346 alea abendua 2020 diciembre

2020
AGUR

in memorian
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‘Izurdeen lekua’, Mikel Urdangarinen lan berria
“Bizitza karratu hauek desorekatzeko eta konpentsatzeko… oso beharrezkoa dugu musika”
arai gogorrenetan ere, musikaren sorkuntza eta indarra bidelagun hartuta, bestelako mundu batera joko dugu Mikel Urdangarinen lan berriari esker, nora eta ametsen mundura. Musikak hainbat gaitasun hartzen eta jorratzen ditu bere baitan, horien artean, lasaitzearena, distraitzearena, bidaiatzearena
eta hizpide dugun legez, amestearena ere.

G

“Akaso, itxialdi honetan, musikak beste toki bat hartu dau geure bizitzetan, baina, nik uste, errealitate baten isla dala, benetan, musikak eta kulturak, oro har,
gure bizitzetan oso leku handia eduki baitute beti. Itxialdian, berriz, anplifikatu
egin da hori eta bozgorailua beste tamaina batekoa izan da. Hala ere, nik uste
hau guztia ere pasa egingo dela eta kulturak gure bizitzan izan duen tamaina hori
izaten jarraituko duela; seguruenik, ez gehiago ez gutxiago, desira bai gehiago
balitz eta pandemiarik gertatu beharko ez balitz hortaz jabetzeko, izan ere, bizitza karratu hauek desorekatzeko eta konpentsatzeko… oso beharrezkoa dugu musika”, azaldu digu Mikel Urdangarin zornotzarrak.
“2020ko maiatzean, geure uretan, ur zabaletan, … “ horrela diote disko berriari izena ematen dion “Izurdeen lekua” abestiaren hasierako hitzek. Zer helarazi
nahi du, ordea, Urdangarinek esamolde hauekin? Nolatan itsas animali berezi hau
abiapuntu? Argi du Mikelek, metafora bati erreferentzia eginez, zergatiaren berri eman digu, eta adi, Zornotza, ez da ahuntzaren gauerdiko eztula-eta.
“Martxoan etxean gordetzea tokatu zenean, urte hauetan horrenbeste prestatu
izan dudan pianoaren bira bertan behera utzi behar izan nuen eta aldartea ere
ez zen onena izan, ez bainuen sortzeko indar handirik”, zorionez, ordea, apirila
eta maiatza inguruan, indarrak piztu eta sortzeko gogo hori berreskuratu zuela
diosku Mikelek. “Pizkunde hori iritsi zen une berean, izurdeak ere geure kostaldera iritsi ziren, Ondarrure, Zarautzera, … eta bisita hori ospatu egin genuen, animaliek aspaldiko askatasuna berreskuratu baitzuten; hain zuzen ere, izurdeen bisita hori izan zen mentalki zer kontatu nahi nuen kokatzeko gakoa, galdutako hori
gogorarazten baitigu izurdeen bisitak”.

Ez pentsa, ordea, Urdangarinek hitzak eta melodiak
oharkabean sortzen dituenik.
Pandemia hasi zenetik, azken hiru urteetan zeraman dinamika berari segida eman
zion abeslari zornotzarrak, alegia, goiz eta arratsalde pianoa jo eta tarteka ohiko bizimodua egin -kirola eta aisialdia-. “Azken urteotan, diziplina handia izan dot
pianoa jotzerako orduan”. Itxialdia iritsi bezain pronto, ordea, ordura arte prestatzen nenbilen diskoa zalantzan jarri neban”, adierazi digu Urdangarinek.
Ez da ohikoa izaten musikariek euren une txarren inguruan hitz egitea, askotan
sorkuntza berez datorkiela uste baitugu eta horri heldu nahi diogu, izan ere, Mi-
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Ohartu al gara zeinen
garrantzitsua den
musika sortzea
pandemia garai
honetan?

kelen buruhausteak zeintzuk diren jakin nahiko genuke, lan honek atzean duen
prozesu eta melodia hobe ulertu ahal izateko. “Ez genekien hurrengo hilabeteetan geure lanak aurkezteko zer nolako egoera izango genuen, beraz, disko bat
egin, bai, baina zertarako? Eukiko dogu non jo? Eukiko dogu noren aurrean jo?
Erantzun horiek gabe oso zaila zen aurrera egitea, baina azkenik, pandemia batek geldiarazi ezin gaituela pentsatu eta apustu egitea erabaki genuen, atzeratuz gero ez baitzen disko hau izango, disko honi garai hau tokatzen baitzaio”, hortaz, uztailetik irailera bitartean produkzio lan potentea burutu zuen bere eguneroko konstante horri men eginez eta jarraipena emanez.
Ama izan du bidelagun, bizitzan bertan moduan, lan berri honetan ere. Bere presentzia modu biderkatuan sentitu izan du bizitzan, eta, era berean, disko honetan ere, “ezin izan dut ebitatu, holan suertatu da eta holan bizi izan dot, eta gauza askori kantatzen diodan arren, bera izan da ardatza”:

Emanaldiak, Durangoko (ez) azoka eta biziraupena
Gogor astindu du kultura pandemiak. “Kultura segurua da” oihartzuna lau haizetara zabaltzen saiatu izan dira egile, aktore eta musikariak, hala ere, murrizketek, neurriek eta beldurrek ez dute zabalkunde horretan lagundu, mugak muga
egoera horrelakoa baita egun. Urdangarinek, ordea, urtea salbatu egin duela diosku, hainbat emanaldi erori egin diren arren, zorionez, beste batzuk sortu izan direlako, eta segur aski, zorte kontua ere izan dela aitortu digu, hala ere, berak zortea eduki izanak “ez du kentzen aurtengo errealitatea benetan latza izan denik,
batez ere, kulturaren munduan”. Bere hitzetan, beti ospatu omen du emanaldi

bakoitza, “sekula ez dut normalizatu emanaldiena, opari bat iruditzen baitzait bakoitza eta orain akaso sentipen hori handitu egiten da”. Gainera, musukoaren harresia gainditzea lortu dugula dio eta kontzertuetan sortzen den magia horren bila
joan direla eta eman izan dala; beraz, alde horretatik oso pozik agertu da zornotzarra.
Durangoko Azokaren inguruan berba egitean, ez ohiko fenomenoa dela azaldu
digu, euskal kulturarekiko atxikimendu hori ez baita beste inon ematen, ez behintzat eskala horretan, baina, daramagun urte petralaren ondoren, Durango ere petraltasun horretik ezin ihes eginda aritu dela adierazi digu. Hala edo nola ospatu izana arrakasta handia izan dela dio, eta, desirak desira, “datorren urtean, betiko Durango hura geure begiekin ikustea espero dot”. Bitartean, jarrai dezagun,
bada, Mikel Urdangarinen musikaren bidez ametsen mundu horretara bidaiatuz
eta sorkuntzaren alde egiten dugun era berean, geure egunerokoan musikaren
magia geure buruari eskainiz eta oparituz.

Amaia Larruzea Motxobe
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Tapones solidarios para Aingeru
morebieta se ha volcado para ayudar a Aingeru, un niño con parálisis
cerebral de Etxebarri. “Gracias a esta iniciativa se podrán recaudar fondos para que Aingeru tenga una silla de ruedas que mejore su movilidad, así como financiar diversos tratamientos que faciliten su
bienestar”, relata Ekaitz, padre de Aingeru.

