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Estrellas Michelín 
en Amorebieta

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212

INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!
• PORTATILAK

(Toshiba, Samsung, Asus, Sony, Acer...)

• MAHAIKO ORDENADOREAK

nahi duzun konfigurazioa prezio onean.

• MUGIKOR LIBREAK

• TABLET-AK

(Samsung, Asus, Toshiba, Woxter)

• IMPRIMAGAILUENTZAT KARTUTXO

ETA TONERRAK
(Hp, Epson, Canon, Brother)

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/HileroZornotzanNoviembre2013.pdf
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Cine gratis!!

AZAROAREN 30ean ZORNOTZA LIBRE EGUNA
35/02 sumarioaren epaiketa salatzeko

JJoan den urriaren 17an hasi zen 35/02 sumarioari buruzko epai-
keta Audientzia Nazionalean. Bertan, 40 pertsona inguru epai-
tzen ari dira, eta horien artean daude Herri Batasunako eta Ba-

tasunako mahai nazionaleko hainbat kide, baita Euskal Herritarrok tal-
deko zenbait buruzagi ere. Zornotzako Jasone Manterola ere bertan
da Herriko Belatxikieta elkartearen arduradun gisa.

Sumario hori Baltasar Garzonek abiatu zuen 2002an eta orduztik
11 urte igaro diren honetan hasi da epaiketa. Horrela, hainbat lokalen
jabe diren erankunde eta elkarteei, erantzukizun zibilik eskatu ez die-
ten arren, haien ondasunak konfiskatu nahi dizkiete. Elkarte horiei eta
haien administratzaileei ez zaie egozten lokal horien jardunarekin ze-
rikusirik duen deliturik; hala ere, sumarioan zera baieztatzen dute, ETA
finantzatzen zutela. Nahiz eta ez den zehazten hori frogatzeko ekitza
jakinik. Bestalde, azpimarratzekoa da erakunde politiko horietako bu-
ruzagi eta kideei kartzela-zigor gogorrak ezarri nahi dizkietela. 

Horregatik guztiagatik, ideologia eta aukera politikoetatik ha-
ratago, AZAROAREN 30an egun guztian zehar, ZORNOTZAN
LIBRE EGUNA antolatu dute honako hauek eskatzeko:

• Ez daitezela epaiketa politiko gehiago egin.

• Errespetatu daitezela aniztasun politikoa, adierazpen- eta iritzi-
askatasuna eta elkartzeko eskubidea; har daitezela oinarrizko
eskubide gisa.

• Eraiki daitezela bizikidetza demokratikoa lortzeko oinarri sen-
doak.

PROGRAMA AZAROAREN 30ean
11:00 Zanpantzarrak

11:30 Umeen Txokoa

12:00 Gazte kalejira (jokoak,bideoak,…)

13:30 Ekitaldia, ARGAZKI ERRALDOIA

14:30 Bazkaria eta Kantaldia

19:00 Zaparrada Batukadarekin kalejira

21:00 Kontzertuak: SEIREN AKUSTIKOA, PUZKER PUNK, BLAN-
CO Y EN BOTELLA, MEMORIA DE PEZ

Ekomuseo de  ARTEA

• Artesanía en hierro.  

• Madera tallada.

• Objetos de decoración. 

• Mueble auxiliar: arcas, mesas, 
estanterías, lámparas y esculturas.

• Sobrecamas y sábanas de lino.

Macro-mercadillo-Liquidación de existencias

Apertura 6 de Diciembre. Telf: 94 631 70 86
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Iraide Legina, 24 urteko gazte zorno-
tzarra, emakume bihurtzeko prozesuan
dago. Sexu aldaketa egingo du eta

ebakuntza baino lehen hainbat gauza alda-
tzen joango dira. Duela 6 hilabete hasi zen
hormonen tratamentuarekin eta dagoene-
ko nabariak dira aldaketa batzuk. “Bularrak
hasi dira, bizarra ahuldu egin da eta pixka-
naka pixkanaka prozesua aurrera doa”.

Berak dioenez hasieran ez da erraza izan
ez berarentzat ezta etxekoentzat ere, baina
onartu dute bere nahia eta gaur egun guz-
tien laguntasuna du. “Zaila izan da hasie-
ran. Aitari gehiago kostatu zaio baina etxe-
an saiatzen dira neska moduan tratatzen.
Lagunekin primeran moldatu naz, ondo uler-
tu dute txip-a aldatzea erreza izan ez arren”.

Unibertsitatean zuzenbideko bigarren mai-
lan dago. “Aurten askoz ere zentratuago na-
go, ez bakarrik nik esaten dudalako, irakasleek

horrela esan didate ere. Nire kasua konta-
tu nuenean izugarrizko liberazioa hartu nuen,
“subidón” handia izan nuen eta ikasketak
alde batera utzi nituen. Orain askoz ere kon-
zentratua nago”.

Unibertsitatean izena aldatu du dagoe-
neko matrikulazioan.“Euskadin erakunde
publiko guztietan ahal duzu aldatu izena, bai-
na DNI aldatzeko bi urte behar dituzu, hor-
monatzen hasi eta bi urtera lortzen da kar-
netan izena aldatzea”.

Sexu aldaketarako Euskadin legea da-
go indarrean 2012.urtetik. Guztira 5 bat se-
xu aldaketa egiten dira Euskadin urtero eta
aurrekontuen bidez ordaintzen da. Babes
hau prozesu osoan ematen da. Psikiatratik
hasi eta ebakuntzararte. “Nik oraindik ez dut
burua ebakuntzan, psikiatrak esan didanez
nire prozesua erreza da, izan ere, askoz ere
errezagoa da kentzea jartzea baino”.

Iraide gauza berdinak egiten jarraitzen
du. Ikasi, saskibaloiko partiduak ikusi, fut-
bol taldea entrenatu...”Umeek ondo uler-
tu dute nire nahia. Ondo azaltzen saiatu
naiz eta ez da aldaketarik egon. Galdera
sailak egin dizkidate, hauen artean ia ume-
ak euki ahal dudan galdetu didate. Fisi-
koki ezin dot baina ez dut baztertzen etor-
kizunean umeak adopzioan hartzea”.

Bikote harremanak nola ikusten dituen
galdetu diogu. “Ni hasieran kezkatuta nen-
goen. Emakume bihurtu nahi eta emaku-
meak gustatzea. Baina azaldu zidatenez,
orientazioak eta sexu aldaketak ez dute ze-
rikusirik. Nik gustokoak ditut emakumeak
eta bikotea izatekotan andrazkoa izango da”.

Jazkera aldatzen joan da apurka apur-
ka. “Nik gustokoa dut baina egia esanda
jazkerak ez du asko esaten. Ala ere gai-
nezkoek aldaketa ikusteko komeni dala
esan didate eta horrela egiten ari naz. Ilea
luzeagoa, fularrak,… Emakumea sentitzen
naiz eta nire bizimodu osoan horrela ikus-
tea nahi dot”. 

Arrainak

Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, txokos y particulares
605770914 688667828

CAMPAÑA DE NAVIDAD HAZ TU ENCARGO
Egin zure enkargua GABONETARAKO

PESCADOS, MARISCOS 
Bacalao envasado al vacío 
y formatos individuales

IRAIDE LEGINA
s e x u  a l d a k e t a  p r o z e s u a n

NA
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con ADN de Ammo

Un grupo de jóvenes de Amorebieta se reunió en 1963
con la idea de crear una cooperativa dedicada a la fa-
bricación de brochas y otras herramientas de corte y en

la actualidad es un referente mundial en el sector que da em-
pleo a cerca de 400 personas en sus cinco plantas producti-
vas; Amorebieta y Lemoa, en Euskadi y otras tres en México,
la India y Brasil. Durante la inauguración de la exposición ‘Ekin
con ADN de Amorebieta-Etxano’ en el Centro Zelaieta se ho-
menajeó a Isidoro Arana, José Barrenetxea, Francisco Arizna-
barreta y José Luis Izurza, cuatro de los quince fundadores que
aún permanecen con vida.

• LLa idea . EKIN se constituye como empresa en 1963 pe-
ro la idea de crearla empieza a gestarse 3 años antes. En aque-
lla época dos jóvenes trabajadores de Izar se plantean la posi-
bilidad de crear una empresa en la que poner en valor sus co-
nocimientos productivos y emprender un proyecto empresarial
propio, orientado a la fabricación de brochas y otras herramientas
de corte (fresas, escariadores,…). Una vez definida la idea ini-
cial, ésta empezó a trasladarse a otras personas, principalmen-
te de Izar, que podían aportar experiencia y seriedad laboral así
como capacidad de invertir (en aquella época los préstamos
bancarios se concedían a intereses que rondaban el13% anual).

