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Lara Izagirreren
bigarren luzemetraia

Lara Izagirre, zine zuzendaria
“Nora” Komedia bat izango da
ara Izagirre zinemagilea 'Nora' bere bigarren pelikula luzea filmatzen izan da azken asteetan. Dioenez, komedia bat izango da eta Zornotzan hasiko den 'road trip' bat
egingo du Nora protagonistak. Horretarako
bere aititeren Dyane 6 bat erabiliko du. “Bidai txikia izan arren barrutik asko aldatuko da
pertsonaia”, dio Larak.

L

Ane Pikaza (“Vitoria 3 de Marzo”, “Jesus is
black”) da pelikula honen protagonista. Norak
kazetaritza ikasi du eta herriko aldizkarian lan
egiten du. “Nora neska normal bat da, baina
momentu batean bere buruari galdetu behar
dio zer egin nahi duen. Konturatzen da ez duela erabaki zer egin nahi duen”, esaten du Ane
Pikazak.
Lara Izagirrek idatzi du gidoia eta berak bakarrik daki protagonistaren burutazioak. “Nora
besteentzako bizitzen egon da eta bidai honen
bitartez ikasiko du bere burua zentroan jartzen.
Eta galdetuko dio bere buruari zer egin nahi
duen bere bizitzan, nora joan nahi duen. Nik
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uste dot gogoeta hori egitea oso garrantzitsua dala, gelditu eta
galdetu zer egin nahi dot nere bizitzarekin? Eta egia esan emakumeok zailtasun gehiago dekoguz askatasunez erabakitzeko”.
Drama eta komedia nahasten ditu filmak. “Komedia bat da, baina egile moduan dramarako joera dekot eta egia da biak dabiltzala borrokan baina uste dot kasu honetan komedia gailenduko dala”.
“Road trip”a da pelikula, Euskal Herritik zehar. Zornotzan hasi,
Lekeitio, Urdaibai, Iparralden ere murgilduko da. Gaizka Bourgeaud
zornotzarra da argazkilaritza zuzendaria. Ramon Barea, Loli Astoreka eubatarra eta beste aktore batzuk ere parte hartu dute filman. Ikusteko irrikitan gaude!!!
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Zuazaga sigue siendo leyenda en León
l legendario José Luis Zuazaga, miembro de la
plantilla que ascendió a Segunda con la Cultural Leonesa en la década de los 70, fue el encargado de realizar el saque de honor en el que choque entre Cultural y Amorebieta, en el primer partido de esta liga.

E

El futbolista natural de Amorebieta sigue siendo un
fiel seguidor de la Cultural Leonesa y no podía perderse esta ocasión, el primer partido entre el equi-

La Cultural Leonesa
homenajeó al
zornotzarra José Luis
Zuazaga, delantero del
equipo que hace 45 años
logró el ascenso a la
Segunda División.

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 65/12

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

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

RPS. 181/10

Manu Acevedo

C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107

4|

hilero 2019ko iraila 332

po de su localidad natal, el Amorebieta, y
el club donde vivió sus mayores éxitos, la
Cultural Leonesa.
Comenzó con 14 años en el Juvenil del
S.D.Lemona. El entrenador le asignó el número 7 y la posición de extremo derecha,
simplemente se acercó a él y le dijo “tú a
esa esquina”. Así comenzó todo.
Durante su periplo futbolístico pasó por
C.D.Basconia y C.D.Erandio de 3ª División.
También jugó con el Deportivo Alavés de 2º
División hasta que tuvo que irse a Burgos
al servicio militar y de paso jugó en el Burgos. Otro hito futbolístico y vital fue su paso
por Lugo, equipo en el que jugó dos temporadas, entre las que contrajo matrimonio

con María Teresa Ruiz el 25 de Julio del
1966.
Un intermediario le puso en contacto con
el presidente de la Cultural Leonesa y llegaron a un acuerdo en principio por un año,
pero acabó jugando 7 años, del 67-74. El último partido de la liga en la cual ascendieron
a 2ª el contrario fue el “Bilbao Athletic”, jugando en el estadio “Antonio Amilibia”.
Tras pasar 7 años de su vida en León junto a su mujer y sus dos hijas, guardan grandes recuerdos y amistades de todos aquellos años, manteniendo así la relación con
todos ellos. Y la Cultural Leonesa no le ha
olvidado y ha querido mostrarle su cariño
con este sencillo homenaje.
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Vacaciones con “La Otra Mirada” en Senegal
inco voluntarios de ONG “LA OTRA
MIRADA” aprovecharon sus vacaciones de agosto para reparar y pintar una escuela de Senegal. “Terminamos
dejando las aulas preciosas. Nos ha faltado
dinero para dos más. Son siete en total y
nos ha llegado solo para cinco”, relatan algo
apenados. También entregaron las equipaciones donadas por la Fundación del Athletic Club de Bilbao.