A

Tel.+34 946309220
www.bicisamorebieta.com

Zorionak!!
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La recogida de tapones se realiza en las tiendas que
la empresa de pintura Nabartu tiene en Amorebieta,
Galdakao y Munguia. Los responsables de esta empresa
colaboran altruistamente debido a la amistad que les
une con el padre de Aingeru. “Amorebieta es sin duda
el pueblo más solidario, con gran diferencia de tapones recogidos cada mes”, relata un responsable de la
compañía.

Ekaitz nos dice que desde la página de Facebook de “Zornotza comparte” se ha realizado
un llamamiento para la recogida de tapones y que está funcionando muy bien. Ekaitz, antiguo alumno del Colegio El Carmelo, se muestra muy agradecido a todos los vecinos de Amorebieta. “Por cada tonelada de tapones pagan 200 euros, que son cobrados por la asociación de comerciantes de Etxebarri, quienes después hacen una donación a Aingeru, así se
evitan los impuestos”.
Aingeru, con una parálisis cerebral acude a las mañanas a Aspace en Bilbao y a su rehabilitación en Cruces. Necesita una silla ortopédica valorada en más de 5.000 euros y el dinero
recaudado con los tapones servirá para poder realizar esa compra y facilitar su movilidad.
En esta campaña también han contribuido los jugadores de la SDA y el rojiblanco Jon Morcillo, la exjugadora Maider Real y otros amigos y amigas.
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Piedra, papel… ¿Tijera?
Por Mertxe Arratibel
s un dato ampliamente conocido que grandes compañías tecnológicas nacieron en humildes garajes. Las protagonistas de esta historia no hecho referencia a ello y hasta es posible que se ruboricen por la comparación. El caso
es que su aventura también arranca en un garaje, un txoko de Amorebieta, que en lugar de microchips alberga un taller artesanal de papel de
piedra.

E

¿Papel de piedra? Quizás el concepto y el material sean conocidos entre ‘gourmets’ de las cuartillas y cuadernos detallosos, como lo son las promotoras, pero para la mayoría de la gente resulta algo inaudito.
Curioso, muy curioso, si, como es el caso, pretenden además integrar otras características
que lo hacen peculiar: que la iniciativa sea beneficiosa para el medio ambiente, para la sociedad y para la economía local (“triple impacto”),
y que suponga también un acicate profesional para
mujeres y personas con diversidad funcional.

Papel sin celulosa ni ácidos
Detrás de esta filosofía están dos madres y profesionales, con toda la carga y la compensación
que ello supone: Ana Saratxaga, de 49 años, y Meritxel González Intxausti, de 47. La primera, ingeniera química metalúrgica de formación, empleada en una empresa de automoción, y la segunda, técnica de actividades turísticas y trabajadora de una firma tecnológica.
Se conocieron en la asociación de madres y padres del colegio, y coincidieron en el entusiasmo
por la idea que Saratxaga se traía entre manos
cuando ésta se acercó a González para requerirle una información.
El papel de piedra no es algo que hayan inventado ellas. Una empresa de Taiwan lo patentó en

En primer plano, Ana, a la derecha, y Meritxel. Al fondo, Jon y Nerea, y en frente suyo, Naia
(Se han quitado la mascarilla para la foto)

2008 y ha adquirido un importante desarrollo en
EE UU y China, principalmente.

es extraerlos de la transformación alimentaria
y marina.

Según explica Saratxaga, se trata de papel ecológico que no utiliza celulosa, agua, lejías ni ácidos en su proceso de elaboración, por lo que “no
requiere cortar árboles que, aunque pueden
plantarse, crecen a un ritmo mucho más lento del
que son talados, y el agua, como sabemos, es también un recurso muy limitado”. Su materia prima
es el carbonato cálcico, al que se añaden otros
elementos que dan textura al papel.

La empresa está en una fase inicial, aunque llevan más de un año elaborando prototipos caseros. Tras barajar distintas posibilidades han decidido que su producto de lanzamiento sea un ‘midori’. Explican que es una palabra japonesa que
designa un cuaderno de viaje, al que han bautizado como ‘Amore Note’.

Pretenden aportar a la fórmula original ingredientes
que la hagan más sostenible para el medio ambiente.

Mejorar la fórmula
Lo que ellas pretenden aportar a la fórmula –
y esto sí es original- son ingredientes que la hagan más sostenible para el medio ambiente. Actualmente, esos elementos añadidos se obtienen de residuos industriales y su intención

Consta de tres libretas, todas ellas de papel de
piedra y reemplazables. Las envuelve una funda
hecha con fibra de piña y tintes naturales, forrada con lonetas que disponen de certificado ecológico ecotex.
Esta semana están afanadas en elaborar un lote
de ‘midoris’, que presentarán el próximo domingo, día 13, en una feria en Gordexola. Han dispuesto los cuadernillos de papel, los forros y las
lonetas en lotes perfectamente ordenados sobre
una amplia mesa rectangular, listos para el ensamblaje.

EGIN ERRESERBAK

Gabonetarako
ZABALIK
martitzen eta eguen arratsaldeetan
Nemesio Bikandi, 2 • Tel.:
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Eso parece que ya lo están consiguiendo. Disfrutan
como niñas en su taller improvisado, pensando
en distintas opciones, fabricando sus propios prototipos y maravillándose de las ilustraciones de
los cuadernillos y los estampados de las lonetas.
En estas frías mañanas de invierno, hasta disponen
de calefacción y disfrutan de la compañía de Jon,
Naia y Nerea, quien prepara un café calentito
mientras trabajan y charlan animadamente.

Cuentan con el apoyo permanente de Nerea
Solaguren, que les ha cedido la lonja y tiene
diversidad física, y de Jon Sanz, con diversidad funcional intelectual. La monitora de la asociación Gorabide Naia Ordóñez sigue atentamente las evoluciones de Jon, que cose las
libretas con esmero.
Las dos emprendedoras se han encontrado en
su camino con varias mujeres que les han ayudado “generosamente” a mejorar su idea. La
encuadernadora Yolanda Triguero les enseñó
las artes de su oficio y la ilustradora Rosalinda
Incardona les ha cedido varios diseños que alegran y dan color a la pálida portada de los cuadernillos. Amaia Lizaso, junto a Asier Castañares, de Gráficas Lizaso, ha contribuido a este
sueño trabajando con mucho mimo y paciencia
la impresión en este material también novedoso para ambos y artesanas locales aportan
unos adornos que, como piercings plateados, decoran el lomo de los ‘midoris’.
Ven futuro a su producto porque, aseguran, “el negocio del papel mueve mucho dinero” y existe una
amplia oferta en el mercado. Eso sí, papel convencional porque el de piedra, precisan, no es fácil conseguirlo fuera de Internet.
Este material ecológico es resistente a la humedad. Si se moja no se deteriora y ni siquiera se
corre la tinta del bolígrafo. Por eso, ven muy apropiados sus ‘Amore Notes’ para personas que quieran imprimir mapas y rutas para excursiones, llevarlos en barcos recreativos o en circuitos de bicicleta de montaña, por ejemplo.
Tienen alas para volar y esas las pone Meritxel,
más apta para hacer contactos y relaciones públicas, mientras que Ana, quien se define como
friki de la ciencia, representa la cabeza y la toma
de tierra
De momento, el papel que utilizan no lo fabrican
ellas. Antes de dar ese paso y poder controlar
toda la cadena de producción, necesitan en-

En breve, explorarán las posibilidades de financiación pública, a través de instituciones, universidades, centros tecnológicos o entidades inversoras. Creen que la idea está ya madura y confían plenamente en sus posibilidades.

contrar financiación para “llevar la idea a una
persona especialista con conocimiento científico
que formule lo que planteamos, vea si es viable y construya un prototipo artesanal que sea
escalable al modo industrial”, explican.

