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Jon Bragado
George Lucas-ekin
lanean

JON BRAGADO
trabaja en Vancouver para la
productora de George Lucas
¿Cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué
te dedicas exactamente?
Me llamo Jon Bragado, soy de Zornotza tengo 28
años y me dedico a los efectos especiales y visuales
para cine y televisión. Empecé hace cinco años
en Londres haciendo efectos y ahora vivo en Vancouver trabajando para George Lucas en Industrial Light & Magic, la división de efectos
visuales de su productora Lucasfilm.
¿Cómo surgió esto de los efectos
visuales?
La culpa fue de Parque Jurásico y de mi afición al ilusionismo. Cuando tenía siete años
fui a ver la película, y al salir le pregunté
a mi aita a ver cómo era posible que el director dirigiese a un dinosaurio para que se comiese al actor pero sin que le comiera a él. Me explicó que todo eran
trucos. Como yo ya había empezado con la magia, la palabra truco
me resultaba familiar, así que me puse a investigar para averiguar
cómo lo habían hecho. Supe entonces que todo era una ilusión, como
en la magia; los dinosaurios que parecían estar ahí en realidad no
lo estaban, ni siquiera existían, y los actores no se morían, estaban
sanos y salvos. Todo era una ilusión ejecutada al milímetro.

 Experto en efectos visuales

De pequeño siempre pensé: "yo algún día trabajaré en esa empresa, solo que ellos todavía no lo saben". ¡Un atrevimiento por
mi parte...!
Lo bueno de cumplir un sueño es que puedes ir a por el siguiente.Como
bien dice mi jefe, los sueños son muy importantes. Nada se hace
sin que antes se imagine.
¿Qué es lo más raro que has tenido que hacer para
documentarte en un trabajo?
Fue para el proyecto Heartworks, el primer simulador de un corazón
virtual que se hacía en 3D, destinado a la formación de futuros car-

10% de descuento en cosmética

Zezilia Gallartzagoitia, 1 • 94 655 21 23 • Amorebieta
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diólogos.Teníamos que hacer latir
un corazón al detalle, con las sístoles y las diástoles tanto por dentro
como por fuera. Lo hicimos junto con
doctores del centro médico London
Heart Hospital.
Necesitaba referencias para modelar
el resto de los órganos y creyeron que
sería conveniente que asistiera a
una operación a corazón abierto. A petición expresa de los facultativos
asistí a tres operaciones, dos de corazón y otra de pulmón. Vestido con
ropa estéril hasta los pies estuve en
los quirófanos grabando en vídeo las intervenciones. Los cirujanos separaban los
órganos para darme las mejores referencias posibles, además de contestar a todas las dudas que tenía.
¿La tuya es una profesión vocacional?
Es pasional. A mí siempre me habían gustado los ordenadores y empecé a estudiar ingeniería informática. Hice un año de carrera y no me gustó, pero lo terminé.
¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
En una conferencia oí decir: “Los directores de cine tenemos la inmensa suerte
de vivir fabricando sueños para los espectadores”. En ese momento pensé: "Qué
suerte tenemos los que hacemos efectos visuales, nuestro trabajo consiste en hacer soñar a los directores".

¿Qué consejo darías a un joven que quiera dedicarse a lo que
haces tú?
Soy demasiado joven para dar consejos, yo solo puedo hablar de mis experiencias
en esta profesión. Tal vez le diría: "el trabajo ocupará gran parte de tu vida, empléalo en hacer algo que consideres merezca la pena; busca lo que te apasiona. ¿Porqué estás dispuesto a sufrir más de ocho horas al día? Si no tienes la
respuesta no desesperes, sigue buscando. No vivas con el resultado del pensamiento de otros, hazlo con el tuyo propio y atrévete a equivocarte. En los momentos difíciles, que los habrá, recordar que hacer lo que te apasiona te empujará a tirar hacia delante. Una frase muy conocida dice que “el éxito no está
en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Que tu pasión ilumine con
su luz el camino hacia tus sueños".
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IÑAKI IRASIZABAL
“Aita gurea” nobela beltza idatzi berri du
-Zein da nobela honen ardatza?
- Hemen emakumezkoa da protagonista. Nagore Agirre, 26 urteko emakumea. Heroinaren
menpe izandakoa eta bapatean aita hiltzen zaio
eta lantegiaren gerentzia hartu behar du. Droga
munduan ibilitakoa zen neska hau eta enpresaren arazo ekonomikoei aurre egiteko poliziaren droga biltegia lapurtzea erabakitzen du.
- Eta sinesgarria da hori?
- Bai noski. Trama sinesgarriak gustatzen zaizkit.
Hau posible da. Hemen ez dago ikertzaile pribatutik eta horrelakoak. Delituak kutreak dira, baina horrela sinesgarritasun handiagoa lortzen da.
- Errez irakurtzeko nobela da?
- Bai, 140 orrialdekoa da, oso errez irakurtzen da.
Protagonisten arteko dialogoak nagusi dira, deskribapen gutxi daude, ez zait gustatzen txaparik
sartzea.
-Fabrika-giroa aukeratu duzu. Zergaitik?
- Lantegi batean gertatzen da bai, eta nahiz eta
Euskadin lantegi piloa izan, gutxitan azaldu dira
nobeletan, bai ordea itxasoan edota baserrian kokatutakoak. Nik lantegi munduan lan egin dot,
orain langabezian egon arren. Eta nik ikusitako
gauza batzuk azaltzen dira nobelan.
-Ibili izan zara hitzaldietan zure liburuez mintzatzen?
- Bai, hemen liburutegian irakurleen kluba dugu,
euskaltegietan eta eskoletan ere izan naiz. Oso
polita da irakurleekin hitz egitea.
- Nola hasi zinen idazten?
“Irakurle amorratu naizenez, ipuinak idazten
hasi nintzen. Azkoiti, Ondarru eta Donostiako lehiaketetan sariak atera ondoren, nobelak egiten hasi



Iñaki Irasizabal idazlea

“

nintzen. Gero Augustin Zubikarai nobela-saria irabazi nuen 2003. urtean eta harrez gero Elkar argitaletxean nago. Guztira 10 nobela eta ipuin bilduma bat argitaratu ditut urte hauetan. Baina ez
du emoten bizitzeko, orain gainera langabezian
nago”.

659 475 408 - 946 027 587

C/ Juan Alzaga, 1 Amorebieta
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”

gustatzen zaizkit
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Ezin joan 2003, Hiria

Trama sinesgarriak

BAR CAFETERIA
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NARRAZIOA
NOBELA
Borrokaren baitan 2002, Hiria
Berebereen alfonbra 2003, Hiria
Burua txoriz beterik 2004, Elkar
Mendaroko txokolatea 2005, Elkar
Gu bezalako heroiak 2009, Elkar
Igelak benetan hiltzen dira 2011, Elkar
Orbe auziaren ingurukoak 2012, Elkar
Bizkartzainaren lehentasunak 2013, Elkar
Odolaren deia 2014, Elkar
Aita gurea 2015, Elkar

• Especialidad en:
- PULPO A LA GALLEGA - PESCADOS FRESCOS: Lubina, Cogotes, Dorada, Bacalao
pil-pil, Bacalao vizcaina, ... - CORDERO ASADO - COCHINILLO - CARRILERAS - RABO
DE BUEY - PAELLAS DE MARISCO

• Bocadillos variados, hamburguesas de todo tipo, patatas ali-oli, patatas
bravas...
• Todos los días encargos de comida para llevar.
• Los martes a partir de las 19 h gratis sarteneko
• Sábados y domingos con cada ración de rabas, txopitos o fritos gratis
ración de gambas a la plantxa
• Sobre encargo toda clase de tartas caseras

URRITXE INSTITUTUTA eleaniztasunerantz!!!!

U

RRITXE institutuak, euskara ardatz nagusi hartuta, hizkuntza hirueledun eta eleanitza
hedatzeko urratsak ematen jarraitzen du.