C

rretera teniendo una suerte increíble de salir ilesos, la conducción es muy mala y por la noche todos los coches llevan las largas puestas y eso te
ciega”.

El viaje ha sido duro por los problemas que han
tenido en la carretera. “Estas zonas son muy duras, el calor de 47 grados y 92% de humedad, es
insoportable. Hemos recorrido 8.500 kilómetros, hemos viajado de noche con lluvias torrenciales, saliéndose el coche dos veces de la ca-
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La estancia en las zonas de trabajo tampoco ha
sido fácil. “Mosquitos y moscas que no te dejan
vivir, tenemos que ducharnos entre tres y cuatro
veces con un cubo y un vaso. Hemos completado lotes de medicamentos, zapatillas, sudaderas
y camisetas”. Todo ello para tres sitios; Norte, Sur
y Noroeste. Medicamentos para el hospital que
LA OTRA MIRADA está construyendo en Sare
Nage, en el Sur. Telas e hilos para el taller de cos-

tura con un profesor que ha comenzado a dar los
primeros cursos. Una labor que los miembros de
esta asociación desarrollan voluntariamente durante sus vacaciones.

El legado de Pedro Juan Arana Medina
l pasado mes de agosto, recibimos la fatídica noticia de que Pedro Juan Arana Medina nos había dejado. Para la Sociedad Artístico Cultural ZORNOZA ha supuesto un
golpe y una pérdida muy importante.

Para los que ingresamos en la Coral
hace ya unos años con Pedro Juan
como Presidente, él y su entorno, nos
enseñaron a querer y valorar el Pueblo, sus gentes, sus tradiciones, sus
fiestas. Un legado que sin personas
como él probablemente se irían diluyendo como un azucarillo en un café
y terminarían por desaparecer.

E

Pedro Juan fue Presidente de la
SAC ZORNOZA durante 18 años y de
su mano se produjo la renovación de
la Junta Directiva en el año 2000, en
la que Joseba Fernández Barreiro
pasó a ser el Presidente hasta su fallecimiento. Otra gran pérdida.

En un tiempo en el que los cambios
se producen a un ritmo acelerado y diríamos que sin precedentes, personas
como Pedro Juan son fundamentales.
Su saber, su buen hacer y su experiencia hicieron que su entorno y las
generaciones que les precedemos
tengamos hoy un espejo en el que mirarnos.

Nos queda el recuerdo de Pedro
Juan con sus inquietudes culturales,
gestionando el fondo fotográfico de
la Sociedad, liderando el grupo de trabajo que logró recoger 5000 imágenes de caseríos de Amorebieta-Etxano y por supuesto apoyando en todo
aquello en lo que hiciera falta: La Coral, el Premio Renteria, Idazlan lehiaketa, Confererencias y demás actividades de la Sociedad. Todo ello con
la discreción y la constancia que le
caracterizaba.

El Presidente Honorífico de la SAC
ZORNOZA nos ha dejado, pero nos
queda su legado.

En los últimos tiempos, su reto estaba centrado
en recopilar información relativa a las ermitas

★

★

CARROCERIAS

del municipio y a petición de la Junta Directiva en redactar una pequeña historia de la SAC
ZORNOZA, donde su conocimiento histórico y
vivencial era piedra angular.

Pedro Juan estamos seguros que allí
donde quiera que estés, seguirás
transmitiéndonos tu fuerza, tu constancia y tu ilusión. Por nuestra parte, tienes nuestro compromiso de seguir mimando tu legado.
Junta Directiva de la SAC ZORNOZA.

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

Zure aholkurako!

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

• 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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Xabi Etxeita, Getafe taldeko jokalaria
“Futbolak buelta asko ematen du”
ornotzako jokalariak hilabete baino gutxiago darama Madrilen. Dagoeneko moldatu da Madrilgo bizi moduari. “Familiagaz nago, umea klasean hasi da. Eta ni entrenamenduetan topera nabil”.