Pero eso será otra fase. Lo que ahora les ocupa
y preocupa es ordenar, disponer y ofrecer un buen
escaparate a la mercancía que el domingo hará
despegar a su empresa.

www.andra.eus-en argitaratuta dago

Quizás los Gates, Jobs y compañía fantasearan
en sus garajes sobre las dimensiones futuras de
sus experimentos. Es muy posible, porque la imaginación abre la puerta a las posibilidades y los
sueños no tienen límite.
En el caso de estas dos mujeres de Amorebieta, tienen alas para volar y esas las pone Meritxel, más apta para hacer contactos y relaciones
públicas, mientras que Ana, quien se define como
friki de la ciencia, representa la cabeza y la toma
de tierra.

Explorar financiación
Van despacio porque lo han planteado en forma de “side hustle” o negocio paralelo a aquél
del que obtienen su nómina. Aun así, están empeñadas en montar su propia empresa y pasarlo
bien mientras trabajan.

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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Karmengo Ama Ikastetxea
Aurrerapauso bat eman du familien
eskutik hezkuntza proiektu bat garatzeko
Amorebieta-Etxanoko ikastetxeak foro espezifikoak sortu ditu gurasoen iritzia jasotzeko eta, arreta pertsonalizatuaren bidez, ikasleen ibilbide pedagogikoa hobeto diseinatzeko.
Garai zailak dira hezkuntza komunitate osoarentzat, eta Karmengo Amaren hezkuntza proiektuak aurrerapauso bat eman du familietan oinarritzeko eta ikasleen eta gurasoen laguntza izateko umeen hezkuntza garapenean.
Amorebieta-Etxanoko ikastetxeak elkarrizketa kanal berriak ireki ditu, alde batetik, familien iradokizunak, kezkak edo eskaerak jasotzeko, eta, bestetik,, ikasleen eta irakasleen aniztasunera eta neska-mutilen eta beraien familien arreta pertsonalizatura egokitzen den hezkuntza ibilbidea ehuntzeko.
Karmengo Ama Ikastetxeak sortutako eskola eredu berriaren bihotza da. Adibide batzuk jarriko ditugu hezkuntza komunitateak diseinatutako azken agertokietako batzuk erakusteko.
Azken asteetan, ikastetxearen eta familien arteko harremana arina izan da. Gurasoekin egindako foroek, Meet online plataformaren bitartez, zalantzak plazaratu dituzte honakoen inguruan, besteak beste: txikienen siestak, eskolaz kanpoko ekintzak, lanaldi jarraitua egiteko aukera, Gabonetako emanaldiak edo covidaren eta ikasleen segurtasunaren inguruko kezkak.
Ikastetxearen erantzuna berehalakoa izan da. Kasu batzuetan zalantzei erantzuteko, beste batzuetan Karmengo Ama Ikastetxearen proiektu pedagogikoa hobetzeko neurriak aztertzeko eta erabakiak hartzeko. Kasu guztietan, hori bai, ikasleek eta haien familiek behar duten arreta berezia jarri da.
Foro hauek eskola eredu garden eta inklusibo batera bideratzen dute ikastetxea, hain beharrezkoa –ezinbestekoa- gaur egun. Beraz, asmoa da neska-mutilen aniztasunaren inguruan lan egitea, baita irakasleena ere, eta espazioak, denborak eta lekuak bilatzea ikastetxean landu beharreko konpetentzien sorkuntzak
eta potentziala azaltzeko eta erakusteko.
Hezkuntza proiektuak pertsonengan jartzen du begirada eta maila berri batera
igo da bere egunerokotasunean tresna berriak berenganatzeko. Ikasleek, familiek eta irakasleek, beraz, hezkuntza integralaren eta XXI. mendean beharrezkoak
diren konpetentzien ikuskera partekatzen dute.
Dena den, hezkuntza ikusteko modu inklusibo berri hau ikastetxe osoan zabaltzen da. Etengabeko hobekuntza islatzen da ibilbide pertsonalizatuak sortzearen beharrean, konpetentzien hobekuntzan, etengabe ikasteko bokazioa duten
profesionaletan eta hezkuntza proiektua une oro birpentsatzeko beharrean. Apustua argia da. Emaitza ibilbide pertsonalizatuak izango dira, metodologia integratzaileak, ikaskuntza moldagarria, hezkuntzaren zerbitzura dagoen teknologia…

Da un paso adelante para formar
un proyecto educativo de la mano
de las familias
El centro educativo de Amorebieta-Etxano crea foros específicos para recoger la opinión de amas y aitas y diseñar mejor, por medio de una atención personalizada, el recorrido pedagógico del alumnado.
En estos tiempos tan difíciles para toda la comunidad educativa, el proyecto educativo de Karmengo Ama ha dado un paso adelante para apoyarse en las familias y contar con alumnado, aitas y amas en el desarrollo educativo de niños
y niñas.
El centro educativo de Amorebieta-Etxano ha abierto nuevos canales de diálogo con los que, de un lado, recoger sugerencias, inquietudes o solicitudes de
las familias y, por otro, tejer un itinerario educativo que se ajuste a la diversidad del alumnado y del profesorado y a la atención personalizada tanto a los
chicos y chicas como a sus familias.
Es el corazón del nuevo modelo de escuela ideado por Karmengo Ama Ikastetxea. Valgan algunos ejemplos para ilustrar algunos de los últimos escenarios
diseñados por la comunidad educativa.
Durante las últimas semanas, el contacto entre el centro y las familias ha sido
fluido. Los foros con padres y madres, a través de la plataforma online Meet,
han sacado a la luz dudas en torno a la siestas de los más txikis, actividades extraescolares, la posibilidad de la jornada continua, actuaciones de Navidad, así
como diferentes inquietudes relacionadas con el covid y la seguridad del alumnado, entre otras muchas.
La respuesta del centro ha sido inmediata. En unos casos para contestar a
las dudas, en otros, para estudiar medidas y tomar decisiones que mejoren el
proyecto pedagógico de Karmengo Ama Ikastetxea. En todos los casos, eso sí,
se ha puesto la especial atención que requiere tanto el alumnado como sus familias.
Estos foros abren, así, el centro a un modelo de escuela transparente e inclusiva,
tan necesaria -imprescindible- en la actualidad. Se pretende, por tanto, trabajar en torno a la diversidad de chicos y chicas, también del profesorado, y buscar espacios, tiempos y lugares para conversar, exponer y mostrar las creaciones y el potencial de las competencias a trabajar en el centro.
El proyecto educativo, que pone la mirada en las personas, sube así un nuevo
escalón para dotarse de nuevas herramientas en su día a día. Los y las estudiantes, familias y docentes comparten, por tanto, una visión de la educación integral y de las competencias necesarias en el siglo XXI.
Este nuevo modo inclusivo de ver la educación se extiende, no obstante, por todo
el centro. La mejora constante se plasma en la necesidad de crear itinerarios
personalizados, en mejorar las competencias, en profesionales con vocación de
aprendizaje constante, en la obligación de repensar continuamente el proyecto
educativo. La apuesta es clara. El resultado será itinerarios personalizados, con
metodologías integradores, un aprendizaje adaptativo , la tecnología al servicio
de la educación...
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Abenduak
25 eta urtarrilak 1
ZABALIK
Egin zure erreserba

