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Elur Goritan, Mendifilm Festibalean

z@rionak Gabonetan!!!
Enkargatu zure
opariak agortu
baino lehen

Zerbitzu
teknikoa eta
salmenta
Whatsapp:
656 74 09 27
GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Eneko Atxa, Premio Nacional de Gastronomía Saludable
a la personalidad más destacada
l cocinero Eneko Atxa ha sido
reconocido con El Premio Nacional de Gastronomía saludable a la personalidad 2018 en el
acto celebrado en el Museo Reina
Sofia de Madrid. Los Premios Nacionales de Gastronomía destacan
la labor de los mejores profesionales vinculados con el sector gastronómico durante el año 2018; un reconocimiento que el cocinero suma
al ya logrado en 2015 Premio Nacional de Gastronomía al Mejor
jefe de cocina.

E

Los esfuerzos realizados por el chef
para fomentar una sociedad más
sostenible, saludable y justa a través de la gastronomía y que se han
materializado en el proyecto JAKI(N),
que reúne a la sostenibilidad, la salud y el compromiso social como herramientas indispensables en este
cometido, se han visto reconocidos
en la entrega de los Premios Nacionales.

Encargos de tartas y pasteles
para Navidades

Zorionak eta urte berri on!!
C/ San Miguel 18 Telf: 608362084 y C/ Anboto 7 Telf: 608300342
AMOREBIETA
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JAKI(N)
Pero JAKI(N) ('jaki' que significa producto en euskera y 'jakin' conocimiento) no
es una idea, es un proyecto real, tangible, un proyecto en constante desarrollo,
vivo, que sólo pretende ser una plataforma para que desde el conocimiento propio y también ajeno, aporte un pequeñísimo grano de arena hacia un mundo mejor. Un mundo más sostenible y comprometido con el medio ambiente, con la salud, con el compromiso social y, por lo tanto, con las personas.

yace en este proyecto es la de crear de una comunidad de cocineros jóvenes, del
entorno, que se comprometa, sin ánimo de lucro, a diseñar menús junto con Azurmendi, distintos hospitales y sus respectivos equipos de cocina. Así, al menos
una vez al mes durante el primer año, se podrá ofrecer su conocimiento a la sociedad, a través del diseño de menús gastronómicos para los pacientes.
Además, se quiere involucrar de manera especial a cocineros jóvenes, para que
ofrezcan de forma generosa su conocimiento desde la gastronomía y cocinar de
esta forma un futuro mejor.

Para Eneko Atxa el mundo de la alimentación está absolutamente ligado al mundo de la salud. Entiende que en sus manos tienen una herramienta importante.
“Nuestra labor es la de utilizar nuestro conocimiento en pro del bienestar social,
adaptándonos a las necesidades de las personas” afirma Eneko.
Por todo ello, emprendió un camino que comenzó en el año 2010 y que ha seguido creciendo, y continuado una línea de trabajo en pro de una alimentación
que se alíe con la salud.
En colaboración con el Hospital Galdakao-Usansolo se editó un libro de recetas
que responden a distintas dolencias como la celiaquía, la diabetes, la insuficiencia
renal, la insuficiencia cardiaca, la obesidad infantil, etc. Los ingredientes son fáciles de encontrar, humildes y las elaboraciones asequibles, y cada capítulo y cada
receta ha sido validada por un experto médico. Todo lo obtenido por la venta del
libro se destinó a proyectos de investigación de las enfermedades expuestas en
dicho trabajo.
Azurmendi y el Hospital Galdakao-Usansolo han elaborado un plan bianual para
el diseño y ejecución de menús para los pacientes del hospital. La idea que sub-
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Benetako ziklokrossa
uria egin zuen asetu gabe eta Jauregibarriako zirkuitoan urak
gainezka egin zuen hainbat tokitan. Lokatza nahi beste, eta
txirrindulariek jo ta ke lasterketa bukatzeko. Argazkietan ondo
ikusten da txirrindularien ahalegina.

E

Kadete maila:
1. Unax Salterain 2. Mikel Unzilla 3. Gorka Corres
Emakumeak: 1. Nahia Imaz 2. Izaro Fernandez 3. Amaia López

Junior maila:
1. Aimar Erostarbe 2. Sergio Diego 3. Mikel Beraza
Emakumeak: 1. Anne de Pablo 2. Lur Zufiria 3. Raquel Quintana

Fichajes para el Baqué Cycling Team

De izqda. a dcha: Txomin Aiartza, de Larrabetzu, deja la competición. Gaizka Ansola, de Markina, Mikel Agirrebeitia, de Amorebieta, Beñat Onaindia, de Etxebarri e Iker Trigo, de Amorebieta, correrán con el Baqué Cycling Team y Aitzol Sasieta seguirá un año más en la categoría junior.

Dos ciclistas zornotzarras correrán la próxima temporada con el
Baqué Cycling Team en la categoría sub-23: Mikel Agirrebeitia
e Iker Trigo. Pero el Ekin-SC Amorebieta aportará además otros
dos ciclistas al equipo de Durango; Gaizka Ansola (Markina) y
Beñat Onaindia (Etxebarri). Todos ellos han crecido en el club de
Amorebieta y su preparación es excelente. Esperamos que puedan hacer una buena temporada y crecer deportivamente.

