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HOKKAIDO
ekaitz perfektua

HOKKAIDO, ekaitz perfektua

bentura gehienek esperientzia zehatzek eragindako zirraran dute sorrera.
Norbanako bakoitzak esperientzia mota
bat bizitzeko gogoa du; izan ere, batzuek
erronka gisa ikusten dute bizitza eta beste batzuek lasaitasuna dute jomuga. Bata zein
bestera, bizipen desberdinak barneratzen dira,
eta bada edo ez bada, lasaitasuna zer den jakiteko, erosotasunetik at dagoena bilatu behar da lehenago.

A

Horren zalantzarik ez dute Kepa Zalloetxebarria, Xabier Etxabe, Eneko Aurrekoetxea eta
Beñat Azurmendi eskiatzaileek. Zeinak Hokkaido gisara ikusi nahi dute bizitza; ekaitz perfektua ezagututa munduko baretasun guztiari aurre egiterik ere badelako.
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Japonian dugu topalekua, eta bertan Zornotza
Mendi Taldeko kideen abenturaren hasiera. “Pirinioetan hain errez topetan ez dan elur sakon
eta lehor horretaz gozatu nahi genuen, sumendiz,
ur-termalez betetako toki ikaragarri polit batean”. Hortxe aitorpena eta hortxe Hokkaido aukeratzeko arrazoia.
Erronka gehienen iturburuaren antzera, honakoak ere mezu bidez eta garagardo artean
hartu zuen forma. “Hainbat aldizkari eta bideotan ikusita geneukan munduan elur gehien
egiten duen tokia zala. Siberiako korronteek
ekarritako elur lehorra; izan ere, urtean, 15 metro elur jausten baitira Hokkaidon” azaldu dute
eskiatzaileek.

Badira ere abenturak ekarritako eskaintzak eta
motxilan garraiatzen diren kontu aberasgarri
eta gogorrak. Bakoitzak berea bizi eta bizitasun hori denon artean partekatu egiten direnak: “jendearen jatortasuna azpimarratuko
genuke, beti laguntzeko prest izan ditugu, baita elurraren kalitatea, kultur guztiz ezberdin bat
ezagutzea, 7 eleven-eko parking batek ekarri
ahal deuen poztasunaz konturatu, ametsetako elurrean barrena eskiatzea eta janari kultura berri bat ere ezagutzea. Gainera, jaitsiera miresgarrietan gozatzeko aukera izatea, ohituta ez gauden paisaia batean murgildurik. Azken finean… egunero ez baitaukagu sumendi batean kraterrean barrena eskiatzeko aukera!”. Dena baleko, hala ere, dena bildu arren

ez behintzat guztia, gogorra deritzona ere bizi izan
baitzuten, sentsazio termikoa izan zutelarik arerio, haize bolada bortitzak gainditu behar izan baitzituzten, -17ºC ko tenperaturara iritsiz.
“Urtero egiten dugu eskiarekin lotutako bidaiaren bat. Alpeetan, Norvegiako fiordoetan… eta hauek guztiak Zornotza Mendi taldeak
antolatzen duen skimetraje batekin ezin hobe ezkondu ahal izateaz oso pozik gaude”, adierazi
dute eskiatzaileek. Gainera, herriaren aurrean
euren abenturaren berri ematean “hurrengo bidaia prestatzen hasi behar garen sentipena” sortu zitzaien barren-barrenean. Izan ere, “urtero

holako bidai bati buruz berri ematea, dinamika ona dan seinale”.
Elur lehorra eta egonkorra, mendian egiten
daitekeen aktibitaterik zirraragarriena non eta
munduaren bestaldean, Japonian… eta hain zuzen ere, Hokkaidon, sumendi artean naturak eskaintzen duen formarik politenetako batean, elur
artean… eta zornotzarrak bertan egon dira
hau guztia guri kontatzeko. Orain, norberak
ikus dezala bere begiez hartu nahi badio istorio
hori zentzua edo beraien begietan murgildu baitiren Hokkaidon barrena…
Amaia Larruzea
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MARILÉN GARCIA, figurante de cine
“Nunca es tarde para probar cosas nuevas”

odo comenzó de casualidad. Leyó un anuncio para hacer un casting en Durango y se lo
comentó a la hija de una amiga. Ésta le pidió que le acompañara pero finalmente la elegida fue Marilén. Así comenzó su andadura en los
rodajes, haciendo de figurante y ya lleva más de
12 trabajos este año. “Animo a la gente a que pruebe cosas nuevas, yo no sabía nada de este mundo y he visto que me encanta. He descubierto mi
verdadera pasión”.

