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25 urte

zornotzan

Andra Mari Zornotzako Ikastolak euskaltzale guztiak gonbidatzen ditu
bere 50. urteurrenera eta apirilaren 1ean ospatuko duen egun handira

ndramari Zornotzako Ikastolak bere 50. urteurrena handiro ospatzen hasi
da dagoeneko. Aimara Arostegi ikastolako zuzendariak eta Maria Aldazabal lehendakariak eman zuten ezagutzera jardueren egutegia ikastolako ikasle ohi ugariz inguratuta: Eneko Atxa eta Beñat Ormaetxea sukaldariak, Xabi Etxeita eta Asier Goiria futbolariak, Mikel Urdangarin eta Jose
Gonzalez musikariak, Beñat Ugartetxea eta Unai Ormaetxea bertsolariak, Gorka Barrenetxea ginekologoa eta ‘Anita Maravillas’ antzerki taldeko kide den
Miren Larrea.

A

Arostegik gogorarazi zuen Andramari Zornotzako ikastola 1966-1967 ikasturtean
sortu zela, frankismo-aldi betean, etxebizitza klandestino batean. Miren andereñoa arduratzen zen lurzoruan jartzen ziren neska-mutilei eskolak emateaz. Carmelo komentuko gela bat eta Don Adolfo eta Don Andresen akademia
ere izan ziren behin-behineko egoitzak, harik eta Ixer auzoan lehen ikastola
eraiki zuten arte. 1981ean izan zen Larrearako lekualdatzea; alabaina, duela
36 urte inauguratu zen eraikin hark hainbat zabaltze-lan izan ditu harrezkero,
gaur egungo instalazio modernoak lortu arte. «Gizarte euskalduna, prestatua,
ekintzailea, solidarioa eta garaian garaikoa hezteko helburua daukagu, eta ho-

«

Martxoaren 27an, astelehenean, abiaraziko da, ikastolan Gernikako Arbolaren kimua landatuta: euskara,
hezkuntza, kultura, kirola, musika,
oroitzapenak eta sentimenduak izango
dira, besteak beste, jardueretako osagaiak”.

rretarako egunero lan egiten dugu, gurasoekin eskuz esku. Bi lerrotako ikastola gara; ez gara oso handiak, baina ez gaude bakarrik: Ikastolen Elkarteko
kideak gara eta elkarteko beste ikastolekin batera osatzen dugu Euskal Herriko Kooperatiba Europarra. Ikastolen Elkarteak sortutako materialgintza pedagogiko aitzindari eta aurrerakoia txertatuta daukagu geure hezkuntza proiek-
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tuan. Beraz, gure ikastolan, ikastetxe txikiek duten goxotasun, senidekortasuna, hurbiltasuna eta prestakuntza ikastetxe handiek dituzten abantailekin
uztartzen ditugu», azaldu du Arostegik.
Ekitaldien egitaraua honako hau da: hilaren 27an, astelehenean, Gernikako
Arbolaren kimua ikastolako ate nagusi alboan landatu zen. Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakari Ana Otadui ere izan zen ekitaldian. Martxoaren 28an,
Zelaieta zentroko ekitaldi-aretora Ainize Sarrionandia EHUko irakasle eta psikologo adituak «Adimen emozionala. Nola landu geure seme-alabekin» izeneko hitzaldia eman du.
Gaur, hilaren 29an, pilota eta musika eskuz esku bilduko dira Zelaieta pilotalekuan. 18:30etik 20:30era bitartean, kategoria guztietako partidak izango
dira: neska-mutilak, gizon-emakumeak... Oinatz Bengoetxea eta Iñaki Iza pilotari profesionalen partaidetza handia ere izango da tartean.
Ostegunean, hilaren 30ean, «50 urte kantu kale» izeneko kalejirak zeharkatuko ditu herriko kaleak. 19:00etik aurrera, eta Kalbario plaza abiapuntu, txistulari eta trikitilarien laguntza izango dute abestia herrikoiak kantatu nahi dituzten guztiek. Antolatzaileek abestien letrak biltzen dituen liburuxka bana banatuko die bertaratutakoei, horren beharra dutenei parte hartzen laguntzeko.
Ostiralean, hilaren 31n, Ikastola izango da jaiaren erdigunea, eta bertako ikasleak protagonista nagusiak. Goiz osoan hainbat eta hainbat jarduera burutuko dira ikasle txiki eta handientzat, bai eta Xaiborren bi emanaldi ere. 16:30etik
18:00etara, txokolatada batek emango dio azken ukitua egunari.
Eta apirilaren 1ean, larunbatean, izango da azken jaia, egun nagusia, 12:00etan
herriko plazan hasita, herri-kirolen erakustaldia tarteko. 12:30ean kalejira bat
abiatuko da bertatik, erraldoien, joaldunen, txistularien eta trikitilarien laguntzaz
herria zeharkatzeko. 13:30ean pregoia irakurri eta txupinazoa jaurtiko da udaletxeko balkoitik. Ondoren, jaia Larreako kiroldegira lekualdatuko da, bertan
banatuko baita 500 lagunentzako bazkari erraldoia. Bazkarian zehar bi abesbatzaz, bertsolariez eta azken erromeriaz gozatzeko aukera izango dute bertaratuek.
Arostegik eta Aldazabalek adierazi duten bezala, Amorebieta-Etxanoko eta Euskal Herriko txoko guztietako herritar eta euskaltzale guzti-guztientzat daude
irekita jaiaren ateak.

Andra Mari Zornotzako Ikastola

«

Eneko Atxa eta Beñat Ormaetxea sukaldariak, Mikel Urdangarin, Beñat Egiarte eta Joe Gonzalez musikariak, Beñat Ugartetxea bertsolaria, ‘Anita Maravillas’ antzerki taldeko kide den Miren Larrea, Gorka Barrenetxea ginekologoa eta Xabi Etxeita eta Asier Goiria futbolariak
ere egon dira prentsaurrekoan, ikasle ohien ordezkari moduan “.
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Lara Izagirre pone en marcha una iniciativa dirigida a mujeres artistas
“Una habitación propia”, la primera residencia artística de Gariza Films
Esta idea nace de la necesidad que teníamos en Gariza Films de hacer algo para luchar en contra de la desigualdad de género en el mundo audiovisual. En Gariza Films somos muy conscientes de la situación real de las
mujeres artistas, que tienen que ejercer otros oficios para
sobrevivir y que por desgracia muchas veces llegan a dejar
su carrera artística de lado”, asegura Lara Izagirre.

“

A través de la residencia artística “Una habitación propia”,
la productora de Lara Izagirre, ofrece a una mujer, artista relacionada con el medio audiovisual, la posibilidad de desarrollar un proyecto durante una residencia de seis meses. “La
intención es abrir la puerta a nuevas propuestas y formatos,
creando así un espacio de libertad creativa donde se promueva
y enriquezca el proceso de creación a través del intercambio de experiencias. Dando la oportunidad de contar con un
espacio propio para el desarrollo del proyecto y por otra parte cubriendo las necesidades económicas. “Han pasado casi
90 años desde que Virginia Woolf publicara el libro Una habitación propia y las necesidades básicas para crear siguen
siendo las mismas: un espacio, tiempo y dinero.”
“Mediante esta residencia queremos facilitar estas tres cosas a una artista relacionada con el mundo audiovisual, para
que pueda crear ficción. Naiara Carmona ha sido la elegida para este primer proyecto. Es una actriz de gran talento
y mucha creatividad. Ella será la que definirá el camino a seguir durante los siguientes seis meses. Desde la productora apoyaremos su proceso creativo, la guiaremos cuando sea
necesario, compartiremos experiencias y una vez cerrado el
proyecto, daremos los primeros pasos para la producción de
la obra.”
Dentro de los seis meses habrá un etapa inicial de búsqueda,
documentación e investigación en torno a la temática que
se establezca. En esta primera etapa se concretará tanto el
formato del proyecto, como la temática. Teniendo a la mujer como eje central de la historia. Dentro de la segunda etapa del proceso, se escribirá el guión. Lara Izagirre hará un
seguimiento durante el proceso de escritura.