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

Urte barri on!
Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com
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Zorionak eta
urte barri on!!!
C/Gudari, 13 bajo
48340 Amorebieta
ibon@cordevi.com 946309860

- Televisiones, teléfonos
- Toda clase de grande y pequeño electrodoméstico:
calefactores, estufas, aspiradoras, máquinas de afeitar, depiladoras, secadores, cepillos dentales, planchas,
freidoras, tostadoras, batidoras de mano, cafeteras…

- Cambio de pilas de relojes
- Smart Watch
- Smart Band
- Ollas, cazuelas, sartenes
- Despertadores, radios, auriculares, tarjetas de memoria
-Bisutería de plata y acero
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Elur Goritan
Sumendi izoztuetan barrena eskien gainean egindako dantza
ada bizitzan bete beharreko zerrendan ametsek tartea hartzen duten unea ere, eguneroko zereginek
irudimenari tarte bat lagatzen dioten
unea, alegia. Horien artean, norbere afizioa bizi eta sentitu ahal izateak eskaintzen duen gozamena gauzatzeko unea, eta
seguruenik, horixe izango da norbera
gehien motibatzen eta ilusionatzen duen
irudimen hautua.

B

Zer esan, bada, zerrenda horretan zeure
hurrengo abenturak duen tokia lehen
mailara igo eta erronka bera prestatzen
hasiz gero, bat-batean, une horretan barneko mugimendu bat sentitzen da, izan ere,
urduritasun eta ezjakintasun hori sentitzeak
gozamen gogo horrekin egiten baitu bat.
Beraz, behin amets hori zerrendaren gorenean izanik, marka dezagun, bada, letra larriz, zein eta… KAMCHATKA. Horixe baita gaurkoan irudikatuko dugun bidaia eta horixe apirilaren erdialdean, Pello Amantegi, Eneko Aurrekoetxea, Jon
Apeztegia eta Xabier Etxabe zornotzarrek,
Aratz Otaegi, Jurek Ziemkiewicz, Igor

Bernas eta Iker Larrañaga kamerarekin batera bizi izan zuten esperientzia aberasgarria.
Loiura abiatu, Moscura iritsi eta zortzi orduren bueltan helmugan zaudela sentitu.
Sugarra eta elurra uztartzen diren tokia;
inguru basatia, benetan, zibilizazio gutxi
eta bakardadea nagusi dena. Hori omen
da bilatzen zutena eta hori bizi garen mundu estresagarri honetatik at mendizaleok
gehien bilatzen duguna; egunerokoan
bizi dugun masifikazioaren ondorio garbia.
Hor nonbait, basamortu izoztu batera iritsi eta bailara amaigabeetan eskien dantzari jarraiki aurrera egitea, horixe egunotako egin beharreko gauzen zerrendan
idatzitako bakarra. Halakoak izango balira urteko egun guztiak! Halakoak izanez
gero ere, beste zerbait nahiko genuke, baina utzi ditzagun pentsamenduak alde
batera, eta goza dezagun eskiek elurrarekin
uztartzean egiten duten soinuaz, baita sugarraren usainaz ere. Ikaragarria!
Errusiarrak jende serioa, zatarra eta enpatia gutxikoak direla entzuna zeukaten

FAST MOBILES & COMPUTER
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

6|

hilero 2019ko azaroa 334

zornotzarrek; aurreiritziak, ordea, hautsi egiten omen dira bertara hurbiltzean. Hurbileko pertsonak eta
beti laguntzeko prest daudenak aurkitu baitzituzten bertan. Hala ere, ez pentsa erreza izan denik elkarren arteko erlazioa, bertan ez baitute ingelesez ezertxo ere hitz egiten, eta hortaz… nola komunikatu? Ez larritu, mugikorrak buruhasuste asko ematen dituen arren, noizbehinka poztasunen bat edo
beste ere ematen du-eta. Itzultzailea jarri eta bere bidez une oro, auskalo, ordea, zer egongo ote dan
itzultzen, aurpegi arraro xamarra jartzen ari dira errusiarrak-eta! Horren kontura, barre galantak egindakoak dira bertan.
Askok oroitzapenak burmuinean gorde eta bihotzean sentitzearekin nahiko dutela aitortu arren, ba al
da esperientzia hori bizi eta gerora bizipen horrek berpizteko ahalmena duten irudiak barnean gordetzea baino gauza hoberik? Bai horixe, esperientzia hori grabatu ahal izatea. Argazkia unea izozteko gai
den erreminta bakarra da munduan, eta irudia, ordea, mugimendua izozteko gai den bakarra. Eta argi
izan gero, Elur Goritan taldekoek betirako barnean eramango duten sentipena izango dela, sumendien
eta elurraren arteko uztarketa horrek eztanda egingo baitu Mendifilm Festivaleko sekzio ofizialean, bertan izango baita ikusgai istorioa oinarri izango duen esperientzia paregabe hau.

