22 urte
Nº 273 alea octubre 2014 urria
www.amorebieta.com

Un otoño sin Berlín

“UN OTOÑO SIN BERLIN”
as calles de nuestro pueblo están siendo el escenario del
rodaje de la película de Lara Izagirre “Un otoño sin Berlín”.
Lugares como la Herriko Plaza, el parque Zelaieta, y calles céntricas; Konbenio, Luis Urrengoetxea, Sabino Arana,…la
biblioteca, las piscinas de Larrea…espacios públicos que se
han convertido en el plató de rodaje de este largometraje en el
que participan cientos de zornotzarras como figurantes.

L

Nosotros hemos acudido al rodaje de una escena en una mañana fría de otoño. “Vamos a un ritmo un poco más lento de lo
esperado, pero lo estamos haciendo a mi manera y estoy contenta”, dice Lara Izagirre mientras introduce cambios en los diá-

Un momento en el rodaje

logos de la escena que se rueda a la orilla del río Garitondo. Entre tanto, el director de fotografía, el zornotzarra Gaizka Bourgeaud, realiza unas pruebas de cámara. En esta escena, June,
Nico y Ane están pescando y comiendo un bocadillo en el río.
“Los actores, dice la directora zornotzarra, están aportando matices para enriquecer a los personajes. La actriz protagonista,
Irene Escolar, tiene una gran complicidad con Lier Quesada, el
niño que está participando en el rodaje, quien tiene bastante papel a lo largo del film y está respondiendo perfectamente”, señala Lara.
El resto del equipo se afana en preparar las luces, el sonido,
atrezzo, maquillaje….Es una maquinaria perfectamente engrasada. La planificación es vital. Jornadas de 12 horas de trabajo
con más de 50 personas en el rodaje. Una de las escenas que
más les ha costado rodar hasta ahora es la que se desarrolla
en una parada de bus colocada frente al ayuntamiento. “Tuvimos que repetir varias veces la escena, pero hemos tenido suerte, porque en el guión que yo escribí, cuando June (Irene Escolar) se sentaba en la parada del bus le daba un rayo de sol
en la mejilla y tuvimos la suerte de tener el sol todo el rato en el
lugar que lo necesitábamos. En otra ocasión el texto hacía referencia a la aparición del viento sur y esas cosas mágicas que

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA
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Tramitamos subvenciones

Amorebieta se convierte en un plató de rodaje

Lara rueda su primer largometraje

suceden y zas, apareció el viento sur”. Gaizka Bourgeaud, con
25 películas en su haber como director de fotografía, dice que
“es más fácil rodar en la estación a la que hace referencia la
película. También me ha tocado rodar en invierno escenas de
verano, con chicas en biquini en carne de gallina. Los actores
tienen un trabajo muy duro a veces”.
Más de 400 personas se han apuntado para participar como
figurantes en esta película. Armados de paciencia y voluntad,
los extras tienen que hacer frente a veces a largas jornadas,
pero la satisfacción es tan grande que no escatiman esfuerzo. “Hemos rodado con un grupo de 10 mujeres embarazadas y han tenido una paciencia infinita con nosotros. Estoy
muy agradecida a todos los figurantes que nos ayudan”, dice
lara. El próximo 10 de noviembre necesitan 200 extras para
una escena que se desarrolla en el teatro Arriaga de Bilbao,
una de las pocas localizaciones fuera de Amorebieta en las
que se rueda este largometraje.

Nueva gerencia en la cocina

Menú del día
en bar y terraza 12€
y en comedor 15€
Bautizos, comuniones, comidas de empresa,
grupos, quintadas...
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ASA

(ACCIÓN SOCIAL AMOREBIETA)
Ayudando a 55 familias de nuestro pueblo
inco mujeres; Mamen, Leire, Itziar,
Marian y Janire son las voluntarias
que han creado este grupo que nace de la necesidad de alimento que sufren
muchas familias de nuestro pueblo, debido
a la situación de crisis que estamos atravesando. El padre Felipe Garate, de la parroquia de Larrea les ha apoyado facilitándoles
el local donde almacenan los alimentos para distribuirlos posteriormente. También les
ayudan 4 personas en la preparación de los
lotes.

C

Tras la campaña que realizó el Banco de Alimentos de Bizkaia el año pasado en nuestro pueblo, que tuvo una excelente acogida,
cinco mujeres, que no se conocían previamente, tuvieron una inquietud común para
dar una continuidad a esa labor de recogida de alimentos y crearon “un grupo que es
independiente, que no tiene nada que ver ni
con Cáritas ni con Acción Social. Nos dedicamos a recibir alimentos y a distribuirlos
entre aquellas familias que lo necesitan y que
previamente han acudido a nosotras”.
La primera premisa de este grupo es la confidencialidad. “Cualquier persona o familia
que acuda a nosotras debe de saber que
sus datos están protegidos, que nadie sabrá que ha acudido a pedir ayuda. Creemos
que es un aspecto esencial garantizar esa
confidencialidad”. Además, para poder acceder a la ayuda es indispensable estar empadronado en Amorebieta y cumplir una serie de requisitos. “Hay que presentar una serie de certificados para recibir las ayudas.
Somos exigentes en este aspecto porque
tenemos la responsabilidad de entregar la
ayuda a aquellas personas que realmente lo
necesitan. Evaluamos a todas las familias y
hay que cumplir unos baremos y cada cierto tiempo se revisa la situación económica
familiar”.