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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Lara Izagirre

«

Naiara Carmona ha sido la elegida para este primer proyecto. Es una actriz de gran talento y mucha creatividad. Ella será la que definirá
el camino a seguir durante los siguientes seis meses. Desde la productora apoyaremos su proceso creativo, la guiaremos cuando sea necesario, compartiremos experiencias y una vez cerrado el proyecto, daremos los primeros pasos para la producción de la obra.”

En la etapa final, se valorará las posibilidades de producir el proyecto elaborado. Para ello Gariza Films ofrecerá un asesoramiento en búsqueda
de financiación. Así como una asesoría sobre la dirección del proyecto.
“Creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos en la
productora. Aire fresco, un nuevo punto de vista, nuevas historias y sobre todo la satisfacción de poner nuestro granito de arena en el camino
a la igualdad en el mundo audiovisual. Meryl Streep acababa con esta
frase su última aparición en los Globos de Oro, Take your broken heart
and make it into art. Nosotras también queremos enfrentar la desigualdad de género en nuestra profesión creando, porque el arte es siempre
lo que nos salva.”

Naiara Carmona
Comienza sus estudios en la Facultad de Bellas Artes (UPV), terminado
el primer ciclo, decide enfocar sus estudios hacia las Artes escénicas. Se
forma en la Real Escuela Superior de Arte dramático de Madrid, en la especialidad de Interpretación textual.
La actriz guipuzcoana trabaja en el primer largometraje de Lara Izagirre,
Un otoño sin Berlín, en el que interpreta el personaje secundario Ane. Ade-

más colabora en el casting y realiza la labor como coaching infantil en
la misma película.
“Cuando Lara me propuso participar en esta residencia, me pareció una
gran oportunidad para dar el salto a la escritura. Las características del
programa que ofrece Gariza Films, me permiten desarrollar un proyecto
en unas condiciones inmejorables”.
Creo que la falta de ofertas de trabajo intervienen directamente en el hecho de que cada vez haya más actrices creando, dirigiendo o escribiendo sus propios proyectos.
Más del 90% de los actores y actrices de este país, no conseguimos vivir de esta profesión. Las mujeres sufrimos una tasa de desempleo seis
puntos por encima de los hombres, y además cobramos menos.”
“Además, de la alta tasa de desempleo, está la necesidad de contar nuestras propias historias, que en tales circunstancias, casi se convierte en
un deber. Narrar desde una mirada femenina, así como crear e interpretar personajes que rompan con los estereotipos femeninos que acostumbran
a aparecer en las ficciones, normalmente creadas por hombres”.
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The Dirty Road Band
“Hemos nacido de los grupos de combo que se organizan en Zubiaur”
ste es uno de los grupos que ha surgido desde la escuela de música Zubiaur. “Hemos nacido de los grupos de combo que se organizan con los estudiantes. Nuestro profesor, Juan Pérez, combinó varios instrumentos y nos juntó en este grupo. Ya llevamos tres
años juntos y el combo propuesto ha fructificado”. Así nos lo cuenta Saioa Asúa, la vocalista de The Dirty Road Band. Acudimos a un
ensayo en el polígono Cóndor, donde comparten local con Diversions,
otro grupo musical de Amorebieta con el que colaboran.

E

“Despúes del primer año de combo, el siguiente año repetimos grupo y desde entonces no no separamos. También nos presentamos
a un concurso que organizó Sergio del Bar Luxury y quedamos terceros con una canción que compusimos en una semana. Ensayamos
todas las semanas y poco a poco vamos ampliando el repertorio. Son
canciones conocidas y la gente disfruta mucho con ellas”, nos comentan.
Zigor y Alex a la guitarra, Pedro con el bajo, David a la batería y Saioa
que pone la voz a las versiones que han realizado de canciones de
rock@roll de grupos como Police, Dire Straits, Eric Clapton,etc. En
carnavales les vimos actuar en el Vintage y lograron crear un buen
ambiente.
“A nosotros nos gusta lo que hacemos, disfrutamos con la música
y acudimos a donde nos llaman. Tenemos una página en Facebook
y pueden ponerse en contacto con nosotros por esta vía”.

6|

hilero 2017ko martxoa 302

«

Nuestro profesor, Juan Pérez, combinó varios instrumentos y nos
juntó en este grupo. Ya llevamos tres años juntos y el combo propuesto ha fructificado”

celebra su 35 aniversario

consigue este look
con este video

FURUNDARENA PELUKERAK ha querido celebrar los 35 años de su salón de peluquería
en Amorebieta con el lanzamiento de la espectacular y audaz colección EXPERIENZE
Mª José Furundarena nos comenta sus ideas.
- ¿Cómo das inicio a la presentación de esta colección EXPERIENZE?
- Todo surge de la idea de dar una difusión pública a los 35 años de trabajo, en los que nuestra experiencia dedicada a la belleza y al cuidado del cabello, ha posibilitado la presentación de esta colección.
- ¿En qué te has inspirado para lanzar estas propuestas tan rompedoras?
- Mira, sobretodo me fijo en la imagen de mujer que presentan en sus colecciones marcas icónicas de la moda
como Prada, Miu Miu, y Chanel entre otros. Y en el universo de la peluquería me considero una follower de las
creaciones de Toni&Guy. Me gusta personalizar las tendencias y para esta temporada estamos reinventando los
look de los 80 que tan de moda están.
- Un trabajo muy completo, desde los peinados, hasta el maquillaje y la fotografía.
- Si Jabi, y es que todo ha sido un trabajo propio; desde el estilismo, el maquillaje, el vestuario hasta la fotografía. Lo que denominamos el total look, de forma que nuestras propuestas, comuniquen que nuestro servicio es total, que podemos proporcionar el asesoramiento que necesita cada persona.
- Pero además los estilos que presentas son muy modernos, muy vanguardistas.
- Efectivamente en nuestras propuestas además de ofrecer una versión actual busco favorecer, promocionar la belleza individual, un ejemplo de ello son l@s modelos, ya que no son profesionales, son personas como tú y yo
que buscan verse guapas y seguras con una imagen renovada. Nos gusta crear estilos vanguardistas, exclusivos
y personalizados para las personas que nos visitan en el salón, creo que es nuestra seña de identidad.
- Y ¿cómo se traduce eso en los peinados actuales?
- Tenemos dos propuestas clave para esta primavera-verano: crear flequillos que lancen mensajes en torno a la mirada, unos pocos cabellos bastan, también los tupidos, irregulares o rectos, que enmarquen el
rostro o con capas de diferentes medidas. Y lo más trendy, los rizos. Las chicas jóvenes y mujeres menores
de 40 no vivieron en su momento la fiebre de los 80 y para ellas es una novedad y para el resto de mujeres
supone un soplo de naturalidad y frescura. Proponemos cabellos muy rizados o bucles gastados, ligeramente
desechos que caen con mucha naturalidad.
- ¿La personalización es lo más difícil?, ¿Cómo se logra que cada clienta sienta que su look es
único?
- Cada persona es única y en esta afirmación basamos nuestra filosofía de trabajo y nuestro concepto de total look,
para personalizar tenemos que escuchar, observar y recibir feedback tras lo cual, hacer el diagnóstico adecuado
para poder ofrecer a cada cliente la capacidad de expresar su singularidad a través de su estilismo.
- ¿Es la colección, el trabajo de todo el equipo de Furundarena Pelukerak?
- Por supuesto. Este es el resultado del trabajo de las cuatro estilistas que componemos el equipo de Furundarena Pelukerak. Todas estamos capacitadas, pero sí es verdad que cada una tiene su especialización. Por ejemplo, Nuria está especializada en color de moda y corte de caballero, Alazne en mechas de tendencia y maquillaje,
Aroa es una estilista especializada en tratamientos de reconstrucción y cuidado del cabello. Y el corte y recogido son
mis especialidades.
- Veo que trabajas mucho el tema de las redes sociales, la colección EXPERIENZE es visible en las
redes sociales y en vuestra web, verdad?
-Exacto, estamos en Facebook, Instagram, Youtube y pronto en Pinterest.
Hoy en día las nuevas tecnologías son la forma de llegar sobre todo al público más joven, y me gusta colgar trabajos que hacemos en el salón, por ejemplo, aconsejamos sobre tendencias, comentamos los looks de los Oscar, y por
primera vez colgar un video de “cómo conseguir ese look afro tan deseado” de la colección.
La colección está colgada tanto en furundarenapelukerak.eus, Facebook y en amorebieta.com
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Modelismo naval en Amorebieta
Viento en popa, a toda vela
anchas rápidas, remolcadores, pesqueros, submarinos, incluso el Titanic. La Asociación de
Modelismo Naval de Bizkaia RC, con sede en
Amorebieta, cuenta con una flota singular y bien
arranchada. Los hermanos Javier y Raúl de la Cruz
Hidalgo y Jabi Atxurra son los zornotzarras integrantes de esta asociación que cuenta con 12
miembros. También son aficionados a los drones
y a los coches, pero ahora vamos a referirnos en
exclusiva al sector naval.