Z

Getafe futbol taldeko jokalariak zelairatzeko aukeraren zain dago. “Hasieran astiroago hasi nintzen, baina gaur egun taldekideen erritmoan
nago, fisikoki oso ondo nago eta entrenatzailearen aginduen zain, debutatzeko irrikitan”, dio
Xabik.
Bordalas entrenatzailearen konfidantza osoa du,
izan ere Elchen ezagutu ziren eta bera izan da
fitxaketa honen arduraduna. “Berak esan zidan
lasai egoteko, hemen lekua nuela eta. Beste eskaintza batzuk izan nituen Huesca utzi ostean,
baina azkenean Getafera etortzea erabaki

nuen. Aukerak izango ditudala eta lanari gogor
ekitea esan zidan eta hemen nago, jo ta ke”.
Bi urterako sinatu du Etxeitak. Urriaren 31an 32
urte beteko ditu eta azken urteak aprobetxatu
nahi ditu. “Orain arte ez dot lesio handirik izan,
fisikoki oso ondo nago eta lehen mailan jokatzeko gai naizela erakutsi nahi dot”.
Zornotzan hasi zuen bere ibilbidea futbolari moduan eta gaur egun gure herriko jokalari bakarra da lehen mailan. Athletic-ek fitxatu ondoren,
Cartagenan eta Elchen egon zen maileguan, eta
etxera bueltatu ostean Huescara joan behar izan
zuen. Bertan izugarrizko denboraldia egin zuen
iaz, eta kapitaina izendatu zuten. Orain Getafen
aukera du. Ibilbide luzea. “Futbolak buelta
asko ematen du. Ni oso gustora nago egindakoaz”.

Jokalari zintzoa, langilea eta eredua. Berrio ere
zelaian ikusteko irrikitan gaude gu ere!!!

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día mes
/
€
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 05 €
,
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
44
1.9

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO MEJORA LA ACCESIBILIDAD
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LARREA
• Se han creado dos rampas de acceso a la
ludoteca de primaria y se han reformado los
baños de infantil para habilitar un baño adaptado.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha culminado las obras para mejorar la accesibilidad de
las Escuelas Públicas de Larrea. La actuación se
ha llevado a cabo en la ludoteca de Lehen Hezkuntza Eskola de Larrea y en los baños de la primera planta de Haur Hezkuntza de Luis Urrengoetxea.
Los trabajos en la ludoteca han supuesto la
apertura de una nueva puerta en la fachada, así
como la creación de dos rampas de acceso que
permitirán evitar los peldaños.
El objetivo es garantizar la accesibilidad de todas
las personas desde el exterior del edificio, espe-

cialmente durante la tarde, cuando las escuelas
permanecen cerradas y la única entrada disponible
es a través de la ludoteca.
En cuanto a los baños de la primera planta de infantil, la reforma ha permitido habilitar un tercer baño adaptado, que además de asegurar la

accesibilidad cuenta con una ducha y un cambiador.
La inversión total del Consistorio supera los
82.000 euros, de los que 33.800 se han destinado a mejorar el acceso a la ludoteca y 48.200 servirán para renovar los baños.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK SAN MIGELGO ANTZINAKO ESKOLAK
ZAHARBERRITZEARI EKIN DIO
• Lanei esker EKTra egokitu ahal izango dira
instalazioak eta eraginkortasun energetikoa
ere handituko da.
• Eraberritze lanek sei hilabete iraungo
dute eta 162.000 euroko inbertsioa egingo da.
Amorebieta-Etxanoko Udalak hasi ditu San Migelgo
antzinako eskolak eraberritzeko lanak. Lan hauekin instalazioa Eraikuntzaren Kode Teknikoaren
(EKT) eskakizun berrietara egokituko da. Gainera,
eraberritze lanei esker eraikinaren eraginkortasun
energetikoa handitu ahal izango da.
Proiektuaren arabera, egurrezko teilatu berri bat
eraikiko da eta teila gorria jarriko zaio, egungo itxu-

rari eutsiz. Era berean, eraikinaren leiho eta ate
guztiak kendu eta PVCzko berriak jarriko dira. Zorua eta hormak ere zaharberrituko dira, bai kanpokoak eta baita barrukoak ere.
Gainera, eraikinak energia berriztagarriak erabiliz girotze termikorako sistema berri bat izango du.
Honek instalazioen errendimendua gehitzeko aukera emango du. Ekipamenduari dagokionez, komun egokitu bat jarriko da, atondo bat konketa batekin eta biltegian harraska bat ere jarriko da.
Lanak 2020eko urtarrilerako amaituta egongo direla aurreikusten da. Udalak 162.000 euroko inbertsio bat egitea aurreikusten du.

