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Un otoño sin Berlín
llena de público el Zornotza Aretoa
n año después de su rodaje, Un otoño sin Berlín, ha
regresado a Amorebieta. Durante 7 días casi 5.000 personas han pasado por el Zornotza Aretoa para ver gratis esta película rodada en nuestro pueblo tras el acuerdo
logrado entre la productora Gariza Films y el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

U

En el Zornotza Aretoa se reunieron, el día 20, familiares,
amigos, extras de la película e invitados que no quisieron
perderse la oportunidad de fotografiarse con la directora
zornotzarra en el photocall que organizaron. Diversos elementos de atrezzo de la película se dispusieron también en
el hall del Areto. Antes de la proyección, Lara Izagirre y
Gaizka Bourgeaud, director de fotografía, subieron al escenario para agradecer al público, a los vecinos y al Ayuntamiento el apoyo y el cariño que han recibido durante el
rodaje.
Gaizka Bourgeaud, con 25 largometrajes a sus espaldas
como director de fotografía, destacó que Lara ha logrado

Lara Izagirre y Gaizka Bourgeaud
recibieron numerosas
felicitaciones
en la primera proyección
realizada en el Zornotza Aretoa

trasladar el guión fielmente a la pantalla, algo muy difícil
para un realizador en su primer largometraje. También añadió que Lara ha conseguido que los actores brillen en cada
secuencia del largometraje. Los papeles de June, Diego y
Niko, protagonizados por Irene Escolar, Tamar Novas y Lier
Quesada, son sencillamente cautivadores.
Dos representantes del coro Alaiak, donde cantan las madres de Lara y Gaizka, les entregaron un ramo de flores, al
tiempo que les agradecieron que llevaran el nombre de
Amorebieta por todo el mundo y les desearon que tengan
éxito con su película.

Estreno en salas el 13 de noviembre
Un Otoño Sin Berlín participó en el festival de Cine de san
Sebastián, donde recibió una mención especial al trabajo
de la actriz Irene escolar. Posteriormente el jurado joven
del Festival de Nuevos Realizadores de San Juan de Luz
otorgó a Un Otoño Sin Berlín el premio al Mejor Largome-
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traje. El próximo 13 de noviembre se estrenará en la
salas de cine de todo el estado. También en Amorebieta, donde tendremos otra oportunidad de ver la
película.
Según el crítico Christophe Foltzer, Un Otoño Sin
Berlín sorprende desde el primer momento. Mágica
y envolvente. El mérito revierte evidentemente en la
directora que deja respirar su historia al ritmo de
los sentimientos de sus personajes. Se extrae entonces una poesía que se encuentra raramente en
un primer film y que toca el corazón. Los momentos
verdaderamente emotivos funcionan de maravilla
en esta galería de personajes golpeados por la vida,
los sufrimientos y que han preferido la huída/fuga,
respiran autenticidad y son siempre tratados con
mucha inteligencia y fineza.



El equipo de rodaje.

Conmovedora, triste, alegre y emotiva, Un Otoño
Sin Berlín es un condensado de vida donde los gestos y las pequeñas atenciones son igual de importantes que los grandes acontecimientos. Como en la
realidad por tanto, lo importante está en lo no-dicho
y, en este aspecto, el fenomenal plano final permanecerá largo tiempo en la memoria, porque condensa toda su problemática y nos permite sentir un
personaje en lo más profundo de sus carnes. Lo que
no ocurre a menudo.
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FOTOGRAFIAN Y CLASIFICAN
alrededor de 400 caseríos
ás de 700 fotografías de alrededor de 400 caseríos de
Amorebieta-Etxano han sido
recopiladas y debidamente clasificadas
y etiquetadas por varios miembros de
la Sociedad Artístico Cultural Zornoza.
“Es un trabajo que se inició en 1982
cuando estábamos nosotros en la Junta”, asegura Pedro Juan Arana, que junto a Javier Zabala y Txomin Goienetxe
ha realizado este trabajo. “ Aquel año
se realizó una exposición y se guardó
todo. Teníamos cerca de 300 fotografías y contamos con la colaboración de
Adolfo Crespo y Andrés Rodríguez
para ese trabajo, y con el patrocinio de
Argazkari, pero sabíamos que nos faltaban caseríos. Ahora hemos terminado
ese trabajo”, recuerda Javier Zabala.

M

En esta segunda fase, en la que llevan
dos años de incansable y minucioso trabajo, han contado además con la colaboración de varios amigos y vecinos:
Jose Begiristain, Bixenti Larruzea, Celestino Larruzea, Guillermo Etxanojauregi, Jesus Garmendia y Rafa Sánchez.
“Hemos clasificado los caseríos en 4
zonas: Amorebieta, Etxano, Euba y
Boroa. Cada fotografía está catalogada con el nombre del caserío y la familia
que vive actualmente. Tenemos además

“

Hemos clasificado
los caseríos en 4 zonas:
Amorebieta, Etxano, Euba y
Boroa. Cada fotografía está
catalogada con el nombre
del caserío y la familia que
vive actualmente.
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”

fotografías de caseríos ya desaparecidos y de algunos
tenemos fotos de hace muchos años y otras nuevas tras
su remodelación”, señalan Pedro Juan y Javier.
Les pedimos que no enseñen algunas fotos que ellos
consideren oportuno. Nos muestran dos de caseríos ya
desaparecidos, pero que han marcado a muchas generaciones y que se encontraban en las dos principales entradas a Amorebieta. El primero es TrumbilleGane, de Mañesi. El segundo el caserío Arriagane de
Boroa, en el mismo cruce de Boroa, con el Bar de la Rubia.
Pero también han encontrado el caserío Olasosolo. Situado a escasos 20 metros del Ayuntamiento de Amorebieta. Escondido en un pequeño patio. Una auténtica perla que dejará perplejos a todos los lectores de
Hilero Zornotzan.
“El objetivo ahora es digitalizar todas las fotografías
para evitar que se pierdan o puedan dañarse. Es un tesoro para nuestro Amorebieta. Pocos pueblos tendrán
fotografías de todos sus caseríos. Tenemos que preservar todo este legado”, recuerda Joseba Fernández,
presidente de la SACZ.

