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Josu Uriguen
ficha por el Athletic

Josu Uriguen
ficha por el Athletic de Bilbao
l Athletic será uno de los pioneros de la I Liga Genuine. Una competición para personas con discapacidad intelectual que se ha puesto en marcha esta temporada con la participación de 17 equipos de
Primera y Segunda División. Un zornotzarra, Josu Uriguen, será uno de
los integrantes de este equipo. “Estoy muy muy contento”. Para salir al
campo Josu ha elegido el número 16 para su camiseta. “Porque es el
que utiliza Xabi Etxeita. Y ahora yo también”.

E

No tienen nada que envidiar a cualquier otro equipo del Athletic, el trato, la atención, el reconocimiento médico, el equipaje oficial y de entrenamiento… Todo es nivel top, nivel Athletic. Incluso en cuestiones
como los viajes del equipo. “Muchos de estos chicos no han viajado nunca antes en avión y de esta forma lo harán con el vestuario oficial, a imitación de los futbolistas profesionales".
Ritxi Mendiguren y Esteban Feijoó son los entrenadores y disponen también de los servicios de un fisioterapeuta y otros técnicos. "Los chavales son los grandes favorecidos, en pro de su integración, el trato igualitario y paritario que tienen como en cualquier otro equipo”. Además
a todos estos chavales se les implica en el trabajo en equipo y la solidaridad. Josu es el que más anima a todos los compañeros del equipo.
Siempre está aplaudiendo al resto. "Se te ponen los pelos de punta cuando les ves disfrutar, pedir el balón o marcar un gol", afirmó Manolo Delgado, el que fuera preparador físico del Athletic cuando vio entrenar al
equipo.
Se jugará bajo la modalidad de fútbol 8, los partidos constarán de cuatro partes de doce minutos y los equipos estarán divididos en cuatro grupos. El campeonato lo formarán Athletic Club, Espanyol, Deportivo de
La Coruña, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Villarreal, Celta de Vigo,
Las Palmas, Levante, Reus, Nástic de Tarragona, Mallorca, Girona, Córdoba, Huesca y Atlético de Madrid. Otros como Real Madrid o Barcelona
no participarán “porque les ha cogido por sorpresa”.
La Fundación Athletic, en cambio, lleva cuatro años trabajando en favor del colectivo DI a través del proyecto Ahalegina y la conformación
de un equipo para participar en la Liga Genuine supone “un paso más”
de cara a “favorecer la formación integral de estas personas mediante
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la práctica deportiva”. Para la composición del equipo, contará con la colaboración de las asociaciones vizcaínas Uribe Costa, Geu Be, Gorabide,
Adizmi y con la Fundación Síndrome de Down.
La Liga Genuine cuenta ya con cuatro sedes confirmadas y el pistoletazo
de salida será en octubre en Villarreal (del 6 al 8 de octubre), en enero se
celebrará en Tarragona (del 19 al 21 de enero), en marzo se desplazará a
Mallorca (del 13 al 15 de abril) y finalizará en junio en Vigo (del 8 al 10 de
junio).
En este torneo, además de la suma de puntos por los resultados deportivos, con el fin de que prime la deportividad y no la competitividad, todos
los clubes contarán cada jornada con una serie de puntos que premien el
juego limpio. Se trata de una liga para compartir, no competir y todas las
acciones que promuevan el fair-play serán premiadas con puntos en la clasificación final.
Una iniciativa muy aplaudida por los aficionados rojiblancos. Josu espera que sus amigos puedan acudir a animarle a alguno de esos encuentros.
Como él anima a los demás. Con cariño y emoción.

Aupa Athletic!!! Aupa Josu!!!
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SOPHIÉ ET VOILÁ

SAIOA GOITIA
una empresaria de alta costura
Saioa Goitia y Sofía Arribas

aioa Goitia y Sofía Arribas son las socias
de Sophié et Voilá. Desde su talleres, ubicados en Bilbao y en Madrid, Sofia Arribas, fundadora y directora creativa de Sophie
et Voilà, y Saioa Goitia, emprendedora zornotzarra, han logrado en un año y medio llevar sus
creaciones a varios países y esperan conquistar
el mundo.

S

Saioa Goitia, tras su paso por Los Angeles, donde residió durante dos años y medio, regresó
a casa con el objetivo de asentarse, pero pronto su inconformismo le llevó a entrar de lleno
en este proyecto. “Yo era clienta suya. Siempre me ha encantado su trabajo y cuando llegué a Bilbao me dijo que no encontraba a la
persona que le apoyara para sacar adelante su
proyecto. Yo me había propuesto buscar un trabajo tranquilo, de ocho horas e irme a casa tranquila, explica Saioa Goitia. Sin embargo, se lió
la manta a la cabeza y emprendió el camino del
éxito internacional junto a Sofía Arribas. “Ella
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es una artista, muy desorganizada y necesitaba
una persona con visión empresarial. Yo le aporto la gestión de empresa, relaciones públicas
e inversión”.
Desde Bilbao, donde abrieron su primer atelier,
en la calle Alameda Mazarredo 6, estas dos socias se lanzaron a conquistar medio mundo.
Abrieron otro atelier en Madrid y actualmente venden en Italia, Japón, Suiza, Singapur, Los
Angeles... “tenemos un show- room permanente en Milán, que es la capital mundial de
la moda y en breve nos disponemos a llevar
nuestras creaciones a Qatar, Dubai y otros países de Oriente Medio”.
Recientemente, Sophie et Voilà ha presentado en Barcelona Fashion Week su colección
2018. Sobre la pasarela, una colección dominada por los cortes poco convencionales, volúmenes controlados y tejidos nobles. Diseños
de un carácter tan minimalista como fluido. Re-

flejo de la formación de arquitecto de Sofía. Las ondas y
las líneas rectas se fusionan en armonía como reflejo de
una mujer fuerte y femenina a partes iguales tomando
como referente estético la arquitectura de los ‘00s.
“Es un estilo que se puede definir como arquitectónico,
es diferente y eso es lo que gusta. Es para una mujer más
urbana, menos tradicional, menos princesa. Una mujer profesional, con interés por la moda. Son cortes limpios, incluso utilizamos pantalones. Pero este tipo de mujer es
el 2%, por eso apostamos por la internacionalización”.
La colección está estructurada en tres líneas diferentes.
Icon, con cortes poco convencionales, volúmenes controlados y tejidos nobles para novias con estilo; White,
minimalismo y feminidad en piezas de color blanco y Colour, con colores saturados y vibrantes en prendas de cóctel que huyen del romanticismo.
Su colección ha suscitado el interés de revistas de prestigio como Vogue Italia, Elle, Telva,… y varias celebrities
han desfilado con sus modelos; Nieves Alvarez, Paz Vega,
Amaia Salamanca, María León,…
Saioa y Sofía han logrado un tándem perfecto y están dispuestas a hacerse un hueco en este segmento tan disputado y sujeto siempre a la elección de la novia para su
día más especial.
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Zer da ERRIGORA?
Auzolanean oinarritutako ekimen herritarra da. Ekimen horren
helburuak: elikadura burujabetzan pausoak emotea eta Nafarroako Hegoaldeko euskalgintza laguntzea dira.

Zer eskaintzen dau “Nafar Hegoaldeko
uzta, euskarari puzka” kanpainak?
Aurton saski bi eskaintzen dauz, zuria eta beltza, bakoitza 50
eurotan.
Urriaren 26an jarriko da abian kanpaina eta azaroaren 14an
amaituko da.
Horri esker, Nafarroako Erriberako produktuak Euskal Herriko txoko ezbardinetara, eta tartean zeuenera, hurreratzen deutsueguz.