Los lotes de alimentos se entregan una vez
al mes en Larrea. “En realidad es una ayuda a la compra, no les cubre todo el mes,
pero les ayuda. Al mes repartimos 600 litros
de leche, a una media de 4 litros por persona al mes. Legumbres, galletas, aceite,
tomate, arroz, pasta,.. preparamos un lote
por familia. Además tenemos una atención
especial con los niños, ya que queremos asegurar que tengan desayuno y merienda. Tenemos 16 bebés y siempre necesitamos alimentos infantiles y pañales. Queremos agradecer al pediatra Juan Luis Ibarretxe su aportación mensual de leche”.
La colaboración de los vecinos puede darse de dos formas; aportando comida o dinero. “Tenemos puntos de recogida en varios comercios de Amorebieta; Pescadería
Garamendi, Bar La Viña, Bar Gautxori, Alimentación Rubén y en nuestro local de Larrea. Se puede aportar de todo, pero tenemos bastantes kilos de arroz y lentejas por
lo que hasta un nuevo llamamiento preferi-

mos otro tipo de productos. Necesitamos
sobre todo leche, tomate, atún, chocolate y
cola cao. Tenemos comercios receptores y
donantes. Hay algunos que todos los meses nos aportan alimentos; por ejemplo los
Restaurantes Boroa y Propi, lo hacen todos
los meses”.
La aportación económica se puede realizar
ingresando el dinero en la cuenta : BBK ES79
2095 0023 5091 1388 8788 Hay particulares y empresas o comercios que donan dinero todos los meses. “Cada uno aporta lo
que puede, tenemos una lista de amigos de
ASA, la gente puede dar una orden a su banco para que le transfieran una cantidad fija
todos los meses. Toda ayuda es bien recibida. Con ese dinero compramos la comida que nos falta para completar los lotes,
pañales y potitos para los niños, leche infantil, …Otros nos ayudan con lo que pueden, material para la oficina (Gráficas Amorebieta, Hierros Irvisa2 ).

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

4

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

También realizan campañas con
la colaboración de los centros de
enseñanza. “Tienen gran capacidad de recogida. Se puede organizar bien, se puede pedir lo
que realmente se necesita, estamos muy agradecidas a todos
los colegios e ikastolas”.

DATOS DE INTERÉS:
Dirección: Larrea 1, (Casa Catequesis)
Teléfono: 628 556 738
Horario de atención: Lunes y miércoles de 10: a 12:00; Jueves de
14:00 a 16:00
e-mail: bba.zornotza@gmail.com
NÚMERO CUENTA: BBK ES79
2095 0023 5091 1388 8788

LLAMADA DE
VOLUNTARIOS
Como cada año el B.A.B (Banco de Alimentos de Bizakaia) está preparando su Gran campaña de recogida de alimentos para los días 28 y 29 de Noviembre. Todos aquellos que estéis
interesados en participar y donar unas horas de vuestro tiempo, podéis inscribiros en el Centro Zelaieta del 15 de Octubre
al 15 de Noviembre. Gracias a
todos por vuestra colaboración.
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Un equipo de 4 zornotzarras

en la carrera BTT más larga del mundo
n equipo de Amorebieta formado por los hermanos Jurgi y Ekain Goitia, Xabier Etxabe y Aner Orue ha participado en la carrera de BTT (bicicletas de montaña)
NON STOP más larga del mundo. La carrera Madrid- Lisboa
sobre una distancia de 770 kms. a relevos y Non Stop con
649 participantes repartidos en 215 equipos para completar
un recorrido dividido en 10 etapas con una media de 75km.

U

“Empezamos el viernes a las 13:00 horas en Las Rozas y teníamos un tiempo máximo de 55 horas para terminar la carrera. Después de 35 horas, llegamos a Lisboa en la decimo quinta posición en la general y novenos en nuestra categoría, tras
superar varias incidencias mecánicas y de navegación, pero
con una sensación de victoria, ya que el único objetivo era el
de terminar la prueba”, relata Ekain Goitia.
“Mucho estrés y agotamiento ya que no da tiempo a descansar nada. Algunas etapas las hicimos sin el GPS, porque la organización tuvo algunos errores al darnos los tracks. Así y todo nos íbamos juntando a otros participantes y hacíamos de
gregarios a cambio de que nos indicasen el camino. Empezamos de menos a más hasta que acabamos en el puesto número 9. Una experiencia recomendable para los amantes del
sufrimiento y aventura”.

Jurgi y Ekain Goitia,
Xabier Etxabe y Aner Orue
ha participado
en la carrera de BTT

Queremos agradecer a Aner Orue su gran capacidad para liderar este equipo. Eskerrik asko!!!

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,20 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

Extrem Zornotza en Medina de Pomar
XVII Maratón MAME
esde sus inicios el Club Extrem Zornotza ha acudido en masa para participar en tierras burgalesas a
este evento deportivo. “Por su orografía y atenciones recibidas, por sus gentes, no dejamos de asistir todos
los años”, dicen desde el club zornotzarra.

D

El pasado 21 de septiembre se celebró su 17 edición. El
club Extrem Zornotza, con 29 deportistas en sus filas, ha
sido el más numeroso y este año ha recibido una mención
especial al término de la prueba por ese motivo. “Además,
han destacado también que es ya el club más antiguo de
los que participan en esta maratón. Dos distinciones que
nos llenan de alegría y satisfacción”.
Hay que destacar también que en la categoría de menores
de 18 años, en BTT, somos los mejores, con Imanol Txasko a la cabeza y ya van 2 años seguidos.

Aupa Extrem Zornotza

ZORNOTZAko

BATZOKIA
Nueva carta temporada

otoño-udazkena
Alubias por encargo

Konbenio, 9. Amorebieta-Etxano
Tel.: 946 574 421 www.baibatzokia.com

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

946734261 - 635426774
Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta
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Vendimian 145.084 kilos de uva
en las 15 hectáreas de viñedos de Amorebieta
os viñedos de la Denominación de
Origen Bizkaiko Txakolina han presentado este año un excelente aspecto en cuanto a la cantidad de uva y
la calidad de los racimos. En esta vendimia se han recogido 145.084 kilos de
uva en las 15 hectáreas con viñedos que
tenemos en Amorebieta, situadas la mayoría en las zonas de Etxano y Saratxu.

L

Las bonitas estampas de viñedos en Etxano han cambiado el paisaje desde hace
unos años, donde antes solo había campas, ahora lucen las cepas de uva Hondarribi Zuri y Hondarribi Zerratia, las dos
variedades con las que se elabora el txakoli. Estas son las marcas registradas
de txakoli de Amorebieta en la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina: Gorka Izagirre, Saratsu, Uixar, Garitza, Etxanojauregi, Arrinda y Arriortu.
Tras la escasísima cosecha de uva registrada el año pasado debido a una climatología muy adversa, este año las cifras de recolección de uva son similares
a las de los años 2011 y 2012. La vendimia 2014 se ha adelantado alrededor
de tres semanas respecto a la del año
pasado, debido a la excelente meteorología del mes de septiembre, caluroso y
seco, que ha sido la continuación de una
buena primavera y verano, al contrario
de lo que ocurrió hace doce meses. La
mayor parte de la vendimia la ha llevado
a cabo una cuadrilla de senegaleses, que
han trabajado durante tres semanas en
la recogida.
El txakoli se elabora en la bodega Gorka Izagirre, bajo la supervisión del enólogo José Ramón Calvo y a principios de
año estará listo para el consumo.

