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Aitor Candelas, candidato a Míster Internacional España
“Ojalá quede en buena posición y pueda dedicarme a esto una larga temporada”
Textos: Markel Garcia
l joven zornotzarra de 21 años Aitor Candelas
participará en el certamen “Míster Internacional
España” el próximo 5 de mayo en Tenerife. Aitor va en representación de Gipuzkoa ya que la plaza vizcaína la ocupa el lemoatarra Jon Vaquerizo.
Ha sido todo muy rápido para él, pero asegura tener muchas ganas y estar preparándose a diario para
poder llegar lo mejor posible.

E

¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar a ser
candidato para el certamen de Míster Internacional España del próximo mes de mayo?

ra de ellas es un triatlón de corta distancia, la segunda depende del mayor número de seguidores
en tu cuenta de Facebook, por lo que me ayudaría
mucho que los del pueblo y conocidos me siguieran en mi cuenta “MRI Gipuzkoa 2018”, la tercera
consiste en un desfile con traje de gala, la cuarta
es ese mismo desfile pero en bañador y para finalizar un último desfile con el traje regional, que en
mi caso es de baserritar.
¿Cómo fue tu primera experiencia en este
mundo?

Pues la verdad que ha sido todo muy rápido y me
pilló un poco por sorpresa, me hablaron por Instagram los organizadores del certamen preguntando
si estaba interesado y nada más verlo no dudé en
aceptar la propuesta. Sí que es verdad que el haber participado en anteriores concursos me ha ayudado bastante.

Con 17 años acompañé a un amigo a la Navarra
Fashion Week y un integrante del jurado se interesó por mí aconsejándome acudir a un casting en
Bilbao de la agencia Elite Model Look. Una vez
presentado en dicho casting conseguí clasificarme como finalista y logré un contrato de un año
con la agencia.

Siendo tu Zornotzarra, ¿cuáles son los motivos por los que vas en representación de Gipuzkoa?

¿Siendo tan joven y con una larga trayectoria por delante, te gustaría dedicarte plenamente a esta profesión?

Pues la verdad es que cuando los organizadores contactaron conmigo lo primero que me preguntaron fue
si era de Bizkaia o de Gipuzkoa. La candidatura de
Bizkaia ya la ocupaba el lemoatarra Jon Vaquerizo,
con el que mantengo una buena amistad. Yo podía
ir en representación de Gipuzkoa siempre y cuando
perteneciera a alguna de las dos provincias y como
cumplía el requisito decidí presentarme.

Ahora mismo estoy totalmente centrado en Míster Internacional España 2017 y no quiero pensar
en lo que pueda ocurrir. Tengo cosas pensadas, pero
prefiero no darle vueltas. Ojalá quede en buena posición y pueda dedicarme a esto una larga temporada.

Dentro de dos meses, se decidirá el nombre
del ganador. ¿Estás llevando a cabo algún proceso de preparación para las diferentes
pruebas que os exigen?
Por supuesto, se valoran cinco pruebas: la prime-

¿Cuál es la principal vía de contacto y promoción en este sector?
En mi opinión, las herramientas más potentes son
las redes sociales, sobre todo Instagram. En ella
puedes etiquetar a variedad de agencias y así poder promocionarte, además si tienes suerte y alguna
contacta contigo, pues eso que ganas.

¡Animaos y seguir a “MRI Gipuzkoa 2018”
en Facebook!

MIKELE ESTETIKA ZENTROA
Belleza y bienestar
Manicura, maquillaje, tratamientos de belleza, estética corporal, depilación,
pestañas, masajes relajantes, bienestar, consejos de belleza

ZAINDU ZAITEZ
C/ San Juan 9, bajo izq. / Amorebieta / Tel: 670 262 880 / 946 40 22 93
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2018/19ko
ere horrelako erronka baten aurrean, eta talde
osoaren izenean ari naz, eroso gagozan tokitik irten
eta gaur egungo “influencerren” joerak aztertu, moda
desfileak ikusi, gure bezeroek eskatzen dabiena kontutan izan eta hau dana gure ileapindegi sortzaile
eta berezia eskaintzeko.
• NaKar CHIC Collection inguruan mintzatuko
zara?
Bai, gaur egungo joerak kontutan hartzen doguz, pastel koloreak eta hautsezko efektoaren idea hartu eta
buelta bat emon dotzegu eta haratago joan gara. Nakar CHICen inspiraziorik garrantzitsuena, bere izenak adierazten dauen moduan, nakarraren koloreak dira, larrosak, gris gardenak, urdin argiak, harea
eta erreflexu metalikoak…

ª Jóse Furundarena, Furundarena pelukerak ileapaindegiaren sortzaile-zuzendaria
eta Nuria Domingo, ileapaindegiako estilista sortzailea eta koloristeagaz mintzatu gara.

M

• Esaiguzu, Mª Jose, zergaitik sortu dozu
beste kolekzio barri bat, zerk bultzatzen
zaitu ileapaindegiko txapelketetan parte
hartzera?
Ba konturatu naz asko merezi dauela kolekzio barriak
asmatzea eta txapelketetan parte hartzea, izan

• Zer nabarmenduko zeunke?
Ba batez be aldakortasuna, bai koloretan bai ile ebakietan. Proposamen guztiak oso pertsonalak izan ahal
dira eta honeek aukera asko emoten dauz. Konbinazio onak egiten badozuz emaitza ezin hobeak lortuko dozuz, ile horia, gorria, baltza edo zilarrezko izan
arren. Eta zure azal tonoagaz konbinatuz gero zure
edertasuna gehituko da.
• Nuria, tengo entendido que tu creación ha
recibido reconocimiento a nivel estatal, puedes explicárnoslo?
Ha sido muy emocionante participar en “Soy Portada”
de Schwarzkopf a nivel de todo el estado. Ha consistido en crear un total look y participar en el campeonato para ser portada de la prestigiosa magazine Estética Moda Cabello, una revista de ámbito
profesional. Aunque no gané con mi propuesta, The
Rose Shell, quedé entre los 10 mejores y me he clasificado como finalista, lo que para mí es un verdadero
reconocimiento además de haber disfrutado mucho
al crearlo.

que además suponen un reto como profesionales. Estamos inmersas en la creación de los looks y búsqueda
de modelos idóne@s, así que si alguien se anima,
desde aquí invito a que venga al casting que tenemos abierto hasta el 7 de mayo y experimente la sensación de ser modelo de peluquería.
• Volviendo a la colección, habéis vuelto a encargaros de todos los aspectos del look?
Si, cada una de nosotras hemos tenido absoluta libertad para diseñar nuestra propuesta en base a la
inspiración común. Y tanto el estilismo, maquillaje,
vestuario y fotografía ha sido un trabajo en equipo,
algo con lo que disfrutamos muchísimo.
Enhorabuena y gracias tanto a Mª Jóse como a Nuria, Aroa y Alazne.
Os invitamos a trastear en su Facebook e Instagram,
además la entrevista completa y más información,
fotos, vídeos etc. en Furundarena Pelukerak.eus/blog.

