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MARKELIÑE 35 Años en el escenario

«

Creamos historias que
comprometen al mundo y el
tiempo que vivimos. Con una
mirada crítica a nuestro
momento y memoria.

del actor, la investigación sobre los objetos y lenguajes, son elementos que conforman una
forma de hacer, según nos relata Joserra Martínez, uno de los creadores de Markeliñe.
“Creamos historias que comprometen al mundo y el tiempo que vivimos. Con una mirada crítica a nuestro momento y memoria. Historias
donde el espectador pueda sentir el placer de
la contemplación de sus conflictos y contradicciones reflejados de una manera bella e inteligente. Historias que el espectador construye desde sugerencias, a veces mínimas, universales, emotivas, poéticas, ...”.
Las obras de Markeliñe pueden ser representadas en espacios abiertos y también en espacios cerrados. Actualmente mantienen 6
obras en cartelera; La vuelta al mundo en 80 cajas, Euria y la recién estrenada Julietas, que son
representadas en salas; y las obras de calle Chef
Nature, Crusoe y Andante. “Tenemos que tener una oferta variada porque la competencia
es muy dura, sobre todo en el resto del Estado
y en Europa”.

an pasado ya 35 años desde que Markeliñe nos sorprendiera a todos los que
acudimos al antiguo cine Zelaieta con su
primera obra “Mudo Fantástico”. Una obra de
mimo clásico, la base del teatro, la mímica como
medio teatral sin uso de la expresión verbal. Fue

H

un gran éxito que ha tenido continuidad durante
estos años en los que esta compañía zornotzarra
ha producido prácticamente una obra por año.
Markeliñe crea los espectáculos con un estilo
muy personal. El cuidado visual, la gestualidad

Es, por ello, que Markeliñe cuenta con una consolidada presencia en el panorama teatral, destacando la participación de sus propuestas en
el ámbito internacional en países como Francia,
Bélgica, Holanda, Austria, Alemania, Inglaterra,
Finlandia, Croacia, Rumania, Portugal, Irlanda,
Mexico, Colombia, República Dominicana, Corea del Sur, Marruecos,...
Los premios y reconocimientos durante estos
años han sido también un gran estímulo para

• 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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25 aniversario Zornotza Aretoa
El 7 de enero el Zornotza Aretoa cumplió 25 años y
para celebrar ésta efemérides se contó con Markeliñe, no en vano el Zornotza Aretoa es su sede desde hace años. “Para nosotros es un orgullo participar en este aniversario y en el homenaje que se hizo
a Luis Javier Ugarte, animador cultural recién jubilado”, señala Joserra Martínez. La compañía representó “Julietas, Romeo circo”, su última creación
en la que aúna teatro y circo.

seguir en su línea de creación. Así, obtuvieron el
Premio MAX en el año 2000 con “La vuelta al mundo en 80 cajas”, “Armagedon” obtuvo el Premio
Ercilla, “Quijote, el vértigo de Sancho”, resultó ganador del 5º Certamen Internacional Barroco Infantil Almagro y Premio FETEN a la Creatividad,
la Dramaturgia y el Espacio Escénico. “Euria” ha

recibido el Premio al mejor espectáculo FETEN en
2017 y también al mejor espectáculo de danza en
Bucarest, otra obra que triunfa en el extranjero
es “Andante” como mejor espectáculo de índole social en Eslovaquia. El público ha premiado sus
obras en varios festivales: Toledo, Tárrega, Villareal…

El maestro David Barbero escribió en su blog: “Además de sorprendido, quedé emocionado, seducido
y fascinado. El elenco de actrices, actores y artistas
del noble ingenio del circo, unidos al director Joserra Martínez, han llevado el espectáculo a una extraordinaria perfección de los matices. Han dado sentido y complicidad a cada uno de los movimientos.
Han redoblado la compenetración expresiva. Han matizado los detalles para que la historia fluya perfectamente sincronizada y con personalidad propia”.
Como dice Joserra, “el objetivo es que al público le
sorprenda y le emocione”. Ellos lo llevan haciendo
35 años y aún tienen muchas ideas y creatividad suficiente. “Todavía tenemos mucho que ofrecer”.
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JON MIKEL EUBA
UN ARTISTA ZORNOTZARRA CON GRAN PRESTIGIO INTERNACIONAL
xemburgo, FRAC Poitou-Charentes de Francia, Ministerio de Cultura de
Madrid etc. Su práctica artística incluye performances, instalaciones,
video, fotografía y escultura.
En los últimos años desarrolla un proyecto centrado en la escritura cuyo
objetivo es definir una praxis que devenga teoría técnica. Recientemente
ha publicado Writing Out Loud, un libro donde se recogen algunas de
sus conferencias. En 2010, generó junto a los artistas Txomin Badiola y Sergio Prego el proyecto pedagógico experimental Primer Proforma (MUSAC, León). En 2015, junto con Itziar Okariz, Asier Mendizabal
y Sergio Prego lleva a cabo el proyecto de escuela Kalostra en San Sebastián. Lo últimos tres años ha estado impartiendo clases en DAI (Dutch
Art Institute) de Holanda y ahora además de su trabajo como artista,
imparte charlas y talleres.
Jon Mikel afirma, apenado, que en Euskadi hay un gran nivel creativo, aunque “no está equilibrado el interés que suscita el arte con la gran
creación que existe. En el pasado ha habido artistas con un gran peso
social, como Oteiza, pero hoy en día es más popular la cocina que el

«

En Euskadi, el contecto artístico esta basado
en el apoyo entre artistas de todas las edades, no somos competitivos.”