Zertarako kanpaina hau?
Batutako diru guztiaren %25 eskualde horretako (Erriberako)
euskalgintza laguntzeko bideratuko da.
— Lodosa,Tutera eta Vianako ikastolen biziraupenerako.
— Erriberako AEKrako.
— D eredua Nafarroa osora hedatzearen aldeko ekimenetarako.

Zelan eskatu daikedaz saskiak? Zelan lagundu ahal dot?
— Azaroaren 14a baino lehenago saski bat edo batzuk eskatu
helbide honetan: zornotza@errigora.eus edo gurago badozue, www.errigora.eus webgunearen bidez egin eskaerea.
— Zuen laguntza bere emon daikezue: banaketa egunean bertan lagunduta, eskaerak jasotzen edo bestelakoetan parte hartzen. Gure helbide elektronikora (zornotza@errigora.eus) idatzi eiguzue, benetan eskertuko deutsuegu.

Noiz eta non izango da saskien banaketa?
Banaketa, aurrekotan lez, Ixerbekoako polikiroldegi ondoko lonjan azaroaren 22an, eguaztena, 18:00etatik 20:00etara egingo da.
Ordainketea kutxak jasotakoan, egunean bertan egingo da.

Informazio gehiago

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

www.errigora.eus webgunean.
Gu bagoaz ERRIGORAgo... bazatoz?
Zornotzako ERRIGORA

R.P.S. 65/12

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

ABOGADOS - CONSULTORES - ECONOMISTAS
Derecho de Familia (Divorcios, Convenios, División Patrimonios)
Derecho Bancario (Clausulas Suelo, Gastos Hipotecarios)
Derecho Civil (Testamentarias, Contratos, Arrendamientos, Reclamaciones)
Derecho Mercantil (Constitución de Sociedades, Fusiones y Absorciones)
Derecho Penal
Equipo de profesionales especializados, acreditada experiencia, resultados garantizados.

C/ Zamakoa, 23-A- Dpto 2º - 48900 Galdakao
Tfnos: 94-4713038 , 615716371 , 635732281
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Publireportaje

Alicia Hernández,
Concejala socialista delegada de Igualdad en Amorebieta

“Trabajamos para que la igualdad entre
hombres y mujeres sea real y no una utopía”
Pasado el ecuador de la legislatura, la responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Amorebieta,
Alicia Hernández, hace un repaso de los logros y objetivos conseguidos hasta la fecha y, sobre todo, de las
metas marcadas a futuro. Remarca su intención de seguir trabajando duro por el pueblo para cumplir
las demandas de los vecinos y pone el acento en que la igualdad es una asignatura en la que se debe -y la
responsable del PSE-EE se compromete- a seguir trabajando día a día para que se haga realidad.
Tras estos dos años de trabajo en el Ayuntamiento,
¿Qué valoración hace el PSE-EE de la gestión realizada
hasta la fecha?
Creemos que podemos hacer una valoración positiva. Gracias a
nuestro acuerdo de gobierno hemos llevado adelante la Comisión
de Igualdad, algo que el pueblo venía reclamando desde hace años.
Desde que hace 18 años se comenzó con el proyecto Topaketa, todos los proyectos importantes que se han hecho en el municipio,
antes desde la oposición ahora desde el gobierno , llevan el sello
de Partido Socialista
¿Cree que los vecinos tienen en cuenta lo conseguido hasta ahora?
Los Socialistas nos presentamos en las pasadas elecciones con un
programa de futuro pensando en las personas y seguimos trabajando, día a día, para cumplirlo, de ahí que busquemos acuerdos
con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento porque creemos
que el diálogo y el acuerdo es lo que nos reclaman los vecinos y el
método más adecuado para lograr cumplir con sus demandas. Creo
que los vecinos valoran esta actitud porque el ‘no por el no’ nunca nos conduce a nada. Queremos seguir teniendo su confianza a
futuro, lucharemos para ello.
Entrando en lo concreto, ¿qué ha hecho hasta ahora al
frente del área de Igualdad?
Lo primero, debo agradecer al resto de los grupos políticos su contribución en lo que estamos desarrollando, para lo que hemos contado con el acuerdo unánime de todos.
Se aprobó el segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, y
hemos desarrollado diferentes cursos de empoderamiento (auto
defensa feminista, técnicas para hablar en público, prevención de
patología del suelo pélvico, proyecto dinamización con mujeres magrebíes….)
¿A quienes se dirigen sus proyectos y planes?
Queremos llegar a todos los ciudadanos posibles. Además, de

las campañas de calle, hacia las mujeres y/o la juventud, desde el Departamento de Igualdad se han impartido también
cursos a los/as trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento sobre lo que supone trabajar a nivel municipal desde la perspectiva de género. Formación que se ha extendido
también a la clase política para implicar al máximo de agentes en el compromiso por la Igualdad.
Además , las actividades del 8 de marzo, 28 de mayo y 25 de noviembre se intenta que sean lo más participativas para lo que programamos una gran diversidad de actos
La campaña Beldur Barik tiene una gran aceptación por parte de
la juventud, cosa que desde el área de igualdad agradecemos.
El video de las últimas fiestas “por unas fiestas sin agresiones sexistas” con la participación de ciudadanos del pueblo, con situaciones reales de acoso ha sido muy bien acogido por el público. Vamos a continuar con el desarrollo del segundo plan de igualdad y
mi deseo sería qué al término de la legislatura la igualdad entre hombres y mujeres fuera real y no una utopía.
Pronto se comenzará a discutir el presupuesto del próximo año, ¿Qué proyectos va a defender el PSE-EE?
Trabajaremos para seguir cumpliendo con nuestro programa, en
2017, se han puesto en marcha proyectos como el Polideportivo de
Urgozo, la zona de juego cubierta, o el bidegorri a Etxano, También, y a petición de nuestro partido, se ha aplicado una ayuda a
los emprendedores.
Para el próximo año pretendemos conceder ayudas al alquiler para
jóvenes y, siguiendo con la mejora de los barrios y su accesibilidad,
queremos que sin tener que esperar a la aprobación del Plan General Urbano, se amplíe la acera que va se San Juan al puente de
Urritxe y Andrandi. También hemos propuesto que se estudie la
mejora a los accesos desde San Miguel a Santa Ana, así como desde Luis Urrrengoetxea a la calle Karmen a través de un ascensor
y, por supuesto, plantearemos que se cubran todas las necesidades sociales y que se amplíen las ayudas al empleo.
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Mendizaletasunak
gero eta oihartzun handiagoa du Zornotzan

ornotza bizirik dago. Bizirik aspaldiko bizipenak gogora ekartzeko gai delako; alegia, herria bizirik dago herritarrak jarrera
aktiboa aurkezten duten heinean. Horrexegatik eta askoz gehiagoagatik, Aramotz Mendi Lasterketa gurean izan genuen, berriz ere, edizio
sufritu eta arrakastatsu batean.

Z

Mendizaletasuna gero eta oihartzun handiagoa
hartzen ari da herrian, jendea orduan eta konprometituago dago. Nabari da afizioa belaunaldiz
belaunaldi igarotzen ari dela eta Zornotza
Mendi Taldeak bere horretan dirauela. Molde
desberdinak hartzen dira baitan urteek aurrera egin ahala, eta, zalantzarik gabe, azken urte
hauetan, oro har, mendi lasterketak gailendu
dira. Hala ere, mendi taldeko aitzindarien ba-

«

27 km eta 1600 metro desnibel positiboko ibilbideari aurre egin behar izan
zioten korrikalariek, eta horietan azkarrenak Oier Salaberria eta Onditz Iturbe
izan genituen.