L

Recientemente han organizado una exhibición en
el estanque exterior del palacio Euskalduna de Bilbao. “Lo más bonito de este hobby es la construcción de los diferentes modelos- nos dice Javier- primero tienes la idea, el barco que quieres
construir, luego decides si construirlo a partir de
unos planos o comprar ya el barco prefabricado”.
Y es que en este mundo del modelismo no hay
límites, tan sólo la destreza y habilidad de cada
uno, aunque siempre encuentras ayuda. “Entre nosotros nos ayudamos a la hora de la construcción.
Damos consejos, prestamos o intercambiamos
materiales, motores o mandos de control”. Lo importante es que los barcos floten, que naveguen
bien y que se asemejen a los navíos reales. Materiales como la madera y la fibra son imprescindibles, pero luego la inventiva tiene una gran
repercusión. “Yo estoy preparando ahora un
pesquero y la red es una bolsa de patatas, los flotadores son tapones para los oídos, y todo es así.
Es necesaria una gran dosis de creatividad e imaginación”.
Los motores son generalmente eléctricos y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km/h.
También colocan cámaras Gopro en los barcos y
realizan vídeos muy atractivos. Participan en exhibiciones en diferentes pueblos y concentraciones
o quedadas, donde se relacionan con otros aficionados para compartir experiencias. En Amorebieta realizan sus prácticas en el estanque del
parque Jauregibarria. “La gente se queda maravillada del funcionamiento y navegación de estos barcos. Nosotros incluso realizamos navegaciones nocturnas en Jauregibarria. Colocamos
luces en proa, popa y salimos a navegar de noche. Es una sensación muy divertida”.
Estos aficionados quieren animar a todos aquellas personas, mayores, jóvenes y niños, aficionados al modelismo y radio control a que se acerquen a su club. Además de barcos pueden pilotar drones e incluso aviones. Un mundo muy amplio; tierra, mar y aire con radio control.
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«

Lo más bonito de este hobby es la construcción de los diferentes modelos, primero
tienes la idea, el barco que quieres construir, luego decides si construirlo a partir de
unos planos o comprar ya el barco prefabricado”

Dendariak
Aitaren eguna

Amaren eguna

omo los últimos años, desde
Dendariak también nos gusta celebrar con los clientes el
día del Padre. En esta ocasión hemos sorteado dos premios compuestos por una experiencia de
pastor por un día gentileza de
Alluitz Natura y un taller de talo
para 2 adultos y 2 niños, entre todas las personas que han realizado sus compras o consumiciones
del 27 de febrero al 19 de marzo.
Tras haber hecho el sorteo el día
21 de marzo, los afortunados han
sido Juan José Escobar que realizó su compra en Errekamendi y
Jon Martínez que realizó su compra en Zas Informática.

a Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano, DENDARIAK, con la colaboración del ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno Vasco, organiza por sexto año consecutivo la
campaña del día de la Madre, que va a estar vigente del 10 de abril
al 1 de mayo. Como en la campaña anterior, se van a sortear dos
premios compuestos por una experiencia de pastor por un día
y un taller de talo para 2 adultos y 2 niños cada uno de ellos. En
esta experiencia los ganadoras van a seguir la pista al auténtico queso Denominación de Origen Idiazabal, desde su natural
principio hasta su delicioso final. Conocerán a los rebaños de ovejas en su peregrinar por los campos vascos y ayudarán a ordeñar
ovejas y a amamantar a los corderos. Descubrirán los secretos de
la elaboración del queso Idiazabal y lo degustarán en la serena belleza del Parque Natural de Urkiola.

C

ZORIONAK!!!!

L

La mecánica del sorteo es muy sencilla, cuando una persona hace
su compra o consumición en un establecimiento adherido a la campaña, sólo tiene que dejar sus datos: nombre, apellido y teléfono
para entrar en el sorteo. Toda la información se podrá consultar en
el web de Dendariak: www.dendariak.com.

(Miopía, Astigmatismo y Postcirugía refractiva)

San Miguel z/g Tel: 94 673 16 66
ikusmenoptika@gmail.com
Amorebieta
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Andalucia Bike Race
Dos zornotzarras participan en esta dura prueba de bici de montaña
00 kilómetros y 9.000 metros de desnivel positivo divididos en 6 etapas entre Córdoba y Jaén.
800 ciclistas de 27 nacionalidades en una prueba puntuable para el campeonato europeo. Y entre ellos
dos zornotzarras, Ekain Goitia y David González, que han
sido patrocinados por Ordobike y Zona Bike.

4

“Es una prueba dura, pero es el recorrido más bonito
que hemos realizado nunca. Muy técnico, parajes preciosos y posibilidad de apretar mucho en cada etapa”.
La organización es muy profesional, hay 3-4 avituallamientos en cada etapa y 2 puntos de atención mecánica Shimano. “El nivel de los equipos y ciclistas participantes es muy alto, por ejemplo Trek lleva un autobús para atender a sus 10 ciclistas con mecánicos y
masajistas. Son casi profesionales y luego estamos el
resto. Los aficionados que tenemos que pagarnos todo
de nuestro bolsillo”. Y es que la inscripción de esta carrera tiene un coste de 400 euros, a lo que hay que sumar los hoteles, traslados, etc.