Amaia Larruzea

Iñaki Aurtenetxe

Zoriona

k 2020
!!

bacalao
mariscos
caracoles
etxera eramateko

Urritxeberri arraindegiko
arrain enkarguak 946127450

San Juan Kalea 9 • Amorebieta
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2019/2020 denboraldia
ornotzako Musika Bandaren lehenengo denboraldiaren ardatza “Konektatzen…” izango da. Bandaren zuzendariak, Aritz Labradorrek, diseinatutako programek Bandaren eta Herriaren arteko konexioa eta harremana sortzea izango dute helburu. Kontzertu bakoitzak konexio bat ezarriko du gai desberdinekin eta herriko artista askorekin.

Z

“Rock&Rollarekin konektatzen…” – 2020ko maiatzak 23, 20:15, Zornotza Aretoa.

PROGRAMAZIOA
Denboraldiko lehen kontzertu honetan, Bandarako ohiko konpositoreen errepertorioa
joko da kontzertuaren lehen zatian: J. de Haan, J. P. Sousa, G. Holst, J. Strauss.
Bigarren atalean aldiz, Gabonetara hurrenkera burutuko du Bandak, eta ospakizunez beteriko musika eskainiko du, sorpresaren bat barne. Eider Etxeandia abeslari gazteak ere ahotsa jarriko die abesti batzuei.

Rock&Roll-a Zornotzan beti presente egon den heinean, denboraldiko kontzertu honetan estilo honekin egingo dugu konexioa. Lehen zatian, denboran atzera egingo dugu eta rock klasikora joango gara; Queen, Rolling Stones edota Led
Zeppelin bezalako artistak ekarriko ditugu belarrira. Kontzertuaren bigarren atalean herriko bertako rock-talde batekin konexioa egingo dugu: Blanco y en Botella. Zornotzar talde honen bi disketatik ateratako zenbait abesti bertsio sinfonikoan aurkeztuko ditu Bandak.

“Munduarekin konektatzen…” – 2020ko martxoak 14, 20:15, Zornotza Aretoa.

“Herriarekin konektatzen…” – 2020ko uztaila. Zornotzako Jaietan.

Bandak, jarraian, bidaia batera gonbidatuko du herria. Munduko musikak aztertuko ditugu edo hauetan oinarritutako obrak. Afrikatik Ameriketara, Iparraldetik
Hegoaldera. Kontzertu honetan, gainera, Jon Bienzobas Pagola, Zornotzako konpositore gaztearen obra baten erabateko estreinaldia izango dugu eskuartean.

Denboraldiari amaiera emateko, Zornotzako Jaietan kontzertua eskainiko du Bandak. Kontzertu honen helburua herriarekin konektatzea izango da eta horretarako, herriko artista eta elkarte kultural desberdinak igoko ditu oholtzara, Bandarekin batera. Gainera, herriarekin konexioa burutzeko asmoz, herriak abestea izango du erronka. Kontzertua kanpoan izango da.

“Bandarekin konektatzen…” – 2019ko abenduak 23, 20:15, Zornotza Aretoa.

EGIN ERRESERBAK

Gabonetarako
ZABALIK
martitzen eta eguen arratsaldeetan
Nemesio Bikandi, 2 • Tel.:
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94 404 28 81• AMOREBIETA

Marije Cortabitarte, josi ta josi
el taller de confección de ropa euskaldun Jaialdi se despide
Marijek merezitako erretiroa hartuko dau

ntre los días 7 y 20 de Octubre el Taller Artesano de Trajes Euskaldunes Jaialdi , coincidiendo
con la Euskal Jaia ( 19 sábado), ha realizado una
exposición de diferentes prendas confeccionadas de
manera artesanal por ellos mismos.

E

En ella se podían apreciar trajes euskaldunes que
representaban una "Romeria Vasca" entre otras prendas y complementos típicos de nuestras fiestas más
ancestrales.
Tras casi 20 años al frente del taller artesano Jaialdi (censado por la Diputación de Bizkaia con el nº 200)
Mª Jesús Cortabitarte, Marije para todo el mundo,
decide bajar la persiana para poder disfrutar de su
jubilación.

En Zornotza y otras localidades de Euskal Herria,
quedarán para la posteridad un sinfín de prendas
de nuestra cultura vasca (Kaikus de encargo, Kaikus personalizados, para grupos, Trajes de Romeria,
Blusones Olentzero, Maridomingis, Trajes de Novio/as primeras comuniones, Etc..) diseñados y confeccionados por Marije y su fenomenal equipo de
trabajo compuesto por: Sergio, Paula y Claudia.

Urte hauetan hainbat erropa josi dauz Jaialdi taillerreko langile taldeak
Con el fin de celebrar media vida dedicada a la costura artesana y Cultura Vasca, y en agradecimiento al pueblo de Zornotza, Marije quiere ofrecer a todos los vecinos/as, desde ya mismo, la posibilidad
de que puedan hacerse para Olentzeros, con cualquier prenda de Jaialdi en condiciones muy especiales.