Urritxen lan egiten dugu ikasleek derrigorrezko
hezkuntza amaitzen dutenean komunikaziogaitasun baliagarri eta eraginkorra lor dezaten
euskaraz eta gaztelaniaz, nahikoa ingelesez
eta oinarrizkoa frantsesez.
ELEANIZTASUNERANTZ proiektua jo eta ke ari
gara institutuan. Euskararen erabilera normalizatzea nahi dugu, eta horregatik ematen diogu lehentasunezko trataera. Ingeles-mailan aurrerapena lortzeko ikasturte honetan hainbat arlo lantzen
ari gara ingelesez (musika, tailerrak, Fisika-Kimika)
Curriculumeko edukiak atzerriko hizkuntzan irakatsiz gaitasun linguistikoetan aurrerapena lortzen da
hizkuntza horretan, eta baita beste oinarrizko gaitasunetan ere. Gure ikasleen hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna hobetzea nahi dugu.
Hori guztia lortzeko, irakasleen prestakuntza atzerriko hizkuntzan hobetzeko gogor ari gara lanean.
Datorren ikasturteari begira, arlo gehiago emango dira
ingelesez, adibidez 1. DBHko musika ikasle guztiek ingelesez
egingo dute. Apurka- apurka “eleaniztasunerantz proiektua finkatu egingo dugu institutuan.

Gure ikasleak dauden erronkei aurrre egiteko prest egotea lortu nahi dugulako, honez gain Ikasketa Kooperatibo metodologian eta Golden5 proiektuetan ere parte hartzen dugu.
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BIZKARGI

izan zirelako gara
izkargiko Santikurtzeak Zornotza eta inguruko
herrietako ospakizun historikoa da. Maiatzaren 3an ohitura dago Bizkargira igotzeko.
Maiatzaren 3a aste barruko eguna bada, hurrengo igandean izaten da aldarrikapen, jai eta ospakizun egun nagusia.

B

Aspaldi, Gorozika, Morga, Etxano, Larrabetzu eta
Muxikako parrokietako eta zinegotziak elkartzen
ziren, eta gainontzeko herritarrekin batera meza entzun ondoren erromeria handia egiten zen. Ermita Etxanoren jabetzakoa zenez, Etxanoko udalaren
ordezkariak “txuzoa” edo aginte-makila lurrean sartzen zuen ermitaren ondoan erromeriari hasiera
emateko.

Gerrako urteak
Ermita 1.937an, gerra zibilean, suntsituta geratu
zen eta 1.943ko maiatzaren 16an berriro ere eraikita, inauguratu zen. Izan ere, maiatzaren 3an inaugurazio ekitaldia ez zen egin eguraldi txarragaitik.
Gerra zibilean hainbat borrokaldi izan ziren Bizkargin euskal gudarien eta faxisten artean, tontorra behin eta berriro irabazi eta galduz. Hildako
eta zauritu ugari izan ziran alde bietan. Mendi
hau balio taktiko handiko kokalekuan zegoen.
Erresistentziako indarrek 3 hegazkin bota zituzten, egun askotan egunez galdu eta gauez berreskuratua izan zen ermita.

Ehunka miliziarrek eta gudarik parte hartu zuten borrokaldietan, batailoi desberdinetan antolatuta.
Hona hemen izenak: Malatesta eta Celta anarkistak;
Salsamendi, Cultura y Deportes, UHP, Larrañaga,
Rosa Luxemburgo eta Largo Caballero komunistak;
ANVko ANV-I eta Eusko Indarra; Azaña eta Capitan Casero, errepublikarrak; Carlos Marx eta Prieto sozialistak; Jagi-Jagiko Zergaitik Ez eta Lenago il; PNVko Amaiur, Mungia, Otxandiano, Rebelion de la Sal, Simon Bolivar, Avellaneda, Loyola
eta Arana Gori.

Gerra ostea
Dena dela, gerra ondorengo hamarkadetan Santikurtzeak "normaltasunez” ospatu ziren, bertako
meza eta erromeria famatu bilakatu zirela. Ospakizunaz gain, oroitzapen eta aldarrikapen eguna ere
bazen, hildakoen senideek eta gudariek ere parte hartzen zutelarik. Baina frankismoaren azken urteetan, Guardia Zibilak hitzordu historiko hura zapuzteari ekin zion, besteak beste, erromerian
txistua jotzea debekatuz, bideko kable elektrikoetan nahiz Bizkargi mendi tontorrean jarritako ikurrinak kendu. Arratsaldean Zornotzara jaisteko eta
aldarrikapen eta festa giroarekin jarraitzeko ohitura zegoen.
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1965eko urriaren 17an Lehenengo Gudari Eguna
ospatu zan Bizkargin.
70eko hamarkadan, Zornotzako Udabarri Dantza
Taldeak Bizkargiko Santikurtzeak bultzatu zuen, bertan euskal musika-tresnak eta dantzak zabalduz.
Bost urtetan Zornotzan Euskal Jaialdiak antolatu ziren, parkeko frontoian, herrian giro euskaltzalea, abertzalea eta mendizalea lortuz.

Frankismo osteko garaia
Franco hil ondoko urteetan (1975etik aurrera)
mendietako erromeriei makalaldia heldu zitzaien,
eta Bizkargikoa ez zen salbuespena izan horretan.
Jendea urritzen hasi zen azken urteetako debekuen
eraginez eta meza ostean ezer gutxi zegoen.
1985-1988 urteetan, Zornotzako AEK-k eutsi zion
erromeriari eta izugarrizko bultzada hartu zuen jaiak,
Bizkargin eta Zornotzan ekintzak antolatuz.
1987an, Gernikako Borbardaketaren 50. urteurrena
zela eta, eratu zen Batzordeak baimena eskatu zion
Zornotzako AEKri Bizkargiko Santikurtzeetako
programa antolatzeko. Ordukoak dira Bizkargin jarrita dauden eskultura (burdinezko zutabe gorriak)
eta plaka (bertan hildakoen oroigarria).
1989. urtetik aurrera, Amnisitiaren Aldeko Mugimendua arduratu zen antolaketa lanaz eta

arratsaldeko ekintzak Larrabetzun egiten dira ordutik hona.
2011. urteaz geroztik, berriz, Etxanoko Andra Mari
Elkartea gehitu zen antolaketa lanetara, aintzinako ohitura berreskuratuz: Txuzoagaz erromeriari hasiera emanez.
Beraz, igandea egun sinboliko eta historikoa da
zornotzarrontzat eta hurbileko herrikideentzat. Sarri esaten ohi da gure
Gudari eta Aberri egun bateratua izaten dela,
gudariak omentzeko eta Euskal Herriaren askatasuna aldarrikatzeko topalekua.
Tontorrean, egun guztian zehar trikitilariak,
bertsolariak, txalapartariak, zanpantzarrak, musika, txosnak, ekitaldia eta erromeria izaten dira.
Bizkargiko Santikurtzeak aldaketa ugari izan ditu
azken urteetan. Ez da erraza izan hainbeste urteetako usadio eta ohiturak mantentzea. Testuinguru bakoitzean erantzun eta ekimen egokia bilatzen saiatu izan da, eta trabak ere asko
izan dira: debekuak, Guardia Zibila eta Ertzain-

tzaren neurrigabeko presentzia, kargak....
Bizkargi Gogoratuz Elkarteak tinko eutsiko dio
ospakizunari, oroimen historikoa lantzeari, gudariak omentzeari, gure aurreko belaunaldien
usadioak mantentzeari.
Erronka handia dugu, beti jai giroan burutzeko asmoarekin, etorkizuneko herri libre batean eta falta direnak gure artean egongo diren itxaropenarekin.
Aurten ere, maiatzaren 3an, denok Bizkargira eta
Larrabetzura!
Bizkargi Gogoratuz elkartea
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TEXAS BOWHUNTING
Operación Bob Cat
ras la anterior aventura a través del Brush hace 5 años, al zornotzarra Ander Garmendia le quedó un asunto pendiente en Texas, y volvió acompañado del también zornotzarra Jose Manuel Gutiérrez, a
batirse en duelo con los Bob Cat al anochecer.