Manu Acevedo
ace 27 años, unos meses después de su primera publicación, Hilero Zornotzan dedicó una página a Jon Mikel Euba. El artista zornotzarra exponía entonces su obra en la galería Windsor de Bilbao. Ahora, tras una dilatada trayectoria, hemos vuelto a reencontrarnos
en Bilbao, donde vive y trabaja actualmente. El lugar escogido, la galería Carreras Múgica, su casa artística. “He sido un artista que desde mis primeras experiencias negativas con las galerías he podido llevar adelante mi trabajo alejado de ellas, y sin dificultad. Pero ahora estoy en una de las mejores de todo el estado. Lo interesante del contexto vasco es que ser artista no pasa por estar, es decir, figurar en lo
social, al contrario que en el resto del estado ”.

H

Su obra forma parte de colecciones como la del Museo Reina Sofía en
Madrid, MACBA en Barcelona, MUSAC de León, el MUDAM de Lu-
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OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

R.P.S. 65/12

Jon Mikel Euba (Amorebieta 1967), estudió en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y continuó su formación en Arteleku, San Sebastián. Premio Altadis de Artes Plásticas en Francia y galardón Gure Artea del Gobierno Vasco en 2002. Ha realizado trabajos en diferentes ciudades alternando su residencia entre Bilbao, Berlín, Luxemburgo, Estambul y
Ámsterdam. Ha participado en Manifesta IV Frankfurt, la Bienal de Estambul 2005, Bienal de Venecia, y Bienal de Busan en Corea, entre otros.
Entre sus últimas exposiciones cabe destacar KYD Kill´em en el Museo Artium de Vitoria y en la Fundación Tápies de Barcelona.

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

«

Lo interesante del contexto vasco es que ser
artista no pasa por estar, es decir, figurar en
lo social, al contrario que en el resto del
estado”

arte. El rasgo diferencial en Euskadi es que el contexto artístico está basado en el apoyo entre artistas de todas las edades,
que nos ayudamos entre nosotros, no somos competitivos, al contrario de lo que sucede en otros lugares”. “Creo que habría que
comenzar a pensar en invertir en formar a amantes del arte , pues
hoy en día hay menos coleccionistas a pesar de tener dinero,
y todo es una cuestión de formación”.
Jon Mikel Euba sigue en la brecha del arte ganando prestigio.
Aunque para ello tenga que volver a cruzar fronteras.
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ALEX TXIKON K-2 mendia igo nahian
Igluak egiten dituen lehen espedizioa da
ondorioz, baldintza fisikoetan ondorio zuzena dutela ziurtatu ere.
Hona bizkaitarraren hitzak iglu batean igarotako lehen gaua deskribatu aldera: “Janariaprestatu ohi dugun dendan 13 gradu zero azpiko tenperatura zegoen, eta lo egiteko erabiltzen
ditugun dendetan, 26 gradu azpikoa. Igluaren barnean, berriz, 5 gradu zero azpiko tenperatura izan
dugu eta esan dezaket neguan egindako zortzi
espedizioetatik, Behe Kanpaleku batean igarotako gaurik onena izan da, igluak eskainitako
atsedenari esker. Jantokitik iglura bidean atzamarrak izoztu, eskuak gogortu egiten dira eta haizeak aurrez jotzen du. Behe Kanpalekuan eraikitako igluetan sartzean, ordea, haizearen oihartzun gogorra desagertu egiten da eta isiltasuna da nagusi”.
2 mendiaren munduko bigarren mendirik altuenaren, Behe Kanpalekuan dira jada;
hain zuzen ere, itsasoaren maila ardatz hartuta, 5.000 metrotara. Behin bertara iristeko
bide luzea gaindituta, lehen helburua bete dute,
baita bigarrena ere, igluak egitea lortu baitute.

K

Askolen egindako azken prestaketak gauzatu eta
Baltistango enbaxadorearekin elkartu ondoren,
Alex Txikon alpinista eta bere taldeak K2 mendiko Behe Kanpalekurainoko ibilbideari ekin zioten. Gainera, trebeska egin dute trekkinga Baltoroko Glaziarretik barrena, beraiekin doazen 46
zamalanek asko eskertu duten aldaketa, alegia.
13 eta 19 kilometro inguruko etapen ostean, Trango Dorreak edota Payu Peak inguru magikoez gozatu ahal izan dute, hala ere, izoztutako errekaren gainetik ibili ahal izateak parekorik ez duela
azaldu du Txikonek. Bestalde, ibilbidean barrena
Khobursetik (3.840 m), Urdukasetik (4.055 m) edo-
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ta Gore II-tik igaroz (4.285 m), Concordiara iritsi
arte (4.595 m) eta horren berezia den Baltoro glaziarra gurutzatu Behe Kanpalekura iritsi arte. Giro
onean eta elkarri lagunduz burutu dute lehen helburua den K2ko Behe kanpalekurainoko bidea.
Beraz, martxan da espedizioa Baltoroko 5.000 metrotara kokatutako Behe Kanpalekuan, Gainera,
berritasuna dute lantaldean, izan ere, Waldelmar
Kowalewski poloniarra ere, taldeko beste bi
poloniarrekin batera arituko da Alex Txikonen taldearen baitan, bidelagun gisa.