27 km eta 1600 metro desnibel positiboko ibilbideari aurre egin behar izan zioten korrikalariek, eta horietan azkarrenak Oier Salaberria eta
Onditz Iturbe izan genituen.
loreak ere uztartu dituzte Aramotzen, guztiena
baita naturaren inguruan sortzen den jai handi hau.
Goibel esnatu zen irailaren 30eko eguna; eguraldi kaxkarra nagusi, inoizko euri tanta guztiak

D
el invierno

Pollos asados
viernes y sábados
noche
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goiz hartan batera jaustea erabaki zutelarik. Hala
ere, izen emanda zeuden korrikalari eta txirrindulariak bertaratu egin ziren, Aramotzek berea merezi zuelakoan, eta eman ere, jardunaldi ederra igaro baikenuen antolatzaile, partehartzaile ikusle eta laguntzaile guztien artean.

Aramotz mendi lasterketaren berezitasunen artean, ibilbidea oso teknikoa dela azpimarratuko genuke; eguraldiak, gainera, ez zituen gauzak batere erraz jarri eta tarte askotan tentuz
handiz ibili behar izan zuten korrikalariek.

Euskal Herriko hainbat txokotako jendea hurbildu zen arren, Zornotzan ere
badugu maila, mendi lasterketetan bete-betean dabiltzan hainbat lasterkari
ditugu gure artean, eta horren adibide ditugu Ander Mentxaka eta Haizea Aldana, eurak izan baitziren Aramotz mendi lasterketako lehen zornotzarrak.
Bestalde, txirrindulariek ere gozatu ederra hartu zuten 28 km eta 1.100 metro desnibel positiboko ibilbidean barrena. Lokatza nagusi, baldintza kaxkarrei aurre egin, eta Zornotza eta Urkiolako inguruek gordetzen dituzten
bazter preziatuak gurpilen martxan ezagutzeko aukera izan zuten.
Hortaz, jarrai dezagun horren gogotsu, eta zabaldu dezagun lau haizetara Zornotza bizirik dagoela, Aramotzeko inguruak apartak direla eta antolatzaile eta boluntarioen prestutasun eta lanak ez duela parekorik. Gora
Aramotz Mendi Lasterketa, datorren urtera arte!

Amaia Larruzea
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Karmengo Ama Ikastetxea
Gatazken konponketa, ikasturte berrirako ikasleen
egokitzapen prozesuko ezinbesteko tresna
kasleak ikastetxearekin harremana berreskuratzen duen momentutik, Karmengo Ama
Ikastetxeko irakasle taldeak proposatzen dituen ekintzak hezkuntza helburu argi bati lotuta doaz. Hau da, ekintza, ariketa eta jolas orok,
baita aisialdia ere, beti ere familia giro batean ikaslearen egokitzapena erosoa eta baikorra izan dadin du helburu.

I

Batzuentzako labur eta besteentzako luze bilakatu den uda ostean, iraila, gehienei, eguneroko errutinetara itzuli behar dugula esaten
digun hilabetea da. Etxeko txikien kasuan,
klasera. Ikastetxera bueltatzeak zirrara eta
baita urduritasun handia ere sorrarazten dizkio gure gazteei. Ikasle gehienak txikitatik elkar ezagutzen dutenez, lehenengo orduak eta
elkar aurkitzearekin datozen tentsioak pasata
gure seme-alabak ikasturteari normaltasunez
aurre egiteko prest daudela uste dugu askotan.
Baina ez.
Amorebietako Karmengo Ama Ikastetxeak ez bakarrik lehendabiziko egunak baizik eta hilabete osoa erabakigarria dela baieztatzen du. Bizkaiko karmeldar ikastetxeko zuzendari pedagogikoa den Kristina Gonzalezen hitzetan, “Bi
hilabetetako oporraldiak eskola inguruarekin zer
ikusirik ez daukan errealitate batera ohitzeko

«

ikasleei errespetua eta maitasuna oinarri hartzen dituzten erreminta nahikoak eskaintzen dizkiete hauek bai
ikastetxe edo familia giroan arazoak
konpontzeko gaitasunak izan ditzaten.

nahikoa dugu. Beraz, errealitateen arteko saltoak kalitatezko hezkuntzan oinarritutako
trantsizio prozesu bat eskatzen du. Harrera
planak biltzen dituen ekintzak, guretzako lehentasuna direnak, ikasgelan jorratzen dira
ikasturtearen lehendabiziko hilabetean zehar”.
Teknologia, robotika, kultura, elkartasuna…
Ikasturtean zehar Karmengo Ama ikastetxean
izaera anitzak dituzten proiektuak jorratzen
dira. Hala ere, gai guztietan ikasketa kooperatiboan, hau da, talde lanean eta elkarbizitzan
arreta berezia jartzen da. Testuinguru horretan,
ugariak eta ekidin ezinak dira adiskide artean
gauzatu daitezkeen gatazkak edo arazoak. Horrela ba, Karmengo Ama Ikastetxeko irakasle taldeak, ikasleei errespetua eta maitasuna oinarri hartzen dituzten erreminta nahikoak es-

kaintzen dizkiete hauek bai ikastetxe edo familia giroan arazoak konpontzeko gaitasunak izan ditzaten.
Kasu honetan tresnak izen-abizenak ditu: Gatazken konponbidea. 2015. urtetik aurrera bai
Karmengo Ama Ikastetxeko profesional taldeak eta baita familiek ere, Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea eta Bakeagatiko kulturan
aditua den Paco Cascónen eskutik formakuntza
jasotzen hasi ziren eta “Gatazkarako heztea”
kontzeptua oinarri hartu zuten harrera plan propioa abian jartzeko. Ondorioz, lankidetza eta
bitartekaritza gatazken prebentziotik jorratzeak Karmengo Ama Ikastetxea hezkuntza
joera aurreratuenekin lan egiten duen ikastetxe berritzailea dela argi usten du.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

Udala
El centro Nafarroa culmina la primera fase de su remodelación
que le permitirá ofrecer nuevos servicios para mayores
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha mostrado las instalaciones renovadas del centro Nafarroa una vez culminada la primera de las cuatro fases de de rehabilitación del equipamiento.
A lo largo de este verano, los trabajos se han centrado en la rehabilitación de una zona de la segunda planta del edificio que ocupa una superficie de 630m2.
Con un presupuesto de cerca de 500.000 euros,
estos trabajos permiten aumentar los servicios que
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ofrece a
los y las habitantes del municipio ya que se han
habilitado tres nuevos espacios destinados a la
puesta en marcha de un programa de Atención
Diurna dirigido a las personas mayores dependientes o en riesgo de dependencia. Se trata de
un servicio de uso temporal o permanente, que
pone a disposición de estas personas un dispositivo al que acudir durante el día en el que se les
ofrece un apoyo de baja intensidad con el fin de
contribuir al mantenimiento de su autonomía, a
su permanencia en su entorno de vida habitual
y a su socialización, compensando, en su caso,
situaciones de aislamiento.
Asimismo, el Bar del Hogar de la Persona Jubi-

lada ha acometido las obras de puesta a punto
de la cocina y de las salidas de emergencia del
edificio.
Esta primera fase que ha culminado, forma parte de una rehabilitación integral del Centro Nafarroa, que durará varios años. Se trata de una
inversión que el Ayuntamiento zornotzarra reali-

za para fortalecer los servicios que ya presta el
Consistorio de la mano del departamento de Acción Social del municipio como son el Centro de
Día para Personas Mayores, el centro de Día para
personas con discapacidad, Hogar de la Persona
Jubilada, AIDAE, Fundación Síndrome de Down
así como la Asociación Contra el Cáncer.

