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de la Antártida al Everest

Alex Txikon

Alex Txikon ha iniciado la segunda etapa
de su invierno más ocupado. Después de
casi un mes explorando las elevaciones

de la Península Antártica y navegando entre blo-
ques de hielo, el alpinista lemoarra permane-
ció en casa unas escasas 48 horas antes de par-
tir de nuevo, esta vez rumbo a Nepal, donde se
enfrentará al Ama Dablam y al Everest.

En Katmandú, Txikon se reunirá con el resto del
equipo expedicionario que escalará con él el
Ama Dablam, y que incluye a himalayistas ex-
pertos como Óscar Cardo y Jonatan García (que
también intentarán el Everest), el veterano al-
pinista Ramón Portilla (con quien compartió la
expedición de la primera invernal al Laila Peak
en 2013), Sergio Pérez, Francisco Miguel Fer-
nández, Alejandro Albacete, David Javega,
Jesús Morales, José Manuel Zapata y Francisco
Hurtado, los nepaleses Pasang Sherpa y Chhepal
Sherpa, y también Félix Criado e Íñigo Gutiérrez.

Estos dos ultimos alpinistas salieron de Espa-
ña en coche junto a Paqui Vicedo e Iker Me-
diavilla y llegaron a Katmandu, justo a tiempo
para la reunión del equipo, tras casi 13.000 ki-
lómetros y doce países recorridos.

Ama Dablam para aclimatar

El grueso de la expedición compartirá el intento
al Ama Dablam (6.814 m) que, a su vez, servi-
rá de aclimatación para Álex Txikon, Jonatan
García y Óscar Cardo de cara al Everest. Situado
en el Parque Nacional de Sagarmatha –igual que
el Everest–, este pico destaca por su belleza.
En los últimos años se ha convertido en desti-
no de numerosas expediciones, principalmen-
te en otoño. Según los registros de The Hima-
layan Database, ha habido más de 4.000 as-
censiones a lo largo de la historia (cifras has-
ta la primavera de 2018).
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A la tercera… ¿va la vencida?

Tras bajarse del Ama Dablam, Álex Txikon, Óscar Cardo y Jo-
natan García, junto con tres sherpas (Chhiji Nurbu, Pechhumbe
y Tenjen), se trasladarán al campo base del Everest (8.848
m) para intentar la ascensión invernal sin oxígeno. Será la
tercera tentativa para Álex Txikon, que ya estuvo allí en los
inviernos de 2016-17 y 2017-18, antes de cambiarlo por el
K2 el año pasado.

En su primer intento, en el invierno de 2016-17, Álex Txikon
llegó hasta el campo 4, situado en el Collado Sur, a unos 8.000
metros de altura. En el segundo, en el invierno 2017-18, Txi-
kon y su equipo consiguieron equipar la ruta hasta los 7.850
metros, a poca distancia del citado campo 4.

Ambas fueron expediciones largas, de más de dos meses de
permanencia en el campo base. Eso es algo que forzosamente
cambiará en esta ocasión, pues Álex Txikon no llegará al CB
del Everest hasta finales de enero, con lo que solamente que-
dará mes y medio de invierno en el calendario.

Otra diferencia es que por primera vez llegará a un campo
base habitado en invierno. Allí está ya desde hace semanas
el alemán Jost Kobusch, con el objetivo de ascender en so-
litario la arista oeste y el corredor Hornbein sin oxígeno. No
está previsto que haya colaboración entre las expediciones,
pues previsiblemente Álex Txikon se decantará por la ruta
normal de la cara sur, como en sus anteriores intentos.
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Dicen que es la nueva perla de Lezama.
Máximo goleador del Bilbao Athletic, con
8 dianas, termina contrato en junio y ya

suena en la agenda de varios equipos, aunque
su primera preferencia es quedarse en casa.

Espera pacientemente su oportunidad. No es
fácil. Tiene por delante a otros compañeros. Este
año hemos visto a Sancet, Larrazabal y Villa-
libre jugar con el primer equipo. Morcillo
puede ser el siguiente. 

Es indiscutible en el Bilbao Athletic, donde juega también el defensa zor-
notzarra Oier Luengo, un fijo también en la alineación que hace cada se-
mana Joseba Etxeberria. Morcillo pasó dos años en el CD Baskonia, don-
de coincidió con su actual entrenador, y este año le está dando la opor-
tunidad de demostrar su valía.

Y está realizando una gran temporada como extremo zurdo del filial ro-
jiblanco. Con ocho tantos, sólo a dos dianas del máximo goleador de la
categoría, Jon Morcillo se esfuerza para ayudar al equipo, que actualmente
ocupa la tercera posición en la tabla. El golazo que le metió al Tudelano,
desde una distancia de casi 60 metros, ha sido una demostración de pi-
cardía, olfato y buen golpeo con la zurda.

El próximo 30 de junio su contrato expira y aunque está tranquilo, hay va-
rios clubes que se han fijado en él, aunque su deseo es quedarse en el
Athletic. 

Jon Morcillo
un cachorro de Amorebieta

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Jon 
Morcillo Conesa
• Posición:Delantero
• Fecha de Nacimiento:

15-09-1998
• Lugar de Nacimiento:

Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
• Estatura / Peso:1,83m / 72kg
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Peluquería, Estética

Pilates

Novedad: 
Hipopresivos , Streching

946309394
lorena_267@hotmail.com

Txikerra 3 bajo •48340 Amorebieta

Mundua ezagutzeko beste modu bat

Bi astez, Sara Estebez eta Ane Cepa
zornotzarrak, Keniako Mombasa hiriko
“Baby Life Rescue Center” umezurtz

etxean egon ziren urteari amaiera desber-
din eta ahaztezin bat emateko. Abentura ho-
netan, Ane eta Irati Markuleta ahizpak izan
zituzten bidelagun. 

“Voluntarios en Kenia” izena duen gober-
nuz kanpoko erakunde txiki batekin anto-
latu zuten bidaia. Hauek, bitartekari lana
egin zuten neska taldearen eta “Baby Life
Rescue Center” eko antolakuntza taldea-
ren artean gure auzokideen egonaldia
ahalbidetzeko. Umezurztegian bi hilabete
eta zortzi urte bitarteko 22 ume zeuden mo-
mentuan, gehienak inguruko ospitale eta
kaleetan utzitakoak. 