Gabonetarako!!!
Platos preparados para llevar,
escanea el qr y bájate el menú

Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com / www.boroa.com /
Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Zornotza optikak
orain Audiologia
zerbitzua
eskaintzen dizu.
Deitu eta eskatu hitzordua
946309689
Centro oficial WIDEX
VARILUX Especialista

GABON JAI ZORIONTSUAK!!!

z@rionak

Gabonetan!!!
Zerbitzu teknikoa
eta salmenta

Whatsapp: 656 74 09 27

Eskerrik asko
gugan duzuen
konfidantzagaitik
GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

INFO MÓVIL
FAST MOBILE
CAMPAÑA DE NAVIDAD
Regalos telefonía y accesorios
Envío de dinero
Recarga de móviles
Reparación móviles y
ordenadores
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Info Móvil
C/ San Miguel 4

Fast Mobile
C7 Sabino Arana 2, bajo

Udala
Amorebieta-Etxanoko herritar estimatua,
Amaitzen ari den 2020. urteari agur esateko idazten dizuet. Aurten egun guztiak
erronka bat izan dira, biziesperientzia bat, benetan urte gogorra izan da.
Amorebieta-Etxanoko alkate moduan, 2020. urtean joan zaizkigun zornotzarrak gogoan izan nahi ditut lehendabizi. Badakit oso egoera zailei aurre egin behar izan diezula bizi dugun osasun krisialdi honen ondorioz, eta ezarritako neurriengatik ez duzuela
aukerarik izan maite duzuen horri zuek nahiko zenuten bezala lagundu eta agur esateko. Besarkada handi bat etxekoren bat galdu duzuen familia guztiei.
Aurten inoiz baino gehiago pertsonak izan dira gure lehentasuna. Oinarrizko beharrizanei erantzuna eman diegu, eta oso harro nago herri solidario, konprometitu, eta
herritarren behar eta kezkei irtenbide bat ematen saiatzen den herri bateko alkate naizelako. Udala da herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioa, eta topagune
bihurtu da, aniztasun eta tolerantzia ariketa. Ez da inor atzean utzi, eta gure lehentasuna balioak, elkartasuna eta pertsonen duintasuna nagusitzea izan da. Benetan
sinesten dut gizartearen ikuspuntutik kohesionatuta dagoen Amorebieta-Etxano batean.
Aurten herriko jaiak ere bertan behera utzi behar izan ditugu. Neurri gogorra eta onartzeko zaila, baina udalean ordezkariak ditugun alderdi politiko guztiok hartu genuena.
Egoerari aurre egiteko beharrezko neurria izan zen, zornotzarren osasuna lehenetsi
nahi izan zuena, nahiz eta jakin zornotzar askoren egoera sozial, ekonomiko eta sanitarioa zaila zela.
Ekonomia suspertzeko plan integral bat diseinatu eta martxan jarri dugu, babes soziala eman nahi duena, eta herriko ekonomia indarberritu. 1.350.000 euro erabili ditugu horretarako, gainontzeko alderdi politikoen babesarekin. Adibide batzuk
ematearren, merkatariak, ostalariak eta horiei lotutako sektoreak, zerbitzu profesionalak, … Herriarentzat giltzarri diren jarduerak dira, eta zuzeneko dirulaguntzak eman
ditugu egoera historiko benetan zail honetan laguntzeko.
Aurtengo Gabonak pandemia garaiko lehenengoak izango dira, eta oso desberdinak
izango dira. Une honetan eskerrak eman nahi dizkizuet gehienok norbanako bezala
eta talde bezala agertu duzuen erantzukizunarengatik. Behin eta berriro aritu gara bi
metroko tartea uzteko eskatzen, maskara erabiltzeko eskatzen, eta eskuak sarri garbitzearen garrantzia azpimarratzen. Jai egun hauetan ere berdin jarraitzeko eskatzen
dizuet.
Urtea gogorra izan arren, edo beharbada horregatik, itxaropen eta ilusio mezu bat
bidali nahi dizuet. Urte berrian bizi dugun egoera zail honi buelta emateko gai izango
garen itxaropena, denon artean nahi dugun
Amorebieta-Etxano eraikitzen jarraitu ahal izango dugun itxaropena.

Estimada y estimado vecino de Amorebieta-Etxano,
Os escribo para despedir este 2020 que termina, un año que ha sido un reto cada uno
de los días que ha durado, una experiencia de vida, un año muy intenso.
Como alcalde de Amorebieta-Etxano quiero recordar, en primer lugar, a las y los zornotzarras que se han ido este 2020. Soy consciente de las difíciles circunstancias
que habéis tenido que afrontar debido a esta crisis sanitaria que atravesamos y que
las limitaciones establecidas os han impedido cuidar, acompañar, despedir u honrar
a vuestro ser querido como os hubiera gustado. Mi más cariñoso abrazo a esas familias que han perdido a alguien.
Este año hemos puesto por delante, más que nunca, a las personas, hemos atendido
sus necesidades más básicas y me siento muy orgulloso de ser el alcalde de un pueblo solidario, comprometido y atento a las necesidades e inquietudes de sus vecinas
y vecinos. El Ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía, ha
sido un lugar de encuentro, de ejercicio de pluralidad y tolerancia, donde nadie se ha
quedado atrás, siendo nuestro objetivo primar los valores, la solidaridad y la dignidad de las personas. Creo firmemente en un Amorebieta-Etxano socialmente cohesionado.
También este año hemos suspendido las fiestas del pueblo, una medida drástica y
difícil de asimilar, acordada por todos los partidos políticos con representación municipal, pero también una decisión a la altura de las circunstancias, que puso en primera línea la salud de todas las y los zornotzarras, aun siendo muy conscientes de
la difícil situación social, económica y sanitaria que vivían y viven muchas y muchos
zornotzarras.
Hemos diseñado y puesto en marcha un plan integral de reactivación económica
para la protección social y la reactivación económica local por un valor de 1.350.000
euros, con el apoyo unánime del resto de partidos políticos. Por citar algunos, comerciantes, hostelería y sectores relacionados, servicios profesionales… sectores
de actividad claves en el municipio a los que hemos concedido ayudas directas para
intentar paliar un momento histórico bien difícil.
Esta Navidad será la primera que nos toque celebrar en tiempos de pandemia y será
también muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En este momento también
quiero agradeceros el ejercicio de responsabilidad personal y colectivo ejercido por
la mayoría a lo largo de este duro año, en el que una y otra vez os hemos pedido que
guardéis la distancia de dos metros, que utilicéis la mascarilla y la importancia de que
sigamos higienizándonos las manos. No bajéis la guardia en estas fiestas.
Y a pesar del duro año o precisamente por eso, quiero transmitiros un mensaje de
esperanza y de ilusión, basado en la confianza de que el nuevo año revertirá la difícil situación que actualmente vivimos, en la esperanza de poder seguir construyendo
entre todas y todos el Amorebieta-Etxano que queremos.

