrio) pastaba un
borrico de metal... Y así con nuestra hazaña en el bolsillo volvimos
sobre nuestros pasos... Y lo que no nos imaginábamos es que lo
mejor estaba por llegar. Rapelamos el diente y del collado había que
subir al castro de nuevo, y para eso habíamos dejado la otra cuerda colocada en el rapel, para subir por ella... Y aquí fue donde descubrimos la verdadera esencia de estas paredes... Y comprendimos la soledad y el olvido que cae sobre ellas, quien se va meter
aquí, si se cae todo... La subida fue en top-rope y puedo jurar que
hacía tiempo que no pasaba tanto miedo... Pero como siempre todo se olvidó cuando llegamos a la cima del castro y vimos la inmensidad de las panorámicas, el fruto de nuestra última escalada
y esas sensaciones ... Que una vez más... Solo se tienen aquí arriba...

PICOS DE EUROPA (SOTRES) (16-17NOV)

SABADO 16

DOMINGO 17

PARKING NAFARROA 6h

DESAYUNO ALBERGUE 7h

LLEGADA SOTRES 10h

RUTA A PIE ( MORRA DE LECHUGALES 2444m)8h

RUTA A PIE (ESCAMELLAU
2075m-PAREDON ALBO
2129m) 6-7h

REGRESO A ZORNOTZA
17.00h

CENA ALBERGUE 20.00h

ZORNOTZA 20.00h

PRECIO: SOCIO 55E
NO SOCIO 70E
INCLUYE: (AUTOBUS, CENA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

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

ENTRENAMIENTO
COMBINADO
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ZORNOTZAN BE, EUSKERAZ BIZI GURA
DOGU!

go da, Nafarroa Zentrotik eta itzulera eguerdiko 14:00ak aldera
izango da. Ez da aurretik izenik eman behar, baina Autobus bakarra
egongo da. Autobusa betetzen denean egingo du alde.

Pasadan urriaren 5ean, Kontseiluak bultzatutako eta Zornotzako
Nañon euskera taldea, Euskal Herrian Euskaraz eta ESAIT taldeek
antolatutako, EUSKARAZ BIZI NAHI DUT! lasterketa herrikoia
ospatu gendun. Ekimen honen bitartez euskera gure eguneroko
bizitzeratara ekarteko aldarria egin eta, bide batez, euskalgintzari
beharrezkoa dan bultzada emotea gura zan.

Txango erreza izango da, umeekin egiteko oso egokia. Zornotzako
Mikologia Elkartekoek bidean aurkitzen ditugun perretxikoei buruzko ezaugarriak eta bitxikeriak kontatuko dituzte, betiere azalpen
guztiak euskaraz emanda.

Horregaitik,lasterketetan parte hartu edota animatzera hurreratu
ziran guztiei eskerrak emotea gura deutsegu, helmuga urrun egon
arren gaur atzo baino pauso bat hurrago baitaukagu.Euskeraz bizi
gura dogulako euskeraren aldeko lasterketa urteko egun guztietara
zabaldu daigun!

PERRETXIKOEN MUNDUA EZAGUTZEKO
TXANGOA: AZAROAK 10, DOMEKA,
MURUA (GORBEIA)
Azaroaren 10ean, domekan, perretxikoen mundua hobeto ezagutzeko txangoa egongo da Gorbeia aldeko Murua ingurura. Txangoa
autobusez egingo da eta doakoa izango da.
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ eta ZORNOTZAKO MIKOLOGIA ELKARTEAren artean antolatua, irteera goizeko 9etan izan-

Kintada 1974ean jaioak
Azaroak 16an 1974-an jaiotakoen bazkaria egingo dogu. Bazkaria
Harrison hotelean izango da. 1974anjaioak@gmail.com

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■
■
■

Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6 • AMOREBIETA

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18

Hilero Zornotzan 261 / 2013ko urria

■

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

Juncal Guerra
Tiro con Arco
a Zornotzarra Juncal Guerra consigue revalidar su titulo de campeona
de España por equipos de Tiro con Arco en la modalidad de arco compuesto femenino.

