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Oihane Mujika:
‘Nire inspirazioa izan zarete’
23 urteko zornotzarra Estatu Batuetan bizi da egun, eta Ohio State Unibertsitateko
“Teaching Associateship” lanetan dihardu. Alegia, linguistikaren inguruko masterra
egiten duen era berean, unibertsitateko irakaslea ere bada.
unduan zehar hainbat istorio dabiltza noraezean. Aireportuetan egunero izaten dira
agurrak, jendeak egunero bidaiatzen du, gaur
egun gainera, askoz gehiago. Zornotzar askok ere, euren ametsa egi bihurtzeko hegazkin hori hartu behar
izan dute noizbait, baita hemen ez dagoen lana aurkitzeko ere. Hortaz, munduan barrena hainbat herritar ditugu sakabanaturik. Etxekoak dira horiek ere, turroi gisa gabonetan sorterrira bueltatzen direnak. Hain
zuzen ere, familiaren berora, herri bizkaitar honen altzora.

M

Horrela iritsiko da Oihane Mujika Loitzate aurtengo
eguberrian ere. Baina aurretik, 2014ko abuztuan hartutako hegazkina hartu ondorengo sakrifizioaren
fruituak biltzen jarraitu behar du. Momentu hartan,
bere bizimoduak 360 graduko bira bat eman baitzuen,
eta egun, egi bihurtutako ametsa hauts bilakatu ez
dadin lanean dihardu egunero. Izan ere, 23 urteko zornotzarra Ameriketako Ohio estatuko Columbus herriko
biztanlea izateaz gain, “Teaching Associateship” delakoa ere bada. Alegia, beka bat eskuratu zuen linguistikaren inguruko masterra egiten duen bitartean,
Ohio State University-n gaztelaniazko eskolak emateko. Sekulako balentria, eta halako lana eta sakrifizioa. Baina, Mujikaren hitzetan, “linguistika nire pasioa da, eta askok ez daukaten aukera dut –hemen
egotea, hainbat toki ezagutzea, ikasi ahal izatea, lan
egin ahal izatea, …-. Askotan, oso gogorra egiten da,
lan asko eta asko daukadalako, baina egia esan, oso
pozik nago”.
Mundu estresagarri honetan, egin beharrekoen zerrenda amaigabea izaten da, eta askotan, posibleak
diren baino gauza gehiago egin nahi izaten ditugu.
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Mujikak ere, zerrenda luzea izaten du egunero, ikasketak eta lana uztartzea ez baita lan samurra. Horrexegatik, bien arteko oreka bat lortzea ezinbestekoa izan duela azpimarratu nahi izan du; izan ere, beka
mantentzeko nota oso onak atera behar ditu masterrean, baita irakasle jarduna ere egoki bete ere. Tarteka, ikuskatzaile batek bere lana baloratzeaz gain,
ikasleek ere bere lanaren inguruko balorazioa egiten
baitute. Orain arte, zorionez, aise atera du dena aurrera.

Abiapuntuaren geltokia
Iraganera keinu bat eginez, zornotzarrak Larrea eskolan ikasi izan du beti. Bertatik, Urritxe Institutura
igaro, eta batxilergoko bigarren maila Durangoko Jesuitas ikastetxean egin zuen. Berau bukatu eta argi

zuen Hizkuntza Modernoetako eta Kudeaketako gradua egin nahi zuela, eta hortaz, Bilboko Deustu unibertsitatera joatea erabaki zuen. Bertan, gradua egiten ziharduen bitartean, hirugarren maila Galesen (Ingalaterra) egiteko aukera suertatu eta bertara egin
zuen bidaia. Itzultzean, gaztelaniazko nazioarteko zentroan praktikak egiten hasi, eta ikasleen profila
ezagutzeko aukera izan zuen, baita esperientzia galanta hartu ere Estatu Batuetako lan honetarako balio izan diona. Gainera, aurtengo udan Zornotzara itzuli denean, beraiekin kolaborazioak egiten eman du egonaldi osoa. Hortaz, bere saltsa dela argi dago, eta garrantzitsuena, berak ere argi du.
Lan, esfortzu, ikerketa eta lehiaketa askoren ondoren, zornotzarrak munduak berarentzat gordetzen zuen
tokia aurkitu eta bere egin du Columbusen duen es-

tudioan. Bertan, bakarrik bizi da, “kontzentrazio handia behar izaten dut, eta hortaz, ez zait komeni beste
pertsona batek eragin dezakeen distrakzioa edukitzea”,
azaldu du Mujikak. Lehen begirada batean arrotza eta
gogorra ematen duen aurrean, berak dioen legez, “hemen arrunta da, nire lagunak ere egoera berean daude, eta denon artean laguntzen gara”.