T

La cacería comenzó asistidos por 12 perros que pisteaban los caminos buscando el rastro de “el gato” en un rancho de 90.000 hectáreas, seguidos de
los perreros y los propios cazadores. Tras varias horas la cacería terminó sin
haber tenido la oportunidad de tirarle al Bob Cat ninguno de los dos arqueros.
Los días siguientes empezaban antes del amanecer, y desde las 4 de la tarde hasta ya entrada la noche, intentando encontrarlos haciendo esperas dentro de puestos de caza en sitios querenciosos por donde solían campear, y
también reclamando tras los nopales en los cruces, como un conejo herido,
donde asistían con paso firme coyotes y gatos asilvestrados, corriendo el
peligro de que pudiese presentarse algún Puma. Pero “el gato” no saltaba.
Mientras se cazaban Jabalís, pecarís, wild turkeys, coyotes y patos.
El último día a las cuatro de la tarde, se propuso poner toda la carne en el
asador, y guiados por 9 perros se comenzó a batir el rancho buscando algún
rastro. El viento arreciaba indicando que iba a haber cambios climáticos, y
un poco más tarde comenzó a llover. Mala señal para encontrar animales
campeando. Cuatro horas después se volvió al rancho a comer algo, y que
los perros descansaran.
Una hora después se volvió a retomar la cacería hasta las 12 de la noche
con la esperanza de que el rastro de gato mojado sería más fácil de seguir.
La tranquilidad de la noche era total, con el sonido de fondo de los aullidos
y jaleos de los coyotes. Los perros ahondaban en su rastreo metiéndose más
adentro con ganas de trabajar.
A las 23 horas, un ronco quejido de un perro hizo recorrer un escalofrío a los
presentes, y la jauría corrió hacia él latiendo en grupo. La carrera se oía en
la oscuridad, “el gato” les llevó en círculos para despistarles haciéndoles
frente, amputando trozos de oreja y marcando hocicos a zarpazos. Los ladridos y alaridos se quedaron en un punto fijo. Rápidamente, perreros y arqueros fueron al lugar donde latían los perros guiándose entre la espesura
por el sonido alboroto.
Buscando con linternas, en lo alto de un árbol se encontraba un Bob Cat, agazapado dando el culo, entre ramas, no daba opción a un buen tiro. Ander Gar-
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mendia disparó una flecha acertando en la parte trasera del
animal, la única visible, la cual le hizo saltar y moverse. Momento en el cual soltó una segunda flecha pasó por el enmarañado de ramas, acertándole y tirándole del árbol donde los perros se le echaron encima revolcándole en el barro. En 10 meses el Bob Cat llegará a Amorebieta.
La caza tiene ésas grandes sorpresas y gratificaciones que
la hacen tan apasionante, además de por sus sensaciones.
Último día y a última hora, objetivo conseguido. Texas volvió a amanecer con su arena teñida de rojo.

www.brushcountrybowhunting.com

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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El servicio de mediación de aprendizaje
GESTIONA TAMBIÉN OFERTAS DE EMPLEO
Durante el segundo año de actividad del
Servicio de Mediación de Aprendizaje se
ha experimentado un salto cualitativo y
cuantitativo en sus servicios, con más de
200 intermediaciones satisfactorias para todas aquellas personas que buscan una orientación. “Somos
como un faro que guía a todos aquellos que no saben qué hacer, ni a dónde dirigirse. Ofrecemos una
orientación individualizada y el resultado es muy positivo porque el 70% de las personas que han acudido a visitarnos han realizado alguna acción formativa”, señala Marian Berrocal, técnico de la oficina ubicada en el Instituto IEFPS Zornotza.

y adecuado a sus intereses y expectativas. Además
de ayudarles a realizar su Curriculum Vitae.” Muchos de los que acuden son personas que se han
quedado sin trabajo, de edades comprendidas
entre los 25 y 45 años, aunque también hay más jóvenes y más mayores. También acuden inmigrantes a los que orientamos para las homologaciones
de sus titulaciones”.

U

Además, como centro colaborador de Lanbide en
intermediación laboral y gestión de oferta, esta oficina ofrece un servicio gratuito a las empresas de
nuestro entorno para encontrar los profesionales y
perfiles más adecuados. “ Cualquier empresa o comercio que necesite personal nos lo pide y nosotros se lo gestionamos a través de Lanbide gratuitamente. Además participamos y gestionamos en
el proyecto “Lehen Aukera”, a través de cual la empresa obtiene subvenciones por la contratación de
un joven en desempleo y sin previa o con escasa

COMO CONTACTAR CON EL SERVICIO
Existen muchas opciones de contactar con el servicio; on-line, teléfono o de manera presencial.



Mariam Berrocal

experiencia laboral, en empleos relacionados con
su titulación.
Este servicio ayuda a construir a cada persona su
proyecto de aprendizaje, de manera personalizada

s
Abierto todos los día
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

MARIAN BERROCAL
MEDIADORA DE APRENDIZAJE / GESTOR LANBIDE
Horario: De lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas
Teléfono: 944035597
Mail: mberrocal@fpzornotza.com
Dirección: IEFPS Zornotza. Bº Urritxe, s/n 48340
AMOREBIETA.-ETXANO
www.fpzornotza.com

Hamburguesería-Restaurante

SHARKY
Servicio a domicilio

Ofertas diarias:
Hamburguesas, bocadillos,
platos combinados y carta

☎ 94 605 33 77

A. Apezpiku, 2 - AMOREBIETA-Etxano
RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10 |
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

PRIMERAKO TALDEA

Zorrontzako
orrontzako futbol taldea denboraldi historiko bati bukaera emateko
atarian dago. Izan ere, inoiz imajinatuko ez luketen balentria egin dute:
lurraldeko lehen mailara igo dira, eta Liga irabazteko puntu bakarrera
daude.

Z

Lehiaketa bukatzeko hiru jardunaldiren faltan, Zorrontzakok 9 puntuko desberdintasuna ateratzen dio Amorebieta B taldeari; une honetan, Ligako bigarrena. Denboraldi osoan zehar lehia etengabean aritu dira bi taldeak, bata
besteari alboz begira, baina jada esan dezakegu borroka honetan beltzak
atera direla garaile. Hala ere, urdinek ez dizkiote gauzak batere erraz jarri,
Txolonen jokatutako derbiko hiru puntuak beraiek eraman baitzituzten.
Talde apala da Zorrontzako, baina ilusio handikoa eta etorkizun oparoa jorratzen diharduena. Kluba 2005/2006 denboraldian sortu zen, bost gurasoren artean, SDA Amorebietan lekurik ez zuten jokalariei aukera bat emateko, eta gazteak kirola egitera erakartzeko. Egun, Emilio Gomezen gidaritzapean dabiltza, eta bere hitzetan: “Izaera handiko taldea dugula esango nuke,
jarrera onekoa eta oro har, jokalariek konpromiso handia eskaintzen digutena”.
Aurton, inoiz baino indartsuago eta baikorrago begiratzen diote denboraldiari eta igotzeaz eta irabazteaz gain, maila honetako marka guztiak hausteko prest daude.

