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Gailurrean
gaude!!

Cine gratis!!
Semanalmente sorteamos
2 entradas adultos
2 entradas niñ@s

Hilero Zornotzan

PERUKO BIDAIA
“CORDILLERA BLANCA”
ei hilabete prestatzen ibili ginen bidaia bertan behera
geratu zen azkenean. Pakistanera joateko bidaia eta
permiso guztiak prest genituen, Spantik mendira igotzeko asmoarekin, baina gu joan baino hiru aste lehenago Talibanek 11 mendizale hil zituzten Nanga Parbat mendiko behe kanpamenduan. Mendizale eta turista gehiago hiltzeko asmoa azaldu zuten. Gure artean hitz egin eta Karakorum ezagutzeko geneukan ametsa alde batera utzi behar izan genuen. Gure artean
hitz egin ondoren eta alternatiba desberdinak planteatu eta eztabaidatu eta gero Perura joateko erabakia hartu genuen. Peru
haundia eta oso menditsua izanez, Cordillera Blanca-ra zuzendu genituen gure begirada eta ilusioak. Hasierako dezepzioa alde batera utzi eta berriro ilusionatu ginen. Bidaiatzeko billeteak
azkar batean erosi eta haruntz abiatu ginen inolako plan finko gabe eta mendi desberdinak igotzeko asmo eta ametsarekin.

S

Andoni, Unai, Ibon eta Pello.
Uztailaren 18an Madrildik hegazkin bat hartu eta hurrengo
egunean heldu ginen Limako aeroportura. Hemendik taxi batek
autobus geltokira eraman ginduen eta 8 orduko bidaiaren ondoren Huaraz-era heldu ginen. Huaraz 3100 metro ingurura kokatuta dagoen hiria da eta bertatik irtetzen dira Cordillera Blanca-ko mendi desberdinetarako expedizio guztiak. Bertan egun
bat egon, materiala eta janaria erosi eta mendiruntz abiatu ginen.
Cordillera Blanca 200 km luze eta 20 km zabalerako mendilerroa da eta quebrada edo bailara desberdinez osatuta dago.
Quebrada bakoitzak mendi desberdinak igotzeko aukera ema-

ten du. Taxi baten bitartez Pashpa herrira hurbildu, asto eta arrieroak kontratatu eta quebrada Ishinca-n barrena murgildu ginen.
Cordillera Blanca-ra abiatzen den jende gehienak quebrada hau
aukeratzen du aklimatazio moduan. Hiru-lau orduko trekking bat
egin ondoren oinarriko kanpamendura heldu ginen 4300 metroren bueltan. Dendak montatu, deskantsatu eta hurrengo egunean Urush izeneko mendira igo ginen 5495 metrotara. Hurrengo
egunean Ishinca mendia igo genuen, antzeko alturarekin. Mendi bi hauek igonda Huaraz-er jeitsi ginen berriro eta 2 egun deskantsatu genuen.
Aklimatazioarekin jarraitzeko asmoarekin beste bi mendi igo
genituen. Lehenengo eta behin Yanapacha ( lur beltza quechua
hizkuntzan) mendia eskalatu genuen ( 5400 metro inguru) eta
ondoren Vallunaraju ( 5700 metro inguru) mendira igo ginen. Berriro Huaraz-era jeitsi eta 2 egun deskansatu ondoren gure aklimatazioa bukatutzat eman genuen.
Gure gorputza altuerara egokituta ikusita aurretik gorriz markatuta geneukan mendia igotzeko prest ikusten genuen geure
burua: Alpamayo mendia. Mendi hau munduko mendirik politenetarikoa bezala ezagutzen da eta bertara daraman trekking-a
oso polita da. Bi egunetan zehar quebrada Santa Cruz-en gora
abiatu ginen, asto eta arrieroen laguntzaz, eta oinarrizko kanpamendua montatu genuen. Bertan egun bat deskantsatu ondoren
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Abren una nueva vía clásica
en Astxiki, Atxarte

mendua montatu genuen. Bertan egun bat deskantsatu ondoren campo morrenara igo ginen eta hurrengo egunean lehen kanpamendura. 5 egunen ondoren mendi eder haren aurrean geunden. Indarrak hartu eta goruntz abiatu ginen 600
metro inguruko korredore hura igotzeko asmoarekin. Elur eta
izotzean zehar 9 ordu eskalatu ondoren Alpamayo-ko gailurrera iritsi ginen (5947 metro) Abuztuaren 8-ko goizeko hamarretan. 8 rapelen ondoren lehen kanpamendura jeitsi ginen
eta handik oinarriko kanpamendura. 17 orduko esfortsuaren
ostean lo geunden beheko kanpamenduan.
Perun 37 egun igaro ondoren etxera bueltatu ginen pozik
egindakoarekin eta mendi batzuk ezin eginaren penarekin. Espediziokideok ( Ibon, Unai, Andoni eta Pello) eskerrak eman
nahi dizkiegu espedizioa aurrera eramaten lagundu digutenei:
Hilero Zornotza, Boroa jatetxea, Pausa Digital, Sergio Alonso
haginlaria eta kamisetak erosi dizkiguzuen guztioi. Gure hasierako Karakorum-eko plana aldatu behar izan genuen baina
zuen laguntza beharrezkoa izan da Peruko espedizio hau antolatzerako orduan. Eskerrik asko benetan!!

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 48C.2.2.8290

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

gor Jareño (Zornotza) y Eneko Arandia (Igorre) han abierto una nueva
vía en los espolones de Astxiki, en Atxarte, la escuela por excelencia
de Bizkaia. Y tiene todas las papeletas de convertirse en una clásica.
La nueva via se encuentra en la vertiente norte del monte Astxiki, en
la escuela Bizkaina de Atxarte. Igor nos explica sus características:
“Consta de tres largos poco equipados, con dificultad máxima de 6B+
y grado obligado de V+. Eso si, como siempre en Atxarte, el grado es
"ajustado" y alpino. Aunque la dificultad no es excesiva, ni muy continua en los largos finales, el ambiente y el paisaje bien merecen una visita. Sin duda, una gran clásica de aquí a unos años”.
Igor y Eneko son compañeros de cordada desde hace 5 años. Han
escalado en Pirineos, Picos de Europa, Alpes,… “Lo nuestro es la
escalada alpina, también conocida como clásica. A diferencia de la
escalada deportiva, nosotros tenemos que montarlo todo, los clavos,
las reuniones,…es una forma de escalar más pura y es la que nos
gusta. La concentración cuando subes es total, tienes que fundirte con
la pared, dependes de ti y de tu compañero”.
Practican la escalada también en hielo y en nieve. A veces escalan
de noche para entrenar. “Es una forma de entrenarte para cuando puedas necesitarlo. Si por ejemplo te tienes que quedar en una pared a
pasar la noche porque has tenido un problema, sabes cómo hacerlo
porque ya estás acostumbrado”, relata Eneko.
Dificultad y longitud: 135 metros. 6b+, V+ obligado.
Equipamiento: La via cuenta con 3 clavos en el primer largo, y un
rapel equipado en la horquilla (ojo, equipado con cintas. En el futuro,
preveer cintas o cordinos para sustituir).
Material necesario: cuerdas dobles, cintas, fisureros y friends (un
juego sencillo) , y casco.