T

Las agencias de figurantes disponen de un catálogo de personas variopintas que destacan por algún aspecto relevante de su fisonomía. En el caso
de Marilén es su pelo blanco, largo y rizado. “Es
mi seña de identidad. A mis 60 años las canas me
han dado la oportunidad de participar en diferentes
rodajes y conocer gente maravillosa”.
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Su primera aparición fue en el largometraje EL ARBOL DE LA SANGRE, de Julio Meden, donde aparece vestida de ejecutiva. Podremos verla en su estreno en diciembre. Posteriormente ha acudido al
rodaje de la serie de Antena 3 PRESUNTO CULPABLE, también ha participado en la coproducción
de TeleMadrid y ETB, LA VICTIMA NUMERO 8, con
apariciones como viandante en el atropello yihadista de Mundaka, en un pleno de Ayuntamiento
y como ciudadana en una Farmacia. En EL DOBLE
MAS 15, interpretada por Maribel Verdú, hace un
papel de turista cerca de la torre Iberdrola. También
ha conocido a otra actriz famosa en EL SILENCIO
DE LA CIUDAD BLANCA, de D.Kalparsoro, con una
espectacular Belén Rueda el día de la bajada de Celedón. También ha conocido actores famosos, por
ejemplo, Hugo Silva en 70 BIN LADENS de Koldo
Serra, Jon Kortajarena en LO NUNCA VISTO, don-

de actúa con la grande Carmen Machi. Recientemente ha acudido a Bergara al rodaje de AGUR
ETXEBESTE, donde ha coincidido con los zornotzarras
Jose Mª González” Semita” y el director de fotografía Gaizka Bourgeaud.
Otros trabajos le han llevado a las Bárdenas en
FULLY HOOKED UP, a interpretar a una feligresa
en EL HIJO DEL ACORDEONISTA, SOINUAREN SEMEA, de Bernardo Atxaga, al rodaje de la divertida serie ALLI ABAJO, capítulo 57, varios cortos
como TOURNES, donde hace de ejecutiva, ANE de
Sañudo, como borroka y concejala del Psoe.
En cuanto a interpretación, Marilén asegura que
es una novata pero que le encanta. Se ha apuntado a la escuela de teatro de Portugalete, sin pretensiones, “solo quiero pasarlo bien, divertirme
y hacer cosas diferentes”. Ha realizado papeles
pequeños en Elisabeth de Jaxa: Karen, El arquitecto de la luz de Jaxa: Deidad, El hijo maltrata-

«

Yo no sabía nada de este mundo y he
visto que me encanta. He descubierto
mi verdadera pasión

dor. De Xabier Larrondo: Madre. Ahora le espera una película de Martin Garikano EL UNICORNIO Y EL PESCADOR en la que hace un papel pequeño.

Todas estos “trabajitos” los ha llevado a cabo
en tan solo un año y ha tenido que renunciar a
varios de ellos porque tiene que atender a su verdadero trabajo. “Yo no puedo dedicarme fulltime a este mundo, tengo que trabajar para ganarme el sueldo y luego en mi tiempo libre acudir a los rodajes. Pero estoy esperando a jubilarme y poder dedicarme totalmente a ese
mundillo. Estoy encantada de poder hacer cosas diferentes porque nunca es tarde para probar cosas nuevas”.
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EUSKAL JAIA Zornotzan

ZORNOTZA MOTOR
Taller mecánico y desguace de vehículos
Revisiones pre ITV
Venta de recambios
Servicio de grúa 24 h Telf: 616 94 14 48
Poligono Arriagane 17, AMOREBIETA
Telf.: 94 630 88 38
CENTRO AUTORIZADO EU2/253/16

zornotzamotor@gmail.com
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Hodei Zambrano zornotzarra
UR HANDITAN atzerrian

uskal Telebistako 'Ur Handitan' saioak aktualitateari lotutako erreportajeak lantzen ditu,
Xabier Madariaga kazetariak gidatuta. Baina talde honetan badago gure ezagun bat, Hodei
Zambrano zonotzarra. Oraingoan, atzerrira joan dira
eta herrialde bakoitzeko gatazka nagusienak aztertuko ditu saioak.

E

Ur Handitan ETB-1ko programarik arrakastatsuenetarikoa dugu. Izugarrizko kritika onak hartu
ditu azken urteetan eta kalitatezko kazetaritza egiteaz gain ikuslegoaren kontzientziak berpiztea lortu du. Errealitate gordina begi aurrean jarri digu
gai oso eztabaidagarriak aztertuz.
Orain atzerrira joan dira. Hodei kamara lanak egiten ditu eta oso gustora hartu du enkargu berri hau.
“Azken bolada honetan edizio lanak izan ditut eta
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orain kamara berriro eskuartean hartzea oso polita izan da, gainera atzerrian, sekulako tokiak grabatzen eta pertsonak elkarrizketatzen”.

Lerro hauek irakurtzen duzuenerako 8 programa ikusi ahal izan dituzue. Israel eta Palestinaren arteko gatazka izan dute lehen programan aztergai.
“Gazan sartzeko polizia kontrol izugarriak daude,
palestinarrak nola bizi diren ikusteak mina eragiten du, horma altuen eta alambraden artean bizi
dira…”
Askotan herrialde hauetan bizi diren euskaldunen
iritzia hartu dute. “Bigarren programan EEBBtan
armen erabileraz hitzegiten dugu eta Ricardo
Arambarri, Miamiko telebista batean lan egiten
duen kazetari gernikarra elkarrizketatu genuen. Venezuelan ere beste bi euskaldun agertzen dira, bata
“chavista” eta bestea kontrakoa. Caracaseko kaleetan arrisku handia dago, dendetan ezer gutxi
erosteko eta egoera benetan oso larria da.

