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ALEX TXIKON

hace historia en el alpinismo
¡Primera cima invernal al Nanga Parbat! Por fin llegó la tan
ansiada noticia. Una noticia que ha tenido que esperar a que pasasen 28 años y 29 expediciones infructuosas antes de que la
número 30 se convirtiera en la buena y la histórica. Álex Txikon, Ali Sadpara y Simone Moro lo han conseguido después
de una larga jornada que empezaba a primera hora de la mañana desde los 7.200 metros del C4 y que les llevaba hasta los
8.126 metros de la cumbre a las 15:37 horas de la tarde, hora
pakistaní. Tamara Lunger, que partió con sus tres compañeros,
se quedó unos metros más abajo.
Su progresión durante toda la expedición ha podido ser seguida paso a paso a través del Racetracker de Álex Txikon y de
su página de Facebook, actualizada periódicamente desde el campo base por Igone Mariezkurrena. La responsable de la comunicación de la expedición –y pareja de Álex Txikon– pudo observar con prismáticos desde el CB el avance lento pero seguro de los alpinistas hasta la cima.
De esta manera, los aficionados al alpinismo y los seguidores
de Álex Txikon han podido seguir la situación casi al minuto. Desde que salían del C4, más tarde de lo habitual para no exponerse
al frío más extremo de la madrugada. Cuando llegaban a la base
del trapecio cimero, “la montaña sobre la montaña”. Cuando
se situaban al inicio del corredor que lleva a la arista cimera y que fue donde el año pasado se confundieron de camino
Álex Txikon, Ali Sadpara y Daniele Nardi. El momento en que
Ali Sadpara se separaba de sus tres compañeros para progresar por terreno rocoso en lugar de utilizar el corredor de hielo
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y nieve. El punto en que superaban la altura máxima alcanzada jamás en el Nanga Parbat invernal (los 7.875 metros de Zbigniew Trzmiel). Hasta que ganaban
la arista cimera más allá de los 8.000 metros. Y finalmente cuando lograban su
objetivo en la cumbre.

Ahora mismo, los expedicionarios se encuentran en la segunda parte de su aventura,
todavía más importante que la ascensión y que
consistirá en regresar al campo base sanos
y salvos. Probablemente, debido a lo tardío de
la hora de cima, les alcanzará la oscuridad
por el camino, una dificultad más que añadir
al cansancio y a los efectos de la altura. Su intención, por hoy, es alcanzar la seguridad relativa del C4 de nuevo y pasar la noche allí.

Un equipo improvisado para
la historia
Antes de comenzar este invierno en el Nanga
Parbat, nada hacía presagiar que la cordada que
lograría la histórica ascensión tuviera la composición que ha acabado teniendo. Álex Txikon lideraba un equipo internacional con el italiano Daniele Nardi y el pakistaní Ali Sadpara como compañeros –del que se habían caído antes de viajar Ferran Latorre y el polaco Janusz Golab–. Por su parte, Simone Moro y Tamara Lunger buscaron la cima inicialmente a
través de una ruta diferente (por la del intento de Reinhold Messner de 2000 en lugar de la
Kinshofer de Txikon y compañía).

Después del primer mes de invierno, con el
abandono de las otras dos expediciones de la
vertiente del Diamir, Álex Txikon no tuvo reparos en integrar a Simone Moro y Tamara Lunger en su grupo, compartiendo con ellos el trabajo de fijación de cuerdas ya realizado por Ali
Sadpara y él hasta el C3, pero ganándose así
toda la experiencia de Simone Moro. El alpinista italiano se ha convertido, con la cima del
Nanga Parbat, en el alpinista con más primeras invernales a ochomiles: Shisha Pangma
(2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011)
y Nanga Parbat (2016). Sus cuatro superan las

tres que acumulaban desde los años ochenta
Jerzy Kukuczka (Dhaulagiri en 1985, Kangchenjunga en 1986 y Annapurna en 1987) y
Krzysztof Wielicki (Everest en 1980, Kangchenjunga en 1986 y Lhotse en 1987).
La nueva expedición unificada tuvo que superar todavía un largo periodo de mal tiempo
de casi tres semanas seguidas, así como las desavenencias con Daniele Nardi –quien terminó renunciando y marchándose a casa– antes de poder afrontar el asalto definitivo a la
cumbre.
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS
DANOK BATERA
SAN FILIPPO
SINDROMEAREN
KONTRA

LA OTRA MIRADA: CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE MATERIAL ESCOLAR PARA SENEGAL
La asociación “La otra mirada” ha iniciado una campaña para recoger material escolar y enviarlo a
Senegal. “El año pasado recogimos material escolar básico, sobre todo cuadernos, bolígrafos, lápices,…. que enviamos a la escuela primaria del pueblo GOUYAR SARR (provincia de LOUGA, SENEGAL) donde se atienden a unos 190 niños y niñas. Gracias una donación de la escuela Politeknika Txorierri y de la Ikastola Lauaxeta se les enviaron trece ordenadores, varias impresoras y equipo informático. En total 27 cajas con material”.

San Filippo sindromea, heredatzen den gaixotasun degeneratiboa da. Ikasketa-gaitasuna
etengabe murriztuz doa, adimen-narriadura
eraginez, eta ondorioz, heriotza goiztiarra.
Kasu askotan ez dira nerabezarora iristen.
Gaur egun, 50.000 pertsonetatik bat gaitzak
jota dago.

Esta asociación quiere seguir con este campaña. “ Este año queremos repetir la experiencia, por esto
hacemos una convocatoria entre los diferentes centros educativos del Duranguesado para que con vuestra participación podamos recoger el máximo de material posible para enviarlo a Senegal, donde para
los alumnos y sus familias es muy difícil acceder a material escolar básico”.
El envío de material llegará a varias escuelas. “Nuestro apoyo a la comunidad senegalesa no se centrará únicamente en una población, la idea es poder llegar a dos centros escolares o más y también
estamos elaborando un proyecto para llevar placas solares y que en uno de los colegios puedan tener energía eléctrica, ya que carecen de ella”.

Denbora ez daukate alde. Edozein laguntzamota hil edo bizikoa da, salbatzeko tratamendua martxan jartzeko.
Hau guztia dela eta, Abeskimu eta Zornoza
abesbatzok elkar ekimena jarri dugu martxan.
Honen bidez, helburu bi lortu nahi ditugu: Alde
batetik, Zornotzako hezkuntza ikastetxeetako ikasleek egindako marrazkien bitartez, kontzientzia harraraztea, eta bestetik, fundaziorako laguntza ekonomikoa lortzea. Horretarako, uztailaren 25ean Zornotza Aretoan ongintzako kontzertua eskainiko da.

La recogida se realizará en los siguientes establecimientos: Degustación Kaitana, Café Luxury, Bar La
Amistad, Electrodomésticos Vázquez.
www.laotramirada.info donde se puede obtener más información de lo que hacemos.