Clases de
equitación
desde 48€
Tel.: 946734182 / 656 783 821
www.agroturismoibarra.es
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Tenemos siete marcas
registradas en la D.O.
Bizkaiko Txakolina

UN PASEO POR LAS ESTRELLAS
Eneko Atxa, Jordi Roca y Ángel León
neko Atxa ejerció de anfitrión en Azurmendi para liderar una cena a 6 manos junto con Jordi Roca (El Celler de
Can Roca) y Ángel León (Aponiente) en una
cita memorable.

E

Los tres cocineros sellaron un menú 7
estrellas con platos alternados entre Atxa y
León, a los que pusieron el broche final los
postres de Roca, considerado el mejor pastelero del mundo. La idea partió del propio
Atxa, que siempre había querido cocinar en
su “casa” con dos profesionales con los que
no sólo comparte generación sino también
una larga amistad. “Es un orgullo para Azurmendi acoger las cocinas de dos personas
que admiro tanto. En esta cena hemos reflejado lo que nos une; los puntos en común
de nuestros respectivos estilos culinarios en
un ambiente inmejorable”, relató Atxa, quien
a su vez agradeció tanto al Ayuntamiento de
Bilbao como a Apicius, de Montagud Editores, su apoyo ala iniciativa y su decidida apuesta por la gastronomía. El acto contó con la
presencia del Excelentísimo Alcalde de Bilbao, Ibon Areso; la Directora Ejecutiva de
Montagud, Guillermina Bravo; y el director
de Apicius, Javi Antoja.
Al menor de los Roca la cena le permitió corroborar “la evolución” conjunta después de conocerse desde hace años, de

Una cena 7 estrellas en Azurmendi (#AtxaRocaLeon)
compartir las inquietudes de la profesión y
de mantener una misma progresión ascendente.

camarones (León), la ostra liofilizada (León),
el bogavante asado con meloso de cebollino (Atxa) y la navaja en dos servicios (León).

La elección de los postres Cromatismo
naranja y Anarkía de chocolate vino determinada tanto porque significan la personalidad y el legado de Roca como por los “colores y sabores de temporada”.

Esta cena a 6 manos es sólo el preludio
del 10º aniversario del restaurante Azurmendi,
de tres estrellas Michelin, que se celebra el
próximo 2015.

Para León, la cita supuso literalmente “un
sueño hecho realidad”; un reto en el que mostrar su profunda cocina marina “lejos de casa, pero como si estuviera en casa”.
Entre los platos de la extensa minuta planteada en varios actos según el emplazamiento
de los comensales
–Invernadero, Jardín, Cocina y Sala–
destacaron la corteza de árbol cítrico (Atxa);
el airbag de aguacate (Atxa); la tortilla fina de

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz
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Los bastones de

ABEL APRAIZ
e gusta tallar la madera y está especializado en la creación de bastones con figuras de animales en la empuñadura. Trabaja con nogal, cerezo, fresno, haya, boj, encina, enebro y también con pino. “Hay material que yo mismo
recojo en el monte, pero la mayoría es comprado”.

L

Abel lleva ya más de 16 años elaborando bastones. “Siempre he tenido afición a pelar bastones con la navaja, pero ya
hace un tiempo comencé a crear figuras cada vez más complejas y diferentes”.
Perros, pájaros, osos, jabalíes, cabras, búhos, leones,…Abel
no para de crear bastones.”Tengo más de 120 bastones, es
una colección particular. Vender no es un objetivo, yo lo hago como afición y si vendo alguno me da tanta pena que inmediatamente me pongo manos a la obra para crear otro igual”.
Comienza con la sierra, la caladora, las gubias y finalmente la
navaja. “Son herramientas apropiadas para este trabajo.. La
navaja es la herramienta fundamental, es la que define los rasgos de los animales, las plumas, los colmillos, esos pequeños detalles que hacen que una pieza sea única. El acabado
es fundamental, pulir, barnizar, pintar y colocar ojos a los animales”.
El primer paso para crear una empuñadura comienza con un
dibujo y después arranca con el desgaste de la madera. Abel
es autodidacta, pero últimamente ha descubierto un filón en
internet. “La técnica, las herramientas, los trucos, consejos,…
Internet está lleno de páginas de este sector, pero sobre todo en Estados Unidos. Hay fabricantes muy potentes que tienen mucho personal y cobran elevados precios por los bastones.”

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10

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

Hilero Zornotzan 273 / 2014ko urria

Udala >>

NAGUSI ARETOA,
NUEVO CENTRO DE OCIO ACTIVO PARA MAYORES
Nagusi Aretoa, un nuevo espacio para que
las personas mayores del municipio cuenten
con nuevas alternativas de ocio. En Amorebieta-Etxano hay un total 3.207 personas de
65 años o más, lo que supone el 18% de la
población total del municipio. En la oferta actual de ocio del municipio no están integradas las necesidades de un colectivo emergente de personas mayores: las recién jubiladas o pre-jubiladas, que quizá por ser personas muy activas en el plano laboral, familiar, social, cultural o deportivo, desean otro
tipo de ocio. El Nagusi Aretoa está dirigido
a todas esas personas, que promueven iniciativas propias o compartidas para permanecer activas, mantener las relaciones sociales o complementarlas con nuevas, así como para que sean reconocidos y respetados
sus valores, derechos y deberes.
Nagusi Aretoa complementa así la oferta ya
existente en el Centro Nafarroa. Abordar el
ocio en personas mayores es complejo, dado que a medida que se envejece las personas son más distintas unas a otras, a todos los niveles incluyendo sus intereses y hábitos de ocio. Es por ello que nos encontramos con dos grupos de población dentro del