MAIATZAREN 4TIK 13RA
DEL 4 AL 13 DE MAYO
2014 ETA 2015EAN JAIOTAKOENTZAT/ NACIDOS EN 2014 Y 2015
LARREA AUZOA Z/G (POLIKIROLDEGIAREN ONDOAN)
TELEFONO ZENBAKIA: 946730346
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Udala >>

ZORNOTZAN JAN ALAI 2015
DEL 3 AL 7 JUNIO
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en
marcha ya el plazo de inscripción para la IV edición
del concurso gastronómico Jan Alai 2015. El año pasado se apuntaron 56 establecimientos y aunque será
difícil superar esa cifra récord, desde el consistorio
se anima a participar. La fecha del concurso será la
primera semana de junio, del 3 de junio (tarde) al 7
de junio (mediodía).
Y los premios:
- Mejor pintxo innovador 1000€ netos (JURADO
TÉCNICO)
- Mejor pintxo popular 1000€ netos (JURADO POPULAR)
- Elección camarero más profesional
- Sorteo 500€ netos entre los votos de los clientes
- Lista TOP TEN Pintxos
Cada local puede presentar un único pintxo. Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos
y estar a disposición del público durante los días que
dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00
a 22:00 h. El miércoles sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.
Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta-logo del concurso. La organización del concurso facilitará a los participantes
de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos y las urnas.
Los hosteleros deberán comprometerse a tener un

número suficiente de pintxos como para atender la
mayor demanda que genera el concurso.
PRECIO: Todos los pintxos tendrán un precio único
de venta de 1,30€. Cada hostelero individualmente
decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.
INSCRIPCIÓN: Las bases del concurso, se podrán
descargar en la web de Ametx o del Ayuntamiento,
(www.ametx.eus; www.amorebieta-etxano.eus) o se
podrán recoger en recepción de Zelaieta.
Se deberá cumplimentar y entregar en Zelaieta la hoja
de inscripción que se entregará junto con la convocatoria del concurso. El plazo de inscripción finaliza
el 30 de abril de 2015 a las 14:00 horas.
JURADO TÉCNICO: El Jurado estará compuesto de
varias personas (en función de la cantidad de establecimientos hosteleros que se apunten al concurso), de reconocido prestigio dentro del ámbito de la
gastronomía y cuya identidad será desvelada al final del certamen.
En cualquier momento durante los 4 días que dure
el concurso, los miembros de forma anónima se pasarán por los establecimientos hosteleros, probarán
y puntuarán los pintxos. El jurado acudirá de forma
secreta, en grupo o de forma individual, a probar varias veces y en días diferentes los pintxos que opten
al premio a la innovación con el fin de comprobar que
la elaboración y la calidad del pintxo no varía.
El jurado tendrá en consideración que el pintxo esté
elaborado de igual manera todos los días del concurso,
tendrá en cuenta las características del estableci-

miento hostelero; si es grande, pequeño, si es restaurante, bar, el tiempo que se tarda en sacar el pintxo, etc....
La decisión del Jurado será motivada e inapelable.
El fallo de la valoración técnica se comunicará a los
establecimientos ganadores durante la entrega de
premios y será publicado.
JURADO POPULAR: Se dividirá el pueblo en zonas
por colores. En cada zona puede haber varios bares
que participen en el concurso, pero sólo serían necesarios un número determinado de sellos de cada
zona en nuestra tarjeta. Habrá un total de pintxos a
degustar, pero es obligatorio completar todas las zonas del pueblo. En cada tarjeta se apuntarán los tres
mejores pintxos por orden de preferencia, para realizar el TOP TEN de pintxos y el nombre del camarero que se considere más profesional. Tras añadir
los datos personales y número de teléfono, y una vez
la tarjeta esté completa, se entregará en cualquiera de los establecimiento que concursen, para la contabilización de los votos y su inclusión en el sorteo
de 500€.

AMETXEK ARABA ETA BIZKAIA ARTEKO LAU IBILALDI GIDATU
ANTOLATU DITU DATOZEN HILABETEETARAKO.
• Lau ibilbideek Gorbeia pean dagoen Ubideko herri txikia hobeto ezagutzeko aukera
emango dute.
• Irteerak apirilaren 18 eta 25ean eta maiatzaren 9 eta 18an izango dira.
“Ibiliaz Ezagutu” programaren barruan, Ametx erakunde autonomoak ibilbide gidatuak antolatu ditu
ibiltzeaz eta inguruko lekuak ezagutzeaz gain, aberastasun natural eta monumentalean sakontzeko aukera eskainiz.
Ibilaldi hauetan bidea ondo ezagutzen duten gidak izango dira eta hauek inguruko historia, natura eta jarduerei buruzko datuak emango dituzte, bereziki esanguratsuak diren lekuak bisitatzeaz
gain. Guzti honetarako erabiliko den hizkuntza euskara izango da.
Irteerak aldiz aurretik programatu eta iragartzen

dira eta larunbat goizetan izaten dira. Autobus zerbitzua eskainiko da ibilaldia hasten den lekuraino joateko eta baita amaitzen den lekutik Amorebietara itzultzeko. Goizeko 08:30ean hasiko da
Gudari kaleko autobus geltokian. Interesatuek Zelaieta Zentroan eman beharko dute izena. Ibilaldi bakoitza 7 eta 12 euro artean kostako da, egingo diren ibilaldi kopuruaren arabera.

Apirilak 25: Ubide-Zeanuri. 14,5 kilometro. Zailtasuna: erraza.

Udaberri honetarako lau irteera antolatu dira Ubide inguruan, Bizkaia eta Arabako mugetatik.

Ibilaldi honetan pagadi sakon eta zabal artean ibiliaz haitzuloak bisitatu ahal izango dira eta gure
arbasoen historiarekin harremanetan jarri.

Ondokoak izango dira:
Apirilak 18: Zumeltza-Ubide (14 kilometro). Zailtasuna: ertaina.
Zumeltzatik hasten den ibilbide honek Arratiako
ikuspegi ederrenetakoekin gozatzeko aukera
emango du, eta bide batez, zuhaitzetako etxetxoen
sekretuak barneratuko dira.

Oraingoan Ubidetik hasi eta Zeanurirantz joango
da. Bien bitartean, mendi tontorrak, pagadi eta
ur-jauzi zoragarriak ikusteko aukera izango da.
Maiatzak 9. Murua-Ubide 10,9 kilometro. Zailtasuna: Erraza.

Maiatzak 16. Saldropo-Ubide 14,6 kilometro. Zailtasuna: Ertaina.
Azken ibilbide honek altuerarik handiena izango
du, 1.000 m. inguru. Saien hegaldiak eta zuhaitz
zaharrak ikusi ahal izango dira.
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UN FUTURO BOULEVARD EN LA CALLE SAN MIGUEL
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado el Proyecto de Reforma de Urbanización de las calles San Juan y San Miguel, en la zona que ocupará el nuevo ambulatorio que ya está en obras. “Queremos compaginar
las obras de edificación con las obras de urbanización. A principios de
año comenzarán las obras y finalizarán hacia el verano de 2016, fecha
en la que está prevista también la conclusión de las obras del nuevo centro de salud”, asegura Amagoia Madariaga, concejal de Urbanismo. Estas obras no estaban previstas en los Presupuestos de 2015, de modo
que se ha tenido que habilitar una partida económica para afrontar este
proyecto. Las obras suponen un desembolso de 800 mil euros.
La calle San Miguel contará con dos carriles para los automóviles, uno
en cada sentido, se ganará espacio para una acera más ancha y se colocarán tilos. “Queremos que esta entrada de Amorebieta vaya pareciéndose más a un boulevard”. En la calle San Juan se colocarán nuevas marquesinas en las paradas de autobús y se ampliarán las aceras.

EJECUCIÓN DE COLECTOR MUNICIPAL DE SANEAMIENTO EN BOROA
La primera semana de mayo se dará inicio a las obras de construcción
del colector municipal de saneamiento en el barrio de Boroa, que han
sido adjudicadas a la empresa Construcciones Morga por un importe
de 362.910,73€, IVA incluido.
El proyecto a ejecutar consiste en la construcción de un colector principal con varias incorporaciones, con una longitud total aproximada de
2,5 kms, que recogerá las aguas fecales del barrio de San Pedro de Boroa y las derivará al colector de saneamiento municipal existente en
el Parque Empresarial Boroa. A su vez, se conducirán a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Astepe.
El colector recogerá aguas fecales de 28 edificaciones, varias de ellas
bifamiliares. Además de las viviendas, en el barrio hay un restaurante (Restaurante Boroa), un txoko y una piscina. La ejecución del colector
incluye una perforación dirigida con una longitud aproximada de 120
metros que discurrirá, con una profundidad de hasta 5 metros, por debajo del parking del restaurante Boroa.
Junto con la ejecución del colector de saneamiento, se conectarán las diferentes edificaciones a través de acometidas particulares, anulándose
los pozos sépticos existentes.