Igluak, aurrerapauso izugarria
Alpinista bizkaitarraren espedizioak historia egin
du berritasun baliagarri bat proposatuz alpinismoaren munduaren baitan, zein eta Ipar Poloan
egiten duten atzera, Behe Kanpalekuan ere
igluak eraikiz. Bertan lo egin ostean, atsedena eta
erosotasuna eskaintzela dutela baieztatu dute, eta

Hemendik aurrera. mendi lanari emango diote hasiera, alegia, berau ekipatu eta gainontzeko kanpalekuetara materiala garraiotuz. Lehen bi helburuak beteta, hurrengoari ekiteko prest jardungo
du Alex Txikon eta bere taldeak, beraz. Jarrai dezagun, bada, K2 mendiaren barrenean eurekin batera amesten. Zornotzarrok zurekin gaude, Alex!
Amaia Larruzea

95 Voluntarios de la Cruz Roja en Amorebieta
iempre están ahí. Cerca de nosotros. Por si acaso. Cuando vamos a participar en una prueba deportiva, en el monte, en la costa, en eventos deportivos… Son los voluntarios de la Cruz Roja. Se dedican a trabajar también con las personas más vulnerables y así, de esta manera, están cerca de las
mujeres víctimas de violencia de género, de la infancia en peligro de exclusión,
de las personas inmigrantes, de los más mayores, de quienes sufren un accidente
de circulación, quien tenga un percance en el mar o en la playa, o de quien se
pierda en el monte.

S

Disponen de 3 ambulancias, dos de ellas con equipamiento de UVI, un todoterreno (Vehículo de Intervención Rápida) y un vehículo polivalente, situados en la
sede de la calle Karmen 31 y en el pabellón del Polígono Biarritz. “Nos dedicamos más a los servicios preventivos en carreras, partidos de fútbol, fiestas, conciertos, etc. Y el 112 nos activa cuando es necesario para búsquedas y salvamento.
Ahora el transporte hospitalario está en manos de empresas privadas, por lo que
nuestra labor no es de atención de urgencias salvo que nos activen para ello en
un momento determinado”, relatan.

En Amorebieta son 95 los voluntarios que en diversos modos y horarios colaboran
con esta institución. Oscar Abasolo es el más veterano, lleva desde 1979 vistiendo
el uniforme de la Cruz Roja. Le acompañan chicos y chicas más jóvenes con una
preparación específica. Es necesario el título de Técnico de Emergencias Sanitarias (FP Grado Medio) o la Certificación de Profesionalidad de Transporte Sanitario.

También tienen una sección de Juventud, en la que monitores de la Cruz Roja
realizan actividades con los jóvenes cada 15 días. Destacan los voluntarios que
sería necesario dar cursillos de primeros auxilios a los estudiantes, para que aprenden a atender a una persona necesitada en los primeros minutos, a utilizar los
desfribiladores, a saber cómo actuar ante una emergencia.
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IES URRITXE BHI
Korreo elektronikoa: urritxe@iesurritxe.org
Faxa: 94 630 00 52
Telefonoa: 94 673 20 12
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Veranos en Ibiza
inviernos en Amorebieta
ikel Garcia, conocido también como
“Maikdark” en el mundo DJ , es un
joven zornotzarra de 25 años que
vive a caballo entre la isla pitiusa y Amorebieta. Desde que a los 16 años se introdujo en el mundo de la música electrónica
de la mano del también zornotzarra Alex TC,
no ha dejado de luchar por hacerse un hueco en el mundo de los DJs.

M

Mikel ha pasado por grandes salas de la
zona como la Sala Sonora (Bilbao), Zul (Cantabria), o el Kafe-Antzokia (Bermeo) y ha
compartido cabina con grandes artistas
como Hector, Recondite o Eats Everything.
En 2017 creó el proyecto “BirdTown Collective”, con el objetivo de organizar eventos y actuar bajo ese nombre junto con otros
tres DJs, en el cual también se encuentra
el zornotzarra Unai Iglesias, “Unaiz”.

Pisó la isla pitiusa hace ahora 6 años y según nos cuenta quedó alucinado con el ambiente festivo y la cultura musical que se respiraba allí. Desde el año pasado, se va a hacer la temporada de verano a Ibiza, la que
para muchos es la meca de la música electrónica actual, donde sigue apostando fuerte por su hobby, pinchando en prestigiosos
clubs como el “Private After Villa” o “B12
Ibiza”.
Maikdark tiene como objetivo crear su propio sello discográfico y editar música para
poder así irse a vivir a Ibiza para poder disfrutar de la magia de la isla y hacer bailar
a la gente creándoles un estado de ánimo
de completa felicidad, pero por el momento y durante los próximos meses le tendremos pinchando en las mejores salas de
Bizkaia.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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€
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1.9

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO DA LUZ VERDE
AL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE TANTORTA
• El pleno del consistorio ha aprobado el
Plan Especial de Ordenación Urbana de
la zona que contempla la mejora de la entrada al municipio desde Boroa, la construcción de una nueva acera arbolada así
como una nueva zona de juegos y nuevos aparcamientos en Tantorta.
• Con el desarrollo del sector y la implantación de un nuevo supermercado de
Eroski, el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano impulsará la reurbanización del
barrio de Tantorta y conseguirá ampliar
la oferta comercial del municipio.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
dado luz verde a la regeneración del barrio
de Tantorta gracias al Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado en Pleno municipal.
El proyecto contempla importantes cambios
urbanísticos en la zona como la mejora de la
entrada a Amorebieta-Etxano desde Boroa,
la creación de 30 nuevos aparcamientos en
el barrio de Tantorta, la construcción de aceras arboladas en la calle San Pedro que dispongan de nueva iluminación que permitan
mayor visibilidad a los peatones, una rotonda
que mejorará la circulación en el barrio
para ofrecer una mayor seguridad vial, y una
zona de juegos para los menores zornotzarras.

