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Karmengo Ama 70. urteurrena

Gernikako arbolaren kimua landatu dute

Karmengo Ama Ikastetxea planta un retoño del Árbol de Gernika

en su 70 aniversario
a presidenta de las Juntas Generales de
Bizkaia, Ana Otadui, estuvo presente en
la plantación de un retoño del Árbol de Gernika en un lugar «preferente» del centro escolar
Karmengo Ama Ikastetxea .

L

La iniciativa coincide con la celebración de la
Semana de la Paz «Bakegileak izan gaitezan.
Seamos constructores de paz», que este centro ha organizado coincidiendo con los 70 años
de vida de su proyecto educativo.
Las personas responsables del centro han elegido la zona ajardinada más visible del centro
escolar para que «este símbolo de la paz, la democracia y la libertad, se haga evidente para
toda su comunidad educativa y para aquellas
personas que visiten Karmengo Ama Ikastetxea».
En el acto de plantación ha estado alumnado
de todas las edades, personal del colegio, representantes de exalumnos y del AMPA, y responsables del colegio, entre las que se encontraba la directora, Kristina González, y la
Hermana María Carmen Arroyo, en representación del Consejo Provincial de la Congregación Carmelitas Misioneras Teresianas, además del alcalde Amorebieta, Andoni Agirrebeitia.
Antes de entregar el certificado que garantiza la autenticidad del retoño foral, la presidenta
de Juntas Generales de Bizkaia ha afirmado que
el Árbol de Gernika «tiene un significado especial para todos los vascos: la estirpe de este
Roble, simboliza las libertades vascas, nuestros derechos históricos, y también nuestro anhelo de paz». «Es, además, nuestro símbolo más
universal. Es un árbol internacional, que abarca los cincos continentes, pero con raíces fuertes en nuestra tierra», ha añadido.
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Karmengo Ama Ikastetxea, dirigido por las
Carmelitas Misioneras Teresianas y con
una gran tradición en Amorebieta-Etxano,
cuenta con algunas de las metodologías más
avanzadas en educación, como el aprendizaje cooperativo, la tecnología como herramienta educativa, robótica o un proyecto lingüístico enfocado a la oralidad de Infantil.
Además, cuenta con diversos certificados de
calidad como el Bikain de oro y la Q de calidad 2008.
El esqueje del Árbol de Gernika que crece en
Karmengo Ama se une así al cerca de medio millar de retoños que desde el siglo XIX
se han plantado en lugares de los cinco continentes. De esta forma, Amorebieta se
suma a la larga lista de localidades y ciudades que cuentan con su propio árbol
descendiente del roble de Gernika, entre
ellas, Gotemburgo, Padrón, Laudio, Pforzeim,
Sidney, Auschwitz o Washington.

Prueba nuestras
novedades!!!
Llevando ya 12 años
trabajando para todos
vosotros, solo nos queda
daros las gracias por toda
vuestra confianza.
Os queremos ofrecer nuestra
nueva carta, esperamos que
sea de vuestro agrado.
12 urte ondoren zuen
konfidantza eskertzea
besterik ez zaigu falta.
Eskerrik asko.
Gure eskaintza berriez
gozatzea espero dugu.
Dastatu eta gozatu.
Gregorio Mendizabal 7 48340 ZORNOTZA
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Maroc Challenge, una aventura vital
Oscar Ordoñez participa en la mítica prueba por tierras de Marruecos

l zornotzarra Oscar Ordoñez ha participado recientemente en la Maroc Challenge, un rally con un itinerario exigente; arrancando desde Nador y viajando a poblaciones tan carismáticas como Ifrane, Midelt, Erfoud, Zagora
y finalizando a las puertas desierto en Erfoud.
Las dos primeras etapas de montaña, cruzando el Atlas por alguno de los lugares más bonitos de Marruecos, en las que encontraron barro y nieve. En Erfoud,
cambia el paisaje y los pilotos llegan a la arena de las dunas, adentrándose en
el desierto.

la aventura con Guillén Solá, un catalán al que conoce hace años y al que le
ha realizado asistencias en diversas carreras. Esta vez han compartido responsabilidades también al volante de un Nissan Patrol GR. “Preparado con amortiguadores, bloqueos, snorkel y otros elementos, el coche ha funcionado a la
perfección. No hemos tenido muchas averías y hemos podido completar las
etapas con buen ritmo. En más de una ocasión hemos parado para ayudar a
otros equipos con problemas mecánicos, porque a pesar de ser una competición este rally es algo más, es compañerismo y el objetivo es disfrutar”.

Con recorridos adaptados para los distintos tipos de vehículo, ya sean de
tracción 4×2 y 4×4, esta prueba reúne a cientos de pilotos. Oscar ha compartido

Cada equipo tiene que llevar encima todo lo indispensable; comida, agua, combustible, herramientas, recambios de piezas… y hay un tiempo para completar

E
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cada etapa. “Es una prueba también de orientación con GPS, te dan unos waypoints y
tienes que dar con ellos sin ninguna otra referencia. Es muy bonito”.
Polvo, arena, piedras, nieve… han tenido que superar muchos obstáculos en unas tierras en las que hay vida más allá de la vista. “Es increíble ver a un tuareg en medio de
la nada, o que de repente aparezcan varios niños
a decenas de kilómetros de distancia de cualquier
población. O burros y camellos en mitad de la pista. Hemos tenido también un detalle con la población infantil, ya que llevamos pinturas y unos
cuadernos para colorear, y a los niños se les iluminaba la cara al verlos”.

Campeón de España Trial Extremo
Es la primera experiencia en Marruecos de Oscar, pero este apasionado del motor lleva
años de experiencia en otras modalidades, sobre todo en Trial extremo, donde este año pasado logró el campeonato de España de Trial
Extremo con su compañero Raúl Diez al volante
de un Suzuki.
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Zakari Valdes bidaiari amorratua, bigarren bira baten zain
adira hilabete batzuk Zakari Valdes herritik ikusi daitekela. Norbaitek zornotzar honen periploaren lehengo zatia irakurri ez bazuen, gure
maiatzeko alean argitaratuta dago artikulu oso entretenigarri bat. Orduan, Zakari Birmaniara bidean utzi
genuen eta ordutik hona bisitatu dituen herrialde eta
abenturen berri eman digu oraingoan ere.