Gure eskerrik beroenak parte hartu duten ikastetxe guztiei: Andra Mari ikastola, El Carmelo
ikastetxea, Lauaxeta ikastola, Larrea Herri
ikastetxe publikoa eta Karmengo Ama. Baita Ametx eta Zornotzako udalari ere.
Estos dibujos serán expuestos en Zelaieta en
las siguientes fechas:
El Carmelo Ikastetxea junto con Larrea Herri Ikastetxe Publikoa ...... del 1 al 7 de abril
(ambos inclusive)
Andra Mari Ikastola.............. del 8 al 14 abril
Lauaxeta Ikastola ............... del 15 al 21 abril
Karmengo Ama ...................del 22 al 28
abril

Ta x i
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ANDRAMARI Zornotzako ikastolak
eraikin berria inauguratu du
erritik sortua, herriarentzat!! Ikastolak horrela ospatu nahi izan zuen egun
berezi hau, HERRIAREKIN! Eta horrela izan zen, udaletxetik alkatea eta hainbat zinegotzi hurbildu ziren, Bizkaiako hezkuntza delegatua ere bertan izan
zen, eta baita ikastolen elkarteko lehendakaria. Baina ez ziren bakarrik egon, ikastola osatzen duten irakasle eta langileak, gurasoak, ikasleak, aitita-amamak, garai baten irakasle eta langile izandakoak, auzokoak, herritarrak, Zornotzarrak… han
izan ziren. Eta guztioi harrera eta ongi etorria ematen, txalaparta doinua entzuten
zen bitartean, ANDRAMARI ikastolako lehendakaria.

H

Ekitaldi atsegin eta hurbila ikusi eta entzuteko aukera izan genuen; ikasle ohien
bertso pare batekin eman zitzaion hasiera jaialdiari, aurkezlearen hitzek emanaldi osoan bikain bideratu gintuztelarik; guraso batek 4 eta 7 urte bitarteko umeekin IZARREN HAUTSA abestiaren koreografi gozo eta hunkigarria prestatu zuen,
Andramariko guraso ohien abesbatza eta sopranoa den gaur egungo guraso baten eskutik OI AMA EUSKAL HERRI kantu zirraragarria entzun genuen eta azkenik, ikastolako bi ikasle eta ikasle ohi baten ON EGIN!! ikuskizunak harrituta utzi
gintuen.
Ilusioz eta gogoz egindako lanak fruituak ematen dituela ikusi genuen eta ikastolaren
esentzia, filosofia eta balioak nabarmenak izan ziren ekitaldi osoan zehar.

IZAN ZIRELAKO GARA ETA GARELAKO IZANGO DIRA

• 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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ASOCIATE A DENDARIAK

EGIN ZAITEZ DENDARIAK ELKARTEKO KIDE

¿Tienes un comercio o bar en Amorebita y quieres estar al día de todas las Ayudas y subvenciones dirigidas al comercio, servicios y hostelería? ¿Quieres participar en campañas para fomentar la compra en el pueblo? Entonces asóciate a Dendariak y tendrás estas y muchas más ventajas.

Zornotzan taberna bat edo denda bat daukazu eta merkataritzara, zerbitzuetara eta
ostalaritzara zuzendutako laguntza eta diru-laguntza guztien berri izan nahi al duzu?
Erosketak herri barruan egitea sustatzeko kanpainetan parte hartu nahi al duzu?
Orduan, egin zaitez Dendariak elkarteko kide eta abantaila horiek eta askoz gehiago izango dituzu.

Dendariak, es la Asociación de Comerciantes de Amorebieta-Etxano, que fue fundada en 1999, con el objetivo principal de potenciar y dinamizar el comercio local de Amorebieta-Etxano, defender los intereses de los asociados y solucionar
los problemas sectoriales que les puedan afectar. Además, Dendariak es miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Bizkaia, Bizkaidendak, y a su vez de Euskaldendak, lo cual aporta más beneficios a los asociados.
A lo largo del año, se realiza una Asamblea General con todos los socios donde se pueden plantear dudas, ideas, proyectos, propuestas, etcétera. Se intenta
desarrollar y fortalecer la idea de grupo como conjunto que ejerza de locomotora de desarrollo. Además de favorecer una imagen corporativa de conjunto mediante actividades (San Valentín, Día del padre…), proyectos, publicidad, merchandaising (carritos de la compra, tazas con imágenes del municipio,…), etcétera.
Para ampliar cualquier información o aclarar cualquier duda, puedes dirigirte a
la oficina de la Asociación sita en calle Luis Urrengoetxea, 9, llamar al teléfono 946 088 492 o mandar un email a zornotzakodendariak@dendariak.com Horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas.

ESTAMOS PARA AYUDARTE….

★

CARROCERIAS

★

Dendariak, Amorebieta-Etxanoko Merkatarien Elkartea da eta 1999an sortu zen,
Amorebieta-Etxanoko bertako merkataritza indartzeko eta dinamizatzeko, elkarteko
kideen interesak defendatzeko eta dagozkigun arazo sektorialak konpontzeko helburu nagusiarekin. Horrez gain, Dendariak Bizkaiko Merkatarien Elkarteen Federazioko, Bizkaidendakeko, kide sortzailea da, eta baita Euskaldendakekoa ere, eta
horrek are eta abantaila gehiago ematen dizkie bertako kideei.
Urtero Batzar Nagusia egiten da bazkide guztiekin, eta bertan zalantzak, ideiak, proiektuak, proposamenak… planteatzeko aukera izaten da. Ahalegina egiten da garapenaren lokomotora gisa arituko den taldearen ideia gauzatzeko eta indartzeko. Horrez gain, multzo irudi korporatiboa bultzatzen da, jardueren (San Balentin, Aitaren
Eguna…), proiektuen, publizitatearen, merchandaising-aren (erosketa karrotxoak,
udalerriaren irudiak dituzten katiluak…), eta abarren bitartez.
Informazio gehiago jasotzeko edo edozein zalantza argitzeko, Luis Urrengoetxea kaleko 9an dagoen Elkartearen bulegora joan zaitezke, 946 088 492 telefono zenbakira deitu edo mezu elektronikoa bidal dezakezu zornotzakodendariak@dendariak.com
helbidera. Bulegoa goizeko 10:00etatik 14:00etara dago zabalik.

ZURI LAGUNTZEKO GAUDE….

★

TRES ESTRELLAS

Manu Acevedo

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA
OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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R.P.S. 65/12

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

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

ESPECTACULAR VIDEO
del BAR URTZA QUE SE PRESENTARÁ EL 10 DE ABRIL
ENTSATU, SENTITU, GOZATU eta BEITTU : “Urtza no solo es comida, son
además sensaciones”, dice Julen Baz.
“Beittu crea sensaciones, contamos historias con las imágenes”, dice Hodei Zambrano.