• Origen del nombre: El nombre de EKIN surge a
propuesta de Patxi Arizmendiarreta por ser un nombre euskal-
dun con un significado positivo (Continuar con tesón, Insistir)
que parecía apropiado para una actividad industrial (suena a me-

tal) y con una connotación local (era el nombre de un semana-
rio que se editó y publicó en Amorebieta durante la época de la
república de 1932 a 1936.

• PPrimeras Instalaciones en Gane: En Mayo
de 1963, el Ayuntamiento de Amorebieta les concede el permi-
so para construir el edificio en la parcela de 500 m2 que habí-
an comprado en Gane. 

• SSociedad Cooperativa. La elección del modelo
societario coincide con los primeros años del movimiento coo-
perativista, impulsado por el sacerdote José Mª Arizmendiarrie-
ta en Mondragón, por lo que, tras visitar diferentes experiencias
cooperativistas del entorno, se decide crear una Sociedad Co-

operativa Limitada y aprovechar las ayudas disponi-
bles en ese momento.

Legalmente, una cooperativa requería entonces un
mínimo de 15 socios. En poco tiempo, consiguen
reunir dicho número, y tras solicitar los permisos per-
tinentes, cada socio aporta 75.000 pesetas (en aquel
tiempo esa cantidad equivalía a 3 años de salario de
un oficial de taller o prácticamente al precio de un
piso).

• NNi sábado inglés ni domingo cris-
tiano Aunque al principio eran más las deudas que
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los beneficios, el compromiso y esfuer-
zo de los fundadores hizo posible que el
proyecto de EKIN siguiera adelante. En
los inicios se aceptaban todo tipo de en-
cargos y se comprometían en fabricar-
los en plazos de tiempo muy cortos. Cum-
plir con la palabra dada, suponía traba-
jar los sábados todo el día y los domin-
gos se iba a misa de 6 de la mañana y
después a trabajar (nunca nadie dijo que
no). Más tarde se puso de moda librar
los sábados por la tarde, igual que en el
Reino Unido pero, en aquel tiempo pa-
ra ellos no había “ni sábado inglés ni do-
mingo cristiano”, solo trabajo.

• LLa herramienta de bro-
char como producto es-
trella: En los primeros años de activi-
dad EKIN fabricaba todo tipo de herra-
mienta especial de corte en acero rápi-
do, el 70% de lo fabricado eran funda-
mentalmente fresas/escariadores y un
30% de brochas. En la década de los
70, el producto de EKIN fue paulatina-

mente variando hasta adoptar la brocha
como su producto estrella y entendió que
la industria automovilística era el sector
en el que centrar su actividad.

• LLa nueva planta en Bo-
roa: A finales de los año 70 la parce-
la y el edificio ocupado por EKIN en Ga-
ne se había quedado pequeño y el futu-
ro de la cooperativa quedaba condicio-
nado a la ampliación de los pabellones.
Fue necesaria la adquisición de 26.000
m2 en la zona de Boroa. En Agosto de
1.980 se inauguró el nuevo edificio de
8.000 m2 de planta construida en la que
se ubicaron los departamentos de dise-
ño, administración y producción. 

• DDe Amorebieta al mun-
do:Ekin mantiene operativas actua men-
te las plantas de Amorebieta y Lemoa,
así como las de Mexico, India y Brasil.
Sus ventas en 2012 ascendieron a 22
millones de euros y tiene un gran pres-
tigio internacional.

Amorebieta-Etxano

Tramitamos subvenciones

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 4

8C
.2

.2
.8

29
0

Manu Acevedo

ALSABE ASESORES
- ASESORIA - INMOBILIARIA- SEGUROS-

• GESTIÓN TRIBUTARIA, LABORAL Y MERCANTIL.
• GESTIÓN INMOBILIARIA. 
• GESTIÓN DE ALQUILERES: 
• Asistencia legal por impago de rentas.  Gastos de abogado INCLUIDOS. 
• Reclamación DE DEUDAS y desahucio del inquilino.
• Garantía de COBRO DE IMPAGO DE RENTAS 

asesoria@alsabeasesores.net
C/ Carmen s/n, tfno. 94-630-13-47.     
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es

Familiares, amigos y clientes esperaban a los hermanos
Julen e Imanol Baz Mujika en el bar tras conocerse la
noticia. Habían ganado el Palillo de Oro y regresaban

a Amorebieta con el galardón. Un orgullo generalizado invadía
el ambiente porque un joven cocinero de nuestro pueblo se im-
ponía en el concurso de pintxos más prestigioso de Bizkaia. Tu-
vieron un recibimiento de txapeldunes, besos, abrazos y felici-
taciones. Porque a estos dos hermanos lo que más les impor-
ta son los suyos, sus clientes y hacer bien las cosas.

“Esto es fruto de la dedicación, porque mi cabeza está las
24 horas del día, los 365 días al año pensando, cuando tengo
unos días libres siempre tengo el cuaderno y el boli a mano pa-
ra apuntar ideas, dice Julen. Y es que todo surge de una idea,
un concepto que luego adquiere una forma en el plato”. 

Julen lleva un año de premios y reconocimientos por la cali-
dad de sus pintxos. En junio obtuvo el Premio del Jurado al pin-
txo más innovador en el concurso JAN ALAI. El mes pasado se
clasificó para la final de pintxos en el campeonato de Euskal He-
rria y ahora ha vuelto a ganarse de nuevo el protagonismo por-
que ha logrado el Palillo de Oro.

Urtza Taberna tiene ya un nombre en el universo gastronó-
mico de los pintxos y ha salido en varios medios de comunica-
ción y televisiones locales. “Me han llamado varios periodistas,
incluso un colaborador de la revista Hola (Atano que está aten-

to a sus palabras suelta: “Mejor en Interviú enseñando el txipi-
rón”) Y es que es precisamente el pintxo de txipirón el que le ha
dado el primer premio.

“Una perla del fondo del mar”

“Txipirón sobre salsa americana con algas en tempura, aire
de txipi y huevos de pez volador con humo de sarmientos”. 

Este es el pintxo que ha merecido el Palillo de Oro en el XVI
Campeonato de Pintxos de Bizkaia en el que han participado
73 establecimientos. Un pintxo conocido por los zornotzarras
porque es el mismo que UrtzaTaberna presentó en el concurso
local JAN ALAI 2012 con una ligera modificación en la base.

El Concurso de Pintxos de Bizkaia tenía dos categorías; la
de Pintxo Libre y la de Pintxo con ingrediente, que en esta oca-
sión ha sido el txipirón. El Pintxo con Txipirón ha dado el Palillo
de Oro a Urtza Taberna, por "Una perla del fondo del mar"; el
Palillo de Plata a Bitoque de Albia, en Bilbao, por sus "Callos
de Txipirón", y el Palillo de Bronce al Batzoki de Galdakao, por
un pintxo que han bautizado como "San Mamés".

En la categoría Pintxo Libre, el Palillo de Oro ha correspon-
dido al Sanwicofee Bilbao, por su "Sandwich criollo"; el Palillo
de Plata se ha ido al bar Titanic de Ermua, por sus "Aromas de
otoño", y el Palillo de Bronce ha recaído en La Roca, de Bilbao,
con su "Yema, crema de hongos y migas de patatas con jamón". 

URTZA TABERNA 
logra el Palillo de Oro 
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Madalen Goiria 
¿Es éste es sofá de mi vida?

Este el título del libro que ha es-
crito Madalen Goiria, una per-
sona, sobre todo, vitalista. “Se

trata de un libro de decoración autobio-
gráfica, una pequeña autobiografía a tra-
vés de la decoración. Quiere decir si re-
almente vives la vida que quieres, si eres
lo que te has propuesto ser, es una pre-
gunta que podemos hacernos cuando te
recuestas en tu sofá, es realmente esta
la vida que he querido tener?”

Profesora de Derecho Civil en la Fa-
cultad de Relaciones Laborales de la
UPV-EHU pasaba muchas horas frente
al ordenador escribiendo su tesis sobre
la HomeSchool o la enseñanza en el ho-
gar y necesitaba un soplo de aire fres-
co cada día que la evadiera de su tra-
bajo y le permitiera dar rienda suelta a
su creatividad. “Yo llevaba varios años
escribiendo un blog Txakuzine relacio-
nado con la decoración. Analizaba el an-
tes y después de un rincón de la casa,
tanto urbana como rural. En total tenía
escritos 60 etxeko txokoak y disponía
de muchas fotos. Además mi tesis ver-
saba sobre la enseñanza en el hogar y
también analicé aspectos de organiza-
ción de una casa para adecuarla a la
enseñanza, con sus espacios para la mú-
sica, el estudio, la naturaleza,.. Así que
un día comencé a dar forma a mi libro”. 

