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La historia del tranvía
El Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia. 50 años sin el Tranvía de Arratia

a Biblioteca Foral de Bizkaia expone la muestra 'El Tranvía Eléctrico de Bilbao
a Durango y Arratia. 50 años sin el Tranvía de Arratia' hasta el próximo 29 de
diciembre.

L

La exposición itinerante está organizada por Zertu Kultur Elkartea, con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia, y se enmarca dentro de la celebración del
quincuagésimo aniversario de su desaparición, con el fin de "dar a conocer la historia de aquel viejo medio de transporte".
La Biblioteca foral será "la última parada" de esta muestra, que se compone de
unas 150 fotografías, gráficos, noticias de prensa, imágenes de cine —con grabaciones de Julián Elejoste, Felipe Manterola y del NODO—, diversos objetos relacionados con el Tranvía de Arratia y maquetas de tranvías tanto de viajeros como
de mercancías.

Viajeros y mercancías
Los responsables forales han destacado que "adentrarse en la historia del tranvía
eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia supone remontarse a los últimos años del
siglo XIX, allá por el año 1898". Comunicaba Amorebieta-Etxano, Durango y los
pueblos del valle de Arratia entre sí y a estos con la comarca del Gran Bilbao. Durante sus más de 60 años de existencia, los raíles fueron interrumpidos en varios
tramos. De este modo, durante la Guerra Civil quedó inutilizado el ramal entre
Amorebieta y Durango y, una vez finalizada la contienda, "no fue reconstruido debido tanto a los destrozos sufridos en sus instalaciones como al poco interés de
la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados por mantener un trayecto que la
empresa consideraba suficientemente cubierto por su servicio", han explicado.
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En esta misma fecha se modificó la terminal en la capital
vizcaína, con lo que pasó de la plaza del Arriaga a la parte
posterior de este teatro. Pese a que el 27 de marzo de
1950, se suprimió el ramal entre Lemoa y Amorebieta, en
1952 el tranvía de Arratia alcanzó sus "máximos históricos" en ingresos y tráfico de viajeros, con 6.749.914 usuarios. En cambio, han indicado desde la Diputación, las
mercancías manifestaban "una clara tendencia a la baja"
a medida que proliferaban los servicios de transporte por
carretera.
A partir de entonces, el tranvía de Arratia comenzó, en palabras de los responsables forales, "una lenta agonía" debido tanto a la constante reducción de viajeros, como a
"los problemas que representaba su coexistencia con los
automóviles". En este contexto, el 1 de agosto de 1956 se
suprimió el tramo entre Galdakao (Plazakoetxe) y Lemoa, de tal forma que la línea quedó dividida en dos secciones incomunicadas entre sí. La primera de ellas unía Bilbao (Urazurrutia) y Galdakao (Plazakoetxe), mientras que la segunda conectaba Lemoa y Zeanuri. Dos
años después, el 1 de octubre de 1958, se eliminaron el acceso al centro de Zeanuri y el
tramo comprendido entre Urbi (Firestone) y Galdakao (Plazakoetxe). Aunque el 5 de diciembre
de 1962 caducaba la concesión administrativa y estaba anunciada la fecha de su desaparición, el tranvía continuó circulando hasta noviembre de 1964, en espera de que se estableciera una línea de autobuses que lo sustituyera. Con el cierre de los dos últimos tramos
que sobrevivieron hasta el último momento (los de Bilbao-Urbi y Lemoa-Zeanuri), el 30 de
noviembre de 1964 desapareció definitivamente el tranvía de Arratia.
Fotos cedidas por Jon Urrutxurtu
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CAMPAÑA DENDARIAK:
6 Tazas 6 Artistas 6 Imagenes
Apartir del 9 de noviembre, Dendariak pone
en marcha una campaña en la que 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€.

A

Las tazas se podrán recoger en la oficina de Dendariak, situada en la calle Luis Urrengoetxea número 9 (horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
h) presentando los tickets de compra de los establecimientos particiantes y enseñando el DNI.

Calendario de entrega
de las tazas:
9 Noviembre: La escultura de Nagel, Mikel Berrojalbiz
16 Noviembre:La Fuente Ur Gozo, Sara Estevez
23 Noviembre: El Ayuntamiento Amorebieta, Rosalinda Incardona
30 Noviembre:La Parroquia Etxano,Laka
14 Diciembre: Parroquia Amorebieta, Inma Mendiola
21 Diciembre: El Konbenio, Marieta Soul

Bases de la promoción
– El regalo se entrega con compras superiores
a 25€ en establecimientos adheridos a la
campaña.
– Para llegar a la cantidad de los 25€, se pueden acumular tickets o facturas.
– Solo se entregará una unidad por ticket/factura. Por lo que si el importe del ticket/factura es superior a 25€ solo se entregará una
única taza.
– Para recoger el regalo hay que acudir a la oficina de Dendariak situada en la calle Luis
Urrengoetxea número 9 con los tickets de
compra.
– La campaña va a estar vigente desde el 9 de
noviembre hasta el 24 de diciembre o fin de
existencias de los regalos.

– Para recoger la taza es imprescindible presentar los tickets de compra y mostrar el DNI.
– Cada modelo de taza solo se entregará en la
semana que está programada hasta fin de
existencias.

– En el caso de que sobren tazas de semanas
anteriores se entregarán los días 7, 9 y 10 de
diciembre respetando las bases anteriores.

– Solo se entregará una única taza de cada modelo por persona.

Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería,
txokos y particulares

605770914 - 688667828
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– Los datos facilitados a Dendariak se guardarán en un fichero de la asociación.
– Los tickets/facturas con los que se pueden
recoger las tazas tienen que ser a partir de
la fecha en la que comienza la promoción.
Pero independientemente de la fecha, la taza
que se entregará será la correspondiente a
la semana en la que se acuda a recoger.

PESCADOS Y MARISCOS
VIVEROS PROPIOS
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– Si se quiere recoger el regalo de otra persona,
se deberá presentar una copia del DNI (de la
persona que no puede acudir).

Arrainak

EL FOTÓGRAFO ALEX DE PEDRO
obtiene 5 obras meritadas en Segovia
n las modalidades de paisaje, retrato y reportaje gráfico. El zornotzarra Alex de Pedro sigue acaparando éxitos y méritos entre los profesionales de la imagen integrados
en la Fepfi. Fundada en 1992, la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI) integra actualmente a cerca de 1.300 fotógrafos y videógrafos
pertenecientes a un total de 26 asociaciones.