B

Bere bidaiaren lehenego urteurrena maiatzean ospatu zuen eta bidaiaren zati horren herrialdeen aukeraketa aleatorioa zela aitortu zigun, ezagutzen zuen
jendearen iritzien eta amaren gomendioen arabererakoa batez ere. Bidaiaren bigarren zati honen helburua, pixkanaka-pixkanaka Zornotzara hurbiltzea izan
zen, India, Nepal, Sri Lanka eta beste hainbat herrialde
zeharkatuz Europako ekialdera heldu arte.
Ekialde hurbileko herrialdeak izan dira azken sei hilabete hauetako egutegiko parte handiena bete dutenak, Iran, Kiguistan, eta beste hainbat –istan herrialde. Momentuan pil-pilean dagoen iraniar estatuaren bakea, eskuzabaltasuna eta bertako biztaleen
europar kulturagatiko duten jakin nahia nabarmendu du.
Anekdota moduan kontatu digu iraniar musulman neska eta mutil batzuk ezagutu zituela Teheranen.
Neskak tunika beltz eta nikab-arekin zenbiltzan jende auerrean, baina etxe batera joan zirenean festa
bat ospatzera, arropa ilunak kendu zituzten gainetik eta denak bakero labur eta tirantedun kamisetak
jantzi zituzten. “Hemen askeak gara” esan zioten. Batera irensteko zailak diren hitz horiek, gazi-gozo zaporea utzi zioten Zakariri, “hemen” hitz horrek
esaldi eta momentu ahaztezin hori lausotzen baitzuen.
Feminismoa eta askatasuna izan ziren afari horren
protagonista nagusiak.
Momentuz, denboraldi luze batean herrian gelditzeko
asmoa daukala aitortu digun arren, bere barnean
ondo daki bidaitzeko duen gogo hori ez zaiola itzali eta balitekela uste duena eta duguna baino lehen
hegazkin txartel bat erostea. Postura egin nahi zenbat denbora emango duen Zornotzan Zakarik bigarren periplo bat hasi aurretik?

Ane Atutxa

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí /mes
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 05 €
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Escapade by Furundarena Pelukerak
La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas y la innovación es la aplicación con éxito de las
ideas en una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso.
Pero lo que hace que esa innovación sea percibida
como creativa es que el cliente perciba la “magia” y
el valor de lo nuevo y sienta el deseo de tenerlo,
usarlo y recomendarlo.
Furundarena Pelukerak, bajo la dirección de Maria
José Furundarena, ha puesto en valor esa creatividad con una colección atrevida, moderna y vital.

“La aventura y la travesura son mi inspiración en esta
colección Avant Gard, a la que he llamado Escapade”, destaca Maria José Furundarena. Me he decantado por colores atrevidos y texturas envolventes
que reflejan optimismo, vida y evolución. Para mí,
crear una colección de imágenes de peluquería
como esta significa salir de la zona de confort, lanzarme a experimentar una nueva forma de hacer
peluquería, lejos de los límites del salón y desarrollar
hasta el extremo la creatividad para expresar sin
ataduras mi visión de esta gran profesión”.

Sormena eta berrikuntza elkarrekin baliatuz sortu dogu “Escapade”
Ez gara geldirik geratzen diren horietakoak

“EL HOYO”: otro Goya en las vitrinas de Carlos Juárez
arlos Juárez, vecino de Amorebieta, es una de
esas personas indispensables en el mundo del
cine actual. Obtuvo un Goya en 2017 a la Mejor Película de animación “Psiconautas: los niños olvidados”. Y ahora repite éxito, pero esta vez a nivel internacional con “el Hoyo”, que ha sido adquirida por Neflix a nivel mundial.

lícula “El sexto sentido” se ha interesado en hacer
un remake de “El Hoyo”. Estamos en una ola”, afirma Carlos.

C

Todos ellos premios muy importantes, sin duda, pero
el reconocimiento internacional llegó con el Premio
del Público en el Festival Internacional de Toronto.
“Es un festival muy importante desde el punto de
vista de mercado, ya que acuden muchos ejecutivos de EEUU. Ese premio nos colocó en el punto de
mira de las grandes empresas y finalmente firmamos un contrato global con Netflix y “El Hoyo” será
doblada a 18 idiomas y a finales de marzo estará distribuida mundialmente”.
Todo parte de una idea, en este caso un guión original. Pero, el siguiente paso es vital. Encontrar la
financiación no fue sencillo. Carlos Juárez afirma que
“es muy difícil hacer este tipo de cine en España,
porque es muy complejo. Un thriller de ciencia ficción no tiene buena entrada, hay que venderlo muy
bien”. “Ahora que ha recibido varios premios todo
el mundo lo ve, pero al principio no fue así”. Carlos
Juárez consiguió que TVE entrara en el proyecto y
financiase el rodaje de seis semanas cuyo principal
escollo fue construir el decorado en un hangar del
Puerto de Bilbao. “El Hoyo tiene 333 niveles, multiplicados por 6 metros de altura que tiene cada nivel, serían 2 kilómetros de largo, algo imposible de
construir. Decidimos construir 2 niveles de 15 metros de altura y luego utilizar la técnica del croma.
La construcción fue muy bestia a nivel de decora-

Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia
Guión: David Desola, Pedro Rivero
Música: Aránzazu Calleja
Fotografía: Jon D. Domínguez

dos y la realizó la empresa Egoin, especialista en
construcciones con madera”.
El trabajo de los actores también ha sido alabado
por la crítica. Iván Massagué, Antonia San Juan y
el vizcaíno Zorion Egileor han bordado sus papeles.”En
EEUU a Zorionle llaman el Hannibal Lecter vasco. Ha
sido muy apreciado su trabajo”, cuenta Carlos
Juárez, quien nos revela además un detalle de la participación como extra de su amigo Rubén Manzanedo, en un papel de cocinero. “Un día le llevé al plató a Rubén, un zornotzarra amigo mío, y le invité a
participar si quería. Ha tenido una experiencia
muy bonita”.
Carlos y su productora están muy involucrados ahora en remakes y nuevos proyectos en EEUU. “Una
vez que tienes una tarjeta de presentación es más
fácil presentar nuevos proyectos. El director de la pe-