Bere begietatik
Astelehena da. Iratzargailuak jo du. Begi bat nekez zabaldu eta 06:00-ak direla ikusi. Horrela hasten da Oihane Mujikaren eguna. Jarraian, gosaldu eta goizeko zortzi t’erdiak ingurura arte, liburuen artean ikasten, lanak bukatzen eta klaseak prestatzen ematen ditu lehen orduak. Jarraian, unibertsitaterantz abiatu -batzuetan ikasle gisa, gainontzekoetan, irakasle gisa-.
Gaurkoan, ordea, bulegoan egotea tokatzen zaio, tutoretza ordu zehatzak baititu programatuta. Baita “zerbitzuzko orduak” eman ere, gaztelaniazko edozein ikasleri bere laguntza eskainiz –berbalagun gisa-. Azkenik, urduritasun eta buruhauste guztiak aldi batez uxatzeko nahian, gimnasiora joan ohi da. Azken finean,
“denbora libre askorik ez daukat, eta gimnasiora joatea oso garrantzitsua da niretzat, bai mentalki baita fisikoki ere”.
Oro har, orain arte irakatsi dituen irakasgaiak derrigorrezkoak izan dira, eta hortaz, hainbat ikasle izan ditu.
Gehienak lehen edota bigarren mailakoak. “Baina…

ze gaztea zaren! Zenbat urte dituzu? Horixe da askotan entzun beharrekoa. Asko baitira ni ikustean harritzen
direnak. Askok eurek baino gazteagoa naizela esan
omen didate [barrez]”.
Ikasturte honetan, zornotzarrak irakasgai aurreratuago bat irakasten du, eta hortaz, hizkuntzarekiko interes gehiago duten ikasleak ditu, gehienbat, beste hizkuntzaren bat ere dakitenak. “Klaseak oso ondo
doaz, ikasleak nahiko ulerkorrak dira, eta esperientzia
handia hartzen ari naiz”, azaldu du Mujikak. Curriculumaz gain, azken finean, norberak ezartzen dituen
erronka eta helburua guztiak betetzeko, garapen prozesuak ezinbesteko garrantzia duela dio, eta gauza guztien gainetik, amets bat izanez gero, bere bila joatea,
bere atzetik korri egitea, beldurrak uxatzea eta eskuratzea. Hain justu, berak egin duen bezala.

Batean kale, bestean bale
Sorterri-mina ukaezina da, eta Ozeanoaren bestaldean egonda, horrenbeste kilometrotara, bertako konpainia –familia, lagunak, mutila-, Euskal Herriko janaria
eta hurbiltasuna –esaterako, okindegia eta supermerkatua etxe ondoan izatea, eta ez, hogei minuturabotatzen ditu faltan. Hala ere, eta txanponaren beste aurpegiari men eginez, esperientzia, ametsa egi bihurtu izana, linguistikaren munduko ezagutza eta independentzia eta heldutasuna ditu bidelagun bertara joan
denetik.

Amaitzeko, 2014ko abuztu hartan aireportuan egindako
agurraren ondoren, “faltan botatzen zaituztet familia,
lagunak, …faltan botatzen zaitut Zornotza. Baina, jakin deizuela ondo nagoela, nire helburu guztiak lortzen
nabilela, eta kontinente handi honetan nire lekutxoa
egitea lortu dudala. Eta, batez ere, hau guztia ez litzateke
posible izango, nire gurasoek une oro, emandako babesik gabe. Aita-ama nire inspirazioa izan zarete”.

Amaia Larruzea
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Estas Navidades queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes con esta campaña de Navidad en colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Por ello, cuando los clientes realicen sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña, anotarán sus datos (nombre, apellidos y teléfono) en las hojas dispuestas a tal efecto, y así entrarán en el sorteo de
las casi 100 cestas que regalaremos este año. El sorteo
se realizará el martes 22 diciembre en la oficina de Dendariak, a partir de esa fecha se contactará con los ganadores.
Además, los días 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero, en horario de mañana y tarde, los más pequeños
de la casa van a poder disfrutar en familia de un fabuloso paseo por el pueblo en tren txu-txu.

ARRAINAK ETA ITSASKIAK
VIVEROS PROPIOS

Arrainak
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Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería,
txokos y particulares

605770914 - 688667828
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IÑAKI ZABALA
Agente exclusivo MGS Amorebieta

“La cercanía es nuestra seña de identidad”
- ¿Desde cuándo está MGS Seguros en Amorebieta?
- Llevamos 50 años de servicio. Primero estuvo
Manolo Fernández Gurtubai, luego Eugenio Ibarra Jaio y ahora yo llevo 10 años en esta oficina.

toriamente. Contamos con buenos medios y herramientas, así como un apoyo total por parte de
la sucursal de Bilbao, bajo la dirección de Fermín
López Cano. La respuesta es inmediata, tanto de
peritos como de gremios.

- ¿Por qué escogiste esta profesión?
- Yo venía del mundo del fútbol y casualidades de
la vida comencé a trabajar de administrativo en
una compañía gracias a un compañero del equipo. Posteriormente me ofrecieron la posibilidad
de hacerme agente y desde entonces estoy en esta
profesión.