“La decoración es el arte de dis-
frutar de la casa en la que vivi-
mos….decorar para vivir y vivir deco-
rando es, al fin y al cabo, una forma de
entender la existencia….La decoración
es el desarrollo del hábitat humano, es
un arte”. Así lo expresa en la introduc-
ción de un libro en el que parte de un
decálogo para la decoración amateur,
“un manual de instrucciones para una

vida más dichosa en el hogar que habita-
mos”.

Después de ese decálogo escribe so-
bre los enunciados de la decoración. “Ca-
da enunciado es un ejemplo de la puesta
en práctica de una filosofía de diseño. A
través de un total de 32 enunciados intento
cubrir con ejemplos prácticos algunos as-
pectos de una vivienda, sus estancias, los
elementos estructurales, color, luz y espacio
disponible….”

El libro está repleto de fotografías so-
bre cada caso, todas ellas realizadas por
la propia autora. “Me gusta mucho la fo-
tografía, trabajar con las luces y las som-
bras. Para que una instantánea sea her-
mosa no es necesario que el objeto elegi-

do sea atractivo, bien al contrario, el án-
gulo, el color, la luz, el movimiento y la in-
tención son los que dotan de belleza a la
fotografía. Incluso una fotografía desenfo-
cada, que desafía los cánones de la téc-
nica profesional, puede resultar sugeren-
te”.

Además el libro está auto-editado a tra-
vés de Createspace y se vende en Ama-
zon. “El proceso de creación del libro tam-
bién tuvo su trabajo, diseñar los títulos, las
páginas con sus fotos, elaborar el PDF,..
también he aprendido con ello”.

Ahora está escribiendo un segundo li-
bro, “La vida hecha a mano” en el que ana-
liza 9 elementos en cada estación del año.
Recetas, consejos, juegos, fotografía,…



Los cocineros Eneko Atxa y Javier García, del Restaurante Azur-
mendi y Boroa, respectivamente, mantienen sus estrellas Mi-
chelin tras la gala celebrada en el Guggemheim de Bilbao. Ade-

más el Pret a Porter del Restaurante Azurmendi ha sido distinguido
con el distintivo “Bib Gourmand” que recompensa a la comida con
calidad, generalmente de corte regional, que es servida a un precio
moderado, a menos de 35 €. La guía MICHELIN España & Portugal
2014 selecciona en total 8 restaurantes con tres estrellas, 19 restau-
rantes con dos estrellas y 144 restaurantes con una estrella.

Amorebieta estuvo excelentemente representada en la gala con 4 es-
trellas. Eneko, zornotzarra que lidera el restaurante Azurmendi, situa-
do en Larrabetzu, y Javier es el chef del Restaurante Boroa ubicado
en nuestro pueblo. Entre los dos suman 4 estrellas. Es para estar muy
orgullosos.

Eneko Atxa y Javier García, junto con el resto de cocineros con es-
trellas Michelin de Bizkaia, fueron los anfitriones del acto de entrega
de las nuevas estrellas Michelin 2014 celebrada en el Guggemheim.
Más de 300 invitados, cocineros de prestigio, críticos de gastrono-
mía, periodistas, televisiones en directo,..Un acontecimiento para Bil-
bao, como dijo el alcalde Iñaki Azkuna, que posó junto a los cocine-
ros de Bizkaia vestido también con una casaca blanca.

La presentación de la edición 2014 de la guía francesa, dejó este ba-
lance: un nuevo tres estrellas para David Muñoz en DiverXO; dos nue-
vos espacios con la segunda distinción: El Portal de Echaurren, de
Francis Paniego en Ezcaray, La Rioja, y M.B., de Martín Berasategui,
en Guía de Isora, Tenerife; y 20 locales consiguen la primera.

Tras la lectura de los nuevos “estrellados” se ofreció una magnífica
degustación de las cocinas de los restaurantes de Bizkaia. Entonces
pudimos departir con Eneko y sus compañeros, con Javier y Mª Asun
Ibarrondo del Boroa quienes estaban felices por haber podido ofre-
cer esa gala en Bilbao. 

Y cuando parecía que la noche terminaba y sacábamos las fotos de
los equipos de Azurmendi y Boroa, llegó la buena noticia. El Restau-
rante Pret a Porter de Azurmendi aparecía en la guía roja con el pic-
tograma “Bib Gourmand” que recompensa a la comida con calidad,
generalmente de corte regional, que es servida a un precio modera-
do, a menos de 35 €. Fue la guinda al pastel, un broche magnífico
para una noche inolvidable.

• 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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Estrellas Michelín de Amore
Eneko Atxa eta Javier García
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Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

PRESENTA EL LIBRO 
“EN3KO ATXA AZURMENDI”

Horas antes de la gala de entrega de las estrellas Mi-
chelin, Eneko Atxa presentó su libro en Larrabetzu
acompañado de muchas de las personas que más
quiere, entre ellas su mujer y hija recién nacida, y el
laureado Martin Beraseategi. De la trayectoria del co-
cinero Eneko Atxa se conocen los éxitos -tres estre-
llas Michelin con 35 años-, pero para llegar a ellos ha
sufrido también fracasos, que comparte en su primer
libro, donde cuenta en primera persona su historia,
indisolublemente ligada a su restaurante, Azurmendi.

“Es mi historia contada por mí. Va de algunos éxitos y de muchos fracasos”, anun-
cia en “En3ko Atxa. Azurmendi”, editado por Montagud y en el que ha volcado el
pensamiento que ha guiado su vida profesional y comparte recetas. “Os abro mi co-
razón, os regalo mis entrañas. Son las creaciones de Azurmendi con las que más
me identifico”, dice sobre estos 33 platos. El libro está a la venta en la librería Billi-
ken y será un excelente regalo para estas Navidades.

PREMIO AL MEJOR 
CORTOMETRAJE

El documental “Sormenaren bide ezku-
tuak” de la directora zornotzarra, Lara iza-
girre, y el cocinero, Eneko Atxa, ha gana-
do el premio al mejor cortometraje en el fes-
tival Film&Cook, festival de cine y gastro-
nomía que se celebra en Madrid y Barce-
lona. El Restaurante Azurmendi y la pro-
ductora Gariza

rebieta 

http://vimeo.com/73766054
http://www.azurmendi.biz


En los próximos días comenzaremos
a ver el tercer presupuesto que pre-
sentará el equipo de gobierno en

esta legislatura y creemos conveniente que
los ciudadanos de nuestro pueblo conozcan
lo que estamos haciendo y cuál es nuestra
aportación en los proyectos que se han rea-
lizado y los que queremos impulsar.

A pesar de contar con solo dos conceja-
les, lo cierto es que como siempre, hemos
actuado y lo seguiremos haciendo de forma
responsable, aún sabiendo que cualquiera de
los otros dos grupos con representación en
el municipio ha de contar con nuestros votos
para conseguir una mayoría. Esto no nos ha
desviado para nada de la responsabilidad que
siempre hemos tenido con nuestro pueblo,
anteponiendo siempre el bienestar de nues-
tros vecinos a intereses partidistas.

Aunque los que salen en la foto son siem-
pre el Alcalde o los diferentes concejales de
área, en los diversos proyectos que se lle-
van adelante, y es lógico que así sea, detrás
de todo esto hay un trabajo del resto de par-
tidos, que o bien hemos colaborado con esos
proyectos o en algunos casos son pro-
puestas que parten de nuestro grupo y que
venían recogidas en el programa con el que
nos presentamos a las elecciones.

Queremos recordar, que el proyecto de
mejora en el barrio de Jaureguizar ha sido im-
pulsado por nuestro partido, así como el as-
censor de Zubizabala, ayudas al empleo pa-
ra los parados de nuestro pueblo, ayudas pa-
ra la rehabilitación de inmuebles, estudio pa-
ra la reurbanización del barrio Ogenbarrena
etc, no queremos decir con esto que los de-
más partidos no hayan propuesto algo pare-
cido, pero sí tengo que decir que nosotros lo
hemos hecho y además lo hemos corrobora-
do aprobando el presupuesto y esto no lo pue-
den decir todos.

Estas propuestas han sido presentadas
por nuestro grupo, pero también hemos apo-
yado las presentadas por los otros, como el
Centro Cívico de Euba, el Nagusi Aretoa, la
reurbanización de Luis Urrengoetxea, Ibaiza-
bal, el puente Zubikurtze etc

Pero tenemos más proyectos que quere-
mos llevar adelante, porque pensamos que
son buenos para nuestro pueblo y aunque co-
nocemos los problemas financieros por los
que están pasando los Ayuntamientos y el po-
co dinero que queda para inversiones pen-
samos que se pueden hacer.