I

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Tramitamos subvenciones
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Unai Larrea ‘Un siglo y 90 minutos’
100 años de vida de San Mamés
l Athletic Club y la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración con la productora Baleuko, llevarán por toda
Bizkaia el recuerdo del inolvidable campo de San Mamés, demolido en el transcurso del presente verano. El Zornotza
Aretoa de Amorebieta disfrutó de la primera proyección, el martes
10 de septiembre. Al evento acudieron el Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao; los exporteros del Athletic José Ángel Iribar
y Javi Etxebarria; el directivo del Athletic Club, Javi Aldazabal; Xabi Etxeita, integrante de la primera plantilla del Athletic; además de
otros rostros conocidos del deporte.

E

El documental “Un siglo y 90 minutos”, que resume los cien
años de vida de San Mamés, está impulsada por el Athletic Club
y dirigida por el periodista Unai Larrea. El documental aspira a ser
un legado para “las generaciones venideras, un documento audiovisual riguroso y de calidad que recoja la vida y la esencia del
viejo campo de San Mamés”. ‘Un siglo y 90 minutos’ es “un trabajo que orbita en torno a una serie de reencuentros, grabados en
su inmensa mayoría en el propio campo de San Mamés, entre un
jugador del Athletic y un futbolista coetáneo de un equipo rival”,
según Larrea. “Un siglo y 90 minutos’ es un documental coral en
el que el fútbol es protagonista, claro, pero no tanto en su vertiente táctica o técnica, sino desde su arista emocional, emotiva, sentimental. El fútbol nos sirve la coartada perfecta para dejar de lado el balón y sumergirnos en una historia, una vivencia, una peripecia, un recuerdo... Más que goles, que no faltan, hemos bus-

cado emociones, y creo que las hemos encontrado”, relata su director, Unai Larrea. “Hay en esta película vida y muerte, sonrisas
y lágrimas, victorias y derrotas, deportividad y gresca, política, cultura, música... Hay muchísimas historias, mucha emoción, mucha
nostalgia y muchísimo cariño a San Mamés. Y hay mucho Athletic, por supuesto, pero hay mucho más. Porque del mismo modo
que el Athletic es mucho más que San Mamés, también San Mamés trasciende a su propietario e inquilino. En San Mamés ha habido arengas de Franco, acciones de la resistencia antifranquista,
‘meetings’ de atletismo, carreras ciclistas, combates de boxeo,

PELUQUERÍA OIHANA

94 6730699

Ibaizabal kalea 3. Amorebieta
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SDA – ATHLETIC DE BILBAO
También tuvimos la suerte de ver
un encuentro amistoso entre los azules y los leones en Urritxe. Antes del
partido se rindió un homenaje a Xabi
Gurtubai e Iker Bilbao. Cientos de aficionados acudieron a ver este encuentro que se resolvió con un 0-4 a
favor del Athletic. Andoni Iraola, Óscar de Marcos, Aritz Aduriz y el canterano Guillermo Fernández fueron
los autores de los goles.

partidos de rugby, exhibiciones de deporte rural
vasco, el ‘Bai Euskarari’, el recibimiento al lehendakari Leizaola y conciertos de Pavarotti, Bruce
Springsteen, Rolling Stones o Shakira”, añade Larrea.
Numerosas imágenes de archivo, algunas rescatadas del olvido y por tanto sorprendentes, y
una serie de entrevistas a personajes públicos y
anónimos (políticos, escritores, músicos, socios
de a pie...) vertebran el documental.
Más de 60 personas participan, con su voz,
su imagen y sus recuerdos, en un trabajo que comenzó a gestarse en noviembre de 2012 y que
acabó de grabarse a finales del pasado mes de
junio, coincidiendo con el comienzo de las obras
de demolición de San Mamés.

cÉÇÑt~

moda infantil

C/ Gudari 13 AMOREBIETA
94 685 21 11
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La marquesita
Real
Kauli
Liolio
McGregor
Pepe Jeans
Paloma de la O
Naxos
Fina Ejerique
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MAITANE ORTUZAR
vacaciones solidarias en Gambia
studia 3ª de Medicina en la UPVEHU y el mes de julio lo ha pasado en el pueblo de Bijila, en
Gambia, colaborando con una pequeña
ONG “Sunu Buga Buga Growing in the
Gambia” dirigida por la getxotarra Verónica Hormaetxea.
Gambia es un pequeño país en la costa oeste del continente africano y sus ingresos se basan en la pesca, la agricultura y el turismo, y posee uno de los Índices
de Desarrollo Humano más bajos del planeta (0,420), por lo que se sitúa en el puesto 168 de un total de 187 estados.
La casa-escuela abierta por Verónica
Hormaechea recibe la visita diaria de menores de entre 3 y 15 años, y divide sus

E

actividades en varios bloques: formación
en diversas materias como el inglés (lengua oficial y vehicular en Gambia), talleres de ocio y juego y botiquín o punto
de primeros auxilios para toda la comunidad, ya que “en Gambia es difícil acceder a los recursos médicos y los hospitales” dice Maitane.
“Ofrecemos tratamientos sencillos contra heridas pequeñas, fiebre, la conjuntivitis o algunas infecciones de piel. Durante
mi estancia también estuvo con nosotros
un pediatra de Jaca con 30 años de experiencia y estaba asustado de la capacidad
de sufrimiento de los niños. Desde pequeños, los niños de la comunidad Bijilo
asumen responsabilidades de adultos. Las
niñas cuidan de sus hermanos pequeños
y tienen que trabajar en el huerto, cocinar,
vender verduras u otros productos... Es
complicado acudir al hospital y muchos están acostumbrados a soportar el dolor. Sunu Buga Buga (que significa ‘Lo que nos
gusta’ en idioma wólof ) se ha convertido
en un puesto de primeros auxilios para muchos de ellos”.
La experiencia ha sido dura pero gratificante para Maitane, que ya piensa en
volver en enero. “En julio teníamos cerca
de 50 grados y mucha humedad. No tie-

★
★TRES ESTRELLAS
★

nes comodidades ni buena comida, pero
merece la pena. Estoy muy contenta con
esta experiencia y se la recomiendo a todo el mundo”.
Asociación en Bizkaia ‘Sunu Buga Buga’ busca la ayuda de particulares, socios
y asociaciones que contribuyan económicamente (infraestructuras, medios humanos y materiales...) y también dando a conocer su labor humanitaria. De este modo,
la asociación vizcaína ‘Sunu Buga Buga
Creciendo en Gambia, Ganbian Hazten Elkartea’ se ha creado recientemente como
“un lazo y un puente de unión entre dos
realidades” que apoyará al proyecto original en Gambia. Las aportaciones se pueden hacer en la cuenta de Kutxabank 20950022-00-9112113580

CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

Ibon Alberdi, como miembro del equipo absoluto
de Raid, ha conseguido la medalla de plata por equipos en el Campeonato Europeo absoluto, en el raid
de 160km celebrado en Most, República Checa.

