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C icerone es un término antiguo para definir a un guía de turismo,
alguien que dirige a turistas y visitantes por museos, galerías y si-
milares. Jon Bilbao es un guía de turismo especializado en empresas

y congresos pero, a la vez, conocido por los servicios realizados a exclu-
sivos grupos privados en el archipiélago canario, la península y alrede-
dor del mundo y a personalidades como el mismísimo Stephen Hawking.

Este zornotzarra se ha convertido en uno de los guías más reputados gra-
cias a su buen hacer, al trato afable y a un servicio personal. “Los clien-
tes quieren un trato directo, les interesa tu vida, lo que opinas, porque todo
el resto ya lo tienes en internet o en las Apṕ s de viajes”, asegura Jon.

Este “cicerone zornotzarra” domina varios idiomas, herramientas indis-
pensables para la relación con los turistas; euskera, castellano, francés,
inglés, italiano y se defiende en alemán. Trabaja en Lanzarote, donde ya
lleva 17 años, y también en Bilbao. “Porque cada cierto tiempo vengo a
Amorebieta, para no romper lazos y realizo varios servicios en Bilbao y otros
puntos de Euskadi”.

Jon, a través de la agencia en la que trabaja, está más dedicado a con-
gresos, eventos, grupos específicos. “He trabajado con representaciones
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con expresiden-
tes como José Luis Rodríguez Zapatero, periodistas de grandes canales
de televisión - Traveller, Canal Viajar- de prensa escrita como The Tele-
gragh de Londres, quien quería una visión distinta de la isla y al final es-
cribió un reportaje que hablaba de mí”.

Pero sin duda el cliente más ilustre de todos ha sido el científico Step-
hen Hawking, fallecido este mismo año. “El profesor Stephen – como le
gustaba que le llamaran- llegó en un crucero a Lanzarote, con destino a
Tenerife, donde asistía a un congreso. Todo era supersecreto, tuve que or-
ganizarlo todo sin decir nada a nadie. El prestigioso físico teórico mun-
dial se paseó con su silla de ruedas por las Montañas del Fuego y algu-
nos otros centros turísticos de la Isla guiado por Jon Bilbao, lo que no pasó
desapercibido a la prensa, en una época en la que se había lanzado a la
gran pantalla una película biográfica con título "La Teoría del Todo" y pu-
blicaron una foto del profesor Stephen y Jon en la portada de varios dia-
rios de las islas. “Le conté datos de vulcanología y geología de la isla, vi-
sitamos Timanfaya y luego fuimos a hacer una cata de vinos con un ami-
go sumiller, porque el profesor estaba muy interesado en los vinos. Con
ayuda de su asistente personal y a través de impulsos mentales se co-
municaba conmigo. Lo pasó muy bien, hasta tal punto que me dijo que a
la vuelta de Tenerife visitaría de nuevo Lanzarote. Por desgracia se sin-

tió indispuesto y no regresó, pero me envió un mail desde Londres dis-
culpándose e invitándome a visitarle y me dijo que él sería mi guía. En
marzo de este año murió y ya no pudimos volver a vernos. Tengo ese mail
enmarcado en casa como un tesoro”.

Esta conexión con uno de los personajes más importantes de este siglo
le hizo especialmente feliz a Jon, quien ha vivido experiencias increíbles
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JON BILBAO, un verdadero cicerone

El científico Stephen Hawking fue uno de sus clientes en Lanzarote

Gabonetarako EGIN ERRESERBA

COCEMOS tu marisco para Navidades

Nemesio Bikandi, 2 • Tel.: 94 404 28 81 • AMOREBIETA



hilero 2018ko azaroa 322 | 3

gracias a su trabajo. “Uno de los servicios más alu-
cinantes me llevó a recorrer todo el mundo en jet
privado con una familia con 4 hijos, sus niñeras
y la tripulación. Una familia inmensamente rica
cuyos datos no puedo dar por un compromiso de
confidencial- con los que viajamos por todo el mun-
do, en los mejores hoteles y restaurantes, con com-
pras escandalosas en las tiendas más caras des-
de Nueva York hasta Dubai, fue una experiencia
que me abrió a un mundo inalcanzable para el res-
to de los mortales”. 