Harrituta uzten zien egoera honek, baina ezi-
negon handiagoa eragiten zien Keniako go-
bernuak egoera tamalgarri honi aurre ez egi-

Sara Estebez eta Ane Cepa 

“Baby Life Rescue Center” umezurtz etxean

egon dira urteari amaiera desberdina 

emanez
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teak. Ume hauei heltzen zaien laguntza
bakarra “Voluntarios en Kenia” era-
kundeak atzerriko herrialdeetan lortzen
duen finantziazio da, behin-behineko do-
hainak eta boluntarioek ostatu hartze-
agaitik ordaindu behar dituzten asteko
150€ak izaten dira umezurztegiaren sos-
tengu nagusia. Laguntza ekonomikoaz
gain, arropa eta jolasak batzen dituzte
umeen denbora librea hobetzeko as-
moarekin. 

Anekdota moduan kontatu digute SD
Amorebietako zuzendaritza taldeko kide
batzuekin hitz egin ostean, egun balio
ez duten ekipazio zahar mordoa gorde-
ta zituztelaz ohartaratu zirela eta ideia
paregabea iruditu zitzaien denei berta-
ra eramatea eta bide batez gure he-
rriaren nortasun-ikur bat bertan uztea. 

Bertara edo bestelako gobernuz kanpoko
edozein erakundetara gerturatzeko eta
denbora batez haien bezala bizitzeko go-
mendioa zabaltzen digute Sarak eta
Anek. Eta gure irakurleetako norbaiti ar-
tikulu hau irakurri eta gero etorkizune-
an Mombasa hirian nazioarteko bolun-
tariotza bat egiteko grina sartzen bazaio,
maleta zerrenda laburra dela aitortu di-
gute: ingelesa, gogoa eta ilusioa.

Textoa: Ane Atutxa



Lo encontró de casualidad en Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz), cerca de La Morera, de donde es natural este veci-
no de Amorebieta, ahora jubilado que durante años ha re-

gentado la empresa Rótulos Muñoz. El Museo histórico-etnográfico
de Villafranca de los Barros es visita obligada para Miguel cada
vez que acude a Badajoz. Allí se exponen varios automóviles y
motos de época, restaurados hasta su último detalle. Miguel en-
contró el coche de casualidad, propiedad de un descendiente del
Conde de la Corte, por aquel entonces uno de los mayores lati-
fundistas. Pero había una pega; no se lo querían vender. Pero no
se rindió y durante tres años persiguió su objetivo hasta que fi-
nalmente logró que se lo vendieran.

Matrícula BA-2195, el Ford T se encontraba en muy mal estado.
“Pero el motor se movía con la manivela y tras 40 años inactivo
lo conseguimos arrancar. Es un motor original, refrigerado por
agua”. Miguel Muñoz ha invertido cientos en horas en recupe-
rar este coche. “En internet hay un catálogo de las piezas de este
coche y las pido a Estados Unidos. Otras muchas las he tenido
que adaptar yo mismo. La tapicería ha quedado muy bien y le he-
mos fabricado una capota nueva”. Este coche tenía caracterís-
ticas interesantes para la época. El motor tenía una culata des-
montable; la biela era de acero de vanadio, más resistente. El alum-
brado funcionaba con un volante magnético; la dirección esta-
ba a la izquierda, una iniciativa que crearía escuela. La caja de
cambios de engranajes planetarios solo contaba con dos velo-
cidades y se cambiaba con el pie, concretamente con el pedal
del embrague; en mitad del recorrido estaba el «punto muerto»,
pisando a fondo era la primera y, soltando un poco, la segunda.

Pintado en un color rojo muy vivo, con las llantas a juego y los
guardabarros en marrón, el Ford T ha quedado espectacular. Aho-
ra le queda pasar la ITV y a hacer kilómetros.  

Otra joya 

Miguel Muñoz tiene otra joya, un Citroen B12 coupé descapo-
table fabricado en 1924. Pintado en crema y granate, dispone de
una capota granate y un cajón de viaje o maletero en su parte
trasera. La estructura del parabrisas y las puertas son de madera.
Las ruedas macizas. Matrícula ZA-253. Una auténtica preciosi-
dad. Miguel lo ha utilizado en bodas y ha participado en con-
centraciones de coches clásicos en los que ha obtenido varios
galardones.

Miguel Muñoz restaura un Ford T de 1926

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / 

www.boroa.com

Boroa Auzoa / AMOREBIETA

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
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✲ 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

1.944,05 €
/m

es

Lo avisa ya desde el principio: “En esta obra podrás
encontrar una gran dosis de humor negro aderezado
con una cantidad no menor de palabras, digamos, poco

decorosas”. 

Y es que Zigor ha juntado alrededor del Camaro a una se-
rie de tipos o estereotipos de lo más diverso. Cada uno
habla a su manera, desde el gitano al rubio nazi, pasan-
do por el pijo y el aldeano, hasta el mexicano de Tijuana
que quiere cargarse a todos los “pinches huevones”.

El Chevrolet Camaro y lo que lleva en su interior provo-
ca una disparatada situación de la que nadie puede sa-
lir indemne, aunque al final sí hay un “arreglo”. “Está es-
crito con un lenguaje directo, no muy ortodoxo, con diá-
logos en los que he intentado escribir tal y como hablan
por ejemplo los gitanos o los mexicanos, con un lengua-
je de calle, pero siempre con un humor negro que me sir-
ve para realizar una crítica social por ejemplo al nazismo,
la xenofobia y la homofobia”, señala Zigor.

Son muchos los personajes que intervienen en la nove-
la y aunque no son todos ellos protagonistas, en cierta
manera comparten mucha parte de la novela. Hay tres prin-
gados; Aitor, Forrest y Marcopolo que la lían como en la
película “Snatch: Cerdos y diamantes”. Tan solo tienen
que recoger y entregar un coche, el Camaro, pero la pi-
fian. Luego llega el turno del gitano Ritxal, de los rubios
nazis….

