
35
5 

al
ea

 u
rr

ia
 2

02
1 

oc
tu

br
e

Asier Quintana
en Vogue

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/HileroZornotzanOctubre2021.pdf
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La colección de Asier Quintana en VOGUE

Basado en el arte performativo; cuerpo, espacio y tiempo. Así define su proyec-
to Asier Quintana, un diseñador y artista zornotzarra que, pese a su juventud,
apenas tiene 24 años, ya ha presentado su colección del trabajo de fin de más-
ter en la prestigiosa revista de moda VOGUE. Lo entrevistamos para descubrir por-
qué el negro ha sido protagonista en su colección, en qué se inspira a la hora de
crear una colección y para hablar sobre su trayectoria profesional.

¿Cómo definirías tu estilo a la hora de crear?
Mediante el uso de las prendas como medio en mis proyectos, me gusta con-
textualizarlas en un marco artístico para desarrollar proyectos que permitan tra-
tar temas más interesantes, a mi modo de ver, ayuda a crear un proyecto más de-
safiante para la audiencia, ya puede ser un video, un performance o un desfile.
Con el tiempo he ido desarrollando un estilo más concreto como la sastrería, me
gusta jugar con el concepto de las chaquetas, las solapas, ropas más clásicas y
reconvertirlo en algo fuera de su contexto inicial, tiene relación con la idea de rom-
per algunas barreras de género en cuanto a quién se pone qué o qué está hecho
para quién. Mis proyectos van dirigidos a todas las personas, de forma menos ac-
tivista, pero es un elemento que me gusta introducir en todos los proyectos. 

¿En qué diseñador y cultura te inspiras?
El diseñador japonés Yohji Yamamoto, Alexander Mcqueen, Hussein Chalayan,
tienen en común que han sacado la moda a un contexto menos frívolo y han in-
tentado jugar con nuevas capas y nuevos matices de cómo trabajar. Yo bebo de
mi cultura y del entorno en el que me he criado, y me gusta introducir algo que
tenga que ver con la cultura euskaldun, no es siempre visible como tal, pero en
el proceso siempre hay algo que lo representa, como por ejemplo un artista, un
texto o la música y me gustaría seguir usándolo más.

¿Qué no te ha ofrecido Euskadi y sí Copenague?
Bueno, he de decir que no esperaba terminar en Copenhague y todo fue casua-

lidad. Envíe mi solicitud y finalmente fue el destino quien me dio la oportunidad
para realizar el master. Lo vi como una nueva oportunidad tanto para viajar como
para estudiar. Es cierto que los modelos educativos son diferentes entre Copen-
hague y Euskadi, en Copenhague es un modelo basado más en proyectos y de-
dican un periodo largo de tiempo a desarrollar el proyecto y la formación es ex-
tracurricular, más enriquecedora, es un nuevo método en el que me he encontrado
muy cómodo.

En cuanto a la colección en VOGUE, es parte del proyecto del trabajo de fin
de máster que se llama LOGELA. Quería enfocarme en cómo desarrollar el pro-
ceso creativo de un proyecto de moda desde un ángulo diferente, utilizando el ele-
mento de la performance como objetivo final. Decidí hacer un experimento con
el concepto de la habitación ya que podía ser un elemento clave para generar un
marco para todo el proyecto,
Refugio, descubrimiento personal, raíces, miedos en ciudades y creatividad, son
5 leyendas que forman parte del gran proyecto con diferentes metodologías para
finalmente llegar al objetivo final. Escogí la de descubrimiento personal y miedo
para implementar las metodologías performativas y gracias al experimento so-
cial, desarrollé diferentes piezas, cada pieza diseñada con objetivos diferentes.
En Vogue salió la representación de 4 elementos diferentes, basado en 4 perso-
nas, una de ellas en el medio e irían desvistiendo y poniendo las prendas sobre
la persona que estuviese en el medio, para crear ese ritual de descubrimiento per-
sonal, y generar un nuevo outfit o silueta de la persona que estaba en el medio. 
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Composite inyectado. Tratamiendo más conservador:
Coronas que se colocan en tus dientes sin necesidad de tallar. 
Carillas de porcelana y composite: Indicado para dientes rotos, separados,
desgastados o con manchas.
Coronas de zirconio: Recupera tu sonrisa y función. Indicado cuando faltan
dientes o están muy destruidos.

Joana Laña: Especialista en estética dental, rehabilitación oral intregal. Nºcol.: 48001454

Especialistas en rehabilitación y estética dental. Diseño de sonrisa + MockUp
Realizamos el diseño digital de tus dientes y creamos un modelo encerado para que veas el resultado antes 
de comenzar el tratamiento.

Especialistas en rehabilitación y estética dental.
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¿Porqué ha sido el negro el color protagonizado por la colección?
Decidí solo trabajar con negro para mantener el proyecto neutral, porque a nivel
conceptual tenía mucha fuerza y cada persona estaba inspirada en un elemento,
cada look estaba desarrollado de diferente manera para cada uno. 