Jon posee el título de Técnico Superior en Infor-
mación y Comercialización Turística y el de Guía
de Parques Nacionales y Guia Intérprete acredi-

tado de las Islas Canarias. Además, tiene cuatro
diplomas de “calidad turística” y cursos de pro-
tocolo de la Universidad de Las Palmas y guía acre-
ditado del Guggenheim. En un momento en el que
la profesión vive una oleada de intrusismo pide
que en Euskadi se regule y se apruebe una le-
gislación para los guías turísticos locales. “Exis-
te un vacío legal en el sector y aunque hace unos
años se aprobó una nueva Ley de Turismo, aún no
ha dado una solución a la situación de alegalidad.
Yo soy el único guía oficial en Bilbao. A día de hoy
en Bizkaia cualquier persona puede realizar el tra-
bajo de un guía sin ningún tipo de preparación o
estudio, y, al no existir regulación, no es consi-
derado como intrusismo laboral.  En otras comu-

nidades autónomas que cuentan con gran afluen-
cia turística, como Madrid o Catalunya, la situa-
ción laboral de los guías está legalizada y se cas-
tiga con severas multas las prácticas invasivas y
se realizan exámenes de idiomas y de conoci-
mientos a quienes deseen ejercer de cicerones,
además de exigir un nivel de estudios en torno a
la ciudad correspondiente. “El turismo necesita
un equilibrio, no se trata de llenar hoteles, no po-
demos cometer los mismos errores que en Bar-
celona, donde hay barrios en los que no se pue-
de vivir, el Casco Viejo de Bilbao no puede ser un
parque temático. Hay que dar calidad y servicio.
Y para ello necesitamos regular el sector de los
guías turísticos”.



La prestigiosa guía Michelin ha concedido una
estrella al restaurante ENEKO Bilbao, ubicado
en el Palacio Euskalduna, en pleno centro de

Bilbao, en la gala celebrada el pasado día 21 en
el Pavilhão Carlos Lopes de Lisboa. El cocinero
Eneko Atxa logra así cinco estrellas gracias a sus
tres restaurantes, Azurmendi con tres estrellas,
ENEKO en Larrabetzu y ahora ENEKO Bilbao.

Inaugurado en mayo de 2018, la identidad del pro-
yecto se basa en el deseo de Eneko Atxa de re-
cuperar y actualizar aquellos platos que forman
parte de su recuerdo culinario propio; recetas vi-
vidas y heredadas desde la infancia, pero tra-
bajadas desde una perspectiva sencilla, elegante
y de la máxima calidad.

ENEKO Bilbao se trata de un proyecto muy personal
en el que, mediante la gastronomía, se aúnan la
cultura, el producto, el entorno y la excelencia. El
cocinero y su equipo quieren recuperar y reivindi-
car la esencia de la cocina vizcaína para ponerla
de relieve en el ámbito internacional. Iker Barre-
netxea-Arando es el jefe de cocina en Bilbao.

Con una estructura que combina la carta clásica
y dos menús degustación, el Bilbao (69 €) y el Biz-
kaia (96 €) el comensal degustará platos que for-
man parte del recetario vizcaíno tradicional, como
las kokotxas de merluza al pil-pil, el sukalki, la in-
txaursaltsa… presentadas desde una perspecti-
va elegante, directa y personal. Es además una car-
ta viva y dinámica, donde la temporalidad de los
productos y la variedad de la despensa vizcaína son
los grandes protagonistas.  

Un espacio acogedor, con magníficas vistas al
centro de Bilbao, en el que la cocina, integra-
da en el comedor, es el corazón del espacio,
donde recibe y reúne a los clientes.  Eneko ha
contado con la colaboración de Patricia Ur-

quiola, una de las interioristas más reputadas
a nivel internacional. El espacio combina tra-
dición y modernidad, y responde a los cánones
de identidad de la cultura vasca, inspirándo-
se en las sociedades gastronómicas, los bar-
cos de los arrantzales, los caseríos y sus co-
cinas, para crear espacios diferenciados.  

Eneko fue en su momento el chef más joven en
conseguir las 3 estrellas Michelin con su res-
taurante Azurmendi. Siempre comprometido con
la salud, compromiso social y sostenibilidad,
ha recibido por segunda vez el galardón al res-
taurante más sostenible de la mano de la lis-
ta The World's 50 Best Restaurants. Además,
ha sido nombrado el Mejor Restaurante de Eu-
ropa según OAD (Opinionated About Dining) y
Mejor Restaurante del Mundo según la revis-
ta de lujo Elite Traveler. Eneko Atxa es Premio

Nacional de Gastronomía 2015, y ha formado
parte del European's Young Leaders. 

Ahora Eneko es, tras el maestro Martín Bera-
sategi con 10 estrellas, el cocinero más lauea-
do, con 5 estrellas Michelín. ZORIONAK ENEKO
ETA EKIPOARI!!!

ENEKO ATXA obtiene su quinta estrella Michelin

Es el segundo cocinero más laureado tras Martín Berasategi que ya tiene 10 estrellas 
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Eskuetan duzun errezeta liburu hau, beste
sukaldaritza liburuen antzekoa da, bai,
baina, Txorieneko jarraitzaile zaretenon-

tzako, badakizue zerbait gehiago ere badela. Az-
kenean, gure saioak badu berezitasun hori, ez
dugu esango sukaldea bigarren maila batean gel-
ditzen denik, ezta gutxiago ere, baina gure gon-
bidatuek egiten dute berezi gure saioa. Graba-
keta egunetan, gure Txorieneko platoa Euskal
Herriko edozein elkarte gastronomikotako su-
kalde bilakatzen da, non, bi lagun aritzen diren
beren kontuez solasean eguneko otordua pres-
tatzen duten bitartean. Liburu honetako errezeta
bakoitzak, gonbidatu baten aurpegia du eta,
gehienetan, harekiko harremana ere bai.