E

La fotografía que ilustra esta noticia muestra una de las obras presentadas en el apartado de bodas, es parte del reportaje realizado a una novia en Amorebieta. “Nuestra especialidad son los reportajes con novios. Tratamos de reflejar momentos que perdurarán
para siempre en la vida de las parejas. Buscamos localizaciones especiales, lugares emblemáticos o acudimos a aquellos emplazamientos que son importantes en sus vidas. Elegimos el mejor momento del día para realizar el trabajo dependiendo de las condiciones
de luz y otros condicionantes climatológicos. Los resultados son siempre espectaculares
y sorprendentes para los novios, que quedan encantados con nuestro trabajo”, dice Alex.
“Después de más de 25 años como fotógrafos, consideramos que en nuestra profesión,
hasta los detalles más pequeños tienen importancia. Por eso, en cada uno de nuestros
trabajos, buscamos las situaciones con las que podamos conectar, y crear unos sentimientos”.
Especializados en reportajes fotográficos y edición de vídeo.

Se cumple un año de nuestro traslado a:
Gudari kalea 3
48430 Amorebieta
Tel.: 946 73 34 58
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BETIKO BELATXIKIETA SUKALKI IRABAZLEAK



Luis Urrengoetxea kaleko jaietan izandako Sukalki txapelketan izugarriko giroa izan zen eta Betiko Belatxikieta taldeak irabazi zuen
txapelketa.

Menú cumpleaños:

Panaderías

Txiki Park
Reserva para tu cumple
608 36 20 84
Zure urtebetetzerako
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Ume txikiak aldatzeko
tokiak ditugu
Cambiadores para
bebés

- Mini pizzas
- Tortillas
ó
- Sandwiches mixtos
- Sandwiches de nocilla
******************
- Patatas
- Aceitunas
- Bebidas
- Tarta de mini donuts...........8,5 €
- Tarta normal.......................10,00 €
- Bolsa de chucherías ..........+ 1,5 €

Luis Urrengoetxea kaleko jaiak
Té, infusiones, café,
especias, accesorios
Cecilia Gallartzagoitia 5 946113785

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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DOS ALUMNOS DE LAUAXETA IKASTOLA,
en la final mundial de la Liga Matemática, en Pekín
os alumnos de Lauaxeta Ikastola, acudirán a
la final mundial de la Liga Matemática a celebrarse en Pekín. Lauaxeta Ikastola se clasificó en la fase estatal, en tercera posición en la modalidad de equipo y tercera en la modalidad individual, de entre 920 centros educativos y 12.200 alumnos de toda España.

D

de Matemáticas, todos los
participantes son campeones de la cultura del esfuerzo y del afán de superación,
así como de los idiomas,
puesto que las pruebas se
han desarrollado en inglés".

La IV Liga Matemática (Mathleague) selecciona a algunos de los más jóvenes y prometedores talentos
matemáticos entre los escolares a nivel estatal.

El próximo jueves 26 de noviembre se disputa la final
mundial y se conocerá la clasificación, siendo el 28 de noviembre la ceremonia de entrega de premios tras dedicar
el día anterior a aprovechar
para hacer turismo por Pekín.

Después de tres meses de competición 'online' desde los centros escolares y de la fase estatal celebrada
en Zaragoza, en la que los alumnos de Lauaxeta resultaron terceros tanto en la modalidad individual
como de equipo, viajan a Pekín, para competir en la
final mundial, que se disputará entre los próximos días
25 y 28 de noviembre. Jon Uzainki Murillo y Ander
Agirrezabal Gómez, de Ugao y Amorebieta y alumnos de ESO de Lauaxeta Ikastola, disfrutarán de esta
merecida experiencia que no cabe duda que les aportará mucho en lo personal.
El director de la Fundación Talento, Osvaldo Carrillo,
ha señalado que, "además de muy buenos estudiantes

Entre los premios obtenidos hasta el momento, por
la clasificación a nivel estatal: becas para 12 alumnos-as de Lauaxeta Ikastola en el campamento de
matemáticas MathCam Europe y en la University College of London, Oxford University o Bath University,
así como una beca Gauss (programa talento matemático y científico) y un curso de robótica y matemática aplicada a la robótica.

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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Más información:
http://www.mathleague.eu/es/final-mundialmathleague-pekin-2015/
http://www.mathleague.eu/es/final-mundialmathleague-pekin-2015/seleccion-espanola/

LARREA BI JATETXEA
Jatetxea

ecientemente ha abierto sus puertas el restaurante LARREA BI, situado en la calle Karmen, bajo la gerencia de Joseba Ayarza y con Eli Ibarra en la cocina. Joseba Ayarza ha apostado por ampliar la oferta hostelera en Amorebieta, tras la
apertura de la cervecera de Larrea durante la época veraniega.

R

Ahora ha abierto Larrea Bi, donde se encontraba el antiguo Autzagane Bi. Un local renovado, con un comedor con capacidad para 64 comensales. La decoración incluye letras de canciones de Mikel Urdangarin, Benito Lertxundi, Mikel Laboa e Itoiz.
La oferta es variada y ajustada de precio. De lunes a viernes ofrecen un menú del día, con comida casera. También regalan una tapita todos
los días a los clientes que acuden a tomar una
consumición. Además ofrecen platos combinados, raciones y bocadillos.
El fin de semana tienen disponible un menú de
cervecera, con pollo y codillo. También disponen de una excelente carne con unos chuletones impresionantes.

Maider Petralanda Jordá

PSICOLOGÍA
Infancia, Juventud y Adultos/as
Evaluación y Tratamiento
Ansiedad, Depresión, Fobias,
Procesos de Duelo etc.
Haur, Gazte eta Helduentzako
Ebaluaketa eta Tratamendua
Antsietatea, Depresioa, Fobiak, Doluak…

Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

622 213 457
maiderpsico@gmail.com

NºCol./Kol. Zb. BI02321
Habilitación Sanitaria
Jarduera Sanitarioetan

Idoia
Aquí te cuidamos y asesoramos
Textil, calzado y complementos
Servicio integral ESTÉTICA
Depilación Láser (sorteamos una cena para
2 personas)
C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta 94

601 86 57
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EGUNA

Amaia Aurrekoetxea Legorburu, Libre dinamikako kidea
Zer dela eta Libre eguna antolatzeko beharra?
Libre eguna aldarrikapen egun bat da.
Amorebieta-Etxanoko Herriko Belatxikietarekin batera Euskal Herrian beste 105 herriko taberna ixteko arriskuan baitaude, 1936ko Espainiar gerra zibiletik ona Gobernu espainiarrak gauzatutako konfiskazio politiko handiena abiaraziz.
Herrikoak, herriak herritik eta herriarentzat proiektu
politiko bat garatzeko sortu eta gorpuztutako gune askeak izan dira, euskal mugimendu nazional eta sozial askatzailearen motorra. Hori horrela izanik,
ideia politiko batzuen jazarpena eta kriminalizazioa
bilatzen du Estatuak, horretarako eskura duen makinaria bortitzena martxan jarriz. Ondorioz, finean Euskal Herria bera eta euskal herritarrok gara etengabe estatuaren jo puntuan gaudenok, herri oso bati ukatzen zaiolako Libre izatea.
Zein da momentu honetan Belatxikieta elkartearen egoera juridikoa?
Herriko Belatxikieta elkartearen lokala dago sumariopean eta ixteko arriskuan. Lokalaren arduraduntzat
izendatu eta sumario berean egon den Zornotzako herritarra zorionez dagoeneko kargurik gabe sumariotik kanporatua dago.