CONTINUAN A BUEN RITMO LAS OBRAS DEL CENTRO NAFARROA
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa
con los trabajos de rehabilitación del Centro Nafarroa para sacar el máximo rendimiento al espacio
y hacerlo más accesible para vecinos y vecinas.
Los trabajos de mejora se están realizando por fases, lo que permite mantener el centro en funcionamiento durante los trabajos. Hasta la fecha
se ha realizado la reforma integral de las Fases
I, II y III que recogían obras de rehabilitación integral de la planta segunda y de la zona sur de la
planta primera.

La cuarta fase, que ha arrancado este mes de agosto y se prolongará durante tres meses, contempla la rehabilitación integral de la primera planta en su zona norte. Esta parte está destinada a
administración y al centro de personas mayores
con dos grandes salas de descanso y la realización de actividades.
En concreto, el pasillo de la zona administrativa
tendrá una nueva ubicación desplazándolo hacia
la fachada para aprovechar la iluminación natural mediante una disposición corrida de los des-

pachos. La zona de atención al público se mantendrá enfrentada al acceso principal y el resto de
dependencias auxiliares quedarán hacia el interior: sala de reuniones, office, aseo, almacén y un
despacho más pequeño.
En el vestíbulo central se habilitarán un aseo adaptado, uno sin adaptación y un pequeño cuarto de
limpieza con un vertedero. Será necesaria la apertura de dos nuevos accesos desde el espacio central a doble altura para la sala de actividades y descanso de personas mayores.
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Udala
EL CENTRO ZELAIETA OFERTA UNA QUINCENA DE CURSOS CREATIVOS
QUE COMENZARÁN EN OCTUBRE

4-15
SEPTIEMBRE
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www.ametx.eus

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ofrecerá como cada año, numerosos cursos creativos en el Centro Zelaieta.
Habrá dos tipos de cursos. Por una parte, los
cursos anuales que se desarrollarán desde octubre hasta junio, y por otra parte los cursos

puntuales de duración variable que tendrán
lugar entre los meses de octubre a febrero.
Entre los cursos que se ofertarán este año se
encuentran Sevillanas, Bailes de salón, Yoga,
Mindfulness, Joyería, Talla de madera, Costura y Punto.

Urriak 6 octubre. Igandea / domingo
Animatu zaitezte Andres Espinosa PR BI-74 ibilbidea
ezagutzen. Horretarako gida batek ibilbidea egiten
lagunduko zaituzte eta hamaiketako bat eskeiniko da.
Doan!
Animaos a conocer el PR BI-74 Andres Espinosa. Con
la ayuda de un guía especializado podréis recorrerlo
eligiendo el recorrido más adecuado y luego ofreceremos
un lunch. Gratis!

Ibilbide luzea / Recorrido largo. 22,5km.
Hasiera / Comienzo: 8:00etan Jauregibarria Parkean

Ibilbide laburra / Recorrido corto. 6km.
(Ibilbide egokia familia eta umeentzako
Recorrido adecuado para niños/as y familias)

Hasiera / Comienzo: 10:00etan Jauregibarria Parkean
+Info: Zelaietan
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Asimismo se plantean nuevos cursos puntuales como son: Flamenco, Bailes caribeños,
varios cursos del ámbito de la gastronomía,
Técnicas y herramientas de memorización.

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO MEJORA
LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LARREA
• La principal actuación ha consistido en la
ampliación del gimnasio, con el objetivo de
responder al incremento de afluencia de personas usuarias.
• Dado el aumento de la asistencia entre la
juventud, se ha revisado la edad mínima de
acceso al gimnasio: 14 años para la zona de
entrenamiento cardiovascular y 18 años
para musculación.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha culminado las obras de mejora del polideportivo de
Larrea. La principal actuación ha consistido en la
ampliación del gimnasio, con el objetivo de dar respuesta al progresivo incremento de la afluencia
de personas usuarias, para lo que se ha dotado
de más espacio y de nuevas máquinas a la zona
de entrenamiento cardiovascular y musculación.
Concretamente, se han adquirido dos cintas de correr, una elíptica, un remo, un ergómetro y cinco
bicicletas. Las nuevas máquinas serán instaladas
en el espacio que hasta ahora ocupaba el área de
spinning, reubicada en una sala adaptada para las
clases de ciclismo indoor. La ampliación del gimnasio ha permitido habilitar espacio suficiente para
incorporar nuevos elementos de ejercitación en
el futuro.
Además, las modificaciones también incluyen la
instalación de parqué en la cancha de squash, con
lo que la práctica de esta disciplina mejorará notablemente.