Baina bihotza gehien mindu digun egoera Kenian grabatu dute. “Homofobia larria dago, gay
eta lesbianen kontrako neurri ulertezinak hartzen dira. Legez kanpo daude eta kartzela zigorrak
ezartzen dizkiete. Eta familia barruan ere neurri pentsaezinak hartzen dituzte, neska lesbiana batek kontatu zigun noiz behinka biolatu egiten zutela bere amak aginduta”. ETB taldeko kide
hauek euren egoera pertsonala izkutatu behar
izan zuten, bestela eurek ere arriskuan egongo
ziren eta.
Emakume eta haurrak dira mundu honetan indarkeriaren biktima nagusienak. Horregaitik
Mexikon erahil dituzten hainbat emakumeen kasua azalaratu dute. Chihuahuan eta Ciudad Juá-

rez-en ehundaka emakume desagertu dira eta
askotan poliziak eta militarrak izan dira krimen
hauen egielak. Nepalen ere ume ta emakumeen trafikoa dago, Indonesian lurrikarak Lomboken eragindako kalteak…
Herrialde bakoitzean astebete egon dira grabatzen eta gero Hodeik editatu behar ditu. Kamara lanetan Haizea Pastor du lankide, Xabier
Madariaga kazetaria da aurkezlea, Jon Gonzalo eta Iratxe Etxebarria erredaktore lanetan dira,
Amaia Artola produktorea, Fermin Etxegoien textoak eta Ana Rotaetxe zuzendaria. Baleukok
ekoiztuta Ur Handitan ETB 1ean astearte guztietan.

Zure saltokiaren
aterpean,
Bajo el paraguas de tu
comercio
Desde Dendariak os presentamos una nueva campaña, como
siempre en colaboración con el Ayuntamiento de Amorebieta y el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En esta ocasión vamos a entregar un paraguas por compras superiores
a 35€ (se pueden acumular tickets/facturas para llegar al importe)
en los establecimientos participantes (los que tienen el cartel de la campaña). La campaña estará vigente del 5 al 30 de noviembre o fin de
existencias de las bolsas. Para recoger el regalo hay que pasar por
la sede de la Asociación, en la calle Luis Urrengoetxea número 9 (de
10:30 a 13:30h de lunes a viernes) y presentar el DNI junto con los
tickets/facturas de compra. Sólo se entregará una unidad por persona.
Podéis consultar las bases completas de la campaña en nuestra web:

www.dendariak.com.
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Mikel Jimenez Zenarruzabetia
Participará en el Campeonato del Mundo de salmónidos mosca en la categoía juvenil
l pasado mes de julio entre los días 12 y 15 se
celebró en los ríos Xallas y Anllóns de A Coruña el XXII Campeonato de España de selecciones autonómicas de salmónidos mosca categoría juvenil, donde el zornotzarra Mikel Jiménez Zenarruzabeitia consiguió hacerse con la 2ª posición de entre los 40 que participaban. Por equipos, la selección
de Euskadi quedó igualmente en 2º lugar, lo que le
llevará a participar en el Campeonato del Mundo de
2019 que se celebrará en la República Checa.

E

H.Z. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la pesca?
M.J. Empecé como casi todos los chavales, intentando pescar truchas con las “cucharillas”. En mi caso
fue un poco diferente, porque a la mayoría les inician sus aitas pero el mío ni conoce la técnica, ni le
gusta la pesca.
Después de visionar muchos videos de la pesca
del black-bass y otros depredadores empecé a recorrer los embalses próximos (Lekubaso, Aranzelai,
Zollo, Maroño, Albina, Legutiano, …) para pescarlos. Como señuelos, utilizaba los “vinilos” que
simulan las presas de los black-bass, percas, lucios, etc.
H.Z. Y ¿en la pesca a mosca?
M.J. Cuando tenía 13 años, y después de participar en un campeonato social del club Abusu de Arrigorriaga celebrado en abril de 2014 en el río Arnauri
de Orozko, mi aita me presentó a Roberto Extremiana,
experimentado y reconocido pescador de mosca de
Amorebieta. El me explicó la técnica, me facilitó los
materiales, me enseñó a “montar” moscas, me llevó a los ríos, …

zaran y de ahí al Campeonato de España. Las selecciones autonómicas están formadas por equipos
de 4 pescadores.
H.Z. ¿Cuánto tiempo llevas compitiendo a nivel estatal?
M.J. En 2016 participé por primera vez en el Campeonato de España que se celebró en Galicia, quedando en el puesto nº 29. En 2017 el campeonato
se celebró en Valencia y obtuve el 2º puesto, circunstancia que me permitió entrar en la lista de los
20 Deportistas de Alto Nivel. Y este año 2018, además de ganar el Campeonato de Euskadi en marzo
en el río Leizaran, volví a quedar 2º en el Campeonato de España.
Como el equipo estatal para el Campeonato del
Mundo 2019 lo componen, el campeón, los dos
primeros clasificados de Alto Nivel y otros 2 deportistas elegidos por el equipo técnico de la Federación Española de Pesca y Casting, participaré en dicho Campeonato del Mundo el próximo mes de agosto que se celebrará en la República Checa.
H.Z. ¿Qué esperas del mundial?
M.J. Adquirir más experiencia en Alta Competición.
Cuando fui por primera vez al campeonato de España,
pude comprobar lo diferente que es pescar por libre o la competición de alto nivel. Hay mucha más

exigencia. El objetivo es ganarlo, por supuesto, pero
en cuanto a resultados, no lo sé, participan los mejores pescadores juveniles del mundo, además
aparte de la pesca en río, se practican diferentes modalidades poco habituales por aquí, como la pesca
desde orilla en lago, la pesca desde barco, la pesca de “timalos” (salmónidos no habituales en
nuestras aguas), etc.
H.Z. ¿Un sueño?
M.J. Ir a pescar a los ríos de Chile con Roberto.