Egoera surrealista dugu beraz, izan ere elkarte legal
baten lokal edo egoitzen ixteko agindua dagoelako
emanda. Elkartearen aurkako inongo kargurik ez dagoelako!

Estatuak bere interes eta kalkuluen beharrizanen araberako parametroetan markatuko digula egutegia. Dagozkion errekurtsoak jarrita daude, beraz, orain itxarotea dagokigu.

Hortik aurrera ezer gutxi dakigu. Argi dugu erabaki
politiko bati erantzuten diola auzi honek eta ondorioz

Zein izan da Belatxikieta elkartearen historia eta herrian izan duen zeregina?

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

a
/dí es
€
65 €/m
50
1.8

Hotel Harrison Etxea

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

El equipo de Hotel

Harrison Etxea

os deseamos unas felices fiestas

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu
Menús Navideños de 35 y 43 €
Menús “todo a compartir” 19 €

www.puntuanhoteles.com
10 |
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Y para recibir el año 2016...
Cotillón de Nochevieja en la Pérgola con entrada
gratuita y con actuación de Djs y mucha animación.

Herriko Belatxikieta 1985eko uztailaren 15ean inauguratu zen. Garaian bazkide ugarik egindako diru ekarpenari esker izan zen posible lokalaren irekitzea eta
gaur egun arte Zornotza berri, gorri, euskaldun, alai…
baten eraikuntzan eta garapenean ezinbesteko erreferente bilakatu da. Bertan sortu, antolatu eta gorpuztutako taupada, energia, indar, ilusio eta grina herri osora hedatuz, elkartearen sorreran marraztutako
ipar politikoen bidean ekintza eta jarduera ugari garatuz eta bultzatuz¸ ekimen kulturaletatik hasita, hitzaldi informatibo eta mahai inguruetara arte.
Herriko Belatxikieta Zornotzaren eta zornotzarron biziaren eta historiaren parte da. Amets eta jabetza kolektiboa izan delako. Lau horma horiek gutariko askoren lehen muxuen testigu ixil izan dira, gau beroen kabia, elkarrizketa eta eztabaida bizi, aberats, intentsu eta pasiozko amaigabeen epaile, dantza ero
askatzaileen laguntzaile… Herriko Belatxikieta Zornotzako herriaren memoria kolektiboa da.
Nola baloratzen duzue azaroaren 21eko
libre eguna?
Lan egiteko erabili dugun modua izan da onena eta

azpimarragarriena. Herriko eremu desberdinetatik eratorritako jendeak osatutako lan talde ezberdinek egin
eta osatu baitute egitaraua, belaunaldi desberdinak
elkarlanean jardunez kolektibitate indartsua sortuz.
Horrez gain, edota beharbada horren ondorioz, orokorrean herriak oso jarrera positiboa, arduratsua eta
konplizea izan du. Libre egunean herri honek duen potentzialitatearen argazkia irudikatu da eta ikusi dugu
geure buruarengan eta geure indarretan sinetsiz gero,
inoren baimen, tutelaje edota injerentziarik gabe jardun dezakegula. Herri hau bizirik dagoela eta batasunaren indarraz, ilusioz eta anbizioz ekinez gero edozertarako gai garela erakutsi dugu.
Zein izan da libre egunaren helburua?
Libre egunarekin festa eta aldarrikapena uztartu nahi
izan dira, ez gehiago ezta gutxiago ere.
Lehen aipatu bezala alde batetik auzolana eta herri
aktibazioa lortu nahi izan dira eta bestetik herriaren
kontzientziazioan eragin nahi izan da, bitarteko eta molde partehartzaile, erakargarri eta eraginkorren bitartez.
Horretaz gain, argi genuen egun hau ezin zela bere
horretan helburu bilakatu, libre egun honek inflexio

puntu izan behar lukeelako, dinamika indartsu berri
baten bitarteko eta suziri! Aurrerantzean bidea gutxika egin beharko da emandako pausoak ondo aztertu eta finkatuz, baina egun honetan osatutako kolektibitateak, filosofiak eta transbertsalitateak etorkizunean herri bezala geure emantzipaziorako bidean pendiente daukagun prozesu eratzaile propioa garatzeko mugarri izan beharko litzatekeela deritzogu.
Libre egunaren ondoren zeintzuk izango dira hurrengo urratsak?
Hori, hemendik aurrera denon artean zehaztu eta erabaki beharko dugun arren, lan egiteko moduarekin aurrera jarraituz etor daitezkeen erasoen aurrean zein
erantzun eman behar dugun denon artean erabaki eta
batez ere hemendik aurrera zer eraiki nahi dugun hausnartu beharko genukeela uste dut. Helburua ezin baita izan soilik erasoei erantzutea, baizik eta aurretik
aipatu bezala Estatuaren oldarraldi indiskriminatu berri hau baliatuz ofentsiba politiko-sozial berri bati ilusioz, kolektiboki, inteligentziaz, pasioz, batasunez eta
eraginkorki ekitea baino!

Mariskoa bertan egosi
eta prestatzen dogu

ZABALIK
martitzen eta eguen
arratsaldeetan
Gabonetarako
enkarguak

Neme

sio B

ikand

i, 2 •
T
• AMO el.: 94
REBI
ETA

404 2
8
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ZAK
Lagunekin musikaz gozatzea
akari gazte zornotzarrak Herriko Tabernan abestu
zuen lagun artean lehenengo aldiz. Giro onean eta
betiko jendearekin batera abestu zituen bere zortzi abestiak. Horietariko bi berak konposatuta, beste bi
Ander Aldazabal, bere lagunak idatzitakoak, eta gainerakoak denok ezagutzen ditugun abestiak izan ziren.

Z

Txikitatik izan du musikarako zaletasuna. Geroxeago gitarra jotzen hasi zen eta poliki-poliki gauza berriak egiten joan da. Kritikorik zorrotzena etxean bertan duenez,
Zak beti saiatu da hobetzen.
Lagun artean kantari du gustoko, helburua ez da taula
gainean abestea, baizik eta denon artean giro ona sortu, atzoko eta gaurko euskal kantutegi aberatsa kantatzea. “Koadrilakoekin kantuan egiten dudanean oso
ondo pasatzen dut, barre asko egiten dugu”.
Irrikatan gaude hurrengo kontzertua noiz izango den jakiteko.
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Udala >>

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES”
on motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea
General de Naciones Unidas como “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”, manifestamos nuestro firme rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual, simbólica…),
así como a las distintas formas de sexismo, incluidas las más sutiles y normalizadas, como la asignación de roles estereotipados por sexos o la invisibilización de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, entre otras.
Reafirmamos, asimismo, que nos encontramos ante un problema estructural que teniendo como base la desigualdad entre mujeres y hombres requiere un abordaje a través de las políticas de igualdad, tal y como recomiendan numerosas personas expertas y organismos internacionales.