Estos trabajos, cuentan con una
inversión de 70.000 euros.
Por otra parte, el especial aumento de la asistencia
al gimnasio entre la juventud, ha motivado la revisión de la edad mínima de acceso a las instalaciones. Así, la zona de entrenamiento cardiovascular será accesible desde los 14 años; mientras que la de máquinas y ejercicios de musculación se restringirá a los usuarios mayores de 18
años, permitiendo el acceso desde los 16 años a
aquellas personas que cuenten con permiso paterno, materno o de tutor legal.

En el Polideportivo de Larrea además se han instalado dos vestuarios adaptados que servirán como
espacios de uso familiar, completamente equipados a los que se ha dotado de sistema de iluminación LED y sensores, con un presupuesto de
50.000 euros. Por otra parte, el Consistorio ha destinado 24.000 euros, a la instalación de diversos
elementos de mejora del polideportivo, tales
como un marcador en el campo de fútbol y rugbi, porterías de fútbol 7, un panel indicador de temperaturas en la piscina o la renovación del material
de la pista de atletismo, entre otros. De esta manera, la inversión total de los trabajos asciende
a 144.000 euros.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK IKASTEKO GELA BAT IREKIKO DU
IRAILEAN KONBENIO KALEAN
• Gelan 21 lagun sartzen dira eta astelehenetik igandera zabalik egongo da 08:00etatik 0:00etara.
• Martxan jartzeko Konbenio kaleko 10.
zenbakian dagoen lokala egokitu egin beharko da.
• Lanak egiteko bi hilabete beharko dira eta
40.000 euroko inbertsio bat.
Amorebieta-Etxanoko Udalak ikasteko gela
berri bat martxan jarriko du ikasturte hasieran.
Gela hau astelehenetik igandera 08:00etatik
0:00etara zabalik egongo da, herrian sortzen
diren beharrei erantzuteko. Instalazioak Konbenio kaleko 10. zenbakian dagoen lokalean

jarriko dira. Erabilera berri hau emateko, lokala egokitu egin beharko da.
Jada, martxan diren lanek bi hilabete iraungo
dute eta emaitza 21 lagunentzako ikasgela bat
izango da (lauk gune independentea izango
dute). Ikasteko toki bakoitzak bere argia izango
du, entxufe bat eta USB hargune bat. Gainera,
instalazioek egokitutako komun bi eta biltegi
bat izango dute. Lokala Udaltzaingoarekin konektatuta egongo da bideozaintza kamera
baten bidez eta atea irekitzeko hurbiltze-txartel bat beharrezkoa izango da.
Udalak 40.000 euro erabiliko ditu egungo lokala ikasteko gela bihurtzeko. Hainbat egokitzapen egin beharko dira: sistema elektrikoa,

argiztapena, iturgintza-lanak eta aireztapen
eta berogailu sistema egoki bat ere jarri beharko dira.

hilero 2019ko iraila 332 | 11

Udala
AMOREBIETA-ETXANOKO EUSKALTEGIEN 2019-2020 IKASTURTEKO
MATRIKULA-ALDIAREN HASIERA
• Helburu nagusia zornotzar guztiei euskara ikasteko aukera ematea da.
• Amorebieta-Etxanoko Udalak udalerrian
erroldatuta dauden euskara ikasleentzako
diru-laguntzak ematen ditu.
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Zornotza Udal
Euskaltegiak, AEK-k eta Zornotzako Barnetegiak
hasiera eman diote 2019-2020 ikasturteko matrikula-aldiari.
Amaia Aurrekoetxeak, Amorebieta-Etxanoko
Udaleko euskara zinegotziak; Idoia Zuloagak,
Zornotza Udal Euskaltegiaren zuzendariak; Maribi Zubiagak, Zornotzako Barnetegiaren zuzendariak eta AEK-ko udalerriko arduraduna den
Igor Landalucek, zornotzar guztiak deitu nahi dituzte aurtengo ikastaroetan matrikulatzera.
Zornotzako Barnetegiaren hileroko ikastaroen
eskaintzaz gain, udalerriko Zornotza Udal Euskaltegiak, eta Zornotzako AEK-k jardun ezberdineko ikastaroetan matrikulatzeko aukera
ematen diete zornotzarrei baita maiztasunaren
aldetik ere: egunero astelehenetik eguenera, astean bi egunetan… Udako trinkoak edo iraileko
eskaintza ahaztu gabe. Helburu nagusia euskara
ikastea izanik, eskaintza ikasleei bideratua