Esta es la primera novela que publica Zigor y ha conta-
do con la inestimable ayuda de Xabier Goitiandia, que ha
sido el editor (por algo es su padre). Pero no es la primera
que escribe, ya que tiene otras tres novelas inéditas. “Me
he divertido mucho escribiendo esta novela, pero a me-
dida que iba escribiendo la historia iba cambiando. Ni si-
quiera yo sabía el final tan sólo cuando faltaban dos ca-
pítulos para terminarla”.

Zigor es veterinario, técnico de laboratorio y profesor. Ade-
más, a sus 44 años es un “consumado” guitarrista que
actúa con dos grupos locales. Presentará su novela el día
7 de febrero en los locales de la Coral y espera vuestra
atención, aunque sea por el vino posterior.

Primera novela de Zigor Goitiandia 
“El Camaro destartalado”

Zigor pondrá a la venta el libro en Billiken



Udala

ANBOTO KALEA URBANIZATU BERRI DA

UDALAK SAN MIGELGO ANTZINAKO ESKOLAK KONPONDU DITU

Amorebieta-Etxanoko Udalak urrian hasi zituen An-
boto kalea urbanizatzeko lanak. Lan hauek arlo pu-
bliko eta pribatuaren arteko lankidetzaren emai-
tza izan dira. Une honetan amaitzen ari diren Na-
farroa kaleko etxebizitza berrien sustatzaileak etxe-
bizitza bloke honen inguruko urbanizazioa bere gain
hartu zuen. Era honetan, plaza ere eraberritu du,
gune modernoago bat izan dadin eta elementu ber-
deak sartzeari lehentasuna emanez. Amorebieta-
Etxanoko Udalak berriz, gainontzeko azalera be-
rritu du, kale zatia eta plaza, eta jolas elementuak
jarriko ditu.

Plazaren diseinu berriak umeentzako jolas gune
bat izango du erdigunean. Proposatuko jolasak ez
dira herrian orain arte ditugunak. Hala ere, ele-
mentu mota hauek bete beharreko baldintzak be-
tetzen dituzte: kalitatea, iraunkortasuna, mantentze-
lan errazak, aukera ludiko eta hezitzaileak. Bes-
talde, oinezkoen kalearen irudia osatu eta mo-
dernizatzen da, zorua eta hiri altzariak guztiz be-
rrituz. Era berean, led argiak jarri dira.

EL AYUNTAMIENTO REURBANIZA LA CALLE TXIKI OTAEGI
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano reurbanizará la calle Txiki Otaegi, en concreto actuará en
la remodelación de los soportales que acogen los portales entre el número 2 hasta el 6 Bis. 

El proyecto, aprobado por el Ayuntamiento, cuenta con un presupuesto de 83.000 euros. Los tra-
bajos contemplan la remodelación de los pilares de los soportales, el revestimiento uniforme del
pavimento, la mejora de la iluminación para ofrecer mayor luminosidad y seguridad en la zona así
como para potenciar los comercios existentes en la actualidad. 

En definitiva, se pretende remodelar esta calle para dejar de ser una zona de paso y convertirse
en una calle amable y atractiva para las personas vecinas de Amorebieta-Etxano. Así, se recu-
perará vegetación para ofrecer mayor continuidad con el parque Zelaieta y se pavimentará de for-
ma uniforme hasta la calle San Pedro. 

Con esta actuación se remodela una zona particularmente destacada en el municipio ya que en
este entorno se construye en la actualidad la nueva Musika Eskola, uno de los proyectos más es-
perados entre las personas zornotzarras. 
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Lanek 226.500 euroko aurrekontua daukate eta otsailaren amaituko dira.

•  Lanei esker EKTra egokitu ahal izan dira
instalazioak eta eraginkortasun energetikoa
ere handitu da. 

• Eraberritze lanek sei hilabete iraun dute
eta 162.000 euroko inbertsioa egin da.

Amorebieta-Etxanoko Udalak amaitu ditu San
Migelgo antzinako eskolak eraberritzeko lanak.
Lan hauekin instalazioa Eraikuntzaren Kode Tek-
nikoaren (EKT) eskakizun berrietara egokitu da.
Gainera, eraberritze lanei esker eraikinaren era-
ginkortasun energetikoa handitu ahal izan
da.Egurrezko teilatu berri bat eraiki da eta tei-
la gorria jarriko zaio, egungo itxurari eutsiz. Era

berean, eraikinaren leiho eta ate guztiak ken-
du eta PVCzko berriak jarri dira. Zorua eta hor-
mak ere zaharberritu dira, bai kanpokoak eta bai-
ta barrukoak ere.

Gainera, eraikinak energia berriztagarriak era-
biliz girotze termikorako sistema berri bat
izango du. Honek instalazioen errendimendua
gehitzeko aukera emango du. Ekipamenduari
dagokionez, komun egokitu bat jarri da, aton-
do bat konketa batekin eta biltegian harraska
bat ere jarri da.

Udalak 162.000 euroko inbertsioa egin du.



Udala

•El Areto acogerá  el espectáculo “Cami-
selle” en el que participa la zornotzarra Loli
Astoreka  el 17 de enero como inicio de tem-
porada

• Los espectáculos infantiles tendrán un pro-
tagonismo especial, con Gorakada y Pirritx
eta Porrotx, Atx teatroa, Marie De Jongh o
La Baldufa

• La música será protagonista con los dos
conciertos que ofrecerá Zornotzako Musi-
ka Banda durante esta temporada en Zor-
notza Aretoa

Zornotza Aretoa de Amorebieta-Etxano presenta
su programación para la temporada de enero
a mayo de 2020, con el objetivo de continuar
siendo uno de los centros culturales de refe-
rencia en ámbitos como las artes escénicas, la
danza y la música. 

Durante esta temporada se han programado di-
versos espectáculos dirigidos a todos los pú-
blicos, que tras los espectáculos infantiles de
navidad, arrancarán el próximo viernes, 17 de
enero. Ese día, tendrá lugar el espectáculo “Ca-
miselle” de Angel Mirou, en el que participa-
rá la zornotzarra Loli Astoreka, junto con Juan-
jo Otero y Bea Insa, y cuyo punto de partida es
el escándalo de los niños y niñas robados de
reciente actualidad.