H.Z. Y ¿en las competiciones?
M.J. En Bizkaia se celebran los campeonatos en la
escuela de pesca de Ugao-Miraballes. Los clasificados participan en el de Euskadi, que habitualmente
se celebra en Gipuzkoa en el río Araxes o en el Lei-

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
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a
/dí es
€
70 €/m
21
1.9

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

Udala
LUISJA UGARTE, ANIMADOR CULTURAL DESDE 1988
“Haizetara ha sido un pelotazo para Amorebieta”
Haizetara
Ya ha cumplido 12 ediciones y Haizetara está ya
en el ADN de todos y cada uno de los vecinos de
Amorebieta. Además, ha alcanzado una merecida fama en el mundo de las bandas callejeras.
“Antes de programarlo nos recorrimos varias ciudades y festivales, tanto en España como en Francia, lo que nos dio pistas sobre cómo plantearlo
aquí. Es importante ver qué bandas funcionan, porque la calle es un espacio difícil para los músicos. Presenté un proyecto básico y desde entonces
ha funcionado muy bien con las diferentes ofertas gastronómicas. Es un festival muy bonito y la
gente lo agradece”. “Haizetara ha sido un pelotazo para Amorebieta”

A finales de este mes cesa en su actividad tras
30 años como animador cultural de AmorebietaEtxano. Su bagaje es muy amplio, desde la programación del Zornotza Aretoa hasta el exitoso
concurso musical Haizetara, pasando por múltiples iniciativas.

albergar talleres, sala de exposiciones, de conferencias, de dignificar la biblioteca. “Y se construyó el Zelaieta Zentroa que desde su inauguración ha tenido una gran acogida por parte del
pueblo. Y ahora la Musika Eskola redondeará el
proyecto”.

“Cuando yo comencé a trabajar en 1988, solo existía la biblioteca como lugar de cultura y las fiestas patronales como único programa fijo organizado por el Ayuntamiento. En cambio, había una
iniciativa privada y asociativa muy productiva en
algunos casos, como la SACZ. Nuestro primer objetivo fue facilitar infraestructuras para las fiestas de los 23 barrios de Amorebieta y lo primero que se organizó fue un concierto de Potato en
vísperas de Sanjuanes”.

El Zelaieta Zentroa es el equipamiento público más
utilizado de nuestro pueblo, porque además del
frontón Amorebieta IV y la biblioteca tiene locales para los más jóvenes. “La sala de estudio fue
otro acierto, también la apuesta por programas
infantiles y juveniles, como Gauero, Gazte Txoko, Ludoteca, Mangamore, los locales de ensayo para grupos musicales”.

Eran tiempos con poco presupuesto para la Cultura. Existía el Cine Club y Lurkoi, pero aún no se
contemplaba la cultura como inversión. “Todo comenzó a cambiar cuando se compró al antiguo cine
Zornoza y se puso en marcha el Zornotza Aretoa,
que en enero cumplirá 25 años y estamos preparando un amplio programa para festejar este aniversario. El Areto se ha convertido en un foco de
referencia, que además da cabida a proyectos de
gente del pueblo, que tienen grupos de teatro. Tiene vida entre semana porque es el lugar de ensayo de Markeliñe. Creo que ahora existe un amplio consenso en que el gasto en Cultura es una
inversión para nuestro municipio”.
Posteriormente se vio que existía una necesidad
de crear un equipamiento cultural amplio, para

Otros eventos que se organizan desde el área de
Cultura también tienen muy buena acogida,
como Eleizetan, conciertos de música de cámara en las ermitas y parroquias de Amorebieta- Etxano. “Los propios vecinos limpian y decoran las ermitas con flores, es admirable el respeto que tienen por esos lugares. Y creo que tenemos un reto
de renovación con Eleizetan”.
Luego también tenemos el programa “Recordando
a Andrés Espinosa”, el concurso de pintura Enrike Renteria que organiza la SACZ, Gabonetan
Jai, Inauteriak, …
Reflexión estratégica
El trabajo de Luisja Ugarte exige, además de dedicación, un profundo interés por el mundo de la
cultura en general. “Me ha gustado mucho mi trabajo, he disfrutado y he contado con gente muy
valiosa. Quiero agradecer también el apoyo a las
chicas del KINE Zinekluba, a los voluntarios que
me han ayudado como Xabier Guinea y Laka, a
las chicas de Alaiak que siempre han estado dispuestas para colaborar, a mis amigos que son unos
grandes profesionales… y a todos los voluntarios de las asociaciones de nuestro pueblo”.
La cultura es un valor en sí mismo y por eso hay
que apoyarla desde las instancias públicas.
“Amorebieta tiene una gran oferta y cuenta con
infraestructuras potentes, pero necesitamos una
reflexión estratégica, estamos cerca de los
20.000 habitantes, con excelentes conexiones con
Bilbao, que es una potencia cultural y nosotros
no podemos competir con esa oferta tan variada y rica. Pero esa es una tarea que ya no me tocará a mí”. El 28 de octubre se jubila con una gran
labor a sus espaldas y dejando el listón cultural
de Amorebieta muy alto. Ondo izan!!!
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Udala
UDALAK NAFARROA ZENTROKO IRISGARRITASUNA
ETA BERTAKO ESPAZIOAK HOBETZEN JARRAITZEN DU