Andoni Agirrebeitia Abendiba
Amorebieta-Etxanoko alkatea /Amorebieta-Etxano

76 ESKAERA EGIN DIRA OSTALARITZAKO APARTEKO LAGUNTZAK JASOTZEKO
Amorebieta-Etxanoko Udalak 76 eskaera erregistratu ditu ostalaritzarentzako eta ostalaritzaren sektorerako osagarriak diren enpresentzako aparteko laguntzak jasotzeko eta dagoeneko, 71.500 € ordaindu ditu.
Zuzeneko laguntza horiek 200.000 eurokoak dira eta
COVID-19ak tabernetako, jatetxeetako eta sektore osagarrietako ostalaritza-jardueran eragin dituen neurri murriztaileek eragin dituzten ondorioak arintzeko dira bereziki.
Eskatzaileen artean gehienez 200.000 € banatu ahal
izango dira eta hiru laguntza-kontzeptutan zentratuko

dira. Lehenengoa ostalaritza-establezimendu eta/edo
sektoreari produktuak eta zerbitzuak ematen dizkioten
enpresa osagarri bakoitzari eman beharreko zuzeneko laguntza da. Enpresa onuradunek 1.000 € eskuratu
ahal izango dituzte bat eta hiru langile artean badituzte
eta 1.500 € hiru langile baino gehiago badituzte. Lanaldi partzialen kasuan, pertsona bakoitza bere lanaldiaren ehunekoaren arabera zenbatuko da.
Bigarren laguntza terrazen udal-tasa kobratzearekin lotuta dago. Amorebieta-Etxanoko Udalak ez du tasarik
kobratuko terrazetako espazio publikoaren erabilera pu-

blikoari dagokionez. Terrazen errolda kobratzera igaro ondoren, Udalak dagokion zati proportzionala kalkulatuko du, eta aldea itzuliko die eskaera egin duten
pertsona fisiko edo juridikoei.
Azkenik, zabor-tasak kobratzeari dagokionez, Udalak
interpretatzen du ostalaritza-establezimenduak "jarduerarik gabe" kategorian daudela. Horregatik, 31,04
€-ko tasa aplikatuko da, jarduerarik gabeko lokalei aplikatzen zaien moduan.
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Udala
UDALAK PROGRAMAZIO MARDUL ETA ANITZA PRESTATU DU GABONETARAKO
• Ekitaldi guztiak bi motatakoak izango
dira: aurrez aurreko ekintzak eta online
egindako ekintzak. Aurrez aurreko ekintzei
dagokionez, ekitaldi guztiak bi gunetan burutuko dira: Zornotza Aretoan eta Amorebieta
IV Frontoian.
• Olentzero, Mari Domingi eta Hiru Erregeekin egon nahi duenak, astebete arinago hartu ahalko du aurrezita aretoko web gunean
zornotzaaretoa.eus eta zita bakoitzean, familia unitate bakoitzeko 4 kide sartu ahal
izango dira.
• Musika emanaldiek ere leku aipagarria
izango dute programazioan zehar, EÑAUT
ELORRIETAREN, ZETA euskarazko elektro
musika proiektuaren eta IZARO abeslariaren eskutik Amorebieta IV Forontoian.
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Covid-aren ondorioz bizi
dugun aparteko egoerara egokituz, programazio mardul eta interesgarria prestatu du aurton ere Gabonetarako, zornotzar guztiek gabon liluragarriak izan ditzaten. Udaletik segurtasun neurrietara egokitutako pro-
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gramazio baten beharrizana nabarmedu da, ondorioz,
ekitaldi guztiak bi motatakoak izango dira: aurrez auureko ekintzak eta online egindako ekintzak. Aurrez aurreko ekintzei dagokionez, ekitaldi guztiak bi gunetan
burutuko dira: Zornotza Aretoan eta Amorebieta IV Frontoian, kasu bietan, aforoari dagokionez, segurtasun neurriak guztiak errespetatu beharko dira.
Amorebieta-Etxanoko herria bisitatuko duten lehenak
Olentzero eta Mari Domingi izango dira. Zelaietan dagoen Amorebieta IV. pilotalekura hurbilduko dira Gabonak agurtzera abenduaren 24ean 15:00etatik
20:00etara. Beraiekin egoteko, astebete arinago hartu beharko da aurrezita aretoko web gunean zornotzaaretoa.eus. Zita bakoitzean, familia unitate bakoitzeko 4 kide sartu ahal izango dira.
Olentzero eta Mari Domingin harrera egin ostean, Abenduaren 26an GO!AZEN 7.0 musikalarekin jarraituko
dugu Zornotza Aretoan. 27an, Zornotza Aretoan ere,
MIREIA MIRACLE-ren “Rojo” antzezlanak Charles
Chaplin gogora ekarriko du keinu bidezko lengoaia erabiliz eta abenduaren 28an, TXIRRI MIRRI ETA TXIRIBITONen testigantza hartu zutenek “Xaguxarroski
kondea” aurkeztuko dute etxeko txikienentzat.

Musika emanaldiek ere leku aipagarria izango dute programazioan zehar, EÑAUT ELORRIETAREN (abenduaren 28, 19.00etan), ZETA euskarazko elektro musika
proiektuaren (abenduak 28, 19.00etan) eta IZARO abeslariaren (abenduak 30, 19.00etan) eskutik Amorebieta IV Forontoian.
Eta azkenik, urtarrilak 5ean Hiru Errege Magoak ere
Zornotzan egongo dira. Hauek ere, Amorebieta IV. pilotalekuan egongo dira 16:00etatik 20:00etara. Aurrekoan bezala, Aretoko web gunean zornotzaaretoa.eus
astebete arinago eskuragarri jarriko dira sarrerak eta
sarrera bakoitzeko familia unitate bereko 4 kide sartu ahal izango dira.
Online egingo diren ekintza guztiak Amorebieta-etxano.eus eta zornotzaaretoa.eus webgunetan 11,00etatik aurrera egingo dira eta besteak beste, HIRUTAN BI!
Olentzero eta Mari Domingiren agurra (Abenduak 24),
“Arrabita oroituz” (abenduak 26), ZORNOTZAKO KINE
KLUBAREN HISTORIA (abenduak 28) eta IRAKURLEAREN TXOKOA X. URTEURRENA (abenduak 30ean Marieta Soul eta Beitu-ren eskutik) dokumentalen aurkezpena eta Meltxor, Gaspar eta Baltasarrek online egingo duten agurra nabarmendu daitezke.

Udala
LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CALLES LARRABIDE Y KARMEN
• El Consistorio prevé aprobar los pliegos de
contratación antes de final de año.
• La obra tendrá una duración aproximada
de 6 meses y cuenta con un presupuesto de
900.000 euros.
• Con esta actuación, el Ayuntamiento atiende así una petición vecinal que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de los y
las zornotzarras.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzará próximamente el proceso de licitación
para la mejora de la accesibilidad entre las calles Larrabide y Karmen y la reurbanización de
ésta última. Las obras tendrán una duración
aproximada de 6 meses y cuentan con un presupuesto de 900.000 euros. El Consistorio prevé aprobar los pliegos de contratación antes de
finalizar el año y comenzar así el proceso de licitación de las obras. Con esta actuación, el
Ayuntamiento atiende así una petición vecinal
que tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de los y las zornotzarras.
El proyecto consistirá en habilitar un ascensor
en el paso comprendido entre los portales 4 de
la calle Larrabide y el edificio del portal 14 de
Luis Urrengoetxea, y que ascenderá hasta la par-

te alta, frente al portal número 12 de la calle Karmen. Además, se eliminarán parte de las escaleras, y se colocará una hilera de escaleras
peatonales paralelas para mejorar la accesibilidad.
En cuanto al ascensor, se ha priorizado la sensación de seguridad para los usuarios, se ha revestido de vidrio excepto donde se coloca la maquinaria, podrá llevar hasta 630 kg (8 personas),
y contará con unas dimensiones de 1,40m x
1,10m. Además tendrá una parada intermedia
que dará acceso al portal 21 de la calle Karmen,
al que hasta ahora sólo se podía acceder a través de escaleras.