«

El Ayuntamiento aprueba también la construcción de un nuevo
supermercado con una superficie comercial de 1.500m2

El Ayuntamiento aprueba también la construcción de un nuevo supermercado con
una superficie comercial de 1.500m2 con el
objetivo de ampliar la oferta comercial actual
a los zornotzarras, retener a los consumidores en el municipio así como atraer a los habitantes de municipios cercanos, para que
acudan a Amorebieta-Etxano a hacer sus compras. De esta manera se posibilitará también
un incremento de ventas del comercio local.
El futuro establecimiento generará además
empleo en el municipio ya que se esperan crear en torno a 40 nuevos empleos locales. El
inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de este año y supondrán una
inversión de 6 millones de euros aproximadamente.
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SE HA SUSTITUIDO EL PUENTE DEL PARQUE JAUREGIBARRIA
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha renovado el
puente del Parque de Jauregibarria sustituyendo el actual
por otro de madera. Los trabajos permitirán reforzar la seguridad del puente ubicado
sobre el arroyo San Martín.
El nuevo puente esta compuesto por una estructura de 14
metros por 5 metros de paso libre. Además, el diseño dispondrá de suelo antideslizante y una barandilla
de 1,10 metros de altura que estará formada por
barrotes verticales para evitar que sea escalable.
El Ayuntamiento invertirá en esta actuación un
total de 45.000 euros.

Tras los trabajos de reordenación, asfaltado y
mejora de señalización de la calle San MiguelJauregizahar, ahora se está procediendo a la sustitución de la acera que conduce desde Gane
hasta la rotonda de Zubiaur.

EL COMERCIO DE AMOREBIETA-ETXANO MUESTRA SU MEJOR CARA
EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES DE BIZKAIA
Un año más, los comercios de Amorebieta-Etxano se han volcado para participar en el XXXV
Concurso de Escaparates de Bizkaia organizado por la Cámara de Comercio.
Del total de 273 comercios de 31 municipios vizcaínos que han participado en el Concurso, 7 han

sido de Amorebieta-Etxano: Arri oinetakoak,
Bámbola, Bicis Cañas, Edertu Deko, Men’s, Sirun XL y Perfumería Edertu. Este último comercio
ha sido galardonado en la categoría de Premio
Sectorial de Droguería y Perfumería al mejor escaparate de Bizkaia.

El premio sectorial, es el premio otorgado al ganador que participa junto con otros comercios
de la misma actividad.

Zorionak guztioi, zeuen lan bikainagaitik!

ERREGE MAGOEN KABALGATA
Aurten ere Amorebieta-Etxanoko kabalgata
arrakastatsua izan da.
Eskertzekoa da ilusio hau egia bihurtzeko hainbeste jendek emandako laguntza. Batez ere Errege Magoei lagunduz kabalgatan paje lanetan
aritzeko aurreko urteetan bezala aurkeztu diren

gazte guztiei eskerrak. Eskerrak baita Ibaizabal
argitaletxeari Erregeengana hurbildu ziren
umeentzat liburuak emateagatik eta Dendariaki
umeen artean banatutako gozokiengatik.
Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere gimnasia erritmikoko entrenatzaileei, dantzan aritu zi-

BIZIKLETAK GARBITZEKO LEKU BAT
• Instalazio hau Gure Kirolaken egongo da eta otsailaren amaieratik aurrera erabili ahal izango da
• Aurrekontu parte-hartzaileen bidez
bizikletak garbitzeko leku ordenatu eta
kontrolatu bat eskatzen zuten zornotzarrei erantzun nahi die honekin
Amorebieta-Etxanoko Udalak
Amorebieta-Etxanoko Udalak hasi ditu
herrian bizikletak garbitzeko jarriko den lehenengo lekua atontzeko lanak. Gure Kirolaken egongo da eta otsailaren amaieratik aurrera erabili ahal izango da.

12 |
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Udalak horrela erantzuten dio zornotzarrek
aurrekontu parte-hartzaileetan egindako eskari bati. Herritarrek bizikletak modu ordenatu eta kontrolatuan garbitzeko leku baten beharrizana aipatzen zuten aurrekontu parte-hartzaileetan.
Zerbitzu hau oso erabilgarria izango da
mendian bizikletan ibili ondoren euren
bizikleta garbitu nahi dutenentzat.
Bizikletak garbitzeko bakarrik erabili ahal
izango da leku hau. Instalazio hau eraikitzeko lanek hilabete eta erdi iraungo dute
eta aurrekontua 25.000 eurokoa da.

ren neskatoei eta ilusioz beterik laguntzen
aritu ziren amatxo guztiei ere.

Eskerrik asko guztioi!!