Actualmente no existe colector municipal de saneamiento en Boroa, por
lo que cada vivienda dispone de un pozo séptico particular con vertido posterior al terreno o arroyo, originándose problemas de olores sobre todo
en periodos de baja pluviosidad.

ASFALTADO DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPALES:
• C/Sabino Arana y C/ Txiki Otaegi:
Se están asfaltando estas dos calles
con un presupuesto total de 168.000€.
La calle Txiki Otaegi estará finalizada
en un plazo de 4 semanas.
• Caminos municipales:
Fecha comienzo de las obras: 27 de
Abril
Fecha finalización prevista: 3 semanas.
Hasta 15 de mayo aproximadamente.
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• Camino que va desde el Polígono
San Antonio hasta el barrio San Miguel: 550 ml de asfaltado
• Camino que va desde el Barrio Garitondo hasta el limite con Larrabetzu:
600 ml de asfaltado
• Camino de acceso al Barrio Ogena: 300
ml
Presupuesto: 120.894,68 € ( IVA incluido)
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PLAN BIDEAN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL
Plan Bidean es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con el objetivo de mejorar la seguridad vial, y consecuentemente la calidad del aire, sí como minimizar el ruido provocado por el tráfico.
Se trata de un conjunto de actuaciones municipales que busca concienciar al conductor y hacer que reduzca la velocidad.
Para ello, se aplicarán los mismos criterios generales a todo el suelo urbano del
municipio. Se han colocado señales informativas en todos los accesos que limiten
la velocidad a 30km/h y a modo recordatorio dentro del suelo urbano. De ésta
manera se promueven la cortesía y precaución en la conducción de vehículos,
protegiéndose a los peatones mediante un uso racional del automóvil.
Se jerarquiza el uso del espacio público siendo prioritarios los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Como recordatorio de la preferencia de los
peatones sobre el tránsito de vehículos en los pasos de peatones, se potenciará a su vez la señalización de los mismos con señales luminosas, verticales y horizontales.
Experiencia piloto
Las obras se han iniciado ya y finalizarán en el año 2015. Como experiencia piloto, se han adecuado dos pasos de cebra con la nueva señalización luminosa
para conocer de primera mano sus resultados. Los pasos de cebra elegidos son
los ubicados en la Calle San Pedro junto al parque Zelaieta y Harrison.
La mejora propuesta en los pasos de cebra consiste en señalizarlos con señal
vertical en el sentido de la vialidad, la colocación de capta faros para mejorar
la visibilidad desde los vehículos y la seguridad de los peatones y el repintado
de los mismos.
Asimismo, se han colocado señales informativas que limitan la velocidad en el
centro urbano a 30km/h así como la prohibición de circulación de vehículos de
mas de 8tm en el casco urbano. Además, las señales existentes dentro del suelo urbano que marquen un límite de velocidad superior a 30km/h se sustituirán

y se pondrá en marcha un sistema de control de plazas de aparcamiento municipales. Este sistema de control mejorará el índice de ocupación y optimizará la
rotación de plazas, a la vez que representa una solución para evitar la circulación de vehículos por el municipio en busca de sitio para aparcar.
Se diseñará un sistema electrónico de control plazas de aparcamiento, que facilitara la ocupación ordenada de las mismas.
Desde el centro de control, se procesarán automáticamente todos los datos recibidos desde cada uno de los parkings. A través de paneles informativos ubicados estratégicamente en los accesos al municipio, se pretende guiar al conductor hacia los parkings con plazas libres ahorrando tiempo y molestias a los
conductores. El centro de control dispondrá de un software especialmente diseñado para gestionar todo el sistema. Proporcionará toda la información necesaria
para representar todos los parkings, realizar estadísticas de ocupación, modificar los mensajes de los rótulos informativos y disponer de información en tiempo real del estado de los parkings municipales.

AMOREBIETA-ETXANO CIERRA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 CON
UN REMANENTE NETO SUPERIOR A 900.000 EUROS
• El Consistorio ha cumplido los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad económico-financiera
• Las cuentas municipales presentan superávit aun teniendo en cuenta el alto
grado de ejecución del presupuesto
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha liquidado el presupuesto económico 2014 con un
remanente de tesorería para gastos generales
consolidado de unos 920.000 euros, lo que da
cuenta de la equilibrada situación económica y
financiera de la entidad.
La racionalización y eficiencia del gasto en la actividad diaria, así como los acuerdos adoptados
en materia de ingresos han permitido que el Consistorio haya cumplido los requisitos de estabi-

lidad presupuestaria, presentado superávit. Las
proyecciones para los próximos ejercicios aseguran la sostenibilidad económico financiera de
la entidad.
Todo ello en un ejercicio con un elevado nivel de
ejecución del presupuesto, en el que las partidas más importantes han sido las dirigidas directamente a los vecinos/as de Amorebieta-Etxano como son, el gasto social, formación y el empleo, los servicios diarios, las ayudas a las asociaciones y clubes, la educación y los servicios
generales.
En el capítulo de inversiones, entre otras, se han
ejecutado las siguientes actuaciones:
- Acondicionamiento de tres nuevos parkings en
Ixer, Nafarroa y Betarragane

- Mejora de la red de abastecimiento y reurbanización calles Ibaizabal y Nafarroa
- La mejora los caminos rurales que conducen
a Farola, Errotea y Frantsesena
- Mejora red de saneamiento y reurbanización
Ogenbarrena
- Mejora de accesos a Zubizabala
- Reurbanización Calle Gregorio Mendibil
- Mejora del acceso a Polígono Zubieta
- Nagusi Aretoa
- Espacio multiusos y deportivo Euba
- Abastecimiento Barrio Arkotxa
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AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK EUSKARA SUSTATZEKO
EKINTZA PLANA (ESEP) ONARTU DU.
Amorebieta-Etxanokok Udaleko osoko bilkurak
aho batez onartu zuen, martxoaren 27an, hurrengo hiru urteetan (2015-2017) udalerrian euskararen erabilera sustatzeko helburu estrategikoak bereganatzen dituen ekintza plana. Honakoak dira helburu estrategikook:
1.- Euskararen jabekuntza: Hizkuntzaz jabetzea, hiztun bilakatzea dakar berekin helburu honek,
eta familia transmisioa, irakaskuntza eta euskalduntzea/alfabetatzea dira esparru nagusiak.
2.- Euskararen erabilera: Hizkuntzaren erabilera
bultzatzeko neurriak sustatu behar dira, bereziki administrazioan, arlo sozio-ekonomikoan, aisian eta kirol arloan.
3.- Euskararen elikadura: Bi arlo nagusi ditu, bata
sorkuntza eta bestea kontsumoa. Beraz, lehenik
eta behin, euskarazko kalitatezko sorkuntza sustatu
eta babestu behar da eta, horrekin batera, euskarazko
kontsumoa indartu behar da. Sail honi dagozkio liburugintza, kulturgintza, publizitatea, hedabideak…
Zehar lerro bat ere bereganatzen du; izan ere, etengabekoak izango baitira horiekin guztiekin batera sentsibilizazioa eta motibazioa.
Onartu berri den Euskara Sustatzeko Ekintza Planean, hiru urteko epean garatu eta burutuko diren jarduerak zehazten dira. Garapenarekin batera, urterourtero gauzatuko dira planaren ebaluazioa eta jarraipena, eta 2018rako egin beharreko egokitzapenak ebaluazio horien emaitzetan oinarrituko dira. Hainbat dira, eta era askotakoak, aurtengo urtean gauzatuko diren ekintzak. Besteak beste direla, honako
hauek nabarmen daitezke:
- Haur literatura tailerra: Udalerriko ikastetxeekin el-