Productora ejecutiva: Raquel Perea
Sinopsis: En el futuro, los prisioneros se alojan en
celdas verticales, observando cómo los presos de
las celdas superiores son alimentados mientras los
de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los
que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esa agonía por
más tiempo.
Premios:

2019: Festival de Toronto: Sección Locura de medianoche: Premio del público
2019: Sitges Film Festival: Mejor película, Dir. novel, FX y Premio del Público
2019: Premios Feroz: 6 nominaciones, incluyendo mejor película y director
2019: Premios Gaudí: Mejores efectos visuales. 3
nominaciones

C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107
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Productora: Films / Mr Miyagi Films / TVE / ETB /
Consejería de Cultura del Gobierno Vasco / Zentropa
Spain / Eusko Jaurlaritza / Instituto de Crédito Oficial / ICAA

2019: Premios Goya: Mejores efectos especiales. 3
nominaciones

Clínica dental
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Reparto: Ivan Massagué, Zorion Egileor, Antonia San
Juan, Emilio Buale,Alexandra Masangkay, Eric Goode, Algis Arlauskas, Miriam Martín, Óscar Oliver

RPS. 181/10

Un productor con olfato para descubrir nuevos proyectos en los que invertir. Eso ha sucedido con la película “El Hoyo” dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia.
Fue la cinta triunfadora en el Festival Internacional
de Sitges; Mejor película, Mejor Director Novel, Mejores efectos especiales y Premio del Público. En los
Premios Goya logró la estatuilla a los Mejores efectos especiales.

EL HOYO

Zure aholkurako!

Udala
AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK III. FORMAZIO ETA ENPLEGU AZOKA
ANTOLATU DU MARTXOAREN 25 ETA 26RAKO
• Durangaldea, Arratia eta Busturialdean
erreferentea izango da. 20 heziketa zentro,
13 enpresa eta iaz baino jende gehiago izatea itxaroten da, 1000 ikasle, iazko edizioko 450 ikasleetatik urruti.
• Azoka baino lehen, martxoaren 23an,
Ekintzaileen I. Topaketa egingo da. Zornotzako ekintzaileentzat eta inguruko herrikoentzat topagune eta gogoetarako gune
izan nahi du.
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Ekonomi Sustapen eta Enplegu Sailak, Zornotzako Lanbide
Heziketako Zentro Integratuarekin batera, III. Formazio eta Enplegu Azoka antolatu du martxoaren 25 eta 26rako, Zelaieta Zentroan. Azokak
eremua zabaltzen du hirugarren edizio honetan,
eta Durangaldeko, Arratiako eta Busturialdeko formazio eta enpleguaren erakusleiho bihurtuko da.

baina lan bizitza guztian zehar etengabeko formazioaren garrantzia azpimarratuz. Horrela, topaketa DBH4ko ikasleei eta Batxilergokoei zuzenduta dago, prestakuntza arloan hartu beharreko erabakietan aholkularitza emateko, baina langabezian egon eta beraien prestakuntza
hobetzea behar dutenei ere zuzenduta dago.
Edizio berri honetan, Azokak erakusketa gune
zabalagoa izango du, jende gehiagorentzat eta
erakusketari gehiagorentzat lekua egoteko.
Iazkoarekin alderatuta, programatutako bisita
kopurua bikoiztea aurreikusten da, eta 1.000
ikasleko kopurura heltzea (Durangaldea, Arratia eta Busturialdekoak), iaz bertaratu ziren 450
ikasle haietatik aldenduz. Gainera aurten antolatu diren unibertsitate tailerretan ere parte
hartzeko aukera izango dute bertaratuek.

Formazio Azoka

Erakusketariei dagokienez, bertan egongo dira
ondokoak: Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, UNED, Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskola eta Euskal Lutheria Eskola, 14
Lanbide Heziketa Ikastetxe eta Durangaldeko
hainbat hizkuntza zentro.

Formazio Azokak prestakuntza ikastaroen berri emango du, lan merkatuak eskatzen dituen
beharrizan eta profilak bereziki kontuan hartuta,

Formazio Azoka goizez izango da, martxoaren
25 eta 26an, asteazkenean eta ostegunean,
09:00etatik 14:00etara.

Topaketa bi arlotan banatuko da. Batetik, Formazio Azoka, zeinen helburua dagoen formazioaren berri ematea den eta, bestetik, Enplegu Azoka, lan bila dabiltzanen eta enpresen topagunea izango dena.

Enplegu Azoka
Enplegu Azokak 12 stand izango ditu. Parte hartuko duten enpresek beraien lan eskaintzak aurkeztuko dituzte, eta aholkularitza emango diete lan bila hurbiltzen direnei. Enpresekin zuzenean harremana izateko aukera egongo da,
hitzordu honetan standa duten industria eta zerbitzuen enpresen beharrizanak zeintzuk diren
jakiteko.
Enplegu Azoka ostegunean izango da, martxoaren 26an, 09:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 19:00etara.

Ekintzaileen I Topaketa
III. Formazio eta Enplegu Azokaren aurretik, Amorebieta-Arratiako Etengabeko Ekintzailetza
Zerbitzuak eta Amorebieta-Etxanoko Udalak
Ekintzaileen I. Topaketa antolatu du martxoaren 23rako. Zornotzako ekintzaileentzat eta inguruko herrikoentzat topagune eta gogoetara
gune izan nahi du.
Nahi dutenek, Zelaieta Zentroa joan eta programatutako hainbat ekintzetan parte har dezakete. Hauen artean bereziki aipagarria inguruko ekintzailetza proiektuen erakusketa. Hitzorduan emozioen kudeaketa landu beharra ere
aztertuko da, mindfulness eta biodantza ikastaro banarekin.

