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“No nos alquilan
pisos porque
somos negros”

“Tenemos dificultad para alquilar pisos por el color de nuestra piel”
Miembros de ZABE (Zornotzako Afrikarren Batasunerako Elkartea) relatan
sus vivencias en Amorebieta donde la gente les ha acogido bien, pero aseguran que a la hora de alquilar pisos el color de su piel es determinante.
“No nos alquilan porque somos negros”.
Se muestra rotunda en su afirmación, con los ojos
húmedos tras su mascarilla. Oumou es de Senegal, madre soltera con tres hijos. “Llevo 13 años
en Amorebieta y trabajo en el Jantoki de la ikastola Andramari, donde estudian mis hijos. Los vecinos siempre me han ayudado mucho y también
los servicios sociales del ayuntamiento. Pero la comunidad africana tiene muchas dificultades para
alquilar pisos. En 2011 me apunté en Etxebide para
poder optar a un piso de alquiler social y nunca me
lo han dado”.
Pero Oumou tuvo suerte y pudo alquilar un piso pocos días después de dar a luz a su tercer hijo. “Me
crucé con una persona buena, Juanjo Burgoa, que
ya falleció. No me pidió ni nóminas ni nada. Pero
muchos compañeros no pueden alquilar ni siquiera
entregando sus nóminas y la fianza correspondiente.
Hay una doble cara con nosotros; en general nos
tratan muy bien, pero a la hora de alquilar su casa
no se fían de una persona negra”.
Juliet asiente con la cabeza. Nigeriana, madre separada con dos hijos, trabaja por horas en una pizzería de Amorebieta. “No se si es racismo o ignorancia. Tenemos amigos que quieren venir a vivir a Amorebieta, pero es imposible alquilar pisos.
Queremos que nuestros hijos puedan llegar a ser
alguien en la vida. Queremos que la situación mejore antes de que crezcan nuestros hijos, que no
sientan discriminación”.
Pisos y trabajo digno es lo que necesitan. Ellos tienen la predisposición para salir adelante y dar un
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futuro a sus hijos. El presidente de la asociación,
Ansumani, ya no podrá hacerlo, porque perdió a
su único hijo en cabo Verde. Ansumani, lleva muchos años en Amorebieta. Llegó de Guinea Bissau
y ha trabajado en la brigada de obras del Ayuntamiento, también ha tenido contratos eventuales con
ETT´s, y es voluntario de la Cruz Roja. “En la primera ola de la pandemia repartí las mascarillas del
Ayuntamiento voluntariamente. Es una forma de
devolver ya que siempre me han ayudado los servicios sociales, pero nosotros queremos trabajar
y aportar a nuestro pueblo, porque Amorebieta es
nuestro pueblo, somos de aquí y tenemos ideas para
mejorar. No crean que porque somos negros no tenemos ideas”.

Durante el mes de abril se ha organizado un ciclo
de cine africano, “Afrika Bihotzean”, organizado por
ZABE (Zornotzako Afrikarren Batasunerako Elkartea), Zornotzako OEE (Ongi Etorri Errefuxiatuak) y
el área de Cultura del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano.
El objetivo ha sido dar visibilidad al colectivo de
personas africanas de Amorebieta-Etxano y aprovechar la vitalidad de la industria audiovisual africana utilizando el cine como herramienta de divulgación y reflexión para acercar la realidad africana a la ciudadanía zornotzarra.
Pueden contactar con la asociación a través del mail
zabeamorebieta@gmail.com
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Zornotzako Musika Bandak 2 urte bete ditu
2018an otu zitzaion Aritz Labradorri (Zornotza,1997) Zornotzako Musika
Banda birsortzeko ideia. Musikenen egiten dituen txistuko ikasketen barruan, herriko txistularien inguruko lan bat egiten ari zela, bere garaian
Zornotzan banda bat egon zela jakin zuen eta ondare hori berreskuratu nahian
lanean jarri zen. Bere hurbilekoak diren herriko musikari batzuekin hitz egin
ostean, proiektua era bateratuan udaletxean aurkeztu zuten. Proposamena
begi onez ikusi zen eta alderdi guztien babesa jaso zuen. Orduan, musikariak bilatzen hasi ziren 2019ko martxoan lehen entseguak egiteko. “Ha-