ZORNOTZA ARETOA
25 URTE
Urtarrilaren 7an, orain dela 25 urte, ireki zen Zornotza Aretoa. Aurten ospakizunak egingo dira
urtean zehar, hainbat saio prestatu baitdira horretarako.
Errege egunaren ostean egindako ekitaldian Markeliñe izan zen taula gainean, baina honen ostean omenaldi xumea egin zitzaion Luis Javier
Ugarte, azken urteotan udalean kulturaz arduratu izan denari.
Andoni Agirrebeitia alkateak, Zornotza Aretoaren sinadura eman zion. Luisjak, oso hunkituta, Zornotza Aretoaren ibilbide honetan lagundu diotenei eskerrak eman zizkien.

KINE ZINEKLUBAREN BIGARREN ZIKLOA: FEMENINOAN
KINE Zineklubean urteari harrera ezin hobea
eman diogu ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK zikoarekin. Urtarrilean zehar proiektatutako hiru filmak
arrakastatsuak izan dira ikusle kopururari dagokionez.

Icíar Bollain-en ‘Yuli’ filmak emango dio hasiera zikloari. Izenburuak dioen bezala, emakumeak izango
dira protagonistak, proiektatuko ditugun hiru filmeen
zuzendariak emakumeak direlarik.

Bigarren asteartean gainera, Mamand izan genuen
gurekin. 20 urte ditu eta errefuxiatua izan da. ‘El otro
lado de la esperanza’ filma baino lehen bere egoerari buruz eta hona etorri arte bizi izandako bidaiari buruz mintzatu zitzaigun. Isiltasuna zen nagusi Aretoan bera hitz egiten zuen bitartean eta bere partaidetza txalokada handi batek itxi zuen. Eskerrik asko
benetan.

Otsailak 5: Yuli, Icíar Bollaín

Hau da otsaileko egutegia:

Erritmoa ez galtzeko eta atsedenik utzi barik, otsailaren 5ean FEMENINOAN zikloa hasiko dugu.

Otsailak 12: Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher
Otsailak 19: Viaje al cuarto de una madre, Celia Rico
Clavellino

Animatu eta hurbildu zaitez Zornotza Aretora! Itxaroten zaituztegu!

ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
Lander Mayans (2006), alumno de percusión
de Zubiaur Musika Eskola ha sido seleccionado para participar en la Joven Orquesta
Sinfónica “EIO txiki” compuesta por un total de 116 alumnos y alumnas de los conservatorios y las escuelas de música de Euskadi.

Bajo la dirección de Raffaela Acella ofrecerán varios conciertos en diversas localidades de la geografía vasca los días 5 y 6
de marzo.
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ZORNOTZARRAK.EUS EUSKALDUNON TOPALEKUA
EUSKARALDIA dela eta, Amorebieta-Etxanoko
udalak zornotzarrak.eus web gunea sortu zuen.
Bertan, nahi duenak izena eman dezake Ahobizi zein Belarriprest, baina argazkia igotzea eskatzen dugu; horren helburua da Ahobizi eta Belarriprest garenok elkar ezagutzea, txaparik aldean ez badaroagu ere.
EUSKARALDIA igarota ere herriko euskaldunon
topaleku izango da zornotzarrak.eus web gunea,
eta euskaraz antolatzen diren jardueren berri aurkituko duzue bertan. Era berean, horrelako jardueraren bat antolatu nahi duenak euskara
zerbitzura bidali dezake horren berri, zabalkundea egiteko.
Ekin! Sartu zaitezte zornotzarrak.eus gunean, igo
argazkia eta eman izena!
Zalantzarik baduzue, idatzi hona:
lsanz@amorebieta.eus edo rugalde@ametx.eus

TXAPADUN
PINTXO-POTEOA

EUSKARALDIAREN
DATUAK ZORNOTZAN

Ahobizi edo Belarriprest izan zaretenontzat
proposamena dakar EUSKARALDIA antolatzen
ibili den lan-taldeak; honakoa hain zuzen: hileko azken osteguneko pintxo-poteoa txapadun pintxo-poteoa izan dadila. Beraz,
urtarrilaren 31n, otsailaren 28an, martxoaren
28an… irten pintxo-poteora txapa aldean.

EUSKARALDIA amaitu da, baina hizkuntza ohiturak eta inertziak astintzera etorri den ekimen
hau bide baten hasiera baino ez da izan. 2.027
lagunek eman zuten izena; 490ek lehenengo
galdetegia bete zuten; eta bigarren galdetegia

354k bete dute. Hemendik hilebetera-edo jasoko dugu hirugarren galdetegia, azkena,
eta garrantzizkoa da hori ere betetzea, datu
esanguratsuak lortzeko.

BERBALDIAK MARTXAN DAUDE!!
EUSKARAZ HITZ EGIN NAHI DUZU?
EUSKARAZKO HARREMANAK ZABALDU
NAHI DITUZU?
EGIN ZAITEZ BERBAKIDE, ETA ETOR ZAITEZ
BERBALDIETARA!
ZAZPI TALDE DAUDE MARTXAN.
PARTE HARTU NAHI BADUZU, DEITU:
946300002; luzapena 120 edo 121.

14 |

hilero 2019ko urtarrila 324

HONA EGUNAK ETA ORDUAK:
ORDUA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA
09:30
11:30
12:00
15:00
17:00
18:00
19:15

ZORNOTZA SASKIBALOI YA TIENE NUEVO SPONSOR
na empresa multinacional alemana, que
tiene una sede en Amorebieta, ha respondido a la “llamada de socorro” lanzada en diversas redes sociales por el presidente del ZST, Joxe Etxebarria, para lograr un
patrocinador importante que garantice el presupuesto y la continuidad del proyecto.