Txorienerako errezeta bat prestatzeko garaian,
lehenengo gonbidatuarekin hitz egiten dut ea
zer duen gustuko galdetzeko, ea zer probatu nahi
duen esateko edota beraren ogibidearekin lo-
tura duen errezetaren bat aukeratzeko. Tama-
lez, ezin izan ditut gure etxetik pasatu diren gon-
bidatu guztien errezetak sartu, horretarako
etxez etxe garai batean saltzen ziren tomo ho-
rietako bat beharko nuke, beraz, barkamena es-
katzea gelditzen zait bertan ez zaudetenoi, eta
lasai, urte askorako dugu Txoriene, eta espero

dut hau ez izatea gure liburu bakarra. Bukatze-
ko, antzinako errezeta liburuetan bezala, erre-
zetak urtaroka sailkatuak doaz, lan egiteko
modu hau nire aitari kopiatu diot, berak horre-
la egin zuen beste errezeta liburu handi bate-
an, La Cocina Vasca en Bizkaia.

Zigor Iturrieta Ruiz Euban jaio zen, 1974an,
Juan Mari Arzakek lehen sari gastronomiko na-
zionala irabazi zuen urte berean. Horrek edo bere
aitak sukaldaritzaren munduari zion grinak ku-
tsaturik, txikitatik argi izan zuen handitan su-
kaldari izan nahi zuela, eta horrek eraman
zuen, 1991n, Leioako Ostalaritza Eskolara ikas-
tera. Bertan ikasten ari zela, udako oporrak ba-
liatu zituen Juantxu Larruzea edo Martin Be-
rasategi bezalako sukaldari handiekin praktikak
egiteko. Goi mailako sukaldaritzaren azken
hiru urteak Atxondo bailarako Etxebarri jatetxean
egin zituen, eta hortik, bere bigarren pasioa den
mendizaletasunak bultzaturik, 90 graduko itzu-
li bat eman eta catering-eko sukaldaritza mun-
duan sartu zen, eskola eta lantegietako sukal-
deetan lan egiteko. Hartara, bere bi pasioak uz-
tartzeko aukera izan zuen: lantegietan janari gozo
eta duinak prestatu eta, gero, denbora izan men-
dian gora eta behera gozatzen ibiltzeko.

2015ean, Eki semea jaio zen. Besapean ogia
beharrean, Txoriene saioa ekarri zuen, eta ge-
roztik, egunero ikus dezakegu gure telebistan
kozinatzen hainbat gonbidaturekin. Bitartean,
mendia ez du alde batera utzi, eta Txorienen
aritzeaz gain, ‘Chiloe’ saioan ere ari da mun-
duko bazterrak ezagutuz eta bertako kultura eta
gastronomia guri hurbilduz, bide batez, han-he-
mengo mendi lasterketetan parte hartzen
duela.

TXORIENEKO Lau Urtaroak
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ANA Y WALLY ZANCU, profesores de Kizomba

La kizomba es un género musical que tuvo
su origen en Angola y es un baile que se
ha popularizado mucho en Europa en los

últimos años, en particular en Portugal, Fran-
cia y España.

Se trata de un baile social en pareja en el que
son características la musicalidad, la suavi-
dad y la sencillez. “Comencé a bailar con mi
marido y es una actividad que nos apasiona.
Vamos asiduamente a Francia, sobre todo a
Biarritz, Bayona y Burdeos, donde este bai-
le es muy popular. Y recientemente hemos co-
menzado a dar clases en Bilbao, somos los
únicos profesores en Bizkaia de este tipo de
baile”, dice Ana mientras descansa de su tra-
bajo en su centro Ana Beauty Center, situa-
do en el callejón del Tomasa.  

Pero Ana y su marido bailan sobre todo una
variante del kizomba denominada Urban Kiz,
que se caracteriza por mezclar el espíritu afri-

cano de la kizomba con otros estilos musicales
y de danza. “El Urban Kiz tiene algunas diferencias
técnicas con respecto a la kizomba tradicional,
movimiento lineal en lugar de circular, más se-
paración entre los bailarines, más énfasis en los
movimientos de brazos en lugar de con las pier-
nas y las caderas”. 

