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Marilu Egiarte, 68 urte
Kilimanjaro gailurrean (5.895 m.)

Marilu Egiarte, 68 urte
Tanzaniako Kilimanjaro gailurra egin du (5.895 m.)
Osasun aldetik oso ondo dagoela, baina garrantzitsuena jarrera baikorra izatea dala ziurtatzen du Mariluk. Kilimanjaro mendia, Afrikako Tanzania herrialdean,
ez da mendi oso teknikoa, baina 6 eguneko ibilbidea bete behar da hainbat kilometro eginez. “6 eguneko martxan 4 eta 8 ordu bitarteko ibilaldiak egin ditugu. Ni prestatuta joan nintzen. Zornotzan nagoenean Bizkargi, Belatxikita,
Gorbeia eta Udalak antolatutako ibilbideak egiten dodaz, baina bidaia hau prestatzeko Pico Veleta (3.394 m.) eta Mulhacen (3.478 m.) egin dodaz, Tanzaniara irten baino bi egun lehenago”.
Gailurra urriaren 20an lortu zuen. “Egunik gogorrena izan zen. Gauerdian irten
ginen, frontala buruan eta aldapa gogorrak aurretik. Kantinploran neraman ura
izoztuta zegoen eta haize boladekin 15 gradu zero azpitik zegoen. Erropa teknikoa, eskularru pare bi, dena tapatuta eta gorantza. Gure gidariaren atzetik
nihoan, bere botak bakarrik ikusten nebazan gauean, baina eguna esnatu zuenean paisaia ederra ikusi genuen aurrean. Gailurrera iritsi ginenean izugarrizko
poza sentitu neban. Emozioa borborka. Argazkiak atera eta segidan aldapa behera korrika”.
Espedizioan 10 turista ziren; gidaria, sukaldariak eta porteadoreak lagunduta.
“Natur Trek enpresak antolatuta dena. Dendetan lo egiten baina oso eroso, janaria ona eta mutil jatorrak guztiak”. Marilu ez zen bakarrik joan. Pirineotan
ezagutu zuen laguna, Murtziako Paco mendizale amorratua izan zuen alboan.
“Kasualitatez ezagutu ginen eta ondoren lagun minak egin gara. Perun ere izan
ginen beste espedizio batean. Bere emaztearekin batera etorri ziren Zornotzara
eta nire etxean egon ziren astebete”. Egun batean, Kilimanjaro mendiaren argazki bat bidali zion Pacok. “Eta zergaitik ez, esan nion nire buruari”, irrifarrea
ezpainetan eta begitxoak disdira egiten dizkioten bitartean bota du Mariluk.

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

Composite inyectado. Tratamiendo más conservador:
ador:

Coronas que se colocan en tus dientes sin necesidad de tallar.
Carillas de porcelana y composite: Indicado para diente
dientes rotos, separados,
desgastados o con manchas.
Coronas de zirconio: Recupera tu sonrisa y función.
n. Ind
Indicado cuando faltan
dientes o están muy destruidos.
Joana Laña: Especialista en estética dental, rehabilitación oral intregal. Nºcol.: 48001454
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“Mami eres una leona”
“La edad no es un impedimento. Si estás bien puedes volar, sino te cortan las alas. Sin agobios, con esfuerzo, pero hay metas que podemos hacer la gente de edad. Y en mi caso siendo mujer tiene más mérito aún. Quiero reivindicar esta cumbre para ellas. Para que sirva de
empoderamiento a las mujeres. Podemos hacer muchas cosas, solo hay que proponérselo. El
ser mujer no te tiene que condicionar tu afición”, reflexiona en voz alta Marilu.
El guía le decía muchas veces “mami eres una leona”. Y sinceramente creo que así es. Y no
por la fuerza, la agilidad u otras aptitudes físicas. Que también. Sino por la determinación, la
voluntad y el afán de superación que demuestra esta mujer.
Euskerazko leloak dioen moduan “ezina ekinez egina”. Zorionak eta segi horrela beti Marilu.
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omo fecha de fundación señalan el 15 de octubre de 1986, día de
Santa Teresa. Un día marcado en el calendario, pero el coro nació de una forma casual. “Tuvimos una comida de amigas, relata Maite González, comenzamos a cantar y muchas no sabían la letra
de las canciones. Entonces nos propusimos aprender y ensayar. Hablamos
con el presidente de la Coral, entonces Pedro Juan Arana, y nos recibieron con los brazos abiertos”.

C

Posteriormente se fueron uniendo más mujeres y Alaiak ha tenido en
sus filas hasta 42 voces. “Muchas ya no están con nosotras y queremos tener un recuerdo para ellas”. Pero el relevo generacional no se
va a producir. “La mayor de nosotras tiene 87 años, algunas tienen problemas de salud, pero juntas estamos muy a gusto y aunque pasemos
frío en los ensayos seguimos cantando”. Y es que por motivo del Covid las corales han estado año y medio sin ensayar, y actualmente el
protocolo les obliga a cantar con mascarilla y a abrir las ventanas para
tener el local ventilado.