U

A la hora de redactar esta noticia quedaban
algunos flecos para concretar el patrocinio, y
por ese motivo no podemos desvelar el nombre, pero en breve lo darán a conocer, si es que
no lo han hecho ya cuando leas estas líneas.
“Aportan una cantidad importante que convierte a esta empresa en el primer sponsor privado del ZST”.
Pero lo verdaderamente satisfactorio es que
se ha logrado la entrada de un sponsor principal y será visible no solo en la equipación del
primer equipo, sino también en el nombre del

«

El equipo LEB de plata
cambiaría su denominación
para reflejar este nuevo
patrocinio y en la camiseta
también se lucirá
su logotipo

mismo. “Ahora el equipo de LEB Plata cambiará
de denominación para reflejar este patrocinio
y esperamos contar con el nuevo equipaje para
el partido que disputaremos contra el Baskonia en Larrea a principios de febrero”.
Es una noticia muy importante para el club y
sin duda nos anima a seguir buscando más financiación de empresas radicadas en nuestro
pueblo”, señala Joxe Etxebarria. “ZST es un

proyecto que tiene gran repercusión a nivel de
medios de comunicación y solo hay que ver
toda la repercusión que tuvo el mensaje de ayuda que enviamos. Somos un club serio y un
ejemplo de trabajo. El equipo femenino lleva
el nombre de otro patrocinador importante HA
Ilarduya, otra empresa radicada en nuestro pueblo que también nos apoya de forma muy importante”.
Algunos ya señalan que con un patrocinador
sería viable un ascenso, pero Joxe mantiene
los pies en el suelo. “Nos quedan 4 partidos
para disputar y terminar entre los seis primeros puestos de la liga. Luego llegaría la fase
de ascenso y tenemos experiencia acumulada. Pero sin duda, si contamos con apoyo económico, con una nueva cancha que será realidad en breve y con una “marea verde” que
crece y se ilusiona sin parar, podremos alcanzar
los éxitos deportivos soñados”.

𝟲𝟬 𝗨𝗥𝗧𝗘 - 𝟭𝟵𝟱𝟵/𝟮𝟬𝟭𝟵 Este 2019 nuestro Club
cumple su 60 aniversario, inscrito en septiembre de 1959. Foto del primer equipo del Club:
DE PIE: Renteria, Rekalde, Uriarte, López y Uriguen. AGACHADOS: Mugarza, Etxebarria, Zenigaonaindia, De Pablo y Zabala.
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OBJETIVO: LA PERMANENCIA
SDA SE REFUERZA EN EL MERCADO DE INVIERNO

L

a SDA se ha reforzado durante el mercado de invierno para hacer frente a una exigente segunda vuelta y garantizar la permanencia.

La última semana de enero fue muy movida con con una salida y dos
incorporaciones. El guardameta zornotzarra Jon Mikel Magunagoitia “Jonmi” ha regresado al Eibar, que ha decidido poner fin a su cesión y recuperarlo para que se incorpore al Vitoria. Ello ha propiciado
el fichaje de un nuevo portero, Jon Ander Felipe, que actualmente
se encontraba sin equipo. La otra llegada es la del centrocampista
Markel Lozano, procedente del Arenas.
Jon Ander Felipe (Getxo, 22-5-1995) ya defendió el arco del Amorebieta durante la primera vuelta de la campaña 2014-15, como cedido por el Athletic, club en el que se formó desde alevines hasta
el filial. Cabe destacar que en la temporada 2015-16, en la que el
Bilbao Athletic militó en Segunda División, Jon Ander, quien compartía puesto con Remiro, disputó diez encuentros ligueros a las órdenes de Ziganda. Tras salir de Lezama, ha portado los escudos de
Logroñés, Llagostera –en ambos casos cedido por el Eibar- y Toledo. En las dos últimas semanas ha estado entrenando en las sesiones
organizadas por la AFE para futbolistas en paro.
“Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad”, destaca Jon Ander,
quien acude con la ilusión de “aportar trabajo y ayudar al equipo”.

★

★

CARROCERIAS

★

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

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

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

«

Tengo ganas de aprovechar esta
oportunidad”, destaca Jon Ander, quien
acude con ilusión de “aportar trabajo
y ayudar al técnico”

“Me gusta jugar con el balón, estar atento a la línea defensiva y soy rápido
en portería”, apunta el arquero cuando se le pregunta por sus principales características. “Desde el trabajo, los resultados vendrán”, subraya el portero
getxotarra.
Markel Lozano (Artxanda, 3-5-1996), por su parte, es un centrocampista que
jugó en el Lauro hasta juveniles, cuando recaló en el Indartsu. Finalizada dicha etapa llegó al Basconia y después encadenó dos cesiones a escuadras
bizkainas de Segunda B: en la 2016-17 militó en el Zamudio y en la 2017-18
en el Arenas. Ya desvinculado del Athletic, continuó en las filas del equipo