¿Tendremos la oportunidad de seguir viendo nuevos proyectos de este nivel?
Ahora mismo me siento con ganas de hacer diferentes cosas, me gustaría probar
o intentar el mundo del teatro y de la ópera, probar la sensación de hacer una fun-
ción en directo con representaciones de época y experimentar el tema del performance
y exprimirlo un poco más, como empezar a hacer algún proyecto personal o en-
cargos.



Supercremalleras taldearen crowdfundingak arrakasta lortu du
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NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Otsailean hitz egin genuen Zornotzan eman zuten kon-
tzertuari buruz eta bueltan dira Supercremalleraseko taldeki-
deak. Oraingoan, haien lehen lan luzea "Aviones con vértigo" pu-

blikatzeko laguntza lortu dute. 2019an "Querer sin querer" lehen ma-
keta argitaratu eta hainbat kontzertu eman ondoren Ultramarinos Cos-
ta Brava estudiora bidaiatu zuten, Santi Garciarekin kantu sorta bat gra-
batzeko eta ekoizteko. 2021aren amaieran argitaratzea zen helburua eta
zaleen babesa lortzeko 13 aukera jarri zituzten; merkeena 15 eurotan;
kamiseta, diskoa eta kantuen deskarga digitala eskuratzea, eta garestiena
1000 eurotara; honetan kontzertu elektrikoa eskaintzen zuten.

Verkami webgunearen bidez egin dute aipatutako guztia. Plataforma
crowdfundingaren aitzindaria da Europan. Artista eta sortzaileei
proiektuak gauzatzen laguntzeko eta kultura bizitzeko eta kontsumitzeko
modu berri bat eskaintzen du. Metodo honetan egindako ekarpena itzu-
li egiten da proiektuak helburua lortzen ez badu. Aldiz, arrakastatsua
gertatzen bada, egileak proiektua aurrera eramaten du eta horrez gain
aurretik hitzartutako sariak heltzen dira. “Horrela  ditugun jarraitzaileak
neurtzeko aukera izan dugu eta diskoak ekoiztu edo kontzertuak anto-
latzerako orduan ideia bat egin dezakegu”, azaldu du Julen Alberdi baxu
jotzaileak. Crowdfundingari esker harreman zuzena sortzen da kon-
tsumitzailearen eta artistaren artean, lan autogestionatuak garatzeko
aukera. “Haien ekarpena saritu eta gure proiektuaren parte sentitzea
nahi dugu. Diskoa entzungo duten lehenak izango dira”, gaineratu du
Alberdik. 

Haien lehen LP-a argitaratzeko 2.500 euro lortu dituzte 40 egunetan

Taldekideak: Gorka Etxeberria (gitarra eta ahotsa), Daniel West (gitarra eta ko-
ruak), Gorka Olaeta (gitarra), Julen Alberdi (baxua eta koruak) eta Unai Mar-
kina (bateria)

Supercremallerasen kasuan 2.500 euroko helburu ekonomikoa ezarri zu-
ten, 40 eguneko epean. Webgunean artikulua idatzi genuenean, 16 egun
eta 725€ gelditzen zitzaizkien helburua lortzeko, horregatik zuen bul-
tzada oso garrantzitsua izan da crowdfundinga arrakastatsua izateko.
90 mezenas baino gehiago dira proiektuaren bultzatzaileak eta dato-
zen hilabeteetan zehar haien saria jasoko dute. Taldea oso eskertuta
agertu da: “Eskerrik asko gure hegazkina aireratu zedin eskaini digu-
zuen laguntza guztiagatik, bihotzez honen parte zarete”.

Datorrena: Irailaren 30ean, Iñigo Acharekin batera grabatutako “Más
Allá De Tus Manos” single berria aurkeztu zuten, bideokliparekin ba-
tera. Aipatutako kantua LParen barruan dago eta aurreratuko duten az-
ken kantua da.  Hilabete bukaeran disko osoa irtengo da eta 30an aur-
kezpen kontzertua egingo dute Bilbon. Horrez gain, azaroaren 19an tal-
dea Zelaietako kontzertu gelan ikusteko aukera izango dugu, Madrilen
ere egongo dira.
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ENEKO ATXA
“Sevilla tiene un sabor especial”

Así reza el cartel que con la fotografía de Eneko Atxa recibe a los
comensales en el nuevo restaurante Basque, situado en el lobby
del Hotel Radisson Collection Plaza Sevilla, un cinco estrellas con

89 habitaciones y suites, abierto este último verano, en la Plaza de la
Magdalena. El cocinero zornotzarra, que tiene cinco estrellas Miche-
lin, ha diseñado una carta informal "con recetas tradicionales vascas
con matices locales y mucha parrilla". 