Un repertorio variado, religioso y festivo. “Nuestro fuerte han sido las
bodas y celebraciones religiosas, pero también hemos realizado salidas a otros pueblos, hemos participado en todas las festividades; Santa Ageda, Jaiak, eventos deportivos, cantamos en residencias…
Y nosotros, los vecinos-as de Amorebieta-Etxano tenemos la suerte de
haber podido contar con vosotras y esperamos seguir disfrutando muchos años.

Zorionak eta eskerrik asko egiten duzuenagaitik!!!

ALAIAK

Egin zure erreserbak
Telf. 94 673 47 47 / boroa@boroa.com /
www.boroa.com /
Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Zornotzako Musika Bandaren bidaia
Zornotzako Musika Bandak
denboraldi berrirako prestatu
duen egitarau zabala aurkeztu du. `Bandarekin bidaian´
izenburupean, xehetasun guztiak eman zituzten Luciano
Martinezek (Kultura eta Kirola zinegotzia) eta Aritz Labradorrek (Zornotzako Musika
Bandako zuzendariak eta lehendakariak).
Urritik uztailera bitartean, sei
kontzertu programatu ditu Zornotzako Musika Bandak. Aritz Labradorrek azaldu duen moduan, aurtengo egitarau proposamenarekin Zornotzako Musika Bandak bidaiatzeko aukera paregabea eskaini nahi die bertaratzen diren guztiei. Horrez gain, Bandak berak konposatutako obra berrien estreinaldia ere kontzertu
hauetan izango dela azaldu du Bandako zuzendaria eta lehendakaria denak. Hala,
herritarrak gonbidatu ditu tiketak eskuratu, eta musikarekin bidaiatzera: «Ba al
daukazu hurrengo bidaiarako tiketa? Bandarekin bidaian… 3, 2, 1: Orain!».
Bidaia hemen eta orain (2021eko abenduak 18) 20:00 Zornotza Aretoa
Bigarren bidaia gaur egungo munduan barrena izango da: Egiptotik zehar Kleopatrari bisita, Everest tontorrean geldialdi bat, Greziara hurreratzea, Asia osoa
airetik ikusi, etab. Bidaia etxean amaituko dugu, Bandarekin gabon giroa partekatuz. Munduari bira emateko prest? Zure zain gaude!
Euskal Herritik bidaia (2022ko otsailak 19) 20:00 Zornotza Aretoa
(Zornotzako Musika Banda + Bilboko Udal Txistulari Banda)
Euskal Herriko musika txokoak bisitatuko ditugu bidaia honetan: Durangaldea eta

Deba guneetan geldialdia, euskal doinuak entzuteko aukera, etab. Txistulariak
bertako musika tradizionalaren sinbolo direnez, herriko Bandari laguntzen izango ditugu, bakarlari gisa, Bilboko Udal Txistulari Bandako kideak. Gainera, kontzertu honetarako espresuki sortutako bi obra estreinatuko ditugu.
Bidaia barne-mundura (2022ko apirilak 9) 20:00 Zornotza Aretoa
(Zornotzako Musika Banda + Oreka Reed Quintet)
Hirugarren ibilbideak introspekzio bidaia eskainiko digu: barne hausnarketarako aukera. Aukera honetarako Musikenen bukatu berri duten Oreka Reed Quintet boskote gaztea izango dugu bakarlari gisa. Kasu honetan, sentimenduak eta
emozioak uztartuko ditu Bandak. Gainera, Eduardo Moreno Euskal konpositore entzutetsuaren estreinaldizko obra bat ere joko du Bandak boskotearekin batera. Datorren guztia sentitzeko prest?
Bidaia musikaren barrenean (2022ko ekainak 18) 20:00
(Zornotzako Musika Banda + Zubiaur Musika Eskolako ikasleak)
Bidaia honekin musikaren historian zehar entzutetsuak izan diren konpositoreen doinuak ezagutzeko aukera eskainiko du Bandak. Garai barrokoa, klasikoa,
erromantikoa… XVIII.mendetik XX.mende bitarteko musikak ezagutzeko kontzertu didaktikoa izango da: Bach, Mozart, Beethoven… Saio honetan Zubiaur
Musika Eskolako ikasleak izango ditugu laguntzaile. Gure doinuak nondik datozen ikasi nahi? Erdu!
Zornotzatik Zornotzara (2022ko uztaila) 20:00(Zornotzako Musika Banda)
Azken ibilbidea herrian bertan burutuko dugu: Zornotzatik Zornotzara. Bidaia honetan zehar herriko artista gonbidatu ezberdinak izango ditugu oholtza gainean: abeslariak, musikariak, dantzariak. 0 kilometroko kontzertua, zornotzarrok
egina! Zornotzarron musika ezagutzeko prest? Zatoz!
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Una enmienda del PNV puede evitar que la SDA tenga que
convertirse en Sociedad Anónima