Para el presupuesto del próximo año que-
remos que se empiece la reurbanización del
barrio de Ogenbarrena, sabemos por el es-
tudio que se ha hecho que es muy costoso,
nosotros no pretendemos que se haga en un
año, pero si que se comience en el 2014 y
acabe en el 2015.

Queremos implantar una ayuda al alqui-
ler para los jóvenes y para aquellas familias
con problemas, para ello deberán cumplir cier-
tos requisitos, de los que se informaría en su
momento.

En un momento como el actual de crisis
tenemos que seguir impulsando la ayuda al
empleo en nuestro municipio y por supuesto
cubrir todas las necesidades sociales que ca-
da día son mayores.

Estas son algunas de nuestras ideas, pe-
ro queremos y estamos abiertos a que se nos
hagan propuestas, para ello se puede hacer
a través de nuestro correo (pse@socialistas-
deamorebieta.com) o de nuestra Web,
(www.socialistasdeamorebieta.com) también
aprovecho para decir que los lunes, miérco-
les y viernes de 18.00 a 19.30 estamos en
nuestro local en la C/ Bizkargi 2.

GRUPO MUNICIPAL PSE-EE
DE AMOREBIETA-ETXANO

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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• El objetivo es reducir la cantidad de
residuos que se generan y reutilizarlos
con respeto al medio ambiente

• Los vecinos del municipio se podrán
inscribir en este sistema de forma
voluntaria

• El Ayuntamiento pondrá a disposi-
ción de los zornotzarras sesiones in-
formativas en el Centro Zelaieta pa-
ra que conozcan la importancia de
reciclar la materia orgánica y sepan
cómo hacerlo

Amorebieta-Etxano implantará en el
municipio, la recogida selectiva de residuos
orgánicos en el llamado "quinto contene-
dor". Se trata de un servicio que tiene co-
mo objetivo reducir el volumen de residuos
que van al vertedero y a su vez, dar un nue-
vo uso a esa materia respetuosa con el
medio ambiente.

El reciclaje de la materia orgánica en
Amorebieta será voluntario, por lo que los
zornotzarras que participen en este siste-

ma, podrán depositar en el quinto conte-
nedor residuos vegetales no cocinados
como fruta, verdura, cereales, restos ve-
getales, frutos secos, semillas, pan, o res-
tos de podas. La principal característica
de este contenedor es que la tapa que cu-
bre el recipiente únicamente se puede abrir
mediante llave. 

El quinto contenedor se instalará en
dos zonas diferenciadas del municipio:

ZONA 1: Larramena kalea 8, Aita Ro-
man Urtiaga, Barrio Larrea 17 (frente a la
escuela), Camino San Isidro, 25 y Cami-
no Ugarte, 62.

ZONA 2: Barrios de Zubipunte, Zu-
bikurtxe, Zubizabala, calle Sabino Arana,
42; Paseo Enrique Rentería; calle San Juan,
1; Anboto, 1; Azoka; Bizkargi y la Aveni-
da Jauregibarria. 

El Ayuntamiento pondrá en marcha di-
ferentes iniciativas para dar a conocer a
los vecinos de Amorebieta el modo en el
que reciclar la materia orgánica. En este
sentido, el Centro Zelaieta acogerá varias
sesiones informativas en las que los zor-
notzarras aprenderán en 20 minutos todo
lo que se necesita saber para reciclar el
orgánico. Después de las sesiones se po-
drán inscribir y recibir el kit para comen-
zar que consiste en un cubo marrón, bol-
sas compostables y la llave para el quinto
contenedor. 

Además, los días 1 y 8 de diciembre,
se instalará un punto de información itine-
rante en el parque Zelaieta. Asimismo, la
oficina de información del Ayuntamiento
permanecerá abierta el 31 de octubre al
28 de febrero de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 18.00 horas los lunes, miércoles y vier-
nes. 

Por último, el 27 de diciembre, los pa-
yasos Potxin y Patxin actuarán para los más
pequeños de manera que se conciencie
de la importancia del reciclaje. 
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El quinto contenedor llega a 
Amorebieta-Etxano 

Udala  >>

Arrancan las obras de remodelación de
la zona deportiva del barrio de Gane 

El objetivo de los trabajos es inte-
grar la zona deportiva en el resto del ba-
rrio, así como reparar el pavimento y las
infraestructuras deportivas actuales

Las obras, para las que se destina-
rán unos 100.000 euros, estarán finali-
zadas para el mes de diciembre

El Ayuntamiento de Amorebieta – Etxa-
no ha comenzado esta semana las obras
de mejora de la zona deportiva del barrio
de Gane con el objetivo de integrar la zo-
na deportiva en el resto del barrio, así co-
mo reparar el pavimento, canastas y por-
terías actuales.

Concretamente, se va a instalar una
nueva red pluvial, se va a ampliar el acce-

so peatonal hasta la pista deportiva para
facilitar el tránsito de los peatones y mejo-
rar la comunicación con el resto del barrio
y se va a asfaltar y tratar con resinas de
color de la pista deportiva.

Asimismo se colocarán canastas, por-
terías y redes para balones. Además, se
definirán las líneas de juego y se llevarán
a cabo mejoras en la iluminación: cambio
de luminarias, pintado de columnas y ca-
bleado nuevo.

Se trata de que los vecinos del barrio
puedan disfrutar más cómodamente de unas
mejores instalaciones deportivas y de un
entorno más amable. 

La empresa adjudicataria de las obras,
Probisa Vias y Obras, S.L. tiene previsto
finalizar los trabajos en diciembre. El pre-
supuesto destinado a la remodelación de
la zona, que incluye también los nuevos
columpios, es de unos 100.000 euros. 
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Udala  >>

Zubizabalan igogailua martxan da

Beñat Sarasola izan da irabazlea
Santiago Onaindia bekan 

Esleituta dago Amorebieta-Etxanoko Uda-
lak, Ametx erakunde autonomoaren bi-
dez eta Labayru Ikastegiaren eta Bizkai-
ko Foru Aldundiaren laguntzarekin, San-
tiago Onaindia idazlearen oroimenez,
euskal literaturaren ikerketaren alorrean,
bi urterik behin deitzen duen Santiago
Onaindia Bekaren XIII. edizioko saria. Li-
teratur aldizkarien eragina euskal siste-
ma literarioaren osaeran izeneko proiek-
tua aurkeztu du irabazle suertatu den Be-
ñat Sarasola Santamariak. 
Euskal literaturaren alorreko ikerketa sus-
tatzea du helburu Santiago Onaindia eus-
kal idazlearen omenez sortutako beka ho-
nek, eta 9.000 euroko zuzkidura dauka. 
Proiektua burutzeko epea 2014ko udaz-
kenean amaituko da. Ondoren, eta be-
harrezko diren egokitzapenak egindako-
an, 2015ean argitaratuko du Labayru Ikas-

tegiak Aita Santi Onaindia Beka izeneko
bilduman.
Aurtengo hamahirugarren edizioa da, eta
zazpi proiektu aurkeztu dira. 
Ametx erakundearen presidenteak eta eus-
kal literaturaren alorrean adituak diren Igo-
ne Etxebarriak, Xabier Bovedak eta Asiert
Bidartek osatzen dute epaimahaia.

Beñat Sarasola Santamaria
1984an jaio zen. Filosofian lizentziaturik
dago EHUn eta Literaturaren Teorian eta
Literatura Konparatuan Bartzelonako Uni-
bertsitatean. Hainbat graduondoko ikas-
keta eta master egin ditu literaturaren alo-
rrean, eta aurkeztua du doktoregorako te-
sia, zeinen defentsa prestatzen ari bai-
ta.Olerki liburuak argitaratu ditu (Kaxa Huts
Bat eta Alea), bai eta literaturaren ingu-
ruko artikuluak eta kritikak ere.

Literatur aldizkarien eragina
euskal sistema literarioaren
osaeran 
Lan honen hipotesi nagusia honakoa da:
XX. mendean, eta batez ere 36ko gerra-
ren ondorenean, literatura aldizkariek ga-
rrantzi funtsezkoa izan zuten euskal sis-
tema literario modernoaren osaeran, eta
gaur egun gure literaturaren erdigune den
belaunaldiarentzat (40ko eta 50eko ha-
markadetan jaioak) ezinbesteko bitarte-
ko eta heziketa literarioa izan ziren.
Lan honen helburua bikoitza da. Alde ba-
tetik, literatura aldizkarien azterketa sis-
temikoa egingo da, euskal literatur “es-
parrua” ikertuz. Bestetik, literatura aldiz-
kari horien azterketa testual-estetiko bat
egingo da.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Zubizaba-
la auzoko igogailua martxan jarri du. He-
rritarrek igogailu berria erabili ahal izan-
go dute inguruko irisgarritasuna hobetzeko
lanek darraiten bitartean. Auzoan dago-
en arrapala luze hori behin betiko ken-
tzeko igogailua martxan jarri behar da. “La-
nek aurrera jarrai dezaten egin dugu” Da-

vid Latxagaren, herriko alkatearen hitze-
tan. Zornotzarrek igogailu berria erabili
ahal izango dute goizeko zazpietatik gaue-
ko hamaikak bitartean (07:00-23:00).