Prezio bereziak urte bukaeran Olentzerori ongi etorria
emateko
ESKERRIK ASKO MARIJE ETA ONDO IZAN
Jaialdi
Bizkargi kalea, 4 b - AMOREBIETA - ZORNOTZA
Tel. 94 673 43 33 - jaialdijantziak@gmail.com

• 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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Bar Garamendi
Reapertura de un clásico en Amorebieta
a apertura del Bar Garamendi tuvo lugar el
25 de junio de 1965, cuando Ramón Garamendi decidió apostar por la hostelería,
en unos años en los que la iniciativa empresarial era más una necesidad que una vocación.
Sabía que le esperaba mucho trabajo, no
solo a él, sino a toda su familia. Su esposa Encarna fue su mejor compañera en esta aventura (cómo olvidar sus excelentes pintxos de
tortilla de patatas), en la que también participaron sus hijos José Mari, José Ramón “Zipri”
y Bego.

L

La familia Garamendi estuvo al frente del bar
hasta el 31 de agosto de 1980, cuando lo arrendaron a los hermanos Ramón Olazar (Benito e
Imanol), quienes tras 39 años han dejado el Bar
Garamendi por jubilación.
Ahora afronta una nueva etapa, con una reforma total del local; suelos, paredes, baños, fachada, iluminación… Dispondrá de 5 mesas altas en la entrada del bar y otras 8 mesas bajas.
Lo único que no cambia es la forma de hacer las
cosas, la cocina se mantiene exactamente
igual, tanto en los pintxos como en los platos.
Y esto es gracias a que el personal de la cocina es el mismo que ya trabajaba anteriormente: Txus y Kontxi siguen en este nuevo proyecto y serán las encargadas de la cocina.

siendo ese faro gastronómico. El día 27 de noviembre comenzará esta nueva etapa de uno

de los establecimientos de hostelería más antiguos de Amorebieta.

La nueva gerencia estará a cargo de Carlos,
quien tiene una amplia experiencia en otros establecimientos como Lamixe, Pozus y Akeita.
Su hermana Rosa le acompañará en esta
aventura. En la barra contará además con la
inestimable ayuda de un camarero histórico en
el Garamendi, Luis Ángel.
Situado frente al Calvario, el Bar Garamendi
ha sido desde el principio un referente en Amorebieta, gracias a sus pintxos y a los platos de
comida tradicional. Ahora aspira a seguir

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10 |
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a
/dí /mes
€
70 05 €
,
44
1.9

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

Udala
UDALAK URTARRILEAN HASIKO DITU LEGARREBI URBANIZATZEKO LANAK
• Lanek oinezkoari emango diote lehentasuna eta espaloiak jarri eta berrituko dira,
zornotzarren eta ibilgailuen arteko elkarbizitza hobetzeko
• Proiektua lizitazio fasean dago eta datorren hilabetean esleituko da. Lanak urtarrilean hasiko dira eta 4 hilabete iraungo
dute.
Urte berriarekin Legarrebi auzoa urbanizatzeko lanak hasiko dira. Proiektua lizitazio fasean
dago eta datorren hilabetean esleituta egongo dela uste da. Horrela, 2020ko lehen hilabetean San Juan kalean eta San Juan kaleak
Andrandirekin bat egiten duen lekuan hasiko

dira lanak, herrian zornotzarrentzat gune atseginago bat sortzeko.
Lanek 4 hilabete iraungo dute eta San Juan ingurua hobetu nahi da eta Andrandi kalean dauden etxebizitzetarako sarbidea urbanizatu,
egoiliarrak etxebizitzetara errazago sar daitezan eta inguruak itxura hobea izan dezan, oraindik guztiz urbanizatu gabe baitago.
Jarduera honekin oinezkoari lehentasuna eman
nahi zaio. Horretarako, espaloiak handituko dira
eta zuhaizti berriak egongo dira lehen ez zeuden lekuan, ibilgailu eta oinezkoen arteko elkarbizitza hobea izan dadin.

Gainera, inguruko argiztapena hobetuko da. Horretarako, farola berriak jarriko dira eta inguruko azpiegitura sareak berrituko dira.
Lanek 573.000 euroko aurrekontua dute.

EL AYUNTAMIENTO INICIA LA TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO DE ASTEPE
El barrio de Astepe de Amorebieta-Etxano comenzará a transformarse a partir de enero del año
que viene. Será entonces cuando comiencen las
obras que darán paso a la creación de una zona
que acogerá 18 aparcamientos, un renovado acceso al espacio de juegos y un nuevo arbolado.
Así mismo, y con el objetivo de dar prioridad al
peatón, se procederá a ensanchar las aceras también con criterios de accesibilidad; así como a renovar las farolas para dar mayor luminosidad y
seguridad a la zona.
El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 217.000 euros y un tiempo de 3 meses para
la ejecución de las obras.
Esta actuación se ha podido llevar a cabo gracias
a la modificación de las normas subsidiarias apro-

badas por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano que permiten convertir la zona en dotación lo-

cal, y por lo tanto, construir equipamientos que
no sean viviendas.

EN MARCHA EL CONSURSO DE ESCAPARATES DE BIZKAIA
Un año más, llega el momento para que los
comercios de Amorebieta-Etxano luzcan su
mejor imagen convirtiéndose en los protagonistas del municipio.
Durante las próximas semanas se pone en
marcha el Concurso de Escaparates de Bizkaia
que organiza la Cámara de Bilbao.
En su XXXVI edición, el lema elegido es “Cerca
de ti” que vincula la proximidad y colaboración
con los sectores de la distribución comercial,
la hostelería y la imagen personal de Bizkaia.
Y es que en la compra de los consumidores entran en juego, además de la calidad del producto, la atención personalizada y la imagen

del propio comercio. Este último es un concepto fundamental en la experiencia de cada
consumidor /a.