• -El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
continúa con los trabajos para la rehabilitación del centro que permiten sacar el máximo rendimiento al espacio y hacerlo más accesible para vecinos y vecinas.
• -Esta nueva etapa contempla la reforma de
espacios concretos de la planta baja.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa con los trabajos de rehabilitación del Centro Nafarroa. Así, durante los próximos meses,
los trabajos se centrarán en la planta baja donde se procederá a realizar una nueva distribución añadiendo nuevos espacios de servicios básicos y se renovará la iluminación de esta planta.
Estas obras que arrancan en el mes de noviembre, tienen un presupuesto de 42.000 euros y dan continuidad al resto de las fases del
proyecto de rehabilitación del Centro que
arrancaba el año pasado y que se prolongará durante los próximos ejercicios. El objetivo principal de esta obra es mejorar la accesibilidad
y el espacio del Centro Nafarroa.
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Mejora por fases para mantener el
centro operativo
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano realiza
esta inversión con el fin de fortalecer los servicios que ya presta el Consistorio de la mano
del departamento de Acción Social del municipio
como son el Centro de Día para Personas Mayores, el centro de Día para personas con dis-

capacidad, el Servicio de Atención Diurna, las
oficinas de Acción Social, Hogar de la Persona
Jubilada, Asociación de la Tercera Edad “Zornotza”, AIDAE, Fundación Síndrome de Down
así como la Asociación Contra el Cáncer.
Los trabajos de mejora se están realizando por
fases, lo que permite mantener el centro en funcionamiento durante su reforma.

Udala

Durante la primera fase, puesta en marcha el
pasado año se habilitaron tres nuevos espacios
para la puesta en marcha de un programa de
Atención Diurna dirigido a las personas mayores
dependientes o en riesgo de dependencia.
Un servicio de uso temporal o permanente, que
pone a disposición de estas personas un dispositivo al que acudir durante el día en el que
se les ofrece un apoyo de baja intensidad con
el fin de contribuir al mantenimiento de su autonomía, a su permanencia en su entorno de
vida habitual y a su socialización, compensando,
en su caso, situaciones de aislamiento.

En una segunda etapa, el Consistorio ha rehabilitado de manera integral la zona de acceso
lateral y se han construido dos pequeñas salas. Esta fase contemplaba además la renovación del servicio eléctrico, de telecomunicaciones, alumbrado, protección contra incendios y megafonía. El objetivo, reforzar la seguridad del espacio y mejorar la calidad de la
estancia en el Centro Nafarroa.
En la segunda planta, el pasillo lateral se desplazaba a la parte central. Así, se ha mejorado la accesibilidad y las comunicaciones con
todas las salas y los servicios que ofrecen esa

planta; el aula multisensorial, la sala de hidroterapia y el centro de personas con discapacidad, entre otras.
Este último centro además cuenta ya con un
despacho de atención a los usuarios y usuarias,
una sala de reuniones, vestuarios, cuatro talleres
ocupacionales y un mini-hogar. Un espacio renovado más accesible y más seguro. Las puertas acristaladas que completan el espacio
hacen de la segunda planta una zona más luminosa.
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Udala
BADATOR EUSKARALDIA!! EMAN IZENA!!
Gero eta hurbilago dugu EUSKARALDIA. Izen-emateko epea zabalik dago, eta
AHOBIZIen eta BELARRIPRESTen kopurua ere gorantz doa.
Gogoratu izena emateko dituzuen aukerak:
• On-line www.euskaraldia.eus web gunean dagoen loturaren bitartez.
• www.zornotzarrak.eus web gunean (argazkia ezinbestekoa).
• Herrian zehar jarriko diren mahaietan:
 Urriaren 20an Zelaieta parkean
 Azaroaren 3an Urritxen, futbol partidan; eta Saskibaloi partidan.
 Azaroaren 9an eta 10ean Luis Urrengoetxea kalean eta Andra Mari plaza inguruan.

KONTUAN IZATEKOAK:
Kontuan izan EUSKARALDIAn parte hartzeko euskaraz ulertu behar duzula,
eta gutxienez 16 urte izan behar dituzula.
AHOBIZI rola aukeratzen baduzu, euskaraz egin behar duzu ulertzen duten
guztiekin; bestela, BELARRIPREST aukeratu behar duzu, AHOBIZIAK BELARRIPREST asko behar ditu inguruan.
Txapak azaroaren 15etik aurrera jaso ahalko dituzue, Zelaieta zentroan.

BADATOZ BERBALDIAK!!
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 (BERBALAGUNAK).
• Aste birik behin, ordubete.

PARTE HARTU NAHI BADUZU, eman izena Zelaieta zentroan, edo telefonoz deitu: 946 300 002 (121
luzapena); urriaren 31ra arte.

EMAN ORDUBETE
EUSKARARI!!!

NAGUSIAK ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIAN.
Urriaren 10ean Nagusi Aretoan izan zen bileraren bidez, aurton ere Zornotza Udal Euskaltegiak bere eskaintzaren berri eman die nagusiei. Elkarlan horren ondorioz, 2018-19 ikasturtean hiru talde daude pertsona nagusiek osatuak, bi astean hiru ordukoak eta astean ordu
bikoa hirugarrena. Sortu berria den azken hau,

zerotik hasi diren ikaslez osatua da eta urriaren 15ean ekin dio bere ibilbideari.
Bestalde, zenbait euskaldun ere hurbildu dira
irakurmena eta idazmena landu guran, eta
hori dela eta, izen-ematea urriaren 15etik
23ra zabalik egongo da, interesa dutenek hurbiltzeko aukera izan dezaten.