El Grupo Vasco PNV ya ha conseguido que sus tres peticiones relacionadas con
los clubes deportivos sean incorporadas en sus términos al texto del proyecto de
ley de Presupuestos Generales de 2022. Y si antes de fin de año, como está previsto, las cuentas son aprobadas la SDA no tendrá que convertirse en Sociedad
Anónima Deportiva.
El PNV intenta así acelerar la modificación de uno de los artículos, que ya aparecía cambiado en el Anteproyecto de la nueva ley del Deporte que, con retrasos,
está previsto llegue al Congreso antes de fin de año, aunque su aprobación definitiva podría llevar varios meses. Se pretende de esta forma que el Amorebieta no tenga que convertirse en Sociedad Anónima Deportiva tal como prevé actualmente la Ley del Deporte, y es que en el caso de que al término de la presente
campaña mantuviese la categoría y siguiese en vigor la normativa actual, el Amorebieta estaría obligado a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva para continuar compitiendo en categoría profesional.
Una de las modificaciones, en modo de enmienda a la ley del Deporte de 1990,
registrada por el PNV y aceptada ya en el articulado, parece que está presentada pensando en la encrucijada en la que se encuentra actualmente la SDA, ya
que dice que si bien «esta modificación se encuentra incluida en el Anteproyecto de Ley del Deporte, sin embargo, el lapso temporal necesario para la aprobación de la nueva Ley del Deporte puede afectar muy negativamente a entidades
que, para cumplir con la normativa vigente actualmente, deben iniciar antes de
fin de año su reconversión en SAD y la búsqueda del consiguiente capital, considerando que a la finalización de dicho proceso dicha exigencia habría desaparecido». Y es que la ley actual da un plazo de un año a las entidades deportivas
para convertirse en SAD y el Amorebieta se encuentra ahora a las puertas de iniciar ese proceso. Por lo tanto, gran noticia para la SDA si se aprueban los Presupuestos Generales con esta enmienda.

Comunicado SDA
Tras tener conocimiento de la posible inclusión en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 2022 de una enmienda a la actual Ley del Deporte que eximiría a
los clubes deportivos de la obligación de transformarse en Sociedad Anónima Deportiva para poder competir en categoría profesional, la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Amorebieta quiere manifestar lo siguiente:
-Acogemos con satisfacción la presentación de esta enmienda, ya que su incorporación a la definitiva Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 modificaría la actual Ley del Deporte y ofrecería a nuestra entidad una posibilidad que
a día de hoy la actual Ley del Deporte no contempla, y es el hecho de poder seguir compitiendo en el fútbol profesional sin necesidad de que el club se transforme en Sociedad Anónima Deportiva.
-El pasado mes de octubre, toda vez que la Ley del Deporte vigente obligaba (y
aún hoy obliga) a nuestro club a transformarse en Sociedad Anónima para poder
seguir compitiendo la próxima temporada en LaLiga SmartBank, se celebró en el
Zornotza Aretoa una reunión informativa en la que esta Junta Directiva garanti-
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zó a las socias y socios presentes que permanecería muy vigilante ante cualquier
novedad legislativa que pudiera abrir un nuevo escenario jurídico distinto al de
la transformación forzosa en Sociedad Anónima, y sin lugar a dudas esta enmienda
y su hipotética aprobación constituyen una novedad legislativa lo suficientemente
significativa y relevante para que la tengamos muy en cuenta desde este preciso instante.
-En el mismo momento en que hemos tenido conocimiento de la presentación de
esta enmienda, hemos puesto el asunto en manos del gabinete jurídico del club,
para que lo estudie en profundidad y recabe toda la información pertinente. Asimismo, en las próximas horas y días estableceremos el pertinente contacto con
el Consejo Superior de Deportes (CSD) para conocer el escenario jurídico que abriría la hipotética incorporación de esta enmienda a la actual Ley del Deporte.
-Seguiremos con el máximo interés el recorrido legislativo que vaya a tener esta
enmienda en los distintos trámites que aún deben ser cumplimentados antes de
que su aprobación sea definitiva en la referida Ley de Presupuestos 2022. Hasta ese momento, esta Junta Directiva actuará con la cautela y la responsabilidad
que han guiado su acción en los tres últimos años y medio.
-En el transcurso de los próximos días, y una vez hayamos recabado toda la información disponible y mantenido todos los contactos pertinentes, esta Junta Directiva convocará a su masa social para darle debida cuenta de este crucial asunto, de modo que sean las socias y los socios de la Sociedad Deportiva Amorebieta
quienes decidan el futuro de la entidad.

Asamblea el 9 de diciembre
La Sociedad Deportiva Amorebieta ha convocado la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el Zornotza Aretoa el día 9 de diciembre de 2021 a
las 18:30 horas y en segunda convocatoria, el mismo día, 9 de diciembre de 2021
a las 19:00 horas.
El Orden del Día de la Asamblea que se convoca es el siguiente:
– Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea.
– Aprobación del proyecto deportivo y presupuesto de la temporada 2021-2022.
– Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Recinto deportivo y del Reglamento de
Régimen Disciplinario.
– Autorización para la adhesión de la Sociedad Deportiva Amorebieta al “Proyecto LaLiga Impulso” de la Liga de fútbol Profesional
– Información sobre la situación actual de la obligación legal de conversión de los Clubes Deportivos en Sociedades Anónimas Deportivas.
– Ruegos y Preguntas.