• En julio del año pasado, quiero recordar que
también quedásteis finalistas en otra competición verdad?
Sí, mi compañera Alazne quedó, como bien recuerdas
y publicaste, finalista de la zona norte en la competición estatal Color Trophy en Junio de 2017.
• Bueno, bueno, impresionante. Imagino que
seguiréis en esa misma línea, participando
en campeonatos, no es así?
Así es, tenemos en perspectiva participar en dos competiciones internacionales, proyectos muy interesantes
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Los juveniles de la SDA hacen historia al conseguir el ascenso a la División de Honor

os juveniles de la SD Amorebieta han conseguido un hito histórico. Por primera vez un
equipo de la SDA jugará en la máxima categoría. La goleada lograda en el partido disputado en Txolon contra el Loiola Indautxu (6-0)
aupó a este equipo hasta la quinta plaza, lo que
conlleva el ascenso ante la imposibilidad de que
los equipos que le preceden puedan ascender al

L

ser filiales. Los jugadores no olvidarán nunca el
pasillo de honor que les hicieron ese mismo día
en el encuentro disputado entre el primer equipo zornotzarra y el Bilbao Athletic en Urritxe.
Los servicios de prensa de la SDA entrevistaron
a su técnico, Iraultza Etxebarria, en representación
de todo el cuerpo técnico:

¿Cual era el objetivo al principio de la temporada?
Era el mismo que el año pasado y no es otro que
el mantener la categoría. Para un equipo como el
Amorebieta, que no se basa en fichajes y se nutre de jugadores de la cantera, el objetivo principal
tiene que ser mantener la categoría Nacional.

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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LARREA

los estudios pero han hecho un esfuerzo por no faltar a los entrenamientos y se ha notado. De todos
los años que llevo entrenado, creo que este es la
temporada en que menos problemas de actitud hemos tenido. Han estado de chapeau. Han venido
a entrenar todos, todos los días y se han dejado
la piel en cada entrenamiento.

Entonces, el conseguir el ascenso no ha sido
para nada algo esperado…
Siempre lo hemos dicho. Al final el tiempo y el paso
de los partidos nos ha ido haciendo pensar que podíamos conseguirlo pero en ningún momento era
el objetivo.
¿Cuales han sido las claves del éxito?
Para mí, primero ha sido muy importante que el cuerpo técnico lleve dos años trabajando de la misma
forma y que la mitad del grupo ya conozca la forma
de entrenar. Pero sobre todo, en un 80%, el éxito se
debe a la aportación de todos los jugadores.
Que supone este ascenso para un equipo
como la SD Amorebieta?
Buena pregunta… Principalmente todo el mundo
habla de premio, pero esperemos que lo que ha
sido un premio este año no se convierta en un sufrimiento el año que viene porque todavía no somos conscientes de que vamos a jugar contra el
Athletic A, Numancia A, Alavés A… jugamos contra los mejores. Es la máxima categoría y al final
poder competir, en igualdad de condiciones, contra esos monstruos puede pasar de ser un premio
a ser un martirio.
Para un entrenador, seguro que es difícil destacar a alguien en concreto…

Después de todo esto, ¿cómo están los
chavales?

Precisamente. Si hemos podido conseguir el ascenso no es por alguien en particular. Puede sonar a tópico, después de lo conseguido, no ensalzar
la figura de nadie pero es que en este caso es algo
real. Si hemos conseguido subir a División de Honor es por la aportación de todos los futbolistas.
De los que han jugado más como de los que han
jugado menos. La aportación de los que han jugado menos ha sido fundamental para todos hayamos tirado hacia adelante.
¿Cual ha sido el mayor problema con que os
habéis encontrado?
El esfuerzo de los chavales ha sido ejemplar. Lógicamente nadie ha primado el fútbol antes que

Creo que nos hemos quitado todos una mochila
que teníamos encima. Al final, el mensaje que les
hemos lanzado siempre ha sido que lo importante es el proceso, no el resultado. Si, por lo que sea,
no hubiésemos conseguido subir todo el mundo
los habría calificado como un fracaso. Cuando,
como te he dicho antes, el objetivo principal era
mantener la categoría. La idea es que nos hemos
basado en el proceso, quiero decir, el camino recorrido durante toda la temporada ha sido lo realmente importante: El tránsito y no el resultado.

«

El mensaje que les hemos lanzado
siempre ha sido que lo importante
es el proceso, no el resultado
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Un cocinero en Hiroshima
Jon Kepa Aurrekoetxea lleva tres años en Japón
través de mensajes de voz JonKe, un cocinero zornotzarra, nos relata su experiencia laboral en Japón donde lleva ya tres
años. Al principio estuvo trabajando en Tokio y
también disfrutando y conociendo esta cultura.
Tras año y medio en la capital nipona se trasladó a un resort cerca de Hiroshima. “Aquí llevan
al extremo el kilómetro cero, nos adaptamos a
lo que quiere el hotel y sus clientes. El pescado
y todo el producto tiene que ser de gran calidad,
fresco y muy caro. Hacemos mucho pescado a la
parrilla, estilo a la bilbaína, aunque el pescado
tiene menos grasa, por lo que es más idóneo para
sushi o sashimi”. Hay un alto adquisitivo, 36 millones de personas en Tokyo, la ciudad con más
restaurantes con Estrellas Michelín de todo el
mundo”.

A

Jonke trabaja cerca de Hiroshima, en el Hotel Bellavista, un resort de lujo con vistas impresionantes de la bahía. “Viene mucha gente rica, cantantes, actores. Con un precio entre 600 -800 euros la habitación, tenemos 4 hidroaviones en el
hotel, helicóptero, un barco para hacer cruceros
por este mar lleno de islas, un crucero de 2- 3 días
vale 8.000 euros por persona. En el restaurante
tenemos un menú degustación de 120 euros sin
bebida”.
Los clientes japoneses son exigentes pero los vascos somos más exigentes, según Jonke. “Los japoneses no son de mucho protestar, son muy educados, pagan y se van. Además, las porciones en
Japón son muy pequeñas. Muchas veces me ha
tocado tener que cenar dos veces, después de
pagar una pasta”.
Entre los peces que ofrecen en el restaurante destaca entre otros el pez globo. “Utilizamos el pez
globo, que es venenoso, hay gente que tiene un

«

Los clientes japoneses son exigentes pero los vascos somos más exigentes. Los
japoneses no son de mucho protestar, son muy educados, pagan y se van.

ZORNOTZA MOTOR
Taller mecánico y desguace de vehículos
Revisiones pre ITV
Venta de recambios
Servicio de grúa 24 h Telf: 616 94 14 48
Poligono Arriagane 17, AMOREBIETA
Telf.: 94 630 88 38
CENTRO AUTORIZADO EU2/253/16

zornotzamotor@gmail.com
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carnet especial para manipular el pescado, y en
la pescadería te dan un certificado. Está muy rico
en sashimi y a la parrilla está exquisito, tiene la
textura de un rape, pero es muy caro. Puedes pagar 500 euros el kilo en la pescadería, también
hay más barato de piscifactoría, sin veneno, más
económico, aunque sigue siendo caro”.
Otro de los productos estrella es la famosa carne de Kobe, “pero me quedo con la carne nuestra o la gallega, que tienen más sabor que la de
Kobe. Te puedes comer 200 gramos y se deshace en la boca, está buena y aspecto magnífico,
pero tiene también mucha grasa y no te incita a
comer mucho. La nuestra tiene mucho más sabor, además es más barata, la de Kobe vale 150
euros unos 200 gramos”.