P

No es la primera vez que colaboran estos
dos jóvenes talentos zornotzarras. Pero esta
vez el resultado ha sido espectacular, sublime. Un trabajo que trata de explicar el
concepto del Bar Urtza y su chef Julen Baz.
Un video de 5 minutos de duración, que bien
puede convertirse en un corto acaparador
de premios, porque además de la técnica
de rodaje (se ha utilizado una cámara superlenta) consigue transmitir las sensaciones de un comensal al espectador de una
forma extraordinaria. Y mucho de ese éxito es de una actriz zornotzarra, Miren Larrea, que pone rostro al goce del comensal
y que transmite sus sensaciones más allá
de la pantalla.
Para la realización de este trabajo han necesitado 18 horas de grabación, con 5 horas de preparación y otras 3 horas de limpieza general. Porque el plató de grabación,
en este caso el propio Bar Urtza, sufrió un
holocausto total y al día siguiente tenían que
abrir de nuevo el local.
Hodei necesitó tres semanas previamente
para diseñar lo que bullía en su mente. Un
storyboard completo que solo él y su amigo Julen lograban entender. Porque Julen
se deja hacer, lo mismo que sus comensales se dejan sorprender. Y de esa confianza nació una asombrosa adaptación que se
emitirá el próximo 10 de abril a las 13:30h
en el Bar Urtza. Además habrá música y pintxos. Gozatu!!!!

Idoia

Aquí te cuidamos y asesoramos
Textil, calzado y complementos
Servicio integral ESTÉTICA
Depilación Láser
Extensión de pestañas y cejas
C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta 94

601 86 57
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Karmengo Ama Ikastetxea
EUSKERA ETA EUSKAL KULTURAREN ASTEA

artxoak 14, Karmengo Ama Ikastetxean Euskeraren XXIX. asteari hasiera
emon geuntsan. Hasierako
ekitaldian bertako ikasleek,
bertsoak eta ohorezko aurreskua eskeini euskuezan.

M

Martxoaren 12an Internazionala dan

FIRST LEGO LEAGUE
lehiaketa garatu izan da Gironan
KARMENGO AMA Ikastetxeko KAILEGO15 taldeak, FLL Euskadiko 2. saria lortu ondoren, TRASH TRECK gaiaren inguruan sortutako proiektuak eta
errobotaren misioak eta programazioa aurkeztu ebazan.
Ez dogu koparik etxera ekarri, baina esperientzia bera sari bikaina dogu.
Eskerrik asko taldea animatu eta jarraitu dozuenoi!!

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
8|
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 0 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
5
1.8

n nuevo grupo ciclista se ha formado en Amorebieta, con la empresa Jeremias como esponsor
o patrocinador. “Nos hemos juntado un grupo
de aficionados a los que nos gusta el ciclismo, pero
que optamos por practicar nuestro deporte desde la
competición”, comenta Alain Uriarte, uno de los integrantes de esta nueva escuadra y trabajador de la
empresa patrocinadora.

U

CYCLING TEAM

“Ahora mismo estamos disputando carreras de carretera en la categoría de Master 30 y 40. En Zaragoza hemos disputado la carrera Trofeo Oscar Llanos,
una prueba dura y con mucho viento. Gran alegría con
la consecución del tercer puesto en el podium de Iurgi Etxeandia en categoría Master 30”.
Muchos kilómetros les aguardan en las carreteras
“Cuando la temporada finalice disputaremos marchas
cicloturistas emblemáticas: La Cantabrona, La Rompepiernas, Quebrantahuesos y Pyreneenne”.
Después en octubre comenzarán a competir en pruebas de ciclo-cross en la categoría de Master 30. Esperamos poder verlos en el ciclo-cross de Amorebieta.

Esta es la plantilla de este equipo:
RAMON NUÑEZ RUI
IBAN URIBARRI BASTEGIETA
IÑIGO OLANO IBARRETXEBEA
JOSE MANUEL VASCO MARIN
IURGI ETXEANDIA LEJARZEGI
JON JOSEBA GARAITA BUENO
ANTONIO ORDOÑEZ PADILLA
JOSU ANDONI TOTORICAGUENA JUARISTI
ARKAITZ DERTEANO ELORRIAGA
ASIER ROMERO IZAGIRRE
ARITZ URKIZA LEJARZEGI
ALAIN URIARTE SALAZAR

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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ZORNOTZA RC
as carreras de Short Course, coches a escala 1:10,
están ganando adeptos de forma exponencial. En
Amorebieta, el grupo Zornotza Radio Control ha adecuado una pista provisional y espectacular en un rincón precioso. Cuando comenzamos la subida a Belatxikieta, en la zona de Aresti, conocida como “La Esti”,
podemos ver a este grupo de amigos con sus autos.
“Este lugar es espectacular. Lo hemos limpiado y hemos diseñado un circuito respetando el lugar”.

L

Patxi, Julen, Mikel y Joseba llevan ya 5 años practicando este hobby. “Son coches eléctricos, con tracción
trasera, suspensiones y comportamientos como los coches de verdad. Alcanzan los 40 km/h”. Giros espectaculares, saltos y cambios de rasante dan emoción a
las carreras.
“No son juguetes. Eso tiene que quedar claro. Son coches que necesitan un mantenimiento preciso de suspensiones, baterías, neumáticos, etc.”. “Compramos
los coches a través de internet en EEUU. Nosotros pintamos las carrocerías y les añadimos la rotulación”.
Aunque han participado en competiciones oficiales, aseguran que prefieren disfrutar de la buena compañía y
organizar carreras entre ellos. También están abiertos
a que todo aquel que quiera acercarse y pasar un rato
viendo sus carreras los fines de semana.
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Udala >>

LA MASTERCLASS DE ‘UN OTOÑO SIN BERLÍN’ PONDRÁ
PUNTO Y APARTE A ESTE PROYECTO CON CASA PROPIA:
AMOREBIETA
• El Zornotza Aretoa se prepara para la MasterClass y la presentación del DVD de ‘Un
Otoño Sin Berlín’ la ópera prima de Lara Izagirre. Este acto será un punto y aparte para
esta película que ha sido de todos los zornotzarras.

• Zornotza Aretoa prest da ‘Un Otoño sin Berlín’ Lara Izagirreren opera primaren master class-a jazotzeko, eta horrekin batera
salgai jarri berri den filmaren DVD-a ere
aurkeztuko da.

El próximo jueves 5 de abril Lara Izagirre ofrecerá una clase magistral sobre su experiencia con ‘Un
Otoño Sin Berlín’, y a su vez presentará el DVD de
la película para todos los vecinos de Amorebieta.
Será una despedida bien merecida a un proyecto que comenzó a rondar en la cabeza de Izagirre
hace unos 5 años y empezó a rodarse hace un año
y medio en esta localidad vizcaína.

Apirilaren 5ean, osteguna, Lara Izagirre zine zuzendariak bere lehen film luzearen inguruko esperientziari buruzko hitzaldi bat eskainiko du, eta
horrez gain, egun hori aukeratu da Zornotzako auzokideei pelikularen DVD-a ofizialki aurkezteko. Duela bost urte bere buruan ernamuintzen hasi zen eta
duela urte eta erdi Zornotzan grabatzen hasi zuten pelikula horri ‘gero arte’ esan nahi dio hala Izagirrek.