«

Vengo con mucha ilusión, con ganas de darlo
todo y sacar la situación adelante”,
explica Markel

getxotarra esta temporada, en la que ha participado en trece partidos.
“Vengo con mucha ilusión, con ganas de darlo todo y sacar la situación adelante”, explica Markel, quien se considera “un jugador que quiere el balón y
que a la hora de defender se sacrifica”. El mediocentro acude a Urritxe con
las ideas clara: “La ilusión y las ganas se trasmiten con trabajo, así que eso
es lo que vengo a hacer, trabajar”.
Con la de Jonmi, ya son cinco las bajas azules en este mercado invernal, ya
que antes se produjeron las de Jon Aurtenetxe, Andoni Fernández “Oli”, Iñigo del Olmo y Chechu Meneses. En cuanto a altas, las de Jon Ander Felipe
y Markel Lozano se suman a las de Oier Luengo y Mario Soberón. Además,
cabe recordar la recuperación de Mikel Álvaro tras una larga lesión.
La SDA se encuentra en puestos de descenso, a pesar de que en los últimos
partidos han mostrado un nivel de juego excelente. Pero a veces son pequeños detalles los que impiden sumar tres puntos. La tarea no va a ser fácil, hay
mucho trabajo por delante, pero hay potencial para lograrlo.

Aupa Azules!!!
Crónica SDA

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
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)

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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Bizkaiko gazte mailako txapelketako irabazle
ñigo Atutxa eta Gorka Lazkanok, Zornotzarrak biak, Bizkaiko gazte mailako txapela jantzi zuten abenduaren 21ean Amorebieta IV pilotalekuan jokatutako finaletan. Erdu Pilotan taldeko bikoteak 22-19 garaitu zuen Zeanuriko bikotea.

I

Maila polita erakutsi zuten txapelketa osoan zehar, batez ere finalerdietan eta finalean, maila handiko aurkarien aurka jokatu eta irabazi
behar izan baitzuten txapela irabazi ahal izateko.
Orain, Euskal Herriko Liga jokatzen ari dira eta sorpresaren bat ematea da beraien helburua goiko postuetan borrokatzen saiatuz. Ez da lan
erreza ez, maila handia baitago Euskal Herriko pilotari guztien artean.
Hala ere, zaila dena ez da ezinezkoa!

ZORIONAK BIKOTE! SEGI LANEAN!
Comida Etxondopozo, Leginetxe, Santa Lucia y Zubizabala

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 |

hilero 2019ko urtarrila 324

■
■
■

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

Oier Etxeberria Lagun Taldea
Oier Etxebarria Lagun Taldea sortu da Zornotzan, bere jarraitzaile sutsuenak elkartzeko asmoz.
Oier Etxebarria, Aspe enpresako pilotari debutatu berria da. Igorren bizi da eta
txikitatik Lemoako taldean entrenatu eta jokatu izan du pilotan. Hala ere, Andramari ikastolako ikasle ohia da eta bere “koadrila” eta lagun asko Zornotzarrak
direnez, bizitzaren zati handi bat Zornotzan egiten du. Horregatik, orain arte bere
afizionatu ibilbidea gertutik jarraitu izan duten eta aurrerantzean profesional
mailako ibilbidean jarraitu nahi dutenen artean lagun talde bat, (Peña bat) sortu dugu.
Urtarrilaren 6ean egin zuen debuta Eibarko Astelena pilotalekuan. Nola ez, Peña
honen lehenengo irteera debutera izan zen. Elordi, Promozio txapelketako bere
bikotekidearekin debutatu zuen Dario eta Ruizen aurka. Irabazi eta txapelketako lehenengo puntua eskuratu zuten. Partidua bideratuta eduki bazuten ere
azken momentura arte sufritu behar izan zuten, hala ere hanka onarekin hasi
zuen bere ibilbide berria Oierrek, 22-20 irabazita. Bestalde, lehenengo hilabete
honetan zehar, Promozio txapelketan jokatzeaz batera, lehenengo mailarako
borrokan ari diren pilotariekin partiduren bat ere jokatzeko aukera izan du: Jaka,
Erostarbe,… eta maila ona emanez gainera!
Oier Etxebarria Lagun Taldeak urtean zehar gertuko partiduetarako deialdiak
egingo ditu ahal eta nahi dutenak pilotalekuan batzeko asmoz. Bestalde, debutera egin genuen bezalako irteerak antolatuko dira urteko partidu garrantzitsuenetan. Bazkide egiteko Urtza tabernatik pasatu behar da eta 30€ ordaindu.
Horrela, deialdi hauen berri izango duzu, Peñako kamiseta jaso eta irteeretan
ere prezio bereziak izango dituzu.
Danon laguntzarekin… pilotakadaz pilotakada…

EGURRE OIER!!

Bar Tomasa

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Iparraldeko Dantzak (I)
uskal Herriko folklorearen inauteri errito nagusia da Zuberoako Maskarada. Urteetan zehar mantendu den herri antzerkia da, eta urtero
Zuberoako herri bat arduratzen da maskaradak antolatzeaz. Hala, urtarrilean hasi eta apirila bitarte astebururo herri ezberdin batean egiten
dute emanaldia. Zuberoako Maskarada Europa osoko adierazpen folkloriko aberats eta osoenetarikotzat har daiteke.

E

Pertsonaia eta ogibide ugari daude dantza ezagun honetan. Izan ere, Zuberoako Maskaradan bi talde kontrajarri nabarmendu daitezke: gorriak
eta beltzak. Gorriek jantzi eta jarrera dotoreak dituzte, eta orokorrean dantzari finak izan ohi dira. Beltzak, berriz, zikinak, baldarrak eta zaratatsuak
dira, eta une oro bazterrak nahasten ibiltzen dira.