Euskalduna bazara eta euskeraz leidu eta eskribidu
gura badozu, ERDU!
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Euskal Herriko
musika eta instrumentuen astea
TXALAPARTA ezagutzeko aukera
Etxanoko Andra Mari Berri Elkartearen eskutik

Iaz hasitako, Euskal instrumentu tradizionalen inguruko ezagutza eta zabalkuntzari jarraipena emanez, eta elkartean egin diren trikitixa eta pandero ikastaroek izan duten arrakasta ikusirik, proiektuari, beste bultzada bat eman nahi
izan diogu aurten Euskal Herriko musika eta instrumentuen inguruko asteburu bat antolatuz, Etxanon.
Txalaparta da, lehen urte honetarako aukeratu dugun gaia, non, egingo diren ekintza desberdinak, berau izango duten ardatz.
Gure helburua, txalaparta jendeari hurbiltzea izango da, hauek txalapartaz
gozatu ahal izateko.
Honako hau izango da programa:
•

Irrintzi hastapen ikastaroa

•

“Txalaparta hutsa” kontzertu didaktikoa. Hutsun txalaparta taldearen eskutik

•

Adarren erakusketa. Juan Antonio Alañaren eskutik.

•

Txalaparta eta perkusio instrumentu desberdinen esposizio eta salmenta.
Baita, xaramela eta kainabera tailerra, Iker Diezen eskutik.

•

“Txalaparta eta adar tailerra” umeentzat.

•

HOTZ-LARRETAN kontzertua Juan Mari Beltran Argiñenarekin

•

“Txalaparta eta adar hastapen tailerra” helduentzat

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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SDA, Asamblea extraordinaria en noviembre
a actual Junta Directiva de la SDA tiene previsto celebrar en noviembre
una asamblea extraordinaria para informar detalladamente de la situación económica del club. “Estamos esperando que el auditor termine con
su trabajo, que ha sido más laborioso y complicado de lo que en un principio
parecía, y avisaremos con antelación a nuestra masa social de la fecha concreta, pero ya podemos adelantar que se celebrará en la segunda quincena
de noviembre, señala el presidente Jon Larrea.

L

La preocupación de los responsables de la entidad azul es también compartida por los socios que esperan impacientemente los datos para saber el alcance real de la deuda existente. “Los socios nos preguntan en la calle, pero
queremos completar el informe y ofrecer una información detallada y exhaustiva”, afirma Larrea.
Mantener la categoría en Segunda B se torna indispensable para asegurar
una viabilidad futura y Jon Larrea se muestra optimista. “Veo que hay un buen
trabajo, que el equipo tiene buen ambiente y en breve se recuperarán jugadores lesionados. Tenemos muchos jugadores nuevos en esta categoría, incluso el propio entrenador. Soy optimista”. En cuanto al Juvenil de División
de Honor “sabemos que pasarán un año de competición muy duro, pero esperamos que puedan dar lo mejor de sí mismos y demostrar su valía”.

Amorebieta-Etxano CUP
Este año, concretamente el 6 y 7 de diciembre volverá a disputarse el torneo
Amorebieta-Etxano CUP de alevines. Este evento requiere un esfuerzo organizativo y económico considerable, pero el equipo de Jon Larrea es consciente
de que es necesario apostar por los más jóvenes. Ya han confirmado su presencia los equipos; Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Eibar, Alavés, Osasu-

na, Barcelona, Sevilla, Milán y se espera la respuesta de Paris Saint Germain,
Villareal y Athlético de Madrid.
Este torneo de fútbol 7 se disputará en el campo de Txolon y acudirán también equipos de Arratia, Galdakao, así como los locales Karmengo Ama, Ikastxiki, Karmelo y los propios de la SDA.
Ese fin de semana los hoteles y restaurantes de Amorebieta estarán llenos,
el ambiente futbolístico asegurado y podremos disfrutar de estos pequeños
jugadores, que son la cantera de los grandes equipos de la Liga. Las entradas tendrán precios populares.

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Abierto todos los días
Servicio a domicilio:

lo tarde)
- viernes y vísperas de fiesta (só
-sábados, domingos y festivos

MENÚ
de lunes a viernes desde 9 €
AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

estudio de arquitectura y diseño
• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

www.idsestudio.com

Guztiontzako diseinua

Clínica dental IZA
Hortz klinika

Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Pizzería

El Barrio

Pizzas caseras, bocadillos y raciones
n un local situado en la calle Unamuno 7, en el barrio de Ogenbarrena, Jose Parra prepara “las pizzas
caseras más sabrosas que puedas probar. Tenemos
un horno dividido en dos espacios que nos permite preparar hasta 12 pizzas al mismo tiempo. Apostamos por hacer nosotros mismos la salsa de tomate, la masa nos la
traen preparada ya de Kaitana, donde la elaboran de forma muy artesana, todos los productos que utilizamos son
de primera calidad y eso se nota en el resultado”.