Este evento organizado en colaboración con Kine
Zinekluba, Ametx Erakundea y Gariza Films contará con la presencia de la directora y de varios
miembros del equipo. Habrá muchas sorpresas, según nos cuentan desde Gariza Films; se proyectarán
escenas del film nunca vistas, fotos inéditas del
rodaje e incluso se podrán adquirir DVDs, pósters
y camisetas de ‘Un Otoño sin Berlín’ a precios muy
especiales. La entrada será gratuita hasta llenar
aforo.

Kine Zineklubak, Ametx Erakundeak eta Gariza Films
ekoiztetxean antolatzen duten ekitaldi honetan zuzendariak berak eta ‘Un Otoño sin Berlin’-eko lankide batzuek parte hartuko dute. Sorpresa ugari
egongo dira, ekoiztetxetik esaten digutenez; inoiz
kaleratu gabeko eszenak proiektatuko dituzte, errodajeko argazki ineditoak eta salgai jarriko dituzte
pelikulako DVDak, kamisetak eta baita posterrak
ere, prezio bereziekin. Sarrera doakoa izango da
aretoa bete arte.

La MasterClass de este largometraje con Premio
Goya tendrá lugar el 5 de abril en el Zornotza Aretoa a las 20:00 horas.

Goya bat irabazi duen pelikula honen MasterClassa Zornotza Aretoan izango da, apirilaren 5ean, arratsaldeko 20:00etan.

¡Estáis todos invitados!

Denak zaudete gonbidatuta!

NAGUSI ARETOA ACOGE UNA CHARLA SOBRE EL PAPEL
DE LAS AMAMAS EN EL CUIDADO DE LOS NIETOS Y NIETAS
• Las amamas pueden llegar a experimentar pequeñas o grandes dosis de sobrecarga
física y emocional durante el cuidado de
los menores
• En la charla se explica qué es el “Síndrome de la abuela esclava”, cómo afecta, y
como es “ella” la que padece este síndrome
y no “él”

El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a través de Nagusi Aretoa, organizó la charla “AMAMA ESCLAVA”.
La charla informó sobre el papel que desempeñan
actualmente las “amamas” dentro de las familias
en el cuidado de sus nietas y nietos. Generalmente,
éstas viven entregadas al cuidado de sus familias
con dosis ingentes de amor, generosidad y paciencia. A lo largo de esta tarea de cuidado, pue-

de llegar a experimentar pequeñas o grandes dosis de sobrecarga física y emocional.
Por ello, esta charla ha tenido por objetivo que las
personas asistentes conozcan qué es el llamado
“Síndrome de la abuela esclava”, cómo les afecta a nivel físico y emocional, porqué se sienten
comprometidas a asumir estas situaciones como
suyas, y como es “ella” la que padece este síndrome y no “él”.
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BOROAKO UDAL SANEAMENDU KOLEKTORE BERRIA
• Kolektore berriak 2,5 km. ditu eta Boroako San
Pedro auzoko hondakin isurketak jasotzen ditu
eta udal kolektorera eta Astepeko hondakin
uren araztegira bideratzen ditu.
• 23 eraikinetako ur zikinak jasotzen ditu. Horietako asko bizitza biko etxebizitzak dira, baita Boroa jatetxekoak, "Anaitasuna Elkartea"
txokokoak eta Boroako igerilekuko komunetakoak.
• Orain arte Boroan ez da egon udal saneamendu kolektorerik eta horrenbestez, etxebizitza bakoitzak bere putzu septikoa du.
Amorebieta-Etxanoko Udalak Boroako San Pedroko
saneamendu kolektore berriaren lanak amaitu ditu.
Honek 23 eraikinetako ur zikinak batuko ditu (aurrerantzean beste bost gehiago batu ahal izango dira),
baita Boroa jatetxekoak, "Anaitasuna Elkartea” txokokoak eta Boroako igerilekuetako komunetakoak.
Obra hau burutu arte, Boroan ez zegoen udal kolektorerik. Horrenbestez, etxebizitza bakoitzak bere putzu septikoa zuen, gero lurrera edota errekara isurketa eginez eta kiratsa sorraraziz batez ere euri gutxi egiten zuen sasoian.
Kolektore berriak guztira 2,5 km. inguru ditu. Boroako San Pedro auzoko ur zikinak batzen ditu eta Boroako enpresa parkean dagoen udal saneamendu kolektorera bideratzen ditu. Era berean, Astepeko Hondakin Uren Araztegira bideratzen dira.
Saneamendu kolektorea egiteaz gain, eraikinak hargune partikularren bidez lotu dira eta lehen zeuden
putzu septikoak kendu.

Lanak Construcciones Morgari esleitu zitzaizkion,
362.000 euro ingururengatik, kostua eta benetako egikaritze epea adostutakoaren araberakoak izan direlarik.

Kaputxeko kolektorea
Bestalde, Udalak Kaputxe inguruan udal kolektore bat
martxan jarri du, auzokideek zuten kezkari erantzun
bat emanez eta inguruko etxebizitzen saneamendu
urak behar bezala jasoz.
Hala eta guztiz ere, kolektorea egin nahi zuten norbanakoek konexio kostu handiei aurre egin behar
zietenez, luzamendu bat eman zitzaien hargune partikularrak udal kolektorearen zati berrira lotu arte.

Emandako epea igaro denez, Udalak duela gutxi Kaputxeko ponpaketa putzua ekipatu du, beharrezkoa
kota arazo batzurengatik, kolektorearen zati berria
Urritxeko ponpaketa putzuarekin lotzeko. Aipatu
ekipamenduaren kostua 22.000 euro baino gutxiagokoa izan da.
Putzua ekipatzeko bulkada ponpa bi jarri dira, dagokion hornidura elektrikoarekin, baita telekomunikazio ekipo bat ere, sor daitezkeen alarma posibleen berri izan dezan Astepeko Hondakin Uren Araztegiaren
ustiapena daraman adjudikaziodun enpresak eta baita Dudeako Hondakin Uren Araztegiarenak eta baita udal saneamenduko lehen mailako sarearen manentze-lanak. Gainera, instalazio honek bere burua
garbitzeko sistema bat du, mantentze-lanen eraginkortasuna hobetzeko.

EL AYUNTAMIENTO ADJUDICA LA SEGUNDA FASE DE LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE OGENBARRENA
• Las obras supondrán mejorar la segunda mitad de la calle Unamuno, la calle Juan XXIII
y su callejón, así como los números pares
de la calle Ogenbarrena
• Los trabajos, que correrán a cargo de
BERMEOSOLO, S.A.U., comenzarán el próximo 5 de abril y tendrán una duración aproximada de cuatro meses
El Ayuntamiento de Amorebieta- Etxano ha adjudicado la segunda fase de la urbanización del barrio de Ogenbarrena. Con un presupuesto cercano
a los 500.000 euros, BERMEOSOLO, S.A.U. realizará distintas actuaciones para reordenar la zona
priorizando a los peatones, tomando como punto
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de partida la fase I del proyecto de mejora del barrio, realizado hace dos años.

camiento, optimizando su disposición para un
mejor uso.