Los comercios inscritos entrarán en un sorteo
para conseguir un crucero por el Mediterráneo
para dos personas.

Es por eso por lo que desde el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano se anima a participar
en el concurso cuyo plazo de inscripción está
abierto hasta el 5 de diciembre. Por su parte,
el periodo de exhibición de escaparates será
del 5 al 31 de diciembre.

Además, todas las personas clientes que se
hagan un selfie ante su escaparate o quienes
envíen una foto de un establecimiento entrarán en el sorteo de numerosos regalos. En el
sorteo participarán todas las imágenes enviadas al teléfono 648281730 en las que figure el
nombre de la persona participante, desde el 5
al 31 de diciembre de 2019. La recepción de
las fotografías será hasta el 3 de enero de
2020.

Las personas interesadas podrán consultar las
bases y el plazo de inscripción en la página
web de la Cámara de Comercio: https://
www.camarabilbao.com/concursoescaparates/
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Udala
YOUTUBESKOLAK IZAN DIRA AMOREBIETA-ETXANON
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Azkue Fundazioak Youtube-ri buruzko ikastaroak landu dituzte urrian, Bizkaiko bost udalerrirekin lankidetzan: AmorebietaEtxanon, Basaurin, Durangon, Enkarterrietan eta
Txorierriko mankomunitatean.
YouTuben euskararen erabilera zabaltzeko asmoarekin sortu zen Youtubeskolak. Amorebieta-Etxanon urriaren 26 eta 27an izan zuten gazteek parte
hartzeko aukera, eta 13 eta 16 urte arteko 21 gaztek hartu zuten parte. YouTuben bideoak sortu, editatu, produzitu eta post-produzitu eta kanalak sortu
eta kudeatu, estrategiak... hainbat gai jorratu dituzte “masterclass” hauetan.
Horrekin batera, Euskal Herriko 13 eta 16 urte bitarteko gazteentzat Youtube bidezko lehiaketa bat
abiatu zuten urrian eta azaroaren 25a izan zen bideoak aurkezteko azkeneko eguna. Irabazleak azaroaren 30ean Bilboko Euskararen Etxean egingo
den jaian iragarriko dira, eta sari banaketa ere bertan izango da.
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Udala
ZORNOTZA ARETORAKO SARRERAK ONLINE EROSI AHAL IZANGO DIRA
KOMISIORIK ORDAINDU GABE
• Azaroaren 1etik aurrera zinemarako sarrerak edozein lekutatik erosi ahal izango
dira eta kudeaketa gasturik gabe, zornotzaaretoa.eus eta ametx.eus webguneetatik.
• 2020tik aurrera, Zornotza Aretoko ikuskizun guztietara zabalduko da neurri hau.
Azaroaren 1etik aurrera Amorebieta-Etxanoko
Zornotza Aretorako sarrerak online erosi ahal
izango dira zornotzaaretoa.eus eta ametx.eus
webguneetan, komisiorik gabe.

Horrela, ikuskizun bat ikusi nahi dutenek bere
sarrera erosi eta jesarlekua aukeratu ahal
izango dute telefono mugikorretik edo ordenagailutik, sarrerak inprimatu beharrik gabe,
eta gainera, ez da komisiorik ordaindu beharko. Zinemarako sarreraren prezioa ordaindu
beharko da bakar-bakarrik.
2020an neurri hau Zornotza Aretoko ikuskizunetara zabalduko da. Sistemak ikuskizun eta
filmak baloratzeko aukera emango du, erreseinak erantsi, eta horrenbestez aukera

emango du erabiltzaileari interesatzen zaionari
buruz beste batzuk ze iritzi duten ikusteko.
Sistema aldaketa honen ondorioz, Zornotza
Aretoko sarreran dagoen totema kendu egingo
da, orain sarrerak eguneko 24 orduetan eskuratu ahal izango baitira komisiorik gabe. Gailu
mugikorren bidez sarrerak erosteko zailtasunak dituztenentzat, Zornotza Aretoko langileek
aholkularitza eta laguntza emango dute lehenengo hilabeteetan Aretoan bertan.

HEMEN DA KINE RALLY FILM LABURREN LEHIAKETAREN V. EDIZIOA
Bost urte bete dituen hontan, atzeraxeago dator
denboran eta, aurten, abenduaren 12tik 15era
ospatuko da Zornotzan. Ohi bezala, talde partehartzaileek 24 ordu izango dituzte film labur bat
pentsatu, grabatu eta prestatzeko. Aurkezpenekitaldia abenduaren 13an izango da Zelaieta
Zentroan eta bertan izango dute taldeek gaiaren
eta bestelako argibideen berri. Larunbat arratsaldean entregatu beharko dituzte lanak. Igandean, abenduaren 15ean, filmen doako
proiekzioa eta sarien entrega-ekitaldia ospatuko
dira Zornotza Aretoan.