Los entrantes, llenos de colorido y sabor, con opciones para compar-
tir como el talo de tomate, salmonete a la llama, brioches de anguila,
castañetas en tempura y otras frituras. En el apartado de pescados, con
la parrilla como protagonista, la oferta incluye platos como rodaballo,
lenguado o quisquillas al ajillo. Para quienes prefieran carne, hay chu-
leta y carne de cordero. Y, para finalizar, caprichos dulces como la tar-
ta de queso azul; torrijas; tocino de café o cuajada de mil flores.

Nuevo proyecto vasco-japonés en Bilbao
Eneko tiene una relación estrecha con la cadena de hoteles Radisson
y el restaurante de Sevilla es la primera apertura de otros proyectos.
"Tienen unas ubicaciones muy interesantes para mí. De hecho, he lle-
gado a un acuerdo para hacer uso de sus espacios en los próximos pro-
yectos que tengo previsto abrir: un Basque en Bruselas y también un
nuevo concepto en Madrid y Bilbao ", nos cuenta Atxa.

“En la capital bilbaína el Basque estará ubicado en la terraza del Ho-
tel Radisson de Bilbao, en la Gran Vía, donde pondrá en marcha un pro-
yecto vasco-japonés con el objetivo de fusionar las dos cocinas. "Lle-
vamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y tengo una ilusión
especial", adelanta Eneko. 



Comenzó con la ilusión propia de un emprendedor, en un pequeño estudio de
50 m2 en la calle Zezilia Gallartzagoitia. “Los primeros trabajos se circunscribí-
an al ámbito rural; caseríos y chales en el Duranguesado y Arratia”, recuerda Ro-
berto. Tras pasar unos años en un nuevo estudio en el Polígono Inbisa, se tras-
ladaron al centro de Bilbao. “Para ser competitivos en cualquier sector empresarial
y profesional es necesario crecer y evolucionar. Sentíamos que para acceder a otro
tipo de proyectos teníamos que adaptarnos a los cambios y decidimos dar un paso
adelante en el despacho para poder abarcar todo tipo de trabajos, tanto en ur-
banismo como en edificación; proyectos públicos, industriales, residenciales, de-
portivos…”

Por ello, hace nueve años surgió el grupo Book & Partners: Book Hertza Arkitek-
tura, Book Legal (Elorriaga Abogados) y Book Consulting (Loroño & Asociados),
un grupo compuesto por un total de 20 profesionales. 

Roberto Hernando asegura que “hoy en día el sector de la construcción es muy
burocrático, se ha pasado de proyectos meramente técnicos y constructivos, a la
situación actual, con infinidad de gestiones urbanísticas y sectoriales con los di-
ferentes departamentos de Medio Ambiente, Carreteras, URA…Estamos espe-
cializados en la realización de proyectos técnicos y la obtención de licencias”.

Sin estas sinergias sería impensable poder acceder a desarrollos urbanísticos e
industriales con un gran montante económico. “Es pasar de hacer trabajos por va-
lor de 150.000€, a grandes naves industriales de 12.000.000€. Sería imposible
optar a esos grandes proyectos sin el apoyo de un equipo de abogados y econo-
mistas. Además, se ha pasado de realizar el proyecto y dirigir las obras, a actualmente
llevar a cabo encargos de llave en mano con compromisos de precio y plazo”. 

La larga experiencia en el sector les posibilita contratar a los mejores profesio-
nales; excavación, cimentación, ingenierías, decoración… “Pedimos presupuestos
a los mejores profesionales y logramos ser competitivos cumpliendo las exigen-
cias del cliente”.

La evolución tecnológica ha sido también integrada conforme al mercado actual.
“La adecuación constante a los programas de dibujo asistido por ordenador, la
presentación a los clientes con infografías, la utilización de imágenes y vídeos gra-
bados por drones, las redes sociales… Hoy en día el cliente puede ver el proyecto
antes de construirlo, encajado en su parcela, con la urbanización terminada. La
tecnología nos posibilita no solo una presentación casi palpable, sino también unos
diseños más eficientes”, afirma este arquitecto zornotzarra.
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Roberto Hernando, 25 años del estudio Hertza Arkitektura
La evolución es innata a la vida misma, al progreso personal y empresarial. El arquitecto
zornotzarra Roberto Hernando ha cumplido 25 años de trayectoria profesional. 
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Proyectos en Amorebieta

Durante estos 25 años, Book Hertza ha llevado a cabo infinidad de proyectos, públicos y privados, mu-
chos de ellos en Amorebieta-Etxano. Entre ellos destacan proyectos urbanísticos como la peatonaliza-
ción de la calle Sabino Arana y la rotonda de la Patata, además del parque Zubiondo, conocido como “Par-
que Rojo”, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo. También han llevado a cabo la ur-
banización de Betarragane, zona en la que se instalará el nuevo polideportivo Urgozo, donde han dise-
ñado un edificio funcional y vanguardista. Otra instalación deportiva destacable es el frontón de Euba,
que cuenta con una cubierta de madera singular. Otros proyectos también han sido la cubierta de la zona
de juegos de la plaza Andra Mari y el que será la nueva cubierta en la zona de juegos del parque Zelaieta.