L

El equipo esta formado por las compañeras Verónica García (club Gezaleriak), Sheila Álvarez (club Gezi-Bide), Ane Miren Alberdi (club D´Arco) y Juncal Guerra (club Gezaleriak).
El campeonato se celebró el 14 y 15 de Septiembre en Castejón de Sos
(Huesca); este hecho pone fin a una gran temporada de nuestra vecina, que
consiguió la txapela en el campeonato de Euskadi de Tiro con
Arco el 6 de Julio en el campo
Simondrogas de Sestao.
Además a nivel nacional, ha logrado dos medallas de bronce
en los dos grandes premios de
España celebrados el 27 y 28
de Abril en Boadilla del Monte
(Madrid) y los días 29 y 30 de
Junio en Lleida. Junto con esto,
en el Campeonato de España Absoluto participó en la prueba por
equipos autonómicos, formando
parte de la selección de Euskadi y el equipo logró la medalla de
bronce.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

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

☎

94 630 80 10

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Udabarri

AURRESKUA
Aurreskua soka-dantzatik eratorritako dantza da.
Soka-dantzan aurreskua lehen dantzaria da (aurreko
eskua > aurreskua).
Soka-dantzak Euskal Herri osoan dantzatu dira,
katean, eskuz-esku. Soka-dantzaren zenbait zati,
bakarlariek (aurreskua eta atzeskua) egiten dituztenak,
soka-dantzatik askatu, eta hortik bananduta eskaintzen
dira gaur egun. Ohitura hau azken 40 urtetan zabaldu
da. Aurreskuan egiten diren dantzak soka-dantzan
aurreskuak edo atzeskuak egiten dituenak dira beraz:
nagusiki agurra edo erreberentzia da, baina Bizkaia
eta Araban aurkez-aurke edo desafioa, zortzikoa eta
abarketak ere dantzatzen dira "suite" moduan antolatuta.
Behin soka-dantzatik askatuta, edozein ekitaldi eta
jardueratan erabiltzen da. Omenaldiak, ongi etorriak,
sari emateak, inaugurazioak, eta abar. Soka-dantzan
aurreskuak sokara gonbidatua izan den neska edo
mutilari ongi-etorria eskainiz bere agerraldia egiten
dio dantza honen bidez, eta zentzu hori zabaldu da
gainontzeko ekitaldi guztietara.

(eke.org web orrialdeko informazioa)
Zornotzan, 2013ko Urriaren 3an.

Cartas al director

>>

VIAJES ZORNOTZA
Con respecto al escrito publicado por el señor Francisco Javier Cruz (director, gerente, y por lo tanto responsable de las decisiones tomadas en su empre(Viajes Zornotza), quiero manifestarme en absoluto desacuerdo. Cada
cual es responsable de sus actos.
Como afectada de esa "PRESUNTA estafa" (eso la justicia lo dictaminará),
me parece totalmente indecente, provocador y fuera de lugar esta falta de
respeto pública hacia los afectado, siendo yo una más.
Que este señor, intente maquillar los hechos en un acto de "quiero pedir disculpas", pretendiendo con ello ser la victima ROTUNDAMENTE y repito rotundamente LAS VICTIMAS SOMOS NOSOTROS,
Señor Francisco Javier Cruz (Paco) Esta ausencia de respeto hacia nosotros, no podía quedar sin respuesta, así que, dejemos que sea la justicia quien
hable.
Nuestro delito fue ir a su agencia y contratar unos viajes, abonándole a usted en mano el importe, por exigencia suya, no nos condene ahora a tener
que leer este tipo de provocaciones en las que, personalmente, no me agrada, para nada, tener que entrar.
Aprovecho para felicitarle por su recuperación, leyéndole puede deducirse
que su mente sabe muy bien que le conviene hacer en cada momento.
Por mi parte, dejo este asunto en su debido lugar, que no es otro que el juzgado.
Agradezco a la revista Hilero por dedicarme este espacio.
Muy atentamente
Maria Luz Ercilla