También se reurbanizará la calle Karmen, entre
los portales 21 y 29, para integrarse y unirse a
la reurbanización del resto de la calle. Se
mantendrá la pendiente de la calle de un 6%,
con una anchura del vial de 3 metros para cada
carril de circulación, con lo que aumentará la anchura peatonal y donde también se generarán
una hilera de aparcamientos. Con esta actuación también se resolverá definitivamente el problema histórico de accesibilidad de los portales 23 y 25 de la calle Karmen, generando nuevas escaleras y una nueva rampa totalmente accesible.

TXIKI OTAEGI KALEA URBANIZATZEKO LANAK URTARRILEAN HASIKO DIRA
• Proiektuak arkupeetako zutabeak birmoldatzea, zoladura modu uniformean estaltzea
eta argiztapena hobetzea aurreikusten du.
Txiki Otaegi kalea berriz urbanizatzeko lanak
2021eko urtarrilean hasiko ditu Amorebieta-Etxanoko Udalak; zehazki, 2. zenbakitik 6. bis zenbakira bitarteko atariak dituzten ataripeak birmoldatuko ditu.

Udalak onartutako proiektuak 83.000 euroko aurrekontua du eta bere helburua arkupeetako zutabeak birmoldatzea, zoladura modu uniformean estaltzea eta argiztapena hobetzea da, inguru horretan argitasun eta segurtasun handiagoa eskaintzeko eta gaur egun dauden saltokien balioa indartzeko.
Proiektuaren helburua kale hori birmoldatzea da,
pasabide izateari utz diezaion eta AmorebietaEtxanoko bizilagunentzako kale atsegin eta
erakargarri bihur dadin. Horrela, landaredia

berreskuratuko da Zelaieta parkearekin jarraitutasun handiagoa izateko, San Pedro kaleraino modu uniformean zolatuko da eta kale horretako zamalanetarako gunea zabalduko da.
Jarduera honen bidez, gune bereziki nabarmena birmoldatuko da, erdigune neuralgikoan dagoelako eta Zelaieta parkearekin, San Pedro kalearekin edo tren-geltokiarekin lotura zuzena duelako, bisualki zein funtzionalki. Merkataritza-jarduera handia duen gune bat, non Musika Eskola
berria ere eraiki den.
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Udala
EL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO FACILITÓ LA INSERCIÓN
LABORAL DE 28 PERSONAS EN 2020
• Estas contrataciones directas han servido
para cubrir puestos de administrativos, peones y jefas/es de equipo.

el 1 de diciembre (administrativa) y el 16 de diciembre (peones + jefas de equipo) respectivamente.

• El Plan Integral de Empleo tiene como objetivo principal facilitar el acceso al mercado
de trabajo de las personas desempleadas del
municipio.

El Plan Integral de Empleo del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, señalado en los presupuestos municipales para los años 2020-2021
con una dotación anual de 554.023 €, contempla
un conjunto de medidas que vienen a reforzar
y a complementar las actuaciones que se vienen realizando en materia de formación y/o empleo en los últimos años en el municipio con el
objetivo de dar respuesta al nivel de desempleo
actual y facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas desempleadas del municipio. Se trata, en definitiva, de fomentar la búsqueda activa de trabajo de las personas desempleadas y promover la integración laboral
de los colectivos en riesgo de exclusión social.

En consonancia con el objetivo de estructurar
el acceso al mercado laboral y al amparo del Plan
Integral de Empleo, durante el año 2020 el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha facilitado la
inserción laboral de un total de 28 personas desempleadas a través de los diferentes planes
de Empleo puestos en marcha.
Estas contrataciones directas se llevan a cabo
de manera temporal para la ejecución de trabajos de utilidad social y labores de carácter puntual contratando para ello a personas del municipio en situación de desempleo de larga duración y con carácter prioritario siempre que sea
posible, a aquellas en situación de riesgo de exclusión social. En este caso, han servido para
cubrir puestos de administrativos, peones y jefas/es de equipo, con una duración contractual
de 6 meses en el caso de peones y jefas/es de
equipo y de 8 meses en el caso de las/los administrativos. Los últimos han sido contratados

ZORNOTZA UDAL
EUSKALTEGIAREN
ESKAINTZA BERRIA
Zornotza Udal Euskaltegiak C1 (EGA) maila prestatzeko modulu berria eskainiko du.
Ikastaroa 126 ordukoa izango da eta urtarrilaren 18tik ekainaren 24rako iraupena
izango du; astean 6 ordu, astelehenetik ostegunera, egunean ordu eta erdikoa.
2021 urtean euskara lantzeko aukera honen
berri izan nahi baduzu, hurbil zaitez Zornotza Udal Euskaltegira. Izen ematea abenduaren 21etik urtarrilaren 8ra izango da.
Zornotzar guztiei jai zoriontsuak igaro ditzatela eta urte berria ahalik eta ondoen hasi
dezatela opatu nahi die Zornotza Udal
Euskaltegiak.
URTE BERRI ON!
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Este año, los Planes de Empleo tanto Locales
como Comarcales han exigido el cumplimiento
de algunos requisitos imprescindibles: estar empadronadas durante los últimos 5 años en el municipio de Amorebieta-Etxano, estar inscrito/a
en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandante de empleo y estar en situación de desempleo. También se han tenido en cuenta algunas de estas particularidades: ser persona parada de larga duración, ser menor de 35 años

o mayor de 45, ser beneficiario/a de la Renta
de Garantía de Ingresos, estar en situación de
riesgo de exclusión social y no haber tenido contrato de trabajo con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en los 2 años previos a la contratación.
En cuanto al programa de empleo juvenil, los requisitos de participación han sido los siguientes: ser una persona menor de 30 años, empadronada en el municipio de Amorebieta-Etxano,
estar inscrito/a en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandante de empleo, estar inscrito/a en el Sistema de Garantía Juvenil, estar en situación de desempleo y tener una Formación Profesional de Grado Medio o Superior
en Gestión Administrativa o equivalente.
Por otra parte, para garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, se establece que al menos el
40% de las personas seleccionadas han de ser
mujeres. Destacar que el porcentaje de mujeres contratadas durante este año en el conjunto
de estos programas ha supuesto el 44,4% del
total de contrataciones. Además, en los planes
comarcales se exige que al menos un 15% de
las personas contratadas sean mayores de 55
años y al menos un 30% perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos.