Las obras, que comenzarán el 5 de abril y tendrán
una duración aproximada de cuatro meses, supondrán numerosas mejoras. En primer lugar, se trata de crear un entorno en el que el peatón sea el
protagonista, por lo que se renovarán y redimensionarán las calles para cumplir con la normativa
de accesibilidad y se ensancharán las aceras de
Unamuno y Juan XXIII.

Al mismo tiempo, conjuntamente con la creación
y mejora de los itinerarios peatonales, se plantea
el reasfaltado con una doble caracterización, asfalto impreso (zonas interiores, carácter peatonal)
y asfalto común en zonas de perímetro. También
se mejorará la iluminación renovando el alumbrado
público a pie de calle y trasladando la de las fachadas a las aceras, con excepción de las zonas
ya renovadas.

En la misma línea, se mejorará la seguridad peatonal. Se crearán nuevos espacios con mayores anchos de acera, se mejorará la disposición de los pasos de cebra y se peatonalizará el callejón Juan
XXIII. Además, se reordenarán las plazas de apar-

Por último se creará un sistema separativo de saneamiento en las Calles Unamuno, Juan XXIII y
Ogenbarrena.

Udala >>

ASFALTADO DE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN MIGUEL
El asfaltado de las calles continúa con la obra
de reforma de la calle San Juan, que abarca desde su intersección con la calle Gregorio
Mendibil hasta la rotonda de San Miguel y
responde a la necesidad de regularizar su trazado con el tramo, ya realizado, de la zona
Betarragane y de uniformizar su aspecto.
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.
Además, 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.

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
Udalerriko Hiria Antolatzeko Plan Orokorra (HAPO)
idazten ari dela eta, Udalak aldez aurretik jaso nahi
ditu Amorebieta-Etxanoko auzokideen ekarpenak
galdetegi baten bitartez. Galdetegi horretan udalaren zenbait ikuspegi buruzko beraien ekarpenak
egin ahal izango dituzte. Hiritar ororentzat egongo da galdetegia eskuragarri udal bulego orokorretan eta Bulego Teknikoan (Herriko Plaza, z/g) eta

Zelaieta Zentroan (Zelaieta parkea, z/g), eta bete
ondoren bueltatu ahal izango da Udalaren Bulego
Teknikoan apirilaren 29 arte. Galdetegia deskargatu
daiteke ere www.amorebieta-etxano.eus udal
webgunetik, HAPOri dagokion estekan.
Por otra parte, dentro del programa de participación ciudadana previsto, a partir de la segunda quincena de abril también se desarrollarán en el Zelaieta

Zentroa a las 19:00 horas, 5 talleres temáticos abiertos a la ciudadanía con los siguientes temas:
- Medio Ambiente

19/04/2016

- Vivienda

21/04/2016

- Actividades económicas

26/04/2016

- Patrimonio

28/04/2016

- Dotaciones/Equipamientos

03/05/2016

hilero

2016ko martxoa 290 | 13

Udala >>

TRES ALUMNOS DE
ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
DE AMOREBIETA-ETXANO
EN LA EUSKADIKO
IKASLEEN ORKESTRA

IKASTETXEETAKO ETA ESKOLETAKO
HEZITZAILEENTZAKO IKASTAROA
2014/2015 ikasturtean Ametxeko euskara zerbitzua elkarlanean aritu da herriko
ikastetxeetako eta eskoletako guraso elkarteekin. Hartu-eman horretan beharrezko
ikusi zen eskola orduez kanpoko hezitzaileei formazioa ematea, umeen arteko euskararen erabileran eragin dezaten. Hori dela eta, eBETEren eskutik hezitzaileentzako formazio ikastaroa bideratu da, Aritz Olagoi kirol psikologoaren gidaritzapean.
Hizkuntzak ondo ikasteko asko erabili behar dira: lagundu diezaiegun haur
eta gazteei euskara asko erabiltzen. Horixe izan da ikastaroaren oinarrizko irizpidea. Euskara eskolarekin soilik lotzen badute, hizkuntza horrekin duten harremana
ahula izango da. Egunerokotasunean euskara entzun eta erabiltzen badute, euskarazko bizipenak izango dituzte; horixe da bidea, euskara bere egin dezaten.
Hezitzaileak zaintzaile edo begirale huts baino gehiago dira, umeak balio jakin batzuen arabera hezteko ahalegina ere egiten dute, eta umeen artean euskararen
erabilera sustatzeko ardura ere badute; baina horretarako, estrategia egokiak landu behar dituzte. Beharrizan horri erantzun nahian antolatu da ikastaroa. Karmengo
Ama ikastetxeko eta Larrea eskolako hezitzaileek hartu dute parte, eta aurrerantzean egitasmoari jarraipena ematen saiatuko da euskara zerbitzua.

• Los jóvenes violinistas formarán parte de una orquesta sinfónica integrada por 93 alumnos de los conservatorios y escuelas de música de Euskadi
• Los conciertos en los que participarán se celebrarán el 2 de
abril en Vitoria-Gasteiz y el 3 de abril en Tolosa

EUSKARAZKO LANAK BIDERATZEKO
INTERNETEKO ATARIA DUGU
BEHARSAREA.EUS.

Tres jóvenes zornotzarras participarán en la Euskadiko Ikasleen Orkestra como representantes de Zubiaur Musika Eskola en los dos conciertos que la orquesta ofrecerá a lo largo de 2016.

Euskaraz egiten duten ume-zaintzaile, begirale, klase partikularretarako irakasle,
tabernari, entrenatzaile, dendari eta bestelako lanpostuen eskaera gero eta handiagoa dugu gure udalerrian. Zerbitzu hori betetzeko beharsarea.eus ataria bi norabidetan prestatuta daukazu.

Amaia Arrieta (2003), Maite Irastorza (2003) y Ander Bengoetxea (2004),
son los jóvenes violinistas que formarán parte de una orquesta sinfónica integrada por 93 alumnos de los conservatorios y escuelas de
música de Euskadi.

Alde batean, euskaraz lan egiteko jendearen bila dabilen zure herriko familia, enpresa, denda, taberna, elkarte eta erakundeak hartzen ditu. Beste aldean, euskaraz
lan horiek egiteko prest dagoen jendea.

El repertorio que interpretarán los alumnos recogerá obras de Haendel,
Beethoven y Mussorgsky bajo la dirección de Raffaella Acella, en el
Salón de Actos del Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria- Gasteiz
el día 2 de abril y en el Teatro Leidor de Tolosa el 3 de abril.

Euskaraz lanen bat egiteko jendea aurkitu behar baduzu, edota lana bilatu nahi
baduzu, bide erraz eta zuzena duzu Interneten: beharsarea.eus.