Se acerca la V. edición del concurso de cortometrajes KINE RALLY. Con cinco años de vida, esta
edición viene algo más tarde que sus anteriores y
se celebrará en Amorebieta del 12 al 15 de diciembre. El acto de presentación será el 13 de diciembre en Zelaieta Zentroa, y es entonces cuando
los grupos concursantes conocerán el tema y el
resto de instrucciones. A partir de ese momento,
tendrán 24 horas para pensar, grabar y montar un
cortometraje. El domingo 15 de diciembre se celebrará el acto de entrega de premios, donde se proyectarán los cortometrajes presentados. La entrada
a este acto de clausura será gratuita.

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNEAN: WORK-KAFEA
Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatuko dugu, eta aldi berean hurrengo EUSKARALDIAren atarian egongo gara;
hori dela eta, egun horretarako Work-kafea antolatuko du Euskaraldiko batzordeak. Horren
helburuak, besteak beste, honakoak dira:
• Iazko Euskaralditik hona geratu zaizkigun
sentsazioak partekatzea eta hurrengo Euskaraldiari begira dauzkagun itxaropenak adieraztea.
• Zornotzarren artean euskarazko harremanak
bideratzea.
• Lagun berriak egitea euskaraz.
• … (euskaraz).
Pare bat orduko jarduera izango da, eta zornotzar guztiak gaude gonbidatuta. Ekitaldiaren
amaieran atzeranzko kontagailua jarriko dugu
martxan, gogorarazi diezagun iaz hartu geni-
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tuen konpromisoei heldu behar diegula hurrengo Euskaraldira arte. Behin kontaketa
amaituta, 2020ko azaroaren 20an, iaz hartu
genuen konpromisoa berriztu eta indartu
egingo dugu.

Erduzie, bada, abenduaren 3ko
work-kafera!

EGUNA: abenduren 3a, asteartea
ORDUA: 18:00-20:00
TOKIA: Zelaieta zentroko erakusketa gunea (beheko solairuan,
sarrera ostean).

Mikel Garitaonandia
entrenador Zornotza Saskibaloi Taldea
n par de días antes de desplazarse a Azpeitia para enfrentarse al líder..., último
partido de la primera vuelta, Mikel Garitaonandia analiza la situación del equipo y los
resultados obtenidos. Comenzó la liga con
tres victorias consecutivas, pero posteriormente vino la racha negativa con tres derrotas,
una victoria y otras tres derrotas. “Nunca en diez
años que llevo en el club he encadenado una
racha similar. Hay mucha igualdad en esta categoría, nos cuesta mucho competir bien, no hemos sabido ganar cuando lo hemos tenido a
mano”, señala Mikel.

U

Pero analizando más al detalle estas derrotas,
Mikel dice que “en tres de esos partidos hemos
sido superiores pero no hemos sabido ganar, es
decir, cerrar el partido. Y todas las derrotas han
sido por menos de 5 puntos. Nos han ganado
por detalles en los finales de partido”.
Mikel cree que esta dinámica negativa se
puede superar, pero para ello “necesitamos esa
pizca de suerte siempre necesaria. Que en esas
situaciones finales la suerte caiga de nuestro
lado: Ese balón perdido, ese tropiezo, esa

mala decisión arbitral, son detalles pequeños
pero que al final son vitales. Tenemos que superar esa dinámica negativa con concentración
y ese poquito de suerte”.
En cuanto a los jugadores, Mikel destaca que
es un “equipo joven, a veces inexperto en manejar situaciones, en proceso de construcción,
pero con ganas de superarse. Tenemos buenos
jugadores, pero más que individualidades necesitamos que el equipo juegue bien para no tener altibajos”. Por otra parte, Scott Plaisance
aún no está totalmente recuperado de su lesión
de tobillo, que sufrió en el primer encuentro de
la temporada. “Es un jugador muy importante
para el equipo, está entrenando pero todavía tiene molestias. Su aportación va a ser muy importante en la segunda vuelta”.
En Azpeitia, contra el líder Juaristi, se termina
la primera vuelta. “Es un partido importante porque si logramos un buen resultado podemos entrar en una dinámica positiva para la segunda
vuelta”.

1, 2 3 ZORNOTZA!!!
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Ioritz Zalloetxebarria
12 urte, kart pilotoa
urtengo denboraldia amaitzear dago eta Ioritz-ek merezitako hirugarren
postua lortu du Castilla-Leon Txapelketan, lasterketaren bi txanpa irabazi ondoren. Estatuan egiten diren karreren artean hauxe da garrantzitsuenetariko bat, izan ere, bertan batzen dira Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi, Burgos, León eta Madrilgo pilotoak. Kadete mailari agur esateko modu ederra, datorren urtean junior kategorian aritu beharko bait da. Horretarako kotxe barria, motor barria eta gauza asko gehiago erosi beharko dute. “Momentuz Ekin,
Ilarduya eta Recambios Sagasta daude sponsor moduan gure taldean eta laguntza
gehiago behar dugu. Karrera bakoitzeko 700 euro ordaindu behar dugu eta las-

★

★

CARROCERIAS

★

TRES ESTRELLAS

Clínica dental

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

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

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

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

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
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RPS. 181/10

A

Zure aholkurako!

terketa baino lehen entrenamentuak egin behar dira. Ez da erreza mundu honetan aritzea”, dio Jon bere aitak.
Entrenamentua oso garrantzitsua da eta ez bakarrik kotxea gidatzen. Ioritz esku
pilotan eta taekwondon ari da. Baina ikasketak ezin ditu baztertu, notak eta eskolan duen jokabidea kontutan hartzen baitu Federazioak.