EL AYUNTAMIENTO OFRECE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
• Se trata de fomentar la contratación de
personas desempleadas, la transformación
de contratos temporales en indefinidos, las
ampliaciones de jornada y el emprendimiento por parte de personas en situación
de desempleo
• El plazo para solicitar las ayudas estará abierto hasta el 9 de diciembre de 2020.

La concesión de estas ayudas, responde al compromiso del Consistorio con el desarrollo económico local, con el apoyo a la creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas locales y con la mejora de las condiciones laborales de todas las personas del municipio, dirigiéndose especialmente a aquellos colectivos
más vulnerables, como las personas en situación de desempleo o contratación eventual.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
abierto el plazo para solicitar ayudas económicas
para la generación de empleo en el municipio.
El objetivo es fomentar la contratación de
personas desempleadas, la transformación de
contratos temporales en indefinidos, las ampliaciones de jornada en al menos un 50% y la
iniciativa emprendedora de personas en situación de desempleo.

Las empresas o entidades con centros de trabajo en Amorebieta-Etxano que contraten a una
persona desempleada del municipio, podrán recibir una subvención de hasta 4.000 euros, que
se podrá ver incrementada hasta un máximo de
5.000 euros en el caso de que la persona contratada perciba la Renta de Garantía de Ingresos. Mientras, aquellas que amplíen la jornada laboral de un trabajador o trabajadora al me-

nos en un 50%, podrán optar a una ayuda de
un máximo de 4.000 euros. Estas ayudas deberán destinarse a gastos en Seguridad Social.
Por otra parte, los negocios de nueva creación
podrán optar a ayudas de hasta 4.000 euros, que
podrán destinar tanto a gastos de Seguridad Social como a material técnico.
Tanto las personas contratadas como las emprendedoras deberán llevar empadronadas en
Amorebieta-Etxano al menos cinco años de forma ininterrumpida o haber estado empadronadas en el municipio cinco años interrumpidamente, dentro de un periodo de quince.
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre de 2020. Las
solicitudes deberán presentarse en el Registro del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
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Udala
AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK KIROLGANEKO UR JOLASEN GUNEA
ERAIKITZEKO LANAK HASI DITU
• Udalak Kirolgane eraldatzen jarraitzen du,
datorren udatik aurrera zornotzarrek izango duten 311 m2-ko gune honen eraiketarekin.
• Aldagelak berritu ondoren, bigarren fase
hau hasten da. Honen ondoren beste batzuk
etorriko dira, bestelako lanak egiteko: tenis pista berri bi sortu, padelerako hiru pista, igerilekuetako espazioa bikoiztu eta
berdeguneak handitu.
Kirolganek fase berri bati ekingo dio, Amorebieta-Etxanoko Gane auzoan dagoen kiroldegia itxuraldatzeko. Kirol eta aisialdirako
proiektu handi honek hainbat lan aurreikusten
ditu eta lan horiek zatika burutuko dira. Lehenengoa aldagelak berriztatzeko egin zen. Orain
ur jolasen gune bat eraikitzeko txanda da.
Bigarren faseko lanen bidez umeek jolasteko
hainbat elementu jarriko dira, guztira 311 m2ko azalera batean. Datorren udatik aurrera zornotzarrek ondokoak izango dituzte: altuera
handiko jolas bat, helikoptero baten helize itxura duena, eta honen besoak biraka egongo dira
uraren presioarengatik; hainbat txirrista, goi-

ko partean ontzi bat egongo da erabiltzaileei
ura gainetik botako diena; norabidezko ur kanoi bat; kupula bat, arku bat eta ur kanpai bat,
umeak bertan sartu eta bideak sortu ahal izango dituztelarik. Irudimena, trebezia garatzea eta
motrizitatea sustatuko dituzten jolasak eskaini nahi dira.
Amorebieta-Etxanoko Udalak 350.000 euro
inbertitu ditu ur jolasak jartzeko, hain zuzen ere

Ganeko kiroldegiko erabiltzaileek gehien eskatzen duten kontuetariko bati erantzuna emateko.
Lanak amaitu ondoren, Kirolganeko hurrengo
faseek ondokoak aurreikusten dituzte: tenis pista berri bi eraikitzea, padelerako estalitako hiru
pista eta berdeguneak handitzea. Gainera,
egungo igerilekuen espazioa bikoiztu egingo da.

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO INICIA LA URBANIZACIÓN
DE LEGARREBI
• Los trabajos darán prioridad al peatón
creando y renovando las aceras para mejorar la convivencia entre las y los zornotzarras y el tráfico rodado.
• Las obras se prolongarán durante aproximadamente 4 meses.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha iniciado las obras de urbanización del barrio de
Legarrebi, con el objetivo de crear una nueva
zona urbana más amable para las personas zornotzarras.
Los trabajos, que se prolongarán durante 4 meses aproximadamente, servirán para mejorar
el área de la calle San Juan y urbanizar la calle de acceso hasta las viviendas que se sitúan en la calle Andrandi, para ofrecer a las personas residentes un mejor acceso a sus viviendas y una imagen más urbanizada del área,
que actualmente se encuentra sin urbanizar.
Esta actuación pretende, asimismo, dar prioridad al peatón. Para ello, se ampliarán las ace-
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ras existentes y se crearán unas nuevas arboladas donde antes no existían, para una mejor convivencia entre vehículos y transeúntes.
Además, se renovará la iluminación de la zona

con la colocación de nuevas farolas y se renovarán las redes de infraestructuras de la zona.
El presupuesto de esta actuación asciende a
573.000 euros.

Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO APRUEBA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POLIDEPORTIVO URGOZO

• Kirola egiteko instalazio handiagoak, modernoagoak eta jasangarriagoak egongo
dira.
• Herriaren erdigunean egongo da eta estalitako hainbat ekitaldirako balioko du:
kultur ekitaldiak, kontzertuak, saldo-azokak eta enplegu azokak beste batzuen artean.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
aprobado el proyecto de construcción del nuevo polideportivo Urgozo de Betarragane, que supondrá la creación de un centro de referencia
para la realización de deporte y actividades a
cubierto en el municipio.