Lagun Onak Pilota Elkartea
PREBENJAMIN
DABID ALONSO, OIER GUTIERREZ, URKO BULLON, ASIER AGIRRE, AITOR
REVUELTA, MARKEL BERROJALBIZ, UNAI CANTERO, MARKEL MONASTERIO, BEÑAT OREGI, JULEN GALARZA, ASIER SANTISTEBAN, UNAI ETXEBARRIA, ASIER ETXEBARRIA, JON MANDALUNIZ, EGOI SAN MILLAN, JULEN
DIAZ , BEÑAT OTXANDIO, UNAI DIAZ ROBERTO
BENJAMIN
OIER URIGUEN, UNAI MADARIAGA, LUKEN ETXEANDIA, UNAI ATUTXA, PAUL
AÑIBARRO, MIKEL ITURRIAGA, IBON CANTERO, GORKA IZKARA, JON AGIRRE, MIKEL SANCHEZ, UNAX URKIZA, UNAI INTXAURRAGA

Egoitz Aragón ha terminado en el puesto 55 la
carrera más dura del mundo, Tor des Geants 2013,
330 kilómetros y 24.000 de desnivel positivo.
Tiempo total 105 horas 58 minutos. Zorionak!!!!
CORAL ZORNOZA. Una vez pasado el verano y
recogidos y ordenados los zintzilik para poder utilizarlos otros años, se ha procedido al sorteo de la cena
para dos personas en el Restaurante Jauregibarria,
que colabora activamente en el Certamen de Pintura
de Enrike Renteria.
La mano que sacó el
número que daba el
premio fue el miembro
de AIDAE Kepa Ocerin
siendo la agraciada
Jaione Aldazabal, de
Euskalherria
Enparantza. El nº de
balcones que se expusieron los zintzilik fueron 84.

ALEBIN
OIER IRIONDO, MARIA ETXEBARRIA, UNAX PATIÑO, ARAIZ CABELLO,
XABIER AYARZA, ASIER VAZQUEZ, AITOR OTZERIN
INFANTIL
MIKEL JIMENEZ, IÑIGO ATUTXA, ANDER ALZAGA, XABI EMALDI, GORKA
LAZKANO, XABI GALLASTEGI, ANDER URIONAGUENA, UNAI INTXAURRAGA, AIMAR MORGAETXEBARRIA, LIER ARRIEN, JON SARRIA, XABIER
AZULA
KADETE
MIKEL GOIRIA, STEFFEN LIZUNDIA, AITOR GALLASTEGI, XABIER ITURBE,
IGOR LAUZIRIKA, JON LOPEZ
JUBENIL
JON REKAGORRI, IÑIGO ELORRIAGA, ARITZ MEABE, ENDIKA LARROZEA,
ERIK LIZUNDIA
SUB-22
BEÑAT ITURBE, MARKEL ATUTXA, IÑIGO ETXEBARRIA, IBON URREJOLA,
ENEKO BARREIRO UNAI URIEN, IGOR MENDIOLAGARAI
NAGUSIAK
MIKEL ETXEBARRIA, DABID VARELA, ANARTZ AJURIA

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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ARAN GOYOAGA
Su blog de gastronomía ha sido elegido el segundo mejor
del mundo por la revista TIME
“Canelle et vainille” food, life & photografhy, es el nombre
del blog de Aran que recibe 5 millones de visitas anuales. La
prestigiosa revista Time la eligió como el segundo mejor blog
del mundo dedicado a la gastronomía. Nieta del fundador de la
pastelería Ayarza, Aran reside actualmente en la ciudad norteamericana de Seatle y se ha desplazado dos semanas a Euskadi para impartir un cursillo de fotografía relacionado con la cocina.
El curso lo ha realizado en un agroturismo de Ea y ha sido
un éxito. “ Publiqué el anuncio del curso en mi blog y en una hora ya tenía las 10 plazas ocupadas. Hay mucha gente interesada en lo que hago, con ganas de aprender. Fundamentalmente enseño mis técnicas de estilismo y fotografía de los platos”.
Ha dado cursillos en Canadá, Francia, Suecia, Italia y Estados
Unidos, pero ahora tiene un proyecto para abrir un centro de fotografía en Seatle y concentrar allí todos los cursos, para de esta forma estar más cerca de sus hijos Miren y Jon.
Licenciada en Empresariales por la Universidad de Deusto,
hace 15 años se desplazó a Estados Unidos. Estudió Pastelería en Florida y trabajó tres años en el Ritz-Carlton. Hace 5 años
montó el blog y nunca se imaginó este éxito. “Yo hice el blog sin
grandes objetivos, quería compartir con mis amigos, compañeros y familia mis inquietudes. Pero poco a poco ha tenido un
gran éxito. Ahora doy cursos de fotografía, me contratan para
fotografiar platos, me piden artículos o recetas para revistas”.
En su blog tiene publicadas
cientos de recetas, ensaladas,
aperitivos, pescados y carnes.
Y una extensa lista de tartas y
pasteles. Pero además hay una
sección dedicada a las recetas
sin gluten. “Yo no tolero el gluten por lo que siempre ha sido
un tema que me ha preocupado
y me he esforzado en hacer recetas libres de gluten”.
El año pasado publicó un libro “Small Plates and Sweet

Treats” que ha sido seleccionado como uno de los mejores libros de cocina de 2012 por Good Morning America, The Kitchn,
Michael Rulhman, and Shelf-Awareness. “Estuve dos años preparando el libro, porque todas las recetas y fotografías son mías. Ahora quiero preparar otro libro pero todavía no he comenzado. Lleva mucho tiempo”.
Durante su visita de dos semanas a Euskadi para impartir el
cursillo, Aran ha visitado a Eneko Atxa en el Restaurante Azurmendi y ha participado en un programa de Robin Food con David de Jorge, programa que podremos ver el próximo 8 de octubre en ETB2.