«

Es una prueba dura, pero es el recorrido más bonito que hemos realizado nunca.
Muy técnico, parajes preciosos y posibilidad de apretar mucho en cada etapa”

Pero la ilusión y sobre todo la preparación de estos dos
zornotzarras les ha impulsado a lograr terminar esta carrera por etapas en los puestos 268 David y 293 Ekain.
“Hemos terminado por delante de muchos ciclistas de
categoría élite y en nuestra categoría de master 30 hemos quedado en los puestos 72 y 84, por lo tanto, nuestro resultado es mucho mejor de lo que esperábamos”.
También han tenido suerte con las caídas y averías. “En
las carreras de este tipo la suerte es un factor muy importante. No hemos sufrido ningún pinchazo. David tuvo
una avería a falta de un kilómetro y terminó la etapa
corriendo. Por suerte no ha habido más contratiempos
que alguna caída sin consecuencias”.
Ahora ya piensan en la siguiente prueba que tienen marcada en el calendario. En mayo se disputa la Rioja Bike
Race de tres etapas. Mientras tanto entrenarán y prepararán sus máquinas, al tiempo que tratarán de lograr
patrocinadores que se sumen a su aventura.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

Udala
BERNAKO ZUBIA ERAIKITZEKO LANAK BUKATU DIRA
• Iurreta eta Amorebieta-Etxano udalerrien artean burututako obra da.
• Eraikitzearen aurrekontua 155.000 eurokoa izan da eta 7 astetan
burutu da.
Joan zen abuztuan Iurretako Udalak eta Amorebieta-Etxanoko Udalak lankidetza hitzarmena sinatu zuten, udalerri biak lotzen dituen Fauste auzorako sarbidea den Bernako zubia eraikitzeko lanak gauzatzeko.
Aurreko zubia oso txarto zegoen eta udalerri biek erabaki zuten sarrera berri bat eraikitzea sarbide berri bat sortuz.
Konponketa honetan betoi armatuzko harresi bat jarri da eta sistema berritzaile bat Krainer Horma izeneko 80 metroko harresi ekologiko bat. Sistema honetan, egurrezko egitura batekin, elkarren artean lotutako enborsistema bat erabiltzen da eta enbor horien gainean, landare-lurrez estali ondoren, ibaiertzean berezkoak diren zuhaixka eta landareak jartzen dira.
Honetaz gain 7 metroko taula jarri da plaka albeolarrekin, sarbideetan 300
m2ko zolaketa berria jarri da, zuhaitzak el landareak landatu dira eta inguru osoa hobetu da.
Iurretako alkatea den Iñaki Totorikaguenak azaldu duenez “ preminazko obra
zen aurreko zubia oso egoera txarrean zegoelako. Sarbideaz gain eureka
ingurua ere atondu da uberka hobetuz”.
Bestalde Andoni Agirrebeitiak, Amorebieta-Etxanoko alkateak udalerri
bien arteko lankidetzaren garrantzia azpimarratu du “batez ere proiektu hau

aurrera eramateko, ezinbestekoa dena herri bien auzokideen arteko komunikazioa hobetzeko”.
Alkate biak auzoan egon ziren obraren amaiera ikusten. Obra zazpi astetan
burutu da eta aurrekontua 155.365,62 eurokoa da, BEZa barne. Udal bakoitzak
%50a ordaindu du eta Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza ere izan du.

LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE IXERBEKOA
ARRANCARÁ DESPUÉS DE SEMANA SANTA
• En un plazo de tres semanas se instalará una nueva cubierta sobre la actual que permitirá un completo aislamiento del edificio.
• Esta actuación garantiza la actividad de las instalaciones que en
el futuro se desarrollarán en el nuevo polideportivo de Urgozo, en
Betarragane y que ocupará 2.000 metros cuadrados de superficie
con los más modernos equipamientos deportivos.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano tiene previsto iniciar los trabajos
de reparación de la cubierta del polideportivo de Ixerbekoa a mediados
del próximo mes de abril.
Con un presupuesto de 41.500 euros y un plazo de ejecución de tres semanas, las obras consistirán en la reparación de la cubierta de las instalaciones deportivas, que actualmente presenta filtraciones de agua durante
los días de lluvia, colocando una nueva chapa sobre la ya existente.
Los daños de la estructura metálica actual son superficiales y no afectan
a la rigidez y consistencia de la propia chapa. Esto permite que se coloque una nueva chapa sobre la antigua y entre ambas, se extienda una manta de fibra que aísle la cubierta.
Asimismo se procederá a limpiar los canalones existentes del edificio para
posteriormente extender manta de fibra de vidrio y sobre la misma colocar unos nuevos canalones.
Con la reparación de la cubierta de Ixerbekoa se garantiza la seguridad
de los usuarios de las instalaciones mientras continúen las actividades de-

portivas que aquí se desarrollan y que posteriormente serán trasladadas
al nuevo polideportivo de Urgozo, en la zona de Betarragane.
El nuevo edificio que se construirá en esa zona que ocupará 2.000m2 y contará con los más modernos equipamientos deportivos.
Este mes de marzo comenzará el procedimiento para la contratación de
los servicios de asistencia técnica para la redacción de proyecto de Urgozo Kiroldegia.
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Udala
LUDOTEKA BEREZIA DE SEMANA SANTA
1. Tema: Ciencia
2. La campaña se dirige a niños/as de 3 a 10 años (necesario tener 3 años
cumplidos, y nacidos hasta el 2007)
3. Es obligatorio tener Ametx Txartela activa como ume txartela para inscribirse.
4. Se ofrecen 2 TURNOS (se podrá asistir a un único turno):
1ª opción: del 10 al 12 de abril
2ª opción: del 18 al 21 de abril
Horario de 10:00 a 13:00
5. La campaña no está dirigida exclusivamente a niños/as empadronados en
Amorebieta-Etxano, ahora bien, en caso de existir demanda excesiva tendrán
preferencia los empadronados/as.
6. Plazas limitadas (100 plazas en total). En caso de exceso de matriculación
y una vez establecida la preferencia de los empadronados, se adjudicarán las
plazas por sorteo. Publicación de listas definitivas el 28 de marzo.
El número de plazas por cada turno será de 50, ahora bien en caso de no llenarse cualquiera de los dos turnos Ametx podrá considerar conveniente aumentar el número de plazas del otro si la organización tanto del personal, como
de las instalaciones y los materiales lo permiten.

8. Inscripción del 13 al 24 de Marzo de 2017 en la Oficina de Información Juvenil. Horario: 10:00 – 13:00 y 17:00 – 20:00.

11. Devoluciones. Una vez realizada la inscripción sólo se devolverá el pago,
por no adjudicación de plaza o previa solicitud por escrito con justificación
documental, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) enfermedad o accidente grave con justificación médica o b) imprevistos o necesidades graves que imposibiliten la asistencia con justificación suficiente. Una vez iniciados los udalekus únicamente se devolverá la cuota en caso
de fuerza mayor debidamente justificada, en dicho supuesto se devolverá la
parte proporcional de los días no disfrutados.

9. Pago con tarjeta de crédito. El pago se realizará al hacer la inscripción. Una
vez publicada la lista definitiva de admitidos en el plazo que se establezca
se devolverán los importes en caso de no adjudicación de plaza.

12. La ludoteka berezia de Semana Santa se desarrollarán en las instalaciones
de Zelaieta y en las instalaciones deportivas y culturales municipales en función del programa de actividades.

10. Precios y descuentos.
1er turno: 15€
2º turno: 20€
No existen descuentos
RGI: según ordenanza de precios

13. La información y datos de la presente convocatoria se encuentran amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.

7. HERMANOS/AS: A la hora de sortear las plazas participarán con un único número solo en el caso de que se hayan inscrito conjuntamente.