sieran 10 bakarrik izan ginen, baina banda atera beharra zegoen. Gainera, jendea erakartzeko gauzarik onena kontzertu bat egitea da. Hainbeste urtez banda gabe egon eta gero, herriak ez zekien zer zen banda bat eta
hori erakutsi nahi genion”, azaldu du Aritz Labrador bandako zuzendariak.
Errepertorio zabala prestatu zuten bandaren alde guztiak erakusteko, eta
ekainaren 15ean bandak lehenengo kontzertua eman zuen besaulki hutsik gabeko Zornotza aretoan. 2019/2020 urtean lehenengo denboraldiari
ekin zioten, “Konektatzen” deitu zutena. Herria bandarekin konektatzea

Egin zure erreserbak
Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com /
www.boroa.com /
Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso
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44 urtez desagertuta egon ostean, 2019an berreskuratu zuen Zornotzak bere musika banda
zen helburua. 2019ko abenduaren 23an eman zioten hasiera, eta martxoaren
14an, “Munduarekin konektatzen” bigarren kontzertua egin behar zutenean, pandemiak bete-betean harrapatu zituen. “Bandarekin bizitako unerik latzena izan zen. Kontzerturako bi egun gelditzen zirenean, urtarriletik lanean egon eta gero, bertan behera gelditu zen”, aitortu du Labradorrek.
Hala eta guztiz ere, banda ez zen geldirik geratu eta berrogeialdian zehar
kultura online sustatzeko 8 ekitaldi antolatu zituzten. Horregatik, Laboral
Kutxak eta Deiak antolatutako XIII Hemendik saria jaso zuten. “Banda sortu berri, ezin nuen onartu banda deskonektatzea. Horregatik hasieran Skype sozialak egin genituen, zelan genbiltzan jakiteko eta hitz egiteko. Bilera horietan sortu zen ideia. Apirilean abesti bat grabatu genuen eta maiatzean tailer ziklo bat antolatu genuen. Oso harrera ona izan zuen”.
Gero, ekainean berriro entsegu presentzialak bueltatu ziren eta jaietarako “Munduarekin konektatzen”, martxoan eman beharreko kontzertua, grabatu zuten. Youtuben igota dago eta banda ikusteko aukera bikaina da.
Urrian, aurtengo denboraldia aurkeztu zuten, “Arteen doinuak”, eta kontzertu bakoitzean musika beste arte batekin erlazionatu dute. Hasieran,
6 programatu zituzten, baina pandemiaren eraginez “Zaporeen doinuak”
ezin izango da ospatu. Lehenengo hiruretan zinema, literatura eta pintura erlazionatu dituzte, herriko hainbat artistarekin elkarlanean; besteak beste, Larraitz García, Patxi Sema, Unai Aburto, Mikel Berrojalbiz eta Martzel Nascimentorekin. Laugarrenerako, “Herriaren doinuak”, Blanco y en
Botella taldearen laguntza jaso dute. Orain, opor txiki batzuk hartu eta denboraldia itxiko duen “Dantzaren doinuak” kontzertua prestatzen hasiko dira.
Oso berezia izango dela aurreratu dute, Zornotzako jaien barruan egingo
delako eta egoerak ahalbidetzen badu kalean, agertoki handi batean.