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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ENEKO ATXA abrirá un
restaurante en Phuket
l cocinero Eneko Atxa, con tres estrellas Michelin en
su restaurante Azurmendi abrirá en diciembre Aziamendi en Phuket (Tailandia) en un lujoso y exclusivo
hotel, donde ofrecerá platos con “el espíritu de la cocina de la
casa madre adaptados al entorno y a los productos locales”.
Atxa está muy ilusionado con este nuevo proyecto, y ha escogido a un equipo que lleva “mucho tiempo” con él, encabezado por Alex Burger como jefe de cocina. Se completa con
cocineros tailandeses que ha formado en Azurmendi y con el
alemán Behzad Davarkia como jefe de sala y el francés Fabien
Etienne como sumiller.
El nombre de su nuevo restaurante, Aziamendi, es ya toda
una declaración de intenciones, ya que su cocina “guardará similitudes con la de Azurmendi, se hará del mismo modo, pero
estará adaptada al entorno y a los productos locales”. Sobre la
cocina tailandesa, ha comentado que le gusta, especialmente
“las sopas, las salsas y su gran variedad de chiles”.
El joven cocinero zornotzarra repartirá su tiempo entre los
fogones de Azurmendi y Aziamendi: “Tengo la suerte de que
cuando cerramos Azurmendi, que suele ser entre el 23 de diciembre y
el 23 de enero, allí es la
temporada alta, por lo
que estaré en Phuket.
Pero el equipo, que ya está trabajando allí, es increíble”, ha dicho.
De la ubicación del local, que tendrá “entre 30
y 40 plazas” y cuya inauguración está prevista
“sobre el 11 de diciembre”, destaca que se trata “de un hotel de gran
lujo, con habitaciones todas distintas, diseñadas
por grandes decoradores”.

E

Corto: “Sormenaren Bide Ezkutuak”
El corto “Sormenaren Bide Ezkutuak”, dirigido por la zornotzarra Lara Izagirre y protagonizado por Eneko, se estrenará en la 61 edición del Festival de San Sebastián ZINEMALDIA de Donostia! ¡Cocina y cine unidos en un cortometraje!
El ciclo denominado “Culinary Zinema: Cine y Gastronomía” está organizado conjuntamente por Basque Culinary
Center y el Festival de San Sebastián, con la colaboración
de la sección Culinary Cinema del Festival Internacional de
Berlín.
La programación ya anunciada de Culinary Zinema se
completa con las proyecciones especiales de dos documentales, A la Bizkaina y Euskadi cocina en la cumbre, el
avance del largometraje documental El Somni, y el cortometraje Sormenaren bide ezkutuak.
“En3ko atxa azurmendi” nuevo libro del zornotzarra
Este libro es una de las obras más esperadas en el mundo de la gastronomía. Su trayectoria, su recorrido entre fogones, la historia de Azurmendi, sus pensamientos, procesos creativos y las creaciones que han hecho que la cocina
de Eneko alcance el máximo nivel de excelencia. La presentación se llevará a cabo en octubre.

Corredor del Txorierri
salida nº 25 Larrabetzu
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866
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FERIA MERKA MERKE 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE
La Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano,
DENDARIAK, con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno Vasco, organiza una nueva edición de
la feria de oportunidades Merka-Merke.
El Merka-Merke tendrá lugar en el frontón Zelaieta los días 4, 5 y 6 de octubre.
Viernes, 4: e 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00h
Sábado, 5: de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00h.
Domingo, 6: de 10:00 a 14:00.
Con los 11 stand que dispones en esta nueva edición, vamos a tener moda infantil de mujer y de caballero, calzado,
cosmética, óptica y decoración. De mano de nuestros comercios locales: Umeak, Zuhaitz, DDS, TUyYO, Duna, Calzados Arri, Instituto Óptico, Txikis, Matrikula, Diemar, Trasterito, Tantaka, Joyería Aitor y Valenri .
Esperamos que en este Merka-Merke acuda un gran número de personas, ya que los precios van a ser increíbles para hacer el remate final de la campaña de verano.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Dendariak ha alcanzado además un acuerdo con el Zornotza
Aretoa de forma que las proyecciones de cine pueden salir
a un precio reducido a todos aquellos que compren en los
comercios asociados. Además la empresa PAUSA Digital
está realizando un video promocional que se proyectará
antes de cada película en el Areto.

Udala >>

Nueva cancha para
el Zornotza Saskibaloi Taldea
El Consistorio ha invertido cerca de 100.000 euros para adecuar las instalaciones a las exigencias de la categoría
Ha instalado un nuevo suelo de madera en la cancha, ha
modificado los marcadores y ha
creado un nuevo túnel de acceso
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha invertido cerca de
100.000 euros para la mejora de
las instalaciones del polideportivo
de Larrea en las que disputará los
partidos el Zornotza Saskibaloi
Taldea durante la nueva temporada.
Tras el ascenso del equipo a
la Adecco Plata son varias las exigencias de la Federación de Baloncesto que se deben cumplir para tomar parte en esta categoría.
En primer lugar, el Consistorio ha
modificado el suelo de la cancha

colocando un parquet realizado por
Parquets Nervión. En segundo lugar, han adaptado el marcador, ya
que para la nueva temporada es
necesario que éste registre todos
los números de los jugadores y las
faltas que hacen. Por último, se ha
creado un túnel de acceso para la
entrada y salida de los jugadores
al campo y también ha habilitado
una sala de prensa.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano apuesta firmemente
por el Zornotza Saskibaloi Taldea
ya que este deporte cuenta con
una gran tradición en Zornotza,y
el ascenso del equipo puede servir de apoyo para fomentar la afición de los zornotzarras.
Pero esas instalaciones serán
utilizadas también por los usuarios
del Polideportivo de Larrea y los
centros escolares para practicar
el mini-basket, el fútbol sala y diversos juegos.

Arrancan las obras de reurbanización
de la calle Luis Urrengoetxea
El Consistorio invertirá cerca de
300.000 euros para crear un entorno
más amable en el que el peatón sea el
protagonista
Las obras, que tendrán una duración
aproximada de cuatro meses, darán paso a nuevas aceras más anchas y a un
único carril de circulación

aceras para garantizar la accesibilidad de
todas las personas y dejará un único carril de circulación, de manera que se cree
un entorno más amable en el que se priorice al peatón. Concretamente las aceras
pasarán de ser de 2,04 m. y de 1,53 m.
de ancho, a ser de 2,40 m. y 2,20 m.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzará el próximo lunes las obras
de reurbanización y mejora de la calle Luis
Urrengoetxea, desde la intersección con
la calle Nemesio Bikandi hasta el cruce
con la calle Larrabide.

En esta obra se resolverán los servicios básicos propios para la reurbanización de las calles, respetando las infraestructuras que no precisen ser renovadas
y sustituyendo las que lo requieran. El proyecto mantendrá el mayor número de aparcamientos y zona de carga y descarga, ya
que se trata de una zona comercial muy
transitada e incluirá la instalación de dos
baterías de contenedores de basuras soterrados a ambos lados de la rampa de acceso al garaje.