“

”

Un minucioso trabajo que
esperamos vea la luz en breve

PESCADOS Y MARISCOS
VIVEROS PROPIOS

Arrainak

Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería,
txokos y particulares

605770914 - 688667828
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AITOR CANDELAS
185 cm. 18 años, ojos miel, pelo moreno
itor Candelas fue descubierto hace unos meses cuando acompañó
a un amigo a un desfile en Donostia. Uno de los directores
del certamen le animó a entrar
en el mundillo de los modelos.
Tras participar en un casting en
Bilbao se clasificó para la gran
final de Élite Model Look de España. Desfiló en la gran final
de Barcelona junto a 5 chicos
más frente a los responsables de varias marcas internacionales. Y a pesar de no
haber ganado la final de España, Élite Model Look ha
contactado con Aitor para que
puedan seguir haciendo proyectos juntos y le han ofrecido firmar un contrato de 5
años en Barcelona. Aitor está
muy ilusionado y le gustaría firmar el contrato, aunque cree
que lo mejor será acabar el modulo de carpintería y practicar
un poco más de inglés, ya que
hoy en día lo piden para todo.
Todo está por decidir aún.

A

“

Finalista de Élite Model Look,
el concurso internacional de modelos
más prestigioso del mundo
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”

DEFENSA PERSONAL:

KRAV MAGA

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,
PILATES COMBI TRAIN....
Y PARA SUPERARSE
EN CUALQUIER DISCIPLINA
DEPORTIVA...

JOKIN MENOYO:
pasión por los trenes

rabaja en Euskotren y una de sus pasiones son los trenes en miniatura. “Son trenes de 5 pulgadas, que es el ancho de la vía que utilizamos, 127 milímetros”. Él mismo ha fabricado su locomotora basándose en fotografías, una Euskotren kargo.

T

“ En Cataluña hay mucha tradición y existen varios circuitos estables, pero
en Euskadi estamos comenzando y solamente disponemos de un circuito permanente en Zestoa. Hay una asociación en Balmaseda que dispone de un circuito portátil, que es el que hemos utilizado en fiestas de Amorebieta y que tanto éxito ha tenido”, dice Jokin.
La mayoría de las piezas las ha fabricado en los talleres de FP Zornotza,
en Urritxe. “He hecho cursos de calderería, soldadura, fresas,… He tar-

dado 5 años en completar la locomotora, pero me he divertido mucho durante el proceso de fabricación”.
La locomotora está realizada con hierro, dos motores eléctricos de 24 voltios, y la carrocería también es de chapa con vinilos para dibujar las ventanas. También ha fabricado un vagón, que es donde se sientan los pasajeros y ya está preparando otro “porque el actual descarrila bastante”.
En fiestas de Amorebieta montaron un circuito portátil con 4 locomotoras, una de ellas a vapor, y también colocaron una taquilla para dar los billetes a los pasajeros. “Un amigo de Pasajes trajo la taquilla original de
la estación de Usurbil y le colocamos el cartel de Amorebieta. Quedó precioso”.

hilero

2015eko urria 285 | 7

ÉXITO EN LA PRIMERA EDICIÓN DE KINE RALLY
n total de 7 cortos fueron presentados a concurso en la primera
Edición de Kine Rally. La calidad de los trabajos entregados fue
de aplaudir, teniendo en cuenta el plazo de entrega que tenían.

U

Pero uno de ellos fue el que cautivó al jurado. "Amore" del equipo Zuzenzinema de Bilbao formado por Leire Azkunaga, Izaskun Camarero,
Gina Cuarán y Joseba Hernández. La obra cumplía de sobra todos los
requisitos para ganar los 500€ en metálico, así como el trofeo creado
por Marieta Soul. Los miembros del jurado que estaba formado por Abel
Isasi, Marijo de la Hoz y Lara Izagirre subrayaron la técnica del corto,
el guión redondo, la buena interpretación y la sensibilidad con la que
habían tratado la temática.
El jurado además premió al grupo de Iñigo Betanzos con una mención
especial por su particular sentido del humor y la técnica "descuidada"
de su corto.
Fueron en total 8 los grupos los que empezaron la carrera el viernes:
Zuzenzinema, Koyaanispatxi procedentes de Bilbao, Barakaldo y otros
municipios; y los grupos de Entxar, Mendi, Frikismum Maximum, Azkenorduan Productions, Iñigo Betanzos y Zinemakume de Amorebieta.
El tema fue libre, cosa que no se esperaba ninguno de los participantes. Eso sí, se les tendría en cuenta que tocaran temas de igualdad, colectivo LGTB, respeto al medioambiente y tolerancia. Hecho que todos
a su manera respetaron. Además debían aparecer 3 lugares de Amorebieta, de un total de 10 elegidos por los organizadores.
El sábado los 8 grupos se pusieron un plan de trabajo muy estricto para
poder cumplir el plazo de entrega que era antes de las 21:00. Todos menos el grupo de Zinemakume lo cumplieron. Ellas por problemas técnicos fueron incapaces de presentar su obra a concurso, pero su cor-

to se podrá visualizar en la página VIMEO de KINE RALLY (https://vimeo.com/ user44550240).
El domingo, 4 de octubre, todos los equipos, sus familiares y amigos,
así como vecinos de Amorebieta se acercaron al Zornotza Aretoa a visualizar los cortos y a felicitar a los ganadores.
El equipo de KINE Zineklub quiere agradecer enormemente el esfuerzo llevado a cabo por todos y cada uno de los participantes en esta primera edición de Kine Rally. No es nada fácil grabar un cortometraje de
calidad y menos en tan poco tiempo. Mil gracias de corazón y hasta el
próximo año!

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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ure irudipen kolektibotik datorren Pintto txakur maitagarrian oinarriturik dagoen txotxongilo eta aktoreen lana da. Miren Larrea
zornotzarrak eta Valentina Raposo txiletarrak osatuta dagoen ANITA MARAVILLAS Teatro txotxongilo konpainiak dakarkigu lan berri hau.
Zornotza Aretoa kolaboratzaile eta Portal 71 produktore du lan honek.