48.025 AMOREBONO SALDU DIRA ETA
960.500 EUROKO ERAGIN EKONOMIKOAZ
Amorebieta-Etxanoko Udalak Amorebono 2020, udalerriko establezimenduetako salmentak
dinamizatzeko ekimena itxi du. Guztira 48.025 bonu saldu dira, horietatik 47.013 negoziobonuak eta 1.012 lehen sektoreko bonuak. Ekimenak 960.500 euroko inpaktu globala
izan du eta COVID-19k eragindako osasun-larrialdi eta ekonomikoak zornotzar negozioetan
izandako eragin latza arintzeko balio izan du.
285.000 euroko aurrekaririk gabeko inbertsioarekin, aurreko edizioko 20.000 euroekin
alderatuta % 1.325 gehiago, Amorebieta-Etxanoko Udalak udalerriko historiaren tokiko kontsumoa dinamizatzeko kanpainarik handiena abiarazi zuen joan den ekainean helburu argi batekin: tokiko kontsumoa dinamizatzea eta haien saltokien ixtearen ondorioz eta pandemiak eragindako murrizketen ondorioz kalte handia jasan duten negozioei
laguntzea. Inbertsioa nabarmen handitzeaz gain, Udalak kanpainaren Herriko plaza, s/n
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) T. 946 30 00 02 · www.amorebieta-etxano.eus prentsa@coonic.com iraupena ere luzatu zuen, horrela, Amorebonoen bigarren edizioa udara aurreratu zen eta abenduaren 15era arte luzatu da. Halaber, bonuen kopurua ia 30
aldiz biderkatu da, 2.000 bonu izatetik 57.000 izatera igaro baita.
'Amorebono 2020' kanpainaren bidez, Amorebieta-Etxanoko Udalak udalerriko sare ekonomikoa eusteko eta eta bereziki tokiko merkataritza laguntzeko konpromisoa erakutsi du berriz ere.

Zientzia eta teknologia Haur Hezkuntzan
aur egungo eskolan, hezkuntza-etapa
guztietan, gaitasun zientifiko eta teknikoa
garatzeak ezinbesteko garrantzia du .
Helburu honekin gure neska-mutilen lehen urteetatik lantzen ditugu Larrea eskolan.

Horretarako baliabide desberdinak eskeintzen dizkiegu ikasleei, zeharkako konpetentziak landuz, disziplinartean eta ikasketa esanguratsua
bermatuz, esperimentazioa eta jarduera zuzena
ahalbidetzen dituzten material eta baliabideak
erabiliz.

G

Haur Hezkuntzan, zientzia eta robotikara hurbiltzeko aukera paregabeak ematen zaizkie:

3 urtekin hasita, ARGI_MAHAIAK
erabiltzen dituzte neska mutilek, esperimentazio zuzenaren bitartez
irudimena garatu, zentzumenak
landu , kontzeptu desberdinetara
hurbildu (koloreak, formak, argia/iluntasuna, ...)

4 eta 5 urteko geletan robotikan lehen pausuak ematen dituzte BEE-BOT erletxoak erabiliz, umeek beraiek programatzen dituzte aginduak betetzeko: ibilbide zehatzak egin
(aurrera-atzera, eskuma-ezkerra,...), ibilbide luze edo laburragoak zenbakiak erabiliz,...
Larrea eskolan ume bakoitza non dagoen errespetatuz eta
bere erritmoa kontuan izanda bakoitzaren garapen globala
lortzeko bidean jartzen ditugu, ikasteko eta hezitzeko
beste modu bat erabiliz.

transporte nacional e internacional

autocares

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

El Amorebieta pone la guinda del pastel a su fantástico arranque de temporada
Los azules lograron una victoria ante el Logroñés, equipo de Segunda División, en la
Copa del Rey
El Amorebieta puso la guinda del pastel a su fantástico arranque de temporada al lograr una victoria merecida ante un equipo de la división de plata,
el Logroñés, por uno a cero en Urritxe; con presencia de aficionados fuera del estadio inclusive. Los
azules terminan el año siendo líderes de su grupo
con 16 puntos, dos más que el segundo clasificado
(Alavés B), y clasificado para la siguiente ronda copera. Todo ello con un equipo formado únicamente
por jugadores vascos.
Arrancó la primera eliminatoria copera en Urritxe con
el dominio visitante, como se podría esperar dada
la diferencia entre categorías. Aún así, ambos
equipos salieron al partido enchufados y con intensidad. El Logroñés trató de imponer su juego, mientras que el Amorebieta esperaba atrás en busca de
un contraataque. Gran parte de esos ataques riojanos
pasaron por las botas de Vitoria, muy activo por banda izquierda. Pero con él tuvo de pareja de baile al
número 14 del conjunto de los azules, Zarra, que pese
a ser extremo, realizó tareas defensivas para que no
estuviera cómodo en ningún lance.
Llegados al ecuador de la primera mitad, ningún equipo logró adelantarse en el marcador. Pero a medida que transcurrían los minutos, el equipo de Vélez

de Mendizabal se sentía cada vez más cómodo, llegando con claridad a los últimos metros del campo.
En el 30’, tras el centro de Obieta, Ekaitz pudo poner el primer tanto tras su remate dentro del área.
Mikel Álvaro también tuvo un disparo certero desde fuera del área antes del gol. Pero el único y definitivo tanto fue en el 44’. Álvaro remató un balón
suelto en el área para poner a su equipo por delante,
tras el centro desde la derecha de Seguín. En la segunda mitad los de Urritxe salieron como acabaron
la primera, con la intensidad por las nubes. El conjunto rojiblanco, por su parte, pecó de precipitado
en sus ataques hacia la portería local. Cumplida la

Aseguru artekaritza

hora de partido, la conclusión era clara: el Amorebieta dominaba el partido realizando contraataques
y balones en largo muy peligrosos encabezados por
Obieta. El mismo delantero arreó una bolea en el minuto 75, un pelín mordida, que Dani Giménez no tuvo
problemas para mandar ese balón fuera. El Amore
aguantó hasta el final del partido para clasificarse
a la siguiente ronda de la Copa del Rey, incluso con
un jugador menos al ser expulsado Saizar en el 89’,
quien no tuvo su tarde-noche. En su lugar entró Mikel Goiria, sin ningún percance.

Ander Garizurieta

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

estudio de arquitectura y diseño

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
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• 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.
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• 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
C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107

Zornotza Mendi Taldea

Cartas al director
Cáritas Zornotza, en este año tan difícil para todos y todas en
general pero especialmente para las personas más vulnerables, ha aumentado de manera significativa las ayudas económicas. Esta ha sido
nuestra única labor este año.

argazki lehiaketa

Con fondos propios, es decir, de los donativos de hombres y mujeres de
Amorebieta-Etxano, y de la feligresía de las parroquias, así como de lo
aportado por Caritas Diocesana de Bizkaia, ha podido apoyar económicamente a 51 familias del municipio por un importe de 29.762 €.
Estas ayudas son abonadas para necesidades básicas: alimentos, higiene
y urgencias puntuales.

1

. SARITUA
Exabier Hormaetxe
"Ama Dablam" (Himalaia)

2

. SARITUA
Amaia Larruzea
"Ez dadila aria eten"
(Riglos-Hueska)

Este año especialmente, queremos agradecer a las personas de este municipio, sus donativos mensuales o anuales de cualquier importe, ya que
sin ellos no podríamos cubrir las necesidades más perentorias de las personas que acuden a nuestra acogida.
Estas ayudas van dirigidas a familias que se encuentran en paro sin cobrar prestación o a familias que por diversas circunstancias no pueden beneficiarse de ayudas económicas públicas. El perfil mayoritario de estas
familias es mujeres solas con menores a cargo.
Una vez más queremos denunciar el gran perjuicio que supone para las
personas que están alojadas en nuestro municipio, pagando una cantidad
mensual de alquiler, el no ser dadas de alta en el padrón, siendo este
hecho obligatorio, lo que les imposibilita acceder a servicios públicos
esenciales, como educación o sanidad.

3

. SARITUA
Bego Delgado
"Basa de la Mora" (Pirineoak)

Agradecemos una vez más los donativos que se reciben, que son tan necesarios para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias graves de una falta total de ingresos.
Eskerrik asko.