Tras “Camiselle”, el 24 de enero se podrá dis-
frutar del último trabajo de Tanttaka en euskara,
“Utzi mezua seinalearen ondoren”, dirigido por
Fernando Bernués y con un elenco femenino pro-
tagonista entre las que destaca Mireia Gabi-

londo. Durante los próximos meses se podrá dis-
frutar de otras obras en euskara como “Zaldi
Urdina”, de Artedrama; Axut! Y Dejabu, que es
una coproducción de gran éxito, escrita por Unai
Iturriaga e Igor Elortza, en la que participan un
gran número de actrices y actores con Ander
Lipus a la cabeza. Además, se desarrollarán una
gran cantidad de espectáculos infantiles, tam-
bién en euskara, como “Bizi Dantza”, de Pirritx,
Porrotx eta Marimotots, con la participación del
grupo de danzas local Udabarri en dos sesio-
nes el 21 de febrero; “Pinocchio”, de Goraka-

da, el 22 de febrero; “Kasakarot”, de ATX te-
atroa, el 21 de marzo; el espectáculo creado para
el festival Loraldia “Sagutxo tuntuna” el 3 de
abril; “Ikilimilikliklik”, de Marie De Jongh, el 25
de abril, con Ana Meabe y Aiora Sedano en-
tre el elenco; o “Safari”, de La Baldufa, el 16
de mayo. 

Los espectáculos teatrales no terminan aquí y
Alex Gerediaga, de Khea Ziater, presenta su obra
“Oymyakon Habitación 101” tan solo unas ho-
ras después de su estreno en El Arriaga, el 31
de enero, con la participación de Arrate Etxe-
barria y Miren Gaztañaga, en una obra que une
los códigos escénicos teatrales con los cine-
matográficos.

El 7 de febrero, la compañía “Borobil” acercará
su obra “Roman y Julieta” a Zornotza Aretoa,
con la participación de los conocidos Jose Ra-
mon Soroiz y Ainhoa Aierbe, que nos acercan
a la situación de dependencia de un hombre de
70 años. Justo un mes después, el 7 de mar-
zo, la compañía A Panadaria nos trae la obra
“Elisa y Marcela”, que nos cuenta el primer ma-
trimonio lésbico del que se tiene constancia en
el Estado, en 1901. Los temas sociales también
se tratarán en otras obras como “El Patio de mi
casa”, de Pez Limbo, que nos acercará al con-
flicto vasco en un patio donde conviven varias
ideologías y una historia que pretende sanar he-
ridas mirando al otro a los ojos, el 22 de mayo. 

ZORNOTZA ARETOA PRESENTA SU NUEVA PROGRAMACIÓN PARA 
LA TEMPORADA DE ENERO A MAYO DE 2020 
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KINE ZINEKLUBAREN NOUL VAL ROMÂNESC ZIKLOA OTSAILEAN

Udala

Asimismo, también se presentarán otros es-
pectáculos como “Rita”, de Txalo Produkzioak
y protagonizada por Aitziber Garmendia y Jo-
seba Apaolaza, el 8 de mayo;  “Tendríamos que
haber empezado de otra manera”, una come-
dia negra que se representará el 13 de marzo;
o “¿Qué fue de Ana García?”, de Pabellón 6, el
29 de Mayo.

La danza y la música también tendrán su es-
pacio, por ejemplo, con la actuación de la com-
pañía de danza Elirale el 28 de marzo, en cua-
tro pases, para presentar su obra “O!”, copro-
ducida por Zornotza Aretoa y en la que los es-
pectadores podrán disfrutar de la danza bajo una
cúpula instalada en Zornotza Aretoa. Además,
la banda de música local ofrecerá dos conciertos,

el 14 de marzo y el 23 de mayo, para acercar-
nos propuestas musicales totalmente diferen-
tes, con un primer concierto de músicas del mun-
do y un segundo concierto en el que nos acer-
carán al Rock&Roll. 

Musika Gertu

El programa Musika Gertu continúa un año más.
El primer concierto de los que se realizan en el
Centro Zelaieta será el 16 de enero, de la mano
de Jou Gonzalez y Feten Feten, para el que las
entradas están agotadas. El siguiente concierto
será especial, ya que se tratará de un espec-
táculo participativo en el que el público cola-
borará para la creación de la canción de las fies-
tas de Amorebieta-Etxano, de la mano de Xa-

bier Zabala y Andoni Egaña, el 6 de febrero. El
último concierto de esta temporada vendrá de
la mano de Ash Grunwald, músico australiano
que combina la música con su afición al surf.

Campaña de personas socias

Desde 2019 no aparecen indicados los espec-
táculos gratuitos para las personas socias, ya
que pueden elegir los dos espectáculos gratuitos
del año sin ningún tipo de limitación. A partir
de este año, se introduce un nuevo cambio para
los socios que, en el caso de las películas in-
fantiles, los domingos también podrán usar las
entradas gratuitas. Además, pueden conseguir
las entradas con descuentos y gratuitas a tra-
vés de la nueva web de Zornotza Aretoa
www.zornotzaaretoa.eus sin ningún tipo de co-
misión. La ausencia de comisión en la compra
online, se aplica también a las personas no so-
cias, para todos los espectáculos y el cine des-
de el 1 de enero. Tampoco es necesario impri-
mir las entradas, ya que se pueden llevar en el
propio móvil. Las personas interesadas en ser
socias de Zornotza Aretoa pueden acercarse a
Zelaieta a realizar la activación en su tarjeta
Ametx o a solicitar una. Los precios a abonar
son de 30€ anuales para la cuota normal, 15€
para las personas entre 14 y 29 años y para ma-
yores de 65 años, y 10€ para las personas me-
nores de 14 años.