JAN ALAI 2017
La sexta edición de la Ruta de Pintxos de Amorebieta-Etxano “Zornotzan JAN ALAI” se celebrará del 24 al 28 de mayo. El concurso tiene
como objetivo impulsar y dinamizar la hostelería
del municipio.
Cualquier establecimiento que lo desee podrá
inscribirse en el concurso hasta el 21 de abril.
Las bases del concurso, se podrán descargar en
la web de Ametx o del Ayuntamiento,
(www.ametx.eus; www.amorebieta-etxano.eus)
o se podrán recoger en recepción de Zelaieta.
Se deberá cumplimentar y entregar en Zelaieta la hoja de inscripción que se entregará junto con la convocatoria del concurso.
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El jurado votará por los siguientes pintxos:
• Mejor pintxo innovador (JURADO TÉCNICO)
• Mejor pintxo popular (JURADO POPULAR)
• Elección camarero más profesional
• Sorteo 500€ netos entre los votos de los clientes
• Lista TOP TEN Pintxos
Los pintxos presentados a concurso deberán estar a disposición del público durante los días que
dura el concurso, en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:00 h., y de 19:00 a
22:00 h. El miércoles sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:0015:00 h.

Udala
KINE Zinekluba
Emakumeei eskainitako zikloarekin amaiera
eman diogu, beste urte batez, KINE Zineklubak
urritik martxora arte antolatzen duen programazioari. La puerta abierta, Toni Erdmann eta
María y los demás lanak proiektatu dira martxoko astearteetan, denak ala denak emakumeek
zuzenduak. Urgotxou Antzerki Taldeak aurkeztu zuen zikloa lehen asteartean, emakumeak zinemaren industrian duen lekua kritikoki aztertzen duten diskurtsoen dramatizazio eder bezain
gordina plazaratuz. Aurkezpenarekin batera, az-

ken saioan gai hau bera jorratu genuen proiekzioaren osteko solasaldian, eta ikasturtea borobiltzeko itxiera jaia ere ospatu genuen.
Zinemaren inguruko ikastaroari ere amaiera
eman diogu, zikloekin batera. Urtez urte sendotuz
doa taldea eta, zinemaren irakurketa tekniko eta
kritikoa bultzatzearekin batera, zazpigarren artearen inguruan Zornotza Aretoan sendotzen ari
den komunitatea gorpuztu du. Ikastaroko parte-hartzaileekin batera, zikloetara eta antolatu

diren ekintzetara gerturatu diren ikusle, gonbidatu eta hizlariek ere gorpuztu dute gure komunitate hau. Betoz lerro hauek orain arte KINE
Zinekluba osatu duzuenoi eta hemendik aurrera ere egingo duzuenoi eskerrik beroena luzatzeko.
Deskantsu txiki bat hartuko dugu, baina laster
izango duzue gure berri, datorren ikasturtera begira kontatzeko dauzkagunekin.

Eskerrik asko,

Se amplía la red de agua de San Miguel a Urrengoetxe Palacios
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha ampliado la red de abastecimiento de agua desde el barrio de San Miguel hasta el barrio de
Urrengoetxe Palacios.
Las obras realizadas han consistido en la prolongación de la red de agua en una longitud
aproximada de 1.100 metros. Hasta el momento,
los vecinos de barrio de Urrengoetxe-Palacios

se suministraban de agua desde los manantiales
de Laspide y Goitia, sin embargo, en épocas de
lluvias intensas la calidad del agua se veía comprometida. Con esta actuación se pretende garantizar la calidad del servicio y refuerza el firme compromiso del Ayuntamiento de mejorar
las condiciones y la calidad de vida de los barrios del municipio.

Ultimadas las obras, y gracias a la ampliación
de red ejecutada, se han dado de alta más vecinos y es previsible que, en un futuro esta cifra se incremente, entre otras razones, por el desarrollo de las parcelas edificables que existen
en el barrio.
Las obras han contado con un presupuesto de
12.500 euros.

Mejorará las instalaciones del Euskaltegi para el próximo curso
• Los trabajos consistirán en la renovación
de las ventanas así como los sistemas de
ventilación de las instalaciones
• Las obras previstas para este próximo verano tendrán un plazo de ejecución de 2
meses y cuentan con un presupuesto de
40.500 euros
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el proyecto de renovación de la fachada y los
sistemas de ventilación del Euskaltegi Municipal
de cara a mejorar las condiciones de confort y lu-

minosidad de las actividades que se realizan en
el centro a partir del próximo curso.
Con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 40.500 euros, los trabajos que arrancarán en verano, consisten en la sustitución de los
ventanales fijos por otros más grandes que permitirá la entrada de mayor cantidad de luz natural, logrando así un edificio más respetuoso con
el medio ambiente. Asimismo se instalarán
nuevos sistemas de ventilación y se aprovecharán las actuales infraestructuras para lograr una
renovación del aire en el interior de las instala-

Berna eta Bernabeitiko auzokideek doako taxiak izango dituzte Bizkaibusek
berriro zerbitzua martxan jarri arte
• Udalak, Foru Aldundiarekin batera, une
honetan auzotaxi zerbitzua handituko du
Bizkaibuseko linea berriro auzotik igaro arte.
• N-634 errepidetik Arriandi-Bernarako
sarbideak berrantolatzeko lanak ekaina inguruan amaitzea aurreikusten da.
Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak herriko auzotaxi zerbitzua handitzea erabaki dute Berna
eta Bernabeitiko auzotarrentzat. Horrela, auzo

honetako egoiliarrek Eubako geralekura arte taxia doan erabilita joateko aukera izango dute.
Zerbitzuak doakoa izaten jarraituko du Bizkaibusek inguruan dituen geralekuak berriro martxan jarri arte. Hau ekaina inguruan gertatuko
dela aurreikusten da. Aipatu lanak N-634 errepidetik Arriandi-Berna auzoetarako sarbideak
berrantolatzeko martxan jarri ditu Bizkaiko
Foru Aldundiak. Lan hauen helburua segurtasuna
hobetzea da baina lanen ondorioz, auzokideak
aldi baterako autobus zerbitzurik gabe gelditu

dira. Zerbitzu hau izan nahi dutenak Berna eta
Bernabeiti auzoetako egoiliarrak izan beharko
dira, auzotaxi zerbitzuaren onuradun izateko baldintzak bete eta udaletxean eskura daitekeen
auzotaxi txartela izan beharko dute.
Eskatzaileek zerbitzu hau astelehenetik igandera
erabili ahal izango dute 07:30etik 19:00etara,
taxilariek ahal duten neurrian (taxilarien tel.: 94
673 11 77).
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Udala
Amorebieta-Etxanoko ikasleek klima aldaketaren ondorioak aztertu dituzte
• Zornotzako ikasleek diagnostiko bat egin dute euren ikastetxeetako inguruari buruz eta udalerria nola hobetu daitekeen hausnartu dute.
• Jardunaldi teknikoa berriro egingo da maiatzean
Amorebieta-Etxano, 2017ko martxoaren 1a. Amorebieta-Etxanoko Udalak eta herriko ikastetxeek Agenda 21en barruan kokatuta dagoen jardunaldi tekniko batean parte hartu dute. Bertan herriko ingurumena eta hirietan egunero gizakiok
uzten dugun arrastoa aztertu da. Jardunaldiaren helburua otsailean zehar landutako gaiak sakontzea da. Ikasleek diagnostiko bat egin dute euren ikastetxeetako inguruari buruz eta udalerria nola hobetu daitekeen hausnartu dute.
Era berean, ikasleek eta irakasleek klima aldaketari buruzko hitzaldi batean parte hartzeko aukera izan dute. Zentzu honetan, Inaxio Gonzalok, biologoa, ingurumen hezitzailea eta apikultorea denak, klima aldaketak erleengan daukan eragina azaldu du. Hirigintza zinegotziak, Anartz Gandiagak eta udal arkitektoak, Eider Galarzak, ere parte hartu dute eta jardunaldi hau berriro errepikatuko da maiatzean Udaleko Eskola Foroan.