Podéis visitar su nueva página web donde presentan todos sus proyectos: 

www.bookhertza.com
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Eneko Fernández publica su segunda novela

Han transcurrido casi 5 años desde que publicara su primera novela
“El soldado de Rodas” y ahora regresa a lo grande con una nue-
va obra, también histórica, ambientada en Roma, “porque Roma

es una época histórica que nunca pasa de moda”, dice Eneko. 

Este arquitecto, que escribe en sus tiempos libres, ha logrado en esta
ocasión que una editorial como Ediciones B, una de las grandes de esta
industria, apostara por su trabajo. “Contacté con una importante
agente literaria a la que envié el manuscrito y en tiempo récord Ediciones
B lo incluyó en su amplio catálogo. Han editado 4.000 ejemplares y es-
pero que podamos seguir aumentando las ventas. Está disponible en to-
dos los canales online habituales y también en las librerías”, señala or-
gulloso Eneko. Para realizar este trabajo ha tenido que realizar un efi-
caz trabajo de documentación. Y el resultado es exquisito.

Violenta, atroz y trepidante.

“El espectro del Palatino” nos lleva desde las bulliciosas calles de Roma
hasta los pasillos de sus palacios, repleto de personajes corruptos.

Año 55 d.C.: una serie de sangrientos crímenes estremecen Roma: en
los últimos meses varios cuerpos han aparecido atrozmente descuar-
tizados en las calles de la ciudad. Lo más sorprendente es que los res-
tos humanos se encuentran mezclados con huesos y pieles de anima-
les. ¿Se trata de una macabra venganza o de la obra de alguna mente
perturbada?

En el ambiente extravagante y repleto de conspiraciones que se respi-
ra en el reinado de Nerón, un pretoriano idealista, un antiguo guardia
desencantado y un policía corrupto unirán sus esfuerzos para tratar de
descubrir el origen de estos brutales asesinatos que se relacionan con
las metamorfosis de Ovidio.

Mientras el miedo crece entre los habitantes de la ciudad, las investi-
gaciones llevarán a los tres hombres a la corte de Nerón, cuyas luchas
de poder, en su deriva cada vez más caótica, pondrán en peligro no solo
a los aterrados romanos, sino todo el Imperio.

“El espectro del Palatino”



Amorebieta-Etxanoko Udalak `Amorebieta-Etxano Bizikletaz 
2022’ plana garatu du, bizikleta bidezko mugikortasuna 
sustatzeko asmoarekin. Planean aurreikusten den bezala, 
Udalak bizikleta-bideen presentzia indartuko du udalerrian 
eta bide-segurtasuna hobetuko du. Inbertsioa 1.139.000 
eurokoa da. 

Bestalde, proiektua garatu ostean, hainbat osagarri 
landuko dira: prestakuntza, herritarren kontzientziazioa 
eta sentsibilizazioa; hezkuntza ikastetxeetan eta 
ikastetxeetan; industrialdeetako enpresekin lan egitea, 
trafiko-ordenantza egokitzea eta udalerrien arteko lotura. 

Acciones previstas:
 

• Mejorar la señalización existente
• Solucionar los problemas de continuidad y conectividad de  
 la actual red de bicicletas
• Crear una zona ambientalmente pacífica
• Delimitar perimetralmente el Casco Urbano mediante   
 implantación de puertas de acceso
• Señalizar los bidegorris existentes y las interconexiones
• Crear itinerarios compartidos para peatones y ciclistas
• Acondicionar las aceras 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha presentado el 
Programa de Empoderamiento 2021-2022 con una serie 
de cursos que tienen como objetivo el empoderamiento 
de las mujeres. El Programa de Empoderamiento incluye 
14 cursos dirigidos a mujeres de diferentes edades y 
necesidades, además del servicio de asesoramiento 
sexual, presentación de un libro, exposiciones y el espacio 
coeducativo dirigido a madres y padres o personas tutoras 
de menores. Todos los cursos serán presenciales. El 
periodo de inscripción está abierto hasta el 21 de octubre. 

Ikastaroak:
   

• Lidergoa, generoa eta inteligentzia emozionala
• Emakumeon zikloak
• Maitasun loturak
• Polito Zahartu
• Bigarren Udaberria, gorputza eta autonomia    
 klimateriorako
• Ekonomia feminista
• Autodefentsa feminista
• Elikadura kontzientea
• Zoru pelbikoa indartzea
• Biodantza
• Islarik gabe ispiluak
• Enplegu aktiboa bilatu
• Emakume migratuak

Ikasturte berrirako programazioa aurkeztu du Nagusi Aretoak, 
hiru arlotan banatuta egongo dena. Teknologia berrien 
arloan, lau ikastaro izango dira: `Adimen aktiboa´, `Telefono 
mugikorraren erabilera´ eta `Informatika´rekin lotutako bi. 
Osasunarekin ildotik berriz, paseo osasuntsuak emateko hiru 
talde izango dira, hitzaldiez eta `Polito zahartu´ ikastaroaz gain. 
Eta kultur arloan, hiru bisita antolatu dira abendura bitartean, 
eta euskara ikasteko aukera ere izango da. 