Pandemiaren gorabeherekin, bandak aurrera egiten jarraitzen du eta gaur
egun jardunean jarraitzen duen Euskadiko banda bakarrenetarikoa da. Eusko Jaurlaritzak indarrean mantentzen duen dekretuaren arabera, musikari
eta talde amateurrak ezin dituzte entseguak egin eta online elkartzera behartuta daude. Egoera horri aurre egiteko, martxoaren 22an Musika Banden Euskal Federazioa jaio zen, eta haren parte da Zornotzako Musika Banda. “Guk udalaren babesa daukagu eta gure lana normalean herriarentzat
da; horregatik ez genuen horrelako elkarte baten beharra izaten. Orain, lege
horren eraginez, udalek ezin dute ezer egin eta interlokutore bat sortu dugu”,
esan du Aritz Labradorrek. Bandako zuzendaria ez ezik, federazioko lehendakaria ere bada. Epe laburrera haien helburua aipatutakoa da, baina epe luzera lehiaketak, topaketak eta kurtsoak egitea aurreikusten dute.
Zornotzako Musika Banda ez da bakarrik artistikoa eta kulturala, banda
soziala ere bada. Horretan sortzen diren harremanek pisu handia daukate. Etorkizunean entsegu ireki bat egin nahi dute, musikarientzat eta ez
musikarientzat banda barrutik ezagutzeko. “Bandaren parte izateko, konpromisoa, gogoa eta interesa behar dira, besterik ez. Larunbatero entseguetan egotea, programa prestatzea. Horrek betetzen dituen edonor gonbidatuta dago!”. Argi dago, herria bandarekin konektatzen hasi da.
Ikus gehiago:https://zornotzakomusikabanda.eus/
Jos Castañeda
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ALEX TXIKON
NEPALERA JOANGO DA EVEREST MENDIA (8.849m)
OXIGENO ARTIFIZIAL BARIK IGOTZEN SAIATZEKO
• Txikon, Iñaki Makazaga kazetariarekin
eta Sendoa Elejalde argazkilariarekin joango da.
• Aurreikuspenen arabera, maiatzaren
2aren inguruan iritsiko da Everesteko oinarrizko kanpamentura (5.360 m), eta egun
horretatik Txikonek hiru aste baino ez ditu
izango Nepalgo isurialdetik tontorra lortzen saiatzeko.
Manaslutik itzuli zenetik 6 aste baino igaro ez
direnean, Alex Txikonek Nepalerako bidea hartuko du, hamarkada bat baino gehiago bere lanaren ardatz izan den neguko denboralditik
kanpoko erronka bati aurre egiteko. Oraingoan,
alpinista bizkaitarra Everest mendia (8.849 m) oxigeno artifizial barik igotzen saiatuko da.
Azaldu duenez, “pandemiak aldaketa asko ekarri ditu eta niretzat ere inflexio puntua izan da.
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Negu honetan asko gozatu dugu Manaslun, orain
arte egiten aritu garen espedizio formatuarekin,
baina proiektuari bultzada bat emateko eta
erronka berriei aurre egiteko unea iritsi dela uste
dut. Horrela, bihar Nepalera egingo dugu hegan,
helburu bikoitzarekin: alde batetik, Everesten gailurra egiten saiatzea, eta, bestetik, turistekin eta
espediziokideekin buru-belarri inplikatu den eta
orain dena geldik dagoela ikusten ari den herrialde bat babesten jarraitzea”.
EVEREST 2021, orain arte Txikonek gauzatu dituen proiektuak baino askoz espedizio txikiagoa
izango da, hainbat ikuspuntutik: taldea (Txikon,
Iñaki Makazaga kazetaria eta Sendoa Elejalde
argazkilaria), denbora (maiatzaren 25era, taldea
hiru aste eskas baino ez da egongo oinarrizko kanpamentuan), babesak... “Proiektu apalagoa
ematen duela egia den arren, niretzat apustu pertsonalagoa da eta horri aurre egin behar diot, une
oro argi eta garbi izanda unea iristean burua hotz

izaten jarraitu behar dudala”, zehaztu du Txikonek.
Aurreikuspenak betetzen badira, taldea maiatzaren 2an iritsiko da Everesteko Oinarrizko
Kanpamentura (5.360m), eta, horrela, Txikonek
hiru aste izango ditu altuerako kanpamentuetara
girotzeko. Alpinista bizkaitarraren aurreikuspena ibilbide klasikotik, Nepalgo isurialdetik, igotzen saiatzea da. “Pandemia-egoeran gauden eta
espedizioen joan-etorria beste urte batzuetan bezainbestekoa izango ez den arren, badakigu talde eta alpinista ugarirekin elkartuko garela
bertan, eta, beraz, egunez egun joango gara baldintzak baloratzen”.

UN AÑO SIN FERIAS EN EUSKADI
“NO TE COMES NI UNA ROSQUILLA”
Cristina remarca que como consecuencia del parón
se han quedado con un gran excedente de rosquillas ya elaboradas, que caducan en agosto y que tendrán que destruir siguiendo las recomendaciones
del departamento de Sanidad. “Pero es que además
de las rosquillas que tendremos que tirar, tenemos
muchos kilos de azúcar en el pabellón, que intentaremos vender a algún otro obrador”.

y el 2021 no pinta nada bien. Pero hay que ser positivos. Estamos haciendo un esfuerzo para la
venta particular sobre pedido y tenemos la esperanza
de que este año puedan celebrarse algunas ferias
pequeñas. Seguiremos en la brecha”.