Amorebieta-Etxano premia al alumnado implicado en la lucha contra
la violencia hacia las mujeres
• El área de Igualdad ha organizado una gala para reconocer el trabajo realizado por el alumnado de distintos centros escolares en
el concurso Beldur Barik
• Un total de 14 grupos zornotzarras han participado en esta nueva edición del concurso que fomenta actitudes de respeto, igualdad y prevención de la violencia sexista
Un centenar de estudiantes de distintos centros educativos zornotzarras han
sido los protagonistas de la gala que se celebró a principios de mes y que
ha sido organizada por el área de Igualdad del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano con el objetivo de reconocer su implicación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres mostrada en el concurso Beldur Barik.
El concurso Beldur Barik es un programa puesto en marcha por Emakunde,
junto con el impulso de Berdinsarea-Eudel y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Además, cuenta con la colaboración del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco y EITB. El programa pretende fomentar actitudes de respeto, igualdad y prevención de la
violencia sexista. El área de Igualdad lleva a cabo un programa educativo

centrado en talleres para prevenir la violencia contra las mujeres, en los cuales se integra el taller de Beldur Barik, que además de los contenidos de violencia, trabaja la elaboración de diferentes vídeos para presentar al concurso.
La convocatoria de este año ha sido un éxito, ya que 14 grupos zornotzarras
han presentado sus trabajos siendo este municipio el tercero de Bizkaia con
más trabajos presentados después de grandes ciudades como, Bilbao y Santurtzi.

Amorebieta-Etxanoko udalak udal instalazioetan hileta zibilak egitea arautuko du
• Araudi berri hau aurtengo udan indarrean sartuko dela aurreikusten da.

tuzte. Ezin izango da gorpurik egon ekitaldia burutzerakoan baina bai ostera, errauts-kutxatila.

Amorebieta-Etxanoko Udalak aurtengo udatik
aurrera heriotza baten osteko agur edota omenaldi zibilak egiteko udalaren lokalak erabiltzea
arautuko du. Proposamen honetan ari dira lan
egiten udaletxeko talde politiko guztiak zornotzarren eskaera bati erantzunez.

Ekitaldi hauek Amorebieta-Etxanoko Udaleko
Etxano Aretoan edota Zelaieta Zentroko Erabilera Anitzeko Gelan egingo dira arau orokor bezala. Salbuespenez, Alkateak baimena eman dezake beste leku batean egiteko.

Eskatzaileek mota honetako ekitaldia burutu ahal
izateko beharrezko agiriak aurkeztu beharko di-
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Agur edota omenaldi zibilak egiteko ordutegia
ondokoa izango da: astelehenetik ostiralera
17:00etatik 21:00etara eta larunbatetan

09:00etatik 14:00etara goizez eta arratsaldez
17:00etatik 21:00etara. Ekitaldiak gehienez ordubete iraun ahal izango du.
Senide edo lagunek lokala modu bereziren batean apaindu nahi badute, Amorebieta-Etxanoko
Udalari jakinarazi beharko diote behar besteko
aurrerapenarekin, honek egoki deritzona erabaki
dezan. Apaindura horrek betiere tokiko harmonia
eta ezaugarriak errespetatu beharko ditu.

Premio a Markeliñe
Euria se ha hecho con el Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo
a compañía zornotzarra Markeliñe ha resultado ganadora del premio al mejor espectáculo de la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) 2017 por su espectáculo "Lluvia".

L

Este año 77 compañías han ofrecido unas doscientas representaciones
de espectáculos en distintas salas y espacios públicos de Gijón, por los
que la organización calcula que han pasado unas 40.000 personas.
Feten, que se ha convertido en un referente internacional de artes escénicas dirigidas al público familiar, obtuvo el pasado año el Premio Max
a la Contribución a las Artes Escénicas 2016 por "respetar, apoyar y dignificar" los espectáculos y por su "encomiable labor" de creación de nuevos públicos.
En esta edición se ha contado con compañías de Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Noruega y República Checa, además de otras de
quince comunidades autónomas españolas.
Euria (Lluvia), familia ororentzako, testurik gabeko ikuskizuna da.
Euria ikuskizunak maite ditugun pertsonak galtzen ditugunean, emozionalki,
zer gertatzen zaigunari buruz hitz egiten du. Baina batez ere, altzatzeko eta aurrera egiteko dugun gaitasunaren metafora bat da.

«

Euria (Lluvia), familia ororentzako, testurik gabeko ikuskizuna da.
Euria ikuskizunak maite ditugun pertsonak galtzen ditugunean,
emozionalki, zer gertatzen zaigunari buruz hitz egiten du. Baina
batez ere, altzatzeko eta aurrera egiteko dugun gaitasunaren metafora bat da.

“Andante” aspira a los MAX como mejor obra de calle
La obra, que ya recibió el premio al Mejor Espectáculo Callejero de Euskadi en
la XVI. Umore Azoka 2015 de Leioa, compite con siete grupos en la categoría
de mejor espectáculo de calle. En "Andante", de Markeliñe, se remite a situaciones de guerra, migración y pérdidas en las que los actores, con grandes máscaras, abusan de lo gestual para contar con nostalgia una historia que sigue
los rastros de los que pasaron por periodos para olvidar, como el franquismo,
nazismo y otros regímenes dictatoriales.
“Andante” es teatro de máscara que narra, de forma poética, sin palabras y con
un cuidado sentido del humor, historias que no deberíamos olvidar. Historias de
zapatos anónimos en época de guerra. Zapatos que podrían ser los nuestros.
"'Andante' es un homenaje a las personas que se han quedado en el camino y
que han tenido que desplazarse para huir por diferentes motivos. Puede ser una
dictadura, puede ser una guerra o puede ser un conflicto".

transporte nacional e internacional

autocares
BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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hilero 2017ko martxoa 302 | 15

ZMT irteerak elurretara
Urteroko irteera Baqueira-ra
zkenengo urteetan lez, aurten be Baqueira-ra goaz Zornotzako Mendi Taldea-gaz. Barikuen arrastiko 18:00-etan Larrea autobusagaz urtetan
gara, horretarako ordu erdi ariñau geratu gara, maletak, eskiak, erraketak, botak eta guztiekaz Tetris bat egin euripean eta Salardù-ko aterpetxera abiatzeko. Hara gabeko 12:00-etan heldu eta zelan ez ba, garagardo pare bat (edo
hiru) hartzera goaz ogeratu baño lehen. Gau-txorien sena berez urtetan da gaua
jauzterakoan.

A

«

Aurten, Zorrontzako lau pertsona Chamonix-Zermatt ibilbidea eskiekaz egitera doaz apirilleko 1-etik 5-era, eta
glaziar apurtuetan esperientza bapez deukienez, kurtso
bat hartzea pentsau ebien.

Zapatuen gehienok “Baquerira-Beret”-eko eski estaziñotik eskiatzera goaz, jauzi diren 40 zm edur barriaz gozatzeko. Edurra pistetatik kanpo pistetan baño hobe
aguantetan deu eguerditik aurrera, ta kriston gozatua hartu dogu, eguzkie be
lagun euki dogulako ordu gehienetan. Beste batzuk plan kirol-gastronomikokulturala antolatu dabie, erraketekaz “Banhs de Tredòs“-era, gero Salardù-tik
bueltatxoa eta jatetxe baten, mahaian, biedan moduko jan eta edanaz disfrutetan.
Domeka goizean, gau-txoriek piorik be ez dabie… dogu egiten, eta espabilatzea ez da erraza. Dana batu, autobusean sartu ta lañopean barriro goaz eski
estaziñora. Eguraldiak ez dau gauza onik iragartzen, baña batzuk, 6 ausart, mendiko eskiaz “gozatzera” doaz. Bonaigua-tik, La Pehulla-ra Eolo haserre bateri aurre egiñez, eta handik ahuts-edurretan Ruda-ko bailarara eskietan gozatuz. Erreka gurutzatu, basotik Carajillo edo Cap de Aubeta” (2.395 m) mendira igo, eta
barriro “Honts de Ruda” basotik Ruda-ko bailarara eskiatu. Handik Baqueirara bastoiei eraginez… aldapa ezean, arraun !! Zeozer jan, merezitako garagardoa
hartu pistetan egon direnakaz, eta arrastiko lauretarako danok etxera bueltateko prest gauz. Gabeko hamarretarako Zorrontzan.