El ocio nocturno también está caro, sobre todo si
tomas alcohol. “El vino más barato que encuentras
vale 7 euros, salir a la noche está bien, pero no hay
tanta fiesta como se puede pensar, si sales de fiesta sin cenar te puedes gastar más de 250 euros sin
darte cuenta. Los japoneses son un poco catalanes,
si les invitas no siempre te devuelven la invitación,
ya hemos hecho alguna bilbainada de fiesta en Hiroshima, una vez invitamos a una vuelta de vinos
y nos costó 150 euros. Son muy suyos, van por su
cuenta, tímidos, les cuesta relacionarse con la gente. Sólo el 10% de la gente joven sale de fiesta, el
resto jugando con sus videojuegos, En los trenes van
de uno en uno, son un poco frikis, pero buena gente. El transporte es carísimo, el turista puede sacarse un pase y moverse varios días por todo Japón, pero nosotros no podemos. El tren de alta ve-

locidad de Hiroshima a Tokio, 600 kilómetros, vale
300 euros ida y vuelta.
Los japoneses son extremadamente educados,
si preguntas una dirección de una calle se va a
desvivir por ayudarte y nunca te dicen que no. Y
lo que me gusta es la seguridad, no ves peleas,
no hay delincuencia, puedes dejarte el móvil o
la cartera olvidada encima de la mesa, y nadie
lo toca. Un amigo perdió la cartera con 300 euros en el famoso cruce de Shibuya y fue a la comisaría del barrio y allí estaba con todo el dinero.
Para el turista la mejor época para visitar Japón
es primavera con los cerezos en flor y también
en otoño. La familia de Jonke ha ido a visitarle
y luego él se irá de vacaciones por Asia antes de
regresar a Amorebieta.
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La señalización de Autzagane confunde a los conductores

ucede tanto por el acceso de Amorebieta
como por el de Gernika, los conductores tienen que esforzarse para no equivocarse si
quieren subir al alto de Autzagane. Los propietarios del restaurante, Iñigo y Begoña, han pedido
a la Diputación que mejore la señalización. Desde Amorebieta, encontramos las señales que nos
desvían al alto y a la vía de servicio, pero luego
nos encontramos con una rotonda en la que no vemos repetida esa señal, ya que está colocada tras
el puente, y los conductores vuelven a tomar la carretera en dirección a Gernika y no pueden cambiar de sentido hasta Zugastieta. En el caso de que
tomemos correctamente la carretera, y tras superar
el alto, nos encontramos con una señal de carretera cortada, lo que también confunde a los conductores que quieren realizar el cambio de sentido y llegar al restaurante.

S

Pero es en el acceso desde Gernika donde tenemos
las mayores dudas. Dos grandes carteles nos avisan de que el carril de la izquierda es para acceder
a los túneles si queremos ir a Amorebieta, Bilbao
o Donosti, y el otro cartel nos lleva a la vía de servicio, al alto de Autzagane o al barrio de Katia. Pero,
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tan solo unos metros más adelante vemos una señal de prohibido el paso a la derecha, excepto si vas
al alto de Autzagane. Cuando un conductor ve una
señal de prohibido el paso no lo duda, evita ese acceso, aunque una letra pequeña le avise de que puede subir a Autzagane. Un poco lio, verdad?

Autobús
Y Bizkaibus ha decidido eliminar la parada de autobús situada cerca del restaurante y mantendrá
solo las de Katia. Iñigo y Begoña lamentan esta
decisión porque tanto vecinos como trabajadores
del restaurante utilizaban este servicio.
La apertura de los túneles de Urdinbide es la culminación de una actuación que hace de la BI-635

«

Los propietarios del restaurante,
Iñigo y Begoña, han pedido a la Diputación que mejore la señalización ya que la actual conlleva a
dudas y mucho lio

entre Amorebieta y Muxika una vía más segura y
con mejor accesibilidad. En total son 3,4 kilómetros de tramo ejecutado desde la glorieta de conexión con la AP-8 y la N-634 hasta atravesar Autzagane bajo tierra. La obra exterior ya ha logrado evitar el paso de 1.500 vehículos diarios por el
centro de Amorebieta-Etxano.
La Diputación Foral de Bizkaia ha iniciado los trámites para afrontar la segunda fase con la adjudicación de la elaboración del Plan Especial Viario del tramo Gorozika-Ariatza, que deberá recabar las autorizaciones preceptivas.
Por otra parte, una vez entren en servicio los nuevos túneles de Urdinbide y dado que el tráfico por
la actual carretera que cruza el alto de Autzagane será menor, la Diputación adecuará la carretera y ejecutará un nuevo itinerario de uso peatonal y ciclista. La inversión asciende a 725.000
euros. La nueva senda, con una longitud aproximada de 1.600 metros, dará continuidad a los dos
tramos de itinerario peatonal ya existentes a ambos lados del alto de Autzagane, consiguiendo un
recorrido peatonal/ciclista continuo desde Amorebieta hasta Muxika.

El alumnado de Karmengo Ama Ikastetxea tendrá a partir del curso
2018 – 2019 la oportunidad de recibir la misma titulación que los
estudiantes estadounidenses al finalizar el High School

l Bachillerato Dual es el programa oficial de convalidación internacional de títulos de bachillerato que permite al alumnado obtener dos
titulaciones simultáneas: la propia de su país y el
American High School Diploma. De la mano de “Académica”, institución de reconocido prestigio y líder
en educación virtual, el alumnado del colegio Karmengo Ama tendrá la oportunidad de obtener una
formación en la mayor excelencia académica.

E

Opcional, en modalidad extraescolar, de 2º de la ESO
a 1º de Bachiller y en inglés, el alumnado de Karmengo Ama Ikastetxea tendrá la oportunidad de recibir la misma titulación que los estudiantes estadounidenses al finalizar el High School, reconocida en todos los estados y en todas las universidades del mundo.
El programa busca la inmersión lingüística, tecnológica y personal de un alumnado cada vez más preparado para asumir nuevos retos. 6 serán las asignaturas que tendrán que cursar para obtener la titulación americana, 4 obligatorias y 2 de libre elección, y junto a la notable mejora del nivel de inglés,
el Diploma Dual proporcionará a los alumnos un alto
grado de autonomía personal y una gran facilidad
en el manejo de las nuevas tecnologías.
“Los participantes deberán invertir entre 3 y 5 horas semanales pero el programa resulta especialmente atractivo para nuestros jóvenes ya que ten-

drán la oportunidad de tratar temas poco habituales en el currículo europeo como son la Fotografía
Digital, la Criminología, o el Turismo”, explica Eskarne Aurtenetxe, miembro del Equipo Directivo de
Karmengo Ama Ikastetxea.
Además, el proyecto ofrece una clara garantía ya
que los servicios educativos de Académica y sus ins-