El Consistorio, que realizará una inversión
cercana a los 300.000 euros, ampliará las

En total, la superficie neta a urbanizar
es de 1.280 m2. Se renovará y adecuará

Se renovará la red de saneamiento
y se instalarán contenedores de basura soterrados a ambos lados de la rampa de garaje

la red de saneamiento y abastecimiento y
se sustituirán las luminarias existentes minimizando la contaminación lumínica y consiguiendo el máximo ahorro energético. En
cuanto a la vegetación, los árboles que se
colocarán serán Camellias japonicas encopadas.
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La VII edición de Mangamore
sale a la calle
El festival incluirá mucha más implicación y colaboración local, en un intento
de acercar aun más al público local a
estas jornadas
Los hosteleros de la calle Luis Urrengoetxea ofrecerán pinchos vasco-japoneses
Un desfile recorrerá las Calles Gudari y Luis Urrengoetxea, con Ureshi la
mascota del evento, acompañada por
Zaparrada Batukada
Zelaieta acogerá una exposición que
combinará imágenes de estilo manga
con una técnica mas vinculada a otras
tradiciones
El grupo de romería “Eromen” ha creado un espectáculo especial para Mangamore

La VII edición del festival Mangamore,
que se celebrará los días 11, 12 y 13 de
octubre en Amorebieta-Etxano, amplia sus
espacios y entiende sus actividades a las
calles zornotzarras. Con una programación extensa, como novedad este año incluye mucha más implicación y colaboración local, en un intento de acercar aun
más al público local a estas jornadas.
Así el 12 de Octubre, se podrá disfrutar
en la zona de Luis Urrengoetxea desde
las 19.00 de la tarde de pinchos vascojaponeses en los bares de la zona. Pinchos especiales que prepararán los hosteleros de esa calle y que se suman a la

extensa oferta gastronómica con la que
contarán las jornadas este año en el recinto del Centro Zelaieta.
La intención es dar más vida a las calles
del pueblo, ya que Mangamore reúne a
10.000 personas todos los años en los
alrededores de Zelaieta, pero se busca
aumentar ese radio de influencia, para
extenderlo en los próximos años a otras
zonas del pueblo.
Por eso, ese mismo día un desfile recorrerá las Calles Gudari y Luis Urrengoetxea, con Ureshi la mascota del evento,
acompañada por Zaparrada Batukada de
Amorebieta-Etxano que también participará en esta edición de Mangamore animando ese desfile que arrancará a las
21.00 h. con sus tambores.
Así mismo, Mangamore acogerá en la biblioteca de Zelaieta una exposición de
alumnas de Estudio2, academia zornotzarra que dirige Mikel Berrojalbiz. Serán
óleos sobre lienzo de Yaiza Guerra, María Alarcón, Ane Miren García, Ariane Ordoñez, Olatz Ugalde e Iraide Ugalde, en
los que combinarán imágenes de estilo
manga con una técnica mas vinculada a
otras tradiciones, el óleo sobre lienzo, dando como resultado unas pinturas con un
efecto singular.
Por otro lado, el grupo de romería de Amorebieta “Eromen” ha preparado un espectáculo especial para Mangamore, en
el que combina canciones de su repertorio de Hesian, Skalariak, Esne Beltza…

con canciones de animes japoneses,
que han marcado a varias generaciones
de zornotzarras, como Doraemon, Dragoi Bola… y la canción de Mangamore,
de la que harán su propia versión el viernes 11 de Octubre a partir de las 19.00
de la tarde en el escenario principal de
Mangamore.
Además otras asociaciones locales como Forjadores, con la zona de juegos de
mesa, o euskalextric, con las pistas de
Mario Kart que estarán disponibles en el
evento, participarán en Mangamore.

Abierto el plazo para inscribirse
en los cursos del Centro Zelaieta
Como cada año, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ofrecerá a partir del próximo mes de octubre numerosos cursos en
el Centro Zelaieta. Los interesados podrán realizar la inscripción en los distintos cursos hasta el 26 de septiembre en
la recepción de Zelaieta donde se les dará toda la información necesaria e inclu-
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so donde podrán realizar directamente el
pago del importe del curso.
En esta ocasión se ofrecen, entre otros,
los siguientes cursos: bailes de salón, yoga, capoeira, danza del vientre, punto, iniciación a la fotografía, patronaje y diseño, joyería, cocina, teatro, cine o pintura.

Udala >>

Inicio con sabor local
en el Zornotza Aretoa
Este 4 de octubre comenzará la programación del Zornotza Aretoa con gran ambición: Dar la vuelta al mundo en la hora que
dura el espectáculo de Gorakada basado en la novela de Julio
Verne. Este espectáculo inaugura la temporada de otoño del
teatro de Zornotza de una manera especial, porque entre sus
intérpretes podremos ver a Miren Larrea, una zornotzarra que
ha trabajado en el mundo de los títeres y la interpretación varios años en Barcelona y que ahora vuelve de la mano de la
compañía duranguesa. Junto con José Cruz Gurrutxaga, Aritza
Rodriguez y el pianista Mikel Gaztañaga pondrán en escena esta obra que en su estreno en Fetén (Una de los más prestigiosos festivales del Estado) consiguió premios a la mejor dirección, mejor adaptación teatral y mejor interpretación. Hay que
reseñar también que el espectáculo conjuga la interpretacion,
con la manipulación, con sorpresas visuales y con la música y
las canciones de una manera sorprendente. No en vano es Fran
Lasuen, otro zornotzarra bien conocido, quien firma la composición y la dirección musical que en la puesta en escena lleva
a cabo el pianista.
Por todos estos interesantes ingredientes, el Zornotza Aretoa
ha pensado en un día especial para una programación para toda la familia. Viernes 4 a las 20 horas. Para que sea el máximo
público posible, grande o pequeño, el que pueda disfrutar de
este espectáculo.

Un poco antes, o un poco después de la función, también se
podrá disfrutar de la exposición de Títeres y fotografías de toda la trayectoria de la compañía Gorakada que estará en el Ambigú del Areto.
Y ya el fin de semana siguiente, el viernes 11, otra magnífica
adaptación de una clásico; Romeo. Una versión que pondrán
en pie tres grandes actores como son Alex Barahona, Bernabé Fernández y Javier Hernández, de sobre conocidos por el
público joven y no tan joven por sus participaciones en series
televisivas de éxito. La crítica lo califica de una muestra inteligente de buen teatro, algo gamberro y sobre todo, muy divertido.
Para acabar el mes, el día 24, jueves, ZORNOTZA LABURREAN.
Podremos ver y disfrutar los cortos que han dirigido, producido o interpretado, artistas muy cercanos. Un corto dirigido por
Irantzu Alberdi, o por Lara Izagirre o por Mikel Berrojalbiz. O
también un corto interpretado por Jon Gaubeka, Iraide Aurrekoetxea, Aitor Aguado y Ainara Etxeandia. Una muy buena ocasión para sentir de cerca el pulso artístico de tanta gente con
tantas cosas por contar.
Cita ineludible, pues, en el Zornotza Aretoa este octubre. Una
apuesta fuerte. Y cercana.