Amorebieta-Etxano continúa con la mejo-
ra urbana ya que esta sigue siendo una
prioridad para nuestro municipio.
Ejemplo de ello es la mejora del sanea-
miento de la calle Ibaizabal y el abasteci-
miento en la calle Nafarroa que supondrá
también una reordenación en ambas

calles. Se ampliarán las aceras, desapa-
recerá la rotonda ubicada frente al centro
Nafarroa para habilitar una nueva en el
encuentro entre la calle San Juan y
Nafarroa. El acceso al parking paralelo al
río Ibaizabal mejorará su tránsito con sali-
da y entrada independientes sin perder

ninguna plaza.
Otro de los cambios se dará en la recién
urbanización calle Urbano Larruzea que
cambiará de dirección, con el objetivo de
dar fluidez al tráfico. Estos cambios
darán prioridad al peatón y crearán una
nueva zona de estacionamiento.  

Obras en Ibaizabal y Nafarroa

Antes y después en el
puente de Amorebieta.

Más espacio y seguridad para los
peatones.
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GABONetan…

Udala  >>

Umeentzat (0-12urte): 

GABONETAN JAI (Abenduaren 26tik 30ra arte)

Amorebieta IV Frontoian

Horario/Ordutegia: 

11.00 – 13.30 y 16.00 – 19.30

Precio/Prezioa:

Eguneko sarrera/Entrada de día: 2€

5 eguneko bonoa/Bono 5 días: 8€

* (0-4urte): ludoteka, puzgarria, jolasak, tailerrak, aurpegi mar-
gozketa, …

* (5-12 urte): puzgarriak, zirkuitoak, tailerrak, jolasak, aurpegi mar-
gozketa, …

Egun guztietan Gabonetan Jai barruan 18-19.30 DJ ANIMAZIOA

IKUSKIZUNAK:

VIERNES 27 OSTIRALA

18.00h: POTXIN ETA PATXIN (5.Edukiontziaren kanpaina) (Au-
ditorioan) Doan/Gratis

SABADO 28 ZAPATUA

18.00h: “El príncipe feliz” Cía La Baldufa (Zornotza Aretoa) Sa-
rrera: 4€

LUNES 30 ASTELEHENA

18.00h: Ipuinkontalariak/Cuentacuentos (Haur Liburutegia) Do-
an/Gratis

Gaztetxoentzat (+10urte):
Gabonetako tailer eta ekintza bereziak Zelaietako Kontzertu Gelan.
Arratsaldero. Doan. 

Eta gainera:
- Erdu Olgetan: Olentzeroren Etxe-
ra Irteera Abenduaren 21ean
(10.00-14.00), 8€. Izena eman Ze-
laietan abenduaaren 11 arte.

- Nun ikusiot nik zure aurpegixe?
II. Gabonetako gala berezia Gaue-
ro programaren barruan (+10 ur-
te) Abenduaren 21ean, 20etan.
Zelaietako Kontzertu Gela. Doan

- Gabonetako Kontzertua Zubiaur
Musika Eskolaren eskutik Zorno-
tza Aretoan. Abenduak 20, barikua
21.00etan. 3€

- Zinea

- Olentzero

Lantegi Batuakek
Zornotza saritu du

Desgaituak laneratzen dituen gizarte entitateak, bere
“ametsa” egi bihurtuarazi duten enpresa eta erakunde-
ekin partekatu nahi izan zuen bere hogeita hamargarren
urteurrena. Desgaitasunen bat duten 5.000 lagun bai-
no gehiagorentzat lan eskaintzak sortarazi ditu Lantegi
Batuakek eta egun 2.600 lagun enplegatzen ditu. Biz-
kaian desgaitasunen bat dutenak laneratzeko konpro-
miso nabarmena duten erakundeen artean egoteagatik
saria jaso du gure Udalak. 
Ekintza Juan Mari Aburtoren, Enplegu eta Gizarte Gaie-
tako Sailburuaren, hitzekin amaitu zen. Honek Lantegi
Batuaken lana azpimarratu zuen eta baita berarekin lan-
kidetzan aritzen diren enpresa guztien lana ere, gizarte
inklusibo bat bistarago jartzeagatik

Argibide 
ihardunaldiak
Hurrengo AAzaroaren 30ean,
Zelaieta Zentroan 10,20an
ALCOA FUNDAZIOAk eta
UKABILAK-ZORNOTZA
Klubak, Amorebieta-Etxanoko
Udaletxearen laguntzarekin,
“EEmakumeen aurkako bor-
tzakeriari buruzko argibide
ihardunaldia” antolatu egin
dugu. Zenbait hizlari egongo
dira eta amaitzeko
Emakumeentzako auto-defen-
tsa tailerra egongo da. 

El próximo día 330 de noviembre a las 10,20 en el
Centro Zelaieta, la FUNDACION ALCOA y el Club de
Artes Marciales UKABILAK-ZORNOTZA, con el apoyo del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, organizan la
“JJornada informativa sobre violencia contra las muje-
res”. Vari@s ponentes expondrán sus puntos de vista y
para terminar habrá un taller de auto-defensa para mujeres
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Udala  >>

Festival de juegos de me-
sa Jokoan / En juego

Centro Zelaieta 30 de noviembre

y 1 de diciembre

Km 0, ezagupenak partekatzeko eta zabaltzeko ekimena 

Azaroko zikloa amaituta, jendearen harrera ezinhobea izan
dela ondoriozta dezakegu.

‘Lubaki Intimoak’ ikusleen barruetan luze jo duen zikloa izan
da. Atzerriko talde sozialen integrazioaren kontzientzia hedatzea
lortu izan da nolabait.

Gauzak horrela, abendua idazkera gisa datorkigu, akats or-
tografiko ugari utziz.

Zinemak berak sarri literatura duelako iturburu. Abenduko li-
buru eta diska azokarekin bat, zineklubak omenaldia egin nahi
dio letren mundua eta irudiena uztartu dituztenei.

‘Akats ortografikoak’ zikloa honako pelikula hauek osatzen
dute: Ruby Sparks (AEB, 2012), Incendies (Kanada, 2010) eta
El ladrón de orquídeas (AEB, 2002).

Zineklubak gogorarazten dizue sasoiko bonoak aretoko lehia-
tilan eskuragai daudela, 3 pelikularako sarrera edukiz 10 euro-
ren truke.

Finalizado el ciclo de noviembre, podemos concluir que la
respuesta del público en cuanto a las películas que versaban
sobre la integración de grupos sociales extranjeros en nuestra
sociedad ha sido soberbia. ‘Lubaki Intimoak’ (Trincheras ínti-
mas) ha sido el sintagma que ha englobado la emisión de cua-
tro largometrajes en el pasado mes de noviembre.

De este modo, iniciamos diciembre esta vez en forma de es-
critura, dando pie a lo gramaticalmente incorrecto. El cine be-
be a menudo de la literatura. A la par que la feria del libro y el
disco, haremos nuestro homenaje particular a aquellos que han
reunido el mundo de las letras con las imágenes.

Por lo tanto, las películas escogidas para este ciclo serán
las que citaremos a continuación. Ruby Sparks (EEUU, 2012),
Incendies (Canadá, 2010) y El ladrón de orquídeas (EEUU, 2002).
Están a disposición los bonos de KINE Zinekluba, los cuales
son válidos durante toda la temporada. El bono del cineclub da
acceso a 3 películas de la temporada por 10 euros.

AKATS ORTOGRAFIKOAK:
Abenduak 3: Ruby Sparks
Abenduak 10: Incendies
Abenduak 17: El ladrón de orquídeas

¿Qué son las Jokoan?

El Festival de juegos de mesa Jokoan, En juego, es una propues-
ta de ocio ppara todos los públicos basada en los juegos de so-
ciedad o jjuegos de mesa. Aquí te enseñaremos a jugar a ccien-
tos de juegos distintos, podrás inscribirte en campeonatos, par-
ticipar en sorteos... todo en un fin de semana de ddiversión. Cons-
truye tu propia colmena, domina el mercado de las especias, con-
viértete en un magnate del ferrocarril, demuestra que tienes los re-
flejos más rápidos, o simplemente exhibe tus conocimientos en un
partida de trivial. Esto no son más que unos pocos ejemplos de lo
que podrás encontrar si vienes.. Así que ya sea solo, con tu pa-
reja, con tu familia o con tus amigos ¡¡Te esperamos! 