kar lanean burutzen da. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan irakurketarekiko zaletasuna bultzatzea xede duen ekintza da, orokorrean, eta literatura lan gomendagarriak lantzea du oinarri. Adin
bakoitzean, formatu ezberdinetan, ipuin antzeztuak,
ipuin kontalariak, antzerkiak, liburu erraldoia,
idazleekin elkarrizketak eta erakusketa girotua bezalako ekintzak burutzen dituzte urtero.
- Gu ere bertsolari programa: Bertsolaritzaren jarduna eskola eremura ekarrita, euskararen ikaskuntzan hizkuntzaren erabilera praktikoari dagozkion esparru berriak zabaltzen dira. Hitzarekin eta
hizkuntzarekin jolasten den bitartean, bertsoekin
lan litezkeen hainbat esparruri ekiteko aukera jartzen da ikasleen eskura: euskara, kultura, musika
eta trebetasun pertsonal eta sozialak jendaurrekotasuna, auto-estimua, elkarkidetza…
- Gabonetan Jai: Gabon garaian etxeko txikienentzat eta gazteentzat urtero antolatzen diren egitarau
bereziak.
- Hizkuntza indartzeko proiektua: Irakaskuntza arautuan sartzen diren ikasle etorkinei murgiltze-fasean
euskaraz jabetzen eta euskaldun bilakatzen laguntzeko indartze saioak.
- Erdu olgetan familian: Gurasoek seme-alabekin batera parte hartzeko ekintzak, euskararen erabilera bereziki zainduz eta sustatuz.
- Ibilialdiak familian: Etxeko gaztetxoenek gurasoekin batera egiteko moduko ibilaldi didaktikoak, natura eta inguruko paisaiak eta parajeak ezagutzeko,
eta landa-bizitzara eta bertako jardueretara hurbiltzeko parada ezin hobea eskaintzen dutenak.
- Ibiliaz ezagutu: Gida euskaldunek lagunduta eta au-

tobus zerbitzua izanik inguruetako natura, kultura eta arkitektura ondarea ezagutzeko antolatzen
diren mendi-irteerak.
- Berbaldiak programa: Euskaldun zaharrak eta
euskaldun berriak, bere egunean ikasten ibili zirenak, gaur egun ikasten ari direnak, euskaraz jarduteko ekimen parte-hartzailea.
- Tinko programa. Eskola-umeek eta gaztetxoek zinea euskaraz ikusteko ekimena.
- Apelliduak abizendu: Deituren grafia euskarara egokitzeko ekimena.
- Udaleku irekiak: Eskola-umeen opor garaian hainbat ekintza eta jardueraz blaituta antolatzen diren
aisialdi-egitarauak.
- Gurasolagun programa: Gurasoei zuzenean bideratuta dagoen euskarazko mintzaldien ekimena .
- Izen euskaldunak.
- Gazteria, gaztezulo kultur eskaintza: Gazteei zuzenduta dagoen euskarazko hedabidearen sustapena.
- Merkatariak/Tabernariak

EUSKARAREN ERABILERA ZORNOTZAN
2013ko abenduan, Soziolinguistika Klusterrak
Amorebieta-Etxanoko hizkuntza-erabileraren
kale neurketa, 2013 egin zuen, AmorebietaEtxanoko udalaren eskariz. Hemen ikerketa horren ondorio nagusiak azaltzen dira, labur-labur:
· Behatutako elkarrizketen artean euskarazkoak
%23,0 izan dira.
· Euskararen erabilerak Amorebieta-Etxanon ez
du gorabehera handirik izan azken zazpi
urte hauetan (2006an egin zen aurreko neurketa); zertxobait behera egin du, baina beherakada ez da esanguratsua izan lagin-akatsa kontuan hartzen badugu. Aurrera begira,
garrantzitsua da beherako tendentzia horrek
jarraipenik duen aztertzea.
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· Bi zonalde neurtu dira, bietan jasotako erabilera-mailek ez dute alde handirik; hau da,
batez bestekoaren pareko erabilera jaso da
bi zonaldeetan.

rren, gazteen eta adinekoen erabilerak behera
egin du azken urteotan, eta helduen artean,
adin-talde populatuenean hain zuzen, gora
egin du.

· Hiztuna emakumezkoa ala gizonezkoa izateak ez du eraginik hizkuntza hautuan, izan ere,
antzeko erabilera behatu da emakumezko zein
gizonezkoen artean.

Elebidunen kopurua %52,9koa da, eta horren
oso azpitik gelditzen da euskararen erabilera
%23; badugu zereginik, beraz. Hala ere, datua
pozgarria ez bada ere, bada itxaropenerako datu
bat: gure herriaren ezaugarrien arabera, espero litekeen erabilera %21,5ekoa da.

· Alde esanguratsuak antzematen dira erabileran datuak hiztunaren adinaren arabera aztertuz gero. Amorebieta-Etxanon, haurrek (214 urte) erabiltzen dute euskara gehien, ondoren helduek (25-64 urte) eta adinekoek (65
urtetik gora), eta azkenik alde handiarekin gazteek (15-24 urte). Bilakaerari dagokionez, hau-

Nahi duenak Amorebieta-Etxanoko hizkuntzaerabileraren kale neurketa, 2013 eskuragarri dauka Ametx.net web orriko Ametx erakunde autonomoa atalean, Gure produkzioa azpiatalean.

BAR LAMIXE SE PONE DE MODA
En el Bar Lamixe nos afanamos en mejorar día
a día y ofrecer a nuestros clientes aquellos productos que más demanda tienen.
Por eso hemos decidido dar un paso al frente y
preparar una carta completa en la que destaca una
selección de hamburguesas Gourmet, ensaladas,
bocadillos y sándwiches elaborados todos ellos
con productos frescos y de calidad.
Asimismo, les ofrecemos una gran variedad de helados y pasteles de elaboración casera en nuestro propio obrador desde donde sale el pan para
todas las elaboraciones.

Tragoak eta batidoak
prestatzen doguz
También nos especializamos en los tragos largos;
Valencianos, Irlandeses, batidos caseros, granizados y zumos naturales.

PANADERIAS

Zatoz gugana gozaltzera,
bazkaltzera eta afaltzera

KAITANA

Desde nuestro obrador nos proporcionan toda la gama de pan, pasteles y tartas. Desayunos salados y dulces. Celebración de cumpleaños con Txikipark,
cuentacuentos y animadora de fiestas infantiles. Reserva con nosotros.

URTEBETETZEAK IPUIN KONTALARIAREKIN
hilero

2015eko apirila 279 | 17

EL ZORNOTZA
sigue embalado en Liga
El Zornotza está superando todas las expectativas creadas para su segunda temporada en la Liga Adecco Plata. Si la temporada pasada obtuvo una más que meritoria novena plaza en la clasificación final, para
ésta el objetivo estaba en mejorar dicha posición. Con la liga regular
a punto de finalizar, el Zornotza ha logrado la cuarta posición y afrontará los
playoffs de ascenso a la Liga Adecco Oro con el factor cancha a favor. El primer partido de dichos playoffs lo disputará en Larrea el próximo martes 28
de abril.