Abierto todos los días
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

€

Teléfonos: 94 6308645 / 619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

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
www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

ZMT irteerak elurretara
ZMT Glazierraten ibiltzeko eta arraillen erreskaterako kurtsoa Val d’Aran-en
Aurten, Zorrontzako lau pertsona Chamonix-Zermatt ibilbidea eskiekaz egitera doaz apirilleko 1-etik 5-era, eta glaziar apurtuetan esperientza bapez deukienez, kurtso bat hartzea pentsau ebien. Hortarako Zornotza Mendi Talde-ko kide batzuen laguna den Jon Dieguez-gana jo gendun
(www.huellasblancas.es), goi-mendiko gida eta eskiko gida dan tipo jatorra eta esperientzaduna. Lau hortaz aparte mendi taldeko beste bost pertsona be apuntetan dire kurtsora, hauek esperientzia gehiau deukie, baña
kurtso baten gauza guztiak (jakindakoak eta ez) ondo finkatzea eta zer egin
behar den une bakotzean jakitea ondo etorriko jaku danori.
Vielha-n pasa barikuko gaua eta zapatu goizen Salardù-n goizeko 8:00retan geratzen gara. Armoseu eta furgonetetan Bonaigua-ko portua paseu eta La Pehulla-ko aparkalekura goaz. Hiru soka-talde eingoguz, hirukoak,
eta Jon irakaslea aparte. Aizeak edurra landu dau kornisa eder bat eraikiz, eta bertan irakatziko deuzku Jon-ek teknika desberdinak, soka-taldeak
arraila batera jauzten dan pertsona baten jauzia gelditu, eutsi, eta edurretan egindako anklaje on baten bidez hartara lotzeko. Hori garrantzitsuena,
horra lotuta dagoenenan seguru dago ta. Besteak lasaitu ahal dire, antolatu, arraillan dagoenagaz berba ein eta zelan aterako dabien aztertzeko.
Polipastoak egiten ikasten dogu, gero ta poleatzeko puntu gehiago jarri,
material gehiago behar da, eta mobimedu gehiago behar dira, baña ein
berean esfortsua gutxiagotu egiten da. 1:5 polipastoakaz, 100 killoko persona bat mugitzeko pisua 5 aldiz txikitzen da, 20 kilo mugituz, baña 5 aldiz soka gehiago batu bieko da.

Amitges-eko aterpetxean lo eingo dogu zapatuen, egune ondo aprobetzetuz arrastiko sei t’erdiek paseta heltzen gara, eta afaria zazpiretan emoten dabie (ordutegi frantseza ?). Bapo jan, edan eta afal-ostean dutxa hartzeogu. Terrazan barre batzuk bota eta ogera. Hurrengo egunean, lehenengo jaitsieran edurre kostra moduen topeu ta gero, koilladu bat igon
eta atzoko lekutik gertu polipastoak errepasatu eta “rapel”-ak be eitteoguz. Arrastiko lauretan kotxera heldu ta euripean aldatzen gara. Vielhara bajatu eta “Casa Luis”-en garagardo pare bat eta bokata haundi ta gozo
batez gozatzeko. Handik zuzenean etxera, asko ikasita, eta experientzia
ederragaz.

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• 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.

Vehículos de cortesía
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Hirukideren aurkezpena Amorebietan
Hirukidek kide ugariko familiak deitu nahi ditu elkartearen
lanaren berri emateko eta haien beharrak ezagutzeko
stegun honetan, martxoaren 30an, Euskadiko Kide Ugariko Familien
Federazioa, Hirukide, Amorebietan izango da elkartearen zerbitzuen eta
jardueren berri emateko herri horretako kide ugariko familiei. Hitzordua 18:00etan izango da, Zelaieta zentroa, eta kide ugariko familiak eta laster barru izango direnak daude gonbidatuta.

O

Aurkezpena aukera paregabea da federazioaren zerbitzuak eta jarduerak ezagutzeko, bai eta kolektiboarentzako laguntzen eta hobari publikoen informazio
zehatza jasotzeko ere, hala nola familiek beren iradokizun eta erreklamazioak
helarazteko ere.
Aurreko egunean, Hirukideren ordezkariek Udaleko arduradunekin biltzeko asmoa dute, hainbat proposamen eta Familiari dagokionez Udalerri Arduratsuen
Dekalogoa helarazteko.

Kide ugariko familientzako azken urteko berritasunak
Aurkezpenaren baitan, azken hileetan gure kolektiboari begira izandako berritasunen berri emango da, familia askok ez baitituzte ezagutzen. Besteak
beste, hauek nabarmentzen dira, garrantzitsuak direlako:

Pasaportea eta NA egiteko tasen salbuespena
Iaztik, kide ugariko familiako kideek dohainik egin dezakete NA edo pasaportea,
hau da, ez dituzte ordaindu behar agiri ofizial horiek izapidetzeko tasak.

Kide ugariko familia izaeraren hedapena
Duela urtebete, indarrean sartu zen kide ugariko familiaren legezko izaeraren hedapena: familiek titulua izaten jarraituko dute seme-alaben arteko gazteenak ezarritako legezko adina bete arte (21 urte, edo 26, ikasten edo prestatzen jarraitzen baldin badu). Gehieneko adin hori betez doazen seme-alabak titulutik at geratuko dira, baina familiaren gainerakoak kide ugariko izaerari eutsiko dio, gazteenak aipatu adina bete arte.

Amatasunagatiko osagarriak pentsioetan
Era berean, iaz sartu zen indarrean amatasunagatiko osagarria gutxienez bi
seme-alaba izan dituzten emakume langileen kontribuzio-pentsioetan. % 5
handituko da bi seme-alaba izan dituztentzat; % 10 hiru izan dituztenentzat;
eta % 15 erretiroa hartu eta lau seme-alaba edo gehiago izan dituztenentzat.
HIRUKIDEREN AURKEZPENA AMOREBIETAN:
Eguna: Martxoak 30, osteguna.
Lekua: Zelaieta zentroa (Margo II aretoa).
Ordua: 18:00etatik 19:30era

Informazio gehiago:
hirukide@hirukide.com
94 525 36 02
Komunikazioa: Javo Medarde. 605 70 18 81

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Gure esku dago
Diversos colectivos y asociaciones dan su apoyo a la consulta popular del 7 de mayo

os concejales de la foto, pertenecientes a grupos de todo el arco político, expresaron su apoyo a la consulta popular que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Amorebieta-Etxano, en la que toda la población mayor de 16 años tendrá oportunidad de expresar su opinión en torno a una pregunta referente al futuro de Euskal Herria.