Amorebieta-Etxanok Iraunkortasun Plan berri bat prestatu du datozen zortzi urteetarako
• Plan berriak jasotzen dituen ekintza eta helburuetan zornotzarrek arlo honetan egindako
ekarpenak biltzen dira
• Helburuen artean, mugikortasun iraunkor
baten aldeko apustua dago, benetako gizarte
ongizate bat lortzeko ekintzak eta baita herriko ingurune naturala babestea ere.
Amorebieta-Etxanok 2017-2025erako Iraunkortasunerako Ekintza Plan berri bat du, herrian iraunkortasuna sustatzeko eta datozen zortzi urteetan herria garatzen lagunduko duten ekintzak finkatzeko.

egin, arlo sozioekonomikoari eta ingurumen arloari erreparatuz, benetako Ekintza Plan bat zehaztu, herriko kudeaketan parte hartzen duten eragileentzat
tresna eragingarri bat izan dadin eta baita herritarren parte-hartzea bermatu ere. Zentzu honetan, urte
honetan parte-hartze foro bi izan dituzte zornotzarrek eta hauen emaitza agirian islatuta dago.
Amorebieta-Etxanoko Iraunkortasunerako Tokiko
Ekintza Planak 2025erako lortu beharreko ondoko helburuak zehazten ditu herrriarentzat:
-

Ekintza Plan berriak 8 lerro estrategiko ditu, esku hartzeko 33 programa eta 132 ekintza. Herriaren egungo eta etorkizuneko beharrizanei erantzuten die eta
garapen bidezko eta orekatu baterako urratsak
emateko norabidea zehazten du.
Plan berria zehaztu aurretik, herriko lurralde, ingurumen eta gizarte eta ekonomia arloko aldeen
diagnosi bat egin da, baita herritarren parte-hartze
eta barne koordinazioari lotutakoak ere.

-

Plan honekin lortu nahi diren helburu nagusiak ondokoak dira: herriko errealitateari buruzko gogoeta

-

sustatzea da eta baita klima aldaketaren kontra borroka egiteko sentsibilizazio ekintzak
gauzatzea ere.
-

Baliabide naturalak zentzuz erabiltzea. Hondakin gehiago birziklatzea bultzatu behar da, hondakin gutxiago sortu eta herriko ur kontsumoa
gutxituz.

-

Herritarrek parte hartzea bultzatu. Mekanismo
berriak ezarriko dira politika publikoetan herritarren parte-hartzea bultzatzeko.

Natura, paisaia eta historiari lotutako ondarea babestu. Herriko gune naturalen balioa
azpimarratu nahi da eta baita herritarrak sentsibilizatu baliabideak behar bezala erabil ditzaten natura kutsatzea saihestuz eta paisaiaren kalitatea hobetuz.

-

Herrian enpresak sortzea bultzatu. Merkataritza sustatu nahi da herriaren jarduera ekonomikoko faktore estrategiko bezala.

-

Mugikortasun iraunkorra sustatu. Oinezkoen mugikortasuna, bizikleta erabiltzea eta garraio publiko kolektiboaren erabilera bultzatzeko
politikak sustatuko dira.

Gizarte ongizatea eta bizi kalitatea lortu. Helburua berdintasuna eta integrazioa bultzatzea
da, gizarte ekintza arloan zornotzarren bizi kalitatea hobetuko duten zerbitzuak areagotuz.

-

Euskararen erabilera indartu Euskararen
ezagutza areagotu eta erabilera zabaldu nahi da.

Energia berriztagarriak sustatu. Helburua udal
instalazioetan energia berriztagarriak erabiltzea
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Udala
La calle San Miguel renovará su aspecto y dará prioridad al peatón
• El 30 de octubre comenzarán los trabajos previos a las obras de urbanización y el 6 de noviembre se cortará la calle para el tráfico
rodado.
• Esta actuación tiene un plazo previsto de 6 meses y un presupuesto
de 1.300.000 euros
El 30 de octubre comenzarán los trabajos previos a las obras del proyecto
de urbanización de la calle San Miguel. Para poder ejecutar la urbanización
de esta zona es totalmente necesario cortar el tráfico rodado de esta calle desde el portal número 2 hasta la rotonda de San Juan. Los cortes de
esta vía se realizarán en dos tramos; desde Urbano Larruzea a la rotonda de San Juan y, desde Urbano Larruzea hasta la calle San Miguel número 2. La salida de esta calle estará situada en la calle Urbano Larruzea y permitirá dar el giro tanto a la derecha como a la izquierda. El corte se realizará el 6 de noviembre y su duración será aproximadamente de
6 meses.
Teniendo en cuenta el corte al tráfico rodado de la calle San Miguel, será
necesario modificar las paradas de autobús situadas en la calle San Juan
y en el entorno de Enartze. La parada de la calle San Juan dirección Bilbao será trasladada a la calle Carmen (donde estaba antiguamente). A
su vez, la parada de la calle San Juan dirección Gernika-Bermeo será anulada y en su lugar se habilitará la parada de la calle San Pedro número
1. Y finalmente, a parada del entorno de Enartze se trasladará a la calle
Carmen 33. Todas estas modificaciones se irán detallando a través de los
correspondientes bandos para causar las menores molestias posibles.
La obra, que comprende una superficie de 4.600 m2, supondrá la creación de un espacio más amable para el peatón, con un aumento notable
de los anchos de las aceras, con la ordenación del aparcamiento y de los
usos previstos. Tiene un plazo previsto de 6 meses y un presupuesto de
1.300.000 euros.

El proyecto permitirá que la calle se integre mejor con el resto de calles
que han sido renovadas, consiguiendo una nueva escena más amable para
el transeúnte. En el diseño se han incluido dos zonas de carga y descarga garantizando el suministro al comercio local. Asimismo se dispondrá
de dos plazas destinadas a recarga de coche eléctrico y una plaza adaptada. También se colocarán contenedores de basura soterrados.
La renovación de la iluminación mediante tecnología LED de bajo consumo
dotará a la calle de mayor intensidad, con el consiguiente aumento de
la percepción de seguridad. La iluminación cuenta con una fila de farolas dobles en la acera sur y proyectores empotrados en la zona de soportales, evitando de esta manera deslumbramientos a las viviendas cercanas.

Nuevos soportales
Por otro lado, cabe destacar que está previsto reformar el soportal en acabados de suelo, techos y columnas. También se instalará una iluminación
especial con un aumento de la luminosidad para evitar puntos nocturnos
inseguros. Con todo ello se conseguirá transformar los soportales, en una
nueva zona de interés integrándolos en los recorridos peatonales y mejorando su aspecto
El uso de vegetación a lo largo de la calle, con la plantación de nueve árboles de gran porte y zonas verdes, permitirá la separación del tráfico rodado del peatonal, modificando así la sensación de confort y tranquilizando el tráfico.
Las aceras se pavimentarán con baldosa rectificada de árido granítico en
dos colores, bordillos de granito y calzada de asfalto impreso. Por último, cabe destacar que se renovarán las redes de pluviales y fecales aumentando su capacidad hidráulica.

Lan bila zabiltza? / ¿Buscas trabajo?
Lan bila zabiltza? Eman izena Amorebieta-Etxanoko enplegu bulegoan Zornotzako eta inguruko herrietako lan eskaintzak jaso ahal izateko.
Internet erabiltzen trebea bazara, erraza da. Joan Udalaren web orrira,
https://www.amorebieta-etxano.eus (CV atala) eta han alta eman dezakezu eta zure curriculumeko datuak jarri.
Zalantzarik baduzu, San Migel kaleko 3. zk.an dagoen enplegu bulegotik
pasatu edo 946300167 zenbakira deitu eta zure datuak behar bezala sartzen lagunduko dizugu.
Gure jendaurreko ordutegia ondokoa da: 8:30-14:30 astelehenetik ostiralera.