Ludoteca

Con más de 100 títulos a tu disposición para
que los pruebes, seguro que podemos encontrar
alguno que te guste. Y, por supuesto, nosotros
te enseñamos a jugar.

Nominados al juego
del año

¿Quieres probar los juegos que han sido no-
minados al galardón estatal más importante?
Pues pásate por la zona del Premio "Juego del
Año".

Juegos de lógica y puzzles

Si te gustan los desafíos de lógica, sin lugar a dudas esta es tu
zona. Aquí encontrarás diferentes juegos en los que tendrás que
completar puzzles, solucionar problemas o ver patrones... nor-
malmente más rápido que los demás.

Alde batetik, zornotzarren ezagupen eta
kultura orokorrak partekatzea eta zabal-
tzea du helburu.
Beste alde batetik, Liburutegiak hur dituen
giza baliabideak ezagutarazi nahi ditu.
Azaroaren 21ean emango dio hasiera pro-
grama honi zenbait emakume zornotzarrek
egindako doktorego-tesien inguruko saio-
ak, Zornotzako Emakumeak. Cum Laude
izenburupean.

Helburu bikoitza dauka Amorebieta-Etxa-
noko Udalak bihar abian jarriko duen Km 0
programak. Alde batetik, zornotzarren eza-
gupen eta kultura orokorrak partekatzea eta
zabaltzea du helburu. Beste alde batetik, Li-

burutegiak hur dituen giza baliabideak eza-
gutarazi nahi ditu.

Km 0 izenaren jatorria Erromako Foroan
dagoen Milliarium Aureum ("Urrezko Zuina
") delakoan dago, eta badu loturarik Km 0 ja-
tetxeekin ere. Bide guztien abiapuntutzat har-
tutako monumentu hura Inperio Erromatarreko
distantzia guztiak neurtzeko erreferentzia zen.
Programa hainbat alorretako ezaguera zen-
bait tokitara hedatzeko gune bilakatzea da
kontua, hori guztia Amorebieta-Etxanoko edo-
ta inguruetako pertsonak lagun izanik. Izen-
dapen hori daukaten jatetxeek beren aldetik,
hurbileko produktuak erabili ohi dituzte, pro-
duktu freskoak eta sasoian sasoikoak. Hu-

rreko giza baliabideak erabiltzea da, era be-
rean, Liburutegiaren asmoa.

Xede hori lortu ahal izateko, hitzaldiak pro-
gramatu dira Amorebieta-Etxanoko Liburu-
tegian, hilean bat, azaroan hasi eta 2014ko
apirilera bitartean. Gai jakinetan aditu diren
pertsonek beren jakinduria partekatuko du-
te erkidegoko beste kide batzuekin, zorno-
tzarrei euren ekarpenez aberasteko parada
eskainiz. 

Lehenengo topaketa azaroaren 21ean izan-
go da, Zornotzako Emakumeak. Cum Lau-
de izenburupean. Beren doktorego tesiei bu-
ruz jardungo dute zenbait emakume zorno-
tzarrek.
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El impulso al comercio local por el que apos-
tamos desde el Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano, nos lleva este año 2013 tam-

bién, a invitaros a que participéis en el XXX Con-
curso de Escaparates de Bizkaia.
La experiencia de otros años, nos ha demostra-
do que el efecto mediático que este concurso
genera en el público es muy importante, y como
resultado obtenemos un aumento de paso de per-
sonas y ventas en los comercios adscritos al con-
curso.
En Zornotza, tenemos unos comerciantes, que
miman con detalles sus escaparates. Por todo
esto y porque el esfuerzo de todos vosotros/as
merece un reconocimiento, os animamos a par-
ticipar en el concurso.
Los comercios que nos representaron el año pa-
sado fueron los siguientes: Bicis Cañas Bizi, Li-

brería Udaloste, Lola, De Pedro Fotógrafo y Per-
fumería Edertu. Finalmente, Edertu logró alzarse
con el galardón de mejor escaparate de Amore-
bieta Etxano y también consiguió uno de los pre-
mios sectoriales de Bizkaia, concretamente, el
Premio al Sector de Droguería y Perfumería. 

Inscripciones y entrega de premios:
- Hasta el 30 de noviembre a través de www.ca-
marabilbao.com
- Entrega de premios: 8 de enero de 2014 en el
Palacio Euskalduna

Informazio gehiago: 
Dendariak Elkartean- 
Luis Urrengoetxea 9 

(Telf 94 608 84 92 / 665 708 863)

En la III edición de la feria de bodas D´Amore, que este año se ha celebrado en Durango tras el acuerdo de colaboración entre
Dendariak y + Dendak, han sido varios los comercios de Amorebieta que han estado presentes en la cita. La unión de ambas
asociaciones de comerciantes y la decisión de desarrollar la feria alternativamente en Amorebieta y Durango ha sido un acier-

to en opinión de varios empresarios del sector. 

Bizkaiako XXX Erakusle ihoen Lehiaketa
XXX concurso de escaparates de Bizkaia

FERIA D´AMORE
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Zornotza Saskibaloi Taldea

NADIE DIJO QUE SERÍA FÁCIL
Este curso el Zornotza Saskibaloi afron-
ta una de las temporadas más difíciles e
ilusionantes de su historia, la de su es-
treno en la Adecco Plata. Hace unos años
nadie, repito, nadie hubiera imaginado que
un club modesto como el nuestro fuera
a alcanzar semejantes cotas balonces-
tísticas pero hoy la realidad nos dice lo
contrario, el club trata de asentarse en
una categoría de un nivel sobresaliente,
donde jugadores con experiencia en
ACB se pasean domingo tras domingo
por Larrea. 
Hace unos años el club se puso un cla-
ro objetivo: CRECER. Por suerte los re-
sultados deportivos han acompañado y
el Zornotza se encuentra en el punto ál-
gido de su historia. Pero todo depende
de la capacidad para soñar en lo que uno
realmente quiere alcanzar. Un objetivo con-
duce a una meta, más o menos compli-
cada dependiendo del grado de ambi-
ción de cada uno, y este Club ha venido
demostrando año tras año que de eso
anda muy sobrado. La bisoñez, en mu-
chos casos, se ha compensado con un
ingrediente que nunca ha faltado en es-
ta familia: la ilusión.
El primer equipo ha comenzado la com-
petición con 3 triunfos y 4 derrotas, le-
jos de los puestos de descenso. Las le-
siones no han permitido al equipo poder
dar su verdadero nivel. Si en pretempo-
rada se lesionaba para largo el pivot Unai
Calbarro, en estas primeras jornadas es-
tá siendo el juego exterior el damnifica-
do, Toni Lorenzo, Marcos Casado y Da-
vid Quero están sufriendo diferentes le-
siones y el equipo lo está notando. Pero
no queda otra que seguir trabajando y
afrontando los encuentros de la mejor ma-

nera posible; cuando se tomó la decisión
de ascender ya sabíamos que el nivel se-
ría elevado y que habría que hacer fren-
te a muchos contratiempos.

ARRANCAN LOS MÁS PEQUEÑOS
El resto de equipos del Club ya están to-
dos en plena competición. Los últimos
en arrancar han sido los más pequeños,
los preinfantiles e infantiles pero estos
también ya han dado comienzo a sus li-
gas. Los resultados obtenidos por estos
equipos han sido muy dispares, pero en
estas edades el primer objetivo es el de
formar a los jugadores con los valores
del deporte. En cuanto a los demás equi-
pos del club, los dos senior masculinos
deben seguir mejorando y tratar de con-
seguir mejores resultados, ya que el mar-
gen de mejora es amplio. Por otro lado,
el senior femenino, está demostrando que
su sitio está más arriba y que la segun-
da división se le queda pequeña, hasta
la fecha no conoce la derrota. Tanto en
juniors como en cadetes, mientras las chi-
cas están en los puestos altos, a los chi-
cos les está costando un poco más la
obtención de buenos resultados. 

CAMPUS NAVIDAD
El Zornotza Saskibaloi Taldea ha puesto
en marcha una nueva edición del Cam-
pus de Navidad. Dirigido a niños y niñas
de entre 6 y 16 años, este campus se
desarrollará en las instalaciones depor-
tivas del Zornotza, en dos turnos: un pri-
mero los días 23, 24 (solo por la maña-
na), 26 y 27de Diciembre y un segundo
el 30 y 31 de Diciembre (el 31 solo por
la mañana), 2 y 3de enero de 2014. Pa-
ra inscribirse hay que entrar a www.zor-
notzast.eu y rellenar la hoja de inscrip-

ción o enviar un email a marketing@zor-
notzast.eu o llamar al 615768296 hasta
el 17 de diciembre.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Un año más, el Zornotza ha puesto a la
venta la lotería de Navidad, con la que se
colabora con el Club. Las participacio-
nes están disponibles en diferentes ba-
res del pueblo, así como entre los juga-
dores del Club.