colectivo de personas mayores: Las que desean ocupar su tiempo libre en actividades
de ocio de carácter tradicional, y las que tienen otros intereses.
Desde el Departamento de Acción Social
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano trabajan para que todas las personas mayores del municipio tengan la oportunidad de
disfrutar de su ocio de una manera activa,
que les permita mejorar su bienestar físico, social y mental. Para ello, la dinamización del Nagusi Aretoa correrá a cargo de
una profesional y se programarán actividades de ámbito socio cultural (video-fórum, conferencias, salidas a museos), programas de mantenimiento de la salud (pautas sobre nutrición, talleres de autoestima,
prevención de la dependencia), información de derechos sociales (ayudas económicas, viajes, apoyos técnicos) así como la oferta de ocio y voluntariado existente en el municipio (deportiva, cultural,
asociaciones). El nuevo espacio cuenta con
una recepción, una sala polivalente, una
sala comunicada con la anterior, un despacho, una sala de reuniones, un cibercafé y un almacén.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
apostado con esta iniciativa por ser un municipio pionero e innovador en ofrecer a la
ciudadanía una respuesta global e inclusiva,
alineada con las políticas de envejecimiento
activo vigentes en Euskadi y Europa.

ASTEPE ZONA DEGRADADA
Los vecinos de 11 inmuebles deben de abandonar sus casas antes del 1 de noviembre
Los técnicos han determinado que hay peligro de ruina
inminente en 11 inmuebles del
barrio zornotzarra de Astepe
como consecuencia de las termitas y otros daños estructurales. El Ayuntamiento ha ordenado el desalojo de las viviendas y ha establecido el 1
de noviembre como fecha para que los vecinos abandonen
sus casas, aunque podrán acceder a las mismas a recoger
enseres hasta el 15 de noviembre, fecha en la que se
procederá al cierre definitivo
de los inmuebles afectados para garantizar la seguridad. El
Ayuntamiento y los servicios
sociales ya están trabajando
para realojar a los vecinos.
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Udala >>

‘ZORNOTZAKO AHOTSAK’, AMOREBIETA-ETXANOKO
EUSKARAZKO ONDAREA ZABALTZEKO GRABAZIOAK
“Zornotzako Ahotsak” proiektuaren barruan egin diren azken grabaketen aurkezpena izan zen hilaren 15ean Zelaieta zentroan.
Gure herrietako adineko jendea elkarrizketatu eta euren euskara eta bizipenak jaso, eta herritarren artean zabaldurik, ahozko
ondarea eta herri hizkerak katalogatu eta hedatzea xede duen
Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren atala da ekimen hau. Fase
honetan herriko 34 edadeko pertsonari egin zaizkie elkarrizketak,
eta bideoan grabatu, euren antzinako pasadizoak, ohiturak eta
bizipenak bildurik. Lehenago egindako beste elkarrizketa batzuekin
batera daude eskuragarri kontsulta egin nahi duten guztientzat
(www.ahotsak.com/amorebieta-etxano).

Euskal Herriko Ahotsak
Badihardugu elkarteak sustatutako proiektua da Euskal Herriko
Ahotsak. 2003an ekin zioten egiteko honi, azken belaunaldietan
euskarazko ahozko transmisioan geratutako kolapsoari aurre egin
nahian; izan ere, eragin izugarria jasan dute hala ondare tradizionalaren transmisioak (tradizioak, erritoak, usadiozko lanbideak, etab.) nola azpi-euskalkien biziraupenak. Azken 50 urteotan
euskara estandarra edo batua nagusituz joan den neurrian, hainbat izan dira galtzeko zorian gertatu diren euskal hizkuntzaren eta
kulturaren ondare-elementuak. Galera hori ekidin nahia izan da
Amorebieta-Etxanoko Udalak elkarte honekin izenpetutako lankidetza-hitzarmenaren zioetako bat.

EMAN ORDUBETE EUSKARARI!!!
Euskalduna bazara eta euskararen alde egin
nahi baduzu EMAN ORDUBETE EUSKARARI!!!
ZELAN: Egin zaitez BERBALAGUN eta
eman ezazu ordubete (urtean, hilean, hamabosterik behin...) kafe baten inguruan, praktikatzen dabiltzanekin berbetan.

EUSKARAZ HITZ EGIN NAHI DUZU? EUSKARAZKO HARREMANAK ZABALDU NAHI
DITUZU?
EGIN ZAITEZ BERBAKIDE, ETA ETOR
ZAITEZ BERBALDIETARA!

• Euskaraz berba egiteko eta praktikatzeko ekitaldi bat da. Guztiz DOHAINIK.
• Lagun euskaldunak egiteko aukera.
• Taberna baten, kafe bat hartu eta euskaraz ikasten dabiltzan edota hobetu nahi
dutenekin hitz egin; beti ere, euskaraz ondo dakitenen laguntzarekin (BERBALAGUNAK).
• Aste birik behin, ordubete.

PARTE HARTU NAHI BADUZU, erdu Zornotza udal euskaltegira, edo telefonoz deitu:
94 6732026. Urriaren 30a baino lehen.

Azaroan BERBALDIAK programa martxan
jarriko da. Askok badakizue zer den, baina
oraindik ez dakizuenontzat: ZER DA BERBALDIAK programa?

12
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ZORNOTZA
UDAL EUSKALTEGIA

Udala >>

NUEVO PARKING ROTATORIO Y GRATUITO EN IXER
• Los vehículos podrán aparcar de siete de la mañana a diez de la noche de
lunes a viernes, mientras que los sábados será hasta las tres de la tarde
• El consistorio ha habilitado este nuevo aparcamiento para favorecer el comercio local del municipio
• Próximamente se abrirán también dos
nuevos aparcamientos en el Centro Nafarroa y en Betarragane, que junto a
éste, sumarán 213 plazas de aparcamiento nuevas
Amorebieta-Etxano cuenta con 146 nuevas plazas de aparcamiento en Ixer. En
el marco de su apuesta por ampliar las
zonas de aparcamiento del municipio, han
creado este nuevo parking rotatorio y gratuito.

Los vehículos podrán aparcar de siete
de la mañana a diez de la noche de lunes a viernes durante un máximo de tres
horas, mientras que los sábados será hasta las tres de la tarde, ya que al día siguiente en este emplazamiento acoge el
mercado dominical. Las noches de lunes
a viernes, los vehículos podrán permanecer en el aparcamiento sin ser sancionados, pero no podrán sacar el coche fuera del horario. Para garantizar la
rotación, tras abandonar el parking habrá que dejar un mínimo de dos horas
para volver a entrar.
El consistorio ha puesto en marcha esta
medida para favorecer el comercio local
del municipio. Junto a este aparcamiento, se abrirán otro de similares características ubicado en el Centro Nafarroa.