G

Miren Larrea zornotzarra gaztetatik hasi zen antzerki munduan. Lehendabizi ipuin kontalari moduan, gero Elgoibarreko Taupada antzerki
konpainarekin izan zen. Bartzelonara bideratu zuen bere bizitza eta txotxongiloak egiten ikasi zuen Herta Frankelen etxean. Bertan ezagutu ziren Miren eta Valentina eta 2005. urtean bien artean konpainia bat sortzea erabaki zuten; ANITA MARAVILLAS.
Pintto txakurra Zornotzan jaio da. Izan ere, aurreko ikuskizunetan bezala (Blue Bird; Sarean sun sun; Los sueños de Leonor) bere tailerrean
sortzen dira Anita Maravillasekoen pertsonaiak, egur zati batean dute
sorburu, eta bertatik jaio eta hazten dira. Konpainia honen atal garrantzitsu
bat txotxongiloak egitea da. Honako bezeroak izan dituzte: Octubre Teatral "La Vampira del Raval" obran, Cia Miguel Angel Berna Centro Aragonés de Danza "Berna se escribe con J", Taller del Parc de Jordi Bertrán "El Barret Foradat", Monty Python "Spamalot", Markeliñe "Cuentos de Arena" eta Morena Films ekoizpen etxea "Los últimos días" luzean.
Azkenaldi honetan entsaioak egiten izan dira, Jabi Renobales eta Ivan
Alonso zuzendaritzapean. Fran Lasuen musikaz arduratu da. Euren lana
umetxoentzat eta nagusientzat da. Anita Maravillas taldeak Sareako antzokietara eramango du ikuskizuna,guztira 22 funtzio dituzte kontratatuta. Gozatu azaroaren 7an Zornotza Aretoan.

2015/11/7 larunbata 18:00etan
Konpainia : ANITA MARAVILLAS – Teatro&Portal 71
Aktoreak eta txotxongiloak: Miren Larrea, Valentina Raposo
Musika: Fran Lasuen
Jatorrizko ideia: Anita Maravillas Teatro
Zuzendaritza: Jabi Renobales, Ivan Alonso
Prezioa: 4 €
Iraupena: 50′
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LA PINTORA DE MANGAMORE
Mikel Berrojalbiz entrevista a Yaiza Guerra
El 9 de Octubre se celebraron las jornadas de
manga y anime “Mangamore”, aunque las
gentes de mi generación (cuarentones) paseamos sorprendidos entre los stands viendo toda clase de extraños objetos que jóvenes con los disfraces más inverosímiles compran con avidez, tampoco es que estemos tan desvinculados del tema, ¿o
no nos quedábamos boquiabiertos y clavados al televisor cuando se empezó a emitir el anime Mazinger Z? Y salíamos a la calle gritando ¡¡puños fuera!!
Y los lloros con una Heidi desarraigada de su abuelito y arrojada a las garras de la señorita Rotenmeyer, y el pobre Marco y su mono Amedio (no Amelio como lo llamábamos algunos por aquí) que no encontraba a su mamá… qué cúmulo de injusticias que
nos tenían con el corazón en un puño… y más tarde llegaron Son Goku y toda su peña con sus eternas batallas… estas series nos tenían enganchadísimos y aunque algo nos hemos perdido por el camino, no es de extrañar que la animación y el manga japonés tenga tantísimo tirón entre las nuevas generaciones.

E

Junto a mi está mi alumna y otaku (aficionada al manga y anime) Yaiza Guerra que ha expuesto su trabajo de pintura en la segunda planta del Zelaieta durante el evento.
Hola Yaiza por fin ven la luz tus pinturas ¿después de cuantos años de trabajo?
Si, por fin! Han sido 7 años y medio de trabajo, ese
es el tiempo que tiene el cuadro más antiguo de los
que muestro en el Zelaieta. Los dos más recientes
no tienen ni un mes, y mi próxima pintura ya está comenzada, así que espero que los años de trabajo sigan aumentando.
Claro que sí ¿Cuáles son tus referentes, de dónde sacas los temas de tus pinturas?
Suelo acudir a internet y buscar imágenes de series
o juegos, incluso ilustraciones basadas en libros, hasta encontrar alguna que me haga decir ¡Esto es! ¡Tiene que estar en un lienzo!
El proceso que sigues es muy minucioso, ¿cuánto tiempo empleas en cada pintura?
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Depende de la pintura, los cuadros pequeños sobre
los 4 meses, pero como la gran mayoría de mis trabajos suelen ser de gran formato y muy detallados,
puedo estar más de 8 meses trabajando en la misma pintura.

Los videojuegos los que más me gustan son los RPG,
juegos de rol con una buena historia y personajes en
los que se profundiza mucho, con los cuales te tiras
horas y horas esperando el final de la historia, además muchos de ellos tienen estética manga.

¿Y cómo surgió tu afición por la pintura, desde
cuando llevas dándole al pincel?

En este tipo de eventos suelen haber un montón
de tiendas y actividades, ¿qué es lo que más te
atrae?

Comencé a pintar en una extraescolar en el colegio,
pero al final me supo a poco y acudí a Estudio 2, la
academia de Mikel, eso fue hace 12 años, llevo media vida entre pinceles y espero estar mucho más tiempo.
Te consideras otaku, ¿a qué eventos sueles acudir y qué series, mangas y videojuegos sigues?
Suelo acudir junto con mis amigos a los eventos de
la zona; el Mangamore, el Salón del Manga de Getxo y este año al Salón del Manga de Bilbao y a la
Japand Weekend del BEC, si la situación lo permite intentamos ir al Salón del Manga de Barcelona,
el más grande e importante del mundillo.
Lo que más leo suele ser Shonen, series con esas eternas peleas que antes has mencionado, pero llenas
de compañerismo y con algún que otro personaje cómico.