Umeentzat eta gazteentzat
aisialdi jarduerak
Programazio berrian nabarmentzekoak diren jardueren
artean, emakumeenganako indarkeriaren aurka egingo den Lip
Duba, eta gai beraren inguruko mezuak bilduko dituen photocalla.
“Nun ikusiot nik zure aurpegixe” jaialdiaren beste edizio bat ere
izango da. Gazteria sailaren langileek eta erabiltzaileek, haien
moduan jantzita eta zuzenean abestuz, hartzen dute parte
abeslarien imitatzaileen lehiaketa honetan. Izuaren pasabidea
ere izango da Halloween egunean. Zelaieta zentro osoa
bilakatuko da gau horretarako izuaren etxe (azaroaren 2a).
EuskalGauero egunean, berriz, euskal kultura izango da jarduera
guztien ardatza. Azaroaren 16an, berriz, Hostel izeneko ekimena
gauzatuko da: gazte-ostatu bat eta munduan zeharreko bidaia
irudikatuko dira, sari ederrak eskuratzeko aukera emango duen
hainbat kulturari buruzko lehiaketa burutzeko.
Hamazortzi urtetik gorako gazteei zuzenduta dagoen
Gauero+18 programak, bere aldetik, inguruko taldeen kontzertuak
eskainiko ditu: Pies de Plomo eta Dientes de Luna azaroaren
8an, Blanco y en botella urriaren 26an. Futbolin erraldoiaren
txapelketa izango da,, bestalde, azaroaren 22an, eta Yoga Rave
izeneko ekimena abenduaren 13an.

Esan beharrik ez dago Mangamore jaialdian ere hainbat izango
direla gazteentzako jarduerak: tailerrak, bideojokoak, emanaldiak,
lehiaketak …

Txikienentzat
Txikienentzako ekitaldiak Erdu Olgetan ume programaren
eskutik etorriko dira: oinez egiteko irteerak, irtenaldiak Gorbeiara
eta Olentzeroren etxera, eta tailerrak eta ipuin-kontalariak
bilduko dituen programa berezia Halloween egunean. Ludoteka
zerbitzua ere erabilgarri daukate txikienek irailaren 2az geroztik.
Hilero izango dira bertan umeentzako eta gurasoentzako tailerrak.
Azkenik, Mangamoren ere izango dute euren tartea etxeko
txikienek: ludotekak, umeentzako tailerrak, puzgarriak, scalextrica
eta bideojokoen gunea. Aurten, nobedade moduan, Ureshi
maskotaren desfilea izango da. Jokoan jardunaldietan ere arreta
berezia eskainiko zaie haurrei, familia guztiak parte hartzeko
moduko jolasak izango baitira bertan.
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Finalizados los trabajos de
descontaminación del Polígono Cóndor
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano terminó en agosto los trabajos de descontaminación y recuperación del entorno del Polígono Industrial Cóndor, que la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco declaró como suelo alterado para uso industrial en una resolución dictada en noviembre de 2008. Dicho
dictamen recogía que en el Polígono Industrial Cóndor existía una
afección de los materiales del suelo debida a la antigua actividad
del lugar.
Los trabajos, que se han realizado en seis meses, han consistido en la eliminación de los depósitos de productos químicos y de
fuel-oil que se encontraban en el subsuelo de la zona, fruto del
pasado industrial de la misma. Estos depósitos estaban enterrados en la parte interior del terreno y no tenían contacto con la zona exterior. Por otra parte, se ha llevado a cabo la inertización, extracción y gestión de un depósito enterrado perteneciente a la
antigua fábrica Cóndor.
El objetivo de la actuación ha sido revitalizar y mejorar la zona, y
finalizará en invierno con la plantación de árboles y la siembra de
hierba. El proyecto de recuperación se ha realizado en dos zonas de actuación en las que se han llevado a cabo las siguientes mejoras:
En la zona más extensa, situada en la parte norte del polígono,
se han extraído antiguos depósitos de productos químicos para
su posterior gestión –494.700 toneladas de hormigón, 266.800

toneladas de Residuos Inertes y 1.778.000 toneladas de Residuos No Peligrosos–. También se ha verificado la calidad del suelo restante y se han rellenado los huecos generados tras la eliminación de los materiales contaminados. La plantación de árboles y siembra de hierba está prevista en esta zona.
En la segunda zona, situada frente al actual Pabellón número 10,
se ha desenterrado un depósito de fuel-oil, que tras ser vaciado
ha sido extraído para su adecuada gestión. No se ha encontrado
ningún otro depósito enterrado por lo que no ha sido necesario
ningún trabajo adicional en el polígono.

La actuación, que ha contado con una subvención del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, se ha realizado bajo la supervisión de técnicos acreditados,
que han señalado que, tras realizar las labores de excavación de
materiales con contenido contaminante, la calidad del suelo de
las áreas excavadas es compatible con los usos previstos en el
emplazamiento.
También han subrayado que los trabajos se han efectuado de manera escalonada con el objeto de ocasionar las menores molestias posibles a las empresas implantadas en el polígono, que en
su mayoría son talleres mecánicos, almacenes y alguna fábrica
de mecanizado.

Urriak

6 octubre,

igandea

08:30 Jauregibarria parkean
HERRI MARTXA PR BI-74
“Andres Espinosa” bidetik.
(22Km. - 4 ordu eta erdi)
10:00 Jauregibarria parkean
UMEENTZAKO IRTEERA6 urtetik gora
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Mucha actividad en el inicio de una temporada histórica
ras un verano en el que el Zornotza ha participado activamente en las fiestas del pueblo, tanto con la txosna como organizando la tradicional tamborrada, ahora toca arrancar una nueva, ilusionante y complicada temporada. La actividad en el seno de las oficinas de Ixerbekoa sigue siendo más
que frenética a falta de pocos días para que se alce el telón de
la temporada 2013-14, muchos son los frentes abiertos y mucho el trabajo por realizar.