Sin embargo, su mayor atractivo para aquellos
a quienes la kizomba les parece lenta es su rit-
mo. El Urban Kiz se baila con música que fusio-
na las variantes más electrónicas de la música
de kizomba con estilos urbanos más extendidos,
como el hip hop, el rap o el rhythm and blues. Esto
hace que el ritmo sea mucho más ágil y movido.
“Cada vez hay más gente joven que se apunta
a clases de baile en pareja, la oferta de baile está
subiendo porque aumenta la demanda. Es una
actividad muy bonita para hacerla en pareja y es-
tamos pensando en dar clases también en
Amorebieta”.

Haz tu reserva
para Navidades

C/ Zezilia Gallartzagoitia - Amorebieta

94 656 55 94
Pescados, mariscos y congelados

URTE BERRI ON!!



• 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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2018ko ZORNOTZAKO LUIS URRENGOETXEA KALEKO JAIAK
SUKALKI TXAPELKETA: 1 HAINKE EIZU! 2 KALEJOIKOAK 3 MAMB@S TALDE

ZORIONAK GUZTIOI!!
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En esta ocasión, la aventura ha llevado al zor-
notzarra Ander Garmendia, a tierras sudafricanas
en busca de las sensaciones de los primeros

cazadores, con su arco y en solitario, de la mano de
www.cazaytaxidermia.com, buscándose una re-
presentación de las piezas más comunes por en-
tonces, antílopes, suidos, bóvidos y predadores.

Tras varios estudios de la anatomía de la fauna afri-
cana, e indicaciones y consejos de los profesiona-
les, la fortuna quiso que “la primera mañana, tras
comprobar la gran vista y vivacidad de un par de fa-
cocheros, una manada de Impalas deambularan por
la zona con un gran macho oteando desde la leja-
nía. Tras más de una hora de acercamientos y ale-
jamientos, los dedos del arco entumecidos, y los ani-
males en tensión, la primera flecha se liberó im-
pactando, y provocando una estampida.

En la tercera tarde, sorpresivamete, apareció de re-
pente un facochero a escasos 15 metros. Tras ocul-
tarse al verlo, y asomarse con el arco abierto, el tiro
fue rápido, quedando la flecha sobre la roja arena,
tras haber atravesado al súido.

Los siguientes días fueron dedicados exclusivamente
a encontrar al poderoso Ñu, o “Blue Wildebest” (bes-
tia salvaje azul), en jornadas de 11 y  12 horas dia-
rias. Finalmente, una noche pudo descubrir un gru-
po que fue espantado por el coche cuando vino a re-

cogerle. El día siguiente, durante una tormenta eléc-
trica, la experiencia le decía que tras finalizar el tem-
poral, los animales que estaban resguardados y asus-
tados, saldrían apresurados. Y así fue, la manada
de Ñus apareció, y tras estar oculto un tiempo pru-
dencial para la tranquilidad de todos, la flecha voló
perdiéndose en el interior del animal, y creando un
momento de confusión que fue aprovechado para
lanzar otra  flecha a otro individuo, impactando y cau-
sando estampida. El rastreo a la noche tuvo que ser
pospuesto para la mañana, al descubrir los “Trac-
kers” que uno de los animales se había descolga-
do de la manada y estaba encamado, herido de muer-
te, había que dejar tranquila por su fuerza, a la bes-
tia salvaje azul. A la mañana siguiente, los dos ani-
males fueron recuperados.

El resto de los días fueron dedicados a ir tras el ca-
racal. Como especialista en control de predadores,
se utilizaron varias técnicas para  intentar atraer al
esquivo felino, pero siempre teniendo cuidado de no
atraer a las hienas y leopardos de la zona. Los fuer-
tes vientos de ésos días hacían vislumbrar que al no
poder oír bien, desconfiado, no aparecería. 

Finalmente, el Safari fue concluido con el abate de
otro esquivo facochero, que entraba y se iba de la
zona continuamente. Una certera flecha bien colo-
cada, arrancó una carrera de unos 50 metros, que
terminó arrollando con la inercia, toda la vegetación
que había de por medio, y que finalmente le frenó.

Pasión, emoción, ilusión, admiración y gratitud, así
es la caza.

ÁFRICA origen de la Humanidad, cuna y sueño de los cazadores

C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta • 94 601 86 57 • 659 475 408

• Moda de Mujer tallas 36-58 • Complementos 
• Zapatos • Pañuelos • Bisutería

Urte barri on!! 2019

Etorri, ikusi eta erosi..!!
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Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

FAST MOBILES & COMPUTERFAST MOBILES & COMPUTER
Regalos para Navidad
Fundas protectoras
Auriculares y cascos Bluetooth
USB, tarjetas de memoria
Manos libres para coche
Fundas tabletas

Regalos para Navidad
Fundas protectoras
Auriculares y cascos Bluetooth
USB, tarjetas de memoria
Manos libres para coche
Fundas tabletas

C/ Sabino Arana 2 bajo
Amorebieta

94 655 15 07-601 003 529

Kine Rally-ko IV. edizioa irailaren 28tik 30era
ospatu zen aurten. La liga de la Justicia tal-
deak 24 ordutan egindako Hodei, tú eres el

siguiente laburmetraiarekin irabazi zuten saria. 