- ¿Cuáles son los valores añadidos que caracterizan a MGS Seguros?
- El valor añadido más importante es la cercanía,
también la seriedad y la confianza. Hoy en día muchos seguros están mecanizados con servicios telefónicos 902, pero con nosotros la respuesta es
directa y no a través de un ordenador.

- ¿La seguridad de cuántos clientes manejas
a diario?
- Actualmente tenemos una cuenta de 1.500 clientes en la oficina de Amorebieta, lo que es una cuota importante porque ha habido una continuidad
durante todos estos años. Muchos de nuestros
clientes lo son desde el principio.

- ¿Qué ventajas ofrece hacer una póliza de seguros a través de un Mediador (en este caso
contigo)?
- Todas las oficinas de MGS son propias, es un
gran patrimonio lo que nos da un margen de solvencia elevado que nos sitúa entre las 5 primeras compañías del estado. Este hecho le da también confianza al cliente. Somos independientes
y no tenemos capital participado.

- ¿Cómo valoras el día a día de un Mediador
de seguros?
- Es una actividad muy intensa porque día a día
tienes que resolver situaciones a las que se enfrenta el cliente y solucionarlo rápido y satisfac-

Zornotza

- ¿Qué productos crees que son más necesarios hoy en día?
- Los clásicos; hogar, automóvil, accidentes, co-

mercio y Pymes. Pero actualmente tenemos un
sector emergente en los seguros de salud privada.
- Explícanos brevemente la campaña publicitaria que estáis haciendo en Amorebieta con
grandes paneles y anuncios en portadas de
revista.
- MGS ha apostado por potenciar esa cercanía
de la que te hablaba y por eso la campaña que
ha realizado se basa en la foto de sus agentes,
que dan la cara y muestran su compromiso con
los clientes. Mientras a otros les atiende un ordenador a través del teléfono, nosotros estamos
siempre aquí cerca del cliente.

1. maila (B1),
2. maila (B2)
eta 3. maila (C1)
lortzeko IKASTAROAK:
- AURREZ AURRE (euskaltegian)
- urtarrilaren 18tik ekainaren 17ra.
- astean 3 eskola egun.

- AUTOIKASKUNTZA
- urtarrila – ekaina.
- ikaskuntza pertsonalizatua, tutore batekin.

San Pedro, 3 – behea • Tf. 607 15 19 17
Bulego-ordutegia: - Goizez: 09:30 – 12:30 - Arratsaldez: 16:00 – 19:00 astearte eta ostegunetan
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AMOREBIETA A LOS PREMIOS GOYA
CON “UN OTOÑO SIN BERLIN”
ste es el titular que nos ofreció la propia Lara Izagirre minutos después de
que se anunciara públicamente que la actriz protagonista de su película, Irene Escolar, había sido nominada a los Premios Goya como Mejor Actriz Revelación. “Apunta esto; Un otoño sin Berlín lleva a Amorebieta a los Premios Goya”.
“Es algo con lo que sueñas, llegar a los Goya. Es muy difícil y lo hemos conseguido”.

E

Lara estaba exultante porque ha logrado que el papel que escribió para June haya
recibido una nominación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. “Es un premio a todos los que han trabajado en la película. Todo comienza con el guión y la creación del personaje. Yo he tomado dos decisiones
importantes, escribir el personaje y elegir a Irene. Y ella con su interpretación,
que es sensacional, ha sido nominada. Irene lleva el peso de toda la película,
participa en cada plano de la misma, por eso es también un premio para todo
el equipo, para la iluminación, el maquillaje, etc. Quiere decir que la peli está bien
en su conjunto”.
Lara tenía una obsesión y era dirigir a los actores correctamente, que interpretaran lo que ella había escrito. Y lo ha conseguido. Irene Escolar, tras oír su nombre aseguró que “me ha hecho muchísima ilusión, ha sido muy inesperado. Es
una película muy pequeña, era muy difícil que se llegara a ver. Estoy muy contenta y muy agradecida”. La joven actriz destacó precisamente la juventud de muchos de los nominados y aseguró que “es una de las cosas que más alegría me
han producido, es un momento para dar una oportunidad a gente joven que tiene mucho talento. Es el momento de dar paso a una nueva generación”.

La protagonista de Un Otoño Sin Berlin Irene Escolar, además está nominada al
Premio a la Mejor Interpretación Femenina en los XXI Premios Cinematográficos
José María Forqué y también a Mejor Actriz Protagonista para los Premios Feroz 2016.
Asimismo, la actriz madrileña ha recibido dos menciones especiales por su papel protagonista en Un Otoño Sin Berlín; la primera en la 63. Edición del Festival de Cine de San Sebastián, y la segunda en el Festival de Cine Ópera Prima
de Tudela.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