Suelo ir por las tiendas que hay, pues siempre encuentras algo que te es imposible de conseguir fuera de internet o simplemente para echar un vistazo
a los productos que han sacado sobre mis series favoritas.
Pero lo que más me gusta de estos eventos es el poder encontrarte con gentes con tus mismas aficiones a la que conoces en foros y redes sociales y con
los cuales llegas a entablar una bonita amistad. Verles en persona, abrazaros una y otra vez y llenar la
cámara con fotos del encuentro es lo más bonito.
Zorionak Yaiza por la pedazo de exposición que
has presentado, y a los que queráis felicitarla,
lo podéis hacer en el Yalen`s Tabern donde actualmente trabaja y seguro que ella os dibujará
un corazoncito en el café.

Udala >>

501 BAIETZ! ZEIN DA ZURE KONPROMISOA?
Euskararen nazioarteko eguna dela eta, euskara zerbitzuak euskararen erabilera sustatzeko sentsibilizazio kanpaina antolatuko du, urriaren
amaieratik aurrera, 501 Baietz! leloa erabilita.
Kanpainaren helburua herritarren (bertako zein
etorkin, euskal hiztun zein erdal hiztun) konpromisoa jasotzea da, euskararen erabilera areagotzeko; hau da, herritar bakoitzak euskararekiko
zein konpromiso hartzen duen adierazi ahalko du,
urtearen amaiera arte. Horretarako, honako bideak jarriko dira herritarren esku:
• 501baietz@ametx.net e-posta helbidea.
• #501baietz traola (hashtag-a), Twitter-en bidez konpromisoa adierazteko.
• Udal eraikinetan jarriko diren buzoiak, konpromisoa paperean eskuz idatzita emateko.
(Twitter-en bidez bideoak, zein bestelakoak, zabaltzeko baimena ematen da igotzeaz batera).
Horrez gain, ikusentzunezkoa ere egingo da; bertan, hainbat herritarrek euren konpromisoa

adieraziko dute, gainerakook eredugarri hartu genitzakeenak. Ikusentzunzeko horren edukina
atalka emitituko da Zornotza TVren bitartez, eta
sare sozialetan ere ikusgai egongo da. Ikastetxeetako neska-mutikoak ere buru-belarri murgilduko dira kanpaina honetan; ez zaitezte, beraz, kanpoan gelditu.

Ez da hor amaituko, baina, kanpainaren egitekoa;
eskatzen den konpromisoa sendoa eta benetakoa izan behar da-eta. Horregatik, 2016ko urtarriletik aurrera ikusentzunezkoaren emisioari
ekiteaz aparte, jasotako konpromisoei erantzuna emango zaie, herritarrei adierazi dituzten konpromisoak gogorarazteko.

Gure konpromisoa edonon eta edonoiz lehenengo berba euskaraz egitea da, eta zurea?

BADATOZ BERBALDIAK!!
EUSKARAZ HITZ EGIN NAHI DUZU? EUSKARAZKO HARREMANAK
ZABALDU NAHI DITUZU?
EGIN ZAITEZ BERBAKIDE, ETA ETOR ZAITEZ BERBALDIETARA!
Azaroan BERBALDIAK programa martxan jarriko da. Askok badakizue zer den, baina oraindik ez badakizue: ZER DA BERBALDIAK programa?
• Euskaraz berba egiteko eta praktikatzeko ekitaldia. 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.

hilero

2015eko urria 285 | 11

Udala >>

COMIENZAN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO
DEL NUEVO AMBULATORIO
• El entorno del nuevo ambulatorio de Amorebieta – Etxano estará compuesto por una
plaza arbolada, 62 viviendas nuevas y una
zona ajardinada
• En la intersección de las calles San Juan y
Konbenio se prevé la construcción de una
nueva rotonda para organizar el tráfico en
la zona
• La calle San Miguel se quedará con dos únicos carriles por lo que ganará un gran paseo
peatonal en el lado izquierdo de la calle
• Amorebieta-Etxanoko anbulatorio berriaren inguruan plaza bat egongo da zuhaitzekin, 62 etxebizitza berri eta lorategi bat.
• San Juan eta Konbenio kaleen arteko bidegurutzean errotonda berri bat egin nahi da
inguruko trafikoa antolatzeko.
• San Migel kalea errei birekin geldituko da
eta horrenbestez, kalearen ezkerreko aldean oinezkoentzako pasealeku handi bat geldituko da.
Se trata de una obra que recoge tres actuaciones diferentes. La primera, la urbanización de la calle San
Juan (Konbenio - Gregorio Mendibil); la construcción
de la plaza Kaitana y la reforma de la calle San Juan
- San Miguel.

Reurbanización calle San Juan (Konbenio-Gregorio Mendibil)
La reurbanización de la calle San Juan entre las calles Konbenio y Gregorio Mendibil tienen como objetivo dar mayor fluidez a los vehículos que salen
de esta calle, que disminuya el tráfico de San Juan
y dé continuidad a la reurbanización de la calle Jose
Antonio Agirre.
Para ello, se creará una nueva rotonda en la intersección de las calles San Juan y Konbenio y se habilitarán nuevos pasos de peatones en ambas calles.
La actuación contempla además la reurbanización
de la calle San Juan hasta la intersección con la
calle Gregorio Mendibil, habilitando un carril en
cada sentido de circulación con aparcamiento en
diagonal. También está prevista la intervención en
la calle Jose Antonio Agirre para que los vehículos provenientes del colegio no puedan girar a la
izquierda para lo que se cerrará la mediana en ese
punto, ampliando la zona ajardinada existente entre los dos pasos de peatones.
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Estas obras arrancan el próximo martes, 13 de octubre, cuentan con un presupuesto de 440.000 euros y se estima que estén terminadas en 5 meses.

Construcción de la plaza Kaitana
La actuación se enmarca en una parcela de más
de 7.500 m2 en la que se construirá el nuevo ambulatorio de Amorebieta-Etxano, 30 viviendas de
VPO y 32 viviendas libres. Además, el espacio que
quede entre ambos edificios albergará la nueva
plaza arbolada de 1.600m2.