Ubicado en el centro de Amorebieta-Etxano y diseñado por arquitectos zornotzarras, el nuevo polideportivo será un edificio multifuncional y sostenible, dotado de la tecnología más avanzada
al servicio de la eficiencia energética.

tará con varias canchas de baloncesto, amplias
gradas con capacidad para más de mil personas sentadas, varios espacios polivalentes, nueve vestuarios y varios almacenes.

Con un aforo máximo de 2.500 personas, las
nuevas instalaciones acogerán gran variedad
de actividades deportivas; así como eventos culturales y socio-económicos como conciertos, ferias de empleo o de comercio, entre otros.

A través de esta actuación, el Ayuntamiento amplía la oferta de instalaciones deportivas, culturales y de ocio en el municipio y lo hace de
la mano de clubs deportivos y asociaciones zornotzarras que han colaborado intensamente en
el desarrollo del proyecto final.

Desde el punto de vista deportivo, el nuevo polideportivo de Urgozo permitirá a las personas
usuarias disponer de instalaciones más amplias,
más modernas y más sostenibles. El equipamiento que se construirá tendrá 3.574m2 y con-

El presupuesto de la obra es de 5.564.000 euros y el plazo de ejecución será de 20 meses.
Su inicio estaría previsto para el último trimestre
de este año, por lo que podría estar finalizado
para el verano del 2022.
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Udala
PUNTU EUS DOMEINUA: SEKULAKO PUNTUA!
2012an sortu eta 2014an martxan hasi zen proiektu honek euskara beste hizkuntzen mailan kokatzea bilatzen du, euskararen normalizazioan lagundu nahi du eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaini nahi dio. Dagoeneko, 10.000 domeinu izenetik gora erregistratu dira, eta
egitasmoak beste hainbat ekimen sustatzen ditu: kaixomundua.eus , kodepoesia, labur.eus ,
tori.eus… eta abar.
Gainera, Puntueus Behatokian aurki ditzakegun datuak baikorrak dira: 2017an 16.559 webgunek erabiltzen zuten euskara eta 2018an, ostera, 26.663 webgune ziren euskara erabiltzen zutenak.

EUSKARAZ EZ DAKITEN FAMILIENTZAKO TAILERRAK!
TALLERES PARA FAMILIAS QUE NO SABEN EUSKERA!
Hilero saio bat egongo da euskararen transmisioa umeengandik nagusiengana lantzeko.
Egun bakoitzean gai ezberdin bat landuko da
eta nahi dituzunak aukeratu ditzakezu, gainera
dohainik!

Cada mes habrá una sesión para trabajar la
transmisión del euskera de niños/as a mayores. Cada día se trabajará un tema distinto y
puedes elegir las que te apetezca, ¡y gratis!

“ZORNOTZAN JAN ALAI” LEHIAKETAREN 9. EDIZIOAN
IZENA EMATEKO EPEA ZABALIK DAGO
Amorebieta-Etxanoko Jan Alai lehiaketaren edizio
berria, “Zornotzan Jan Alai 2020”, gero eta hurbilago dago eta ostalariek martxoaren 8ra arte (egun
hau barne) izango dute izena emateko aukera.

La nueva edición del concurso Jan Alai de Amorebieta-Etxano “Zornotzan Jan Alai 2020” se está acercando,
con lo que los y las hosteleras pueden inscribirse hasta el 8 de marzo (inclusive).

Deialdiaren oinarriak eta lehiaketan izena emateko
orria Zelaieta Zentroko harreran eskuratu daitezke eta baita ondoko web orrietan ere: www.amorebieta-etxano.eus eta www.ametx.eus. Eskaera
bete ondoren, Udaleko Herritarren Arreta Zerbitzuan
(HAZ) edo Zelaieta Zentroan aurkeztu beharko da.

Las bases y la hoja de inscripción del concurso están
disponibles en la recepción del Centro Zelaieta y en las
páginas web www.amorebieta-etxano.eus y
www.ametx.eus. Una vez cumplimentada, la solicitud
deberá presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento o en el Centro Zelaieta.

Pintxo berritzailerik onenari 1.000 euroko saria
emango zaio eta baita pintxo herrikoirik onenari ere.
Aurten berrikuntza gisa, barraren atzean lan egiten dutenek ere eskudirutan saria jasotzeko aukera
izango dute: 250 euro zerbitzari profesionalenarentzat. Gainera, 500 euro zozketatuko dira bezeroen artean eta pintxoen Top Ten-a ere egingo da.

Se premiarán con 1.000 euros el mejor pintxo innovador y el mejor pintxo popular. Como novedad este año,
quienes trabajan detrás de la barra también optarán a
un premio en metálico: 250 euros para el camarero o
camarera más profesional. Además, se sortearán 500
euros entre los votos de los o las clientas y se realizará
una lista con los Top Ten de los pintxos.

Amorebieta-Etxanoko Udalak, ostalaritza sustatu
eta dinamizatzeko berriro ere ekintza honen aldeko apustua egiten du, aurrekoetan herrian oso harrera ona izan baitu.

El Ayuntamiento de Amorebieta- Etxano, con el objetivo de impulsar y dinamizar la hostelería, apuesta de
nuevo por esta iniciativa que tan buena acogida tiene
en el municipio.

Eman izena!

¡¡Apúntate!!
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Zornotza Saskibaloi Taldea afronta la fase decisiva
Iniciaremos la A2 en puestos de descenso con un balance 4-6
inalizaba la primera fase de este curso baloncestístico con una última jornada en
nuestro Grupo Oeste donde nos jugábamos
mucho, pero no en Larrea, sino en otras canchas.
Quedaba un puesto por decidir en la A1 y nos
interesaba que fuese el CB Marbella quien lo
lograra para así empezar la A2 con igual número
de victorias y derrotas. Sin embargo, en una tarde noche emocionantísima, iba a ser el UDEA
Algeciras quien se metiera arriba. La presencia
del cuadro marbellí en la mitad baja nos lleva
a iniciar la terrible A2 con balance negativo: 46. Y recordamos que de doce equipos, 6, la mitad, descenderán a EBA. Vaya doce partidos que
nos esperan, peleando por la permanencia y con
un estrechísimo margen de error, así que… ¡prepárense, que vienen curvas!