Mas de 2.000m² de nuevas e inmejorables instalaciones para practicar y disfrutar del padel.
Disponemos de:
~ 6 pistas. 2 de ellas Panorámicas.
Estamos en
~ Amplios vestuarios acondicionados.
Polígono Zubieta (ITV) nº19 Parcela 3
~ Servicio de toallas.
Telefono: 94 630 14 03
~ Parking privado.
E-mail: info@padeland.org
~ Monitores experimentados.
Reservas on-line: http://padeland.syltek.com/
~ Terraza ajardinada in door.
~ Punto de encuentro con agradable ambiente. Siguenos en: Twitter e Instagram: @padeland
~ Sin cuotas, sin compromisos... PAY TO PLAY
y en Facebook: PADELAND
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JON ROJAS
ORDENADO SACERDOTE
El carmelita descalzo de 33 años servirá en la parroquia
de San Juan Bautista de Larrea
l zornotzarra Jon Rojas ha sido ordenado sacerdote en una ceremonia celebrada por el Obispo de
la Diócesis de Bilbao, Mario Izeta, y a la que asistieron cerca de 50 religiosos para acompañar a
Jon. Entre ellos todos los miembros de la comunidad carmelita de Amorebieta y su amigo y también sacerdote, el zornotzarra Samuel Flores. El Obispo tras la imposición de manos destacó el hecho
de que “dos vecinos de Amorebieta hayan optado por servir a Dios y a su comunidad”.

E

Cientos de fieles, familiares y amigos abarrotaron la parroquia de Larrea para acompañar a Jon. Las
corales de SACZ y Abes Kimu, donde Jon cantó, también participaron en el acto.
Jon se muestra ilusionado pero algo
abrumado por la nueva responsabilidad
que asume. Hasta ahora era un Carmelita Descalzo con voz, voto y algunas encomiendas internas. A partir de ordenarse
sacerdote podrá además celebrar misa,
confesar y predicar ante sus propios vecinos. “Considero que debemos ser coherentes con el mensaje que emitimos y
los feligreses me conocen, por lo que la
responsabilidad es aún mayor. Espero
aprender de ellos y poder servirles de la
mejor manera posible”.

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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Juegos de nuestra infancia que podrían habernos matado
Capítulo dos (por petición popular)

“CHURRO VA”
n una época como la que estamos viviendo en la que los problemas de espalda
se miran con lupa y acudimos habitualmente a todo tipo de fisioterapeutas, acupunturas, pilates etc… no se puede entender un
juego tan salvaje como el que paso a describir, pero claro, pertenece a una época pasada,
una época de barbarie en la que lo que ahora
vemos cómo brutal e ilógico entonces era el pan
de cada día.

C

Nos remontamos a los años 80
Es una tarde de sábado, ya hemos visto por enésima vez “Tarzán de los monos” en sesión de
tarde en la tele en blanco y negro, nuestra ama
nos preparaba el bocadillo y un plátano para
merendar que metía en una bolsa y nos mandaba a la calle.
Juntarse con los amigos por la calle no se hacía como hoy en día que estamos constantemente conectados por whatsap, no había móviles y se quedaba por intuición, más o menos
sabías por dónde solía andar este o aquel y por
ahí te paseabas a ver si había suerte, y si no,
a tocar timbres.
Una vez reunida toda la pandi tocaba pasar el
rato con juegos populares como la carrera de
caracoles, que consistía en que cada participante cogía un caracol gordo, lo colocaba sobre su mano y le cantaba “caracol Miricol saca
los cuernos y vete al sol” hasta que este asomaba para ver qué coño eran esos alaridos.
Entonces con premura, los colocábamos en el
peldaño de una escalera todos juntos y los jaleábamos para que corriesen, y la carrera se hacía eterna, hasta que el más inquieto de los ni-
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ños participantes gritaba:” me aburro…¡¡¡VAMOS A JUGAR A CHURRO VA!!!!”
De chavales funcionábamos por impulsos y rápidamente se hacían dos equipos, se echaba
a suertes, y el equipo perdedor, con resignación
ante lo que le iba a venir encima, tomaba posiciones.
Se colocaban en fila metiendo la cabeza bajo
el culo del que le precedía y agarrándose a sus
piernas, uno detrás de otro, sobra decir que llegar correctamente a esta formación requería su
tiempo por lo humillante, y por los pedos que
soltaba alguno sobre su compañero de atrás.
Entonces era el momento en que los del equipo contrario, que para entonces se frotaba las
manos, tenían que ir saltando sobre las es-

paldas de estos, y como podéis sospechar, estos saltos se hacían con saña, intentando
causar el mayor estropicio posible para derrumbar la formación.
El juego acababa con el primer saltador diciendo
“churro, mediomango mangotero adivina qué
es lo primero” y colocando su mano derecha sobre diferentes partes de su brazo izquierdo, y
era el primer agachado, el que sin ver, tenía que
adivinar dónde tenía este colocada su mano,
pero esto ocurría en contadas ocasiones, normalmente el juego acababa cuando el “fuertote”
de la pandi ejecutaba su salto con tirabuzón
para acabar derrumbando la formación y destruyendo las espaldas de todos sus contrincantes.
Mikel Berrojalbiz

Udala >>

ASFALTADO DE LAS CALLES SAN JUAN-KONBENIOGREGORIO MENDIBIL
a ha concluido el asfaltado de la 1ª fase de
urbanización de todo el entorno cercano al
nuevo ambulatorio. 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.