Este espacio tiene como objetivo ser el punto de encuentro 
entre personas mayores de 65 años y personas jubiladas. En 
él se promueven diferentes actividades relacionadas con el 
ocio, siempre apoyadas por la figura de un profesional.

Hiritartasuna · Ciudadanía J

Hiritartasuna · Ciudadanía J

‘Amorebieta-Etxano 
Bizikletaz 2022´: 
bizikleta bidezko 
mugikortasunaren 
aldeko apustua

¡Ya está aquí el 
Programa de 
empoderamiento 
2021-2022!

Programazio anitza, 
Nagusi Aretoan
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El Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano 
fortalece su Plan 
Integral de Empleo 
para superar la crisis 
sociosanitaria

Ibilbide berriak, 
`Ibiliaz ezagutu´ 
programarekin

Hiritartasuna · Ciudadanía J

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano fortalece su Plan 
Integral de Empleo con la finalidad de mejorar el nivel actual de 
desempleo en el municipio y que la actual crisis sociosanitaria 
no deje atrás a ningún zornotzarra. Para ello, el Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano invertirá, anualmente, cerca 673.000 
euros, ya previstos en los presupuestos de 2022/2023. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano prevé, en términos 
generales, una recuperación relativamente rápida de los 
números de empleo en el municipio zornotzarra durante los 
dos próximos años. No obstante, el alcalde Agirrebeitia quiere 
hacer hincapié que todo dependerá en gran medida de cómo 
se resuelva el actual periodo de incertidumbre, con una crisis 
socio-sanitaria todavía presente: «es por ello por lo que desde 
el Ayuntamiento actuaremos con cautela y mantendremos 
políticas que mejoren la empleabilidad de nuestra ciudadanía».

Enplegua sustatzea ardatz hartuta, Udalak hiru neurri hauek 
garatu ditu:

•  Udalak zuzenean kontratatzea 
•  Enpresei diru-laguntzak ematea
•  Ekintzailetza

Amorebieta-Etxanoko Udaleko kultura eta kirol zerbitzuek ̀ Ibiliaz 
ezagutu´ programari ekin diote berriz ere. Euskaraz ibilaldi 
gidatuak eskaintzen dituen egitasmoaren edizio honetan beste 
lau ibilbide programatu dira, kirola egin bitartean, ingurune 
hurbila ezagutzeko aukera eskainiz. Oraingoan GR-229 Mikeldin 
izango dira ibilaldiak, 15 eta 20 kilometro bitarteko martxak hain 
zuzen ere. Datozen ibilaldiak urriaren 16a eta azaroaren 13a 
bitartean egingo dira. Izen ematea: Zelaieta Zentroan

• Urriaren 23an Garaitik Berrizera: 15 kilometroko etapa erraza
• Azaroaren 6an Atxondotik Durangora: zailtasun 
 ertaineko 17 kilometroko 
• Azaroaren 13an Durangotik Amorebieta Etxanora: 
 etapa zailena, 17 kilometrokoa



Amorebieta-Etxanoko Udala pozik da Mangamore Jaialdiaren 
azken edizioak izan duen harrera onarekin: 10.000tik gora 
lagunek hartu dute parte ekintza ezberdinetan: « Aurten aurrez 
aurreko edizioa berreskuratu dugu, beti ere, osasun neurri 
guztiak kontuan izanda, eta erantzuna ezin hobea izan da. Ia-
ia pandemia aurreko datuak berreskuratu ditugu». Gerturatu 
diren guztien jarrera ona ere goraipatu du Udalak. 

Público principalmente vizcaíno

El público que se ha acercado a disfrutar del Festival 
Mangamore ha sido, en gran medida, vizcaíno: el 85%; el público 
zornotzarra ha sido del 35%. La edad media ha sido de 25 
años. En cuanto a la asistencia, cabe destacar que la mayoría 
de la gente se ha reunido entorno a las tiendas manga y el 
Artist Alley. El espectáculo de los famosos youtubers Pascu y 
Rodri también ha tenido una gran acogida; además, las y los 
asistentes han podido llevarse un dibujo y la firma de ambas 
estrellas de YouTube que han estado firmando autógrafos más 
de cinco horas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha hecho una 
valoración positiva de los actos organizados a raíz de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible. El objetivo de esta iniciativa 
es el de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía acerca del uso 
del transporte público o los transportes sostenibles como la 
bicicleta o el monopatín. Es por eso que, el evento principal tuvo 
como objetivo enseñar y fomentar las diferentes alternativas 
hacia una movilidad más sostenible: se organizaron una gincana 
con obstáculos, un circuito de educación vial, un partybike y un 
taller. 