Con el pago de la cuota correspondiente, ade-
más de los dos espectáculos gratuitos, se con-
sigue un 25% de descuento en el resto de di-
rectos y en los otros teatros de Sarea, además
de 3 entradas de cine gratis a elegir, excep-
tuando los domingos en la sesión de adultos.
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Otsailean, Errumaniako Ola Berriari ziklo bat eskaini nahi diogu, estilo soil,
errealista eta, sarritan, minimalista duten hiru filmerekin. Gainera, hirurak
jatorrizko bertsiokoan gaztelaniazko azpitituluekin egongo dira. Hori gutxi izan-
go balitz bezala, lehenengo egunean sopresa bat daukagu zuentzat:  JURAVCA
koru errumaniar-lipobenoa. 

Otsailaren 4an, JURAVCA koruaren ostean, Anca Damian zuzendariaren ‘Cru-
lic, camino al más allá’ animazio-filmaren txanda izango da. 2007an, Clau-
diu Crulic gazte errumaniarra atxilotu zuten Polonian. Errumaniako kontsu-
latuaren laguntzarik lortu ez zuenez, gose-greba hasi eta azkenean hil egin
zen. Agonia motel horren sentimenduak eta sentsazioak aztertzen saiatzen
da film hau.' Bi hamarkadatan bizitako Errumaniako lehen filma izan da.

Hilaren 11n, Cristi Puiu zuzendariaren Sieranevada ikusiko dugu. Aita hil eta
berrogei egunera, Lary – 40 urte, medikua – larunbata familiarekin pasatzera
joan da, hildakoaren omenez bildurik. Ekitaldia, ordea, ez da aurreikusi be-
zala garatzen. Familiaren barruan duen lekua berriro aztertzera behartuta, Laryk
egia esan beharko du.'

Hilaren 18an ‘Touch me not’ filmaren txanda da, Adina Pintilieren debuta-
rekin polemika iritsi zen. Errealitatearen eta fikzioaren arteko mugan, Lau-
ra, Tómas eta Christianen bidaia emozionalak ikusiko ditugu 'Touch Me Not'
saioan. Intimatzeko irrikaz daude, baina, aldi berean, beldurrez, beren defentsa-
mekanismoak eta tabuak gainditzen saiatuko dira aske izatera iristeko.



Udala

El objetivo de estas sesiones es acercar al euskera a adultos no euskaldunes con la
ayuda de sus txikis. En los talleres participan conjuntamente los mayores y los txikis
(Un txiki + un adulto / 2 txikis + 1 adulto / un txiki + 2 adultos).

En cada sesión se trabaja un tema de la vida cotidiana (la hora de la comida, jugar en
el parque, la hora del baño...) El cuento y la actividad que se realiza en la segunda
parte del taller trata sobre ese tema. Una vez terminada la sesión se entrega el ma-
terial para que puedan seguir utilizándolo en casa.

TALLERES PARA FAMILIAS QUE NO
SABEN EUSKERA

Euskaraz hitz egin nahi duzu? Euskarazko harremanak zabaldu nahi di-
tuzu?

Egin zaitez BERBAKIDE, eta etor zaitez berbaldietara!

Bost talde daude martxan. 

Parte hartu nahi baduzu, deitu: 946300002; luzapena 120 edo 121.

Aurten ere Amore-
bieta-Etxanoko ka-
balgata arrakasta-
tsua izan da.

Eskertzekoa da ilusio
hau egia bihurtzeko
hainbeste jendek
emandako laguntza.
Batez ere Errege
Magoei lagunduz ka-
balgatan paje lane-
tan aritzeko aurre-
ko urteetan bezala aurkeztu diren gazte guztiei eskerrak. Eskerrak baita
Ibaizabal argitaletxeari Erregeengana hurbildu ziren umeentzat opariak
emateagatik eta Dendariari umeen artean banatutako gozokiengatik. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere Zubiaur Musika Eskolako irakas-
le eta ikasleei, Triki Piu Pand eta HIp-Hop dantza taldekoei, ilusioz beterik
parte hartzearren. 

Eskerrik asko guztioi!!

Aurten ere Amorebie-
ta-Etxanoko dendek go-
gotsu parte hartu dute
Merkataritza Ganberak
antolatzen duen Bizkai-
ko Erakusleihoen XXXVI.
Lehiaketan.

Bizkaiko 31 herritako
236 dendak parte hartu
dute lehiaketan. Horie-
tatik 7 Amorebieta-Etxa-
nokoak izan dira: Arri
oinetakoak, Bámbola, Bicis Cañas, Furundarena pelukerak, Men’s, Uoma
eta Perfumería Edertu. Azken hau Sormenaren Sariaren kategorian sa-
ritua izan da eta Bizkaiko Lurrin-denda eta Drogeria sektoreko era-
kusleihorik onenaren kategorian ere. Sektoreko saria, jarduera bere-
an aritzen diren beste denda batzuen artean ematen den saria da.

Zorionak guztioi, zeuen lan bikainagaitik!

BERBALDIAK MARTXAN DAUDE!!

ERREGE MAGOEN KABALGATA ERAKUSLEIHOEN LEHIAKETA
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Es inevitable ya jugar la A2, es decir, el ZST jugará por no descender
encuadrado en un grupo de 12 equipos.  Restan 4 partidos para ter-
minar la primera fase de la liga y es imprescindible ganar al Marbella

y al Logroño, que seguramente estarán también en la A2.  Este grupo que
se conformará arrastrará los resultados obtenidos hasta ahora. Y es ahí
donde los verdes pueden comenzar con alguna diferencia positiva. Pero
para ello, como decimos, hay que sumar ahora. 

Los responsables del club están ajustando la plantilla con nuevas incor-
poraciones Jimond Ivey y Kenny Ejim, que cubren las bajas de Bakary Ko-
nate y Corey Johnson. También se ha ido Pol Olivier y se está negocian-
do la incorporación de Schadrac Casimir. Ahora hay que ajustar el equi-
po, comenzar casi de cero, motivar a los jugadores y arropados por la afi-
ción lograr mantener la categoría.

Zornotza Saskibaloi
tiene que pelear cada partido

HERMANAMIENTO AFICIONES

La marea verde acude a Larrea a animar al ZST y también se desplaza a
otras localidades a acompañar a su equipo, siempre que se puede. Pero
hay al menos dos forofos que no se pierden una salida; Gustavo y Luis.
Son incansables, siempre con buen ánimo, sin malos rollos, dejando hue-
lla de nuestra afición, reconocidos por el resto de aficiones y siempre de
verde. En la última salida a Algeciras tuvo lugar un hermanamiento con
la afición del UDEA. Para ellos este sincero y sencillo reconocimiento.  