Urrian, Kine Zineklubaren kurtso berriari harre-
ra eman genion ‘Egundoko Emakumeak’ zikloa-
rekin. Zinekluba astearte guztietan 18:45etan bil-
tzen da Zornotza Aretoan; sarrera librea da eta
ez da beharrezkoa aurretik izena ematea. Lehe-
nengo ziklo honetan Una mujer fantástica, Ala-
nis eta Carmen y Lola filmak ikusi dituzte. 

Bigarren zikloa, ‘Arrakalak’, azaroan hasi da. Le-
henengo bi asteetan Niñato eta The Florida Pro-
yect filmak proiektatu dira eta Invitación de boda
hurrengo asteartean, azaroaren 20an, proiekta-
tuko da.  

Hilabete amaieran, Berdintasun Berbaldien lau-
garren edizioa ospatuko da. Aurten, Emakumeek
nekazaritza eta abeltzaintzaren munduan dau-
katen egoerari buruz arituko gara. Saioa Man-
tizidor eta Itxaso Apraiz izango dira hizlariak eta
Leire Abaigar egongo da moderatzaile. Saioa,
azaroaren 27an,  20:15etan izango da Zorno-
tzako Aretoan.

Eta amaitzeko, 2018 urtea ziklo berri batekin itxi-
ko dugu, ‘Barreterapia’ zikloa:

- Abenduak 4, El orden divino (2018), Petra Bion-
dina Volpe 

- Abenduak 11, Rostros y Lugares (2017), Agnès
Varda y JR 

- Abenduak 18, Petitet (2018), Carles Bosch

KINE RALLY 2018 
Zineklubaren zikloak eta berdintasun berbaldiak
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.921 €
/m

es

Estas Navidades desde Dendariak
queremos premiar vuestra fidelidad
con una nueva edición del sorteo de

las cestas de Navidad. Como todos los
años para rea-lizar esta campaña con-
tamos con la colaboración del Ayunta-
miento de Amorebieta y el Departa-
mento de Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Gobierno Vasco.

Para participar en el sorteo, sólo tienes
que anotar tus datos (nombre, apellido
y teléfono) en las hojas dispuestas a tal
efecto cuando realices una compra o
consumición en los establecimientos
adheridos a la campaña, así de fácil en-
trarás en el sorteo de las casi 100 ces-
tas navideñas que regalamos este año.
El sorteo se realizará el jueves 27 de di-
ciembre en la oficina de Dendariak, a

partir de esa fecha podrás consultar
los ganadores/as en nuestra web.

Además los más pequeños de la
casa podrán disfrutar en familia de
un paseo por el pueblo en tren txu
txu, las fechas y horarios se publi-
caran en nuestra página web y redes
sociales.

Os deseamos a tod@s que tengáis
unas felices fiestas y recordar que el
comercio da vida al pueblo y en el
nuestro podéis encontrar todo lo
que necesitáis para estas fiestas.

« Nueva edición del sorteo de las
cestas de Navidad. 

GABONAK ZORNOTZAN



hilero 2018ko azaroa 322 | 11
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Udala 



Udala

hilero 2018ko azaroa 322 | 13



14 | hilero 2018ko azaroa 322

Udala

Beste behin ere lanean hasi eta gure herriko erakusleihoak gure idea-
rik onenekin janzteko garaia heldu da. 

Eguneroko lana eta esfortzuari esker aurrera ateratzen duzuen negozio
horrek merkataritza arloko lehiaketarik ezagunenetariko batean aitor-
tua izatea merezi du. 

Horregatik, beste ahalegin bat egin eta Bizkaiko Erakusleihoen XXXV.
lehiaketan parte hartzeko gonbita egiten dizue Udalak.

Parte hartzen duten komertzioen artean bi lagunentzako Punta Canara
bidai bat eta beste produktu batzuk zozketatuko dira, eta parte hartzen
duten establezimenduetako bezeroen artean zozketatuko diren opariak
ugariak izango dira.

Urtero bezala, abendu osoan erakusleihoak ikusgai izan ondoren, urtarrilaren
8an Euskalduna Jauregian lehiaketaren irabazleak jakinaraziko dira. 

Interesa izanez gero Merkataritza Ganberako web orrian (www.camara-
bilbao.com;) ikus ditzakezue oinarriak eta baita izena emateko epea ere.

XXXV BIZKAIKO ERAKUSLEIHO
LEHIAKETA

Azaroaren 23an hasi zen EUSKARALDIA. Azaroaren 22an Txapa-janzte ekitaldia
egin genuen, eta handika aurrera makina batek daroagu AHOBIZI edo BELA-
RRIPREST txapa aldean. Gogoratu behar dugu, baina, txapa aldean eroateak kon-
promiso bat adierazten duela:

AHOBIZI: Lehenengo berba euskaraz egingo dut beti. Euskaraz ulertzen due-
nari, euskaraz egingo diot beti, hark gaztelaniaz erantzun arren.