Udalak zornotzarrek duten jarrera goraipatu nahi du, halako 
ekitaldietan modu aktiboan parte hartzen dutelako: «hasiera 
batean, antolatutako ekimenek haurrentzako jolasak diruditen 
arren, helduak ere animatu ziren parte hartzera».

Mangamore Jaialdiak 
ia pandemia aurreko 
datuak berreskuratu 
ditu, 10.000 
pertsonatik gorako 
partehartzearekin

Buena participación 
de la ciudadanía 
en la Semana de la 
Movilidad

J Lurraldea · TerritorioJ

Hiritartasuna · Ciudadanías



Zubipunte auzoak 
haurrentzako jolas 
gune berritua du

Badatoz Berbaldiak!

El barrio de Zubipunte cuenta con una nueva zona de 
juegos adaptada a las más pequeñas y los más pequeños. El 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha renovado, durante el 
mes de agosto, la zona de juegos infantiles: ha instalado nuevos 
elementos de juego y un nuevo suelo de seguridad continuo.

Ahora, la zona de juegos infantiles cuenta con una superficie 
de 100 metros2. El presupuesto de actuación ha ascendido a 
30.000 euros, IVA incluido.

Euskaraz hitz egin nahi duzu? Euskarazko harremanak zabaldu 
nahi dituzu? Egin zaitez Berbakide, eta etor zaitez berbaldietara!

Azaroan Berbaldiak programa martxan jarriko da. Askok 
badakizue zer den, baina oraindik ez badakizue: Zer da 
Berbaldiak programa?

• Euskaraz berba egiteko eta praktikatzeko ekitaldia. Guztiz  
 dohainik.
• Lagun euskaldunak egiteko aukera.
• Taberna baten, kafe bat hartu eta euskaraz ikasten   
 dabiltzanekin edota hobetu nahi dutenekin hitz egin; beti 
 ere, euskaraz ondo dakitenen laguntzarekin.
• Aste birik behin, ordubete.

Parte hartu nahi baduzu, eman izena eman izena 
euskara@amorebieta.eus posta helbidean, edo telefonoz 
deitu: 946 300 002 (120 luzapena).

J Hiritartasuna · CiudadaníaJ

Hiritartasuna · CiudadaníaJ
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Zornotza Saskibaloi Taldea 

Esta temporada se presenta especialmente atractiva para los aficionados
al baloncesto. El Zornotza ha conformado un equipo equilibrado con indi-
vidualidades muy potentes. Ha logrado tres contundentes victorias: en
casa contra el Gijón 93-66 y contra el Clavijo a domicilio 63-84. Y el úl-
timo partido en Larrea contra el Zamora 72-68. Líderes con solvencia. 
El canario Alberto Cabrera ha comenzado pletórico con dos partidazos es-
pectaculares. Iker Salazar es siempre una garantía de entrega y lucha, ha
recuperado balones casi con los dientes, Borja Mendia es un jugador te-
mido que ocupa toda la cancha, Mikel Sainz de la Maza es una delicia con

el balón en las manos y Jon Aldekoa saca los colores a cualquier contra-
rio. Oier Ardanza está demostrando su valía, Sandro Gacic es un base que
atemoriza a cualquiera con sus 2 metros y Joe Cremo es un trabajador in-
cansable. Bajo la canasta Reggie Agbeko es indomable y Bola Olaniyan
se entona con el paso de los minutos.

Tenemos equipo. Y este año el público, la marea
verde, ha vuelto a Larrea y eso se nota. 

Un equipo que ilusiona
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Zure aholkurako!

SER O NO SER 

La Ley del deporte, vigente desde el año 1990, establece que la Sociedad
Anónima Deportiva es la forma jurídica que deben adoptar todos los
clubes o sus equipos profesionales que participen en competiciones

deportivas oficiales de carácter profesional y de ámbito estatal.

No obstante esta ley será modificará, ya que el Consejo Superior de De-
portes ha presentado el nuevo texto del Anteproyecto de la Ley del Deporte.
Y en uno de los párrafos de este documento se prevé la eliminación de la
obligatoriedad de la constitución de los clubes como sociedades anónimas
para poder competir en las ligas profesionales. Además, esta obligación
es ilegal según la Directiva de Servicios de la Unión Europea.

La primera idea del Gobierno era llevar al Congreso su proyecto de ley an-
tes de fin de año. Sin embargo, el Ejecutivo asume que tendrá que espe-
rar. Y nadie sabe a ciencia cierta cuándo se hará efectiva la nueva ley.

La Sociedad Deportiva Amorebieta se encuentra en una encrucijada, ya que
no puede esperar a que ese anunciado cambio tenga lugar. Tendría que re-
alizar este proceso siguiendo lo que marca la ley en vigor antes de un año,
plazo que concede el CSD para que los equipos que asciendan a una liga
profesional puedan adecuarse a la nueva situación. Además, todo este pro-
ceso conlleva un tiempo estimado de unos 6-7 meses con unos pasos y pro-
cesos estipulados. Si al final de esta temporada, el equipo se mantiene
en la Liga Smartbank por méritos deportivos, podría perder esa plaza por
no cumplir la ley en vigor.