ZOZKETA-SORTEO

Aurten ere @EnekoJatetxea -ri esker 10 lagunentzat "Sutan" menua
edariekin zozketatuko dugu.

Zozketarako txartelak Singing, Xiberu, Auzokoa, Antxeta, El Cojo eta
Errota-n erosi ahal izango dira. 

Parte hartu zozketan eta Zornotza Saskibaloi taldeari lagunduko dio-
zu!!

SORTEO!

Este año también gracias al @EnekoJatetxea sortearemos 10 menus
"Sutan" para diez amigos.

Las papeletas del sorteo se podrán conseguir en el Singing, Xuberu,
Auzokoa, Antxeta, El Cojo y en el Errota al precio de 5€. ¡¡Participa
en el sorteo y colabora con el Zornotza!!
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Zure aholkurako!

El Amorebieta se estrenó en 2020 con la victoria por la mínima ante
el Calahorra el pasado 4 de enero, en Urritxe. Esa victoria gracias al
tanto de Arregi selló una gran primera vuelta para los azules, que se

colocaban en la zona media de la tabla, y con los puestos de descenso
bien lejos.

Los de Íñigo Vélez de Mendizábal solo han caído en cinco ocasiones en
esta primera vuelta, cuatro en casa y uno como visitante: 2-3 ante el Sal-
mantino (Urritxe), 1-4 frente al Real Unión (Urritxe), 0-1 con el Logroñés
(Urritxe), 1-3 ante Unionistas de Salamanca (Urritxe), y 4-2 en el derbi fren-
te al Sanse (Zubieta). Estos resultados muestran la solidez y la contun-
dencia del Amorebieta fuera de casa, con la única derrota ya menciona-
da en Zubieta. 

Durante la primera tanda de la competición, se encuentran dos partidos muy
trabajados: el empate a tres frente al Bilbao Athletic, con la expulsión incluida
de Beñat Garro; y la victoria ante el Barakaldo por 3-2, con expulsiones por
parte de ambos conjuntos (Aitor Aldalur y Javier Rabanillo). 

Los de Urritxe se estrenaron en la segunda vuelta con una derrota fren-
te a la Cultural Leonesa por 1-3, el 15 de enero. Los azules dejaron una
buena imagen, pero no pudieron conseguir la ansiada victoria para inau-
gurar la segunda vuelta del campeonato de la mejor manera posible. El
gol de Amorrortu que ponía la igualada en el marcador no duraría mucho;
los de León remontaron enseguida, dejando claro por qué son uno de los
equipos más potentes de la categoría. 

Segunda vuelta para subir posiciones

Tras la reciente victoria por 0-3 ante el Salamanca CF UDS en el Esta-
dio Helmántico, en el primer viaje de los azules en 2020, el Amorebie-

ta ve cómo los puestos de playoff se van acercando poco a poco, al po-
sicionarse ya séptimo con 31 puntos. Los azules están empatados a pun-
tos con Osasuna B, a cinco de el Sanse, y solo a seis de la zona playoff
de ascenso.

Tanto la afición como el club esperan que la segunda vuelta sea tan bue-
na como la primera, y si es así, el club podrá optar a jugar esos parti-
dos de playoff para, por fín, ascender de división.

Los de Iñigo Velez tratarán de seguir en su línea de juego y de resulta-
dos, e intentar seguir mostrando su seguridad y eficacia fuera de casa.

Ander Garizurieta 
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C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental

Los azules tratarán de hacer la segunda vuelta tan buena como la primera



estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

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

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2
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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

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

Durangaldeko Gurutze Gorriak Uretako sorosle ikastaroa martxan
• Otsailaren 1etik Martxoaren 28ra egingo da. 

• Lehen Laguntzetako agiria izatea eta sartze-
ko eskatzen den Urriaren 31an, Lauaxeta Ikastolan,
17.00etan burutuko den froga fisikoa gainditzea
beharrezkoa da. 

• Agiri honekin sorosle lanetan ibil daiteke, bai
igerileku bai hondartzetan. 

Durangaldeko Gurutze Gorriak Otsailaren 1etik Martxoaren 28 bitartean,
Zornotzan egingo den Uretako Sorosle ikastarorako izena emateko epea
zabaldu du. 

Klaseak ostiral arratsalde, larunbat goizetan, larunbat eta arratsal-
de batzuetan eta bi igandetan emango dira, eta guztira 80 ordu izan-
go dira. Bertan uretako salbamendurako teknikak, itotzea eta ur in-
guruneko lesio bereziak landuko dira, besteak beste. 

Ikastaro hau Gurutze Gorriko Lehen Laguntzetako ikastaroa egune-
ratuta eduki behar du. Gainera, kurtsora sartzeko, 200 metro igeri 4

minutu baino gutxiagotan eta 25 metro urpean egitean datzan froga
fisiko bat gainditu beharra dago. 

Agiri honekin ikasleak ur sorosle lanetan ibiltzeko gaituta daude, bai
igerileku bai hondartzetan. Bizkaian, Gurutze Gorriak hondartzetako
sorospen zerbitzua kudeatzen du, udaro 152 sorosle kontratatuz. 

Ikastaroan parte hartu edo informazio gehiago behar izan ezkero, for-
maciondurango@cruzroja.es helbidean edo 600989591 telefono
zenbakian lor daiteke.
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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

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Markeliñe konpainiak, datozen asteetan Sharjah-era (UAE) bidaiatuko
du, Sharjah Fringe 2020 Jaialdian parte hartzeko. “Euria” ikus-
kizuna, zazpi egunez eskainiko da hiriko Al Majazi 1 auditorioan.