Las obras de urbanización consisten en dotar de servicios a los nuevos edificios (abastecimientos de
agua, gas, electricidad, telefonía y canalizaciones
de evacuación de aguas fecales y pluviales), pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano, realizando
también una nueva conexión con el barrio de Santa Ana. Se instalará un nuevo centro de transformación, enterrado para minimizar su impacto.
Estas obras que arrancan el próximo martes, 13 de
octubre y que tienen un plazo de ejecución de 7 meses, cuentan con un presupuesto de 675.000 euros.

Udala >>

Reforma de la calle San Juan San Miguel
Esta obra de reforma de la calle San Juan, abarca
desde su intersección con la calle Gregorio Mendibil hasta la rotonda de San Miguel y responde a
la necesidad de regularizar su trazado con el tra-

mo, ya realizado, de la zona Betarragane y uniformizar su aspecto.

da en un gran paseo peatonal en el lado izquierdo
de la calle, con una acera de 9,5 metros de anchura.

En la calle San Miguel, como cambio más significativo, se elimina uno de los carriles de entrada de
vehículos, de forma que quedarán dos carriles (entrada y salida), convirtiendo esta superficie gana-

Con estas actuaciones, la acera actual que bordea
el nuevo ambulatorio en las calles San Juan y San
Miguel, aumenta de forma significativa su tamaño ya que multiplicará por cuatro su superficie, pasando de 473 m² a 2.210 m².
Además, se rectifica la parada del Bizkaibus unos
metros y se alarga este carril de parada para dotar a la calle de una zona de aparcamiento restringido para usos de los servicios del futuro Centro de Salud (ambulancias) y parada puntual de vehículos para efectuar el apeado de personas con
movilidad reducida que se acercan al ambulatorio.
Así mismo, se creará una zona ajardinada en la esquina sureste de la rotonda y se plantarán 10 nuevos árboles creando un paseo arbolado. Como nuevo equipamiento urbano cabe destacar la implantación de una isla de contenedores soterrados para
la recogida selectiva de los residuos domésticos.
Además, se aprovecha esta actuación para renovar y ampliar las instalaciones soterradas de la zona.
El inicio de estas obras está previsto para el próximo mes de diciembre y su plazo de ejecución es
de 6 meses. El presupuesto para llevar a cabo esta
actuación es de 800.000 euros.

hilero
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Udala >>

REURBANIZACION C/ ZIRILO ARZUBIAGA
Comienzo de obra: martes 22 de Septiembre de
2015
Adjudicación: 120.000 €
Plazo de ejecución: 3,5 meses
La urbanización a realizar es la adaptación de la
calle peatonal Zirilo Arzubiaga a las calles colindantes, así como la actualización de las instalaciones.

Se anulará el gran pozo séptico existente (41m
x 2,5m x 1,5m) y se unificarán las instalaciones
duplicadas.
Se eliminarán las tres jardineras actuales y se
colocarán tres agrupaciones que contienen
banco, papelera y árbol. Todas ellas recogidas
con un pavimento en tono distinto.
Los árboles serán Prunus Serralta e irán en alcorques acabados con material drenante.

La calle tiene una longitud de 50m y un ancho
de 12 m aproximadamente.

APARCAMIENTOS PÚBLICOS: INSTALAN 5 PANELES ELECTRÓNICOS
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano instala
5 paneles electrónicos que informarán de las plazas libres existentes en cada momento en los
aparcamientos del municipio.

¿Cómo funcionan?

¿Dónde están ubicados?

Cada panel informa de las plazas libres de cada
aparcamiento así como de los parkings que están completos para reducir el tiempo que invierten los en encontrar aparcamiento.

Los cinco paneles estarán ubicados en:

¿Cuáles son los objetivos?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rotonda Bideaur
Rotonda Ixerango
Rotonda Betarragane
Rotonda La Tejera
C/ Karmen

¿Sobre qué parkings informan los paneles?
• Ixer (Rotatorio)
• Zubiondo (Rotatorio)
• Betarragane

• Ibaizabal
• Elizondo
• Nafarroa

Ahorrar tiempo
Evitar molestias a los conductores
Reducir el impacto acústico
Mejora de la calidad del aire
Mejorar la seguridad vial
Disminuir la circulación de coches por el centro urbano

BIZKAIKO ERAKUSLEIHOEN EMAKUMEEN JABEKUNTZAREN
XXXII. LEHIAKETA
INGURUKO IKASTAROAK
Beste behin ere lanean hasi eta gure herriko erakusleihoak gure
idearik onenekin janzteko garaia heldu da.
Eguneroko lana eta esfortzuari esker aurrera ateratzen duzuen
negozio horrek merkataritza arloko lehiaketarik ezagunenetariko batean aitortua izatea merezi du.
Horregatik, beste ahalegin bat egin eta Bizkaiko Erakusleihoen XXXII. Lehiaketan parte hartzeko gonbita egiten dizue Udalak.
Urtero bezala, abendu osoan erakusleihoak ikusgai izan ondoren,
urtarrilean Euskalduna Jauregian lehiaketako irabazleak jakinaraziko dira.
Interesdunek Merkataritza Ganberako web orrian (www.camarabilbao.com) ikus ditzakezue oinarriak eta baita izena emateko epea ere.
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Emakumeen jabekuntzaren aldeko apustua
egiten du Amorebieta-Etxanok. 2015. urtean martxan jarri den programa baten barruan
antolatu diren ikastaroen bitartez herriko emakumeen jabekuntzaren aldeko apustua egiten du Amorebieta-Etxanoko Berdintasun Sailak gaur egunera arte emakumeak baloratuak
ez dauden arloetan beraien gaitasunak garatzeko helburuarekin.
Aurkezten den jabekuntza programaren lehenengo ikastaroa “Jendaurrean hitz egiteko teknikak” izango da eta urriak 19tik azaroak 23ra aurrera eramango da astelehenero 18.00-20-00 ordutegian.

Izena emateko epea urriaren 9ra arte zabalik egongo da. Nafarroa zentroan goizeko ordutegian edota Udaleko web orrialdearen bitartez egin ahalko da.
http://goo.gl/forms/XReWXX5eYg
Azken urteetan, helburu hauek betetzeko hainbat ikastaro antolatu dira. Ikastaro hauek egoera emozionalekin, osasunarekin, zinemaren
munduarekin, eraso sexisten prebentzioarekin, etab. lotura izan dute eta emakume zornotzarren artean harrera ona izan dute. Hori
dela eta, Berdintasun Sailak ekintza hauekin
jarraitzeko apustua egin du.