¿Buscas trabajo? Inscríbete en la oficina de empleo de Amorebieta-Etxano para acceder a ofertas de empleo en Zornotza y municipios limítrofes.
Si te manejas bien en Internet es muy fácil, simplemente accede a la web
municipal https://www.amorebieta-etxano.eus (apartado CV) donde
puedes darte de alta e incorporar tus datos de currículum.
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Si tienes dudas pasa por la oficina de empleo de la calle San Miguel nº
3 o llama al 946300167 y te ayudaremos a introducir tus datos correctamente.
Nuestro horario de atención al público es de 8:30 a 14:30 horas de lunes
a viernes.

Udala
Musika Eskola, gero eta hurbilago
• Espazio berriko lanek Zelaietako zentroa
osatuko dute
• Proiektua osatzen duten eraikin lanak
gutxieneko ingurumen-eragina izateko
burutu dira
Amorebieta-Etxanoko Zelaieta zentroak izango
duen handitzea irudikatzen hasi da. Aurreikusi
da datorren urte-hasieran anbulatorio zaharra
eraistea; horrek 1000 m2-ko espazioa sortuko du,
eta Musika Eskola kokatuko da bertan.
Diseinatutako eraikinak dituen ezaugarrien arabera, gutxieneko ingurumen-eragina eta energiakontsumoa izango du. Proiektuaren protagonista nagusia pilotalekuaren horma originala izango da; izan ere, bistan egongo da eta izandako
etapa kronologikoak erakutsiko ditu. Gauzak horrela, udalerriko ondarea zainduko da.

Eraikinak beste hiru solairu izango ditu goian, erdiko eskailera baten bidez lotuko direnak. Eskailera kristalez inguratuta egongo da; hala, Zelaieta parkera begira dagoen argitasun handiko
espazioa izango dugu.

tzeko tokia, biltokia eta abar egongo dira bertan.
Azken solairuan, berriz, alboka, akordeoi, txistu, trikitixa, bateria eta perkusio-instrumentuen ikasgelak kokatuko dira, baita joera berrien
gela bat ere.

Beheko solairua erabat argia izango da eta patio bat egingo da, Txiki Otaegi kaletik sarbidea
izateko xedez. Atezaintza, jendeari harrera egiteko gela eta itxaroteko gunea egongo dira bertan.

Lehenengo solairuan, irakasle-gelak, erabilera
anitzeko aretoa eta biltegia egongo dira. Bigarren solairuan, zurezko haize-instrumentuen,
hari-instrumentuen, gitarrako eta pianoko ikasgelak jarriko dira; horrez gain, musika-terapia lan-

Onetsitako proiektuaren guztizko aurrekontua
2.500.000 euro baino gehiagokoa da, eta 18 hileko egikaritze-epea dauka.

El Ayuntamiento de Amorebieta - Etxano mejora la conectividad
y el entorno urbano del ambulatorio
• Las obras comienzan el 25 de octubre y tienen previsto prolongarse 3 meses.
• Esta actuación tiene un presupuesto de
235.000 euros
El 25 de octubre comienzan las obras de la última fase del proyecto de urbanización del entorno del ambulatorio. La obra tiene dos fases
diferenciadas; la conexión de la plaza Kaitana
con el barrio de Santa Ana y, la urbanización en
las proximidades de la plaza San Miguel 21 y Kaitana.
En la primera fase se conectará el barrio Santa Ana desde la plaza Kaitana. Para ello, se de-

molerá el muro situado junto al parque y se adaptará el terreno para convertirlo en zona peatonal. Asimismo, se ejecutará una rampa en zigzag de 2 metros de anchura con barandilla y 220
metros de desarrollo. Esta rampa, al igual que
toda la urbanización del entorno del ambulatorio, irá pavimentada con baldosa de granito y contará con doble barandilla de acero galvanizado.
La red de pluviales discurrirá también por la rampa, por lo que se colocará en la misma, una tubería de PVC de 200 mm de diámetro envuelta
en geotextil.
En cuanto a la iluminación y a la jardinería, se
colocarán 20 farolas a lo largo de toda la zona
pavimentada y se extenderá tierra vegetal en un
entorno de unos 1.500 m2 para poder sembrar
césped y plantar dos castaños, cuatro cerezos
japoneses y dos robles.

colocará una barandilla en las proximidades de
la rampa del garaje. A través de esta actuación,
se mejorará el entorno del bloque San Miguel
21 y se ampliará considerablemente la percepción visual.

En la segunda fase, por su parte, se unirán las
plazas de San Miguel 21 y Kaitana. Para ello, se
va a demoler el muro de fábrica de ladrillo y en
su lugar se colocarán unas escaleras que conecten directamente con la plaza. Además, se
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Udala
14.000 lagun baino gehiagok parte hartu dute Mangamoreren barruan
antolatutako 100 jarduera baino gehiagotan
• Japoniako telesailen jarraitzaileek ez dute
hutsik egin eta han egon dira Areatzako bandak Dragon Ball, Doraemon edo Totororen
abestiak jo zituenean, besteak beste.
• Panic Crew feat Luna eta Nyoroboticsen
kontzertuak jarduerarik aipagarrienetariko
batzuk izan ziren
• Cosplay lehiaketan edota Kalathras youtuberrarekin izan zen hitzorduan milaka gazte batu ziren herrian.
Mangamoreren hamaikagarren edizioak berriro ere
arrakasta handia izan du eta jaialdiak iraun duen hiru
egunetan 14.253 lagun bertaratu dira. AmorebietaEtxanon anime eta Japoniako kulturarekin lotutako 100 jarduera baino gehiago ikusi ahal izan dira.
Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabatik etorritako jendea egon
dela azpimarratu daiteke.

Era berean, ondokoetatik etorri direnak ere aurten
gehiago izan dira: Katalunia, Nafarroa, Burgos, Kantabria, Galizia, Madril, Asturias, Andaluzia eta Valentzia. Bizkaitik kanpoko jendea etorri denez, honek eragina izan du Amorebieta-Etxanoko zein inguruko herrietako ostatuen okupazioan, okupazio tasa
%95ekoa izan baita.
Asteburu guztian zehar, askotariko jarduerak izan dira:
tailerrak, musika ikuskizunak, lehiaketak, bideo-jolasak, umeentzako jarduerak, etab. Aipagarriak dira
Mitsuru Nagataren Japoniako pintura erakusketa,
Eiko Kishiren kimono erakusketa, Cosplay lehiaketa, umore horiko jolasak, DJ Yui Kannan DJaren ikuskizuna edota Kalathras youtuber arrakastatsuak burututako jarduerak beste batzuen artean.
Era berean, bideo-jolasen lehiaketetan jende mordoa bildu da, baita Cristina Sombray sukaldariak zuzendutako Japoniako sukaldaritza tailerretan ere.