Fe de erratas:
En la información publicada en el mes de octubre en la revista Hilero Zornotzan
sobre la asamblea de la SDA, publicamos la fecha del 11 de noviembre por error.
Estábamos a la espera de confirmar la fecha y se nos pasó. Asumimos nuestro
error, al tiempo que exculpamos a la Junta Directiva de cualquier responsabilidad en la publicación de esta noticia.
Pero en ningún momento hemos intentado influir en la decisión de los socios. Tampoco hemos afirmado que la tramitación de la nueva ley se haya paralizado.
Aquellos que recurren a las mentiras e insultos se desacreditan a sí mismos y empobrecen sus argumentos.
Negacionistas incluso de la legitimidad de la actual junta y autores de teorías conspiranoicas que hablan de supuestas maniobras oscuras para dejar el club en manos de inversores y capital privado.
Con su obcecada y faltona actitud se han convertido en el hazmerreir de la masa
social, y al estar absortos en su mundo imaginario solo ven estrellas de colores,y
en su daltonismo delirante hay que recordarles que nuestro color es el azul y nuestro corazón tiene forma de rombo.

Aupa azules!!!

Bilbotik Glasgowraino…
bizikletaz, trenez eta itsasontziz, klima larrialdiaren inguruan kontzientziatu nahian
Bilbo- Elgoibar – Donosti – Hendaia – Bordele – Nantes – Ancines - La Pierre Blanche – Nantes - Alençon- Normandia – Caen – Portsmouth -Totnes
– Nottingham – Manchester – Todmorden – Aberdeen – Glasgow – London – Paris – Bordele – Hendaia - Zornotza

derra erronka eta ederra 16 eguneko bidaia. Gogorra bere horretan,
leher eginda, baina aurrera, ultratrail etengabe bat, Donejakue bide
etengabe bat. Pisua gainean eta ibili munduan esango genuke esaera hizpide harturik, horixe izan baita latzena, generaman pisu guztia
Europan zehar garraiotzea, baina horretarako hiru lankide eta gerora oso
lagun elkartzen badira, dena da posible.

E

Neu Amaia Larruzea Motxobe, Hodei Arrausi Perez de Guereñu eta Amane Iglesias Oteiza gasteiztarrekin batera, Euskal Irrati Telebistak (EiTBk)
bultzatutako abenturan murgildu gara Euskal Herria, Frantzia, Ingalaterra
eta Eskozia gurutzatuz, Klima larrialdiaren goi-bilerara iristeko, alegia,
COP26 ezagunera. Geure helburua, ordea, ez zen munduko agintari boteretsuenekin elkartzea, baizik eta kanpoan gertatzen ari denaz informatzea, hau da, munduan zehar nolako mugimenduak sortzen ari diren
klima aldaketari aurre egiteko.

Horixe helburua izanik, edozein erronkatan bezala, azken txanpa da soilik helburua, bidea izaten da beti aberasgarriena eta horri ekingo diogu, izan ere, errazena hegazkin bat hartu eta bertatik informatzea izango litzateke, horixe egin baitute agintari gehienek, baina kontzientziatzea lortzen al dugu horrela? Hodei Arrausik argi zeukan, ez zuen edonola iritsi nahi Glasgowra, behin Pariseko goi-bilera ospatuta buruan zuen
lanean ez bazen ere hurrengora bestelan iritsi behar zela eta hala sortu zen hau guztia, Bilbotik hasita Glasgowra iristea ahalik eta emisio gutxien eginez, 0 emisio ezinezkoa da dena bizikletaz egin behar zelako
eta horretarako beste hilabete beharko genukeelako eta lanarekin ezinezkoa izango litzateke, beraz, nola iritsi hegazkinik, autorik eta autobusik hartu gabe? Hementxe aukera, hainbat etapa bizikletaz egin, beste asko trenez eta itsasontzia hartu Erresuma Batura iritsi ahal izateko.
Bitartean, bizikleta erabili herri eta hirietatik mugitzeko garraio gisa, nahiz
eta trenez egin bidaia bizikletaz mugitu batetik bestera eta elkarrizketatuengana gerturatzeko.
Azken aurreko hitz hau hartuko dugu hizpide ere. Hau ez da kirol lorpen
bat ezta bestelako lorpen bat, abentura itzela da, eta badu kiroletik ere,
baina kazetaritza egitea izan da geure asmo nagusia eta horretarako baliatu ditugu herrialde guztietako bitxikeriak. Pertsona zoragarriak ezagutu ditugu, bai Pierre Blanchen non abeltzainek erosleei uzten dieten
aukeratzen ea zenbat eurotan erosi nahi dituzten esnekiak etab, bai Totnesen non sekulako trantsizioa egin duten herri guztian emisio gutxiago sortzeko, baita Normandiako parke naturalean ere, animali eta landareak babesten ari direla ekosistema ez desagertzeko, baita Todmorden herri ederrean ere non elkartasuna itzela den eta baratzak jarri dituzte herriko eskina guztietan, errepide inguruetan eta danean, edozeinek
bertatik hartzeko elikagaiak, sendabelarrak, etab eta non klima aldaketari
zuzendutako eskola bat eraikitzen ari diren soilik material naturalekin.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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Nottinghamen ere munduan barrena sortzen ari diren mugimenduekin egon
ginen, horien artean, Extinction Rebellion. Eta, azkenik, Eskozian, petroleoa
bukatzen ari den honetan, nola ari diren eraldatzen energia berriztagarriengatik ordezkatzeko.
Gehien gustatu zaizkidan tokiak? Totnes eta Todmorden. Hiriak ere oso
politak izan dira, Nantes, Aberdeen eta Glasgown ere giro ederra dago,
baina Totnesen eta Todmordenen sekulako giro herrikoia dago.
Zer izan da politena? Osatu dugun taldea, izan ere, eurak biak duela 15
urte ezagutzen dira EiTBn, baina nik ez nituen ezagutzen eta elkarrekin
egin dugun taldea eta jendeak nola hartu gaituen toki oro, nola babestu gaituen, nola eskaini diguten laguntza eta Todmordenen nola zaindu
eta jaso gintuzten. Ikaragarria.