izango da. Horretarako, besteak beste, xede berezietarako taldeen aukera izango da (guraso taldeak, nagusientzako taldeak…), baita maila
lortzea helburu duten taldeena ere.
Amorebieta-Etxanoko Udalak udalerrian erroldatuta dauden euskara ikasleentzako diru-la-

guntzak ematen ditu. Eskariak urrian, ikasturtea
amaitutakoan, aurkeztu ahal izango dira.
Horrez gain, Euskara Zerbitzuak antolatua eta
euskaraz berba egitea helburu duen Berbaldiak
programan izen-ematea ere urrian izango dela
jakinarazi du.

‘LEER TIENE PREMIO’, EL PROGRAMA QUE INCENTIVA LA LECTURA
EN AMOREBIETA-ETXANO
• La Biblioteca municipal ha puesto en
marcha este programa con el objetivo de fomentar la lectura entre las personas adultas.
• Se repartirán 10 entradas dobles para Zornotza Aretoa, pudiendo elegir entre un espectáculo en directo o entradas para el cine.
La Biblioteca municipal de AmorebietaEtxano ha puesto en marcha el programa estival ‘Leer tiene premio’, con el objetivo de
fomentar la lectura entre las personas adultas. Para ello, se ha habilitado una balda diferenciada en la que se ha colocado una
selección de libros, algunos con premio en
su interior.
El programa se prolongará todo el mes de
septiembre y repartirá un total de diez premios dobles. Las personas premiadas disfrutarán de dos entradas para Zornotza Aretoa,

12 |

hilero 2019ko iraila 332

pudiendo elegir entre dos entradas para un
espectáculo en directo o dos entradas para el

cine, que deberán canjear antes del 31 de diciembre.

Zornotza Saskibaloi Taldea comienza la temporada
on un equipo renovado y con la esperanza
de afianzarse en la tabla clasificatoria y
poder disputar la fase de ascenso como
en la anterior temporada. El club que preside
Joxe Etxebarria quiere volver a generar ilusión
y espera que los socios respondan un año más.
La marea verde vuelve a Larrea.

C

Plantilla
4 JOSEBA ESTALAYO,
ESCOLTA, BIZKAIA,1,87 CMS
13 MIKEL SAINZ DE LA MAZA,
ALERO, BIZKAIA, 1,93 CMS
10 BORJA MENDIA,
ALA-PIVOT, BIZKAIA, 2, 02 CMS
14 EMILIO MARTÍNEZ,
BASE, MURCIA,1,84 CMS

8 YEVGEN SAKHNIUK,
PIVOT, UCRANIA, 2, 04 CMS

5 POL OLIVIER,
BASE, TARRAGONA, 1,87 CMS

55 SCOTT PLAISANCE,
ALA-PIVOT, USA, 2,06 CMS

9 COREY JOHNSON,
ALERO, UK/CANADA ,1,95 CMS

23 RAÚL FRIAS,
ESCOLTA, REP. DOMINICANA,1,85 CMS

6 JON ALDEKOA,
BASE, BIZKAIA, 1,89 CMS

2 BAKARY KONATE,
PIVOT, MALI, 2, 11 CMS

Cuerpo Técnico:
Entrenador: Mikel Garitaonandia
Asistentes: José Núñez y David Quero
Preparadora física: Ane Portilla
Fisioterapeuta: Ivan Martínez
Psicólogo: Zigor Egiarte

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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Los azules avanzan en la clasificación
l primer triunfo de la temporada llegó en Urritxe. A la cuarta fue la vencida y los azules
estrenaron su casillero de victorias. Sumaron
tres puntos gracias a un enorme esfuerzo colectivo
y al apoyo de la afición, que acudió al encuentro contra el Osasuna Promesas con ilusión y ganas de apoyar a su equipo. Iñigo Vélez de Mendizábal, entrenador de los azules, aseguró tras
el partido que “no es fácil ganar, hay que tener
en cuenta que la categoría es muy complicada”.