BELARRIPREST: Niri euskaraz egin, nahiz eta nik gaztelaniaz erantzun.

Parte hartzen duzuenok hiru galdetegi jasoko dituzue. Lehenengoa, azaroaren 23a
baino lehen jasoko zenuten; bigarrena, Euskaraldia amaitu ostean jasoko duzue;
hirugarrena, Euskaraldia amaitu eta handik hiru hilabetera edo. Horren helbu-
rua da erabileraren gaineko ikerketa egitea; beraz, eskertuko genuke galdete-
giei erantzuteko ahalegina egitea.

Euskaraldian zehar hainbat argazki egingo dira. Hamaika laguneko taldeak ba-
tuko gara, kaletik gabiltzala, edo edozein momentutan, eta argazkiak egingo di-
tugu; betiere, txapa aldean dugula. Beraz, zuhur ibili eta agertu zaitezte argaz-
kiren baten!

Azaroaren 29an word-kafea antolatuko dugu arratsaldeko 18:30ean, Zelaieta zen-
troko auditoriumean. Bertan elkartzen garenok lehenengo astean izan dugun es-
perientzia komentatuko dugu kafetxo batekin.

Abenduaren 3an, amaiera ekitaldia egingo dugu Udaletxeko plazan, 19:00etan.
Ekitaldian AHOBIZIren baten eta BELARRIPRESTen baten adierazpena entzun-
go dugu. Parte hartu dugunon argazki erraldoia egingo dugu, eta txokolatada de-
nontzat.

Gogoratu abenduaren 3an, 19:00etan, Udaletxeko plazan.

Erdu azken argazkira!

HASI DA EUSKARALDIA!
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San Juan Kalea 9 • Amorebieta

Urritxeberri arraindegiko 

arrain enkarguak 946127450

bacalao

mariscos

caracoles

etxera eramateko
Iñaki Aurtenetxe

Zorionak 2019!!

Tras el partido contra el Marín
en Larrea ahora toca despla-
zarse a Ávila, partido con el

que terminará la primera vuelta de
esta igualada liga LEB Plata. “Muy
competida no hay muchas dife-
rencias, es una liga exigente y cada
partido va a ser importante. Nues-
tro objetivo es quedar entre los 6
primeros lo que nos garantiza una
tranquilidad y mantener la cate-
goría”, señala Joxe Etxebarria,
presidente del ZST.

Esta semana se han incorporado al
equipo dos nuevos jugadores para
sustituir a Charles Eaton y a Saah
Nimley. “Eaton no respondió como
se esperaba y decidimos prescin-
dir de sus servicios. No se adaptó
a este baloncesto ni al equipo. Y
Saah, máximo anotador, se fue a Lituania. Creo
que ha sido el mejor base que hemos tenido”.

Con el objetivo de sustituirles se ha fichado al
escolta Randy Onwuasor, con doble pasaporte

Usa- Nigeria y a Roderick Bobbitt, que proviene
de la Universidad de Hawai y que quiere reen-
gancharse al baloncesto tras un parón por cuidado
familiar. Ahora tienen que ponerse a tono y con-
juntarse con el trabajo del equipo.

“La liga LEB Plata está muy igualada”

El resto de jugadores sigue un buen ritmo
competitivo, aunque hay que exigirles
más. Bercy está que se sale, Udum, que ha
realizado grandes partidos tiene molestias
en el Talón de Aquiles, Champagne está ya
más recuperado de sus molestias de rodilla,
Mazaira tiene que buscar una regularidad
en su juego, tiene un gran potencial, Es-
talayo tiene que confiar en su juego y en
sus triples, Sainz de la Maza crece día a
día y Samu Barros está ya más centrado.
Imanol es ya un referente en la cancha y
Mendibe tiene que seguir creciendo y to-
mando más responsabilidades.

Tenemos un buen equipo, una gran afición
y entre todos llegaremos a la meta que este
año tenemos marcada.

ZORNOTZA 1, 2, 3!!!
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El próximo 4 de diciembre tendrá lugar la asamblea ordinaria de la Sociedad
Deportiva Amorebieta en el Zelaieta Zentroa a las 19 horas. El punto más im-
portante a tratar será el análisis de la situación financiera a 30 de junio de
2018, es decir, justo antes de que se hicieran cargo del club Jon Larrea y su
junta directiva.

Un auditor externo ha estado trabajando durante los últimos meses para cla-
rificar la situación económica del club y cuantificar la deuda. En dicha asam-
blea se darán todos los datos y aunque nosotros no vamos a adelantarlos, por
respeto al club y a sus socios, que tienen derecho a recibir esa información
de primera mano, sí podemos decir que la deuda es elevada.