Y

Para ello, se ha creado una nueva rotonda en la
intersección de las calles San Juan y Konbenio y
se han habilitado nuevos pasos de peatones en ambas calles.
Además se reurbaniza 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 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.
Estas obras arrancaron el 13 de octubre, y han contado con un presupuesto de 440.000 euros.

2 ª fase: Reforma de las calles
San Juan-San Miguel
El inicio de estas obras está previsto para este mes
y su plazo de ejecución es de 6 meses. El presupuesto para llevar a cabo esta actuación es de
800.000 euros.
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 ganada en un gran paseo peatonal en el lado izquierdo
de la calle, con una acera de 9,5 metros de anchura.
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

FINALIZAN LAS OBRAS DE LA C/ ZIRILO
ARZUBIAGA PRIORIZANDO AL PEATÓN
morebieta-Etxano mantiene su
compromiso de priorizar al peatón”, ha afirmado esta mañana el
concejal de Urbanismo, Anartz Gandiaga, que junto al alcalde, Andoni Agirrebeitia, ha inaugurado la calle Zirilo Arzubiaga. “Ahora parece más ancha,
con más espacio para los viandantes” ha
señalado el alcalde. Se trata de unos trabajos de urbanización que han contado
con un presupuesto de 120.000 €. La mayor parte de los trabajos se han llevado
a cabo bajo rasante, con la eliminación
de un pozo séptico de 45 metros de largo y la adecuación de las redes pluviales y fecales. En la parte aérea se han
eliminado las jardineras elevadas y se
han instalado farolas. Los bancos son los
mismos que ya existían y se han agrugado en tres zonas, con un árbol tipo Prunus Serralta en cada zona. “En definitiva, ha afirmado el alcalde, se da un mayor protagonismo al peatón y también se
impulsa el comercio local”.

A

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.

REPARADO EL BIDEGORRI DE
ZUBIETAS
Recientemente han terminado las obras para reparar el bidegorri de Zubietas en su tramo final, que
estaba cerrado debido a un corrimiento de tierras.
Ahora, tanto los peatones como los ciclistas pueden
atravesar esta zona sin peligro.
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Udala >>

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna,
ospatzeko eta aldarrikatzeko eguna da.
Ospatzeko, euskararen gizarte erakundeek, euskaltzaleek eta erakunde publikoek lan handia egin
dugulako euskararen normalizazioan azken hamarkadetan eta hizkuntza asko ez bezala bizirik
iritsi delako gaur egunera. Hala ere, UNESCOk
berak hizkuntza ahulen zerrendan jarri du euskara, eta normalizaziotik urrun dago oraindik. Beraz, euskararen normalizazioa aldarrikatzeko
eguna ere bada; euskal herritar guztiontzat
eguneroko arlo denetan euskara harremanetarako eta bizitza sozialerako hizkuntza nagusia izan
dadin.
Hazkunde prozesua izan da EAEn euskara biziberritzearena, eta bi izan dira prozesu eredugarri horren zutabe nagusiak: hezkuntza eta helduen
euskalduntzea. Azken hamarkada hauetan, milaka eta milaka izan dira heldutan euskara

ikastea erabaki duten herritarrak, eta milaka euskararen aldeko hautua eginez, euskararik jakin
edo jakin ez, euren seme-alabentzat euskarazko irakaskuntzaren aukera egin dutenak.

egin nahi zaie, euskararen biziberritze prozesua
etengabe elikatzen baitute pertsona horiek, eta
haien guztien gogo, kemen eta ahalegina omendu nahi dira.

Hala beraz, hori guztia kontuan izanik, Udal honek honako konpromisoak bere egiten ditu:

2) Herritarrei deia egiten die, abenduaren 3tik
31ra 501 BAIETZ! kanpainan beren konpromisoa
adierazi dezaten.

1) 2015eko Euskararen Egunean, euskarara hurbiltzeko hautua egin duten pertsonei aitormena

GABONETAKO EKINTZAK
Si tienes más de 10 años, puedes apuntarte en el
Gaztetxoko de Zelaieta Zentroa y conseguir tu traje de paje real.
APÚNTATE:
- De lunes a vienes: 11:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00
- Lugar: Gaztetxoko.
RECORRIDO CABALGATA:
- Día: 5 de Enero de 2016
- Hora: 18:00 horas.
Polígono Biarritz - Calle Gudari - Calle San Miguel
- Ayuntamiento.
Aurten ere ezusteko asko egongo dira: karroza ikusgarriak, opariak, gozokiak, Disney-ko pertsonaiak,
herritarren musika ta dantzak... ZATOZTE GOZATZERA!!!