berri eman une oro, beraz, jarraipen zabala bai telebista irrati eta sare
sozialetan. Gaztea irratian ere egin izan ditut konexio batzuk abenturaren berri emateko eta albistegietan, lan berri hau zertan datzan azalduz
eta EiTBn aurretik egin gabeko bide berri bat zabaldu dela plazaratuz.
Beraz, ikusgai dituzue bideo eta eduki guztiak @eitb instagramean eta
#BilboGlasGOw hashtagaren bidez!
Jarrai dezagun amesten eta jarrai dezagun Hilero Zornotzan aldizkaria
ere abenturaz betetzen. ESKERRIK ASKO DANORI JARRAITZEAGATIK!

Amaia Larruzea Motxobe

Zer izan da gogorrena? Ezin inoiz ere atsedenik hartu, korrika joatea alde
batetik bestera, zuzeneko bat dugulako edo elkarrizketa bat egiteko geldituta gaudelako edo hurrengo trena galduko dugulako. Egun batean, hiru
ordutan soilik 5 tren hartu genituen eta ez da tren bat hartzea soilik, pisu
guztia garraiotzea baizik korrika alde batetik bestera. Grabazio materialetan
pisu asko generamalako.
Zein izan da nire lana bidai honetan? Nire lana berritzailea izan da oso.
EiTBk eta EiTBlab-ek bestelako eduki batzuk egitea eta bestelako publiko
batera iristea izan dute helburu. Hodeik eta Amanek telebistarako egin
dituzten grabaketez gain, kazetaritza entretenimenduakin lotzea izan da
nire lana, bestelako edukiak sortuz informatu, alegia, eguneroko bideoak grabatu eta editatzea abentura informazioarekin lotuz, instaliven zuzenekoak egitea ia egunero, instagram stories bidez geure abenturaren
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VULNERARIO
Jon Mikel Euba
ulnerario es un libro nacido del malestar en el que su autor despliega
una reflexión acerca del hecho artístico al chocar contra la realidad
y sus límites, desarrollando así una teoría de la acción y la parálisis en la vida y en el arte. En este libro desvela, además, un método de
creación personal, a partir del intercambio constante con los que llama contrastantes, reflejo del contexto artístico en el que se mueve.

V

Vulnerario reúne anotaciones sobre la propia escritura, apuntes autobiográficos, conversaciones y casos (tras los que esconde a los demás
y a sí mismo), lecturas y referencias (Ferlosio, Rousseau, Tsvietáieva,
Barthes, Natalia Ginzburg, Foucault, Oteiza, Hitchcock, Godard, Murnau,
Pasolini), metodología de trabajo (esa red externa de otredades que le
permite sintetizar lo que piensa o desea), procesos técnicos de los acontecimientos artísticos y textos críticos (y auto-críticos).
Con el análisis del lenguaje como herramienta, el autor explora los límites entre lo escrito, lo dicho y la imagen: «Cuando consigues que se
produzca algo que podemos llamar arte es porque se convierte en lenguaje, aunque siempre como consecuencia de su fractura». A modo de
juego de muñecas rusas, este libro encierra varios libros en una sucesión de reacciones y respuestas, y, aunque deja entrever el origen de
un dolor, no le da un lugar privilegiado, porque durante su escritura al
artista-escritor le fue interesando más el remedio que la dolencia.
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Al igual que en su práctica artística, Jon Mikel Euba asigna al lector un
papel activo, presentándole escenas o incidentes aparentemente ajenos e intrascendentes que convierten lo cotidiano en un elemento de
suspense y, sobre todo, de análisis. Vulnerario diagnostica una dolencia
y es al mismo tiempo el instrumento para su curación.