C

La violencia machista se asienta en la misma estructura de la sociedad,
que aún ofrece diferentes oportunidades a mujeres y a hombres y que aún
limita la libertad de las personas dependiendo del sexo con el que hayan
nacido. Debemos esforzarnos en construir una sociedad en la que todas
las personas tengan la libertad de ser como quieran ser, la oportunidad
de desarrollarse en todo su potencial y en la que reciban un trato igualitario y respetuoso con los derechos humanos.
Aspiramos a vivir en una sociedad que garantice los buenos tratos para
todas las personas, una sociedad que dé un paso más y además de mostrarse contra la violencia hacia las mujeres, se manifieste claramente a
favor de la igualdad de mujeres y hombres. Abogamos por una sociedad
en la que las relaciones entre las personas se basen en el respeto, la autonomía y la igualdad. Respetar no sólo significa no agredir, significa también garantizar que cada persona pueda dibujar su trayectoria vital sin la
limitación que supone la desigualdad.
Desde las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad social
y política en la construcción de una sociedad que fomente los buenos tratos, empezando por el ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros
prejuicios, roles y actitudes cotidianas.
Por todo ello desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano:
• Nos comprometemos a desarrollar en el ámbito de nuestras competencias, una política municipal activa, integral y coordinada en
favor de la igualdad de mujeres y hombres y de los buenos tratos así
como a fomentar la educación con perspectiva de género en todos los
rangos de edades.
• Mantenemos nuestro compromiso con el movimiento feminista como
herramienta para lograr una sociedad libre y democrática sin violencia.
• Fomentaremos el uso del término “violencia machista”, concepto
aceptado y utilizado por expertas y expertos en la materia.

• Solicitamos el compromiso y la participación de todos los agentes sociales y de la ciudadanía en general ya que para que la violencia de género desaparezca, además del compromiso institucional,
es necesaria una transformación en los diferentes niveles y/o ámbitos de nuestra sociedad, tales como el educativo, cultural, legislativo, administrativo, a nivel de intervención, sensibilización, etc; y todos estos cambios se volverán invisibles si no contamos con dicho compromiso y participación. Por ello, invitamos a la ciudadanía a adoptar
compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad, todos y
cada uno de los días del año, y a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a cabo con motivo del 25 de noviembre, así
como en el programa de prevención y educación para la igualdad entre la juventud ‘Beldur Barik’.

• Pedimos que ninguna de las agresiones sexistas quede sin respuesta, tanto institucional como a nivel de la ciudadanía.
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EL AYUNTAMIENTO INSTALA PANELES INFORMATIVOS DE PLAZAS
LIBRES EN LOS APARCAMIENTOS
• Los paneles se ubican en las rotondas de
Bideaur, Ixerango, Betarragane, La Tejera
y en la calle Karmen.
• Además, se han instalado nuevas farolas
con sistemas led en los pasos de peatones
de la calle San Pedro que ofrecen mayor visibilidad a peatones y conductores
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha instalado cinco paneles electrónicos que informarán de
las plazas libres existentes en cada momento en
los aparcamientos del municipio. Se trata de un sistema que pretende facilitar la ocupación ordenada de los parkings y evitar la circulación de vehículos por el centro urbano buscando aparcamiento. El presupuesto ha ascendido a 70.000 euros.
Para ello, se han colocado unos medidores en los
aparcamientos, los cuales procesarán automáticamente los datos recibidos desde cada uno de los
parkings y a través de los paneles informativos situados en los accesos al municipio, se guiará a los
vehículos hacia los aparcamientos con plazas libres

ahorrando tiempo y molestias a los conductores.
Los aparcamientos seleccionados para esta actuación son los de Ixer, Zubiondo, Betarragane, Ibaizabal, Elizondo y Nafarroa y los paneles se han colocado en las rotondas de Bideaur, Ixerango, Betarragane, La tejera y en la calle Karmen.
En los próximos días se repartirán trípticos con toda
la información en los buzones del municipio y también se depositarán en los comercios de la localidad para que los visitantes conozcan este servicio.
La implantación de este sistema de control de plazas libres en los aparcamientos del centro urbano, se enmarca dentro de las acciones recogidas
en el Plan Bidean con el que se pretende mejorar la seguridad vial, y consecuentemente la calidad del aire, sí como minimizar el ruido provocado por el tráfico.
Precisamente para mejorar la seguridad vial, también se han instalado en el municipio nuevas luminarias led en los pasos de peatones de la calle

San Pedro, a la altura del Parque Zelaieta, para mejorar la visibilidad tanto de los peatones como de
los conductores.
Estas nuevas luminarias ofrecen una iluminación
con una fotometría de altas prestaciones, confort
y seguridad al tiempo que son capaces de reducir
notablemente el consumo de energía eléctrica y tiene posibilidad de regulación de intensidad del nivel de iluminación.

Plan Bidean
La instalación de paneles informativos electrónicos y la mejora del alumbrado público de los pasos de peatones en la calle San Pedro son dos de
las tres actuaciones que se recogen en el Plan Bidean. A estas dos iniciativas se suma la que está
ya en marcha y que contemplaba la colocación de
señales informativas en todos los accesos a Amorebieta-Etxano que limitan la velocidad a 30km/h
y a modo recordatorio dentro del suelo urbano.

ACUERDO POR UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE LAS NNSS DE ASTEPE
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Astepe de modo que el terreno donde se
ubican los 11 inmuebles afectados por las termitas
con graves daños estructurales, cambiará su calificación de residencial a dotación local.
En octubre de 2014, los técnicos determinaron que
existía peligro de ruina inminente en 11 inmuebles
del barrio zornotzarra de Astepe como consecuencia
de las termitas y otros daños estructurales. Entonces se planteó la modificación de planeamiento en
la zona identificada de los edificios nº 18 a 25 del Barrio Astepe (con una superficie total de 1.230 m2), para
que en un plazo razonable obtener dichos suelos, con
el objeto de realizar una intervención de mejora en
aras al interés general de los vecinos del barrio, ampliando las zonas de circulación, aparcamiento y espacios libres, resolviendo los problemas de accesibilidad urbana y reduciéndolos posibles impactos medioambientales actuales.
Tras el inicio de la tramitación de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento para
el ámbito de Astepe, se aprobó el programa de par-
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ticipación ciudadana a fin de recabar las opiniones
al respecto de cuantas personas quisieron participar
en dicho proceso. Con tal fin, se convocó una sesión
abierta al público a finales de febrero en la que se
explicó el contenido y objetivo del expediente en tramitación.