OLENTZERO
Urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu,
eta UDABARRI Dantza Taldean ere oporrak hartuko ditugu Abenduaren 18-tik Urtarrilaren 11-ra.
Halere, gure Olentzero, urte luze bat mendian
eman eta gero, berriro ere gure herrira jeitsiko da
abenduaren 24ean. Beraz, gure bizardun tripontsiari
harrera bero bat emateko asmoz, datorren 24ean,
arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko gara betiko janzkeraz eta abesteko gogoekin.
Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta
zapia, alkandora zuria, maoizko prakak eta mendiko botak.
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Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.

XXXII CONCURSO DE ESCAPARATES DE BIZKAIA

Besterik gabe, GABON ZORIONTSUAK eta URTE BARRI ON!!!

Zornotzarras!!!! Estas navidades animaos a pasear por las calles de nuestro pueblo para disfrutar de
cómo han decorado sus escaparates los comercios
que se han presentado al concurso de escaparates
de este año:

ERREGEEN KABALGATA
Llegan los Reyes Magos de Oriente a traernos luz,
color e ilusión a todos los zornotzarras.
Este año también, sus majestades, solicitan la colaboración de los niños de nuestro pueblo.
¿Quieres ser paje y repartir caramelos en el recorrido que se celebrará e próximo día 5 de enero?

- Bicis Cañas Bizi. Gregorio Mendibil, 12.
- Joyería Aitor. Andra Mari, 6.
- Lola. Nafarroa, 1.
- Perfumería Edertu. Sabino Arana, 3.
- Txapó Creativos. Jauregibarria, 5.
¡¡¡Veréis qué maravilla!!!

NAVIDAD
llena de baloncesto con el Zornotza ST
En vacaciones de Navidad los peques rompen su rutina pero no tiene que dejar de hacer lo que les gusta y
si eso es el baloncesto el Zornotza ST propone su Campus de Navidad dirigido por el entrenador del LEB Plata Mikel Garitaonandia.
Este Campus está dirigido a niñas y niños de 6 a 16 años
durante los días 23, 24 (goizez), 28, 29, 30, 31 (goizez)
de diciembre y 4 y 5 de enero. Los precios son de 140
euros sin comida y 175 euros si se incluye la comida.
Además de baloncesto habrá juegos, regalos y diversión
asegurada. Apuntatzeko: zornotzakanpus@gmail.com
/ Tel: 617 687 183
También los más peques de la Saski Eskola tendrán una
actividad muy especial, acudirán al Torneo del PIN para
disfrutar del deporte de la canasta compartiendo cancha con otros equipos. Además de jugar varios encuentros también podrán disfrutar de las barracas y las
múltiples actividades que hay en el BEC.
En lo estrictamente deportivo el equipo de LEB Plata cierra 2015 con un derbi el que le medirá el sábado 19 al
Araberri. Tras cuatro derrotas consecutivas en las que
además de cosechar un resultado no deseado tampoco se compitió al nivel esperado, la victoria ante el colista Viten Getafe (80-76) ha sido balsámica y se confía en recuperar sensaciones. La salida del equipo de
Óscar Raya hace que el club zornotzarra busque una incorporación interior en el mercado de invierno.
También el resto del club está a pleno rendimiento.
Los equipos de formación están dando la talla. Destacar que el Regional de 2ª Masculino luchará por el ascenso, las Regionales de 1ª ganaron al Col. Basauri, una
importante victoria de cara a la permanencia y Júniors
y Cadetes han acabado sus primeras fases con los objetivos cumplidos.
Por otra parte, los 6 equipos escolares del club ya tienen como mínimo una victoria en su bolsillo. La progresión es buena aún queda mucho por aprender y disfrutar.
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KARMENGO AMA IKASTETXEKO
KAILEGO15 TALDEA ESTATUKO FLL TXAPELKETAN
benduaren 12an, internazionala FLL Euskadi
Lehiaketaren VII. edizioa garatu zan Zamudion.

ren puntuazioak 3. postuan gelditu zan eta eta horrez gain taldeak, Euskadiko txapelketa honetako bigarren saria hartu eban.

A

Karmengo Ama Ikastetxeko KAILEGO15 taldea, urteko TRASH TREK (hondakinen kudeaketa) gaiaren
inguruan lanean ibili ondoren, bertan aurkeztu zituan
"Nori ez jako inoiz txikle bat zapatan itsatsi?" proiektu zientifikoa , Errobot propioaren diseinaketa azaltzen eban proiektu teknikoa eta bizi izandako baloreak.

Sari honek, Gironan ospatuko dan Estatuko txapelketara joateko aukera emoten deutsa.

LARREA ESKOLAN

Jarraitu ba lanean! Animo!
Eskerrik asko interesa eta laguntza eskeini dozuen
guztioi!
Hurrengora arte!

Emaitzak benetan ohoregarriak izan dira: errobota-

015. urtearen amaiera be badatorkigu, ziztu
bizian pasa dira egunak, hilabeteak, …
hainbat ekintza , proiektu eta jardueretan aritu izan gara: Larrea aldizkari, irrati,eta telebista
saioak irailean hasita; Bizkaiko Elikagaien Bankuarekin batera elkarlanean urrian;; Azaroaren
25aren inguruan; Euskararen Eguna Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasle eta familiekin; eta, abenduarekin batera,, gabon jaiak ospatu eta urteari amaiera emateko jai handia izango dugu eskolan
Abenduaren 22an.