tituciones están acreditados bajo los mayores estándares del sistema educativo americano. Ya
son más de 300 los colegios adheridos al programa en España. Ahora Karmengo Ama Ikastetxea
ofrece el Diploma Dual a sus alumnos, es decir, la
oportunidad de obtener la educación más innovadora mediante la excelencia académica.
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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
AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK HASIERA EMAN DIO PARTAIDETZAN
OINARRITUTAKO AURREKONTUEI BURUZKO PROZEDURARI
Amorebieta-Etxanoko Udalak partaidetzan oinarritutako prozesua jarri du martxan udal aurrekontuak
egiteko. Prozesu irekia da, eta horren bitartez,
udalerriko biztanleek euren proposamenak egin ahal
izango dituzte, udal aurrekontuaren parte bat zelan
erabili erabakitzeko. Udalak 265.000 € erreserbatuko ditu horretarako, hau da, aurrekontuan jasotzen
diren inbertsioen %10.
Martxoaren 26tik maiatzaren 15era, prozesuan
parte hartu gura duten 16 urtetik gorako herritarrek
eta Amorebieta-Etxanoko elkarteek eta erakundeek, Udalaren eta Ametxen webguneetan dagoen formularioa bete, edo euren proposamena Udaletxean edo Zelaietan entregatu ahal izango dute.

Eskakizunak
Proposamenak udal eskumenekoak eta interes
orokorrekoak izan beharko dira, eta gehieneko
iraunaldia urtebetekoa izango da. Proposamena
ahalik eta zehaztasun gehienez deskribatzea eskatzen da, zer proposatzen den, zergatik eta zertarako adieraziz.
Proposamen guztiak batu eta gero, udal sailek haien
edukia ikuspuntu teknikotik, juridikotik eta ekonomikotik aztertuko dute.
Udal teknikarien iritziz bideragarriak diren proposamenek lehentasuna izango dute Amorebieta-Etxanoko 2019ko udal aurrekontuan sartzeko.
Prozesua amaitzean, Udalak aurkeztutako proposamen guztien berri emango du (iraingarriak edo difamaziozkoak izan ezik). Aurrekontuan jasotzen ez
diren proposamen bideragarriak hurrengo ekitaldietan
gauzatu ahal izango dira.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha iniciado
el proceso de los presupuestos participativos.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pone en mar-

cha un proceso participativo para la elaboración de
los presupuestos municipales. Se trata de un proceso abierto a través del cual las vecinas y vecinos
del municipio podrán realizar sus propuestas para
decidir cómo emplear una parte del presupuesto municipal. El Ayuntamiento reservará 265.000€ a
este fin, el equivalente al 10 % de las inversiones
del presupuesto.

ración máxima de un año. Se solicita que se
describa la propuesta lo más detalladamente
posible, indicando qué se propone, por qué y
para qué.

Del 26 de marzo al 15 de mayo los vecinos y vecinas mayores de 16 años, así como las asociaciones
y entidades de Amorebieta- Etxano, que quieran tomar parte en el proceso, podrán rellenar el formulario disponible en las páginas web del Ayuntamiento
y de Ametx o bien podrán entregar su propuesta en
el Ayuntamiento o Zelaieta.

Las propuestas que los técnicos municipales determinen que son viables serán priorizadas para su
incorporación al presupuesto municipal de Amorebieta-Etxano para 2019.

Requisitos
Las propuestas deberán ser de competencia municipal, ser de interés general, y tener una du-

Una vez recopiladas todas las propuestas, las diferentes áreas municipales analizarán el contenido
de las mismas desde un punto de vista técnico, jurídico y económico.

Al finalizar el proceso el Ayuntamiento dará a conocer todas las propuestas presentadas (salvo
las ofensivas o difamatorias) y anuncia que las
propuestas viables que no sean incorporadas al
presupuesto, podrán ser ejecutadas en próximos
ejercicios.

MATRIKULATU ZAITEZ ZORNOTZAKO UDAL EUSKALTEGIAN
Aurten ere Zornotza Udal Euskaltegiak udako ikastaro trinkoa eskaintzen du ekainean Astelehenetik barikura izango dira klaseak eta lau ordu egunean, bederatzietatik ordu bata eta erdiak arte, ordu
erdiko atsedenaldia tartean.

Matrikula epea: maiatzaren 14tik 25era

HABEren C1 maila (EGA) prestatzea izango du helburu 80 orduko iraupena izango duen ikastaroak.

Helbidea: San Pedro, 5

Aurrematrikula Zornotza Udal Euskaltegiko idazkaritzan burutu ahal izango da, bulego ordutegian
adierazitako egunetan.

e-posta: euskaltegia@ametx.net

Telefonoa: 94 6732026
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Udala
COMIENZAN LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE
ALBERGARÁN EL NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
• El objetivo del nuevo Servicio es facilitar al máximo la relación del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con la ciudadanía.

El objetivo del nuevo Servicio es facilitar al máximo la relación del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano con la ciudadanía.

• Las obras durarán mes y medio y contarán con
un presupuesto de 100.000 euros.

Para ello, las nuevas oficinas dispondrán de sala
de espera equipada con un ordenador de uso
abierto, cuatro puestos de atención personalizada y dos puestos de atención técnica. Las nuevas oficinas también dispondrán de una sala de
reuniones.

Han comenzado las obras de acondicionamiento de
las oficinas que albergarán el nuevo Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Estas oficinas se ubicarán en la planta baja del Ayuntamiento. Allí se creará un espacio
amplio para atender a los vecinos y vecinas del municipio de una manera próxima y cercana.

El SAC es un servicio de proximidad ofrecido por
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. A través de estas oficinas el Consistorio busca

acercarse a la ciudadanía y ofrecer un mejor servicio y más directo.
La ejecución de las obras se realizará en un tiempo aproximado de mes y medio y el Ayuntamiento invertirá 100.000 euros.
Además, recordar que con motivo de la ejecución de las obras de las nuevas oficinas de atención ciudadana, desde el 23 de marzo y hasta
la finalización de dichas obras, los servicios de
registro y padrón se prestarán en la planta baja
de la oficina técnica.

Ya ha comenzado las obras de la escuela de música.

Abierta la conexión entre Santa Ana y Kaitana plaza.

Etxanoko bidegorriaren lanak aurrera doaz.

Belaustegi auzoan ur hornidura berria jartzeko lanak hasi dira.

12 |
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Udala
BIHAR, APIRILAK 26, AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK
JARDUNALDI BAT ANTOLATU DU HERRIAN ENPLEGUA SUSTATZEKO
• Ekin Lanari izeneko ekimen hau apirilaren
26an egingo da, Zelaieta Zentroan.
• Lan bila dabiltzan herritarrak eta enpresak
harremanetan jartzeko aukera eman
nahi da.
• Gune batean enpresek curriculumak jasoko dituzte eta ikastetxeek beraiek ematen duten prestakuntzari buruzko informazioa emango dute.
Amorebieta-Etxanoko Udalak ‘Ekin Lanari’ enplegu
jardunaldia antolatu du. Ekimen honen bidez Udalak enplegua sustatu nahi du herrian.
Jardunaldia apirilaren 26an izango da, 9:30etik
18:00etara Zelaieta Zentroan. Enpleguarekin lotura duten inguruko enpresa eta erakundeek parte hartuko dute eta enplegua bilatu edota dutena hobetu nahi duten herritarrek.
Lan bila dabiltzan herritarrak eta enpresak harremanetan jartzeko aukera emango du hitzordu
honek. Halaber, bertaratuen curriculum profesionala hobetzeko dauden hainbat prestakuntza eskaintzaren berri izango dute.
Jardunaldian enpresei bereziki zuzendutako
foro bat egongo da. Bertan parte-hartzaileek beraien negozioen eraginkortasuna hobetzeko
dauden hainbat laguntzen berri izango dute. Enplegu foro bat egongo da eta herritarrei zuzendutako hainbat tailer eta hitzaldi. Helburua
herritarrek eta enpresek dituzten gaitasunak hobetzea da.