De todos modos, estos hermanos, educados en el
trabajo y esfuerzo, no se rinden y creen que pueden
aguantar este año. “Hemos perdido un año entero

Para pedidos podéis llamar al teléfono

664 175 093

os hermanos, David y Cristina Tejedor Otero,
llevan ya un año sin poder trabajar por culpa
de la pandemia. Las ferias y romerías han
desaparecido en Euskadi. “La temporada comienza
en San Blas de Abadino, que es la mejor feria en
ventas de rosquillas y para nosotros supone un
porcentaje muy alto de facturación, y termina en
Santo Tomás. Los feriantes estamos sin poder trabajar”, nos cuentan.

D

Roskogintza, rosquillas Amorebieta, situada en el
polígono Zubipunta, es una pequeña empresa familiar que se dedica a la fabricación artesanal de
la tradicional rosquilla anisada, también elaboran
rosquillas fritas, pastel vasco, trata de manzana, pantxinetas,… productos que venden directamente en
las fiestas y ferias de Euskadi.
Ambos son trabajadores autónomos, por lo que no
tienen derecho a cobrar el subsidio del desempleo
y tienen que seguir pagando facturas. “De la noche
a la mañana nos hemos quedado sin poder trabajar. Tenemos una pequeña ayuda económica, pero
hay que seguir pagando los recibos de autónomos,
la factura de la electricidad y otros gastos. Por suerte las furgonetas y el pabellón ya están pagados,
porque hemos sido previsores, pero la situación es
crítica”, dice David.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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94 630 80 10

EL ZORNOTZA ARRANCA LA FASE DE ASCENSO A LEB ORO
ANTE PARDYNES EN LLEIDA
La Liga Leb Plata avanza a pesar de todos los problemas que está generando el Covid-19,
¡¡llegan los playoffs de ascenso!!
ornadas aplazadas, jugadores y entrenadores confinamientos, canchas
vacías…a pesar de todo esto, se ha conseguido llegar a completar la liga
regular al completo, una liga regular en la que el Zornotza ha dado una
gran medida y ha generado expectativas para afrontar la Fase de Ascenso a
la Liga Leb Oro. Los de Mikel Garitaonandia han ocupado la tercera posición
del grupo Oeste y se han ganado el derecho a soñar.

J

El Zornotza afrontaba el último mes de la Liga regular con el objetivo de asegurarse la tercera posición y si se diera el caso luchar por arrebatarle a Alega
Cantabria la segunda. En el primero de los últimos cinco partidos recibía en Larrea a Madrid Zentro, un equipo joven recién ascendido que empezó siendo uno
de los equipos revelación de la temporada pero que poco a poco ha ido desinflando
y cayendo en la clasificación. El Zornotza en un partido serio en el que quiso
imponer su superioridad desde el primer minuto, se hizo con la victoria por 7668. Destacar la excelente actuación del dominicano Jeromy Rodriguez con 25
puntos, 9 rebotes y una valoración de 34.
En la jornada 24 el Zornotza viajaba a tierras andaluzas, concretamente a Morón de la Frontera para enfrentarse al Morón, uno de los dos equipos que finalmente han acabado descendiendo. En un encuentro igualado, los de Amorebieta lograban imponerse con un 75-86, volviendo a destacar Jeromy Rodriguez,
Robinson y Berni García. Con esta victoria y la derrota del Reyna Yogur Clavijo, el Zornotza se aseguraba la tercera posición en la clasificación a falta de
tres jornadas.