2

Guztiontzat
GABON
ZORIONTSUAK
eta URTE BERRI ON!
Abierto todos los días
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

ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
10 URTE

Urtero kontzertua antolatzen dute Gabonak hasi baino lehen, baina aurtengoa berezia izan da, Zubiaur Musika eskolak 10 urte bete dituelako. Helburua garbia zen
bere sorreran: musika ikasleentzat, zaletasuna ez ezik, kultura-hezkuntzarako ekarpen garrantzitsua, sentsibilitatearen eta sormenaren garapenerako bidea eta aisialdirako
aukera aparta izatea. Irakasleen kontzertua zoragarria izan zen, Zornotza Aretoa jendez gainezka. Vivaldi, Queen, Moulin Rouge, The Police, Lau Teilatu eta Gabonetako kantak. Zorionak guztioi, zuen lanagaitik!!!!

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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ZMT ARGAZKI LEHIAKETAKO IRABAZLEAK
2015eko Argazki lehiaketako argazki sarituak hauek izan dira:
Estos han sido los vencedores del concurso fotográfico 2015:

Irabazlea / Vencedor:
¨Ilunabar momentua¨. Landatik Gorbeiara begira. Landa. JOANA LARRUZEA

Bigarren /Segundo:
¨Ibon arrielen gaua heldu baino lehen¨ Pico Pallas aurrean. TOÑIN

Hirugarren / Tercero:
1go saria

“Lekanda”.NEKANE REMENTERIA

2. saria

3. saria

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)
18 |
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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

EUSKOLABEL
ZORIONAK ETA
KINE BERRI ON!
rtarrilean indartsu ekingo diogu urte berriari EUSKOLABEL zikloarekin. Aurreko urteetako arrakastari erreparatuz, irailean Donostiako Zinemalditik bertatik pasatu diren hiru pelikula ekarriko ditugu pantailara, denak ala denak euskal zigiluarekin.
Jai Alai Blues pelikulak dokumental gisa kontatuko digu
frontoiaren berri, protagonistei beraiei ahotsa emanez
mundu osoan zehar. Barbara Goenaga eta Joseba Usabiaga protagonista dituen Pikaderok bikote gazte
baten abenturak kontatuko dizkigu drama eta komedia nahastuz. Azkenik, Psiconautas animaziozko zintak bi lagunen istoriaren berri emango digu. Otsailean RISOTERAPIA zikloa izango dugu eta martxoan FEMENINOAN murgilduko gara.

U

EUSKOLABEL
Urtarrilak 12 – Jai Alai Blues
Urtarrilak 19 - Pikadero
Urtarrilak 26 - Psiconautas
KINE Zineklubak asteartero antolatzen duen ikastarora
ongietorria luzatu nahi dizuegu beste behin. Zineklubeko pelikulak baino lehen batzen gara ikastarorako,
asteartero 18:30etatik 19:30etara. Ikastaroa dohainekoa
da eta zinemarekiko jakinmina duen edonorri dago zabalik. Zabalik dauzkagu ateak eta zai izango gaituzue!
Ikastaroaren berri izateko:
kinezinekluba@gmail.com

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

hilero
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✉

Cartas al director >>

ESKERRIK ASKO
Eskerrik asko; Libre dinamikako kideon
partez Azaroaren 21ean Libre egunaren
parte izan zineten orori.
Herri lanez baino ez dugu lortuko Euskal
Herria eta Herriko tabernak libre izatea,
eta azaroaren 21ean horixe erakutsi genuen. Geure lanarekin, libre izateko
nahia!
ELKARTASUNETIK KONPROMISORA!

EL RÍO SAN BARTOLOME
Creo que las imágenes valen por sí solas con el cártel, el texto sencillo yo, algo así.
El río de San Bartolomé a su paso por Amorebieta( Luis Urrengoetxea ) sigue acumulando porquería. Los
vecinos de los números 21 - 23 y 25 hartos de varias denuncias a Sanidad, a URA y al Ayuntamiento han
decidido colocar un cartel " necesita limpieza" para llamar la atención ciudadana, hartos ya del nulo caso
que nos hacen desde las instituciones.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Firmado :
Javier López de Lacalle
José Ramón Batiz
Miguel Urizar