Enpresen foroa eta enplegu foroa
Enpresen foroa 09:30etik 14:00etara herrian dagoen Zelaieta Zentroan egingo da. Enpresak eta
erakundeak bilduko dira hainbat gai lantzeko.
Beste batzuen artean, hauek: berdintasuna enpresetan, 4.0 industrian kudeaketa digitala,
enpresetan Desgaitasunari buruzko Lege Orokorra betetzen den edota enpresa eta enplegurako diru-laguntzak.
Enplegu foroa bestalde, herritarrei zuzenduta
dago eta helburua dauden prestakuntza aukerei
buruzko informazioa ematea da. Aldi berean,
enplegu aukerak eskaini nahi dira eta ekintzailetzarako aholkularitza.
Horretarako, gune batean enpresek curriculumak jasoko dituzte eta ikastetxeek beraiek ematen duten prestakuntzari buruzko informazioa
emango dute.

Parte hartuko duen enpresa bat Hetel da. Honek
lanbide heziketaren abantailei buruz hitz egingo du, bereziki emakumea bazara. Adecco Profesionalek gehien eskatzen diren profil profesionalak zeintzuk diren azalduko du eta langileak
hautatzerakoan ze prozedura jarraitzen den.
Merkataritza Ganberak berriz, belaunaldi aldaketari eta herrian negozioak eskuz aldatzeari buruz hitz egingo du.

«

Enpleguarekin lotura duten inguruko enpresa eta erakundeek
parte hartuko dute eta enplegua
bilatu edota dutena hobetu nahi
duten herritarrek
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Udala
ESTUDIANTES DE AMOREBIETA-ETXANO ANALIZAN
LOS BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
• Los estudiantes zornotzarras han realizado un diagnóstico sobre la reducción, reutilización y el reciclaje de los productos,
y han reflexionado sobre cómo se puede
mejorar el municipio.
• La jornada volverá a repetirse en los próximos meses en el Foro Escolar Municipal.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y los
centros escolares de la localidad han participado en una jornada técnica enmarcada en el programa escolar Agenda 21, en la que han podido
analizar los beneficios de la Economía Circular.
La Economía Circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima
la reducción, la reutilización y el reciclaje de los
productos. Teniendo este tema como base, a lo largo del año, los escolares deberán trabajar las posibles aplicaciones de este sistema para la mejora del día a día del municipio.
Durante la jornada, Inazio Gonzalo, biólogo y educador ambiental, ha impartido una charla sobre
la economía circular en la que han participado
alumnos y profesores.
Asimismo, el Alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia, y la Arquitecta Municipal, Eider
Galarza, también han participado en la jornada que
volverá a repetirse en los próximos meses en el
Foro Escolar Municipal.

“KANTALAI” KORUAREN
KONTZERTUA BILBON
Apirilaren 21ean, “BBKren Sari Nagusia” izeneko abesbatzentzako XXI. konposizio
txapelketan, haurren abestien modalitatean sarituak izan diren 3 lanak estreinatu
ziren, Bilboko Sala BBK antzokian. Halaber, txapelketaren irabazleak izan diren
konpositoreen sari banaketa egin zen.
Haurren hiru abesbatzek parte hartu zuten kontzertuan eta txapelketan saritua
izan den konposizio bana estreinatu zuten:
• Lehenengo saria irabazi zuen Ander de la Fuente Ibarretxeren “El himno del
humor” abestia, Bilbao Musikako koruak abestu zuen.
• Bigarren saria irabazi zuen Idoia Azurmendi konpositore azpeitiarraren “Ur azpian” lana Zubiaur Musika Eskolako “Kantalai” koruak abestu zuen.
• Getxoko “Lilura Abesbatza” taldeak hirugarren saria irabazi zuen eta egile arestian aipatutako Ander de la Fuente Ibarretxe duen “El Reloj” abestia abestuz.
Kanta horiez gain koru bakoitzak bere errepertorioko beste bi abesti interpretatu zituen. Hauek dira “Kantalai” koruak abestutakoak: Jim Papoulisen “Oye” eta
Marta Ariñoren “Los Cacharros”.

14 |
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obtiene el nivel avanzado del
Modelo de Madurez TIC
as TIC representan el conjunto de tecnologías
y sistemas desarrolladas para gestionar la información y las comunicaciones en entornos
educativos. El Modelo de Madurez, junto con un método de evaluación asociado, permiten medir el nivel de madurez de una organización en el campo de
las TIC.

L

El colegio El Carmelo ha conseguido la certificación en el Nivel Avanzado del Modelo de Madurez
TIC que otorga el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco
Obtener esta certificación garantiza que El Carmelo
integra las TIC en los procesos educativos y administrativos de acuerdo con el nivel de exigencia más
alto marcado por la Consejería de Educación
Con el Nivel Avanzado El Carmelo ha conseguido la Virtualización del aula y del centro, con lo
que las TIC ya forman parte de una modo natural de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. El colegio pone a disposición de cada alumno un ordenador desde LH4 y tiene implantado
un proyecto 1x1 con iPad desde DBH1 hasta 2º
de Bachiller, y todo el profesorado y en todas las
áreas hace uso de herramientas telemáticas, crea
contenidos multimedia e interactúa con sus
alumnos en entornos virtuales.
El Modelo garantiza también que nuestros alumnos
estén capacitados en el uso de recursos TIC y medios digitales, habiendo alcanzado así el más alto
nivel de competencia digital que exige Heziberri.

Bachillerato DUAL
Una pequeña muestra de nivel avanzado en TIC, es
el nuevo Bachillerato DUAL que implantará El Car-

melo ikastetxea, dentro de su oferta del Bachiller
EREITEN, a partir del próximo curso 18/19.
Los alumnos que opten por este Bachillerato DUAL
podrán cursar el Bachillerato estadounidense, simultáneamente al español, utilizando y desarrollando
las TIC para dominar todas las competencias digitales. Además de consolidar su formación digital,
los alumnos realizarán un proceso de inmersión lingüística online cursando con profesores estadounidenses materias propias de aquel país, como son
la lengua inglesa y su cultura, así como materias
optativas que serán de gran interés para los alumnos. Este Bachillerato DUAL de EREITEN ofrece muchas más ventajas y puntos de interés para nuestros alumnos, pero dejamos la información referente

a este apartado para la reunión que tendremos el
miércoles 9 de mayo a las 17.30h en el Areto de
nuestro colegio El Carmelo. Invitamos a acudir a la
misma a todas las personas interesadas en conocer de primera mano en qué consiste el Bachillerato DUAL que ofrece EREITEN El Carmelo.