E

Además, elaboran tacos o burritos también caseros, bocadillos variados, raciones de alitas, patatas bravas y nachos caseros. “Esperamos en breve poder ofertar platos
de pasta fresca cocinada en nuestro propio local y listos
para calentar y comer”.

Para encargos podéis llamar a los teléfonos:

688743586
646323834
Unamuno Kalea 7
Amorebieta
Pizza goxoak,
urtebetetxeak ospatzeko
toki atsegina,
etorri eta gozatu!!!

Este local está preparado también para celebraciones y
cumpleaños; “también daremos chocolate con churros”.
Una de las señas de identidad de este local es la sostenibilidad. “Intentamos cumplir y ser un local sostenible,
nuestros platos y cubiertos son compostables”.
El servicio a domicilio se realiza con la empresa “bapo
bapo”.

ALAIA arraindegia
Telf.: 946 56 55 94
Zezilia Gallartzagoitia, s/n

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del automóvil: mecánica y electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Vehículos de cortesía
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MIKEL GARITAOINAINDIA, entrenador Zornotza Saskibaloi Taldea
n un primer balance de los resultados y del juego del equipo en su
regreso a la LEB de Plata, el míster de los verdes, Mikel Garitaonaindia,
que lleva ya 9 años en nuestro club, considera que “el cómputo global es positivo. Hemos ganado tres de cuatro partidos. Es un buen punto de partida y más si consideramos que hemos disputado los 4 partidos
en dos semanas”.

E

Pero Mikel es una persona que analiza al detalle los partidos y sabe que
“tenemos que mejorar. Somos inestables a lo largo del partido, hay cosas que no salen bien, a veces no hay claridad y rigor en la defensa y tenemos que mejorar”. Los jugadores extranjeros están acostumbrados a
otro tipo de baloncesto, “más del uno contra uno, aquí jugamos a un baloncesto diferente al que ellos conocen, con posiciones defensivas nuevas, hay jugadores que lo entienden más rápido que otros, pero vamos en
buena línea”.
Durante estos partidos ha destacado el base Saah Nimley, que a pesar
de su baja estatura ha sido capaz de asumir el liderazgo del equipo en varias ocasiones. “Él ha jugado en Europa, en equipos de Inglaterra y Lituania,
domina el juego y motiva a los compañeros. Kevin Bercy, un rookie que
proviene de la liga universitaria canadiense ha sorprendido por su gran
nivel y trabaja fantástico. También el resto son muy trabajadores, saben
a lo que han venido, han sabido adaptarse y están trabajando a un gran
nivel. Champagne tiene una pequeña molestia en la rodilla pero va tirando
y tanto Eaton como Udum están muy involucrados”. El resto de jugadores también están en un buen momento, “creo que los jugadores como
Estalayo, Sainz de la Maza, Imanol, Alex, Markel y Samu logran mantener el nivel competitivo del equipo cuando salen”.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

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

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18 |
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■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

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

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

La competición está más igualada de lo que parece, equipos que han
dado la vuelta al marcador con una facilidad asombrosa, partidos que
se resuelven por pequeños detalles. “No podemos hablar aún de favoritos. Nada está ganado de antemano. Tenemos que solventar cada par-

Bar Tomasa

tido y para ello tenemos que ser sólidos, sobre todo en defensa. Si analizamos lo que ha ocurrido en lo que llevamos de liga vemos que ha habido sorpresas, remontadas increíbles y nosotros no podemos fiarnos”,
señala Mikel Garita.

Pasamos la ITV a tu coche

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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ornotzako herrian aniztasunaren aldeko
plataforma sortu da. Urriaren laugarren
egunean egin zuten aurkezpena Zelaieta
zentroan. Plataforma honek, genero normatiborik
jarraitu nahi ez duen, identitate guztien erosotasuna bermatu nahi duen eta errealitate anitza ezagutzera eman nahi duen espazio feminista bat da.

Z

Espazio honen sorrera beharrezkoa ikusi dute
LGTBIQA+ kolektiboa bigarren maila batean
ikusten zutelako herrian. Honen xedea, kolektibo hau osatzen duten kideen erosotasuna bermatzea eta kolektibo honetako kide izateagatik epaituak ez izatea da.
Hurrengo hilabeteetan egonkorragoa, erosoagoa eta militantziarik exigitzen ez duen plataforma izatea nahi dute eta herriko kolektibo, familia eta pertsona orori haiekin bat egiteko gonbidapena luzatzen diete.

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

Ane Atutxa

DRA. Asun Agirre

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso
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Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

www.zelaieta.eus

Aramotz ibilaldia + Babajana Artaunen

“Dantza”

rtero bezala, aurten ere Aramotzetik ibilalditxoa egin ostean Artaunen egingo dogun babajanera gonbidatzen zaituztegu. Beti bezala, Zornotzatik oinez abiatuko gara Aramotzetik zehar, bi ibilbide proposatuz (bat laburra eta beste bat
luzeagoa), eta gero Artaunen babajana egiteko. Buelta ere beti
bezala autobusez. Boltsa bat eramateko aukera ere egongo da
bazkalaurretik erropak aldatzeko.

reitean, izurriteen kontrako borrokan, uztan, ospakizunetan, sagar biltzean,
txotx irekieran, amodioan, sedukzioan, festetan... Horietan guztietan egon
da eta dago presente, askotan ez ikusiarena egin edo ohartzen ez garen arren.
Hori da Telmo Esnalek bere azken pelikulan jaso duena, Juan Antonio Urbeltz eta
Koldobika Jauregiren ideietatik tiraka.