NAGUSI ARETOAK EUSKARAREN ETXERA TXANGOA ANTOLATU DU
• Zentro honen helburua euskarari buruzko datuak eta oinarrizko edukiak ematea da, era atsegin eta zuzen batean

Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak, Nagusi Aretoaren bidez, martxoaren 11 txango bat antolatu du Bilboko San Ignacio auzoan dagoen Euskararen Etxea ezagutzeko.
Euskararen Etxea Bizkaiko Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren eta Eusko
Jaurlaritzaren lankidetzari esker sortu zen, euskararen egoitza bihurtzeko
asmoarekin. Zentro honen helburua euskarari buruzko datuak eta oinarrizko
edukiak ematea da, era atsegin eta zuzen batean. Bertan hizkuntza honi
buruzkoak aurkitu daitezke, euskalkien aberastasuna, sorkuntza literarioa,
etab.
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EL AMETX ZORNOTZA
LUCHA POR MANTENERSE EN PUESTOS
a temporada de baloncesto encara su recta final. La Semana Santa es el último impás previo al desenlace y entonces sabremos si nuestros equipos han logrado sus
objetivos de todo tipo, no sólo los clasificatorios. El principal referente del club, el
Ametx Zornotza, está en un momento decisivo y juega con fuego de cara a lograr su clasificación para los play-offs de ascenso. De
momento los zornotzarras son novenos, ocupan el último puesto que da derecho a jugar
por acceder a LEB Oro pero las dos últimas derrotas, la contundente en el derbi ante el Sammic de Azpeitia (55-86) y la más ajustada ante
el CB Tarragona (82-71), emborronan el triunfo ante el Lucentum en una cancha hasta entonces casi inexpugnable (71-76).

L

Restan 4 encuentros y cada uno será una final. Los zornotzarras se han reforzado en las
últimas fechas con el pívot lituano Ignas Ramasauskas y el cuerpo técnico confía en
que con su aportación en la pintura el equipo mejore en solidez interior. Por delante 4 encuentros y por lo menos 2 victorias serán necesarias para mantener la novena plaza.

El Zornotza ST, en el Torneo
de Lauro Ikastola
Lauro Ikastola cumple 50 años y para celebrarlo ha organizado un Torneo en el que ha
querido invitar al club de Amorebieta-Etxano.
En total 4 conjuntos (cadete masculino, junior
femenino, cadete femenino y preinfantil femenino) tomarán parte en el mismo por un doble motivo por la cuestión deportiva y por la
cuestión social y lo que supone el trabajo en
la defensa del euskera. Eso será los días 21
y 22 de marzo.

La Saski Eskola sigue
creciendo y disfrutando
Nuestra Saski Eskola crece, ya son 16 txikis los
que participan de esta actividad, un primer
acercamiento al mundo del baloncesto en el que
mejoramos la psicomotricidad y las habilidades
de los peques mientras que aprenden las normas
y se inician en la técnica de nuestro deporte.
Pero lo más importante es divertirse y eso es lo
volvieron a hacer en la segunda Topaketa, la que
tuvo lugar en el Colegio Alemán. Allí nos espe-

raban equipos de dicho centro y también acudió
a la cita un talde del Liceo Francés. Entre todos
disfrutamos de una entretenida jornada, sin marcadores ni resultados, ni ningún otro objetivo que
pasarlo bien y aprender un poco más de baloncesto.
La siguiente Topaketa será el 9 de abril y ejerceremos de anfitriones en el polideportivo Larrea. Esperamos equipos de Galdakao, Basauri,
Liceo Francés y Colegio Alemán, el objetivo
vuelve a ser divertirse alrededor del mundo de
la canasta.
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IRAUNKOR ELKARTEA
ETA TOKIKO ELIKAGAIAK
morebieta-Etxano Iraunkor Elkartea aurkeztu berri da martxoan. “Bertan ekoiztu eta ahalik eta hurbilen kontsumitu. Tokiko ekoizpen eta
kontsumoa handitzea da helburua”, Urtza Uriarte presidentearen esanetan. Euskal Herria enparantzan
dute egoitza. 17
bazkide dira eta
elkartea zabalik dago, ez bakarrik ekoizleei, baita kontsumitzaileei ere.

A

Elkarte honek duen helburua, lur baliabideen potentziala aztertu eta gizarte-metabolismo iraunkorra sustatzea da.
Hemendik aurrera sensibilizazioa indartu
nahi dute herrian, tailerrak, hitzaldiak,
etabar antolatuz. “Gaur egun ezertarako ez diren lurrak erabili behar ditugu
eta horretarako lanean hasiko gara, baliabideak aprobetxatu, batzuk prest
daude lurra lantzeko eta jabeek askotan ez dute probetxurik ateratzen, gastoa bakarrik dute”. Udalarekin ere harremanetan dira lurrak lortzeko eta basoan biomasa eta hidro-elektrika txikiak
bultzatu nahi dituzte.

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

Elkartea sortu aurretik ibilbide bat izan da. Etxanoko Andra Mari Berri auzo elkarteak iraunkortasun kontzeptua ulertzearen behar izanetik,
Bartzelonako arkitekto eta ikerlari talde batek
(Eneka Quintana eta Urtza Uriarte euskaldunak
barne) Amorebieta-Etxanoko udalarekin batera
Lurralde eta Iraunkortasunaren kontzientziazio

eta jakintzaren inguruan proiektu bat aurrera
eraman dute. Lan honen emaitza, “Oinak lurrean”-“Con los pies en el suelo” liburua izan
da. Idazleen artean Urtza Uriarte, Iraunkor elkartearen presidentea dugu.
Edonor hurbildu daiteke Iraunkor elkarteak Euskal Herria enparantzan prestatu duen lokalera, bertan gure herrian ekoizten diren produktuak erosi ahal izateko.

Amorebieta-Etxanoko
ekoizleak
KEPA AGIRREGOIKOA, JON BARRENETXEA,
JON BASTANTE, UNAI BILBAO, JOSE LUIS GARIZURIETA, PILI LANDARAK, SAIOA MANTZIZIDOR, TXANPI ZAMALLOA, GOTZON GAZTELURRUTIA.

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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URBELTZEN ARGIA
rain 50 urte bezala, gaur egun ere, mainstream izan eta kultura nagusien ekoizpen
komertzialekin homologatzeko obsesioak
gidatzen ditu euskal dantzari saiatuen oinak. Aldi
berean, orain bost hamarkada bezala, bazterrean, itzalean, fokutik kanpo, erditu dituen dantza
isolatu eta gutxietsian diraute euskal dantzari elebakar kikilduek, Youtube globalaren aroan euskal dantza hutsean bizi daitekeela frogatuz eta
euskal dantza haien baitan osorik bizi dela erakutsiz.

Juan Antonio Urbeltzek 1966ko udazkenean
Argia dantzari taldearen gidaritza hartu zutenetik
euskal dantzari eta euskal kulturari egindako ekarpena aitortu eta eskertu nahi izan dietela adierazi du Markel Olano Ahaldun Nagusiak.

O

Izendapena pertsonala da, baina errekonozimenduak Argia euskal dantzari taldeaz haratago zipriztintzen du. Argiak goldatzen erakutsita,
bazterreko geografian sororik soro erein eta uzta
jaso duten hainbat dantza talderentzat ere bada
aitortza. Baita euskal munduaren historia modernoan gizarte kohesioa eta herri nortasuna gorpuzten eta gorputzaren bidez dantzatzen lagundu duten euskal dantzari eta euskal dantza talde guztientzat ere.