El presidente Jon Larrea y su junta directiva llevan todo este tiempo solven-
tando problemas y encarrilando pagos previos. Ya a finales de mayo salva-
ron la categoría de 2ª B in extremis tras satisfacer la deuda con varios juga-
dores debido a las denuncias interpuestas por varios de ellos. Han negocia-
do aplazamientos con acreedores como la Seguridad Social, están acordan-
do pagos con empresas y particulares…  El día 4 se informará de todo ello.

Por otra parte, en diciembre volveremos a disfrutar del fútbol de los más pe-
queños con una nueva edición de Amorebieta-Etxano CUP, en breve se defi-
nirán todos los equipos y horarios.

AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde) 

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde  9 €

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

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

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Asamblea para dar a conocer los datos de la deuda de la SDA

PEÑA ETXANO SUR
Se ha creado una peña de aficionados para animar a los azu-
les denominada “ETXANO SUR”. Son varios jóvenes de Amo-
rebieta que tras comprobar que no había mucha animación
en Urritxe han decidido dar un paso adelante y mostrar su
apoyo a la SDA. Han confeccionado varias pancartas y tie-
nen varias canciones preparadas. Necesitan un bombo y ka-
rrakas, por lo que si algún lector puede ayudarles estarán muy
agradecidos. El presidente Jon Larrea les ha dado las gra-
cias por esta iniciativa y les ha ofrecido un local para guar-
dar las pancartas y otros utensilios. Eso sí, les ha adverti-
do que siempre tienen que actuar correctamente.

La SDA es un gran club, con más de 1.000 socios. Entre to-
dos se podrá hacer frente a todos los retos. AUPA AZULES!!!
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

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
autocares

transporte nacional e internacional
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Aurtengo Euskararen Eguna ospatzeko, abenduaren 2an,
domekan, BAKEAN DAGOENARI BAKEAN UTZI ikuskizuna
edukiko dugu, Luis Urrengoetxeako plazatxoan hasita,

13:00tik aurrera. Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai artistek
elkarrekin jositako bakarrizketak dira. Euskara eta generoa umo-
regai hartuta, euskalkiak, onomatopeiak, amatasuna, gorpuz-
tasuna,… Euskaraldiaz gozatzeko beste aukera bat, beraz!

BAKEAN DAGOENARI BAKEAN UTZI

Mitoek zuzeneko erlazioa dute gizarte jakin baten herentzia komuna osa-
tzen duten obratzeko, pentsatzeko eta sentitzeko moduekin; herentzia
honek zeinu bereizgarriak eta berezitasunak transmititzen ditu belaunaldiz

belaunaldi.

Mitoen existentzia berez dago lotuta antzinatasun eta tradizioekin, besteak bes-
te, eta horiek erakusten dute euskal mitologiak zer-nolako garrantzia duen, ikus-
pegi historiko eta kulturaletik begiratuta, gurea bezalako herri berezi batean, ale-
gia, Europako zaharrena izanik bere sustraietan nortasun propioaren bila gogo-
tik saiatuz dabilen herri batean.

Jose Migel Barandiaranek honakoa esan zuen: "Iberia, Gallia, Lazio eta Goi-ipa-
rreko herrien ipui-bildumetan, gure ipui edota istorio herrikoien antzeko asko aur-
kituko ditugu". Baina "honek ez du gutxitzen eusko mitolojiaren bereiztasunik. Ez
degu ahaztu behar bereiztasuna ez dela norbaitek zerbait bere izatetik ateratzea,
guztien gauzei ikutu berezi bat ematea baizik".

Testuinguru honetan, pertsonaia mitologikoak dauzkagu: Mari, Ardi, Basajaun,
Basandere, Behigorri, Etsai, Lurra eta ahaideak, Aker, Maru, Torto, Zaldi, Sua, Erro-
lan, Inguma, Izaki doneak, Jentil, Laminak, Mairu, Mairi, Mateo-txistu eta Tra-
nagarru.

Zornotzan, 2018ko Azaroaren 5ean

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

(iturria: hiru.eus)

MITOLOGIA

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Karmengo Ama Ikastetxea
Apuesta por la comunicación y la formación a la comunidad educativa

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Pasamos la ITV a tu coche

Las familias han supuesto siempre un factor esencial para de-
sarrollar el proyecto educativo de Karmengo Ama Ikastetxea.
Su participación trasversal, compromiso, implicación, respeto y,

ante todo, motivación supone un gran ejemplo y punto de apoyo para el pro-
fesorado y el alumnado. Por su parte, el centro ha buscado la comodi-
dad y la conciliación laboral de las familias. La guardería, por ejem-
plo, ofrece un horario flexible que empieza a las 7:15 h. de la mañana. Ac-
ceder con el coche hasta la escuela y poder dejar las sillitas toda la jorna-
da en el centro también es posible.  Además, el servicio de acogida y la aten-
ción altamente personalizada y cercana ya son servicios, o más bien va-
lores y formas de ser, más que consolidados.