Zure aholkurako!
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Buen inicio de campaña que nos permite mantener la ilusión
l Zornotza ha disputado ocho jornadas y el balance es muy positivo, seis victorias y tan solo
dos derrotas en su casillero, además, las sensaciones que está dejando el equipo son muy buenas. Esto nos hace soñar con la posibilidad de lograr
el primer puesto al término de la 1ª vuelta, lo que nos
otorgaría la clasificación para la Final de Copa Leb
Plata, hito que sería histórico para el Zornotza. Quedan 5 partidos (4 jornadas más el partido aplazado
ante Gijón que se disputará el próximo día 30 de diciembre) y hay que seguir luchando hasta el final.

exjugador del Zornotza está realizando una gran temporada en su ciudad natal. Lejos de sentimentalismos, el Zornotza viajó decidido a traerse una nueva victoria y romper la racha local. Tras una primera parte de ensueño, incluyendo 12 triples, el Zornotza parecía dejar sentenciado el partido con el 3149 del electrónico, pero nada más lejos de la realidad. Los locales con una salida explosiva de vestuarios lograban igualar la contienda, aunque finalmente los de verde lograban una importante victoria por 75-87.

En las últimas tres jornadas disputadas, el Zornotza ha cosechado dos victorias y una derrota. El pasado día 21 de noviembre los zornotzarras recibían
en casa al CAM Enrique Soler de Melilla, equipo recién ascendido que plantó cara durante los dos primeros cuartos pero que finalmente tuvo que claudicar ante el ritmo vertiginoso de los de Amorebieta. Al final un claro 80-60 dejaba la victoria en Larrea. Una vez más, como viene siendo habitual en
muchos partidos, el trabajo coral destacaba respecto
a las individualidades, y todo el que salía al parqué
sumaba en positivo.

En plena lucha por el liderazgo del grupo Oeste, el
Zornotza recibía en la jornada 8 a un Marbella con
jugadores del nivel de Karahodzic, Devin Wright o
Adrian Fuentes, con con una amplia experiencia en
categorías FEB y con un largo historial en Leb Oro.
Se medían en cancha dos estilos de juego opuestos, un equipo joven que imprime un ritmo alegre e
intenso, con un equipo mucho más veterano y experto que suele preferir mantener un juego algo más
pausado y controlado. En un partido lleno de alternativas y de emoción, finalmente los visitantes se
llevaban la victoria a tierras andaluzas en un final
igualadísimo 66-70. Un traspiés que nos debe servir para aprender y seguir trabajando para seguir soñando con un hito histórico, jugar la final de Copa.

E

La siguiente semana el Zornotza visitaba la difícil cancha de otro equipo recién ascendido de EBA pero que
no conocía la derrota como local desde cerca de dos
años, el Aquimisa Carbajosa. Un el equipo salmantino
capitaneado por un viejo conocido, Arturo Cruz, el

En los próximos cinco partidos se decidirá quién es
el representante del grupo Oeste en esa final, cin-

co partidos llenos de emoción en los que habrá varios partidos entre rivales directos de equipos involucrados en la pelea por el liderazgo. El calendario del Zornotza es el siguiente:
Zentro Basket Madrid (fuera), Morón (casa), el
aplazado ante Gijón (fuera), Juaristi (fuera) y Alega
Cantabria (casa). La verdad que el calendario no es
nada sencillo pero la ilusión de nuestros chicos seguro que nos hará pelear hasta el último minuto.
Todo se irá desgranando semana a semana, mientras tanto también nos tocará despedir este horrible año 2020, un año que nos ha separado de nuestra afición, que no nos ha dejado celebrar las victorias conjuntamente, y poder animarnos y consolarnos en las derrotas. Pero si tenemos que sacar
algo positivo de este año, queremos destacar la confianza y el apoyo que han seguido manteniendo nuestros patrocinadores, el Ayuntamiento, y sobre todo
queremos dar las gracias a todos los socios que a
pesar de todas las dificultades que estamos viviendo
renuevan su carnet de socio y hacen viable este proyecto. A todos: ESKERRIK ASKO! Esperamos que el
2021 nos traiga un montón de alegrías y que podamos
celebrarlas conjuntamente.

EGUBERRI ZORIONTSUA!!!
ETA URTE BERRI ON!

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
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Pasamos la ITV a tu coche

OHAR PARE BAT

“Ederriko”. Kontau behar dot

MARTIN ZALAKAIN

Karmelo Uriartek liburu ederra idatzi du. Bere biografia. Lurrari, etxeari, familiari estu lotua, errotua; idatzi ere errotik idatzi du, eta lerro artean indar
handia gordetzen duen liburua izan da horren emaitza. Zeregin horretan Xabier Amuriza izan du bidelagun, eta hona Amurizak zer dioen:

Dakizuenez, pasadan Martxoaren 14ean, Zornotzako Frontoian “Martin Zalakain” dantza ikuskizuna ospatu behar zan,
baina jasaten ari garen pandemiaren ondorioz, bertan behera gelditu zan hurrengo hilabeteetan egingo zanaren itxaropenaz.

“Karmeloren bizitzako pertsonak guztiz egiazkoak dira. Eta aldi berean, fikziozko pertsonaiak emoten dabe. Animaliak eurak be pertsonaia bihurtzen dira.
Eta pertsonaia guztiak –gogorretik, bigunetik, zelebretik– inpresino indartsua
eragiteko moduan karakterizauta agertzen jakuz”.

Halere, COVID-19ak eragindako egungo egoera kontutan
hartuta, Dantza Talde honek ikuskizunaren sarreragaitik ordaindutakoa bueltatzeko erabakia hartu dau.

Liburua argitaratzeko beste bidelagun bat ere izan du, Labayru Fundazioa, hain
zuzen ere. Biografiak saileko argitalpenen artean sartu dute. Zer esanik ez,
liburua bizkaiera dotorean dago idatzita.

Honela bada, norbaitek sarreraren zenbatekoa oraindik jaso
ez badau, 636107355 telefono zenbakira whatssapp mezu
bat bidali dezake itzulketa nola egingo zaion jakiteko.

Karmelok berak liburuaren kontrazalean hau dio: “Liburu hau idazten ausartzea esperientzia eder eta gozagarri bat izan da”. Beraz, animatu eta gozatu zuek ere liburu honekin.

OLENTZERO
Kalejirak egitea eragozten dauen COVID-19aren prebentzioari
buruzko egungo legeriaren ondorioz, aurten ezin izango da
Olentzero eta Mari Domingirekin egiten dan kalejira egin.
Halere, Zornotzako haurrek, Olentzero eta Mari Domingi ikusteko aukera izango dabe, urte luze eta gogor hau mendian
igaro ondoren herrira jeitsiko direlako datorren Abenduaren 24ean.
UDABARRI Euskal Dantzari Taldeak, Zornotzako udalarekin
batera, proposamen alternatibo bat egin du, haurrak Olentzero eta Mari Domingirekin egon daitezan. Ordutegiak Udalaren orrietan dituzue.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
a
/dí es
€
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
70 €/m
0
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
6
1.9
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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

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

346 alea abendua 2020

diciembre

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

hilero

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

20 20
AGUR

orian idos por el coronavirus
in memlos
fallec
de todos

zornotzan
BI-256-92
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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

• Reparación general de vehículos
• Mecánica y electricidad
• Coche eléctrico
• Alineación de ruedas
• Montaje y equilibrado de ruedas
• Diagnósis
• Recarga de aire acondicionado
• Servicio grúa 24 horas