TODOS LOS EQUIPOS
DEL ZORNOTZA ST YA ESTÁN EN ACCIÓN
Ya han entrado en liza todos los equipos que esta temporada defenderán los colores del Zornotza ST. Desde el Ametx
Zornotza de LEB Plata a los más pequeños de Saski Eskola, todos ya están entrenando.
l primer equipo del club, el Ametx Zornotza, ha comenzado la temporada un tanto titubeante, los problemas de
lesiones han golpeado fuertemente al conjunto verde en
los puestos inferiores y eso lo han acusado los de Mikel Garitaonandia que han firmado tres derrotas en otros tres encuentros. Los dos próximos encuentros son como local ante
el Covirán Granada y el Simply Olivar y ahí los zornotzarras confían en sumar los primeros triunfos.

E

Los regionales están en sus primeras jornadas de competición y aunque las chicas, tanto de Primera como de Segunda
han rozado el triunfo en varias ocasiones, lo cierto es que la
suerte les ha sido esquiva en los últimos compases y aún están inéditas en victorias. Mejor les ha ido a los chicos de Especial y de Segunda, ya que saben lo que es ganar y están compitiendo en todos sus encuentros a pesar de los problemas
de lesiones.
En Júniors, los chicos están imbatidos en Primera, y la misma trayectoria seguían las chicas de Primera hasta que se han
cruzado en su camino las rivales de Escolapios. Por su parte
el Especial Femenino sigue jugando sus encuentros a cara o
cruz y están saliendo cruz.
En Cadetes, las chicas de Primera son uno de los equipos fuertes del grupo y las de Segunda están mejorando notablemente
y compiten en cada encuentro, el primer triunfo no tardará en
llegar. Además, los chicos están superando su inferioridad física y van haciéndose más sólidos.
Los equipos Infantiles escolares prosiguen con su preparación
con encuentros amistosos de cara a que empiece la temporada allá por el 7 de noviembre.
También ha abierto sus puertas la Saski Eskola con una decena de txikis que se acercan al mundo de la canasta, así que
todos están en acción y el baloncesto ya no para en Zornotza.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

a
/dí es
€
65 €/m
50
1.8

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

hilero

2015eko urria 285 | 15

BIHARKO ZORNOTZAR
EUSKALDUNAK PRESTATZEN

ndra Mari ikastolak mende erdia betetzen duen honetan, pedagogiaren
inguruko saio berezia antolatu zuen
joan den urriaren 17an, Zelaieta zentroan.
Ekitaldia hasteko, Maddalen Iriarte ETBko kazetariak bere burua ikastolako ume,
ikasleen ama, eta andereño baten alaba
gisa aurkeztu zuen. Ondoren, Aitor Renteria
ikastolako lehendakariak ekitaldiaren asmoa azaldu zuen: gure seme-alabei hezkuntza egokia eskaintzea gazte prestatu,
arduratsu, ekintzaile eta solidarioak izan
daitezen.

A

Andra Mari ikastolaren jardunaldi pedagogikoa

Beraz, gai honen inguruan jarri zituzten solasean lau hizlariak. Lehenik Paula Kasares soziolinguistaren txanda izan zen: Honen arabera, etorkizuneko zornotzar euskaldunak duela 100 urtekoekin ez dute zerikusirik izango, eta beraien “motxilan” beste hizkuntzez gain euskarak izan behar lukeen leku pribilegiatua aldarrikatu zuen.
Hori horrela izan dadin guraso, ikastetxe
eta gizarteak oro har “sedukzio” moduak
landu behar dituzte.
Bigarren hizlaria Koldo Saratxaga K2K
Emocionando erakundeko burua izan zen,
“Para la libertad” solasaldiarekin. “Ereiten

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

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

duguna gara”, abiatu zuen bere saioa, eta hezitzerakoan askatasunak, sentipenen adierazpenak eta sormenak duten garrantzia nabarmendu zuen. Izan ere, zioen hizlariak, haur bakoitza bakarra da, diamante baten modukoa, eta bizitza, etengabeko ikasketa praktikoa. Horretarako eztabaidatzen eta entzuten jakitea behar-beharrezkoa da, pertsona kontziente eta
partehartzaileak heztea, arriskuak hartzeko gauza izango direnak. Badu hezkuntzak horretan zeresana eta zeregina.
Ondoren Rafael Cristobalek psikologoak konfiantzaren pedagogia zertan datzan azaldu zuen. Haurrak lau horma artean itxita izatea ez da egokiena, baina gaurko sistemaren helburua industriarako banakoak sortzea baino ez da, eta irudimena eta ekimenari beldurra izaten zaio. Cristobalek horren aurka ikasleari konfiantza ematea aldezten du, bakoitzaren
izaerari, igortzen dituen seinaleei erreparatu, eta hezkuntza
horren arabera moldatzea: Haur bakoitzaren erritmoa errespetatu behar da.
Goiz guztian luzatu zen ekitaldi interesgarria amaitzeko, aldiz, Mª Luz Guenaga Deustuko Unibertsitateko ikertzaileak
teknologia berriak irakaskuntzan zertarako eta nola aplika daitezkeen azaldu zuen, sormena garatzeko gailuak baitira, ondo
erabilita. Teknologia berriak metodologia berriekin uztartzea
ere ezinbestekotzat jo zuen. Irakasle berritzaileei sostengua,
tresneria, konektibitate ona eta baldintza egokiak eman behar zaizkie horretarako, eta haurren berezko gaitasuna behar
bezala bideratu, ikastetxeak teknologiatik at dauden irlak izan
ez daitezen.