Baldorbarekin kantu bidez egin bezala, bidetik
baztertu zituztenak madarikatu eta euskal kulturaren geografia irauli zuen dantzaren bidez Juan
Antonio Urbeltzek. Nafarroa euskal kulturaren erdigunean jartzeko ahaleginean tematu zen lehenengo: Iribas, Jaurrieta, Otsagabia, Imotz, Ituren... Euskal dantzaren harribitxiak herri eta auzoetako plaza eta ganbara ahaztuetan bildu eta
hirietako antzokietara eta frontoietara ekarriz bazterrekoa erdira ekarri nahi izan du Argiak.
Eskiulatik Ekorara, Heletatik Lanestosara, Abaltzisketatik Fustiñanara, festa, jantzi, dantza eta
musikaren bidez Euskal Herria ezagutzeko eta
maitatzeko bidea eskaini du eta eskaintzen du
oraindik euskal dantzak. Herriz herri, auzoz
auzo, festaz festa, herritarrak dantzan jartzea eta

dantzan segitzea izan da euskal dantzaren mugimendu zabal eta oparoaren arrakasta.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Urrezko Domina
eman dio Juan Antonio Urbeltzi 2015 urtearen
hondarrean. Sari honekin, Marian Arregik eta

Argia bazterreko txokoetan jartzen erakutsi digute Juan Antonio Urbeltzek eta Marian Arregik, eta orain haitzuloetan hormako arte adierazpenak bezala, bazterrik bazter eta txokorik txoko dantza adierazpen zoragarriak ezagutarazi dizkigute. Dantza tresna politikoa dela eta tresna
hori herrigintzan baliatzeko ardura soziala dugula
erakutsi digute. Euskal dantzaren lengoaiaren oinarriak ezagutu eta berau berritzeko eta birsortzeko tresnak eskura jarri dizkigute. Gau ilunean bidea erakutsi digu Urbeltzen Argiak.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

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

✔

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

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

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

EUSKAL HERRIKO BATUKADEN
topaketa Zornotzan

E

uskal Herriko Batukaden Topaketaren 4. edizioa martxan dago. Aurreko
hiru urteetan Lasarte-Orian egin den perkusio festa handia Zornotzan
ospatuko da, maiatzaren 21ean, ‘Hemen eta han, takatan!’ lelopean.

Zornotzako Zaparrada eta Lasarteko Dinbi Banda batukada taldeek antolatuta, egun osoko egitaraua izango da: tailerrak, kontzertuak, bazkaria eta,
nola ez, perkusioa, Euskal Herri osoko batukadak bilduko baitira, giro aparta sortuz.

gehiago ematen. Bitartean gurekin harremanetan jarri nahi baduzue edo
informaziorik behar izatekotan, hona bideak:
Webgunea: http://batukadentopaketa.eus/
E-posta: eh4bt@batukadentopaketa.eus
Facebook: https://www.facebook.com/ehbatukadentopaketa
Twitter: https://twitter.com/4ehbt
Laster arte!

Egun horretan parte hartu nahi dutenek topaketaren webgunean eman dezakete izena
(http://batukadentopaketa.eus/) , taldeka zein
banaka. Modu honetan, batukada talde batean
ez dagoen, baina perkusioa atsegin duen edo
mundutxo honetan lehen urratsak egin nahi dituenak ere izango du gurera hurbildu eta gozatzeko aukera.
Urtetik urtera hazten joan den hitzordua arrakastaz aurrera ateratzeko laguntzaile sare handi bat osatzeko asmoa dugu, eta honakoak dira
zerrenda horretako lehen izenak: Ametx Erakunde
Autonomoa, Gaztea Irratia, TaPuntu kooperatiba eta Beittu Video Factory.
Topaketa hurbildu ahala joango gara zehaztasun

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎
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OPERACIÓN KILO
l pasado mes de noviembre recibimos la llamada de nuestro buen amigo Samuel
(padre carmelita del Carmelo). Como el pasado año ya estaba preparando la gran
recogida que hace el Carmelo para ASA cada año.

E

Este año se le ocurrió ponerle nombre y no fue otro que….OPERACIÓN KILO. Así que
junto con él, Eider (profesora de religión) y 2 componentes de ASA nos pusimos manos a la obra.
Nos invitaron a pasar una jornada con ellos en el Carmelo; donde pasamos una mañana (30 de noviembre) increíble. Recorrimos todas las clases, desde LH1 hasta DBH2,
donde nos presentamos y les contamos que es ASA, quienes somos y qué hacemos.
Fue una mañana de locura, sin parar, cargando un lote que llevamos para mostrarles de arriba para abajo; pero mereció la pena.
No olvidarnos de agradecer al resto del profesorado ese ratito que les robamos de
sus clases para charlar con sus alumnos. Nos trataron estupendamente y nos sentimos super a gusto con tod@s ell@s y de vez en cuando nos echaban un capote con
el tema.

Esa misma semana recibimos la visita en ASA de un grupo de alumn@s que estaban haciendo un trabajo sobre nuestra asociación (grata sorpresa para nosotras), el
cual tenían que exponer en todas las clases ( Seguro que les quedó genial , porque
ganas e ideas no les faltaron).
Después de 2 semanas de recogida llego el día de la entrega….un viernes 11 de diciembre, a las 16h. se presentó Samuel en ASA con un grupo de voluntari@s (tod@s
ell@s alumn@s del Carmelo) con una furgoneta cargada de alimentos.
Fue una grata sorpresa para nosotras, con ello llenamos nuestros almacenes y pudimos hacer nuestros lotes más grandes el mes de diciembre. En menos de 1 hora
descargamos y colocamos todo…gran trabajo en equipo.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Para nosotras un regalo navideño muy especial y con el cual pudimos hacer un poquito más felices a nuestras familias y todo ello gracias a vosotr@s.... ESKERRIK ASKO
CARMELO ESKOLA.

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

✉

Eroski y Tantorta
Los últimos días, diferentes medios de comunicación han publicado las intenciones de
Eroski para Amorebieta con titulares como:
“La llegada de un supermercado de Eroski regenerará Tantorta”.
“El Ayuntamiento de Amorebieta regenerará el barrio de Tantorta”.
“El Ayuntamiento de Amorebieta impulsa la regeneración de Tantorta con la llegada de
Eroski”.
La información que se aporta está llena de exageraciones, manipulaciones y contrasentidos.
Los datos referentes a la inversión propia están exagerados. Nos dicen que la inversión
será de 6 millones de euros para un edificio de 2.200 m2, una sala de ventas de 1.500
m2, 145 plazas de aparcamiento y que se crearán 40 empleos.
Esta afirmación la baso en dos proyectos de similares características:

Inversión
Edificio
Sala de ventas
Parking
Empleo

LIDL ERANDIO (2015)
2 millones de euros
2.100 metros cuadrados
1.400metros cuadrados
170 plazas
25 empleos

EROSKI AZPEITIA (2017)
2 millones de euros
-------1.415 metros cuadrados
85 plazas
35 empleos