Kinerally III. edizioa
Irailaren 29tik urriaren 1era ospatu da aurten Kinerally
ikus-entzunezko lehiaketaren III. edizioa. KINE Zineklubak antolatzen duen ikus-entzunezkoen maratoian zortzi taldek parte hartu dute aurtengo edizioan. Herriko talde asko, eta kanpoko zenbait ere
bai. Bi sari banatu dira aurtengoan: 350 €-ko lehen
saria Topazio taldearentzat, Toxina lanagatik eta 150
€-tako bigarren saria Betigol taldearentzat, Duende del zur lanagatik. Aurtengo edizioan, gainera, aipamen berezia egin zaio Jambo Mogambo taldeari, aktoreen lana nabarmenduz. Gainera, talde guztiek jaso dute diploma bana, entregatutako lan bakoitzean hautemandako ezaugarri bereziengatik, umore tonu batean. Marijo de la Hoz sortzaileak, Arkaitz
Basterra zine-zuzendariak eta Oihane Amantegi KINE
Zineklubeko kideak osatu dute epaimahaia.

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

14 |

hilero 2017ko iraila 308

• Taberna baten, kafe bat hartu eta euskaraz ikasten dabiltzanekin edota hobetu nahi dutenekin hitz egin; beti
ere, euskaraz ondo dakitenen laguntzarekin (BERBALAGUNAK).
• Aste birik behin, ordubete.
PARTE HARTU NAHI BADUZU, eman izena Zelaieta zentroan, edo telefonoz deitu euskara zerbiztura: 94 6300002
(177 luzapena).

EMAN ORDUBETE EUSKARARI!!!

Zornotza saskibaloi aprieta desde el inicio
ta. Ganar de treintaidós allí no es para tomárselo a broma.

ras un verano convulso, con sorpresas desagradables, con resoluciones polémicas y
que concluyeron con la exclusión de nuestro primer equipo de LEB Plata, la categoría que
nos corresponde por méritos deportivos, nos hemos tenido que reinventar y sin prácticamente tiempo armar un equipo de la casi nada (tan solo Joseba Estalayo e Imanol Orue-Mazaga continuaban)
para competir en EBA.

T

Sin pretemporada, sin apenas conocerse los
unos a los otros, Mikel Garitaonandia y sus asistentes, fieles al club, debían trabajar contrarreloj
para volver a ilusionar a esa afición que asombró
a todos el pasado curso. El debut contra el CBT Torrelavega Gimnástica Sport-Club nos daría pistas
sobre si había motivos para el optimismo de cara
a emprender de nuevo ese estimulante viaje que
es la Ruta de la Plata, o sea, el regreso a nuestro lugar.
Y el comienzo ha sido el ideal. Victoria contundente
ante un recién ascendido. El 98-52 habla bien a
las claras de que el Zornotza quería dar un golpe
sobre la mesa y avisar de que va en serio en pos
de su objetivo.
Tras la cómoda victoria contra el CBT torrelaveguense el HA Zornotza visitaba la difícil cancha

Y llega la tercera victoria consecutiva del HA Zornotza en esta liga EBA. Y nuevamente por una ventaja apabullante, 34 puntos de ventaja, y con un
tanteo espectacular, porque no se ve casi nunca
que entre los dos equipos sumen 228 puntos. Vamos, que eso solo se ve en los Este contra Oeste del All Star de la NBA. Ahora el showtime también se ha instalado en Larrea. A disfrutar.
Así que seguimos con satisfacción el discurrir de
nuestro equipo en esta competición. Un equipo que
parece querer demostrar cada jornada que es de
Plata. Hasta ahora la cosa va bien, promediando
111 puntos por partido y ganando por una media
de 37’5 de ventaja. Eso impresiona, pero hay que
seguir trabajando duro, porque nadie debe creer
que el objetivo del ascenso va a ser fácil.
del Pas Piélagos, un equipo el pasiego que llegaba
de ganarlo todo en pretemporada (campéon de la
Copa EBA cántabra) y haber vencido con rotundidad
en su primera cita liguera.
En el Fernando Expósito veríamos si de verdad
este renovado Zornotza es tan prometedor
como queremos creer. Y vaya que sí. Rotundo golpe de efecto el que dieron los chicos de Gari-

Pero que nadie se fíe y que estos arrolladores marcadores no nos hagan creer que todo el monte es
orégano. Pero bueno, por ahora nuestra afición puede estar contenta, porque los partidos se ganan
y son divertidos, y también porque se ve a un equipo con ambición, que, como decía la adivinanza,
Oro parece, Plata no es… pero está en ello.
Z.S.T.

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)

LARREA
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Karmengo Ama Ikastetxea
impulsa su apuesta por el ajedrez en el aula
ntegrado anteriormente en el currículum pedagógico de Educación Infantil y
contrastada su efectividad, Karmengo Ama Ikastetxea de Amorebieta amplía
el proyecto ‘Ajedrez en el Aula’ a 1º, 2º y 3º de Primaria.

I

Karmengo Ama mejora su proceso de enseñanza-aprendizaje apostando por el
ajedrez en el aula. A partir del curso escolar 2017-2018 el alumnado de 1º, 2º
Y 3º de Primaria cursa ajedrez en inglés.
Desarrollar el pensamiento estratégico, lograr una escuela dinámica y viva con
espíritu creativo, innovador, además de fomentar valores y habilidades sociales y proponer situaciones para desarrollar la concentración, la atención, la memoria y el análisis son algunos de los numerosos campos que trabaja el proyecto.

“El ajedrez es un gimnasio mental que nos permite desarrollar diversas habilidades y potenciar el pensamiento reflexivo y la competencia matemática.”, explica Kristina González, directora pedagógica del centro.
Llevado a la práctica el proyecto no consiste únicamente en jugar al ajedrez. Está
dotado de numerosas actividades relacionadas con el juego, adaptadas, por supuesto, a cada edad y aderezadas con las siempre fieles nuevas tecnologías. Amenas, divertidas y pensadas para que el alumnado aprenda a jugar al ajedrez desde diferentes perspectivas; las explicaciones, las presentaciones, las actividades manipulativas, las actividades en grupo y las prácticas protagonizan las sesiones de Ajedrez en el Aula.

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Abierto todos los días
Servicio a domicilio:

lo tarde)
- viernes y vísperas de fiesta (só
-sábados, domingos y festivos

MENÚ
de lunes a viernes desde 9 €
AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

estudio de arquitectura y diseño
• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

www.idsestudio.com

Guztiontzako diseinua

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

Pelota
Lagun Onak pilota taldea . 2017-2018 denboraldia

Partikularrak
Ingelesa eta matematikak
LH eta DBH
☎ 618 411 762
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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II. Pilotagoxo txapelketa
Arrakasta izugarria finaletan
railaren 29an bukatu zen Pilotagoxo txapelketa. Amorebieta IV pilotalekuan jokatutako finaletan erabaki ziren bigarren edizio honetako
txapeldunak. Final bikainak ikusteko aukera izan
zuten pilotalekuan batu ziren pilotazale guztiek.

I

Arratsaldeko 18:30etan hasi zen Dj Bullekin kalejira. Eguraldiak lagundu zuen eta lagun ugari batu
ziren bertan, horrela, giro polita sortu zen Zornotzako kaleetan. Pixkanaka pilotalekurantz hurbilduz, jende gehiago batzea eta pilotalekura eramatea zen helburua.
Lehenengo partidua 20:00ak puntuan hasi zen, ordurako pilotalekuan jende ugari zegoen lehen mailako finala ikusteko prest. Etxebarria eta Hormaetxek, Atutxa eta Iturberen aurka jokatu zuten.
Ikusmin handia sortu zuen partidu honek. Atutxa
eta Iturbek beraien entrenatzaileak izandakoak 2218 menpean hartu zituzten azken orduko estrategia aldaketarekin. Partidu luzeena eta gogorrena
izan zen inongo dudarik gabe. Beteranoek momentu askotan txapela gertuago izan bazuten ere,
ez zuten irabaztea lortu.
Bigarren partidua hirugarren mailakoa izan zen,
Txule eta Atutxa II aita-semeek irabazi zuten Ame-

zua eta Egiluzen aurka. Atutxa II.ari aurreko urteetan eskupilotan entrenatzen eta jokatzen ibili dela nabari zitzaion eta bere aitaren laguntza
onarekin jantzi zuten txapela Atutxatarrek 22-10

irabazi ostean. Amezua eta Egiluzek ez zuten beraien maila eman, finalaren presioak beraien jokoan eragina izan zuen eta ez zuten ligillan bezala lasai jokatzea lortu.