F

Nosotros quedamos en una situación muy incómoda y altamente peligrosa. Esto nos obligará
a ganar más de la mitad de los doce partidos
restantes si queremos continuar en Plata. Es un
reto complicado; habrá que convertir Larrea en
un fortín inexpugnable y ganar fuera, que es
nuestra asignatura pendiente. Ya decíamos que
vienen curvas, y que la carretera hacia la permanencia discurre por un terreno lleno de ba-

rrancos por los que es fácil despeñarse y acabar en EBA. Nos esperan doce jornadas durísimas en las que necesitaremos fuerza física y
mental para escapar de tan dramática situación.
Entre todos, lo podemos conseguir.
Joxe Etxebarria, presidente del ZST afronta esta
fase con ganas: “Es una temporada más complicada de lo que se esperaba. Comenzamos muy
bien, lo que alimentó nuestras ilusiones. Hemos
tenido muy mala racha, y es complicado salir.
Con los cambios en la plantilla estamos mejorando, las sensaciones son que a partir de ahora vamos a ir hacia arriba. Pero son 12 partidos
que son 12 finales, de mucha igualdad y mucha
tensión. Tenemos que tratar de salvarnos cuanto antes. Animar a la gente para que suba a Larrea a apoyar al equipo”.
El calendario comenzará en casa contra el Benicarló el 29 de febrero y terminará el 2 de mayo,
también en Larrea, contra el Torrons Vicens.

ZORNOTZA SASKIBALOI T.- CB VILLARROBLEDO 08-03-2020/12-04-2020
ILERDAUTO NISSAN- ZORNOTZA SASKIBALOI T. 14-03-2020/18-04-2020
ZORNOTZA SASKIBALOI T.- ARCOS ALBACETE 21-03-2020/25-04-2020

ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA - C.B BENICARLO 29-02-2020/04-04-2020

TORRONS VICENS- ZORNOTZA SASKIBALOI
T. 28-03-2020/02-05-2020

JAFEP FUNDACION GLOBAL CAJA- ZORNOTZA S.T. 04-03-2020/08-04-2020

1, 2, 3,…ZOR-NO-TZA!!!

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

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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Iñigo Vélez: “Intentsitatea eta konpromezua dira gure bereizgarri”
SDAko entrenatzaileak taldearen egoerari eta jokalari izandako etapari buruz hitz egin du, Urritxe zelaian
ñigo Vélez de Mendizabal (Gasteiz, 1982ko martxoaren 15a) euskal herritar futbolari ohia da, gaur egun SD Amorebietan entrenatzaile lanetan. Hainbat taldetan jokatu ondoren, hala nola Eibar, Murtzia, Athletic, Numantzia eta Xerez, 2018an Zornotzan lur hartu zuen. Gaur egun, estatuko Bigarren B mailan dago bere taldea, playoff postuak gero eta gertuago.

I

Zelan dago taldea animikoki?
Taldea animoakaz eta pozik dago, dakagun egoerak horrela egotea eramaten gaituelako. Sailkapena ikusita, egoera komodo eta polit batean gaude, baina ondino asko falta da. Ez da erreza izango, espero dugu egoera
gehiago hobetzea denboraldia amaitu arte.

Lehenengo txanda ona izan da eta bigarrenaren hasiera ez da atzean gelditu
Egia da Urritxen gehiago kostatu izan zaigula, eta etxetik kanpo emaitza
onak eta puntuak lortu ditugula, baina orain etxean hobeto gabiltza. Beti
irabazteko helburua duen talde bat gara, bai kanpoan bai etxean.
Bigarren txandaren hasieran beharbada puntu gehiago lortzeko aukera izan
genuen, Arenasen aurka etxean edo Iruñan batik bat.

Iñigo Velez (Argazkia: Ander Garizurieta)
tera utzita, sentsazioak positiboak dira, denok argi daukagu zer egin behar dugu eta nola egin.

Denboraldia hasi baino arinago, itxaron zenituen horrelako emaitzak lortzea?
Espero nuen taldea ondo egotea. Azkenean aurten planifikazioa desberdina izan da, bagenekien zer sistema mota, zer jokalari mota erabili behar genuen. Ondo hasi gara eta gero eta hobeto goaz. Emaitzak albo ba-

Beharbada emaitza horien atzean lan kolektiboa dago, ezta?
Lehenengo itzulian hainbat partida galdu ditugu, eta horietatik ikasi dugu.
Orain zaila da gu irabaztea. Azken finean, bigarren B mailan kontzentra-

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

zio eta intentsitate handia eduki behar duzu,
eta aukera gehienak izan.

Zein da zure taldearen bereizagarria, besteengandik desberdin egiten zaituen hori?
Intentsitatea eta konpromezua dira gure
bereizgarri. Gure jolasteko era, partidak
programatzeko era, beti da berdina, %100
ematen dugu beti. Horretan onak gara eta gertu gaude irabazteko.

Zelako bigarren txanda espero duzu?
Beti bilatzen dut epe laburrera, hau da, astebururo. Hori taldeari eta niri ondo datorkigu.
Badakigu epe luzera permanentzia dala helburu nagusia, ahalik eta lehenago lortzea.

Xerezen erretiratzea erabaki zenuen, zelakoa izan zen
esperientzia?
30 urte nituen, 14 urte egon nintzen futbolera jokatzen. Momentu horretan ezin nuen
gehiago jokatu, beharbada lasterregi utzi
nuen jokatzeari. Horrela da futbola, orain oso
pozik nago beste rol batean.

Nola nabaritzen da intentsitate gehiago, jokalari edo
entrenatzaile bezala?

Entrenatzaile bezala askoz txarrago pasatzen
da, intenstitate puntu hori guztiz altuagoa da
zelain barruan baino. Erabaki asko hartu behat dituzu, bai partida aurretik bai partidan
zehar.