★
TRES
ESTRELLAS
★
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

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

En la siguiente jornada el Zornotza debía desplazarse hasta Melilla para enfrentarse al conjunto local, pero por causas del coronavirus, el partido tuvo que
aplazarse. Por la misma causa el Zornotza tuvo que adecuar las tres últimas jornadas, disputando primero la última, la 26, luego la 25 para terminar con la 24.
En la antepenúltima jornada el Zornotza se medía al Alega Cantabria, equipo clasificado en segundo lugar y construido para ascender a Leb Oro. En caso de victoria zornotzarra había opciones de arrebatarles la segunda posición. El Zornotza tuvo que afrontar el encuentro con las bajas de Berni Garcia, Orlov y Titas Janusevicius, y a pesar de disputar un gran encuentro acabaron claudicando en los
minutos finales, quedándose la victoria en tierras cántabras por 82-74.
En los dos últimos encuentros, se recuperaban las dos jornadas aplazadas, ante
el líder Iraurgi y ante Melilla. Ante los primeros, el Zornotza se vio superado
por el bloque gipuzkoano en Larrea por 70-79, un equipo sólido que lo está haciendo a las mil maravillas y que no dio opción alguna a los nuestros.
El último partido de la liga regular era la visita a Melilla, el partido aplazado que
quedaba pendiente. Los melillenses en caso de victoria lograban liberarse de
jugar una eliminatoria por la permanencia. Finalmente, en un emocionante encuentro se impuso las urgencias del Melilla por encima del empuje zornotzarra. Derrota por 82-78 y a pensar en los playoffs por el ascenso a Leb Oro.
Como decíamos, tras quedar en tercera posición, el Zornotza deberá enfrentarse al séptimo clasificado del grupo Este, el CB Pardynes Lleida en octavos
de final, un equipo al que el Zornotza no se ha enfrentado en ninguna ocasión
en su historia, curiosamente la temporada pasada la Liga se paró el mismo fin
de semana en el que ambos equipos se debían medir en tierras catalanas.
La eliminatoria entre vascos y catalanes será a ida y vuelta, el domingo 25 en
el Pabellón Barris Nord de Lleida y una semana después, el sábado 1 de mayo
en Larrea. En caso de pasar la eliminatoria se reagruparán los 8 equipos clasificados y se hará una clasificación teniendo en cuenta el puesto y victorias
de la Liga Regular para emparejar las eliminatorias desde cuartos.
En definitiva, empiezan los playoffs de ascenso, empieza la emoción de verdad, es la hora de soñar con lograr algo histórico para nuestro Club. Estamos
seguros de que el Zornotza va a luchar hasta la saciedad. A pesar de no poder estar presentes en Larrea (única Comunidad Autónoma) estamos seguros
de que la marea verde apoyará desde sus casas.
1, 2, 3…ZOR-NO-TZA!!!

hilero 2021ko apirila 350 13

Fase de ascenso a 2ª División Liga SmartBank

LOS AZULES VAN A POR TODAS
Jon Larrea, presidente SDA: “Los jugadores están enchufados”
Tras obtener una plaza en la futura 1ª División RFEF, los jugadores de la SDA
disputan actualmente la fase de ascenso a la Liga SmartBank con unos resultados que invitan al optimismo, ya que a la hora de escribir estas líneas
han disputado 3 partidos; una victoria y dos empates. Restan 3 partidos:
Tudelano, Logroñes, en Urritxe y retransmitido por ETB1, y Calahorra.
Bilbao Athletic y Real Sociedad ya han obtenido una plaza para la siguiente
fase, pero no obstante tendrán que seguir sumando puntos, ya que en el
sorteo será determinante la clasificación obtenida. Los 5 primeros clasificados se garantizan enfrentamientos con equipos en teoría más débiles, lo que en principio facilitaría sus eliminatorias. Además, los encuentros
no tendrán tanda de penaltis en caso de empate, solo tiempo reglamentario de prórroga y se clasificará el equipo con mejor coeficiente.
La RFEF no ha decidido aún la sede en la que se celebrará la siguiente fase.
“Se ha hablado de Galicia, Extremadura, Andalucía y Las Rozas. Para nosotros puede ser un gran gasto; desplazamientos, hoteles…pero los jugadores van a por todas y tienen una gran ilusión. Pueden hacer historia
y no van a dejar escapar esta oportunidad”, relata Jon Larrea.

Exigencias económicas
Mientras se disputa esta fase
de ascenso, sin renunciar a
nada, los equipos que ya han
obtenido plaza en la 1ª División
RFEF no han despejado aún las
dudas fundamentales que se
generan con la nueva catego-