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

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

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
Todo tipo de baterías
coche, camión, moto,
autocaravana etc…

☎ 946734261 - 635426774
Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta

20

Hilero Zornotzan 261 / 2013ko urria

◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

>>

YO NO QUIERO MORIR DE CANCER, ¿Y TÚ?
El pasado 27 de septiembre de 2013, en el pleno realizado en el Ayuntamiento de Zornotza, EH Bildu presentó 2 mociones bastante serias,
las cuales fueron denegadas directamente por el grupo del PNV, y se
abstuvieron los 2 concejales/as del PSOE. En ellas se intentaba dar
salida, 1º a los pisos vacíos en Zornotza que fueran alquilados, en forma de alquiler social para las personas de este pueblo que no disponen de vivienda, estas personas lo están pasando suficientemente mal,
para que no continúen en esta triste situación más tiempo.
El PNV con sus 7 concejalas/es votó en contra de esta moción D. DAVID LATXAGA UGARTEMENDIA, Dª AMAGOIA MADARIAGA OLEA
[no presente derogó su voto en otra persona],D. ANDONI AGIRREBEITIA ABENDIBAR, D. IKER BASAGOITI LARRUZEA, Dª ITXASO IRIONDO BILBAO, D. JUAN M. UGALDE BUSTINZA, Dª OLATZ
AJURIA ISASI, D. EGOITZ MAGUREGI ATUTXA. L@s nombro para que recapaciten y se les caiga la cara de vergüenza [si realmente
la tienen]. El PSOE con sus 2 votos estaban de acuerdo con los puntos 2 y 3 y en contra del punto 1º, es decir se abstuvieron y dejaron
clara su postura; ni socialistas, ni obrer@s, sino capitalistas a secas:
Dª CARMEN ATXUTEGI BASAGOITI, D. ANTONIO CASTELLET
CONESA.
La segunda moción era sobre el polémico, contaminante, y asesino
FRACKING: el PNV votó a favor de ejecutar prospecciones y posteriormente extraer el gas no convencional para contaminar el bien más
preciado que poseemos en Euskal Herria: el agua.

Han realizado prospecciones en varios puntos del pueblo sin contar
con nuestro visto bueno; el del pueblo y sin informarnos, todo a escondidas, esta actitud es ya para sospechar. Esta técnica está prohibida en Europa por ser una técnica muy perjudicial para la salud y el
medio ambiente.
En esta 2º moción el PSOE se abstuvo con la excusa tan absurda como que la extracción de este gas no convencional era una técnica nueva, tan nueva que llevan ya años contaminando acuíferos en EE.UU.
claro lo que pasa es que están a favor de llenarse los bolsillos a costa de nuestra salud y la del planeta, «El riesgo es muy elevado», señala Madelon Finkel. «Si perforamos tenemos que tener en cuenta la
seguridad y la salud antes de hacerlo. Creo que no somos conscientes de las posibles consecuencias». Por ejemplo, poco después de
cambiar la calidad del aire aparecerían más síntomas de asma. Sin
embargo, otras enfermedades, como el cáncer, se desarrollarían años
más tarde de la exposición y otras, más raras, necesitarían estudios
muy complejos para detectar su aumento, el problema es que estos
estudios los harán con cobayas humanas [que somos nosotr@s ]. Pero después, en las autopsias, y ya será demasiado tarde. Es ésta la
clase de gente en la que confiamos nuestras vidas, yo opino que no
y por eso nos tendremos que organizar para que den marcha atrás
con este tema tan peligroso.
No al fracking, si a la vida.
Asier Rosado Martin-Antonaia,

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones

Pasamos la ITV a tu coche

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

Talleres

AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• 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
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El Pai ntb all má s
gra nde de Eus kad i
en un caser ío de Anton Mendi
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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