Manu Acevedo

Datorren denboraldian K-kross modalidadean ere parte hartuko dute. “Badekogu kotxe bat eta karrera hauetan trebezia hartzen dute. Kotxeak altuagoak dira,
bihurguneak hartzeko orduan kontu handiz ibili behar dira, 100 kilometroko abiadura hartu dezakete eta publiko gehiago joaten da karrerak ikustera”.

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

Segurtasun neurriak oso garrantzitsuak dira. Kaskoa eta lepokoaz gain, soineko
ignifugoa derrigorrezkoa da. “Kasko barria eta trajea Olentzerori eskatu dotset.
Ia ondo portatzen den”, dio Ioritz-ek.

R.P.S. 65/12

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

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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Luis Urrengoetxeako jaiak
kalejoikoak irabazleak

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Artesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

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

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Lauburua
Lauburua beso kurboak dituen gurutze bat da, azken urteotan sinbolo modura oso modan jarri dena. Kutxatan,
armairuetan, ateburuetan, hilobietan, hilerrietan, zenotafioetan, lepokoetan urre zein zilarrean, etab. ikus ditzakegu gaur egun.
Gamma-gurutzedun forma geometrikoan oinarritzen
den antzinako ikurra da. Kultura askotan komuna da sinbolo hau, hasi Ekialde Urrunean, Tibet eta Europa osoa
zeharkatu, bai Finlandia, Austria, Frantzia, Alemania, Portugal eta baita Ameriketako Estatu Batuak, eta Ozeano
Bareko uharteetaraino.

JATORRIA
Lauburua, berez, svastika edo gurutze grekoaren aldaera bat da. Budisten gurtzetarako tenpluetan, persiar monumentuetan edo txanpon indiarretan dauden
gamma-gurutzearen itxurako gaia da svastika. Emakumezko greziarren irudietan ere svastika txikiak antzeman daitezke. Bestalde, kultura indiarrean Ghanesa
irudikatzen du, jainkotasunaren ezagutza, hain zuzen

ere. Txinan, hamar mila zenbakia izateaz gainera, Fanga irudikatzeko era grafikoa da, lurra eta lau puntu kardinalak, alegia. Zeltiarrek ere erabili zuten, eta baita etruriarrek, erromatarrek, naziek eta kristauek
ere. Irudi horien hedapena planetako kultura guztietan horren handia da, bere jatorria zehaztea oso zaila dela. Honen abiapuntu komuna ikusita gizateriari
dagokiola soilik esan daiteke. Svastika, beste zenbait
ikur magikoren antzera, zirkuluan dago marraztuta.

EUSKALDUNAK ETA LAUBURUAK
Gaur egungo lauburua baino lehen, euskaldunek beste
ikur batzuk ezagutu zituzten. Baina aipaturiko ikur horiek
geldirik zegoen eguzkia irudikatzen zuten bitartean, lauburuak eguzkia mugimenduan ematen zuen aditzera. Eguzki horrek gaizkiaren kontrako ahalmena zuela esaten zen.
Kondairaren arabera, Otsok, Herensugearen eta Lamien
botere ilunaren aurka, Mairiren indarrez beteriko medailoi
gisa erabiltzen zuen lauburua. Svastika zuzen eta kurbatuak ez dira Euskal Herrikoak soilik, izan ere, hemen
esku biribilduriko svastika lerromakurra nagusitzen da,

lau xaflako hirusta baten antza duena.

ESANAHIA
Euskaldunek aspaldidanik jo dute lauburua eguzkiaren
ikur nagusitzat. Lauburuak, izenak berak dioen bezala,
lau buru esan nahi du. Buru bertikalek emakumearen adierazpenak irudikatzen dituzte (sentikortasuna eta pertzepziokoa), edo sua eta ura osagaiak. Aldiz, buru horizontalek gizonezkoen energia adierazten du (mentala eta
fisikoa), edo airea eta lurra.

ERABILERA
Lauburu hau zenbaitetan sua egiteko historiaurreko kutuna zen, eta su sakratua eta energia produktiboa irudikatzen zuen, hau da, babeserako ikur gisa erabiltzen
zen gar bizia. Oro har, artzaintzan erabiltzen zen otsoen
kontrako suaren sinbolo gisa. Gaur egun sarri erabiltzen
da "euskalduntasuna" adierazteko, balio kulturala baitu, ez politikoa. Askotan agertzen da "euskal" jatorriko
produktu eta dekorazioan.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Comida
Etxandoposo
2019

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: IKERALBI@gmail.com

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

www.zelaieta.eus

II. Lointek Zornotza CUP
n año más el fútbol base será protagonista en el puente de
diciembre. Oporto, Girondis de Bourdeaux, PSV Eindhoven,
Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla…equipos de máximo nivel para un torneo que cada año gana más adeptos.