RRIGORA auzolanean oinarritutako ekimen herritarra da
eta elikadura burujabetzan
pausoak emotea eta Nafarroako Hegoaldeko euskalgintza laguntzea
daukaz helburu.
Urriaren 21ean, “Nafar Hegoaldeko uzta euskarari puzka” kanpaina abian jarriko da. Honi esker,
Nafarroako Erriberako produktuekaz betetako saskiak Euskal Herriko txoko ezbardinetara hurreratzen
deutsueguz. Kanpaina honetan batutako diru guztiaren %25 eskualde horretako euskalgintza
laguntzeko bideratuko da. Aurton:
• Lodosa eta Vianako ikastolen
biziraupenerako.
• Erriberako AEKrako.
• D eredua Nafarroa osora hedatzearen aldeko ekimenetarako.
Saskiaren prezioa 50€koa da eta,
bertan, ondoko produktuak eskuragarri eukiko dozuez: ardo baltz botila, litro erdiko oliba olio birjina estra botila, melokotoia almibarrean,

E

orburuak, potxak, kardua, mahats zukua, almendrak, pikillo piper ontzi
txikia eta handia, zainzuriak, melokotoi mermelada eta pikillo piper
mermelada.
Ekimenak zuen interesa piztu badau
eta saskietako bat (edo batzuk) lortzea gura badozue, azaroaren 8a baino lehenago mezu elektroniko bat
zornotza@errigora.eus helbidera
idatzi eizue, zuen izen-abizenak,
saski kopurua eta telefono zenbaki bat zehaztuz.
Saskiak ikusgai eukiko dozuez Tomasa tabernan eta, urriaren 27 eta
azaroaren 3ko martitzenetan, Herriko Plazako arkupeetan egiten
dan Kontsumo taldearen banaketa
lekuan, 19:30etatik 20:30etara. Bertan ere, eskaera egiteko eskuorriak eukiko dozuez.
Banaketa Ixerbekoako polikiroldegi ondoko lonjan azaroaren 25ean
18:00etatik 20:00etara egingo da.
Informazio gehiago www.errigora.eus webgunean.
Zornotzako ERRIGORA

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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URGOZO ZORNOTZAKO RUGBY TALDEA
an comenzado la liga y aunque están pagando su inexperiencia y falta de forma
física adecuada, los jugadores del equipo de rugby de Amorebieta están haciendo historia, están dando los primeros pasos para que
el rugby entre en la oferta deportiva de nuestro pueblo. “Nuestro objetivo es afianzar el equipo y tratar de hacer cantera. Pretendemos sacar un equipo de cadetes o escuela de niños para
que poco a poco comiencen a aprender las reglas y puedan subir al equipo mayor”, nos dice
uno de los integrantes de Urgozo.

H

También están en plena campaña de captación
de socios y sponsor. “Hemos sacado unos polos muy bonitos con el logo del club a un precio de 25 euros y vamos a inaugurar el barril de
la Feria de la Cerveza en Zubipunte. También tenemos pensado realizar actividades en Navidades con los chavales”.
Gorka Gárate es el entrenador de este grupo de 28 jugadores que se han enfrentado
a los tres equipos más duros al principio de la temporada; Uribe, Bilbao y Elorrio. Juegan en el campo de SanTxisme, Firestone, en Igorre. “Mucha gente de
Amore nos acompaña en los partidos, hay ambiente bueno y la gente tiene ganas de vernos”.
El Bar Guria se ha convertido en sede no oficial de este equipo. “Ponemos los
partidos del Mundial de Rugby que se celebra en Inglaterra y estamos a tope.
El día 31 es la final y esperamos que el ambientazo sea total. Hay que ir haciendo
afición”.

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
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

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

Nueva campaña con tus compras
Estar atentos a vuestros establecimientos de
confianza porque a partir del 9 de noviembre desde Dendariak en colaboración con el Ayuntamiento de Amorebieta y el departamento de desarrollo económico y competitividad del Gobierno
Vasco lanzamos nueva campaña.
En esta ocasión se va a regalar una colección
de tazas ilustradas por artistas locales con diversos lugares de nuestro municipio. Cada semana se entregará un modelo de taza por compras superiores a 25€ se pueden acumular tickets/facturas para llegar al importe) en los establecimientos participantes. Para recoger el regalo hay que pasar por la sede de la Asociación
en la calle Luis Urrengoetxea número 9 y pre-

sentar el DNI porque sólo se entregará una unidad de cada modelo por persona. Podéis consultar las bases completas de la campaña en
nuestra web: www.dendariak.com
Calendario de entrega de las tazas:
• Semana del 9 Noviembre: La escultura de Nagel. Artista Mikel Berrojalbiz.
• Semana del 16 Noviembre: La Fuente Urgozo. Artista: Sara Estevez.
• Semana del 23 Noviembre: El Ayuntamiento Amorebieta. Artista: Rosalinda Incardona.
• Semana del 30 Noviembre: La Parroquia Etxano. Artista Laka.

Curso para los comerciantes
Desde Dendariak en colaboración con el Ayuntamiento de Amorebieta, Gobierno Vasco y Merkataritza, hemos realizado a mediados de octubre
un curso de Fidelización 2.0 para comerciantes y
hosteleros. Las plazas eran limitadas y se ha completado el grupo. Los asistentes han terminado muy
satisfechos con todo lo aprendido.

El siguiente curso que se va a impartir se titula “Inteligencia Emocional aplicada a la venta”. Va a tener lugar del 16 al 20 de noviembre en el Centro
Zelaieta a las 14:15 horas. Como en el anterior las
plazas son limitadas y ya está casi completo el grupo.

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Udabarri

Pas de Basque
E

horretan aritu ziren euskal dantzariek zer
nolako arrastoa utzi zuten. Dantza klasikoan jasotako izen deigarri horiez gain
ezer gutxi dakigu balletaren bilakaeran
euskaldunek izan zezaketen eraginaz. Gipuzkoako eta Zuberoako dantzek dantza
akademikoarekin dituzten antzekotasunak azpimarratzen dira maiz euskal dantza ballet klasikoaren ama izan daitekeela argudiatzeko. Baina aitortu behar
dugu, luzeagoa dela mitoaren itzala,
gaiari buruzko ikerketen soka baino, eta
ezer gutxi dakigula horri buruz.
Antzekotasun koreografikoak daudenik ez
da zalantzan jartzen, eta ez bakarrik
euskal dantza eta dantza klasikoaren artean. Ingalaterrako morris dantzak, Espainiako Eskola Boleroa, Provenzako karaktere dantzak, edo Errumaniako Calusari dantzak urratsez urrats aztertuta
harrigarriak dira aurki daitezkeen antzekotasunak. Juan Antonio Urbeltzek azaldu duenez, XVI. mendetik aurrera Europako gorteetan dantza-maisuek jorratzen
zuten errepertorio eta dantzaren didaktika bera aurki daiteke XVIII. eta XIX. mendeko akademia militarretan, eta baita
Juan Inazio Iztueta zaldibiarrak 1824an
argitaratutako Gipuzkoako dantzei buruzko
liburuan ere.