AFICIÓN
Pero independientemente de resultados,
clasificaciones, campus, loterías, etc., el
Club está encantado de la aceptación
que ha tenido el proyecto en la afición
zornotzarra, dia sí y día también, Larrea
se queda pequeño y hasta las sillas que
se han colocado a pie de pista no dan a
basto para todos los seguidores que se
acercan al Polideportivo a seguir al pri-
mer equipo. Sin duda alguna, ésta está
siendo la nota más positiva, algo que nos
enorgullece, que le da sentido al enorme
esfuerzo que conlleva dirigir este Club a
estos niveles y que nos carga de fuerza
para seguir trabajando, en definitiva pa-
ra seguir CRECIENDO. 

SEGUIMOS CRECIENDO FALLECIMIENTO DE 
ENRI FERNÁNDEZ

El pasado 8 de noviembre, la familia
zornotzarra recibía una mala y muy sen-
tida noticia, el fallecimiento del exjuga-
dor, entrenador y delegado del primer
equipo EEnrique Fernández. Hombre
muy apreciado tanto por sus valores

profesionales como humanos tanto en
el club vizcaíno como en todo el pue-
blo. Con Enri se nos va uno de los

grandes hitos del Zornotza, uno de los
nombres míticos ineludibles en nuestra

larga y fecunda historia.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,20 €

Servicio a domicilio

Zure aholkurako!

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

LA CORAL EN PORTUGAL
La Sociedad Artístico Cultural Zor-

noza ha participado en los actos
en la ciudad portuguesa de Pon-

te de Sor, comprendidos en la XXI edi-
ción del Festival Sete Sóis Sete Luas. Ade-
más, en ese mismo acto se inauguró la
exposición "O Viajante" del zornotzarra Jo-
sé Javier Lacalle "Laka".

Hugo Hilario, Alcalde de Ponte de Sor,
y David Latxaga Alcalde de Amorebieta-
Etxano, inauguraron la exposición pictóri-
ca. Durante su intervención en portugués,
Latxaga destacó que Sete Sóis Sete Luas
era una magnífica oportunidad para co-
nocer diferentes culturas minoritarias no
globalizadas y “en nuestro municipio con-

tamos con dos em-
bajadores de excep-
ción, como son el ar-
tista "Laka" y la Co-
ral Zornoza, una en el
espectro plástico y la
otra en el musical”. 

“La Coral“ ofreció
un concierto el sába-
do día 26, y una Mi-
sa cantada el domin-
go día 27, en la Igle-
sia Matriz, dedicada
a San Francisco de
Asís, de Ponte de Sôr.
“Tenemos que resaltar la hospitalidad con
la que nos trataron. Una vez más, cruza-
mos fronteras para estrechar lazos de unión
con otros pueblos.Por  último, expresar
nuestro agradecimiento al Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano que nos ha brin-
dado  esta oportunidad”.

Amorebieta-Etxano participa por pri-
mera vez en este festival, que aúna pro-
yectos de música popular contemporánea
y de artes plásticas para potenciar el diá-
logo intercultural y la creación de formas

originales de producción artística. El Fes-
tival se lleva a cabo tanto en Amorebieta-
Etxano como en otras sedes del festival,
sitas principalmente en Italia y Portugal.

Durante las fiestas del Karmen el mu-
nicipio zornotzarra acogió los conciertos
del portugués Melech Mechaya y del ita-
liano Kamafei. El pasado 8 de noviembre
el Zornotza Aretoa acogió un concierto
del lisboeta Rao Kyao, así como la expo-
sición fotográfica del griego Konstantinos
Ignatiadis.
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

1

Autzaganeko historiarik

sekula ahaztu ez daiten

gerra osteko pasarte batzuk

jarri gura neukez aurten.

Nahiz batzuk joanda aurkitzen diran

beste galaxia baten

gaur ziur berton balegoz legez

egongo dira entzuten.

2 

Etxe hau orain mende erdi zan       

“Dionisia eta Santos”

gero eskurik esku oraingo

Autzaganeraino gatoz.

Erromeriak etxalbo hortan

dantza, irrintzi ta saltoz    

hemen askori gaur be akordu

gozoak biztuko jakoz.

3

Beste aldean taberna bat zan

“Sagarra” deitzen geuntsona

etxekoandrea Josepa zana

bihotz zabal ta on-ona.

Gerra ta oste, gose zanari

nork jakin zenbat emona!

Batzuentzako bigarren ama

lehenengoa be askona.

4

Joan dan mendeko hirurogeta

hamazortzian hain zuzen

makina batek horma guztiak

krisk-krask birrindu zituzen.

Familiaren bihotzak penaz

begiak negarrak urtzen

Picasso batek margotu behar

zeuen han zer gertatu zen.

5

Urtean hogei txarritik gora

manajetan ziran bertan

odolosteak amaitzen ziran

lelengo gabeko bueltan. 

Txorixoak be siketu orduko

danak janda gehienetan

GUINESSean be gatx izango da

marka hobarik topetan.

6

Auzoko eta ingurukoak

zenbat trago ta afari!

Kartetan, barriz, ohola josten lez

ikubilkadak mahaiari.

Ez dot utziko agur bero bat

bialdu barik danari

mila oroipen Josepari ta

eskerrak familiari.

7

Santikurtzetan latin hotsean

letanian Bizkargira

batzuk santuei erreguka ta

beste batzuk zaragira.

Ikurrinen bat agertzen bazan

danak gora eta biba!

Gero “berdeen” zartadak leuntzen

Autzaganeko zelaira. 

8

Aitatu behar orduko jaien

ospakizuna zelan zan

lau ohol ganeko musikan danok

kainaberak lez balantzan.

Zelaia jentez ganezka eta 

kaminoan sarri dantzan

lantzean auto baten atxakiz

majo inketan gintzezan. 

AUTZAGANEKO HISTORIA bertsotan

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

9

Torreburuko Luzio zana

ta Gisetzako “Kartzelas”

bertsoetan zein kanturriadan

beti sozio arkalaz.

Bata pailazo eta bestea

malabarista txapelaz

tabernak zirku bihurtzen ziran

euren fantasi itzelaz.

10

Sauderra edo “Marigorringo”

autobus pisu bikoa

atze aldeko eskilaratik

okupetan zan goikoa.

Orduan andrak prakak jaztea

zelan ez zan hain ohikoa

mailetan gora barrenak zaintzen 

bazan endredu nahikoa.

11 

Gorozikatik Zugaztietan

aurrera jo ta Iburri

Handik Esturon gora eskuman

Torreburu Zahar ta Barri.

San Bartolome ta Ergoiendik

Zabalen behera etorri

zenbat iturri agortu diran 

ta galdu zenbat baserri!

12

Urteak dira gure jaitxuok

berreskuratu zirala

egitaraua saioz ganezka

nahiz aurrekontu apala.

Artistak eta zeuek zarie

horren mamin ta azala 

lortu dabenak hau izatea        

BERTSOAREN KATEDRALA

LUIS URRENGOETXEA 

KALEKO JAIAK
24 lapiko aurkeztu dira aurten Luis
Urrengoetxea jaietako Sukalki lehiaketan. Zuzter
barik koadrilakoak izan dira irabazleak,
Artapaloak bigarren, Biantxi hirugarren, Sistriñak
laugarren eta Kantariak bostgarrenak.
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

sin compromiso

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

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

construcciones

I.AMOREBIETA

Udabarri

Dantza nazionalik behar denik eztabaidatu daiteke,
eta garai bakoitzean dantza desberdinak hautatu izan
dira dantza nazional izateko, mutil-dantzak, dantzari-
dantzak, larrain-dantza, e.a. Baina gaur egun, ez da
oso ongi ikusia dantza nazional bat izatea. 

Fandangoa Euskal Herrira Espainiatik iritsitako dantza
da. Bikotean dantzatzen zen nagusiki garai batean,
hiruko erritmoan, eta Barroko garaian gizon-
emakumeen arteko dantza erotiko eta lizuntzat jo izan
zen. Fama horrekin zabaldu zen Euskal Herrira XIX.
mendean, eta debeku eta gaitzespenak jaso arren,
erakargarri gertatzen zitzaien herritarrei, eta arrakasta
handiz hedatu zen. Fandangoa Lapurdin, 1870
inguruan sartu zela dio Miguel Angel Sagasetak. Euskal
Herriaren mendebaldean jota izenarekin ezagutzen
da gehiago. Normalean jotak, trikitixak bezala, kopla
izaten du bere baitan, kantatzen den zati bat, eta horrek
bereizten du fandangotik. Baina kopla gabeko jotak
arruntak dira eta maiz, batean jota izenarekin ezagutzen
dena fandangoa da beste herri batean.