U

El desarrollo de la fase previa este año se ha cambiado el formato, pasamos de 12 equipos a 16, ante la demanda de equipos que
quieren participar en el mismo e intentar conseguir el premio de
poder participar en la Cup.
Se mantiene la Zornotza Cup con la participación de equipos más
cercanos al entorno de Amorebieta y con la participación del resto de colegios/ikastolas o clubs de Amorebieta-Etxano ( Karmengo Ama-Larrea Eskola-Ikastxiki y Lauaxeta Ikastola).
A la mañana del día 6 de diciembre juegan dos grupos saliendo
un ganador y a la tarde los otros dos grupos saliendo otro ganador. Los dos equipos finalistas juegan el día 7 antes de empezar
la Cup y el equipo ganador es el que se queda en el Torneo ese
día.

Sevilla, equipo ganador 2018

El día 7 tres grupos de 4 equipos, se clasifican para la tarde los
dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
A destacar la gran importancia de mantener vivo cada año este
Torneo Internacional categoría Alevín de F-7 que es de los pocos
a nivel de Euskal Herria que mantiene dicho reconocimiento, por
lo cual el pueblo de Amorebieta-Etxano debe de sentirse muy orgulloso de ello.
Desde la SDA se quiere agradecer a todas las personas/entidades colaboradoras/patrocinadores que hacen posible que esto siga
adelante.

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

334 alea azaroa 2020 noviembre

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

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

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

Elur Goritan, Mendifilm Festibalean

z@rionak Gabonetan!!!
Enkargatu zure
opariak agortu
baino lehen

hilero
zornotzan
BI-256-92

Zerbitzu
teknikoa eta
salmenta
Whatsapp:
656 74 09 27
IL 9, TEL 946301212

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

A.COM

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

San Pedro kalea, 15• AMOREBIETA • 645 813 584

Iban Onandia,
Director Gabinete Psicología Amorebieta
El 1 de diciembre de 2009, recién licenciado,
cursando un máster y comenzando el doctorado y con
los ahorros que tenía de haber trabajado durante toda la
carrera para pagármela y poder vivir de manera independiente, decidí lanzarme a ejercer mi apasionante profesión mediante el emprendimiento.
Lo que por aquel entonces era una mera consulta de psicología general, es hoy en día un gabinete acreditado por
la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco (el único
gabinete multidisciplinar acreditado en este ámbito en
Amorebieta), con 6 profesionales que abarcamos todas
las disciplinas de la psicología, neuropsicología, pedagogía y logopedia, con espacios y técnicas diversas.
Todo ello porque poco a poco tuvimos que ir creciendo
como equipo e integrando al mismo tiempo profesionales de diversos perfiles, por exigencias de la demanda y
para ser mejores atendiendo a nuestros pacientes: de
todas las edades, condiciones y con una variedad infinita de problemáticas y necesidades.
Así, hemos desarrollado una forma de trabajar propia y
completamente coordinada. Nos coordinamos con todos
los servicios externos (ambulatorio, Centros de Salud

Mental, colegios…), formamos y ofrecemos prácticas
continuamente a alumnos de todo el mundo para autoexigirnos a nosotros mismos también a mejorar nuestros
procesos, pero sin descuidar el aspecto académico: dirigimos tesis doctorales, damos ponencias y charlas (algunas gratuitas y en colegios) a nivel internacional, nos
formamos continuamente en másters, cursos y congresos (nuestros currículums son públicos)… ¡Y “sólo” han
pasado 10 años para toda esta evolución profesional!
¿Qué nos caracteriza? Por un lado, que somos el único
equipo multidisciplinar en cuidar la salud mental y cognitiva de forma integral en Amorebieta; que pese a que
hemos crecido como equipo poco a poco, seguimos haciendo la cosas “a mano”, porque somos un equipo muy
familiar y que trasladamos ese trato a nuestros pacientes,
porque nos gusta ser tratados así también (tanto es así,
que gracias a las reuniones de equipo, entre todos confeccionamos todas las intervenciones que se llevan a
cabo en el gabinete y entre todos desmenuzamos todos
nuestros procesos para saber cómo mejorar a cada momento). También nos caracteriza que tenemos una gran
pasión por nuestro trabajo, como se demuestra en todas
las publicaciones y eventos en los que participamos a
nivel internacional y llevamos el nombre de Amorebieta
allá donde vamos.... Tenemos la suerte de llevar 10 años
atendiendo a gente de TODA ESPAÑA y eso es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Este
año, además, yo personalmente he podido cumplir objetivos profesionales muy importantes: he publicado dos
artículos científicos en las revistas más prestigiosas a
nivel internacional y también un libro que ha tenido una
repercusión a nivel mundial importante, tanto que me
llevó a Sudamérica recientemente a impartir talleres y
ponencias.
¿Cómo se prevé el futuro? Pues, aunque me han ofrecido
algunos proyectos de mucha envergadura que me hubieran supuesto tener que dejar el gabinete, siempre
tengo como prioritario a mi equipo y a nuestros pacientes. Es una parte importante de mi vida y lo que sé es por
completo gracias a ellos…
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