Eguna: Azaroak 21
Bazkaria Harrison Hotelean
Apuntatzeko azken eguna
azaroak 15 Tomasa tabernan
(20€ aurreratu)

Anima zaitezie!!!

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

zpata-dantzak, trokeo-dantzak eta
soka-dantzak dantza-molde zabalduak izan dira XVI. mendetik aurrera Euskal Herrian. Erritual, protokolo, ospakizun berezi, Corpus Christi, San Joan
eta tokian tokiko santutegiaren araberako
jai egun handienetan ezpata-dantzak
izan dira izar disdiratsuenak. Erritualaren
ondoko festan zein iganderoko olgetan,
soka-dantzak dantzatzeko zaletasuna
izan dute euskaldunek.
Protokolorako zein festarako, ondo prestatutako dantzariak izango ziren 1660ko
maiatzean, Luis XIVak Lapurdin ikusi zituenak. Luis eta Maria Teresaren artekoa
estatu ezkontza izan zen, eta ezteiak neurrikoak ospatu zituzten Donibane Lohizunen. Bertan ikusitako dantzarien oroitzapena Parisera eraman omen zuen
Eguzki Erregeak eta urtebete beranduago, 1661an dantzaren akademia sortu zuenean, hogeitabost euskal dantzari deitu
omen zituen bertara. Horren ondorio ote
dira dantza klasikoaren izendegian ageri zaizkigun euskal urratsak? Pas de basque edo saut de basque ballet eskola guztietan dantzatzen dira. Dantza klasikoaren izendegian jatorrizko izendapena duten urrats bakarrak dira.
Ez dakigu Parisko lehen dantza akademia

Bazkaria- Comida
1974an JAIOAK

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

✉

Cartas al director >>

CAMBIADORES PARA BEBÉS
OR FAVOR, INSTALAR WC PUBLICOS CON CAMBIADOR DE BEBÉ Y/O
EXIGIR A LOS BARES DE AMOREBIETA LA INSTALACIÓN DE UN CAMBIADOR PARA BEBÉS EN SUS WC.
Desde hace 8 meses he tenido la suerte de convertirme en la excitante
aventura de ser aita y con ello aprender a que el papel de la "logísitica"
en nuestro día a día con el bebé, es un tema muy importante a tener en
cuenta.
Cuando me refiero a este tema, no es otro a que el listado de artilugios
y enseres que debes llevar contigo para cubrir todas las necesidades de
tu bebé se hace extenso y requiere de mucha implicación por nuestra parte. No obstante, existen otros factores ajenos a nosotros que podrían ser
mejorados.
En concreto, a que pudieran existir en nuestro pueblo sitios adaptados
para poder cambiar a tu bebé en unas condiciones mínimas de seguridad e higiene. A día de hoy no existe ninguna instalación de este tipo en
el pueblo, y en los WC públicos que hay, su higiene deja mucho que desear.
La opción obligada que te queda, es cambiarle en plena calle (lo cual los
días que no llueve estás de suerte) o terminar en un bar tomando algo
para poder cambiar a tu bebé.
Nunca he sido de frecuentar en exceso bares, pero desde que te conviertes
en aita, el salir a la calle cada día de paseo se hace inevitable y normalmente terminas en un bar tomando algo por lo mencionado.

P

La sorpresa durante estos 8 meses es el haberme dado cuenta que la mayoría de bares de Amorebieta, disponen de WC minúsculos donde es totalmente imposible meterte con tu bebé (más si contamos que eres aita,
donde el WC todavía suele ser más pequeño). Se ve que el tema de la
igualdad de pareja no entiende de cambio de pañales, donde todavía es
algo que se asocia a la madres, ya que en caso de haber cambiador de
bebé en un wc, este está instalado normalmente en el baño de mujeres
(No en el caso de Amorebieta, donde únicamente he visto cambiador en
la degustación Kaitana, y este está donde debe ser, en el wc de personas con acceso limitado o minusválidos).
Resulta irritante ver como la mayoría de bares están reformándose, instalando toldos para disponer de terraza y acoger a los fumadores, reforma
de baños para acceso a minusválidos, y ver como tú no puedes cambiar
a tu bebé.
En el mejor de los casos debo cambiar a mi bebé en el suelo (cuando el
suelo está limpio...), o encima de la taza del retrete con el riesgo a que
la criatura se pueda mover y caer al suelo.
Por ello me gustaría que el Ayuntamiento tomara conciencia e instalara cambiadores de bebés en sus WC públicos (y que aumenten la limpieza
de ellos), y/o que exijan o ayuden a los bares (vía financiación) la instalación de cambiadores en sus instalaciones.
Eskerrik asko y un saludo,

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
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Fax: 94 672 86 79

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

hilero

285 alea octubre 2015 urria

Talleres L. Atutxa

La Cruz, 1
Po. lnd. Kalzadako, A1
48480 ARRIGORRIAGA
01470 AMURRIO
Especialistas
en 494x672
4 77 50
Tfno.: 94 671 00
61
Tfno.:
Fax:
94 671 Euba.
40 14 Amorebieta.Fax:
9494
672673
86 7903 49
Barrio
Tel.

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

n del entorno
Comienza la urbanizació
del nuevo ambulatorio

501 BAIETZ!

hilero
zornotzan

OA?
ZEIN DA ZURE KONPROMIS
#501baietz

501baietz@ametx.net

www.amorebieta.com

22 |

hilero

2015eko urria 285

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