L

La consulta, que se celebrará también en varias localidades más de Durangaldea y de la geografía vasca, ha recibido ya el apoyo de diferentes sec-

tores de nuestra localidad: asociaciones y grupos culturales, sociales, deportivos, jóvenes, sindicalistas de diversas organizaciones...
Todas y todos estamos invitados a participar; se trata de opinar sobre una
cuestión que afecta al conjunto de zornotzarras.
El 7 de mayo, anímate y vota. Se trata de nuestro futuro.
Gure Esku Dago Zornotza

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

Telf.: 94 630 88

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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La fría parroquia de Amorebieta
o queríamos un funeral triste. Casi todos lo son. De ahí que los que
están en el altar y quienes se encuentran bajo él se empeñen en
que el adiós al ser querido se convierta en un hasta luego, cargado
de cariño, gestos y humanidad. Por eso llevo cargando rabia desde el pasado viernes 17 de marzo. La conocida coloquialmente como “parroquia
de Amorebieta” estaba igual de bonita que siempre y sus singulares ángeles nos saludaban desde arriba. Los pésames se mezclaban en los pórticos con simpáticas anécdotas sobre la fallecida. En cambio el párroco,
Javier Jaio, estuvo frío. Mucho. Y desafortunado. Después he sabido que
no ha sido la única vez. De ahí estas líneas. Una cosa es ser el párroco
y otra creer que la parroquia es un cortijo donde los fieles carecen de voto
y, sobre todo, de voz. O quizá esté equivocado, 51 años acudiendo a más
funerales que un cura y 12 años de colegio en Jesuitas no me sirvan para
percibir que no fue normal lo sucedido ese viernes.

N

Cartas al director >>

El párroco se negó a que leyéramos las breves palabras que le íbamos
a dedicar. Esas que su hija y la nieta que ha compartido hasta el último
segundo sus horas de vida me pidieron que escribiera. Pero quien oficiaba no entendía de sentimientos. Triste paradoja. Un familiar le preguntó en qué momento podíamos leer el texto. Y respondió que en ninguno. Su argumento fue que “había habido problemas en alguna ocasión
anterior y que por eso no se permitía”. Todo en plural y sin más explicaciones, siguiendo esa máxima de “no hay más que hablar”. Aún hoy
desconocemos cuándo y, sobre todo, quién tomó una decisión así, que
a muchos nos sorprende. Por mi trabajo recorro diferentes tierras. En todas he preguntado al respecto y no dan crédito ante lo sucedido en esta
parroquia. Conste que todo lo que se sale de la liturgia oficial está en
manos del párroco de turno, quien está legitimado para tomar esa y otras
decisiones. Pero resulta paradójico que, cuando más se está abriendo
la Iglesia a la ciudadanía, alguien decida vetar ese gesto tan habitual
en los funerales. He preguntado a sacerdotes cercanos y lejanos. Incluso
a ciertos miembros próximos a la Conferencia Episcopal que me han mostrado su sorpresa ante los hechos. También sé que no es la primera vez
que sucede.
Son muchas las personas que se han acercado para contarme que no
pudieron leer un texto a sus difuntos en otros funerales celebrados en
esta misma iglesia. Y también están dolidos. Insisto en que es política
de la empresa y la norma está en manos del párroco. He dicho empresa por utilizar el término adecuado. Porque no permitir leer a un familiar fue, al menos en este caso, la antesala de un acto tan triste como
impersonal. Lo que viene siendo un trabajo mal hecho.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Ese día, a las 19:00, se celebró el funeral por Leonor Antxia. Ama, amama, pariente, amiga y vecina de muchos y de muchas zornotzarras y de
quienes nacimos y vivimos en tierras vecinas, pero que siempre sentimos
Amorebieta como parte indisoluble de nuestra cuna. Tras casi 102 años
Leonor decidió apagarse y abandonar este mundo. Pero no quisimos que
la despedida fuera triste. Ella no lo era. Todo lo contrario. Tiene mérito
cuando has sobrevivido a las bombas del cielo y después al destino que,
cruel y aún no satisfecho, te coloca minas injustas a lo largo de la vida.
Leonor vio morir a su marido, a su hija, a sus yernos y a demasiada gente a una edad en la que nadie debería irse. Pero siguió adelante. Porque
hablamos de una superviviente que, pese a todo, amaba este mundo. Y
queríamos que se escuchara eso en su funeral. Pero no pudo ser.

✉

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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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 >>

Las únicas veces en que hubo una referencia a la fallecida fue durante
la lectura de los textos habituales donde el hueco para el nombre permite hacer un funeral “pret a porter”, que lo mismo vale para una mujer centenaria que para un chaval veinteañero. Decir que vivió mucho y
que compartió ese tiempo con su familia es de Perogrullo. Conozco horóscopos de periódicos que hilan igual de fino. Y esto también cabrea.
Porque un servidor ha escrito y escribe obituarios con frecuencia y elabora perfiles sobre gente de todo tipo, raza y condición para programas
de radio y artículos de prensa. Unos quince a la semana. Muchas veces
no conozco al finado o al homenajeado. Pero me preocupo por saber detalles. Les aseguro que diez minutos bastan para acumular datos sobre
su personalidad, vivencias y alguna curiosidad. Lo justo y necesario para
que el adiós o el perfil elaborado tengan un mínimo de tacto, humanidad y cercanía. De haberlo hecho el párroco de Zornotza habría podido
justificar su negativa. Lo habríamos interpretado como un “no leas nada,
que ya hablo yo de ella”. Pues bien, no empleó ni solo un segundo en
saber algo sobre Leonor. Y si contaba con datos previos no los utilizó.
Hubo familiares que incluso se culparon después por no haber aportado datos al sacerdote, en un empeño piadoso por justificarle. Pero no me
vale. Lo mínimo es que se muestre algo de profesionalidad. No ha hubo.
Al menos así lo entendemos algunos. Esos que nos quedamos a oscuras porque apagaron las luces cuando aún no habíamos abandonado la
iglesia y un señor nos esperaba para cerrarla, con la misma premura que
un camarero ante los últimos rezagados. Solo que no era una taberna,
sino una iglesia. Y no eran las tantas de la madrugada, sino las 19:45.

La fría parroquia de Amorebieta

Supongo que tenían algo importante que hacer o que después había otra
ceremonia. Lo desconozco. En cambio cada vez tengo más claro por qué
algunas iglesias están cada vez más vacías. Pero ese no es mi problema. Sino del párroco y sus superiores. Así que jamás habría escrito estas líneas de no ser por la rabia que tengo dentro. Sí, he dicho rabia. En
esta vida muchas cosas dependen del juez, del médico o del profesional que te toque. Es algo que asumimos. Pero uno solo se muere una vez.
Y ahora sabemos que la clave para que tu funeral sea cálido o frío como
el hielo también depende del cura que toque. O de la parroquia. En la
de Santa María solo hay una voz. La de su responsable.
Al día siguiente leímos el texto en el cementerio y en familia. Fue un sencillo y entrañable acto. Con sus lágrimas y sus sonrisas. Eso aplacó el
sinsabor del funeral. Pero yo no soy tan buena persona como algunos de
mi familia. Me refiero a quienes prefieren pasar página. Otros no podemos
perdonar. Lo siento. Quizá si hubiésemos apreciado un mínimo de humanidad durante el funeral, o después, obraríamos de otra manera. Pero
Leonor Antxia no se merecía un adiós desganado y de refilón. Nadie lo
merece. Y si algo nos enseñó nuestra amama es a no callarnos ante lo
que consideramos injusto. Como que una iglesia tan hermosa y cargada de Historia como la parroquia de Amorebieta se haya convertido en
lugar tan frío como el corazón de su párroco.

Jon Uriarte

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

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

302 alea marzo 2017 martxoa

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

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

zorno tzan

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

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

om

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

hilero
zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Quintos-as
nacidos en 1950 y enero-febrero 1951

QUINTOS-AS NACIDOS EN 1950 y ENERO-FEBRERO 1951
COMIDA HOTEL HARRISON • FECHA 22 DE ABRIL
Inscripción Bar Tomasa y Hotel Harrison

★

★

CARROCERIAS

★

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

R.P.S. 65/12

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

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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Gazte eguna 2017