“Euria” ikuskizunak, zerbait maite eta galtzen dugunean gertatzen zaigunari
eta sentitzen dugunari buruz hitz egiten du. Zerbait aldatu dela ulertze-
ko eta onartzeko behar dugun denbora nekagarri horri buruz hitz egiten
du. Eta, jakina, gainditzeko dugun gaitasunari buruz hitz egiten du. Antzezlana
metafora bisualak, umore ukitua eta poesiaz beterik dago. Sharjah, Ara-
biar Emirerri Batuetako hiriburu kulturala da eta honek egiten du Sharjah
Fringe 2020 Jaialdia ospatzeko leku aproposena izatea. 17 egunetan, 600
ikuskizun, txotxongilo, magia, dantza eta kale-antzerkiak eskainiko dira,
Ekialde Ertaineko jaialdi garrantzitzuetariko batean bihurtzeko. Apdo. 141.
48340. Amorebieta – Etxano (Bizkaia). Tel: +34 94 673 32 57. email:mar-
keline@markeline.com www.markeline.

EL ESPECTÁCULO “EURIA (LLUVIA)” INICIA EL 2020 EN
LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS. 

La compañía Markeliñe viajará en las próximas semanas a Sharjah (UAE)
para participar en el Festival Sharjah Fringe 2020, con el espectáculo “Eu-
ria (Lluvia)”. Durante siete días, esta propuesta para público infantil, ga-
nadora del Premio FETEN 2017 y del Premio “Cornel Todea” en FIECT 2018,
actuará en el auditorio Al Majazi 1, de la ciudad. Markeliñe presentará
por primera vez, un trabajo que habla de ese tiempo necesario en el que
la tristeza nos acompaña para calmar lo que nos duele y, poco a poco, adap-
tarnos a la nueva situación. Que las pérdidas, grandes o pequeñas, son

un hecho natural. Y que esta circunstancia de la vida, también debería ser
explicada en la infancia. A través de metáforas visuales, toques de hu-
mor y mucha poesía, hablaremos de nuestra capacidad de superación. Shar-
jah es la capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos, lo que la hace
un enclave idóneo para celebrar el Festival Sharjah Fringe 2020. En 17 días,
se llevarán a cabo 600 actuaciones de teatro, títeres, magia, danza y te-
atro de calle, convirtiéndose en el primer festival de estas característi-
cas en Oriente Medio. 

“Euria” ikuskizunak, 
Arabiar Emirerri Batuetan eskainiko ditu urte hasi berriaren lehenengo emanaldiak

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/


hilero 2020ko urtarrila 336 | 19

El abogado zornotzarra José Montero 
presenta seis demandas en el juzgado de Sevilla para evitar el famoso desahucio de Bormujos

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

El abogado zornotzarra y Socio-Director de
Montero de Cisneros - Abogados - Lawyer's,
presenta seis demandas ante el Juzgado

de Primera Instancia número 29 de Sevilla (el
encargado de las cláusulas abusivas) solicitando
la nulidad de una serie de cláusulas: intereses
de demora, comisiones deudoras, gastos de eje-
cución, etc., para evitar el desahucio de Dolo-
res Jiménez, quien ha acumulado dos años de
impagos por la pérdida de empleo de su mari-
do y por su delicada salud tras haber estado en
coma.

"Las demandas son contra la hipoteca que ya no
existe, pero he pedido la nulidad de las cláusulas
que hubo en esa hipoteca. El Tribunal Supremo es-
tableció recientemente que, aunque los préstamos
estén caducados o sean nulos, la nulidad sigue
siendo imprescriptible. Voy a quitar las cláusulas
de unas hipotecas que han hecho que esta situación
llegue aquí", explica José Montero, abogado.

En ellas José pide la medida cautelar de urgen-
cia para que Dolores permanezca en la vivienda
relacionado con otro procedimiento. Según la ley,
de aquí a 20 días debe haber una vista que de-

termine si se aplican o no. "Hay juicios pendien-
tes que van a impedir que continúe el juicio del
desahucio. Voy a hilar éste con los seis que he
venido a crear aquí para paralizar el desahucio
de manera indirecta", indica José.

Por esta noticia, que ha conmocionado a todos/as
los/as sevillanos/as, José Montero logra una vez
más aparecer en múltiples medios nacionales ta-
les como Canal Sur, Diario de Sevilla, TVE, La Sex-
ta y Antena 3, donde ha intervenido en directo y
desde el juzgado para 'Espejo Público', el programa
presentado por Susanna Griso.
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

Dra. Asun Agirre
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www.zelaieta.eus

66 CROSS ZORNOTZA 

Un año más las campas de Jauregibarria han sido el escenario del Cross internacional. Un circuito in-
mejorable, con una buena organización y una alta participación. Los miembros del CD Zornotza y los
voluntarios de Amorebieta tratan de ofrecer año tras año un espectáculo deportivo de primer nivel, y
que es retransmitido por ETB, lo que nos sitúa como foco de atención el primer domingo de enero. Zo-
rionak!!! 

Markel Garcia

Élite masculina 
1º Enyew Mekonnen (ETI)

2º @toniabadia

3º Isaac Yego (KEN)

Élite femenina 
1ª Tsige Abreha (ETI)

2ª Mercy Koech (KEN)

3ª Mercy Cherono (KEN)

AITZOL SASIETA
ZIKLOKROS MUNDUKO TXAPELKETARA DOA

RUGBIKO GABONETAKO ZOZKETA

Aitzol Sasieta, Ekin- SC Amo-
rebieta taldeko txirrindularia,
bigarren postuan sailkatu
zen Espainako Ziklokros txa-
pelketan. Pontevedrako “Is-
las de las Esculturas” izene-
ko zirkuitoan bere maisuta-
suna erakutsi zuen Aitzolek.
Lehen tokian Igor Arrieta na-
parra sailkatu zen eta hiru-
garren Alain Suarez. Sasietak
aldez aurretik Euskadiko txa-
pelketa lortu zuen eta otsai-
laren 2an Suitzara joango
da bertan egingo bait da
Munduko Txapelketa. Au-
rrera Aitzol!!!  

Gure kapitaña den Beñatek,
saria eman dio gabonetako
zozketako irabazleari! 

Zorionak Oier! 