Ante esta situación, se ha convocado una asamblea extraordinaria el pró-
ximo día 11 de noviembre y serán los propios socios los que decidan el fu-
turo del club. Ser o no ser. Sociedad Anónima Deportiva o seguir como has-
ta ahora.

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)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

LA SDA DECIDE SU FUTURO EL PRÓXIMO DÍA 11 DE NOVIEMBRE

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.comPida presupuestos 

sin compromiso

hilerozornotzan@gmail.com 
info@amorebieta.com
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

R
.P

.S
. 6

5/
12

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales
Istripu pertsonalak

■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa

¿Qué es y qué supone transformarse en una SAD?
La SAD es una sociedad mercantil con la obligación de tener un capital so-
cial mínimo y de desembolsar ese capital social en metálico. En el caso de
la SDA ese capital podría rondar los 4,7 millones de euros. Las dos primeras
rondas de aportación están reservadas a los socios-as y solo en una ter-
cera fase de suscripción de acciones podrían entrar personas ajenas al club.
Los propietarios de la SAD serian entonces las personas que aporten ese
capital mínimo. La SAD tendrá: Junta de Accionistas y Consejo de Admi-
nistración.

El equipo compite bien pero necesita ganar
Es una liga complicada, muy competida, con equipos con grandes presu-
puestos. La SDA juega cada partido con opciones para ganar, en muchos
de ellos se ha adelantado en el marcador, también en más de una ocasión.
Pero no ha logrado ser muy efectivo. Algo que es normal. No pueden en-
trar todos los balones, pero tampoco nos pueden meter todos. Pequeños
fallos y desajustes nos han lastrado en este inicio, con partidos muy dis-
putados, pero se han escapado puntos importantes. Los jugadores y el cuer-
po técnico siguen con la moral alta, pero necesitan victorias, sumar de tres
en tres. La afición está con ellos, llenan las gradas de Lezama todas las se-
manas y aplauden su esfuerzo. Los chavales saben que merecen más, que
trabajan incansablemente para obtener ese premio, pero tampoco van a ba-
jar la cabeza.



Amaitzeko, bi urte osteko
balorazio hau eskerrak ema-
ten baino ezin dugu bukatu.
Zornotzarrak izan dira haien
bizilagunei elkartasuna ager-
tu dietenak eta Elkartasun
Sarea babestu dutenak.
Haiei esker, urtebete baino
gehiago eman dugu siste-
maren bazterrean bizi diren
herritarren alde lanean eta
bihotzez eskertzen diegu
emandako babesa eta kon-
fiantza. 

Eskerrik asko, elkartasun sarean inplikatu zareten guztioi, zuen aletxoa
jarri duzuenoi, pandemiaren hasiera-hasieran maskarak eta pantailak
egiten eta banatzen ibili zinetenoi, zuen lokalak utzi dizkiguzuenoi, as-
tero-astero txandak egiten ibili zareten gazte koadrilei, harpidetzekin
konprometitu zaretenoi, arropak eta gailuak eman dizkiguzuenoi, he-
rriko elkarte eta komertzioei; Usuabiaga, Kresala, Alberdi, Intxausti, Itsas-
ki, Halal harategia, Xiberu, Patxi, Alambique, Sukoi, Ikasten akademia,
Atertu kopiak, Hilario arraindegia, Miren Larrea ipuin kontalaria, Iraun-
kor, Cuoco, Urtza, Sharky, Nuuka, Luis Urrengoetxeako Eroski City, G.B.
Gutierrez botika, Alaia arraindegia, Munarri Gaztetxea, Mugimendu fe-
minista... 

ESKERRIK ASKO, 

BIHOTZEZ! 
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Pasamos la ITV a tu coche

C/ SAN MIGUEL 19 bis 

(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 

✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Zornotzako Elkartasun Sareko kideok barne hausnarketa prozesu ba-
tean murgilduta egon gara zenbait hilabetez, eta ia bi urteko ibilbide
honen ostean, ondorio eta erabaki sakonak hartzeaz aparte, proiektuaren
funtzionamenduan hainbat aldaketa garrantzitsu egitea erabaki dugu.
Besteak beste, oinarrizko produktuak banatzeari utziko diogu. 

Pandemiarekin batera hasi genuen gure ibilbidea, gizarte zerbitzuek di-
tuzten gabezia larriek hala behartuta. Herritarrek laguntza eske jo zu-
ten gure atea, eta gu ez ginen gai izan beste alde batera begiratzeko.
Ordutik, behar duten zornotzarrei oinarrizko produktuak eta laguntza
ematen ibili gara eta baliabide gutxirekin eta instituzio publikoen la-
guntzarik gabe egin dugu. Ez guk hala nahi izan dugulako, baizik eta
zailtasunak besterik ez dizkigutelako jarri. 