U

A IBILBIDEA: Belatxikieta-Mugarrekolanda-Artaun
B IBILBIDEA: Belatxikieta-Mugarrekolanda-Leungane-Artaun
EGUNA: Azaroak 17an ( Larunbata).
IRTEEERA: 9,30etan Zelaieta parkeko iturrian.
PLAZAK: 35
BABAJANA: Artauneko txokoan (14:30-15:00).
BUELTA: autobusez 18:30 inguruen.
PREZIOA: 12 euro bazkideak eta 15 euro ez bazkideak.
IZEN EMATEAK: Lokalean (19:30-21:00).
Azaroak 14, izena emoteko azken eguna.

E

Izenburuak ez du gezurrik esaten, bere soilean dantza da film harrigarri honen protagonista erabatekoa. Ia hitzik gabeko filma da, eta ez ditu behar, filmak proposatzen diguna zentzumenen bidaia gozagarria baita. Lurra, ura, sua, harria, fruitua... naturaren elementuek bat eginen dute gizatalde batekin, harreman harmoniatsu
eta errespetuzko batean. Uztarketa horretatik musika eta mugimenduak sortuko
dira eta modu naturalean, kultura.
Arrisku handia hartuta, Dantza-k bidaia ia lisergiko bat proposatuko du, Bardeatik kostaldera doana, baina geografiaz harago eramanen gaituena. Esnalek apustustetiko paregabea egin du, zinemaratze zaila zuen osagai bati are edertasun
bisual handiagoa emanez.
Modernotasuna eta modernokeria zer diren argi erakusten du Sail Ofizial osoan
egon den, eta ziurrenik egonen den, apusturik ausarten, erradikalen eta, esan dezagun, modernoenak.
Zornotzan, 2018ko Irailaren 5ea
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA

(iturria: dantzan.eus)

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

321 alea urria 2018 octubre

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

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

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

www. amore bieta.c om

zorno tzan 26 urte

HOKKAIDO
ekaitz perfektua

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

hilero
zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ETORBIDE
Una clínica veterinaria amable con los gatos

a clínica veterinaria Etorbide ha inaugurado
recientemente sus instalaciones en Amorebieta, concretamente en la calle Gregorio
Mendibil, donde cuenta con 220 m2. Después de
7 años en la calle Zezilia Gallartzagoitia, los hermanos Sara y Alberto Cimarro Larrabe decidieron cambiar de ubicación para ofrecer un mejor
servicio, más cómodo y más efectivo.

L

“Somos una clínica veterinaria implantada en Durango hace 21 años y 7 en Amorebieta y nos dedicamos a la prestación de un servicio integral
en los ámbitos de los cuidados clínicos veterinarios y asesoramiento, la venta de complementos y alimentación y la peluquería de animales de compañía”, dice Alberto.
Etorbide cuenta con un equipo profesional joven
y con amplia experiencia. “Ahora mismo - señala
Sara – nuestro equipo está formado por 7 veterinarios, 5 auxiliares y 2 peluqueras. Todos nosotros atendemos tanto en la clínica de Amorebieta como en la de Durango, tenemos una rotación estudiada para posibilitar un servicio eficaz. Trabajamos en equipo, de modo que se unifiquen técnicas y métodos de trabajo entre las
dos clínicas”.
“Gure talde profesionala, gaztea eta esperientzia handikoa da. Albaitariz, laguntzailez eta ile-apaintzailez osaturik dago eta
animalien arreta eta diagnostikorako ekipamendu tekniko gaurkotuenekin kontatzen
dugu”.
En las nuevas instalaciones, diseñadas por
ellos mismos, encontramos los más modernos

equipamientos técnicos para el diagnóstico y
atención animal. Laboratorio para analíticas
de sangre, heces y orina, sala de Rayos X, radiografía digital y ecografía, prequirófano y
quirófano, peluquería, tienda de complementos
y alimentación.
“Katuentzako lagunarteko klinika gara, animalia hauel arreta berezia behar dutelako”.
Pero la principal novedad reside en que han separado la clínica en dos zonas; una dedicada a
los perros y otra a los gatos. “Somos ya una clínica amable con los gatos, la mayoría de los gatos se estresan mucho al lado de los perros y
requieren un espacio aislado y separado de los
perros, necesitan ser tratados de forma amable. Por ello los gatos tienen su propia sala de
espera, consulta separada y también hospitalización exclusiva para ellos con unos armarios
diseñados exprofeso para su bienestar”.
“Taldean lana egiten dugu, gure kliniketako teknika eta lan metodoak bateratuz. Erreferentzi zentroa izan nahi dugu
zerbitzuaren, arretaren eta animalienganako dedikazioaren kalitatean oinarrituz”.
Etorbide ofrece calidad de servicio y proporciona una atención rápida, profesional y con
amplitud de rango horario. “Hemos ampliado
el horario de atención, ahora es de 09:00h a
14:00h y de 16:00h a 20:00h. Los sábados de
10.30h a 13:30h y servicio de urgencia 24h
al día durante todos los días del año en el teléfono 689 391 119”.

Gregorio Mendibil, 7-9 - Tel: 94 673 16 76 - 48340 AMOREBIETA / Askatasuna Etorbidea, 21 - Tel: 94 620 17 42 - 48200 DURANGO
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