Jon Mikel Euba (Amorebieta, 1967) es un artista plástico que ha desarrollado desde finales de los noventa un conjunto de sistemas de producción basados en una técnica económica con el dibujo como procedimiento y la escultura como programa. Su práctica, entendida como una
forma de resistencia, le ha llevado a adentrarse en proyectos que conjugan lo performativo con lo didáctico, en los que el artista se sitúa como
mediador o filtro. Entre ellos, Primer Proforma en el MUSAC (2010) o
la escuela Kalostra en San Sebastián (2015). Entre 2014 y 2017 dirigió
el máster Action Unites, Words Divide (On praxis, an unstated theory)
en el Dutch Art Institute, cuyas sesiones se recogen en el libro Writing
Out Loud. Su obra ha sido expuesta ampliamente y forma parte de colecciones e instituciones artísticas tanto nacionales como internacionales. Durante los últimos años, Jon Mikel Euba se ha centrado en la
escritura con el objetivo de definir una teoría técnica a través de la que
reflexionar sobre la práctica artística.
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EL ZORNOTZA CONTINÚA IMPARABLE EN LA LEB PLATA
El Zornotza Saskibaloi Taldea ha arrancado de la mejor manera posible
la temporada en Leb Plata, 6 victorias en los primeros 7 encuentros.
Se sitúa en segunda posición en solitario a la estela del gran favorito
de la categoría el Hereda Club Ourense Baloncesto, equipo recién descendido de la Liga Leb Oro.
Tras las tres primeras victorias en Liga (Gijón, Reina Yogur Clavijo y Zamora), la primera y única derrota vino en la visita ante otro de los cocos
de la categoría, el Tizona Universidad de Burgos. Un encuentro en el
que los locales dominaron desde el principio y donde llegaron a estar
54-36, pero los de Mikel Garitaonandia reaccionó en el último cuarto y
a punto estuvo de darle la vuelta al marcador y traerse la victoria para
Amorebieta. En dicho encuentro destacaría la aportación del pivot nigeriano Bola Olaniyan quien logró 16 puntos y 13 rebotes para una valoración total de 25.
El Zornotza volvería a jugar como visitante en la quinta jornada, desplazándose hasta Salamanca para enfrentarse al Aquimisa Carbajosa
Empresarial. Un equipo de la parte baja de la clasificación, pero peligroso si los nuestros lo afrontaban con exceso de confianza. Nada más
lejos de la realidad y los nuestros salieron enchufados desde el minuto
uno. Con ventajas por encima de los veinte puntos, tan solo un arreón
final del Carbajosa maquilló el resultado final 69-82. Dentro de la gran
labor coral de todo el equipo, destacó el partido de un gran Borja Mendía autor de 19 puntos (5/7 en triples) y 10 rebotes para una valoración
de 26.
Tras dos partidos como visitante el Zornotza volvía a Larrea para recibir al Clínica Ponferrada CDP. Un rival que se encontraba empatado con
el Zornotza con 4 victorias y una sola derrota. En un vibrante partido,
el Zornotza lograba imponerse en unos minutos finales igualadísimos
y no aptos para cardiacos. Dos equipos de gran nivel, tanto en defensa
como en ataque, rindieron a gran nivel e hicieron las delicias del público
que presencio el encuentro. Al finalizar los cuarenta minutos el marcador electrónico reflejaba un 85-82 para los verdes. Alberto Cabrera
y Bola Olaniyan destacaron a nivel estadístico con 20 y 16 puntos de valoración. Tras esta victoria Mikel Garitaonandia quería felicitar a su
equipo “estoy muy contento con la victoria ya que ha sido una semana
muy dura con las lesiones y el equipo ha realizado un gran esfuerzo
para llegar en las mejores condiciones al mismo. Nos hemos enfrentado
a un gran equipo y al final nos hemos llevado la victoria por pequeños
detalles.”

En la última jornada disputada el Zornotza viajaba a Marbella ante un
rival que no había comenzado la temporada como esperaba y estaba situado en la parte baja con tan solo dos victorias. El Zornotza supo jugar
el partido que más le convenía, impuso un ritmo frenético en los primeros minutos ante un equipo con jugadores veteranos a los que le
gusta jugar en ataque estático y a menos revoluciones que a los verdes. A pesar de las ventajas que iba adquiriendo el Zornotza, El CB
Marbella lograba meterse de nuevo e igualar el marcador en varias
ocasiones, pero en los minutos finales la sangre fría de los de Mikel Garitaonandia y algunas malas decisiones locales decantaron el encuentro para los de Amorebieta (68-81). De nuevo en un encuentro en el que
todos los integrantes anotaron y aportaron su parte, destacaron los 14
puntos y 10 rebotes de Olaniyan y los 21 puntos del estadounidense
Joe Cremo.
La Leb Plata hará un parón de una semana tras el cual nos esperan
unas jornadas interesantísimas, los dos siguientes encuentros serán
de órdago, recibiendo en Larrea el 4 de diciembre al Grupo Alega Cantabria CBT para después rendir visita al líder el día 11 del mismo mes,
el Hereda Club Ourense Baloncesto. Recordemos que a la finalización
de la primera vuelta se decidirá quienes son los dos equipos que disputan la final de Copa.