Una vez modificadas las normas subsidiarias y el espacio pase a ser una dotación local, el Ayuntamiento
adquirirá ese suelo público a través de un procedimiento expropiatorio por una cantidad económica que
ya ha sido acordada previamente con los dueños de
las once viviendas.

Udala >>

TERMINA LA FASE 3 DE LA URBANIZACIÓN DE BETARRAGANE

ace unas semanas han finalizado las obras
de la última fase de Betarragane. Hertza Arkitektura Bulegoa SLP ha sido el estudio encargado de la redacción, y posterior dirección de
obra, de los proyectos para el desarrollo del sector, estando al frente del equipo redactor el arquitecto de Amorebieta Roberto Hernando García.

H

La redacción del proyecto de urbanización del sector se inició con fecha septiembre del 2.011 comenzándose la urbanización de las dos primeras fases en diciembre del 2.012. En mayo del
2.015 se han iniciado la urbanización de la tercera y, tras 7 meses de trabajos, durante el próximo mes de diciembre se entregará el final de
obra tras 3 años de trabajos.
Esta última fase ha supuesto actuar sobre una
superficie de 8.055 m2 (que unido a la fase 1 y
2 hace un total de 48.577 m2 urbanizados) generando nuevas zonas rodadas y peatonales y
un número de 19 aparcamientos que añadidos
a los ya creados en las anteriores fases hacen
un total de 65 aparcamientos nuevos.
El nuevo vial rodado ejecutado permitirá una conexión rodada rápida (tras el desarrollo de la uni-

dad Carmen) desde la nueva rotonda de acceso al centro urbano de Amorebieta Etxano (creada recientemente) con la calle Carmen con lo
que se aliviará el paso de vehículos por la conocida "rotonda de la Patata".
Asimismo en la fase 3 de la urbanización del sector Betarragane se ha acondicionado un camino provisional peatonal de longitud 130 metros
(acabado en hormigón impreso) que facilita el acceso peatonal desde las viviendas de la calle Carmen hasta las dotaciones públicas de Arreibi (residencia) o Urritxe (Instituto y campos de fútbol).
La urbanización de la fase 3 Betarragane ha permitido también ampliar los espacios libres mediante el acondicionamiento de una nueva área
de esparcimiento de 6.230 m2 para zonas verdes
que se han unido a la zona contigua conocida
como Txakurgune. Con esta actuación el Ayuntamiento se garantiza también la posibilidad de
edificar la parcela pública (3.620m2) de dotaciones
deportivas del sector de Betarragane por contar
con todas las instalaciones a pie de parcela (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y
red eléctrica). Aquí se ubicará Urgozo kiroldegia,



El alcalde Andoni Agirrebeitia y el concejal
de Urbanismo Anartz Gandiaga durante
una visita de obra

un pabellón deportivo que sustituirá al vetusto
pabellón de Ixerbekoa.
El coste de la urbanización de la fase 3 ascenderá a la cantidad de 653.000€
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ZORNOTZAKO DENDAK, AUKERARIK ONENA!!!
Amorebieta-Etxano repite otro
año más el servicio gratuito de
asesoramiento de escaparatismo para comerciantes zornotzarras

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano viendo
la buena acogida del año anterior, vuelve a apostar por el servicio gratuito para los comerciantes del municipio. Se trata del asesoramiento personalizado de un escaparatista profesional que
ayudará a cada comerciante a mostrar fielmente
los productos y servicios que ofrece.

Con la campaña “ Zornotzako dendak, aukerarik onena”, el Consistorio quiere que los locales
del municipio atraigan al mayor número posible
de zornotzarras, para potenciar así el comercio
local.

SANTIAGO ONAINDIA BEKAREN XIII. EDIZIOKO LANA ARGITARATU DA
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Ametx erakunde autonomoak, Labayru Ikastegiak
eta Bizkaiko Foru Aldundiak Santiago Onaindia bekaren XIII. edizioan irabazle izan
zen lanaren argitalpena aurkeztu dute. Beñat Sarasola Santamariak burututako
lana da Bainaren belaunaldia: Ustela, Pott eta Oh, Bernardo Atxaga, Koldo
Izagirre eta Ramon Saizarbitoria idazleek sorturiko aldizkariak direlarik.
Labayru Ikastegiak argitaratzen ditu Santiago Onaindia Bekaren hartzaile diren
proiektuak. Oraingo honen izenburua: Mundu-ikuskerak euskal narratiba garaikidean: modernitatearen krisitik postidentitatearen promesera.
Lan honen hipotesi nagusia honakoa da: XX. mendean, eta batez ere 36ko gerraren ondorenean, literatura aldizkariek garrantzi funtsezkoa izan zuten euskal
sistema literario modernoaren osaeran, eta gaur egun gure literaturaren erdigune
den belaunaldiarentzat (40ko eta 50eko hamarkadetan jaioak) ezinbesteko bitarteko
eta heziketa literarioa izan ziren.
Lan honen helburua bikoitza da. Alde batetik, literatura aldizkarien azterketa sistemikoa egingo da, euskal literatur “esparrua” ikertuz. Bestetik, literatura aldizkari horien azterketa testual-estetiko bat egingo da.
Ametx erakunde autonomoan eta Labayru Ikastegian eskuragarri izango dira lanaren aleak.

Beñat Sarasola Santamaria
1984an jaio zen. Filosofian lizentziaturik dago EHUn eta Literaturaren Teorian eta
Literatura Konparatuan Bartzelonako Unibertsitatean. Hainbat graduondoko
ikasketa eta master egin ditu literaturaren alorrean, eta aurkeztua du doktoregorako
tesia, zeinen defentsa prestatzen ari baita.Olerki liburuak argitaratu ditu (Kaxa
Huts Bat eta Alea), bai eta literaturaren inguruko artikuluak eta kritikak ere.