«

Reunión informativa el miércoles 9 de mayo a las 17.30h
en el Areto de nuestro colegio
El Carmelo

50 aniversario El Carmelo ikastetxea convoca a todos sus exalumnos

E

l Carmelo ikastetxea está este año de aniversario. 50 años de dedicación educativa a las familias de Amorebieta y localidades cercanas
a nuestro municipio.

Este curso hemos tenido la ocasión para recordar a tantos y tantos alumnos que han pasado por nuestro colegio, con las diferentes etapas que ha
vivido El Carmelo, y creemos que este 50 aniversario es el mejor momento de reunir a todos los exalumnos que han pasado por nuestro querido colegio El Carmelo.
Queremos celebrar y recordar todos los buenos momentos vividos juntos,
reencontrarnos con viejos compañeros y profesores, y volver a disfrutar de
nuestra juventud, pero con unos cuantos años más, en la casa que nos vio
crecer.
La celebración será el 16 de junio, sábado. Comenzaremos con la celebración
de la eucaristía, para recordar viejos tiempos, para dar paso después a un
sencillo acto de reencuentro. Después tendremos tiempo para sacarnos fotos, muchas fotos, y celebrar el reencuentro y los 50 años de vida de nues-

tro querido colegio El Carmelo. Pero no queremos que esto quede aquí, también vamos a comer todos juntos, por clases, y echarnos unos bailes, para
disfrutar y recordar aquellos maravillosos años de nuestra juventud en el
colegio.
Para organizar todo esto necesitamos de la colaboración de todos los exalumnos. Por una parte os pedimos fotos de vuestro paso por el colegio El
Carmelo, indicando año de la foto y curso. Estas fotos nos las podéis mandar al siguiente email: argazkiak@elcarmelo.net
Toda la información referente al 16 de junio podéis encontrarla en la página que hemos habilitado para la celebración, en el siguiente enlace:
http://elcarmelo.eus/es/50-aniversario/
Nosotros ya estamos deseando con volver a encontrarnos, saludarnos, sacarnos unas fotos, y celebrar todo lo que hemos vivido estos 50 años, en
la vida de cada uno y en el colegio El Carmelo. Nosotros ya estamos en
marcha, os esperamos.
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Alain Concepción
Presenta su nuevo CD+DVD grabado en directo, a una toma y con público
ife Songs es el título del primer trabajo de
Alain Concepción & The Soul Men, el tercero en la carrera del músico, compositor
e intérprete Alain Concepción. Se trata de una
propuesta inédita en Euskadi con la que nadie
se había atrevido hasta la fecha: soul y jazz en
un CD+DVD grabado en directo en el estudio,
a una sola toma y con público. La presentación
oficial del nuevo álbum tuvo lugar el 9 de marzo en la sala Bilborock de Bilbao.

L

Este es un disco vivo y en vivo, grabado en los
estudios Tío Pete de Urduliz (Bizkaia). Una noche en la que clásicos del soul de los 70 se
mezclaron con composiciones propias de una
gran carga emocional. Sin trampa ni cartón, a
una sola toma y con el aliento de medio centenar de afortunados espectadores que fueron
testigos de momentos mágicos. Canciones
como I Want You, It’s a man’s man’ man’s
World, I Love you more than you’ll ever know
o la delicada Far Away, sumergen al escuchante
en un viaje íntimo y acogedor, lleno de sentimientos contradictorios, pero siempre arropados por una música caliente y viva.

«

Este es un disco vivo y en vivo, grabado una
noche en la que clásicos del soul de los 70
se mezclaron con composiciones propias
de una gran carga emocional.

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

La formación que registró las siete nuevas canciones y versiones que componen Life Songs
fue: Alain Concepción (voz), José Gallardo
(saxo) y Julio Veiga (piano). Además, Eder Portolés puso la voz en Is it a Crime con una fragilidad y fuerza extremas.
El álbum Life Songs ha sido editado en cuatro formatos. Los formatos CD y digital contienen 7 temas, 9 el DVD (que se vende junto al CD) y la versión en vinilo está contiene un tema adicional.

Un estudioso de la voz
Alain Concepción Romero (Amorebieta-Etxano, 24 de septiembre de 1982) decidió emprender su carrera como solista tras 15 años
en los que su voz ha sido el signo de identidad de numerosas bandas de muy diversos estilos del panorama musical vasco.

De formación autodidacta, Alain siempre se interesó por el canto moderno indagando en sus
técnicas y divulgándolas como profesor de canto en las escuelas Rock Izar y Muzzik. También
ha impartido las masterclass La voz en el Rock
y La voz en el Soul, entre otras y ha cantado
en formaciones como Heyser (Metal Progresivo,
Hard Rock), Villano Vudú (Rock) o Psichodelical Dèja Vu (Rock Progresivo). En los últimos
tiempos y antes de fundar Alain Concepción

& The Soul Men, ha estado al frente de las bandas tributo Soul, Funk y R&B What Wave?,
Soulrisers y The Hits.
Ahora, en Live Songs (Autoeditado, 2018), Alain
da rienda suelta a su pasión por la música negra con un compendio de canciones que basculan en entre el Soul y el Jazz principalmente,
dando un giro radical a su trayectoria como
compositor e intérprete.

ALAIA arraindegia
Telf.: 946 56 55 94
Zezilia Gallartzagoitia, s/n

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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Amorebieta-Etxanoko 1. taldekako erlojupeko duatloia
aiatzak 12an izango den Taldekako Erlojupeko Duatloiaren
ibilbidea prest dago. Larrea eta Boroa artean egingo da eta herritik, San Pedro kaletik igaroko da lasterketa. Lasterketa Federatuentzako soilik da eta talde bakoitzak gutxienez 4 partaide ta gehienez
6 izango ditu. Amorebieta-Etxanoko Trialoi Taldeak antolatutako lasterketa
honetan egin beharreko lana hau da:

M

Hasieran ibilbidea bi bider = 5 km.
Txirrindularitzako ibilbidea birritan = 19,4 km.
Amaieran buelta bat = 2,5 km.
Irteera eta helmuga Larreako Eskola Publikoan izango da eta izen emoteak www.triatloi.org.

Modelos en exclusiva: Lapierre, Pinarello, Wilier
Bicicletas BTT, carretera, eléctricas,….

Urte barri on!
Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

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)
18 |
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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

IZAR participa en la iniciativa “Multiplica por la
Infancia” de UNICEF

Andrazkoen Soka Dantza
oka Dantza modalitate bietan andrek osatzen dute soka.
Dantza, gizonezkoen sokaren antzekoa da, baina zeremonia eta protokolo gutxiagorekin.