El nuevo parking del centro Nafarroa empezará a funcionar también en las próximas semanas. Contará con 25 plazas en
un horario de siete de la mañana a diez
de la noche de lunes a domingo. En este emplazamiento, a partir de las diez no
podrá haber ningún vehículo dentro del
parking ya que, como no hay actividad
en el centro por la noche, se cerrará por
seguridad.
En total se crearán 213 nuevas plazas en
pleno centro urbano para promover y consolidar el consumo en los comercios del
municipio, ya que también habrá otro nuevo parking tradicional en Betarragane, que
contará con 42 plazas de uso gratuito y
estará finalizado a principios del próximo
año.

ARRANCAN LAS OBRAS DE OGENBARRENA
• Las obras supondrán mejorar las calles Arrieta Jaio, Unamuno, Juan XXIII y los entronques con las calles Gudari y Aramotz
• Con un presupuesto de casi 300.000 euros se llevarán a cabo distintas actuaciones para reordenar la zona priorizando
los peatones
Amorebieta- Etxano ha comenzado las obras de urbanización de Ogenbarrena que supondrán mejorar las calles Arrieta Jaio, Unamuno,
Juan XXIII y los entronques con las calles Gudari y Aramotz. Con un
presupuesto cercano a 300.000 euros se llevarán a cabo distintas
actuaciones para reordenar la zona priorizando a los peatones.
Así, se realizará una alineación y reorganización de las zonas de aparcamiento para evitar las disfunciones actuales y se hará de forma
que las plazas adaptadas cuenten con las dimensiones oportunas
pero sin ello suponga una pérdida relevante de número de plazas.
Además se renovará el pavimento de rodadura.

Todo ello siempre teniendo como prioridad a los peatones para así
mejorar su seguridad. Para conseguirlo se van a ampliar las aceras,
concretamente la calle Arrieta Jaio se ampliará la margen izquierda
1,97 a 2,20 metros, la margen derecha desde la calle Juan XXIII a la
calle Aramotz se mantiene y se amplía desde la calle Unamuno a Juan
XXIII de 2,33 a 3,77 metros.
También se ampliarán las aceras en la calle Unamuno en la margen
izquierda de 1,97 a 3,55 metros y en la derecha de 1,98 a 2,22 metros.
Cabe destacar que también se actuará sobre la instalación de saneamientos fecales, pluviales y sistema separativo en las calles Arrieta Jaioa y primera mitad de Unamuno. Estas actuaciones incluyen la
instalación de un nuevo colector.
Además también se mejorará la iluminación y se trasladará la iluminación de las fachadas a las aceras.
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NUEVA CAMPAÑA: “GABONETAN, ZORNOTZAKO DENDETAN”
Amorebieta-Etxano pone en marcha un
servicio gratuito de asesoramiento de
escaparatismo para comerciantes zornotzarras

de un escaparatista profesional que ayudará a cada comerciante a mostrar fielmente los productos y servicios que ofrece.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
puesto en marcha un nuevo servicio gratuito para los comerciantes del municipio.
Se trata del asesoramiento personalizado

Con la campaña “ Gabonetan, Zornotzako Dendetan”, el Consistorio quiere que
los locales del municipio atraigan al mayor
número posible de zornotzarras, especial-

mente cara a la próxima campaña navideña, para potenciar así el comercio local.
En esta primera campaña, se ha contado
con la ayuda del escaparatista Urtzi Zarate, que, entre otros premios, desde 2007
hasta 2013, se ha alzado con un premio
por año en el prestigioso concurso de escaparates de Bizkaia.

XXXI CONCURSO DE ESCAPARATES DE BIZKAIA
Como hemos podido comprobar por años
anteriores, existe un aumento de paso de
personas y ventas en los comercios adscritos en este concurso. Por esto, y porque el esfuerzo de todos vosotros/as, merece un reconocimiento, os animamos a

participar en el concurso, que se celebrará el próximo enero, en el Euskalduna. Los
escaparates que concursan, deben estar
expuestos todo el mes de diciembre, y se
conocerán a los ganadores del certamen
en el acto que se celebrará en el Palacio

Euskalduna el próximo mes de enero. En
breve saldrán las bases y el plazo para inscribirse en la web de la cámara de comercio:
www.camarabilbao.com

12.000 LAGUN INGURU MANGAMOREN ESKAINITAKO
90 JARDUERA BAINO GEHIAGOREKIN GOZATUZ
Amorebieta-Etxanoko Mangamore jaialdiaren
VIII. edizioan 12.108 bisitari izan dira guztira, iazkoan baino 600 gehiago. Japongo kulturaren inguruan programatutako ekintzak, berriz, 90etik gora izan dira aurten.
Mota askotakoak izan dira asteburuan garatutako ekitaldiak: tailerretatik hasi eta musika-emanaldietaraino, lehiaketak, bideojokoak, umeentzako jarduerak eta beste hainbat
ekitaldi alde batera utzi gabe. Hori guztia, herri osoan zehar batera eta bestera ibili zen
Ureshiren presentziak giroa beroturik. Izan
ere, 800etik gora izan dira jaialdiaren maskotarekin batera argazkia egin duten pertsonak.

Programatutako ekimenen artean, aipatzekoak
dira, besteak beste, Yumino + taldearen partaidetza izan zuen Cosplay erakustaldia, ninjutsua, karatea eta Akita Shiba Inu txakur-txapelketa. Zelaieta parkean ezarritako gastro-

nomia karpa ere lekurik bisitatuenetakoa izan
da, eta menu bereziak eta umeentzakoak, garagardo japoniarrak eta gozoki tipikoak dastatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek.