T

ADECCO PLATA
En lo deportivo ya comentábamos en anteriores ediciones lo
meritorio del ascenso a la Adecco Plata y de lo que ello supone para un Club como el Zornotza. Los rivales a los que nos
enfrentaremos serán de gran nivel y tendremos que viajar por
todo el estado, visitando ciudades como: Caceres, Mallorca,
Ávila, Pontevedra, Castellón,Guadalajara o Fuenlabrada. El estreno zornotzarra en la competición liguera será el próximo 5
de octubre rindiendo visita al Marín Peixe de Pontevedra.
Las incorporaciones para esta nueva temporada son David Quero, Marcos Casado, Borja Mendia, Djim Bandoumel y Unai
Calbarro. Este último jugador lamentablemente ha sufrido una
grave lesión mientras realizaba la pretemporada con el Bilbao
Basket. Todos ellos junto a la columna vertebral de la pasada
temporada tratarán de competir al máximo defendiendo nuestros colores.
EUSKAL KOPA
Lo que sí ha comenzado ha sido la Euskal Kopa, saldando los
dos encuentros disputados con resultados dispares, victoria
ante el UPV Álava (82-56) y derrota ante Araberri (92-74). Con
estos resultados el Zornotza se ha clasificado para las semifinales de la competición y se medirá al Askatuak, mientras que
la otra semifinal la disputarán el Araberri y el Iraurgi.
ACUERDO ZORNOTZA-BILBAO BASKET
Destacar también el acuerdo de colaboración al que llegaban
el Zornotza y el Bilbao Baket. Como resultado de dicho acuerdo, los bilbaínos jugarán el próximo domingo 29 de septiembre un partido amistoso en Larrea ante el CB Canarias. 27
años después de que el Caja Bilbao jugara en Ixerbekoa un

amistoso ante el Askatuak, de nuevo dos equipos de la ACB
jugarán en Amorebieta, una buena oportunidad de ver de cerca a jugadores del nivel de Raul López, Alex Mumbrú o Germán Gabriel.
CAMPAÑA SOCIOS
Acaba de comenzar la campaña de socios para esta temporada, y el Club quiere animar a todos los zornotzarras a que colaboren inscribiéndose y haciéndose socios, bien por la página web (www.zornotzast.eu) o bien en las oficinas de Ixerbekoa . El precio será el más bajo de toda la categoría, 35€ y a
todas las personas que se hagan socias se les obsequiará con
una bufanda del club.
PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CLUB
La afición por el baloncesto sigue creciendo año tras año en
Amorebieta y el resultado de ello es el aumento del número de
equipos y jugadores que integran la familia zornotzarra. Próximamente el club realizará una original presentación de todos
los equipos que forman parte del club, el lugar elegido: la plaza del Ayuntamiento. Os esperamos a todos allí.
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www.amorebieta.com
Durante las pasadas fiestas de Amorebieta han sido miles las
personas que se han acercado a nuestra web para ver las
distintas informaciones, fotografías y vídeos. Sólo el álbum de
fotos de Jaiak 2013 ha tenido más de 6.200 visitas y son
muchísimos los que se han descargado gratuitamente las
fotografías. También nuestro canal en Youtube “Amorebieta
Telebista” ha registrado miles de entradas, alrededor de 3.500
visitas.
También cada vez tenemos más seguidores en las redes sociales; Facebook y
Twitter. Si quieres estar informado de todo lo que sucede en tu pueblo puedes
suscribirte a nuestra web y recibirás un mensaje de email diariamente con las
novedades de la página o también puedes hacerte amigo en Facebook o seguidor en Twitter.
La apuesta por ofrecer una información instantánea y gratuita está obteniendo
magníficos resultados. Gracias a todos por seguirnos y esperamos vuestras
aportaciones en forma de comentarios, fotos y videos.
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Miles de visitas en nuestra web, álbum de fotos y videos
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Zornotzako Zinekluba abian da berriz
ere. KINE izenpean 2012an martxan jarri
zen proiektuak aurrera darrai beste urte
betez. DOKUFILIA izena hartzen duen
lehengo zikloa dokumentalari eskainiko
diogu. Fikzioaren anaia txikiak baduelako
anaia handiak besteko zeresanik.

El cineclub
KINE de Amorebieta vuelve con
suma energia. El
proyecto que comenzó en 2012,
retoma la misma
dinámica de trabajo. El día 8 de
octubre emprende
el primer ciclo
llamado DO CU FILIA, con el exitoso documental
Searching for Sugar Man, ganador
del Oscar al mejor documental 2012. La organización
ofrece un descuento a aquellos que vayan a ver el
citado largometraje, obteniendo éstos una entrada
gratuita a la próxima película del ciclo, Emak Bakia,
que se proyectará el 15 de octubre, y que contará
con la presencia del director Oskar Alegria. El 22 de
octubre finaliza el primer ciclo centrado en el mundo
documental, con Born into Brothels.

Urriaren 8an, asteartea, hasiko da
honenbestez KINE Zineklubaren lehenbiziko zikloa, DOKUFILIA izenburupean.
Oscar sari garaile den Searching for
Sugar Man proiektatuko da eta ez hori
bakarrik, emanaldi horretara doan
ikusleak bigarren filmerako doako sarrera eskuratuko du, Emak Bakia ikusteko
doako sarrera, alegia. Oskar Alegriak
zuzenduriko dokumental hau urriaren
15ean emango da, eta zuzendariak
berak aurkeztuko du emanaldia. Zikloa
osatzeko, Born into Brothels filma
proiektatuko da urriaren 22an.
Zineklubeko bonoak 10 eurora daude
eskuragai, edozein ziklotako 3 filme
ikusteko aukera emanez. Beste behin
ere, zineklubak ikus-entzunezkoen
ikastaroa abian jarriko du ziklo bakoitzeko
lehen filma proiektatzen den egunean,
aretoan bertan. Hurbildu Aretora!

El bono del cineclub es de 10€, pudiendo así
asistir a 3 películas. Por otro lado, el cineclub insta
a los zornotzarras y demás ciudadanos.

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
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■

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

Javi Mendo,
albañil y taxidermista
ficionado a la caza y a la pesca, Javi Mendo ha pasado toda su vida
entre animales. A los 14 años llevó una lechuza a disecar y se lo
hicieron tan mal que comenzó el mismo a disecar sus piezas. “Yo lo
hago como hobby. Tengo una empresa de albañilería y reparaciones,
MENDO, y el tiempo libre que tengo lo reparto entre la familia y mis aficiones”.

A

Javi es autodidacta. Sus trabajos son alabados por los aficionados a la
caza. Hemos visto trabajos suyos desde pájaros pequeños hasta cabezas
de toro. Lubinas, zorros, ciervos,… “Yo trato de hacerlo a capricho. Tras
despellejar el animal tenemos que curtir la piel para lo que se utiliza ácido
sulfúrico, bicarbonato sódico, sales y lo mantengo hasta que la piel queda
flexible. También uso crema de manos para que quede suave. El cuerpo
del animal lo hacemos con poliuretano, espumas y escayola. Lo rellenamos
poco a poco hasta que adopta su forma original. Los ojos que venden en
las tiendas especializadas no me gustan, parecen de muñecas. Yo fabrico
los ojos con resinas porque
así consigo un aspecto más
natural”.
Javi Mendo guarda sus
piezas y recoge sus herramientas para acudir a la faena. “La cosa está floja. Además de hablar de lo bichos pon
que soy albañil y que hago reformas. Teléfono 626514945.