Santiago Onaindiaren XIV. edizioaren proiektua
Bestalde, Amorebieta-Etxanoko Udalak XIV.edizioaren proiektu irabazlearen berri eman du. Beka hau 9.000 eurokoa da eta lana burutzeko epea urtebetekoa da.
Gorka Mercero Altzugarai izan da irabazlea, eta honen Skype-n bidez egin du agerraldia Liverpooletik. Mundu-ikuskerak euskal narratiba garaikidean: modernitatearen krisitik postidentitatearen promesera lanaren egilea da Mercero.
Azken laupabost hamarkadetan, euskal literatur sistema sendotu eta egonkortu
ahala, nobelak poesia ordezkatu du genero nagusi modura. Ordezkatze horrekin
batera, nobelagintzak berak eboluzio nabarmena izan du zenbait alderditan. Azken aldion hainbat analisi plazaratu dira garapen horren nondik norako orokorrak
ezaugarritzeko asmoz. Gorka Merceroren proposamenak ere euskal narratiba garaikideak izandako eboluzioaren irudi orokorra eskaini nahi du

501 BAIETZ!
Urriaren azken astean hasi zen 501 BAIETZ! kanpainarako bideoa amaituta dago, eta ikusgai duzue hainbat saretan: Youtuben, Ametxen web
orrian, Ametx facebooken, Ametx- gazteria facebooken, eta Zornotza.TVn. Bertan, makina bat
zornotzarrek euskararekin hartu duten konpromisoa
adierazi dute; bakoitzak ahal duen neurriko konpromisoa hartu du. HAU DA NIRE KONPROMISOA
esan dute, ETA ZUREA? galdetu dute.
Horixe da falta dena ZUEN KONPROMISOA.
Ikusi itzazue herritar batzuen konpromisoak, eta
ausartu zaitezte zuen konpromisoa idatziz ema-
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tera. Horretarako, hiru bide jarri
ditu euskara zerbitzuak, honakoak:
• #501baietz hashtaga.
• 501baietz@ametx.net e-posta helbidea.
• Udal eraikinetan jarri diren
postontziak konpromisoa idatzi eta bertan sartzeko.
Helburua denon konpromisoa lortzea da, baina gutxienez 501 konpromiso behar ditugu. KANPOAN

GELDITUKO ZARA?
https://youtu.be/qbkVyEFkAoI

KERMAN SALAZAR,
Kerman Salazar, el jugador del ZST, en la pre-selección de Euskadi
El Zornotza ST, con sus 17 equipos y su Saski Eskola, avanza en una temporada
ilusionante que ha comenzado con cuestiones como la que por primera vez en la
historia del Zornotza ST un jugador del club ha sido pre-seleccionado con Euskadi
para disputar el Campeonato Infantil Estatal. Kerman Salazar fue una de las sensaciones de la selección de Bizkaia en el Campeonato de Euskadi y está entre los
14 elegidos. También Eider Etxeandia entró en la pre-selección de Bizkaia en Júnior Femenino.
n paso adelante, crecer en cantidad y también
en calidad, ese es el objetivo del Zornotza ST
y poco a poco se está consiguiendo. Una muestra de ello es que más jugadores zornotzarras están
en la órbita de selecciones territoriales y ahora también en combinados autonómicos.

U

El pasado 1 de noviembre la selección de Bizkaia infantil masculina se jugaba el título de Euskadi ante
Gipuzkoa y lo hacía con tres representantes del Zornotza ST en liza. Los técnicos Naia Fernández y Javi
Martínez y el zornotzarra Kerman Salazar. El ala-pívot estuvo extraordinario y aunque se rozó el campeonato los nuestros se tuvieron que conformar con
el subcampeonato, eso sí, dando una gran imagen.
De esa actuación de Salazar se ha derivado una convocatoria con la pre-selección de Euskadi y el jugador infantil del Zornotza ST tiene muchas papeletas
de entrar en la lista definitiva.
COMPETICIÓN LIGUERA
El referente, el equipo de LEB Plata, ha reconducido
el rumbo de un mal inicio. A las tres derrotas iniciales le han seguido tres victorias que han llevado al
equipo a la zona media. Ahora los zornotzarras necesitan seguir sumando para dar alcance a los
equipos que luchan en la zona alta. El escolta de los
verdes, Ander García, ha sido nombrado el mejor alero del mes en la competición y ahora los de Mikel
Garitaonandia necesitan sumarse al nivel de García
para sacar adelante esos próximos choques.

El resto de equipos federados del club están en buena línea. Los Seniors compiten en todos sus encuentros, las chicas ya han conseguido sumar victorias
y siguen compitiendo y poniendo en aprietos incluso a los equipos más fuertes de sus grupos. Demasiados finales ajustados en el caso del Senior de
Primera Femenina que se han resuelto negativamente
en los segundos finales. Las Seniors de Segunda ya
suman tres victorias y acechan incluso el segundo
puesto que daría derecho a jugar por el ascenso. El
Senior de Especial Masculino afronta ahora la parte más dura del calendario midiéndose a los gallos
de la categoría pero lo hacen con un colchón de 3
victorias. También el técnico Rafa Ayesta está dejando
su impronta en el Senior de Segunda Masculino que
es segundo y a una sóla victoria del líder al que ha
ganado en la prórroga.
En Júnior y Cadetes se acerca el final de la primera fase acariciando los objetivos establecidos. El Júnior Femenino de Especial ha ganado a Loiola y está
más cerca de la permanencia. El Júnior de Primera
Masculino y el Júnior de Primera Femenino tienen en
su mano ser segundos de grupo y jugar la A2 en la
siguiente Fase. También el Cadete de Primera Femenino se tendrá que conformar con el segundo puesto tras perder ante el líder Larramendi. La A2 será
su destino en la segunda parte de la temporada, algo
que se hubiera firmado a principio de temporada. El
Cadete de Primera Masculino está sacando adelante una gran cantidad de encuentros, está mejoran-

do todos sus resultados con respecto a la primera vuelta y están siendo una de las revelaciones de la competición. El Cadete de Segunda Femenino acabó la
primera fase con victoria y seguro que en esta segunda
vuelta sacan más triunfos.
LOS ESCOLARES, A ESCENA
Ha sido el 7 de noviembre cuando se ha lanzado el
balón al aire para los equipos escolares. Un total de
6 conjuntos infantiles que darán un paso más en su
formación antes de llegar a federado. Con una gran
plantilla de entrenadores que además de preocuparse
de su mejora técnica y táctica también ayudarán a
inculcar valores como el compañerismo, el sacrificio,
la generosidad, el esfuerzo…
Todavía más jóvenes los integrantes de la Saski Eskola que avanza con 12 participantes, con los más peques de 4 años que ya hacen sus pinitos en el mundo de la canasta hasta los más mayores del grupo que
tan sólo tienen 8 añitos pero que ya apuntan alto.
LOTERIA
Como todos los años queremos repartir suerte con
la lotería de Navidad. Este año jugamos el número
69.701. Para comprar participaciones podéis acudir
a cualquiera de nuestros jugadores o entrenadores
y también en varios bares y locales de AmorebietaEtxano. Cada participación es de 5 equipos, con 1 euro
de donativo. Desde el club agradecemos a todos su
colaboración.
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ZIKLO KROSSA EGUZKIPEAN

CA taldeak antolatuta, Amorebieta-Etxano
Udal Saria lasterketa ikusteko aukera izan
genuen Nafarroako zelaietan. Aurten eguzkipean, inolako lokatzik gabe, lasterketa azkarrak
eta erosoak txirrindularientzat.