GAZTEEK GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNA
NOLA BEREGANATZEN DUTEN ERAKUSTEKO AZTERLANA
Amorebieta-Etxanoko gazteek gizonen eta
emakumeen arteko berdintasuna nola baloratzen duten, gaiaren inguruan zenbaterainoko ezagutza duten eta zelan bereganatzen
duten aztertuko duen lanari ekingo dio egunotan Udaleko berdintasun arloak.
15 eta 29 urte bitarteko gazteek gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunari lotuta dauden baloreei antzemateko modura hurbiltzea
da azterlanaren helburua. Datuak jaso eta ana14

lizatu ondoren, ondorioen aurkezpenak emango dio amaiera prozesu honi azaro aldean.
Batetik, Amorebieta-Etxanon bizi diren 15 eta
29 urte bitarteko neska-mutilen iritziak bilduko dira galdetegi baten bidez. Dagoeneko
sortuta dauden eta udalerriko gazteek erabiltzen dituzten espazioetan eta azpiegituretan beteko da galdetegia. Udalaren webgunean ere eskuragarri izango da.

Hilero Zornotzan 273 / 2014ko urria

Bestetik, elkarrizketa sakonak burutuko dira
udalerrian eta udalean gazteriarekiko lotura
duten gizarte eragileekin (hezkuntza, kirol, aisialdi eta kultura alorrekoak besteak beste).
Teknologia berriak erabiliz, on line kontsulta
ere sortuko da proiektua gauzatu bitartean,
hiritar guztiei zuzenduta, gaiarekin lotuta dauden galderei erantzun diezaieten eta erantzunok kalean biltzen diren iritzien osagarri
izan daitezen.

ILUSIOZ BETERIKO DENBORALDI HASIERA
Zornotza Saskibaloi taldearen denboraldi berria abian da. Klubak beste urtebetez bere egituraren barne dituen talde kopurua handitu du.
Aurten 16 talde izango dira lehian. 16 talde
hauetariko asko lehian hasi dira, eta falta direnak laster hasiko dira. Honetaz gain herriko
ikastetxeekin elkarren ondoan lanean ari da
Kluba, batzuetan entrenatzaileen trebakuntzan,
eta besteetan lehen taldeko jokalariak ikastetxeetara bisitak eginez.
Gogotsu hasi da 2014/2015 denboraldia Zornotza Saskibaloi Taldeko gizonezkoen lehen
taldea, Zilarrezko Adecco mailan jokatzen
duena. Joan den abuztuan partiden egutegia
ezagutu genuenean, errespetu handia genion
denboraldi hasierari: Caceresen lehen partida, bigarrenean Castello etxean eta Alacantera hirugarren jardunaldian. Teorian mailako hiru talde onenetarikoak. Lehen partidan gure mutilek ilusioz gainezka eta inongo konplexu barik, partida serio bat jokatu eta gero, 67-73 irabaztea lortu zuten jardunaldiko ustekabea emanez.
Astebete beranduago, Zilarrezko Adecco Maila berriro Larreara itzuli zen, bertan jokatu zen ligako azken partida, azken segundoan 8 metrotik hirukoitz batekin Zornotzak garaipena lortu zuen Prat kataluniarren aurka (denboraldi amaieran igoera lortu
zuen taldeetariko bat). Diogunez, bigarren jardunaldi horretan aurkaria Castello indartsua zen, beharbada udan hoberen indartu den taldeetariko bat. Gure taldeak, partida bikain bat egin gabe baina ausardia handiz, denboraldiko bigarren garaipena patrikara sartzea lortu zuen, 81-77, jendea beste behin ere pozez zoratuz. Bitik bi.
Hirugarren partida, ez zen aurreko biak baino errazagoa, aurkaria ordurarte lidergoan zegoen Alacanteko Lucentum zen. 30 minututan taldeak lan bikaina egin eta gero, partida bukatzeko 8 minutu falta zirela Zornotza 17 puntuko aldeaz zegoen, bazirudien hirugarren garaipena etxera zetorrela, baina momentu horretan argiak itzaliko
balira bezala dena gaizki irten zen eta ezinezkoa zirudiena gertatu zen. Alacantekoak
azken segundoko hiruko batekin 77-75 aurretik jarri ziren eta garaipena beraientzat
izan zen.
Hurrengo jardunaldian, taldeak atsedena izango du, multzoan 15 talde dira eta astero bati tokatzen zaiolako. Hurrengo partida Avilan izango da azaroaren 1ean, oraindik
porrota ezagutzen ez duen talde baten aurka… Eta astebete beranduago, azaroaren
8an (larunbata) arratsaldeko 19:00etan, Zornotzak berriro Larrean jokatuko du FC
Barcelona taldearen eskumendekoaren aurka, etorkizunean goi mailetara helduko diren talentuz beteriko gazte jokalariekin. Animatu eta zatoz saskibaloiaz gozatzera!

UN COMIENZO DE TEMPORADA
ILUSIONANTE
El Zornotza Saskibaloi afronta la nueva temporada con las pilas cargadas, con el único fin
de seguir creciendo día tras días. Un año más
se vuelve a batir el record de equipos y de niños y niñas que integran el club, algo de lo que
refrenda el trabajo hecho. También destacar
el trabajo codo con codo que se realiza con
los colegios e ikastolas del pueblo, formando
entradores, con visitas de los jugadores del
primer equipo…
Quien ha comenzado la temporada con muy
buenas sensaciones es el equipo de categoría Adecco Plata. Tras haberse enfrentado a 3
de los equipos catalogados como favoritos, el
balance es de dos victorias y una derrota (victorias ante Cáceres y Castellón y derrota ante Alicante. Los próximos encuentros serán en
Ávila el día 1 de noviembre y en Larrea el sábado día 8 de noviembre a las 19:00 h. ante
el filial del FC Barcelona, cita que no se puede perder nadie que le guste el basket.
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ZORNOTZAKO MENDIKO ASTEA
Azaroak 10-15
Urteari amaiera emateko, Zornotza Mendi Taldeak MENDIKO ASTEA antolatuko du.
Hitzaldiak, argazki lehiaketa/erakusketa, batzar orokorra, Artaunera mendi martxa eta ondoren bazkaria egongo dira besteak beste.

Hitzaldiak
• TOR DE GEANTS
Egoitz Aragon-ULTRA KORRIKALARIA
Azaroak 10 (astelehena)
• GROENLANDIA
Groenlandia piraguaz
Azaroak 11(asteartea)
• TRAS LA HUELLA DE SHAKCLETON
Juanjo San Sebastian-ALPINISTA
Azaroak12(azteazkena)

Hitzaldiak Zelaieta Zentroko auditorioan
izango dira arratsaldeko 19,00etan.