E

El míster de la SDA dijo que “es importante trabajar en defensa, todo el equipo trabaja en el aspecto defensivo. Y es importante haber mantenido la portería a cero por segunda vez”.
“Creo mucho en este equipo. Generamos muchas
ocasiones de balón largo, segundas jugadas, tenemos muchos jugadores arriba que son capaces de hacer gol, entonces si a eso sumamos la
solidez defensiva pues estaremos siempre más
cerca de ganar los partidos. Sabemos cómo tenemos que jugar, sabemos dónde creamos peligro”.
La plantilla diseñada por Asier Goiria e Iñigo Vélez de Mendizábal comienza a carburar. La segunda vuelta de la anterior temporada fue impresionante, fue uno de los mejores equipos de
la categoría. Y ahora se quiere repetir esa dinámica.

La segunda vuelta de la anterior temporada fue impresionante, fue uno de los mejores equipos de la categoría. Y ahora se quiere repetir esa dinámica.

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)
14 |
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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

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Zornotzako Euskal Jaia Urriak 19an
atorren urriaren 19an, zapatua, Zornotzako hainbat talde kulturalen artean antolatutako bigarren Euskal
Jaia ospatuko dogu; horretarako, aurten ere egun osoko egitarau erakargarria prestatu dogu.

D

Goizean, Zanpantzarrak herria itzartu eta gero, herriko lau gunetan talde kulturalok musika, dantza eta abestiekaz alaituko dogu giroa. 13:45ean Herriko Plazan alkartuko gara danok,
bertan batera kantu eta dantzan jarraitzeko. Eta goiza amaitzeko, Zornotzako Musika Bandagaz kalejiran Ixerbekoako Kiroldegira joango gara, bertan herri bazkaria izango dogu eta.
Euskal Jaiko bazkaria IRAUNKORek prestatuko deusku, eurek ekoiztutako produktuak erabilita; hain zuzen be, babak barazki, txorizo eta okelagaz – eta jogurta; edateko, bertoko
txakolina eta sagardoa. Bazkarirako txartelak herriko taberna batzuetan egongo dira salgai.
Bazkalostean, bertsolariez eta IRATXE, EIDER eta ENEKOn kantaldiaz gozatuko dogu. Arrastian, Zelaieta Parkean herriko musika talde baten kontzertua izango dogu eta eguna amaitzeko EINGO taldeak dantzan ipiniko gaitu.
Zelaietako frontoian pilota partiduak egongo dira baita.
Ikusten dozuenez, aurten be egun bete-betea prestatu dogu,
baina arrakastatsua izan daiten danon parte hartzea ezinbestekoa dogu. Gurako geunke herritar guztiek, AURREKO
KOMA JARRI nagusi zein ume, baserritar jantzi eta herriko jai
honetan parte hartzea. Ganera, egun horretarako beren-beregi Euskal Jaiko zapiak salgai egongo dira.

Animatu, jantzi euskal jantziak eta erdu kalera kantu eta dantzan!

ERAKUSKETA.Baserritar arropen erakusketa JAIALDI-ren eskutik
(Zelaieta Zentroan urriaren 1etik 19ra)

11:30 ZANPANTZARRAK (Herritik zehar)
12:00 KANTALDI ETA DANTZALDIAK (Herritik zehar) Herriko abesbatzak, trikitilariak, txistulariak eta dantzariak

13:45 SAIO NAGUSIA (Herriko Plazan) (talde guztiak herriko plazan batu eta elkarrekin zenbait abesti jo)

14:30 KALEJIRAN BAZKARIRA (Herriko plazatik Ixerbekoako Kiroldegia)
ZORNOTZAKO MUSIKA BANDA

15:00 HERRI BAZKARIA (Ixerbekoako Kiroldegian) IRAUNKOR-en eskutik
16:30 BERTSOLARIAK (Ixerbekoako Kiroldegian) ETA ABAR BERTSO ESKOLA
17:00 KANTALDIA (Ixerbekoako Kiroldegian) IRATXE, EIDER eta ENEKO
18:00 ESKU PILOTA PARTIDUAK (Frontoian)
19:30 KONTZERTUA (Zelaieta Parkea) PeA (akustikoan)
20:00-22:00 ERROMERIA EINGO Taldea (Zelaieta Parkean)
LAGUNTZAILEAK
IZAR, Amorebieta-Etxanoko Udala, EUREST
ANTOLATZAILEAK
Abeskimu / Alaiak/ Andramari Ikastola / Andramari Ikastolako Gurasoen Abesbatza / Brioletak / Ederto / Erdu Pilotan / Iratxe, Eider eta Eneko / Eta Abar Bertso Eskola/ Etxanoko Auzo Elkartea / Iraunkor / Lagun
Onak / Larrea Eskola / Nañon / Soinutxikie / Udabarri / Udazken / Urritxe Institutua / Xuxurlariak / Zanpantzarrak/ Zornotzako Otxotea / Zornotzako Musika Banda / Zornoza abesbatza / Zubiaur Musika Eskola

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

ANIMATU ETA PARTE HARTU!