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Hirugarren eta azken partiduan, Pingui eta Baratxasek jantzi zuten txapela
Ocerin eta Jon Anderren aurka irabazi ostean. Txinbitoren ordez jokatu zuen
Pinguik. Txapelketa osoan zehar faboritoak direla erakutsi zuten Txinbito eta
Baratxasek. Txinbitoren baja dela eta, Ocerin eta Jon Ander irten ziren faboritoen kamisetarekin. Hala ere, Pinguik bere lana ondo baino hobeto egin
zuen eta 22-14 irabazi zuten urdinek. Jon Ander ezinean ibili zen eta Ocerinek ere ez zuen Baratxas bere jokotik ateratzea lortu, merezitako txapela beraz.
Partiduen artean, txapelketako sari bereziak banatu ziren. Sari aipagarrienak hauek izan ziren: txapelketako tantorik onena egin duen Iratxe Zubikarai, txapelketako beteranoena izan den Juan Luis Bereziartua “Bere”, txapelketako altuena izan den Unai Urien eta partidu guztietara berandu heldu diren Txinbito eta Baratxas.

Bukatzeko, ESKERRIK ASKO parte hartzaile guztiei, pilotalekuetara hurbildu zaretenei eta txapelketa sare sozialen bidez jarraitu duzuenei ere bai.
Datorren urtean hirugarrena! Bitartean, pilotalekuan ikusiko gara!
Argazkiak: Eneko Larruzea

Bukaeran, zozketak eta sari banaketa ospatu ziren laguntzaileek emandako
produktu eta materialekin. Txapeldunek txapela eta gazta bana jaso zuten,
azpitxapeldunek ordea txakolina. Sariak banatzen, besteak beste, Andoni Agirrebeitia alkatea eta Luciano Martinez zinegotzia etorri ziren.
Dakizuen bezala, iraila osoan zehar herritarrok pilotan jokatzea edota ikusiaz
gozatzea da Erdu Pilotan klubaren helburu nagusia. Giro ederra izan zen nagusi finalen eguneko arratsalde osoan zehar. Txapelketa honen helburua gauzatu zela esan daiteke beraz. Bukatzeko, guzti honen ospakizunak San Migel auzoan jarraitu zuen Dj Bullen eguneko bigarren saioarekin.
Datorren urteko irailean III. Pilotagoxo txapelketa jokatuko da. Bitartean, Erdu
Pilotan Klubak pilotan jarraitzeko aukera eman nahi die herritarrei pasadan
denboraldian ikastolako pilotalekuan egin bezala. Aurten, denboraldi osoan zehar asteazkenero Eubako pilotalekuan batuko gara 19:30etatik aurrera. Nahi duenak etortzeko aukera izango du.

Pasamos la ITV a tu coche

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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ARKUPE KONTSUMO TALDEAREN
ERREBONBILOAK

5. URTEURRENA

lorrion, militar-itxurako jarraigoa
(Errebonbiloak) antolatzen da Arrosarioko Ama Birjinaren omenez. Jarraigoan armatuta dauden gazteak dira
partaideak, kapitainaren aginduetara.
Jai-eguneko erlijio-prozesioan hartzen
dute parte eta Aurreskua edo Soka Dantza egiten dute. Dantzaren bitartez,
neskak omentzen dituzte.

tu ostean amaiera ematen zaio erlijioprozesio eta ospakizunari.

E

Uniformedun Errebonbiloen konpainia
kapitainaren aginduen zain geratuko da,
hiribildua mugatzen duen bigarren ibilbideari hasiera eman aurretik. Bigarren
ibilbide horretan, antzinako barruti harresituan sartzeko lau ateak zeuden puntuak erreferentziatzat hartzen dira. Aipatu lau leku horietan, tiro egiten dute
eskopetekin aldi berean. Berriro plazara iristean, Errebonbiloek beste deskarga
segida bat egin, eta jarraian, erretiratu egiten dira poliki eta ordenan jarrita.
Gero, Aurresku edo Soka Dantza egiten
dute, neskei gonbitea egiten dietelarik.
Afari alai batek amaiera ematen dio guztiari.

Egunsentian Errebonbiloek, kale jantziekin, jaietako salbei hasiera ematen
diete herritik zehar.
Arratsaldez, arrosarioaren osteko erlijio-prozesioaren zain egoten dira. Prozesioa elizatik irteten da (udal eta eliza agintariek, Arrosarioaren Ama Birjina andetan daramatenek eta herriko bizilagunek, gizonak alde batetik eta andreak bestetik, osotzen dute prozesioa). Jarraigo biak, ibilbide desberdinak hartuta, herrian barrena ibiliko
dira, baina leku jakin batzuetan alardearen jarraigoa formatu egiten da eta
erlijio-prozesioari itxaroten dio, bere
omenez salba segida egiten duelarik. Berriro herriko plazan amaitzen dute, eta
bertan, salbak egin eta "Salbea" abes-

Hiribildua zeharkatu bitartean, Errebonbiloek txistularien doinu eta erritmoan desfilatzen dute; martxa bat arina da eta bestea geldoa.

B

ARKUPE taldean parte hartzen dogun familiok helburu komuna daukagu, sasoiko, tokiko eta agroekologian oinarritutako produktuak
kontsumitzea eta, bide batez, gure
kulturari hain errotutako baserri eta
baserritarrei bultzada emotea,
ekoiztutako produktuei irteera emonez eta justuagoak diran prezioak ordainduz.
Gaur egun, 26 familia gara baina hazten jarraitzeko gogoa daukagu. Beraz,
taldearen gaineko informazio gehiago gura badozue (taldekide egiteko edo
antzeko talde bat sortzeko) gugaz harremonetan ipini, edozein martitzen arrastitan (19:30etatik 20:30era) Herriko Plazatik pasatu zaitekezie edo alaznentzat@gmail.com helbide elektronikora idatzi daikezue.
Gogoratu, kontsumo ohiturak gure gizartea eraldatzeko tresna boteretsuak
dirala.
ARKUPE KONTSUMO TALDEA

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Jai hau betidanik Lepantoko batailan parte hartzearekin lotu izan bada ere, ohitura honek, udalerriek beren defentsarako urtero egiten zituzten arma eta tropa-ikuskatzeak ditu gogoan.

adira 5 urte Zornotzako 9 familia gure kontsumo ohiturak
aldatzeko erabakia hartu gendula. Harrezkero, martitzen arrastiro, Herriko Plazako izkina batean,
arkupean, barazki-otzarak, arrautza
kaxak, frutaz beteriko boltsak, baserriko oilaskoak, Etxanoko yogurtak… daukazan postutxua hauen
banaketarako montatzen da.

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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Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga
Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

✉

Amorebieta First
ace unos días los zornotzarras nos llenábamos
de orgullo al conocer la noticia en primera plana de que dos jóvenes cocineros de Amorebieta se disputaban la cocina del restaurante del Palacio
Eukalduna. Eneko y Beñat, Beñat y Eneko. Finalmente será Eneko quien lo haga. Eneko, además de ser uno
de los pocos cocineros 3 estrellas Michelin, fue reconocido hace un tiempo como uno de las personas menores de 40 años más influyentes de Europa. Lo cual
quiere decir del mundo. Zorionak.