ría, a pesar de la reunión explicativa que organizó hace una semana la Federación, presidida por Rubiales.
Habrá dos grupos de 20 equipos, distribuidos a razón de su situación
geográfica. “Hablaron de las exigencias previas, pero no aclararon las partidas económicas que nos corresponderían. Exigen campos de césped natural, con aforo mínimo con grada perimetral para 4.000 personas a partir de la temporada 23/24 y unas condiciones mínimas de 600 lux en cuanto al sistema de iluminación para posibilitar la retransmisión de partidos
por televisión. Además, exigen un aval mínimo de 200 mil euros. La sensación es que podemos perder en los despachos lo que hemos ganado en
el campo. Hablaron de moratorias y flexibilidad, pero para un equipo modesto como el nuestro son condiciones que asustan”, asegura Larrea.
Algunas fuentes señalan que los ingresos televisivos se repartirían de forma equitativa (50%), según la clasificación un 25% y el 25% restante según los “pinchazos” televisivos. Pero este aspecto también preocupa, porque “no es lo mismo un club SDA con 1.000 socios y una población Amorebieta de 18.000 habitantes, comparado con clubes de capital de provincia
con miles de socios y miles de habitantes. Ahí tenemos un hándicap que
debería subsanarse para que podamos competir en igualdad de condiciones”
dice el presidente de la SDA.
Mientras tanto, los jugadores que entrena Iñigo Vélez de Mendizábal afrontan la recta final de esta fase con claras opciones. Han realizado una gran
temporada, han subido de categoría y hasta podrían optar a la 2ª División
Nacional.

Zorionak mutilak eta ekin gogor!!!

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.

transporte nacional e internacional

autocares

LARREA
94 630 85 84
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BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

PELUQUERÍA ELI
PELUQUERÍA ELI

C/ Gudari 23
Amorebieta
Tel. 946309755
Móvil.615788917

SOLARIUM
ESTÉTICA
MICROPIGMENTACIÓN
DEPILACIÓN LÁSER
EXTENSIÓN DE PESTAÑAS
MASAJES
TRATAMIENTOS CAPILARES

Productos orgánicos y veganos

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Zure aholkurako!

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
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CRUSOE de Markeliñe llega al Zornotza Aretoa el próximo 8 de mayo
Como en otras propuestas, este CRUSOE de Markeliñe está dirigido
a un público amplio, tanto a pequeños como a mayores. La obra consiguió el premio a la mejor música en la Feria de teatro FETEN celebrada en Gijón en el 2020. Es un espectáculo que se basa en la novela clásica pero actualizada, divertida y muy irónica. Juegan los personajes con los objetos, con la confusión y con querer escapar de una
isla desde la que ven pasar los barcos a lo lejos.

Desde una isla solitaria, con sabor a mar y a mundo marino, Crusoe
ve pasar el tiempo y los barcos sin que ninguno se detenga. Las cosas suceden con la naturalidad que suceden en la vida, sorprendiéndonos a veces, incomodándonos en otras y generalmente, enseñándonos a soportarlas. Crusoe, entonces, consigue vivir una vida apacible acompañado de Viernes. Una vida que, como un barco en alta
mar, sigue pasando a lo lejos.

Crusoe aprenderá a comer por sus medios, a relacionarse con un entorno diferente y a tener relaciones con seres reales e imaginarios.
Su vida está constituida por lo que le sucede y por lo que su mente
interpreta, como la de todos. Y ambos mundos son igualmente reales.

Recientemente, Markeliñe ha participado en el Congreso Mundial de
Assitej (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud). Ha tenido que ser virtualmente porque la cita era en Japón.
La participación estaba prevista para mayo del 2020 pero el confinamiento mundial impidió la celebración del congreso. En estos momentos
el congreso se ha llevado a cabo de manera virtual y la participación
de la compañía ha tenido que ser también así.
Los responsables de esta compañía zornotzarra aseguran que “la pandemia ha sido dura con el mundo de la cultura, pero afortunadamente las programaciones y la oferta cultural se ha ido retomando y ahora
mismo hay algo de
actividad que permite mirar el futuro
con un poco de optimismo”.