E

Si en el último número les informábamos de la trabajada victoria lograda ante
el potente Guadalajara, en las últimas semanas los chicos dirigidos por Mikel Garitaonandia no han dejado de darnos noticias positivas. Los de Larrea
cuentan sus últimos seis partidos como victorias, algo que no lo había logrado
en todas sus temporadas en las ligas tuteladas por la FEB.
Tras el partido contra los alcarreños visitábamos la cancha del Sammic Azpeitia en un interesantísimo derbi donde los locales se jugaban la vida. Tras
una primera parte dominada por los de Amorebieta, en la segunda los gipuzkoanos llegaron a ponerse por delante y el encuentro se acabó decidiendo
en unos minutos finales llenos de emoción, 87-90. Tre Bowman fue el jugador más destacado con 24 puntos.
Una semana después se volvía a jugar a domicilio, en esta ocasión ante un
oponente al que en los tres anteriores enfrentamientos no se había conseguido superar. Pero este Zornotza va en serio, es un equipo muy trabajado y
con muchas alternativas. En un partido muy trabajado, se lograba vencer al
Getafe y acercarse a los puestos altos de la clasificación. Ya con el cuarto
puesto entre ceja y ceja, había que seguir con la buena dinámica lograda en
los últimos encuentros.
En un nuevo derbi, el Araberri de Vitoria sería la siguiente víctima de nuestro equipo, los vecinos, descendidos de categoría matemáticamente, tan solo
tenían en juego el orgullo de dar una imagen acorde a la categoría. Pero la
intensidad y el buen hacer del Zornotza rompió el encuentro con un claro 10276, una de las mayores anotaciones del club en los últimos años.
Con el factor cancha en juego, viajábamos a Galicia, concretamente a Marín, un equipo que al igual que el Zornotza estaba realizando una gran segunda
vuelta. A pesar de no jugar un gran encuentro, los zornotzarras tiraron de oficio y supieron llevar el encuentro a su terreno, donde poco a poco consiguieron
adquirir una renta de puntos suficiente para gestionar la victoria en los últimos minutos.
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El último encuentro disputado hasta la fecha debía ser el que nos asegurase el cuarto puesto, dicho y hecho. En un intenso encuentro, los de Larrrea
desarbolaban al joven rival de Canarias Basketball Academy. Un Joseba Estalayo estelar con 5 triples lideraba junto con Sasa Borovnjak al Zornotza logrando vencer por 86-59, igualando la victoria más amplia de los nuestros en
la Adecco Plata. En dicho encuentro tuvimos la gran actuación del grupo de
baile La´telier que animaron y entretuvieron al público que acudió a Larrea.
Como vemos el equipo está listo para afrontar por segundo año consecutivo los playoff de ascenso a la Adecco Oro, algo impensable hace unos años
que hoy podemos disfrutarlo los aficionados de Amorebieta.
Desde el Club se quiere agradecer una vez más a todas aquellas personas,
comercios, hosteleros y Ayuntamiento, que hacen posible este proyecto que
está cuajando en el pueblo, donde partido tras partido podemos ver un polideportivo de Larrea rebosante.

ESKERRIK ASKO DANORI!!!

LA CERVE
en la memoria colectiva de los zornotzarras
Quien más y quien menos, todos los Zornotzarras guardamos en algún lugar de nuestra memoria pasajes relacionados con la Cervecera. Bonitos
recuerdos, ya que todos la relacionamos con el buen tiempo, las vacaciones, la vuelta de la playa, las fiestas, el aire libre y el disfrute con la familia y amigos. Desgraciadamente durante algunos años ha estado cerrada. Y hoy, muchos años después y gracias a la iniciativa de un Zornotzarra afincado en Dima, podemos disfrutar de nuevo de la cervezera.

Q

Habrá mucha gente en Amorebieta que el nombre de Joseba Ayarza no le diga nada, sin embargo muchos otros te recordarán entre
otras cosas por el fútbol;
Si, jeje. Todavía algunos mayores del pueblo me siguen llamando Schuster.
Marchaste a Dima muy joven
Si, me casé y me fui allí a vivir. Mis hijos se han criado allí. Pero siempre
he mantenido un vinculo con Amorebieta, con la familia y los amigos.
Y lo de la Cerve, cómo surgió?
Hace algunos años cree una empresa dedicada a la gestión de Spas, Hoteles etc… De modo que contaba con los recursos necesarios para poner
en marcha un proyecto como el de la Cerve. Gente de mi entorno me comentaba que era una pena que estuviera cerrada y la verdad, yo tambien
lo creía. De modo que me lancé a la aventura.
¿Qué valoración haces del primer año?
El año pasado tuvimos muchas dificultades y nos dejo un sabor agridulce.
La gente de Amorebieta respondió como era de esperar y nosotros hubo momentos que no estuvimos a la altura. La verdad es que nos encontramos
con más problemas de los previstos para su apertura, dado el estado de conservación en el que se encontraba y llegamos muy justos al verano, sin demasiado tiempo para organizarlo todo como nos hubiera gustado. Pero bueno, lo importante era echar a andar, poner todo en marcha y a pesar de que
no fue nada fácil lo conseguimos. Aprendimos mucho y eso se va a notar
este año.
¿Esperas realizar muchos cambios este año?
El cambio más importante es que abriremos solo por las tardes. Por lo demás yo creo que la Cerve no necesita grandes cambios, si no un buen servicio de calidad para que la gente este contenta. Y es ahí donde más estamos trabajando.
La última; ¿cuando abrís?
Abrimos el 15 de mayo, viernes, con una fiesta de inauguración en la que
habrá muchas sorpresas. Estais todos invitados!

Joseba
Ayarza
ZORNOTZAko

BATZOKIA
Menú del día 12 € • Menú fin de semana 18 €
• Carta de raciones y cazuelitas
• Comida para llevar
• Repostería de todo tipo por encargo

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

ZURE
ETXEAN
BEZALA

Regala bicis
para el verano
JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es
Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO

LUIS URRENGOETXEA KALEA, 12 ZORNOTZA

hilero

COMO EN
TU CASA

2015eko apirila 279 | 19

LAGRAN CRUZ DEL CASTILLO
Azkenean, egun ederra!!!!!!!!!
Aurton, Zornotza Mendi Taldeak egin dituen irteera guztietan eguraldi txarra egin du, batzuetan bertan behera utzi behar izan duelarik irteera eta
beste batzuetan blai blai eginda etxera.
Apirilaren 12an, Zornotza Mendi Taldeko 19 lagun Palomares mendilerrora
joan ginen. Autobusak Lagran herrian utzi gintuen, mendilerro honen ipar
isurialdean. Egun horretarako geneukan plana, Lagran herritik irten, Cruz
del Castillo eta Larrasa mendiak igo eta hego isurialdera bajatzea zen, Laguradia herrian bukatzeko.

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Igoera, Ardoa eta arrainen bidetik doa Puerto del Tororarte eta han, eskubitara
hartzen da Cruz del Castillo igoteko. Igoera erraza eta zailtasun gutxikoa.
Handik Larrasa mendira egin genuen. Larrasa mendiak zailtasun batzuk ditu
(tximenea eta pasabide estua) eta egun horretan gainera busti zegoenez,
horrek zailagoa egin zuen igoera. Sokak ipini genituen igoera errazteko,
hala eta guztiz, taldeko kide batzuk ez igotea erabaki zuten.
Tontorrean argazki batzuk atera, paisaiarekin gozatu eta beheranzko bideari
ekin genion. Taldeko beste kideekin elkartu, Puerto del Torora jeitsi eta Laguardiako bidea hartu genuen. 5 orduko ibilaldiaren ostean, freskagarri bat
hartu genuen Laguardian, etxeruntz abiatu baino lehen.

KICK-BOXING / K-1 LIGHT WAKO
kabilak elkartearen kirolariek
arrakasta handia izan dute martxoaren 28an Zornotzan egin
den Euskadiko Txapelketan: Guztira 70
partaidetik gora ziren eta Ukabilak taldeko kirolariak 3 garaipen eta beste 4
finalista izan ditu. Ibai Larrondo, Esvetlana Fernández et Ander Mintegi
izan dira txapelak lortu dituztenak. Jagoba SantaMaria, Ane Baranguan,
Alejandro Monteanu eta Haizea Rekejok
finaletara iritsi ziren baina bigarren tokiarekin konformatu behar izan ziren.