Marexalak jaka gorri eta fraka beltzez jantzita doazen dantzariak dira, eta
zamaltzaina ferratzea dute helburu. Azkenik, Kukulleroak daude, jaka gorri eta praka zuriak daramatzatenak. Dantzari gazte eta apalenak izan ohi
dira.
Zornotzan, 2019ko Urtarrilaren 7an
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA
(iturria: hiru.eus)

Gorrien artean aitzindarien taldetxo bat dago, aurrean doazen dantzariak,
hain zuzen ere. Txerreroa da horietako bat, eta makilaren puntan zaldi
buztana duen tresna bat darama. Gatuzaina da beste pertsonaietako bat,
soinean jaka urdina duela, eta pantografo izeneko tresna baten laguntzaz
egiten du dantza.
Kantiniersak Maskaradako emakumezko pertsonaiak dira, eta gainontzeko
gorrien antzera, Napoleonen armadako jantziak daramatza soinean. Zamaltzaina zaldi itxurako pertsonaia da, Maskaradako pertsonaia nagusia, eta Bandelaria, berriz, beltzez jantzitako dantzaria da, aitzindarietan
azkena, Zuberoako bandera eramateaz eta mugitzeaz arduratzen dena.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Aitzindarien atzetik Kortejua osatuko duten pertsonaien multzoa dator. Horietako bi dira Jauna eta Anderea, lehena Maskaradako nagusia eta bigarrena, honen ezkongaia. Laborari eta Laborarisa, bestalde, baserritarra
eta beronen emaztea dira, eta oro har, traje ilunak erabiltzen dituzte soinean.

Dra. Asun Agirre

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

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

www.zelaieta.eus

EL CROSS ZORNOTZA NECESITA EL APOYO DE LA AFICIÓN
l joven keniano de 18 años Stanley Waithaka,
subcampeón de África júnior de cross, ganó la
carrera masculina del 65 Cross Internacional de
Zornotza tras imponerse en un apretado sprint al también adolescente ugandés Oscar Chelimo, de 17.
Mientras, en la prueba femenina, se impuso con enorme autoridad la etíope-guipuzcoana Trihas Gebre.

E

Año tras año, los que acudimos a las campas de Jauregibarria vemos la paulatina reducción de público,
a pesar de que desde hace años ha aumentado
el número de carreras y participantes. La entrada es gratuita, el acceso es cómodo y las
carreras son emocionantes. El cross Zornotza
es un patrimonio de Amorebieta y tenemos que
ser conscientes de ello. El apoyo del pueblo
es vital para el mantenimiento de esta prueba en el calendario.

FOTOS ARGAZKARI

«

El apoyo del pueblo es vital para el
mantenimiento de esta prueba en el
calendario

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

324 alea urtarrila 2019 enero

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

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

www. amore bieta.c om

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zorn otza n 27 urte

hilero

Voluntarios

zornotzan
BI-256-92

en

Albiste gehiago hem
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Andramari Zornotzako Ikastola
Aurten, Zornotzako Andramari Ikastolak, EKI proiektuarekin
jarraituz, erronka berri bati egiten dio aurre, Lehen Hezkuntzako 5 eta 6 mailetan hezkuntza- sistema berritzailea inplementatzen ari da. Azkenengo lau urteetan DBHko zenbait
mailatan ezarri dute proiektua eta “agerikoa da ikasgeletan
izan den eraldaketa”, azaldu zuen Bittor Camarak, zuzendari
pedagogikoak.

“Orain dela lau urte aurrera pauso ikaragarria eman genuen.
Ikasleak modu desberdin batean ikasten hasi ziren eta irakasleak era desberdinean erakusten”, azaldu zuen Zigor Ibarzabalek, Ikastolen Elkarteko Hezkuntza arduradunak.

Euskal hezkuntza eredu berritzailea,
hurbilekoa eta konprometitua.

EKI proiektua Ikaselkarrek, Ikastolen Elkarteak eta Elkar argitaletxeak osatutako taldeak garatutako hezkuntza programa
da. Europan aitzindaria den proiektu honek konpetentzien garapenean oinarritzen du bere hezkuntza eredua, eta ez datu
pilaketetan.

Proiektuaren xedea, konpetentzia eta pedagogia integratzaileak garatzean, ikasleek bizitzan zehar aurki ditzaketen egoerei aurre egiteko trebetasunak eskuratzean datza.

Egitasmoaren abiapuntua euskal curriculumean ezarri zen,
ikuspuntu metodologikotik integrazioaren pedagogia erabiltzea erabaki zen eta hortik formulatu zen konpetentzien gainean oinarritutako hezkuntza.

Horregatik, Lehen Hezkuntzako 5 eta 6 mailetan esperimentatzen ari dira dagoeneko hainbat ikastolatan, eta Andramari
Zornotzako Ikastola horien artean dago. Etorkizunean, Lehen
Hezkuntzako beste mailetan ere izango du garapena.

Bisita gidatuak eta informazio gehiago:
www.zornotzaikastola.eus
94.673.29.50 • zornotza@ikastola.eus

“Biharko Euskaldun prestatu
eta arduratsuak hezten”
0-18 urtera arte

Matrikula zabalik: Urtarrilaren 28tik otsailaren 8rarte (biak barne)
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Euskal hezkuntza eredu berritzailea,
hurbilekoa eta konprometitua.
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