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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Ñanon

Udabarri

“EUSKERAZ BIZI GURA DOT”
LASTERKETA HERRIKOIA
KONTSEILUAK, “Euskaraz bizi nahi dut!” ildoa herriratzeko konpromisoa hartu dau. Dinamika honen bidez, Euskararen normalizazioari beharrezkoa dauan bultzada herrikoia
emon gura deutsogu.
Hainbat ekimen antolatuko dira eta haien artean, Euskal Herriko hainbat auzo eta herrietan lasterketak egingo dogu.
Euskal Herrian Euskaraz, Esait, eta Nañon Zorrontzan Euskaraz taldeek, urriaren 5ean eguerdiko 12:00 etan Zubiondo parkean antolatuko dogun Herri lasterketara gonbidatzen zaituegu. Aurretik, 11:00etan izena emoteko eta kamisetak erosteko aukera egongo da. Igazkoa badozue, animatu ekartzen!
Lasterketa hiru mailatan banatuko da: umeak, gazteak eta
helduak. Umeek (0-6 urte) 200 m-ko distantziako lasterketa
egingo daben bitartean, gazteek (7-17 urte) 1 km-koa eta helduek (18tik gora) 5 km-koa egingo dabe.
Lasterketaren amaieran sari-banaketa egin eta talde-argazkia atarako dira.
Lasterketan parte hartuz edo korrikalariak txalotuz, EUSKARAZ BIZI NAHI DOGULA aldarrikatu gura dogu, denok batera lortuko dogu.
Zuen laguntza ezinbestekoa dela azpimarratuz, jaso eizuez
gure agurrik beroenak!

ARGIA Euskal Dantzari Taldea Zornotzan
Juan Antonio Urbeltz (Iruñea, 1940)
euskal dantza tradizionalaren ikertzaile
eta sustatzaile garrantzitsuenetako
bat da. Koreografo,
antropologo eta
folkloristak Euskal
Herriko ohiko dantzen bilketa abiatu
zuen 1960. hamarkadan, ondare hori berreskuratzeko, biziarazteko eta berritzeko
asmoz.
Tradizioaren iturri zaharretara jo, ongi ezagutu, transmititu bide
berriak eraikiz, hauxe izan da Juan Antonio Urbeltzen lan ardatz
nagusia 1960. hamarkadaz geroz.
Donostiako Argia dantza taldeko kideekin, hasi zen herriz herri,
Euskal Herriko zazpi probintziak zeharkatuz, tokiko dantzak
ikasten eta biltzen. Eta oraingo honetan Zornotzara hurbilduko
dira, dantza emanaldi bat eskaintzera.
ARGIA Euskal Dantzari Taldeko emanaldia
Urriaren 26an (zapatua)
Zornotzako “Amorebieta IV” FRONTOIAN
Arratsaldeko 20:00etan

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
OFICINAS
ALFOMBRAS
MOQUETAS
SILLAS

605 72 51 86
94 630 97 79
Bº San Antonio - Amorebieta
titogarbiketak@yahoo.es
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IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

✉

Cartas al director

>>

PRESUNTA ESTAFA EN VIAJES ZORNOTZA
Hola, soy Francisco Javier Cruz con DNI 78887307K. Me
pongo en contacto con ustedes ya que yo soy el antiguo director y gerente de la empresa que cayo en quiebra llamada
Viajes Zornotza en la que fueron muchisimas las personas afectadas por el cierre de la empresa de la noche a la mañana. Personas que se quedaron sin dinero y sin la ilusion de su viaje
que algunas personas tenian contratadas su Luna de Miel otros
sus merecidas vacaciones y otros tenian billetes de avion para visitar a sus familiares al extranjero. Yo quiero pedir disculpas por lo sucedido, creo que mas vale hacerlo tarde que nunca pero aquellas personas que han sido clientes de esta agencia desde sus comienzos siempre han realizado sus viajes y
nunca les falle. Hoy dia estoy en tratamiento psiquiatrico y psicologico por este tema incluso he estado ingresado en psiquiatria en la Unidad de Agudos ya que no solo he fallado a
esas personas que confiaron en mi y se convirtieron sin quererlo en presuntos estafados. Utilizo la palabra PRESUNTOS
porque todas las reservas estaban realizadas pero todas no
se pudieron llegar a pagar a parte de que las empresas a las
que les contrataba los viajes tambien tenian problemas economicos y han sido empresas recuperadas economicamente
por otra gran empresa turistica española. Si le paso a Marsans
tambien me podia pasar a mi aunque el caso Marsans si fue
una estafa real pero esas personas son grandes empresarios
y solucionan las cosas con medidas que incluso llegaron a
afectar a otras agencias que eran franquicias de Marsans. Pues
si les paso a ellos que manejaban millones de euros mensuales mi agencia que era con la que yo intentaba sacarme una

nomina mensual estuve durante un tiempo luchando para evitar su cierre en plena temporada fuerte de ventas. Lamento lo
sucedido pero todas esas cosas que se decian de mi de que
me habia ido del pueblo e incluso del pais o que estaba a punto de fallecer y cosas asi que tuve que escuchar son cosas falsas. Asi como es falso que presuntamente se estafaran
200.000€ sino que juridicamente se demostro que la cantidad
asciende a 53.000€ y que en ningun momento yo personalmente haya sido enriquecido con ese cierre sino que a mi me
ha llevado a la ruina total ya que solo dispongo de deudas y
desde aqui agradezco a muchas personas su apoyo recibido
con este tema ya que saben que soy incapaz de quedarme con
el dinero de nadie. Aqui adjunto recorte del periodico El Correo en donde aparece que los afectados van a cobrar ya que
dispongo de un seguro de aval que se hace cargo de ello y
ese aval fue entregado al Juzgado de Durango. Ademas si me
hubiera enriquecido o hubiese estafado no me hubieran concedido la asistencia juridica gratuita.
Ademas fui o intente serlo, lo mas legal posible mandando
una carta a los afectados indicando los pasos que tenian que
realizar para recuperar su dinero sabiendo que eso podia incluso causarme problemas con la Justicia a mi mismo. Y sin
mas a la espera de que cada uno recupere su dinero lo antes
posible me despido pidiendo mis mas sinceras disculpas por
lo sucedido y hay gente que puede decir que hasta el ultimo
momento en todo lo que he podido ayudar lo he hecho y que
las personas que acudieron a mi casa fueron atendidas y jamas
me he escondido. De verdad LO SIENTO.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

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

Talleres

AMOREBIETA

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

21 urte

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

Gailurrean
gaude!!

2013 iraila
Nº 260 alea septiembre t a . c o m
www.amorebie

Cine gratis!!
mos
Semanalmente sortea
2 entradas adultos
2 entradas niñ@s

H

ilero
21
urte

Zornotzan

Hilero Zornotzan
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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