H

En el ámbito deportivo, los “azules” de la SD Amorebieta militan en la categoría de 2ªB, y el Zornotza ST,
presidida fabulosamente por Joxe, milita en la EBA, con
la ilusión de volver a la LEB Plata, como poco. Tenemos también entre nosotros a dos jugadores del Athletic, Xabi, que ha sido no hace mucho internacional
absoluto, y Jon, ahora en la liga escocesa. Además,
siempre recordaremos a nuestro querido Omer, recientemente fallecido, que consiguió el Campeonato
de Euskadi de Culturismo hace unos años.

Pero es que además de ellos dos, paseando por Amorebieta un sábado cualquiera, tranquilamente nos podemos encontrar con Mikel, uno de los poetas euskaldunes más importantes de la actualidad. Y con los
miembros de Markeliñe, galardonado como uno de los
mejores grupos de teatro europeos. Y con Ana, que dirige la orquesta sinfónica BIOS.

Además de éstos zornotzarras tan destacados en sus
profesiones, en Amorebieta hay otros muchos profesionales y personas extraordinarias. En la empresa, donde destaca López de Arriortúa, que llegó a la cúspide
mundial de las empresas del motor, pero también en
la ingeniería, en la aereonáutica, la moda, el comercio, la arquitectura, la política, la comunicación audiovisual, las instituciones… sin olvidar que en un tiempo de fortísima crisis de vocaciones religiosas, Amorebieta ha dado a la Iglesia últimamente tres sacerdotes
menores de 40 años.

Sin dejar el ámbito de la cultura, hay que recordar
que, hace algún tiempo, todo el pueblo participaba entusiasmado en un largometraje rodado en
nuestras calles, dirigido por Lara, con el apoyo de
Ian y también que el emocionante documental sobre el viejo San Mamés fue dirigido por otro zornotzarra, Unai.
En el ámbito de la comunicación tenemos a Jon, con
una magnífica columna periodística en el diario El Correo, y a Hilero, que es una publicación fuera de serie
entre las de su categoría local.

Pero por si todo esto fuera poco, hace unos días, en
el autobús de “Hauxe da bizitza”, de recogida de donaciones de sangre, se comentaba que pocos pueblos
hay en los que la gente sea tan solidaria como en el
nuestro. Según eso, Amorebieta es donde más donantes
de sangre debe de haber en porcentaje de población.
Pensándolo bien, quizás sea éste nuestro éxito más importante, a pesar de ser el más anónimo.

Cartas al director >>

Al considerar todos estos motivos de enorgullecimiento,
resulta necesario recordar a todos los maestros y maestras, y profesores y profesoras, de los cinco centros
de enseñanza: Andra Mari, El Carmelo, Eskola Publikoa, Karmengo Ama y Lauaxeta, éste último reconocido como uno de los mejores colegios según el ranking del diario El Mundo. Todos esos docentes, con su
esfuerzo escondido y su entrega vocacional, nos han
enseñado el camino a todos estos éxitos, logros y valores.
Además de sentirnos orgullosos de los zornotzarras, es
de justicia recordar con agradecimento a todas estas
personas que nos han enseñado a ser lo que somos.
Un pueblo extraordinariamente vital y solidario, en el
que residir es todo un privilegio.
(Al hilo de estas reflexiones, aprovecho para proponer
un fin de semana “Amoremore”, enfocado en todos estos valores y personas relevantes de nuestra pequeña historia. Pienso que podría sustituir al “Mangamore”,
evento del que no logro comprender qué mensaje positivo transmite al pueblo, a nuestros jóvenes y niños.
Pero esto, además de ser opinable, sería objeto de otra
carta).
Hoy toca, simplemente, celebrar que somos de Amorebieta-Etxano.

Eloy Olabarri

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

309 alea urria 2017 urria

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14
w w w. a m o r e b i e t a . c

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

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

om

zorno tzan 25 urte

Josu Uriguen
ficha por el Athletic

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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La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Ruta de ermitas
de la mano de Jesús Cañas

o que comenzó como unos simples paseos en bicicleta de montaña por los alrededores de Amorebieta se ha convertido en un auténtico trabajo de documentación sobre
las ermitas y el resto de centros religiosos de nuestro pueblo.

L

Jesús Cañas, de Bicis Cañas, ha aunado como nadie deporte y cultura, pedaleo y patrimonio, sudor y lectura. Porque si bien en sus inicios quería realizar en bicicleta las rutas
que nos llevan a todas las ermitas de Zornotza, publicadas por Ametx, lo completó con otros
lugares de culto de la comarca, tanto cristianos como de otras religiones.
Jesús ha documentado cada ruta con fotografías y las ha subido a su página de Facebook de Bicis Cañas, para que cualquiera pueda realizar esos mismos trayectos. Además lo
complementa con pequeñas descripciones en los que aporta datos interesantes: tienen bolera, txoko, pila bautismal…
Otro de los aspectos en los que ha tenido que refrescar la memoria y documentarse ha sido
en los diferentes tipos de denominación: ermitas, capillas, parroquias, santuarios, basílicas…También ha señalado iglesias de otros cultos religiosos como la iglesia de la comunidad rusa-lipovena, los Adventistas del Séptimo día y el Salón del Reino de los Testigos
de Jehová.
Ametx publicó 4 rutas con17 ermitas de indudable interés sobre las que, desgraciadamente,
una gran mayoría de los zornotzarras tenemos una vaga referencia o directamente desconocemos. “En el catálogo de 17 ermitas encontramos un interesante grupo de esos años
del cambio de siglo XV-XVI, más o menos coetáneos a la Iglesia de Etxano, con características comunes: no se abovedan, son de aparejo pobre pero conservan ingresos de medio punto o apuntados que nos ayudan a clasificarlas dentro de los estilos histórico. Destacan las Iglesias de San Miguel de Dudea, San Pedro de Boroa –ambas cabezas de sendas cofradías administradoras de las ermitas que de ellas dependen-, San Antonio de Elgezabal, San Vicente de Arkotxa-Bediaga, etc. Habría que mencionar a la hoy muy deteriorada ermita de San Juan de Ofrendo, en manos privadas, ya que el resto de ermitas de
Amorebieta-Etxano ha sufrido una importante y necesaria renovación los últimos años gracias a las dinámicas de “auzolan” llevadas a cabo por diversos vecindarios con la ayuda
económica del consistorio zornotzarra en el aporte de materiales”.
Además de las parroquias de Andra Mari de Amorebieta y de Etxano, el santuario de la Virgen del Carmen de Larrea, la parroquia de Lauaxeta, la iglesia de Bernagoitia y las iglesias de los Carmelitas en el Karmelo y Karmengo Ama, encontramos varias ermitas, la mayoría en buen estado de conservación y con un uso casi limitado exclusivamente a la celebración de la festividad del patrón correspondiente.
San Miguel de Dudea, San Antolin de Epalza, Santa Luzia de Alakao, Ermita de San Bartolomé, San Juan de Ofrendo (destruida), San Juan de Ergoien, San Lorenzo de Montorra,
San Martin de Arano, San Miguel en Berna, San Pedro de Boroa, San Pedro en Saratxu,
San Antonio en Bº San Antonio, San Isidro, San Vicente Bediaga en Arkotxa, San Ignacio
en Belatxikieta, Santa Cruz en el Bº San Miguel de Dudea, y San Miguel del Bª Aldana y
Santa Cruz de Bizkargi, estas dos últimas en terreno de Larrabetzu pero dependientes eclesiásticamente de Amorebieta.
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