S

Kadete mailan Ander Palacio (Vicinay CadenasLancor), izan zen garailea, Aketza Arana, bere taldekidea bigarren eta Xabier Llamosas, hau ere
talde berekoa, hirugarren. Mikel Agirrebeitia, Ekin
taldeko zornotzarra berriz, zazpigarren sailkatu
zen, 1go urteko kadeteen lehena izan zelarik.

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

Jubeniletan Gontzal Garcia, Beste Alde taldekoak
irabazi zuen, Iñigo Altuna (Buruntzazpi Tx. Eskola)
bigarren eta Jon Polledo (Vicinay Cadenas-Lancor) hirugarren eta lehen urteko lehena.

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

Abierta la inscripción para la subida a Belatxikieta.
Puedes participar andando, corriendo o en bici.

Anímate y sube con nosotros a Belatxikieta
el día 24 de diciembre!!!

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

Manu Acevedo

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 65/12

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

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

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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IGOR LÓPEZ,
ZORNOTZA MENDI TALDEKO PRESIDENTEA
“Andrés Espinosaren ibilbidea aldatu nahi dugu”
daletxeko, Mendi Taldeko eta Sendo enpresako ordezkariak Andres Espinosan PRaren inguruan hitz egiteko elkartu ziren, aurten ber-homologazioa eskaera egin behar bait da.

U

Zornotza Mendi Taldeak eta Udaletxeak aurretik
hitz egin zuten, ZMT-k ez bait du gustoko Andres
Espinosaren izena daraman ibilbidea. Zornotza inguruan zerbait hobeagoa egiteko aukerak daudelako.
“Bilera honetatik hurrengoa adostu dogu. Aurten
dagoen ibilbidearen ber-homoligazioa eskatu
eta ibilbidean seinaletika aldetik konponketa
basikoak egingo dira. Eta hemendik lau urtera, berhomogazioa berriro eskatu behar denean, beste
ibilbide bat edo dagoenari aldaketak proposatu”,
esan du Igor Lopez, ZMT-ko presidenteak.
Horretarako Zornotza Mendi Taldeak deialdi ireki baten bidez, lan batzorde bat antolatuko du. Eta
batzorde honek lau urte barru aurkeztuko ditu landutako proposamenak. “Denok ados gaude Andres
Espinosa pertsonai garrantzitsua dala herritarrentzat eta mendizaleentzat, eta zentsu honetan
pozik gaude Udaletxearekin gabiltzan elkarlanarekin”.

Aramotz lasterketa
Datorren urteari begira, talde bat osatzeko asmoa
dago, Aramotzeko lasterketa antolatzeko. “Antza
denez taldea sortuko da eta Foru Aldundiak
eman digu epea; irailaren 15etik otsailaren 28ra
bitartean. Ibilbidea diseinatu beharko dugu eta
data jarri”. Honez aparte, Martxa herrikoia, BTT
lasterketa eta Eskalada txapelketa ere antolatzea
da helburua, “baina dena apurka apurka gure dogu
egin”.
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ZORNOTZAKO MENDIKO ASTEA Azaroak 16-21
rteari amaiera emateko Mendiko Astea antolatu da eta honen ostean urteko Batzar Nagusia egin da. Zelaieta Zentroko auditorioan
Bideo-emanaldiak izan dira joan den astean; Iskander Rodriguezek “Mushing eta kanikrosaren mundua” azaldu zuen; Luis Miguel, “Islandia”-z mintzatu zen eta azkenik “Iru”,”Travesia Nepal-Himalaia, 74 dias,
200km, solo y en invierno”. Gainera argazki lehiaketa tabernetan ikusi ahal
izango da.

U

Aramotzetik ibilaldia eta Artaunen baba jana izan dira azken ekitaldiak.
Orain neguko ekintzak etorriko dira, elurretara irteerak etabar. Egon adi
ZMT-rekin.

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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25 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA
1er premio

a sociedad micológica Zornotza ha celebrado el 25 aniversario de su fundación con la tradicional exposición de especies micológicas, pero en esta ocasión han querido celebrarlo con una degustación de pintxos elaborados por
ellos mismos. “Pusimos más de 300 pintxos a un precio de 1 euro y el éxito ha
sido total. La gente nos felicitó y estamos pensando en hacerlo todos los años”,
dice José Miguel Arana, presidente de la asociación. “Tenemos que potenciar

L

la afición de la gente- dice Rafa a su lado- también estaría bien que ese fin de
semana los bares de la localidad ofrecieran pintxos elaborados con especies diferentes de setas”. Todos los lunes se reúnen en los locales situados en los bajos de Zubibitarte de 18:30h a 20:00 h y cualquier persona puede acudir para realizar consultas, préstamos de libros, recetas, etc.

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

XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Memorial Luken Solaguren
El primer premio ha sido este año para Luis Francisco Llamori de Zumaia con una
instantánea de la especie Helvella Crispa. El primer premio local se lo ha llevado
Juan José Salas, con un Boletus Escamoso. Y otro zornotzarra, Daniel Aranburu,
con un Boletus Erythropus se llevó el tercer premio en el concurso abierto.

1er premio local

3º premio

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

Pas de Basque (II)
ugimendu erromantikoak lehenengo, eta nazionalismoak ondoren,
nekazal gizartearen krisiaren ondorioz bertan behera geratzen
ari ziren musika eta dantza moldeak sustatzeko joera hartu zuten. XIX.mende bukaeran eta XX.aren hasieran Euskal Festek desagertze bidean antzematen zen kultura tradizionalaren ale batzuk apartatu
eta ez-ohizko ospakizun programa batean aurkezten zituzten. Aldi berean, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere programa politikoaren osagarri, programa ludiko-sinboliko bat egokitu eta barreiatzeari ekin zion. Durangaldeko
dantzari-dantza hautatu zuen Sabino Aranak euskal nortasuna egokien
islatzen zuen irudi gartsutzat, eta Batzokien sarearen bidez Euskal Herri osoko gazteak jarri zituzten ezpata-dantzan.