1, 2, 3…ZOR-NO-TZA!!
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El Carmelo Ikastetxeko Haurreskola
Ikasturte honetan El Carmelo ikastetxeko Haurreskolaren 15. urteurrena
betetzen da.
Azken urte hauetan hazi eta hobetu
gara alderdi guztietan.
2006-07 ikasturtean, gaur egun ezagutzen dugun haurreskola zabaldu
zen, joera pedagogiko berriei jarraituz eta batez ere gure familien eta
haurren beharrei erantzunez.
Erabat berritu zen, espazio aldetik
baita metodologikoki ere; horrela denontzako askoz leku hurbilagoa, zabalagoa eta praktikoagoa eraikiz.
Oinarrizko arreta eta ongizate hutsetik ikaskuntza-esperientzia berriak
sortzera igaro gara; jolas kooperatiboa, sinbolikoa, arreta goiztiarra,
eta abarrei esker … Txikienen gustu eta beharrei erantzunez. Baita
gure familiekin komunikatzeko modu berri batekin ere.
Aldaketa hori guztia posible izan da eta posible da hezitzaileen, guraso, irakasle eta ez irakasleen lana eta dedikazioari esker, beti prest
gure haurren heziketa eta zoriona bultzatzeko.
Ez da lan erraza izan, baina oso aberasgarria eta ederra izan da.
Hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu 15 urte hauetan proiektu xume
hau arrakastatsua izatea ahalbidetu duten pertsona guztiei.

ZORIONAK GUZTIOI !!!!

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para turismos
• Secado al horno

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

hilerozornotzan@gmail.com
info@amorebieta.com
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Este curso se cumplen 15 años de la Haurreskola del Colegio El Carmelo.
En estos últimos años, hemos crecido y mejorado en todos los aspectos.
En el curso 2006-07 se inauguró la haurreskola que hoy en día conocemos, siguiendo las nuevas corrientes pedagógicas y atendiendo
sobre todo a las necesidades de nuestras familias y niños/as.
Se renovó por completo, tanto en el espacio, como en la metodología,
construyendo así, un lugar mucho más cercano, espacioso y práctico
para todas y todos.
Hemos pasado de un cuidado básico y puramente asistencial, a crear
nuevas experiencias de aprendizaje; gracias al juego cooperativo, simbólico, a la atención temprana,...atendiendo los gustos y necesidades de las más pequeñas/os.Así como una nueva forma de
comunicación con nuestras familias.
Todo este cambio ha sido y es posible gracias a la entrega y dedicación de las educadoras y educadores, madres y padres, docentes y no
docentes,... siempre dispuestas/os a ayudar y favorecer la educación
y felicidad de nuestras niñas/os.
No ha sido una tarea fácil, pero sí muy enriquecedora y preciosa.
Desde aquí, queremos agradecer, a todas las personas que durante
estos 15 años han hecho posible que este humilde proyecto sea todo
un éxito.

¡¡¡¡FELICIDADES A TODAS/OS!!!!

Aramotz mendi lasterketa

300 parte hartzaile inguru irten ziren Jauregibarriako zelaietatik Aramotz Mendi Lasterketa betetzeko asmoz. Aurretik 17 kilometro eta
helmugan Javier Goitia (Aiaramendi korrikalariak) nagusitu zen,
1:28:51 denbora eginez. Bigarren Jokin Etxabe eta ondoren Ekaitz Lejarzegi.Lehen zornotzarra Jon Goiria izan zen.
Nesken artean, Ohiana Unzalu garailea, Nerea Amilibia eta Zutoia
Odriozola, bigarren eta hirugarren.
Pandemia dela eta, ezin izan da aspaldian ekintza askorik antolatu,
baina oraingo baldintzak kontuan eukinda, Aramotzetik ibilalditxoa
egin ostean Artaunen babajanara egin zuen taldeak hilaren 27an. Beti
bezala, Zornotzatik oinez abiatu eta Aramotzetik zehar gero Artaunen
babajana egin zuten.

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

Zure aholkurako!

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

R.P.S. 65/12

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

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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Talleres AMOREBIETA
• 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.

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

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

R.P.S. 65/12

Aseguru artekaritza

■

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

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

hilero
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Ziklo Krossa Zornotzan
Ehundaka parte hartzaile izan ziren Jauregibarriako zelaietan izandako lasterketetan. Hasieran eskoletako umeak izan ziren, hauek
mountain bike erabiltzea onartuta dago eta erabaki honi esker gero
eta gehiago dira txirrindulariak. Ondoren Kadete eta junior lasterketak izan ziren.

Kadeteak:
1. Hodei Muñoz (Luyando-Ganzedo)
2. Asier Beraza (Luyando-Ganzedo)
3. Aimar Quintana (Iridoi)
Féminas Cadetes:
1. Paula González (Rio Miera-Meruelo)
2. Naia García (Gaursa Elorrio)
3. Joane Gorostiza (Goros Bike)

Junior:
1. Galder Leiza (Zorribike)
2.Ugaitz Otxandorena (Beola Motor)
3.Mikel Regil (Quesos Albeniz)

Neskak Junior:
1. Marta Beti
(Rio Miera-Meruelo)
2.Natalia Alonso
3.Naia Arregi

Bizkaiko ziklo kross kadete txapelduna, Markel Monasterio Zamalloa.
ZORIONAK MARKEL !!!