Aurten bigarren denboraldia Amorebietan, 2018an
heldu ondoren. Pozik taldean?
Oso pozik nago. Aurten esperientzia gehiago, Asier Goiriarekin oso ondo (kirol zuzendaria), zuzendaritzarekin; orokorrean oso
gustura klubarekin.

Eta herrian?
Baita. Athletic-en jokatzen nuenean, hemen bizi nintzen. Gainera emaztea hemengoa da, zornotzarra, “estaba predestinado”
(barretan).

Taldean jarraitzeko nahia duzu?
Hori ez dago nire esku, ni behintzat oso gustura nago, “Goiri” (Asier Goiria) ere nirekin…
Iaz denboraldia bukatu eta hor berritu nuen,
aurten berdina izango da, bukatu arte ez da
erabakiko. Emaitzak aztertu behar dira dana
amaitu eta gero.
Ander Garizurieta

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Se suspende el Premio Primavera por falta de relevo generacional
a sociedad ciclista Amorebieta ha enviado un comunicado a los medios y a la población en general para anunciar que “lamenta comunicar la suspensión de la 66º Klasika Primavera Amorebieta Elite UCI1.1
Europe Tour, a celebrarse el 12 de Abril de 2020”.

L

Una noticia triste donde las haya. “La decisión- señala el comunicado firmado por el presidente de la SCA Iñigo Larrucea- viene motivada por la
crisis institucional que vive la sociedad los últimos años. No se ha producido el relevo generacional dentro de la sociedad ciclista, lo que ha originado que a día de hoy no se cuenta con un equipo humano suficiente
para llevar adelante un proyecto de esta envergadura”.
Con el fin de buscar una solución duradera, la SCA anuncia que “durante el mes de mayo, convocaremos a todos las socias y socios y a todo el
pueblo de Amorebieta-Etxano, con el fin de impulsar una nueva junta directiva que sea capaz de liderar la Sociedad Ciclista Amorebieta los próximos años, con el objetivo de seguir formando ciclistas y organizar todos los eventos como hasta ahora”.

No obstante, la SCA afirma que “nuestra intención es seguir celebrando
las pruebas de sub-23, junior, cadete, escuelas de ciclismo y ziklokross a
celebrarse en las siguientes fechas:
Sub-23 28 de Marzo a las 10,30 hrs.
Cadetes 4 de Abril a las 16,30 hrs.

Junior el 4 de Abril a las 10,30 hrs.
Escuelas 13 de Junio a las 16,00 hrs.
Ziklokros el 15 de Noviembre a las 11 hrs.
Iñigo Larrucea quiere aclara que la suspensión de este año no significa la desaparición de la prueba: “Desde que he enviado el comunicado estoy pensando en la Klasika de 2021, en organizar para entonces la 66ª edición”. Esperemos que se pueda dar ese relevo generacional necesario para mantener esta carrera que está en el mismo ADN de los zornotzarras.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

“También queremos hacer un llamamiento a todos los agentes económicos, para que con sus patrocinios ayuden a llevar adelante el nuevo proyecto. En la actualidad el club carece de patrocinador, figura necesaria para
poder llevar adelante el nuevo proyecto”.

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

Dra. Asun Agirre
Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

www.zelaieta.eus

MARTIN ZALAKAIN ikuskizuna Zornotzan
hauteriak igaro eta udabarriaren atarian “Martin
Zalakain” ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dogu
Zornotzan Udabarri dantza taldeak antolatuta.

I

Pío Barojaren 'Zalakain abenturazalea” eleberrian oinarritutako dago antzezlan hau.
Zalakainen gerla, abentura eta maitasun istoriaren
eszenaratze dantzatuaz gozatu daiteke ikuskizun honetan. Abentura guzti hau Hirugarren Gerra karlistan
girotua dago eta horixe da dantzaren bidez aurkeztuko deuskuna Donostiako Argia dantza taldeak.
Koreografia Juan Antonio Urbeltzena da eta antzerkiak, dantzak eta literaturak bat egingo dabe ikuskizun
honetan. Ander Lipus aktore bizkaitarrak Pio Barojaren papera jokatuko dau Arkaitz Kano idazlearen gidoia jarraituz.
Zenbait herritako dantza taldeak parte hartzen dabe
emanaldian, besteak beste Argia (Donostia), Kezka
(Eibar), Haritz (Elgoibar), Duguna (Iruñea), Maritzuli
(Miarritze), Elai Alai (Portugalete), Arkaitz (Añorga),
Astigar (Astigarraga) eta Gure Kai (Deba).
Argia konpainiak prestatu du moldaketa, eta helburua euskal dantza tradizionalaren esparruan sakontzea da. Alde batetik, euskal dantzaren zenbait
alderdiren inguruan egindako ikerketa-lana erakusten
du, eta bestetik, euskal dantza dramatiko garaikide
berri bat sortu du, izan ere, dantzariek interpretatu ere
egiten dute.

Bar Tomasa

Emonaldi interesgarri hau, Martxoaren 14ean, Amorebieta-Etxanoko Zelaietako frontoian ikusi ahal
izango dogu arratsaldeko 8retan.
Emanaldiaren iraupena ordubete eta erdi ingurukoa
da, eta sarrerak erosi nahi izanez gero, bai Zornotzako Udabarri dantza taldearen lokaletan edo ta
www.zornotzaaretoa.eus orrialdean lortu ahal dira,
10 eurotan.

www.martinzalakain.eus

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

337 alea otsaila 2020 febrero

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

hilero

w w w. a m o r e b i e t a . c o m

zornotzan
BI-256-92

na
Karmengo Ama 70. urteurre

Gernikako arbolaren kimua landatu dute
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
618 41 17 62
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Martzel Nascimento MARTZ
“Ni arte ni vandalismo”
a pasado de la calle a una exposición en el Zelaieta zentroa. Ha trasladado el graffiti al interior. Martzel aseguró durante la inauguración
de su exposición que “durante años siempre se hace
la misma pregunta; ¿es arte o vandalismo? Su respuesta es clara, es graffiti. Una técnica que se realiza
con spray, casi siempre de grandes dimensiones.