Clínica dental
C/ SAN MIGUEL 19 bis
(Anbulategiaren atzean)
• AMOREBIETA•
✆ 94 673 38 11
688 876 107
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Pasamos la ITV a tu coche

GERNIKAKO ARBOLA
Gernikako Arbola Gernikako udalerriko (Bizkaia) Batzar Etxearen aurrean
kokatuta dagoen haritza da, eta zalantzarik gabe euskal sinbolo unibertsalena da. Bizkaiko eta bizkaitarren askatasun tradizionalak irudikatzen ditu, eta izan duen hedapenaren ondorioz, baita euskaldunona ere.
Foruak indargabetu zirenean, Bizkaiko
Jaurerriak zin egin zuen Bizkaiko lurraldearen askatasunak haritz honen
azpian errespetatzea. Bertan egin ziren Bizkaiko Jaurerrien lehendabiziko batzarrak, eta denborarekin, herri baten eta erakundeen iraunkortasunaren sinbolo bilakatu zen.
Tradizioak, XIV. mendea, ezagutzen den zuhaitzik zaharrenaren
sorrerarekin lotzen du, “Arbola
aita” izenez ezagutzen dena.
1742an arbola hori hil eta bere lekua “Arbola zaharrak” hartu zuen.
Gaur egun, Gernikako Batzar Etxearen barrunbean zuhaitz honen enborra ikus daiteke. Hala ere, 1862an
hau ere hil egin zen, eta honen lekua “Arbola semeak” hartu zuen.
2004ko apirilaren 20an hilda azaldu zen, eta honen seme batek or-

dezkatu zuen. Gaur egun azken
honen zutik dirau.
Gernikako Arbola Bizkaiko marko
geografikoan ezagutzera eman zen,
Euskal Herriko erreferentzia puntu
bihurtzeko. Gainera euskal diaspora
osora zabaldu diren arbola ugari sortu dira haritz honetatik. Geure iragana orainaldiarekin elkartzen duen
elementua da, eta egun lehendakarien eta Bizkaiko ahaldun nagusien jabetzen eta juramentuen ekitaldietara dago zuzendua.
Gernikako Arbola Bizkaiko armarriaren ikur nagusitzat jotzen da, izan
ere, honen irudia lurralde historiko
honen armarri ofizialean antzeman
daiteke.
Gainera, Euskal Herri osoan ezaguna den kantu baten izenburua ere
bada, Gernikako Arbola, 1820an
Urretxun (Gipuzkoa) jaiotako J.M
Iparragirrek, gerra karlisten garaikideak, hain zuzen ere, bere abesti batean islatu zuen ikur honen garrantzia.

CHARLA-CONFERENCIA
TICKET BAI - BATUZ
Nuevas obligaciones fiscales para empresarios y profesionales
Ante la nueva estrategia de control de la tributación, MEDIANTE EL CONTROL DE LA FACTURACIÓN de todas las empresas y autónomos sujetos
a la normativa de Bizkaia/Gipuzkoa/Araba con independencia de su tamaño, varios expertos ofrecerán una charla informativa.
- Repercusión fiscal a cargo de ASESORÍA TORREALDAY

- Adaptación informática ofrecida por INTELEK Servicios Informáticos

Lugar: ZORNOTZA ARETOA
Fecha: 6 mayo
Horario: 13:00h -15:00 h
Aforo limitado

(iturria: hiru.eus web orrialdea)

Zornotzan, 2021eko Apirilaren 1ean
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea

RESERVAS: Tlf. 688 85 63 20 o 946 73 33 00

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

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

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

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

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

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

hilero

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

zornotzan
BI-256-92
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

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

UDALEKUAK, EUSKARAZ BIZI ETA
DISFRUTATZEKO MOMENTUA
Aisialdia, gozatzeko denbora izateaz gain, euskera
indartzeko aukera paregabea izan daiteke.
Hau dela eta, El Carmelo ikastetxea eta Uztarri Kultur Elkartea batu egin dira, uda honetan, Amorebietako ume eta familia guztiei, bai aisialdia bai euskeraren erabilera aldi berean batzeko eta lantzeko.
Horretarako, udaleku irekiak antolatu dituzte El Carmelo ikastetxean, ekainaren 21etik uztailaren
15era; bertan, umeek aste solteetan zein udaleku
aldi guztian euskeraren erabilera indartzeko aukera izango dute. Udalekuak, 3-12 urte bitarteko umeentzat zuzenduta daude.
Hala ere, 0-3 urteko umeek, haurreskola zerbitzua
ere, uztailaren 23ra arte izango dute. Eta euskeraz
bizitzeko aukera polita izango dute.
Izena emateko epea maiatzaren 21era arte zabalik
egongo da, El Carmeloko idazkaritzan. Zalantzarik
izanez gero ikastetxeko idazkaritzan galde daiteke
edota telefonoz, edo posta elektronikoz.