Batzar Orokorra:
Azaroak13(osteguna), Zelaieta zentroko
auditorioan 19:00tan.
Landuko diren gaiak:
-Aurreko aktaren onarpena
-Kontuen egoera
-Laguntzaileak
-Egindako ekintzen balorazioa
-2015 urteko ekintzen egutegia
-Galdera eta proposamenak

II.Argazki lehiaketa/erakusketa

Artaunen baba jana
Azaroak 15 larunbata, goizeko 10etan Zelaieta parkeko iturrian. Zornotza-Belatxikita-Artaun.
-Irteera 10.00
-Bazkaria 15.00
-Autobusa 18.00

Nibologia ikastaroa
Azaroak 24-28. Ikastaro teoriko praktikoa.

Merkatu txikia
Bigarren eskuko merkatu txikia. Abenduan
zehar, zornotza mendi taldeko lokalean.
*info gehiago zornotza mendi taldean.

Argazki erakusketa zornotzako tabernetan
(URTZA, FAR-FAR, SALTSA, ONTZA)
Azaroak 5-30.

E.H-KO ZEHARKALDIA (11.ETAPA)
LIZARRUSTI-LEKUNBERRI
Joan den Urriaren 5ean, Zornotza mendi taldeko 12 bazkidek Euskal
herriko zeharkaldiarekin jarraitu genuen. Zeharkaldiko 11. etapa honek Lizarrusti eta Lekunberri batzen ditu, Aralar mendilerroa zeharkatuz.
GR-12 ibilbidea hartu genuen zeharkaldia egiteko. Ondo markaturik dagoen ibilbide honek baso ugari zeharkatzen ditu Aralarren barrena sartzeko.
Aralar-era iritsitakoan, zerua lainotu, euri zaparradak hasi eta ezin izan
genuen hango paisaje ederrekin gozatu.
Aralar-eko zelaiak utzi eta pixkanaka- pixkanaka beste baso baten sartuz Iribas herrira iritsi ginen , bertatik errepidez Lekunberri-ra heltzeko.
Zeharkladiko 11. etapa honek 24 kilometro ditu eta 6 ordu behar
izan genituen egiteko!!!
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JOSUÉ ATELA, entrenador SDA
“Los jugadores están muy implicados”
El Amorebieta ha convertido Urritxe en un
fortín inexpugnable. Tres victorias y dos
empates, ni una sola derrota. Sumar puntos en el arranque de temporada es vital y
el entrenador, Josué Atela está contento a
pesar de contar con una plantilla limitada y
con varios hombres importantes lesionados.
“Tenemos una plantilla corta con 19 jugadores y estamos tirando de los juveniles
para completar las convocatorias. Endika
Bordas, Joseba Arriaga y Mustafá están
lesionados. Alberto Delgado está castigado con 5 partidos. Son hombres muy
importantes en nuestro equipo y tenemos
que arreglarnos sin ellos. Es un gran hándicap”, señala el técnico zornotzarra.
La implicación y las ganas de toda la plantilla suple esas carencias y Atela quiere
agradecerlo. “Es de destacar que los jugadores son muy trabajadores, que están
muy implicados y si a eso le añadimos el
apoyo de la afición de Urritxe, tenemos
mucho trabajo adelantado”. Y es que
Urritxe se ha convertido en un campo muy
difícil. Ni una sola derrota en los primeros

compases de la liga. “La afición vive los
partidos intensamente, en Amorebieta se
respira fútbol y se nota. El equipo lo hacemos entre todos”.
La SDA aún cuenta con una ficha de senior
libre, pero tiene que ser un profesional en
paro el que se incorpore. No obstante, en
diciembre se abre el mercado y no se des-

carta alguna que otra incorporación.
“Tenemos carencia en la banda derecha,
aunque lo solucionamos con jugadores
que aportan mucha ilusión”. El zornotzarra
Asier Goiria ha dado una alegría a la afición
con el gol que sirvió la victoria ante el
Conquense. “Asier no hizo la pretemporada pero ya va cogiendo el ritmo. Nos aportará mucho”.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Udabarri

EUSKAL DANTZA

Noiz sortu zen euskal dantza?
Dantza historiaurretik gizon-emakumeek erabili izan duten hitzik
gabeko komunikazio lengoaia da. Zenbaiten ustez, ahozko hizkuntzaren aurretik ere aritu zitezkeen lehen giza-taldeak dantzan.
Euskal dantza, euskaldunek egindako dantza baldin bada, euskaldunak direnetik dantzatua izango da beraz.
Euskal dantza tradizionala ote da?
Tradizionala izateak adierazten du belaunaldiz belaunaldi transmititzen den ezagutza bat dela. Baina horrek ez du esan nahi aldatzen ez denik. Are gehiago, tradiziozko kultur adierazpenak gizartearekin batera aldatzen eta egokitzen joaten dira, eta horri esker irauten dute, eta beraz, aldatzeko gaitasun horri esker dira
tradizionalak. Halakoa da euskal dantza tradizionala ere: garai ba-

koitzeko ezaugarriak jaso eta barneratuta aurkezten dizkigu, eta
beraz, euskaldunok, eta oro har europarrek, dantzarako izan ditugun hainbat ohitura desberdinen bilduma da.
Zergaitik maite dugu dantza euskaldunok?
Munduan ez da dantzatzen ez duen herririk. Dantza gizon-emakumeok gorputzaren bidez komunikatzeko eta espresatzeko dugun beharrari ematen diogun erantzuna da. Euskaldunok gogoz
atxiki gatzaizkio dantzari eta ez da festarik dantzarik gabe. Baina
ez gara horrela aritzen garen bakarrak munduan. Herri gehienetan maitasun handia diote dantzari. Ezeren aurretik, gozamena,
plazera delako dantza egitea: eta musika entzutea maite dugun
bezala, dantzatzea ere maite dugulako.