H

Ha utilizado la madera como soporte.”Nahiago langabezia” es el título de una de sus obras, en las que
aparecen varios ertzainas y una furgoneta. Ha jugado
con las luces para destacar los motivos. “Naturaleza
muerta” es un bodegón moderno, con lata de spray,
coca cola, kalimotxo…Ha utilizado la técnica de las
sombras proyectadas. La siguiente obra es una crítica
de cómo se usa el cuerpo de la mujer, a la que representa con una cabeza de langostino. “Todos calvos”
es un retrato de un amigo cuando tenía barba, una
alegoría a la calvicie.

Completa la exposición con sprays, boquillas diferentes y cuando finalice la exposición realizará un taller
de graffitis para todos aquellos que se apunten.

Martzel lleva muchos años realizando graffitis, no sólo
en Amorebieta, también en otros pueblos de los alrededores e incluso en el extranjero. Varias de sus obras
han sido eliminadas por los servicios municipales,
pero este artista incluso ha llegado a pintar sobre
este hecho, en una obra con un operario rodillo en
mano borrando su obra. Martzel en estado puro!!!
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Julen Baz eta Imanol Artetxe zornotzarrak haien forma garbienean. Ezagunak biak, eta oso, zornotzar guztiongaitik. Lehenengoa, Urtza Taberna hainbat urtetan gidatzeagaitik, baina
batez ere sukaldean duen arte eta distiragaitik. Bigarrena berriz, Propi Jatetxearen proiektua zornotzar guztiei hurbiltzeagaitik. Aitzol Atutxa dimatar aizkolariarekin batera, asmo
handiko, tradizionala bezain berritzailea, ausarta eta ilusioz betetakoa proiektuari ekin diote. Garena. Zornotzar gazte arraskatasu hauek Hilerorekin mintzatu dira Garena Jatetxearen
berri emateko.
Zer da Garena proiektua?
Imanol: Ba Garena proiektua urte berdinean jaiotako
eta gastronomia munduan dabiltzan hiru ezagunek sortzen dute. Bakoitzak bere esparruan zuen esperientziak
lagundu zuen proiektuari bultzada ematen, Julen sukaldean, Aitzol gestioan eta ni salan.

Zenbat persona izango dira zuekin?
Imanol: 10 bat pertsona, baina asteburuetan ziur aski
gehiago izango garela. Gainera oso harro esan genezake lan-talde oso ona daukagula, jatetxeko esparru
guztietan.

Nora eraman nahi duzue Garena?
Julen: Asmoa da publiko danatara heltzea, horregaitik
bereizi ditugu hainbat espazio. Tabernaren gune informalena barra izango da, non pikoteoa egongo den.
Lehen solairuan jantoki nagusia dago, eguneroko erreserbei leku emateko. Erretegietako karta tradizionala
egongo da, eta bi menu gastronomiko (40€ eta 75€)
bigarren hau 12 pase ditu eta plater bakoitzak inguruko
baserrietako istorioak kontatzen ditu. Prezio ezberdin
eta eskuragarriak jarri ditugu publiko denetara heltzeko
asmoz. Azkeneko solairua enpresetara bideratuta dago,
bilerak, konferentziak, aurkezpenak egiteko espazioa
izango da.

Bertako produktuen erabilera sustatuko duzue? Hortu
proiektu bat ere badabil hortik?
Imanol: Bai badago hirugarren batzuek gestionatuko

duten hortu proiektu bat, haiek landatuko dute guk
emandako adierazpenekin.

Garena platerrak markatuko duen produkturen bat egongo da?
Julen: Plater guztiek osotara historia bat eukingo dabe,
baina badago platerren bat produktuari begire edo historiari begire bereziagoa izango dana.

Sormen handiko menuak izango dira?
Julen: Bueno, nik uste dot saiatu garela mantentzen
linea tradizionala bereziki oinarrietan, bai saldatan eta
bertakoak diren produktuetan. Baina bai egongo direla
plater batzuk non elaborazio handiago bat izango dutenak, baina ez gara nahi modernoz haratago joan.

Euskal gastronomia zelan dago momentuan?
Julen: Ba oso ondo egia esan, Ourensen Espainiako semifinalean egon ginen orain dela aste batzuk eta hiru
euskaldun egon gara zortzi parte hartzailetatik.

Sariren bat irabazi duzu, ezta Julen?
Julen: Bai, Nespressoren taparik onenaren saria irabazi genuen.

Datozen urteetako erronken artean Michelin izar bat lortzea
ahal dago?
Julen: Nik uste dot, Michelin sarietara begiratu barik,
egunerokotasunean datorren bezeroari begiratu behar
dogula, hauek pozik urtetea. Gutxika goaz, horregaitik

ez dogu bete nahi jantokia momentuz, oso garrantzitsua iruditzen jaku harrera eta zerbitzu onena emotea
gure bezeroei. Urteak aurrera doazen heinean horrelako errekonozimendu bat badator, ondo etorria izango
da eta poztasun handia izango da. Horregaitik gu exzelentzi horretara joango gara baina bezeroari begire
beti.

Orduan zuretzako exitoa ikutzea hori izengo zan ezta?
Julen: Bai, niretzako benetako exitoa izengo zan jatetxea beteta izatea eta mundu guztie pozik joatea.

Jatetxeaz aparte upeltegiak ere badituzue jatetxetik gertu ezta?
Imanol: Bai, txakoli propioa daukagu, Geroa eta Garena
izenekoa eta jatetxean izango dira dastagai.

Proiektu gehiago?
Imanol: Olio propioa ere ateratzekotan gabiltza, Moredatik ekarritako kooperatiba txiki batetik gure etiketa
propioagaz.

Eta etorkizunerako proiekturen bat?
Julen: Konpromiso osoa daukagu ingurumenarekin,
gure balore garrantzitsuenetako bat jasangarritasuna
izanda, birziklatzea oso presente daukagu, eta konposta
proiektu bat ere martxan daukagu. Etorkizun baten ere,
gure produktuak landatu nahi ditugu.

Ane Atutxa