(eke.org web orrialdeko informazioa)

Zornotzan, 2013ko Urriaren 3an.

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

FANDANGOA

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

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

De sobra es conocido por todos, y más
en los tiempos que corren, el paquete de
productos cada vez más complejos e in-
comprensibles que los bancos y cajas de
ahorros imponen a su clientela aprove-
chándose de su escasa, o en el mayor
de los casos, inexistente cultura financiera.
La sed de ventas de las entidades ban-
carias llega a veces a tales extremos, que
hasta los propios empleados, que supo-
níamos 'de confianza', se convierten en
autores de los abusos económicos más
rastreros y faltos de ética que podamos
imaginar, cometidos, además, sin ningún
tipo de escrúpulos. Los casos más fre-
cuentes se registran sobre todo entre las
personas de edad avanzada. 
Y en esas, precisamente, se encuentra
en estos momentos mi tío, L.L.A, de 77
años de edad, al que una enfermedad
irreversible le obliga a permanecer pos-
trado en la cama y ser asistido durante
las 24 horas del día por una cuidadora.
Mi tío confió en su día los pocos ahorros
que consiguió atesorar a lo largo de su
vida a su asesor financiero, 'de confian-
za', y en su sucursal de la BBVA de Amo-
rebieta, que suponía también que era 'de
confianza'. Sin embargo, ahora que más
necesita del dinero con el que había cal-

culado sufragar los gastos que acarrea-
ría su cuidado durante su vejez, se en-
cuentra con que en su cuenta bancaria
los números han mermado de manera
notable. En su día, confió sus bienes eco-
nómicos a su asesor 'amigo-de confian-
za' de la BBVA de Amorebieta con el fin
de disponer de dinero en el futuro, pero
éste se provechó de su desconocimien-
to en materia financiera para venderle un
producto que le ofrece un interés me-
diocre, no se ajusta a sus necesidades
de ahorro y, por si fuera poco, penaliza
severamente el rescate del dinero que
depositó, otra vez 'en confianza', en su
banco. En resumen, mi tío, enfermo y con
escasa o nula formación académica, ha
perdido 44.489 euros a manos de su ban-
co 'amigo'. 
A los responsables de la BBVA de Amo-
rebieta, por tanto, les recuerdo que sus
maniobras financieras, aunque respal-
dadas por la Ley, no dejan de ser una es-
tafa en toda regla. Al resto sólo un con-
sejo: No te fíes nunca de tu banquero,
aunque te reciba con una sonrisa y en su
oficina de toda la vida como tu banque-
ro 'de confianza'. 

Joseba Kerejeta

A los responsables de la BBVA 

de Amorebieta  
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Pasamos la ITV a tu coche

Escribo estas líneas para contestar a la car-
ta publicada en la edición de octubre por Asier
Rosado Martin-Antonaia, en relación a la mo-
ción presentada por Bildu sobre el Fracking.

Para empezar, admito que el fracking (frac-
tura hidráulica) es algo preocupante en tanto
que pueda suponer la contaminación de las
acuíferas pero hay que decir que, a día de
hoy, no se llevan a cabo explotaciones y ex-
tracciones de ese tipo en Amorebieta-Etxa-
no. No hay, ni ha habido, ninguna perforación
violenta en la zona de Bernagoitia (me voy a
limitar a nuestro pueblo). 

Si es que existen verdaderos estudios de ri-
gor (y no valen panfletos de la plataforma) de
que el fracking produce todo lo que se le acha-
ca (“fracking asesino” lo llama el autor de la
carta) que se demuestre con claridad.

La moción básicamente pide dos cosas: una,
pedir al Gobierno Vasco que se retiren los
permisos de investigación y, otra, colocar una
señal a la entrada del pueblo: “fracking Ez:
Amorebieta municipio libre de fracking”. O
sea, la propuesta de Bildu es colocar un le-
trero y hacer una petición. Sin haber hecho
un estudio serio de antemano. Una mera de-
claración.

El PNV votó en contra. Que no es lo mismo
que decir “el PNV votó a favor de extraer gas
no convencional para contaminar el agua”, tal
y como dice el autor. Creo sinceramente que
votar en contra de la moción de BILDU no
significa estar a favor del Fracking.

Las solicitudes de exploración, y no de ex-
tracción y explotación, son para hacer pros-
pecciones de gas, es decir, son estudios pa-
ra hacer análisis posteriores. No se sabe cuán-
to gas hay en el subsuelo y por eso se inves-
tiga. Y no es malo, todo lo contrario, aporta
información al debate del fracking. El no sa-
ber no nos da más fuerza ante lo que pueda
venir.

Por otra parte, la moción tiene poca o nula
validez jurídica. Existen unas Normas Subsi-
diarias que tienen mayor peso jurídico que las
mociones y, en las actuales, ya se contempla
la máxima protección que el Ayuntamiento pue-
de ofrecer jurídicamente: “el uso extractivo se
prohíbe expresamente en todo el término mu-
nicipal, con excepción de las instalaciones ya
existentes”. O sea, votar favorablemente a la
moción que presentó Bildu no hubiera supuesto
ningún añadido de protección. Además, Bil-
du sabe que si el ministerio quiere hacer una
ley que permita la extracción de gas, ni el Ayun-

tamiento, ni Bildu, pueden hacer nada contra
eso.

Una vez se haya investigado y se obtengan
conclusiones claras de los pros y los contras,
habrá que posicionarse si queremos o no uti-
lizar la técnica de fractura hidráulica. De mo-
mento, mi opinión es que se investigue si hay
gas y cuanto hay; no estoy a favor de que se
extraiga gas si las técnicas que se utilicen van
a contaminar las acuíferas y suponen un per-
juicio para el medio ambiente y la salud pú-
blica pero, si es así, que se demuestre con
claridad.

Después de haber intentado dar un poco de
luz en lo del fracking, lo que no acabo de en-
tender es la necesidad del insulto gratuito pa-
ra defender las ideas que uno tiene por mu-
cho que no le guste al redactor de la carta el
posicionamiento del resto de grupos del Ayun-
tamiento. La educación es algo que no se de-
be perder y la carta está llena de falta de la
misma.

Conclusión: creo que el autor de la carta, o
no se ha leído bien el acta del pleno que men-
ciona, o simplemente quiere dar publicidad
partidista a Bildu. Yo creo que ambas.

A.B.

Sobre el Fracking
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

21 urte

Nº 262 alea noviembre 2013 azaroa

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

21 urte

Estrellas Michelín 
en Amorebieta

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212

INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!

• PORTATILAK
(Toshiba, Samsung, Asus, Sony, Acer...)

• MAHAIKO ORDENADOREAK

nahi duzun konfigurazioa prezio onean.

• MUGIKOR LIBREAK

• TABLET-AK
(Samsung, Asus, Toshiba, Woxter)

• IMPRIMAGAILUENTZAT KARTUTXO

ETA TONERRAK
(Hp, Epson, Canon, Brother)

Hilero
Zornotzan
21 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49





Cotillón
de Nochevieja 

MENÚ NOCHEVIEJA 95€+10% IVA

Zornotzako Mendi taldeaMENDIKO ASTEA
LZornotza Mendi Taldeak antola-

tuta datorren hilean Mendiko As-
tea ospatuko da gure herrian.

Orain da urte bete Zornotza Mendi Tal-
dea berriztatu zenetik eta hainbat ekin-
tza burutu dituzte orain arte. Mendiko
Asterako hitzaldiak, bideo eta argazki
emanaldiak eta merkatu txiki bat ere
antolatu dute.
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ABENDUAK 9
19.30 ZELAIETA ZENTROKO AUDITORIOAN

IRON BIKE (Alpeak)
Juan Tomás Malaetxebarria

ABENDUAK 10
19.30 ZELAIETA ZENTROKO AUDITORIOAN

IRANGO MENDIAK 
Asier Aranzabal eta Mila Gallastegi

ABENDUAK 11
19.30 ZELAIETA ZENTROKO AUDITORIOAN
CORDILLERA BLANCA (Peru)
Andoni, Ibon, Peio ta Unai.

ABENDUAK 12
MERKATU TXIKIA 
19:00-21:00 MENDI TALDEKO LOKALEAN 

ABENDUAK 14
ASANBLADA OROKORRA 
ZELAIETA ZENTROKO AUDITORIOAN 11:00TAN
ARGAZKI LEHIAKETAREN SARI BANAKETA

´
´

´