M

Bilketa, ikerketa, sustatze eta sorkuntza lanetan bizibiziak izan ziren gerra aurreko urteak. Espainiako Gerra Zibilak errotik eten zuen mugimendu
hori, baina hondamendiaren erdian, bi ekimen loratu ziren. Olaetaren ElaiAlai-ek hegoak astindu eta Europara hegal egin zuten umezurtz talde bat
euskal kulturaren enbaxadore bilakatuz. Eusko Jaurlaritzak berak antolatutako enbaxada koreografiko eta musikalarekin egin zuten topo
Frantzian: Eresoinka. Gerra zelai kultural eta komunikatiboan jokatzeko
asmoarekin, euskal kantari, musikari, sortzaile eta dantzari talde handi
bat bildu zuen Jaurlaritzak, eta Saran prestaketa lanak burututa besteak beste Paris, Brussela, Amsterdam, La Haya, Rotterdam edo Londresen eskaini zituen emanaldiak.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Resurreccion Maria Azkue eta Jose Gonzalo Zulaika Aita Donostia gidari zirela, folklore alorrean ustez desagertzen ari zen kultura erreskatatu, edo gutxienez biltzeko ahaleginak egiten ari ziren alde batetik, eta
abangoardiako korronte artistikoen emankortasunak erakarrita sorkuntza puri-purian zegoen bestetik. Europa osoa korritu berri zuten Errusiar
Ballet folklorikoek harridura eta emozio arrasto sakonak utziak zituzten.
Euskal musika eta dantzak lehengai bikainak izanik, eszenaratze eta balletizazio joerak baliatuz beste horrenbeste egiteko batu ziren hainbat ekintzaile. Segundo Olaetak Elai-Alai taldea sortu zuen Gernikan 1927an, eta
urtebete beranduago, Saski Naski ikuskizuna aurkeztu zen Donostian, Orfeoiko kantariak, Orkestra sinfonikoa, eta Donostia, Berriz, Izpura eta Atharratzeko dantzariak parte hartuz.

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

✉
HALLOWEEN VANDÁLICO
esde hace unos años a esta parte el día 31 de octubre se ha convertido en excusa para que cientos de niños (disfrazados o no) se
dediquen a tocar los timbres de todas la casas que les vengan en
gana. En el barrio Larrea es una autentica invasión, al principio eran pocos los grupos de críos que llamaban a los timbres y tenía su gracia, pero
ahora te pueden llegar a llamar veinte veces en una tarde y es irritante.
Esto puede parecer inocente si no fuera por que unos pocos de esos niños se dedican a arrojar huevos contra las fachadas de las casas cuando lo propietarios no están o no les apetece abrir la puerta. Esto conlleva en ocasiones a tener que pintar la fachada por que las marcas no se
van, con el consiguiente desembolso de dinero además de la paliza de
tener que limpiar el desaguisado. Y por supuesto nunca se identifica al
culpable , aunque yo personalmente este año he puesto una denuncia en
la policía municipal, por si acaso.
Quiero hacer un llamamiento a los padres y madres de Amorebieta así
como a los colegios para intentar inculcar en los niños un poco de cultura cívica y respeto por los demás, que en mi opinión se está perdiendo en estos últimos tiempos.
Aparte de todo lo mencionado no entiendo qué cabida tiene este tipo de
celebración en nuestra cultura, nosotros ya tenemos nuestras propias tradiciones y fiestas de las que deberíamos estar orgullosos, acaso no son
suficiente que tenemos que copiar a los americanos? En mi opinión no
es más que una manipulación comercial para que nos gastemos el dinero
en cosas innecesarias. Un poco de cordura por favor vivimos en Amorebieta no en América.
Eskerrik asko.

D

Cartas al director >>

oy una zornotzarra de toda la vida, estudié en Andra Mari Ikastola, por ello soy defensora del euskera como la que más; pero
ante todo soy defensora de la profesionalidad.
Ha llegado a mis oídos un caso que tiene que ver con ambos asuntos.
Se trata de la profesora de gimnasia rítmica del polideportivo público
de Larrea. Es una profesional que ha trabajado durante más de 15 años,
siempre con impecable técnica, disciplina e inmejorables resultados.
Lo sé de buena tinta ya que fui, y soy actualmente, alumna suya.
Ahora, algunos padres han empezado una cruzada contra esta monitora por no poder dar las clases en euskera, poniendo incluso su trabajo en juego.
Pienso que en ciertas ocasiones, hay que primar a las personas por encima de las ideologías. Entiendo lo que quieren esos padres, que el euskera es nuestro idioma natal y que tenemos que defenderlo en todos
los ámbitos posibles. Pero en este caso, creo, que los importante es
que nuestros hijos e hijas estén en manos de una profesional, que aprendan lo máximo posible de una persona que ha dedicado media vida profesional a enseñar; que además sigue formándose hoy en día para ofrecer un mejor servicio al usuario, que se preocupa por que los niños aprendan, pero también les inculca disciplina, sin olvidar la diversión. Creo
que ella cumple estos requisitos y más.
Les pido a los padres que consideren su postura, que le den más importancia a que sus hijos aprendan gimnasia con una profesional y que
valoren el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria de esta monitora que no
tiene culpa de no haber podido aprender euskera.
SUSANA

S

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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.

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

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

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

Karmen kalea 2 • Amorebieta Tel.: 94 673 18 31

L

a Joyeria Zuluaga lleva más de 10
años afincada en Amorebieta. En
todo este tiempo, ambas, Amorebieta y Zuluaga, no han dejado de
evolucionar.
Nuestro máximo valor de marca ha
sido la innovación, tanto de los servicios de joyería como en las marcas
más punteras, convirtiéndonos en la
mayor marca de joyería vasca. Eguzkilore nació en el 2007, aquí mismo, en
Amorebieta, y desde entonces ha vivido una constante evolución. A día de
hoy estamos implantados con tiendas
propias en todos los centros de El Corte Inglés y capitales vascas.

Encabezadas por un gran equipo de
profesionales, en Amorebieta el equipo
se compone de Igotz Zuluaga, Gerente del grupo; Mari Luz Eguiarte en Asesoramiento, atención al publico y Gestión de servicios técnicos ; Giovanna
Sagastizabal, Encargada de compras y
Recursos Humanos; y Ane Goiri, nuestra nueva incorporación, atención al publico, joyera y diseñadora de joyas.
La joyería artesanal sigue siendo el
punto fuerte de la casa Zuluaga, con
Ander Zuluaga como Maestro Joyero al
mando del taller ubicado en la tienda
de Galdakao. Las piezas artesanales
son una seña de identidad, elaboradas
con exquisito cuidado y mimo “haciendo realidad tus sueños”, con una
garantía de por vida sobre defectos de
fabricación.
Nos mantenemos siempre a la última,
captando tendencias en todas las ferias
internacionales. Entre las marcas de jo-

yería que ofrecemos destacan: Pandora, Mi
Moneda, Engelsrufer…, joyas jóvenes y frescas.
En relojería despuntan las marcas como Tissot,
Daniel Wellington, Guess, Viceroy, Casio,…
Siempre estamos apoyados por las blogueras
más influyentes del momento. Esta vez nuestra
embajadora para estas Navidades e imagen del
catálogo será Eli Pinedo, jugadora de Balonmano
del Bera Bera, con la que compartimos muchos
valores y una enriquecedora amistad.

Zorionak eta urte berri on!!