Euskeraren aldeko lasterketa
Joan den igandean, urriaren 5ean, Nañonek antolatuta
euskararen aldeko lasterketa ospatu zen Zornotzan.
Hasieran eguraldia goibel hasi izan bazen ere, gerora
atertzen joan zen. 126 korrikalarik parte hartu zuten, ume
eta nagusiak tartean.
Bukaeran, parte-hartzaileen artean zozketa egin zen eta
hainbat opari banatu ziren. Giroa primerakoa izan zen,
eta adin guztietako jendeak parte hartu zuen euskararen aldeko ekimen honetan.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔ Gran

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

☎ 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

Gure Esku Dago ekimena prest dago ikasturte berriari indarrez ekiteko. Kataluniako galdeketaren testuinguruan, azaroaren 8an, zapatua,
mosaiko erraldoia egingo dugu Donostiako Zurriola hondartzan goizeko hamaiketan. Horretarako autobusa antolatu dugu:
- Ordua: Goizeko 9:30etan
- Non: Gernikako autobus paradan (Sukoi aurrean)

2012ko udagoienean abian jarri zen ERRIGORA proiektua helburu nagusi birekin: Nafarroako
Erriberako euskalgintzari diruz laguntzea (bertako ikastolak, AEK eta Euskaraz bizi eta ikasi herri ekimenaren Hamarratz proiektua), eta, elikadura burujabetzan pauso bat ematea tokian tokiko eta bitartekari bako kontsumoa sustatzea (azken 20 urteotan zainzuri, pikillo piper eta mahastien landaketa %50 baino gutxiagora jaitsi da).
Hori ikusita, aurton be abian jarri da berriro proiektua. Oraingoan ere, 3 kanpainatan banatua:
• Urrian “Nafar Hegoaldeko uzta euskarari puzka”, Nafarroako hegoaldeko zenbait produktuez
osotutako saskia
• Otsailean “Nafar hegoaldeko uzta, eskutik eskura” olio kanpaina

- Buelta: 18:00etan

• Maiatzean “Nafar hegoaldeko uzta, eskutik eskura” kontserben kanpaina

Bertan atxikituta bidaltzen dizkizuegu mosaikoaren inguruko bideoa eta testu txiki bat azalpenarekin.

1.- “Nafar Hegoaldeko uzta euskarari puzka”: urriaren 27an martxan jarriko da eta, esan lez,
Nafarroako Erriberako produktuez osatutako saskia eskuragarri eukiko duzue: olio botila 2 (bata ekologikoa), piper poto bi, potxak, kardoa, mahats zukua (ekologikoa), orburuak, zainzuri lata bi, tomate lata (ekologikoa), barazki krema (ekologikoa), pikillozko marmelada (ekologikoa)
eta ardo beltz botila (ekologikoa). Saskiaren prezioa 50€ da, produktu horiek merkatuan daukaten prezioa alegia, baina lortutako diruaren %25 Erriberako euskalgintzarako bideratuko da.

Bonoak erosteko, autobusera apuntatzeko edo
informazio gehiago jasotzeko datorren bi domeketan Politena aurrean izango gara (urriaren 26an
eta azaroaren 2an) 12:00tatik 14:00tara

Beraz, eskaintza eta ekimen honetan parte hartu gura baduzue azaroaren 12a baino lehenago
mezu elektroniko bat bialdu helbide honetara: zornotza@errigora.org (zuen izen-abizenak, saski kopurua eta telefono zenbaki bat idatzi bertan). Saskia bertatik bertara ikusteko aukera izango duzue Far far tabernan eta Oihane ile-apaindegian.
Azaroaren 17 eta 30a bitartean, saskien banaketa eta ordainketa Ixerbekoako Polikiroldegi ondoko lonjan egingo da.
Jakizue iaz aurreikuspen guztiak gainditu zirela, euskalgintzarako 112.000 € lortuta eta 30.000
litro olio eta 50.000 kontserba pote baino gehiago banatuta. Eskerrik asko guztioi beraz, iaz
parte hartu zenutenoi, nahiz aurten honekin bat egingo duzuenoi!.
Zornotzako ERRIGORA

José Ignacio Pérez Calzada
- Enrique Torres

- Edorta Aguirre

- Abel Apraiz

- Santiago Berrojalbiz

- Ieltxu Orue Anboto,4

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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CONFERENCIA UNAI BASURKO
El próximo día 21 de noviembre a las 19:30 en los locales de
la SACZ ("La Coral") sitos en el edificio Harrison, el navegante vasco Unai Basurko ofrecerá una conferencia en la que nos
explicará los detalles y vivencias de la expedición a la Antártida que su velero, el Pakea Bizkaia, y una tripulación rotante de
más de 20 personas culminaron el pasado año 2013.
Además de su perfil de regatista, en el que destacan su participación en regatas internacionales como la "Velux 5 Oceans"
o la "Vendée Globe", podemos destacar que Unai Basurko se
encuentra embarcado en el Proyecto Pakea. Un proyecto en
el que pretende dar a conocer e impulsar valores relacionados
con la sostenibilidad, el cuidado del medioambiental....todo ello
aprovechando el nexo que con ellos tiene la navegación, ya
que al navegar surge una relación directa con el medio que
nos rodea.

Así, el Proyecto Pakea abarca no sólo la realización de diferentes expediciones a lugares remotos de nuestro planeta. Las
tres expediciones realizadas: Cabo norte (Noruega),Groelandia y Terranova (Canadá), y finalmente Antártida, son el medio
utilizado para recoger experiencias y realidades sobre la forma de vivir de estos lugares , la situación en la que se encuentran sus recursos naturales, su biodiversidad... y transmitirlos, una vez en tierra, a escolares y grupos que visitan el
centro de operaciones del Pakea Bizkaia en el puerto deportivo de Getxo
Esta vez, será el propio Unai Basurko el que se desplace a
Amorebieta para, partiendo de un montaje audiovisual, explicarnos todo lo vivido y acontecido en la expedición a la Antártida.

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
Zure aholkurako!
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◗
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◗
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PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

50 urte 1964 jaioak

Convocatoria KINTADA 1974
Azaroak 15 Tomasa tabernan 13:00tan geratuko gara. Poteotxo bat trikitilariekin egin eta gero Bazkaria Harrison hotelean
15:00tan izango da, karaoke eta guzti. Apuntazeko tokia Tomasa taberna izango da, 20 euro aurreratuko doguz . Apuntazeko
epea azaroak 9 azken eguna.

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres

AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

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

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

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Talleres L. Atutxa

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

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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ta.com
www.amorebie

Un otoño sin Berlín
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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