S

Andre ezkongai edo ezkonduek egindako Soka Dantzak etengabe ikusi izan dira garai batean Bizkaiko hainbat eremutan; modalitate guztiak (Erregelak edo Hiribildu edo Elizateko Aurreskua). Gaur egun, gutxi dira bizirik iraun dutenak
(Andrazkoen erregelak Garain, Andreen Aurreskua edo
Eguzki dantza Lekeition, .....). Beste askoren erreferentziak
ere badaude (Iurreta edo Gabikako Erregelak, andre ezkonduen
Zortziko edo Aurreskua Deustuan, Otxandiokoen igandeetako Aurreskua, eta abar.)
Dantza hauek imitazio modura berragertu dira baina, tradizioan, sinplifikatu egin dira gizonezkoenekin konparatuz, eta
batzuetan bilakaera handia izan dute, berezkoa eta apartekoa
den izaera lortzeraino. Dantza hauetan gizonezkoen eta andrazkoen zeregina aldatu egiten da antolaketan eta parte
hartzeko gonbitean. Dantzen koreografia orokorra gizonezkoen Erregeletan edo "Hiribilduko Aurreskuan" deskribatutakoaren berdina da. Hala ere, andrazkoek, protokolo gutxiagorekin eta askatasun gehiagorekin egiten dute dantzan.
Zornotzan, 2018ko apirilaren 3an
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA
(iturria: dantzanet.net)

ZAR CUTTING TOOLS S.A.L., ha llegado a un acuerdo de colaboración con Unicef para colaborar en su
iniciativa “Multiplica por la Infancia”.

I

Este acuerdo de dos años (2018-19) consiste, entre otras acciones, en una donación económica destinada al programa de Unicef “Escuelas para África” a favor de la educación infantil en 13 países africanos.
Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Fundación Nelson Mandela, tiene el objetivo de crear un entorno seguro y protector en el que aprender, sobre todo en el caso de las niñas del África subsahariana, todavía más vulnerables por razón de género, pobreza y región.
Entre los objetivos del programa a implantar en escuelas de Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Angola, Sudáfrica, Etiopía, Ruanda, Malawi, Madagascar, Mozambique y Zimbabue, se encuentran
sensibilizar a las comunidades para que las niñas acudan a la escuela, protegerlas de la violencia escolar, formarlas en habilidades para la vida, formar al profesorado en equidad de género y construir instalaciones sanitarias adecuadas para ellas.
Además de la aportación económica, hay que subrayar el compromiso de IZAR de difundir –a través de
sus cauces de comunicación habituales- los llamamientos de emergencia de la ONG, aparte de llevar a
cabo acciones de sensibilización dirigidas a sus empleados, clientes y proveedores.
Todo ello se enmarca dentro de la política de responsabilidad social de empresa que IZAR trata de fortalecer con nuevas iniciativas cada año, tanto a nivel nacional como internacional.
En la foto vemos al director gerente de IZAR, Carlos Pujana, en el acto de la firma del convenio junto con
Isidro Elexgarai, Presidente de Unicef Euskadi.
Más información en
http://www.izartool.com/es/noticias/item/166-izar-participa-iniciativa-multiplica-infancia-unicef

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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10 Hilabete Gogoraren panfleto baten zain
urte baino gehiago igaro behar izan dira Zornotzako udalak gerra
zibilean fusilaturik hil zituzten herritarrak, izen abizendun biktima
legez aitortu ditzan. Aipamenik, oroimenik, ere ez frentean hildakoetaz, kartzelaratuetaz edo erbesteratuen biografiaz. Orain arteko anonimotasunean jarraitu behar dutela erabaki du udalbatzak. Adierazpen aseptikoa, auzokide baten etxeko teilatuaren berriztapen baimena onartuko balitz bezala. Udalbatzak biktima denak errekonozitu ditu eta kito! Zinegotzietako
baten bati interestazen zaio ba, Aita Roman Urtiaga gerra zibilean fusilatu
zuten azken erlijiosoa izatea? Edota gerra zibileko biktimei omenaldiak egiteko Jaurlaritzaren Memoria HIstorikoaren arloko Lehentasunen programa
2015-2016koa ez dela sekulan bete herri honetan eta entzun-gor eta eraso egin zaiela biktimei? Gogora erakundeari ere ez. Ezta Bilboko egoitzara
joan eta erregistrotik sartutako eskaerekin. Zornotzak ez du Gernikako bonbardaketa ekitaldiaren glamour eta prentsa oihartzunik. Legedi administratiboa jarraitu beharko lukeen erakundea da Gogora, baina 10 hilabete luze
hartu zituzten errekonozimenduaren ardura udalari leporatzeko. Udalak ere
berdina zioen, ardura Gogorarena zela. Gogorari bost ordea, Zornotzan gerra zibileko biktimei omenaldiak egiten hasi zirela, gerrako biktimak zeintzuk
diren jaki gabe, horrek kaltetuekiko erakusten duen desinteresarekin. Biktimen aipamenik ez erantzunean, ez igorlearen izenik ezta datarik ere ez.

80

Harrapatu ez zutena anaia gazteena izan zen. Kepa, olerkaria eta izparlaria
zen Aita Lontzi karmeldarra. Ekin aldizkarian idazten zuen, Jaungoiko zale bazkunaren kide, Gabirel Manterola eta Zirilo Arzubiagaren esanetara. Bizkaian,
euskarazko aldizkarien aintzindariak ziren Larrako karmeldarrak. Anai-arrebak atxilotu orduko Agenen zen. Karmeldarren artean Agenekoetako bat bezala ezaguna. Bertatik karmeldarren ordeneko generalari idatzi zioten, Euskal Herrian erlijioaren izenean Euzkadiren aurka egiten ari ziren sarraskia salatuz. Kepak, Aita Saindu Pio XI ri ere idatzi zion, karmeldarren, euskaldunen eta bere anai-arreben aurkako jazarpena azalduz. Kepa, Valparaisoko klinika baten hil zen, diabetesak jota, espainiako justizia ministerioko gai er-

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

2017ko otsailean joan nintzen Gogoraren Bilboko eraikinera. Artxibategian
galdetu nuen lehenengo birraitona Bonifaciori buruz, dokumentazioa bilatzeko
gai ziren edo gogorik bazuten jakiteko, Salamancako paperak bertan omen
daudela diotelako. Sorpresarik ez. Ezezkoetara ohituta nengoen jada, ordurako Sabino Arana Fundazioan birritan esan zidatelako gure birraitona ez zela
EAJko kide izan. Baina, Salamancako artxibategian konfirmatuta neukan EAJko kide izan zela eta Euzkadi egunkariko kroniketan irakurrita nuen Etxano-

ko EAJko lehendakaria izan zela 1936an. Boisetik bueltan etorrita, “Amerika” Euskal Herrian zela zioen, Etxanoko bideak sortzeko eta Zornotzako Karmeldarren eskolako teilatuaren lanak egiteko ardurak hartutako aita alarguna.
Horretaz gain, udal batzeko zinegotzia zen errepublika garaian, Etxanoko Uri
Muetalarien batzordekidea eta EAJko Gudarostearen Herriko Defensa Batzordeko Kide ere bazen (nazionalen bandokoen aurkako errepresalien prebentziorako arduraduna). Zamudioko bonbaketan hil zen, Etxanoko EAJko
lehenengo lehendakari izandako, anaia Eusebioren hiletatik ateratzen ari zela
harrapatu zituzten guardia zibilek bera eta bere arrebak, Brigida eta Zornotzako Emakume Abertzale Batzeko kide zen Isabel. Hirurak Larrinagara, andreak beranduago Saturraranera. Larrinagako kartzelatik alaba Mireni bidalitako
eskutitzetan, inori minik eman ez ziola errepikatzen zuen eta orduko Lemoako alkateak Lemoako zenbait aberkide kartzelatik libratzeko gestio eraginkorrak
egin zituela entzunda, aske ateratzeko esperantza zuen. 1937an fusilatu ondoren, 1941ean, bere heriotz zigorrari, garai hartako 500 pezetako isuna ezarri zion Erantzunkizun Politikoetako epaitegiak, Lauxetari gertatu bezala. Garai hartako urteko baserri baten errenta 250 pezetakoa zen.