Creo que Eroski manipula cuando aporta el siguiente dato sobre el que se apoya el proyecto.
“Un 54% de los clientes con tarjetas de fidelización de Amorebieta-Etxano, realiza compras en Abadiño o Bilbondo”.
Podría haber dicho también que el 100% de los clientes con tarjetas de fidelización de
Amorebieta realiza las compras en sus centros de Amorebieta, o que el 46% restante no
realiza las compras en Abadiño o Bilbondo porque no dispone de vehículo privado.
Con la implantación del nuevo centro de Eroski, se producirá un trasvase de clientes de
los establecimientos de alimentación del casco urbano (sean de Eroski o de la compe-

Cartas al director >>

tencias) a Tantorta. Esto no evitará que estos mismos clientes sigan desplazándose a
Bilbondo o Abadiño, porque la oferta de productos y secciones de venta es mucho más
variada que lo que va a ofrecer en Tantorta.
Es un contrasentido que tanto Dendariak como los vecinos de Tantorta se presenten como
escuderos de la iniciativa, cuando son los que más lo van a sufrir. En lo que se refiere a
los vecinos de Tantorta, van a ver resueltas parte de sus demandas. Pienso que el coste
de las mismas es inferior a los 100.000 euros, aunque el Ayuntamiento lo cifra en 800.000.
A cambio, van a soportar un incremento de contaminación, ruido y molestias que vendrán
a añadirse al que ya sufren desde hace años con Ilarduya. Es una burla que el Ayuntamiento durante 36 años haya desatendido las demandas de Tantorta, venda ahora el proyecto como una oportunidad que los vecinos no puedan dejar pasar. Me pregunto, que
iniciativa privada tendrán que esperar los vecinos de Astepe para regenerar su barrio.
El apoyo de Dendariak me sorprende del mismo modo. Por un lado, confían demasiado
en las buenas intenciones de Eroski y por otro, piensan que con los clientes que vengan
de fuera del pueblo a Eroski Tantorta, aumentarán las ventas en sus comercios. No creo
que los clientes que se desplazan a Bilbondo o Abadiño dejen algo al comercio de Basauri o Matiena, salvo la contaminación de sus vehículos.
Con la puesta en marcha del nuevo centro, se incrementará el tráfico rodado en el pueblo y se reducirá el número de peatones en el casco urbano. Y un comercio de proximidad sin peatones en las calles, está condenado a muerte.
El debate de fondo que subyace tras esta iniciativa, no está entre grandes superficies o
equeño comercio, sino entre comercio de proximidad o comercio de lejanía.
Para el primero, la materia prima son los peatones, mientras que para el segundo son
nuestros vehículos. En cualquiera de los casos el negocio lo aportamos los consumidores. Las grandes cadenas de distribución apostarán por uno u otro en función de las oportunidades de negocio.
De momento esta batalla la está ganando el modelo del comercio de lejanía, apoyados
por las políticas de las instituciones, pero esto no tiene porqué ser irreversible.
JAVIER SOLAGUREN URIARTE

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

290 alea marzo 2016 martxoa

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

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

La Cruz, 1
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.

m
w w w. a m o r e b i e t a . c o
24 urte

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
24 urte

zornotzan

uzu...
Informatuta egon nahi bad

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

Amorebieta
130.000 €

Amorebieta
180.000 €

Amorebieta
205.000 €

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro de 99m² con 3 dormitorios y Piso en centro zona peatonal con 3 habitacio- Piso de reciente construcción con 3 habitaciones Piso en el centro en zona peatonal con 4 habaño, amplía cocina, calefacción, despensa, nes y baño, balcón, todo reformado, calefac- y 2 baños, ascensor, calefacción , todo exterior, bitaciones y baño, techos altos, calefacción,
amueblada, posibilidad de 2 garajes.
ción, ascensor, para entrar a vivir.
muy luminoso. En perfecto estado.
95m² amplía cocina. Para reformar. Muchas posibilidades.

Amorebieta
257.000 €

Amorebieta
319.000 €

Bonito piso de reciente construcción con 3 ha- Atico en zona centro peatonal, orientación sur,
bitaciones y 2 baños. Ascensor, calefacción, par- ascensor, calefacción 2 habitaciones y baño,
cela de garaje, exterior, soleado y muy bonita garaje, camarote y trastero. Un capricho.
distribución.

Amorebieta
105.000 €

Amorebieta
150.000 €

Amorebieta
380.000 €

Amorebieta
160.000 €

Precioso adosado en la zona de Larrea con 3 Piso en la zona de Jauregizahar con 3 dormidormitorios y 3 baños, jardín amplío, garaje y torios y 2 baños, garaje y trastero, amueblado,
trastero. EL MEJOR PRECIO DE LA ZONA. Pre- calefacción y ascensor.
gunta sin compromiso!

Amorebieta
120.000 €

Amorebieta
165.000 €

Piso en zona tranquila con 3 dormitorios y baño Piso en exclusiva en el centro con 3 dormito- Piso en el centro con 3 habitaciones y baño, trasreformado, balcón cerrado, trastero, orientación rios y baño, exterior, cocina y baño reformados, tero, amueblado, calefacción, 1º sin ascensor,
sur, 3º sin ascensor, calefacción. OPORTUNI- ascensor, camarote. Merece la pena verlo!
ventanas cambiadas, buen estado.
DAD.

Piso en la zona de Urritxe totalmente reformado
con 3 dormitorios y baño, calefacción, fachada y tejado arreglados, con domótica, muy bonito.

Amorebieta
Apartir de 210.000 €

Amorebieta
149.000 €

ULTIMAS VIVIENDAS EN ARRAIBIONDO. Ven
a preguntar. No te quedes sin preguntar! 2 y
3 dormitorios con garaje y trastero. Ya solo quedan 4!

Bonito piso todo reformado con 3 habitaciones
y baño, puertas lacadas en blanco, calefacción,
exterior, muy luminoso, centro, decorado con
mucho gusto.

Amorebieta
120.000 €

Amorebieta
205.000 €

Piso para reformar con 3 habitaciones y baño, Precioso apartamento en la zona de Umpro con
trastero de 11m², 3º sin ascensor, todo exterior, garaje y trastero, cocina equipada, bonita
calefacción. Muchas posibilidades.
distribución y bonita terraza. Buena orientación.
Tienes que verlo!

PRECIOSOS ÁTICOS

EN PROXIMA CONSTRUCCIÓN .
UNICOS!!

Gazte Eguna
2015

Martxoak badu xarma berezi bat Zornotzan. Bai, behintzat duela lau
urtetatik. Orduan egin baitzen estreinakoz lehen Gazte Eguna. Momentu hartan, sinatu egingo genukeen hurrengo urteetan ere denon
artean ekintza herrikoi eta anitz bat ospatzen jarraitzearren. Eta hala
da, gutxi batzuen lanagatik, horrelako egunak bizitzeko aukera dugulako. Hitzordu hau, hala ere, ez da soilik herriko gazteenentzat,
herri honen bizitasunak aurrera jarrai dezan nahi duten guztientzat
baizik. Denon artean, gehiago garelako.