U

Amorebietako Udala, Gurutz Gorria,
Serkovi, Ametx, Hilero eta batez ere Andoni Agirrebeitiari, bihotz-bihotzez ESKERRIK ASKO!! Euskadiko Txapelketa
antolatzeko eta aurrera ateratzeko
eman diguzuen laguntzagatik.

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

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

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

hilero

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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AJEDREZ
El XXX Campeonato Absoluto de Ajedrez de Euskadi 2015
se jugó entre el 6 y el 12 de abril en el Zelaieta Zentroa de Zornotza. El bilbotarra del club Gros Xake Taldea, Santiago González, ha sido el gran campeón de esta edición del Campeonato de Euskadi de Ajedrez 2015, con un punto a su inmediato seguidor, el navarro Mikel Huerga. Santiago hizo tablas con su compañero de equipo, Alejandro Franco, en una disputada partida. Esta es la quinta txapela que
gana Santiago González.

J

SDA
nesken taldea indartu nahian
ociedad Deportiva Amorebieta Berdintasun Sailarekin harremanetan jarri da Amorebieta-Etxanoko neskak futbolean aritzea bultzatu nahi dutelako.

S

Neska nerabe askok eskola kirol garaia amaitzen dutenean, federatutako kirolera salto egin behar dute eta normalean kirola egiteari uzten diote taldea
sortzeko aukerarik egoten ez delako.
Horregatik, SDAk diseinatutako kartela argitaratzen dugu 2000 eta 2005. urteen artean jaiotako neskak hileko azken ostiralean egiten den entrenamendura
hurbildu eta parte hartu dezaten animatzeko.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
■ Hogar
Etxebizitza
■ Pyme
■

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)
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■

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

DÍA DE LA MADRE 2014

CURSO DE REDES SOCIALES

a Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano, DENDARIAK, con la colaboración del
ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno
Vasco, organiza por cuarto año consecutivo la campaña del día de la Madre.

D

esde Dendariak en colaboración con
Bizkaidendak y la Diputación Foral
de Bizkaia hemos realizado un cursillo
de redes sociales para nuestros asociados, la duración del curso ha sido de
8 horas y todos los asistentes han terminado muy satisfechos y con ganas de
seguir formándose. Este curso ha sido
de gran utilidad para los comerciantes al estar enfocado a la mejora de la
comunicación con el cliente final a través de las redes sociales que hoy en
día están tan en auge y que casi todo el mundo está en alguna de ellas, y
las consulta como mínimo una vez al día.

L

En está ocasión, para celebrar este día tan especial para las madres se van a sortear unos bonitos pendientes. Este precioso regalo se va a
sortear entre todos los clientes que realicen sus
compras en los establecimientos adheridos a la
campaña del 15 de abril al 3 de mayo.
La mecánica del sorteo es muy sencilla, cuando
una persona hace su compra o consumo en un establecimiento adherido, solo tiene que dejar sus datos: nombre, apellido y
teléfono. El día 4 de mayo se sabrán todos los ganadores, con los cuales contactaremos por teléfono. La lista de ganadores se podrá consultar
en el web de Dendariak: www.dendariak.com
Comercios adheridos a la campaña: Alfa formación; Amets taberna; Amistad jatetxea; Arreglos y transformaciones Sole; Berrio Expert; Bicis Caña Bizi;
Boroa Logistic; Calzados Arri; Caprichos; Chez Belen; Errez; Ferretería Iñigo; Ferretería Zornotza; Interdomicilio; Intxausti Harategia; Joyeria Aitor; Kioba “La boutique del arreglo”; Luxury Café; Ordobike; Ponpak; PubliLine Express; Salón Tere Aguirre; Saltxa Taberna; Stoner; Tipi-Tapa Oinetakoak; TourLine Express; Tres; Z@s Informática; Zubi-Ondo; Zubietxea Asesoría.

www.dendariak.com
l pasado 18 de marzo finalizó con
gran éxito la campaña organizada
para celebrar el día del padre. En la página web de Dendariak www.dendariak.com podéis consultar el listado de
ganadores. Os mostramos algunas
fotos de los/las afortunados/as. Os recordamos que nos busquéis en Facebook para estar al día de los últimas
noticias de Dendariak.

E

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

hilero

94 630 80 10
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Udabarri

Euskal dantzak

✉

Cartas al director >>

Txakurgunea egoera salatuz

skal Dantzak euskal kulturaren osagai garrantzitsuak dira. Herri, eskualde edo lurralde bakoitzak
badauzka bere dantza propioak baita janzkera mota
ezberdina ere, beste zonalde batetik bereizten dituena.

E

Dantza mota ezberdinak daude, alde batetik partaideen
aldetik: banakakoak, bikoteka dantzatu egiten direnak
edo taldean dantzatzen direnak, talde hau mutilezkoa,
neskezkoa edota mistoa delarik. Beste alde batetik, dantza berak duen "adina" edo historiagatik, badaude batzuk oso zaharrak direnak eta beste baztuk, ostera, antzinako dantzen bertsio eraberrituak direnak.
Dantza mota hiru daudela esan genezake:
1/ Erromeria edo plazetako dantzak. Herrietako jaietan egiten direnak, nahi duenak hauetan parte har dezake, hau da, ez dago talde itxirik. Gehienetan borobilean dantzatu egiten dira eta edozeinek parte har dezake.
2/ Ezpata dantzak.Ohorezko dantzak izan ohi dira, egun
bereziak gogoratzeko dantzatzen direnak.
3/ Festa amaierako dantzak. Ziklo baten amaiera
edo hasiera markatzen dute, batzutan dantzariak jendeaurrean aurkezteko edo jendetzari agur esateko.

morebieta.com eta Hileron bitartez nahi nuke alkateak orain dela gutxi inaguratutako
txakur parkeko egoera salatu.

A

Parke honetan paperontzi bat bakarra aurkitu dezakegu, parkeko sarreran. Ez dago ibilbiderik prestatuta beraz euri egunetan jabeak lokatzaz beteko gara. Ez dago banku bat jabeak
jezartzeko. Eta niretzako garrantzitsuena... ez dago segurtasunik txakurrak solte ibiltzeko
edota jabeak lasai ibiltzeko. Segurtasun falta hau ikusteko argazki batzuk atara dodaz. Argazkietan ikusi dezakegu zelako burdin zati arriskutsuak irtetzen diren. Espero dot udaletxea segurtasun falta ikustea eta hau hobetzea.
Jokin Iturbe

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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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

PREMIO PRIMAVERA 2015
El equipo de Beñat Intxausti
protagonista total
l ciclista José Herrada del Movistar se impuso en
la 61ª Klasika Primavera al coronar una fuga de dieciocho ciclistas. Los compañeros del zornotzarra Beñat Intxausti, Herrada y Soler, seleccionaron un grupo en la primera de las tres subidas a Montecalvo, para
posteriormente quedarse sólo acompañados por Evgeny
Shalunov (LOK).

E



Beñat Intxausti recibió
el cariño de la afición

Al final del descenso previo a la última ascensión, Herrada demarró y dejó atrás -con Soler como vigilante- al
ruso para iniciar una cabalgada final que resolvió con casi
medio minuto. Por detrás, un esforzado Marc (ganador de
la Montaña) concluía la carrera en sexta posición mientras Giovanni Visconti se hacía con la octava plaza para
confirmar el triunfo por escuadras.
El triunfo de Herrada, uno de los gregarios de mayor compromiso y categoría del cuadro de Eusebio Unzué, supone el 15º éxito de Movistar Team en la temporada 2015
y el cuarto en la prueba de Amorebieta en las últimas siete ediciones. El zornotzarra Beñat Intxausti tuvo también
el apoyo de toda la afición.

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

w w w. a m o r e b i e t a . c
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Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zornotzan

Jon Bragado
George Lucas-ekin
lanean
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