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
Pida presupuestos
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
sin compromiso
● Aluminio R.P.T.
Polígono Biarritz, 1
● Hierro
Tel. 946 731 425 • Fax 946 308 973
● P.V.C.
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com
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Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

“Gosari Gozoa” Inun musikariagaz
lijiosoetako arduradunak aginduta, Txilera bidali zutelako karmeldar agintariek
erbesteratu erlijioso moduan. Euskarazko literaturaren berrogeiko hamarkada antzuko idazleetako bat izan zen. Bi olerki liburu argitaratu zituen eta beste 4 liburu argitartatzeko geratu ziren, Lino Akesoloren arabera. Bilboko kaleetan Jagi-Jagiko banatzaile izandako eta Santi Zarranz Santiagoko Euskal
Etxeko lehendakariaren bizilagun zen Juan P. Mentxakak editatu zizkion liburuak, bere inprentan editatzen baitzen Txileko Euzkadi aldizkaria.
Txilerarte joan behar izan dut, Santiagoko Euskal Etxeko Pedro Oyanguren lehendakariak emandako dokumentazioan Kepa Ormaetxe Valparaisoko Euskal
Etxeko lehenengo euskara irakaslea izan zela jakiteko. Kepa berak bedeinkatu zuen, gerratik ihes egindako esukaldunentzako topaleku zen Valparaisoko
Euskal Etxea. Txilera joan aurretik konfirmatuta neukan Euzkadi aldizkarian idazten zuela Kepak, amama Mirenek esan bezala. Txileko Euzkadi aldizkariko lehen aleko azalean idatzi zuen, Agirre lehendakariaren eta Sabino Aranaren testuen artean. Sabino Arana Fundazioko artxibategian, beste behin ere, ezezko erantzuna jaso nuen. Ez omen dakite nor den “Ormaetxetar bat”.
80 urte luze ondoren, jasandakoak jasanda, gure familiak, Memoria Historikoaren legearen betekizunarekin ez du atzera pausurik emango. Bere kideen
artean fusilatu bat, bonbardaketan hildako bat, kartzelaratutako emakume bi
eta erbesteratu erlijioso bat duen familia oso bati, gertatutakoak gertatuta, egin
behar zaion errekonozimendu instituzionala, martxoko ostiral goiz batean, Udal
bilkuran irakurritako adierazpen aseptiko bat bada, soberan daude Zornotzako udala eta Gogora. Ez bien artean, Jaurlaritzaren Memoria HIstorikoaren arloko Lehentasunen programa 2015-2016koa eta Memoria Historikoaren legea
betearazteko gai ez direlako izan, baizik eta gogorik ez dutela, nabarmen erakusten ari direlako.

“E

gun on! Hutsa, mesedez! Kipula bako tortilla amaitu da? Azukrerik
ez dot behar, eskerrik asko! Nire kafesnea epela, ados? Zenbat da?
Egun ederra izan!”
Maiatzaren 3an, eguena, pintxoa eta kafea giro ederrean hartzeko aukera
izango dugu. Hirugarrenez, “Gosari Gozoak” ekimena antolatuko da, eta, oraingoan, Zornotzako musikari ezagun bat izango dugu gurean: Inun bakarlaria.
Hitzordua goizeko 09:30ean izango da, Tomasa Tabernan. Gosaltzeko plan
hoberik baduzu?
“Gosari Gozoak” ekimenak euskararen erabilera bultzatzea du helburu, euskararentzat espazio berriak sortuz. Azken saioa apirilaren 10ean antolatu zen, eta Zakari Valdes gaztearen folk-rock doinuek Urtza taberna leporaino bete zuten. Eskerrik asko, Zakari!

Euskaraldia antolatzeko lehenengo urratsak Zornotzan
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra arte Euskaraldia izeneko ekimena antolatuko da Euskal Herri osoan, eragile ugarik bultzatuta. Ariketa honen helburua euskararen erabilera bultzatzea izango da: 11 egun horietan, herritarrek konpromisoa hartuko dute euskaraz hitz egiteko (ahobizi) eta euskaraz egiten duenari ulertzeko, nahiz eta agian erdaraz erantzun (belarriprest).
Zornotzan ere hainbat auzokide elkartzen hasi dira gure herrian Euskaraldia
antolatzeko. Abendura bitartean, hainbat jarduera antolatuko dituzte ekimen hau ezagutzera emateko. Adi, beraz, Zornotzan zeozer mugitzen hasi
baita!

Xabier Zarandona

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
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

zorn otzan 26 urte

Txapeldunak!!!
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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

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

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

La calle San Miguel podría convertirse en meta del Premio Primavera

a Sociedad Ciclista Amorebieta, en su afán por impulsar el ciclismo y sobre todo esta importante carrera, está estudiando la posibilidad de aumentar el atractivo de esta prueba y trasladar la línea de meta a la céntrica calle San Miguel. Tras la reapertura del puerto de Autzagane para la carrera, lo que ha posibilitado recuperar el trazado original y a su vez el paso de los ciclistas por el centro de nuestro pueblo, la decisión de colocar la meta en la calle San Miguel es una
posibilidad que están estudiando junto al Ayuntamiento. De esta forma se lograría una visualización mayor con la participación de más público en línea de meta y las estrategias de carrera serían distintas, ya
que el primer ciclista que entre en la curva de “la Patata” tendría más
posibilidades de ganar la carrera.

L

En esta 64 edición de la carrera, el Movistar volvió a ganar la prueba por
cuarto año consecutivo con un doblete de Andrey Amador junto a Alejandro
Valverde, con quien lideró las últimas subidas a Montecalvo y Autzagane. Fue precisamente el corredor murciano quien dominó la carrera.
Los dos azules saltaron en la tercera y última subida a Montecalvo de
un grupo de apenas veinte corredores, y tras unirse en el descenso hacia Zugastieta, iniciaron una cabalgada a dúo y se presentaron en las
calles de Amorebieta con 10″ de ventaja.

«

El Movistar volvió a ganar la prueba por cuarto año consecutivo con un doblete

El vencedor agradecía a Valverde su generosidad: “Estoy contentísimo,
casi no me creo que he ganado porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo. El equipo ha estado sensacional y lo primero es darles las gracias a ellos y especialmente a Alejandro, que es un gran campeón y
una gran persona y no me ha disputado la victoria. Si no, yo habría sido
segundo (risas)”.

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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