Disfrutatu familiarekin! 
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Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Pasamos la ITV a tu coche

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

Neguko jaiak Piden secundar la huelga del
30 de enero

Urte berriarekin batera, jai berriak datoz. Gipuzkoako hiriburuak
bere egun bereziena bizi du urtarrilaren 20an, San Sebastian
egunaren ospakizunarekin eta danborrada ospetsuarekin. Jaia

19tik 20rako gaueko 12etan hasten da, bandera igoerarekin. Ordu ho-
rretan, danborren doinuak hiriko bazter guztietara iristen dira. Biha-
ramunean, eguerdian, haurren txanda da; danborrari jantziak jarri eta
Donostia alaitzen dute. Urtarrilaren 20an, gaueko 12etan amaitzen
da egun handia, bandera jaisten dutenean. 

Neguko jaietako pertsonaia bitxietako bat "cachi" izenekoa da. Ur-
teko lehen hilabetean, 22an, kolore horiz eta berdez jantzita bandera
baten azpian ibiltzen da Oion herri arabarrean. 

Otsailean, jai ezagun bi ospatzen dira. Alde batetik, 3an San Blasak
ospatzen dituzte, eztarriko minak sendatzen dituen santuaren omenez.
Tradizioaren arabera, kordel fina eraman behar da lepoan bederatzi
egunez, etorkizunean eztarriko gaixotasunik ez edukitzeko. Bestalde,
handik egun batera, otsailaren 4an, Santa Ageda bezperan, koru ugari
Euskal Herriko herrietan eta hirietan zehar ibiltzen dira, santaren
abestia kantatzen. Musikaren erritmoa markatzeko, makila luzeekin
lurra kolpatzen dute. 

Jai laiko deigarrienak eta koloretsuenak Inauteriak dira. Hiriko Inau-
teri modernoak daude, Tolosakoak esaterako, eta, bestalde, landa-
eremukoak eta tradizionalagoak daude, Zuberoako maskaradak eta
Lantzeko-inauteriak (Nafarroa) kasu. Landa-eremuko aratusteen adi-
bide gisa, Inauterietako igandean Markina-Xemeinen (Bizkaia) zagi-
dantza egiten dute. Gazte-talde batek euskal aratusteen dantza
aipagarrienetakoa interpretatzen dute. Konpartsarekin batera eta he-
zitzaile batek kontrolatuta, hartz bat doa kaleetatik umeak izutzen. 

Diversos colectivos de Amorebieta-Etxano han convocado a la
ciudadanía a participar en la huelga del próximo día 30 de

enero.

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, HIRU, Etxalde y EHNE ya
han registrado en la sede del Gobierno Vasco, la convocatoria
de huelga general en Euskadi para el próximo 30 de enero

El paro de 24 horas, al que no se han sumado CC.OO. y UGT, re-
clamará «trabajo, vida y pensiones dignas» así como «soberanía
para el cambio social» y se desarrollará en la Comunidad Autó-
noma Vasca y Navarra.

Entre otras reivindicaciones, destacan la exigencia de una pensión mínima de 1.080 euros al mes y
la revalorización de las pensiones con el IPC, el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros
y otros reivindicaciones relativas a la RGI o la vivienda.
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Sara Estebez eta Ane Cepa

Mundua ezagutzeko beste modu batSara Estebez eta Ane Cepa

Mundua ezagutzeko beste modu bat

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



GUZTION ARTEKO ERALDAKETAGUZTION ARTEKO ERALDAKETA
Duda barik, gureak egiten ditugu David Sanchez Garridoren hitzak.

HEZKIDETZA

“Hezkuntzako edozein eragilek genero-estereotipoek inposatzen duten garapen pertsonal
mugatua gainditzeko eta pentsamenduan, jarreretan, portaeran, munduaren ikuskeran

eta interpretazioan aldaketak eragiteko garatzen duen eskuhartze nahitaezkoaren baitako
eduki, helburu eta estrategien multzoa. Kultura androzentriko eta patriarkalak berezko

duen sexu-diskriminazioak dakarren inertziak soilik justifikatzen du gizakien arteko 
desberdintasuna, eta hori prebenitu, orekatu edo errotik ateratzea da helburua”. 

David Sanchez Garrido.

Gure ikastetxeetan, jendartean bezala,
gure haur eta gazteak genero estereotipoen menpe bizi
dira, eta hauek beraien askatasunak erregulatu eta
mugatzen dituzte. Hezkidetzak gure jendartean
etengabe erreproduzitzen diren hezkuntza matxistak
sortzen dituen mugak detektatzen ditu eta
hausnarketaren bidez, hauek gainditzea du xede. Gure
pedagogia honen azken helburua, gure haur eta gazteen
garapen askean bidelagun izatea da. 

Helburu hauek lortzeko hainbat dira elkarlanean
aritzeko esparruak: ikasleak, irakaslegoa, familiak eta
komunitate osoa. Andramari Zornotzako Ikastolako
Hezkidetza egitasmoan, irakaslegoaren formazioari
ekin diogu, hezkidetzaren betaurrekoak partaide
bakoitzaren begiradan txertatuz. Bestalde ikasleekin
data esanguratsuetan, unitate didaktikoak landu
ditugu. Unitate didaktiko hauetan irakasleek ikasleekin
batera, hezkidetzarekin loturiko gaiak landu dituzte:
indarkeria, matxismoa, aniztasuna… Azkenik
garrantzitsua deritzogu familiek ere hezkidetzaren
erronka honetan parte hartzea. Horretarako, aurten
ere, Familia Eskolak antolatuko dira bi hitzaldi eskainiz
ikastetxean bertan, guztiontzako hausnarketarako gune
bilakatuz. 

Baina ezin genezake ahaztu askatasunera bideratzen
den pedagogia hau, eraginkorra izango dela, hezkuntza
komunitatea osatzen dugunon arteko aliantzak
sendotzen baditugu soilik, hau da, txalupa honetan
denok alde berdinerantz jotzen badugu.  

Ez izan beldurrik, heldu eraldaketa honi, ez zarete
bakarrik egongo, gu alboan izango gaituzue. Guztion
artean danontzako bizitza bizigarriago bat egin arte.

Matrikula zabalik 
urtarrilaren 27tik otsailaren 7ra.

Izena emateko 

94.6732950 edo

zornotza@ikastola.eus