EGITARAUA

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: IKERALBI@gmail.com

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

www.zelaieta.eus

Derandein Fundazioaren III Martxa
ilaren 8an egin zen Derandein Fundazioaren ibilbidea Zornotzatik zehar. Honen helburua Afrikan martxan dituzten elkartasun proiektuak ezagutzera
ematea da. Kepa Azarlozak zornotzarrak bultzatuta Fundazio honek Kenia,
Tanzanian, Etiopian eta orain Kinsasan, Congo Errepublika Demokratikaren hiriburuan, lan egiten du hainbat proiekturekin. Enpresa, udaletxe eta elkarte askok
laguntza ematen diote Fundazioari, Zornotzako enpresa batzuek ere, Ekin eta Izar
esatebaterako. Hemen egindako martxaren argazki batzuk.

H

Bar Tomasa

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

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

332 alea iraila 2019 septiembre

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

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

Lara Izagirreren
bigarren luzem etraia
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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

Larrea 400 atletismo kluba
ebido a una nueva reglamentación del Gobierno Vasco han tenido que cambiar el nombre del club, pero sigue siendo la antigua Zornotza Atletismo
Eskola que bajo la dirección deportiva de “Guti” lleva ya 10 años formando
a jóvenes de nuestro pueblo en un deporte tan sencillo como difícil. “Mi objetivo es que aprendan y que hagan grupo. Hay gente que entrena y no compite. No
queremos sacar campeones, queremos que aprendan a correr, con la espalda recta y con una respiración adecuada.”

D

En la actualidad, tienen tres grupos; un grupo de 5 a 7 años, que no compiten,
otro de 8 a 11 años y el de atletas de 15 años. Las chicas son más numerosas
que los chicos, un hecho relevante.
Entre todos estos destacan Aitor Artaraz, que ha participado en el Campeonato de España de Cross y Nora Burón Zuluaga. Esta última es una atleta con una
progresión sostenida, que entrena con ilusión y está siempre atenta a las instrucciones del entrenador. Una alumna aplicada, con dotes y de la que esperan
resultados en los próximos años. Su objetivo este año es obtener la marca mínima para clasificarse para el Campeonato de España de 100 (12´75”) y 200
(26´40”) metros lisos. Un reto difícil pero posible.
Nora es Campeona de Bizkaia (aire libre) en 100 metros lisos. Ha logrado la tercera plaza en pista cubierta del Campeonato de Euskadi en 60 metros lisos y la
cuarta plaza al aire libre en 100 y 300 metros lisos.
Ahora comienza la temporada y tiene por delante muchos entrenamientos. Pero
en su cara se vislumbra su ilusión y determinación.

www.zornotzaatletismo.biz
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Mikel Jiménez Zenarruzabetia, Medalla de Bronce
con la Selección Nacional en el Campeonato del Mundo de salmónidos mosca
l zornotzarra Mikel Jiménez Zenarruzabeitia, como
miembro del equipo nacional, logró la medalla de bronce en el 18º Campeonato del mundo de salmónidos
mosca en la categoría juvenil, celebrado el pasado mes
de agosto en el pintoresco río Vltava en la reserva de Lipno, entre los pueblos de Vyšší Brod y Rožmberk nad Vltavou,
de la hermosa región de Bohemia del Sur en la República Checa.

E

Además de conseguir la medalla de bronce por equipos,
detrás de Estados Unidos (medalla de plata) y la República
Checa (medalla de oro), Carlos Delgado consiguió la medalla de bronce en la competición individual y Sergio Heredero la de plata, detrás del polaco Szymon Konieczny
que obtuvo la de oro.
Mikel destaca “la experiencia vivida en un acontecimiento
internacional. El poder disfrutar durante varios días de la
práctica de la pesca a mosca en un marco incomparable
y poder poner en práctica las enseñanzas de Roberto Extremiana y otros. El compartir y competir con jóvenes de
otras nacionalidades ha sido algo inolvidable. Quiero agradecer también el apoyo recibido desde el ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano”.