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 >>

En respuesta al asunto de la profesora de Gimnasia ritmica
del polideportivo de Larrea y del Euskera
Yo también soy Zornotzarra de toda la vida, también he estudiado en una
Ikastola, y también me considero una defensora del Euskera.
Pero este no es el tema que nos concierne en estos momentos, el tema
es que como madre de una niña que va a las clases de Gimnasia Rítmica
que se imparten en el polideportivo de Larrea (centro público), y gestionado
por Ametx, considero que las clases deberían darse en Euskera..¿porqué? pues porque el euskera es un DERECHO...no una opción. Mi hija
vive en euskera, estudia en euskera y no tiene por qué esforzarse en entender otro idioma que no es el suyo y menos en un centro del Ayuntamiento.
Respecto a la carta que leí y respondiendo a ella..
1.Nadie duda de la profesionalidad de esta profesora, puede ser la mejor, pero seguro que hay otras que a parte de ser profesionales sepan
euskera. (requisito que se pide para trabajar en centros públicos)
2.Ningún padre ni madre ha comenzado ninguna “cruzada” contra nadie, simplemente están exigiendo sus derechos y lo hacen de forma pacífica, por las vías que corresponden.
3.En la carta que cito se habla de ideologías....nadie está politizando nada...
es un asunto tan simple como que queremos que a nuestras hijas les de

clases una persona que sepa hablarles en euskera, y seguro que esa profesora al mismo tiempo que les enseñará gimnasia en euskera, también
les inculcará la disciplina necesaria y la diversión.
4.En la misma carta se dice “que la profesora cumple los requisitos y
más”...considero que no los cumple ya que enseña en un centro público, y el euskera no debería ser opcional...o más bien en este caso impuesto hasta que no ha habido quejas.
Para terminar y a modo de resumen, nadie se ha quejado de la profesionalidad de la profesora de gimnasia rítmica, simplemente pedimos
la misma profesionalidad pero con euskera, que seguro que hay...es más
,las niñas estos últimos años han tenido las clases en euskera, y han aprendido y se lo han pasado estupendamente sin menospreciar la capacidad
de la profesora que han tenido ni la que tienen ahora.
Por lo tanto y para terminar no considero que le tenga que dar más importancia a que les de clases una profesional a que se las de en euskera; considero que las dos: profesionalidad y euskera ,deberían ir de
las manos...
Sin más, un saludo.
Un padre y una madre.

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

287 alea diciembre 2015

abendua

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

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

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

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

onak
Zori 016
2
Zerbitzu
teknikoa eta
salmenta
Whatsapp:
656 74 09 27
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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.

hilero

Gregorio Mendibil 9,
tel 946301212
info@zasinformatika.com
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Amorebieta
130.000 €

Amorebieta
130.000 €

Amorebieta
270.000 €

Piso cerca del centro con 3 dormitorios, sala, Piso con 3 dormitorios en buena zona, por- Piso con 3 habitaciones, baño, balcón cerrado,
baño, camarote, ventanas nuevas, calefac- tal y ascensor recién reformados, sala, calefacción, camarote, ventanas nuevas,
ción, y en muy buen estado. Ideal inversión. baño, balcón cerrado y camarote.
reformado y en muy buen estado. Ideal inversión.

Precioso piso en el centro con 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, calefacción, reciente construcción, garaje y trastero. Un capricho!!

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro, todo reformado, con 2 dormitorios, 2 baños, calefacción, camarote, ascensor. Realmente bonito, merece la pena verlo!

Amorebieta
165.000 €

Amorebieta
180.000 €

Amorebieta
160.000 €

Amorebieta
180.000 €

Alto con ascensor de 3 dormitorios, baño, co- Piso de V.P.O en la zona de Zubipunte con 3 Bonito piso de 3 dormitorios, de reciente
cina equipada, salón, calefacción, camaro- dormitorios y 2 baños, garaje y trastero. Lo construcción, calefacción, garaje y camarote, vistas espectaculares y muy cerca del cen- tramitamos todo en Etxebide.
te. Con patio exterior comunitario muy botro. Ven a verlo! Negociable.
nito, en buena zona. Pregunta sin compromiso.

Amorebieta
319.000 €

Amorebieta
210.000 €

Amorebieta
170.000 €

Amorebieta
136.000 €

Impresionante ático con una gran terraza con
orientación sur y en pleno centro del pueblo,
una maravilla, garaje y trastero, camarote,
único! Pregunta sin compromiso.

Piso en el centro con 3 dormitorios, baño reformado, salón muy luminoso con grandes
ventanales, balcón, calefacción, ascensor y
cerca del ambulatorio nuevo. Merece la pena
verlo!

Amplío piso con 4 dormitorios y baño, salón
y cocina equipada, calefacción, ascensor, camarote, balcón, en la calle principal. Buena
zona y buen precio.

Piso cerca del centro con 3 dormitorios, baño,
salón y cocina equipada, reformado, ascensor,
calefacción, y camarote. Buen precio. Ideal
Inversión.

Amorebieta
180.000 €

Amorebieta
132.000 €

Piso cerca del parque Zelaieta con 3 dormitorios, baño reformado, cocina nueva, ascensor, camarote, baño con ducha y ventana. Negociable.

Piso de V.P.O con dos dormitorios, baño, cocina equipada y salón grande, garaje y
trastero de 13m², ascensor. En la zona de Zubipunte. Tramitamos todo con Etxebide.
Muy bonito y sin esperas!

ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON
2016!!