El resultado, más que positivo, ha quedado a la vista tras las reuniones de
inicio de curso. La amplia participación y la valoración muy satisfactoria
de las familias hacia la labor del equipo docente reafirma y recoge
la buena relación que Karmengo Ama Ikastetxea ha sembrado a lo largo de
los años.

Karmengo Ama, además, organiza foros educativos y jornadas de for-
mación en los que se pone el acento en la relación centro - familias, por
un lado, y en la gestión avanzada (innovación, metodologías…) por otro. De
este modo, además, el centro se convierte en un punto de encuentro para
las familias donde debatir, analizar, plantear preocupaciones y realizar pro-

puestas mediante una red de escucha y trabajo en conjunto. El objeti-
vo, sin embargo, el de siempre, el más importante: mejorar y avanzar en va-
lores, organización, administración y metodologías educativas para ofrecer
al alumnado y a sus familias la educación de calidad y personali-
zada que se merecen. 

El centro es un punto de encuentro para las familias donde debatir, analizar, plantear preocupaciones y realizar propues-
tas mediante una red de escucha y trabajo conjunto.  
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Unai Artaloitia participa en la Marruecos X-Treme

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

José Ignacio Pérez Calzada

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

DRA. Asun Agirre
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www.zelaieta.eus

Marruecos X-Treme es una prueba de 3.800 kilómetros, que no tiene un marcado
carácter competitivo, pero que sí sirve para que los pilotos de motos se prepa-
ren de cara a la próxima edición del Dakar u otras pruebas del calendario in-

ternacional de máxima exigencia. “El Marruecos X-Treme está pensado para gente que
desea entrenar para el Dakar o formarse para una futura participación en alguna prue-
ba africana, navegación, rutas largas y asesoramiento de pilotos aficionados y profesionales
y de mecánicos profesionales”, relata Unai Artaloitia.

3.000 kilómetros por el desierto
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

En total, el piloto zornotzarra ha recorrido cada día una media de 600 ki-
lómetros, lo que supone unas catorce horas encima de la moto. “Las ru-
tas son largas pero están diseñadas para que cada uno decida la canti-
dad y la dureza de los kilómetros a realizar siendo estas divididas en tres
o cuatro tramos de seguridad. También hay un breefing diario donde se
explican las etapas y los consejos tanto mecánicos, como de navegación
y conducción”.

Este año el Marruecos X-Treme ha salido de Melilla con 33 participantes
apoyados por un camión Dakariano donde se transportan el taller mecánico,
los repuestos y donde los mecánicos hacen los chequeos a las montu-
ras para que las motos estén en perfecto estado para esta gran aven-
tura. “Es obligatorio que las motos monten mousses en las ruedas para
evitar los pinchazos y el uso de una baliza Spot para una eventual eva-
cuación. Todos los sistemas de seguridad son necesarios aunque no se
usen. Estamos siempre a cientos de kilómetros de las carreteras as-
faltadas y la organización no escatima en seguridad”.

Las motos han pasado por pistas de montaña, por zonas conocidas
como “mar de piedras”, también técnicas de trial combinadas con
increíbles donde la navegación ha sido fundamental y las temibles
dunas del desierto. “Para pilotar por las dunas es necesario se-
guir unas pautas y confiar en tu moto. Para subir y bajar las du-
nas hay que llevar la moto a un mínimo de 40 km/h no te pue-
des para en medio de la duna porque la moto se hunde y nece-
sitarás remolque. Hemos aprendido mucho en el desierto lo que
nos servirá para otras pruebas o expediciones por Africa”.

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

ZORNOTZA MOTOR
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.comZerbitzu 
teknikoa eta

salmenta
Whatsapp: 

656 74 09 27

Enkargatu zure

opariak agortu

baino lehen

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

z@rionak Gabonetan!!!
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Eneko Atxa
5 estrellas
Michelin

hilero
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F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

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

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

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

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

Servicio permanente 24 horas

BI-256-92
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ZIKLOKROSSA

Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

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

Urte barri on!

Nahiz eta eguraldiak lagundu ez izana, neska mutilentzat anto-
latutako Ziklo krossa arrakastatsua izan da. Junior zein kade-
te mailetan txirrindulari ugarik hartu egin dute parte  eta gaz-

te guztiek gogotsu ekin diote Jauregibarria parkean antolatutako ibil-
bide guztiari. Aurten irabazleen artean Zornotzako Ekin Amorebieta
taldea izan da protagonista, baina gazte guztien esfortzua eta na-
barmendutako giro ederra izan dela inportanteena esan genezake. 

Markel García