Baina, zaila da instituzio publikoei dagokien lana egitea, haiek dituz-
ten baliabideak eskura izan gabe. Horregatik, oinarrizko produktuak ba-
natzeari utziko diogu. Eta lan hau egiteari utziko diogu Zornotzako gi-
zarte zerbitzuek gabezia honi behar bezala erantzungo diotelakoan. 

Gure jardunak balio izan digu ikusteko bazterrean bizi diren pertsonek
jasaten duten zapalkuntza multidimentsionala dela: etxebizitza, eli-
kagaiak, eskola materiala, enplegua eta abar eskuratzeko arazoak di-
tuzte. Halaber, jabetu gara Udalaren jokatzeko modua diru-laguntzak
ematera mugatzen dela eta horrek ez du arazoa errotik konpontzen. Be-
raz, pobreziari eta herritarren beharrizanei modu integral batean
erantzuteko erantzukizun eta borondaterik ez badago, pobrezia kroni-
fikatu egiten da. 

Horregatik, nahiz eta janaria banatzeari utzi, kalitatezko gizarte zerbitzu
publikoen alde lanean jarraituko dugu, herriak bakarrik salba dezake-
lako herria. 

Kaixo Zornotza!  



Alaiak, Abeskimu eta Korala entsaiuetara bueltan.

Covid-19aren eraginez etenaldia egon eta gero, alkartean egoitza dau-
keen Amorebieta-Etxanoko abesbatzek, euren ekintza musikalari barriro
ekitea erabagi dabe Harrisoneko lokaletan.

Ahots nahasiko Abeskimu, urriaren 6an batu zan lehenengo entsaioei ha-
siera emoteko, ahots lodiko Zornoza koralak urriaren 7an alkartu zalarik.

Bere aldetik, ahots zuriko Alaiak bere entsaioei laster baten hasiera
emongo deutsoz, beraz hiru abesbatzak martxan jartzen dira aurrez aurre
ikusteko ilusioaz eta eszenatokietara bueltatzeko gogoaz.

Hau esanda, Alaiak aipamen berezia merezi dau, 35. urteurrena betetzen
dau abesbatz moduan. Gure zorion zintzoena bere ibilbideagatik eta ai-
tortza garbiena bere lan eta ekarpenegatik eta alkartetik bultzatzen diren
ekimenei beti laguntza emoteagatik.

Azkenez, alkarteko abesbatzetan parte hartu gura daben herritarrei deialdi
berezia guregana hurbiltzeko, gustora egoteko lekua aurkituko dozue giro
ezin hobean. 

Beste barik, agur  
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

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

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €/día

1.960 €/mes

ABESBATZAK
ESZENARA  

94 630 85 84

El número de familias de Amorebieta-Etxano en situación precaria va au-
mentando de manera importante.

Desde Cáritas Zornotza lo estamos viviendo semana a semana, ya que en
los primeros ocho meses del año 2.021 se ha superado tanto el importe
total de las ayudas concedidas como el número de familias que han so-
licitado las mismas.

Si en el año 2.020 se concedieron 29.762,- Euros a 51 familias, en los
primeros ocho meses del año 2.021 el importe abonado ha superado los
30.000,- Euros. 

Al perfil de familias de mujeres solas con menores a su cargo, este año
se han sumado personas solas que han perdido su trabajo por tener con-
tratos eventuales y trabajar en el sector de la hostelería,

Queremos agradecer una vez más, la gran ayuda que supone los donati-
vos que recibimos de las familias del municipio, sin los cuales nuestra co-
laboración sería imposible.

Por otra parte, esperamos con ilusión el inicio del programa de acompa-
ñamiento a mayores en residencias, que tras un parón obligatorio de año
y medio, a partir de este mes de octubre vamos a continuar compartiendo
con ellos y ellas nuestras esperanzas y nuestro día a día.

ESKERRIK ASKO

RECORD DE AYUDAS
ECONÓMICAS EN EL AÑO
2.021
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Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
618 41 17 62

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

hilero
z o r n o t z a n

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

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

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

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

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

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

Servicio permanente 24 horas
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67 CROSS ZORNOTZA
En categoría Gold dentro de la World Athletics, el cross de Zornotza ha vuelto con fuerza para quedarse en el calendario en el mes de octubre. Un día
espectacular y varias carreras muy bonitas. El público disfrutó de lo lindo.
Awet Habte (Eritrea) fue el ganador del cross Zornotza (25:54). En segundo lugar Oumaiz Ouassim (26:07) y tercero Yemane Hailes-
selasie (Eritrea) con un tiempo de 26:08
Féminas: 
1. Francine Niyomukunzi (Burundi)  22:39
2. Dolshi Tesfu (Eritrea) 22:40
3.- Isabel BARREIRO  23:08
Carrera popular: 1- Idaia Garcia 2- Ixone Egia 3- Cristina Loeda