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

Queja por el servicio de ambulancia
En primer lugar, decir que las reclamaciones (porque han sido más de una)
ya están realizadas donde corresponde.
Es un poco para visibilizar un problema que existe y que no lo he visto hasta
que no me ha tocado vivirla. Nunca había necesitado utilizar el servicio de
una ambulancia para traslados del hospital a mi domicilio y viceversa, hasta
este mes de noviembre.
Un familiar fue operado en octubre y al darle el alta médica el traslado tuvo
que ser en ambulancia, me imaginaba que tardaría en llegar (en esos momentos mi familiar tenía todos los papeles de alta sobre las doce del mediodía y llegamos Amorebieta a las siete de la tarde), el mosqueo no fue mucho
porque al estar hospitalizado tenía todas sus necesidades atendidas, otra
cosa fue mi espera, que ni un café me pude tomar porque no sabía a qué
hora llegaría la ambulancia.
Diez días después tuvimos que volver al hospital y fue trasladado en ambulancia, con lo que conlleva eso; llamar a la empresa de ambulancias (empresa privada AMBULANCIAS LA PAU, no tiene nada que ver con
Osakidetza, empresa que sale a subasta, la que menos dinero puje le asignan el contrato) dar tus datos etc, dices a qué hora tienes que estar en la consulta, en esa ocasión con la organización que tiene esta empresa en vez de
venir Amorebieta para llevarnos fueron a buscarnos a la planta que estuvo
ingresado. Cuando se solucionó el embrollo, vinieron a por nosotros y llegamos a la hora a la consulta, llegar llegamos, y ahora faltaba la vuelta, otro problema, las mismas enfermeras me dijeron que llamara inmediatamente nada
más llegar a la empresa de ambulancias, para pedir turno para nuestro regreso, porque si no íbamos a estar mucho tiempo esperando. Dicho y hecho,
pero de nada sirvió, porque una vez fuera de consulta las propias enfermeras le llevaron a la salida de ambulancias, porque si hubieran tenido que
venir a por el paciente a consultas nos podrían dar las uvas (toda esta información dicha por las propias enfermeras).
Bueno ya estábamos en un pasillo donde había una puerta por donde entraba un frío de muerte y mi familiar en una camilla sin poderse mover y nada
abrigado.
Hablo con un coordinador y me dice que hasta que no haya más de un paciente para el mismo destino o alrededores no iba a ser trasladado. Así que
allí estuvimos desde las doce y media hasta las tres y media que llegamos
a casa (con una sensación de desamparo horrorosa).
A las dos semanas teníamos que volver a Galdakao y mi preocupación no
era lo que tuviera que decir el médico sino por tener que utilizar otra vez la
ambulancia.

El día 18 de noviembre a las doce, teníamos que estar en el hospital, previsora llame a la empresa LA PAU el día 17, para recordar que teníamos consulta.
El 18, a las once (hora que tenía que estar la ambulancia), no llegaba, así
que a las once y cuarto empecé a llamar a la empresa, así como cuatro o
cinco veces, para repetir que el transporte no había llegado y que íbamos a
llegar tarde (en cada llamada me cogía una operaría y tenía que repetir una
y otra vez todos los datos). Mientras tanto llamamos a consultas para avisar
que íbamos a llegar tarde por problemas de ambulancia; no se extrañaron,
al contrario, me recomendaron poner la reclamación en el sitio pertinente, el
problema era que la doctora iba a estar hasta las dos, y lo demás nos pasaban la consulta al 12 de diciembre (tres semanas después).
Sobre las doce y media llegó la ambulancia y el conductor nos dijo que acababa a entrar a trabajar y que éramos su primer servicio (así que todas las
incidencias que habíamos puesto durante esa hora y media fue mentira) al
final llegamos a la consulta y después a casa (la vuelta no esperamos demasiado, para ser justos).
Con todo esto quería explicar un poco como me he sentido estos días, por
haber tenido que utilizar ambulancias. Los adjetivos serían; desamparada,
abandonada, indefensa, solitaria, desesperada, inútil, desvalida… por encima de todo con impotencia, simplemente por hacer traslados obligatorios
en ambulancia.
Así que si esto es privatizar la sanidad; que dios nos pille confesados.
Esta es mi experiencia, han sido tres días pero solo pienso en esas personas mayores, enfermos, etc, que tienen que asistir diariamente o semanalmente al hospital en ambulancia, no me puedo imaginar cómo se sienten,
porque de verdad es humillante ver a personas en camilla, silla de ruedas…
ROGANDO QUE LES MONTEN EN UNA AMBULANCIA PORQUE LLEVAN
HORAS ESPERANDO Y ESTÁN MUY CANSADOS.
No servirá de mucho, pero tenía la necesidad de GRITARLO a los cuatro
vientos, por lo menos para poder ser más empáticos y poder visibilizar este
problema.
Gracias al personal del hospital por animarme a denunciar esta situación.
UNA VECINA
M.S

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
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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

