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ENEKO ATXA 
3 izarren distira

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212

INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!

AMPLIA GAMA DE PORTATILES

DESDE 399€, PASA POR LA TIENDA

Y TE INFORMAREMOS 

Z@S EXPRESS i3

2130/4GB/1TB/GT610 1GB

MONITOR

LG LED 18.5" 

Precio 555 €

*  CAJA SEMITORRE ATX BLACK-LINE FA/500W EVEN

*  INTEL CORE i3 2130 BOX 

*  DISCO DURO 1 TB 3.5" SATA WD GREEN

*  4 GB RAM DDR 3 1333 Mhz. KINGSTON

*  VGA NVIDIA GT610 1 GB

*  LECTOR TARJETAS MULTIMEDIA 36 EN 1 INTERNO 

*  DVD RW S224BB SATA SAMSUNG SH-224

* Teclado + Raton

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Hilero-Zornotzan-diciembre-2012.pdf
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Eneko Atxa gure web orriaren aurkezpe-
nean egon zen eta bertan galdetu genion hi-
rugarren izarra hartzeko prest bazegoen.
“Oraindik gaztea zela, ez dela sari horien bila
joan behar izaten”, esan zuen. Apala eta zin-
txoa agertu zen Eneko, baina barnetik seguro
horren itxaropena zuela, gu denon moduan.
Izan ere, nik ez dot aspaldi ezagutu zornotza-
rrak hain pozik jarri gaituen horrelako albiste-
ren bat. Kirol munduan izaten dira horrelako-
ak, baina ez sukaldaritzan.

Madrilera abiatu zen abisua jaso ostean. Hi-
rugarrena emango zioten arratsalde horretan. Po-
zaren pozez joan zen, bere alboan Saioa Goitia
Azurmendiko zuzendaria zuelarik  Gainera bere
lagun handiak, Quique Dacosta sukaldariak ere
hirugarrena jaso zuen. Egun horretako garaile-
ak izan ziren eta hurrengo egunetan komunika-
bide guztietan agertu ziren biak. Gu Larrabetzun
izan ginen biekin batera.

Michelin gidak hainbat baremo ditu sariak
ematerakoan eta hauen artean eguneroko la-
na dago. Eneko sarien biharamunean goizetik
jagi zen Madrilen, Larrabetzun lanean egote-
ko goizeko bedaratzietan, eta bere talde oso-
ak emon zion ongietorria txaloen artean. Ene-
ko orduan bai emozionatu zen. Izan ere, gehien
estimatzen den saria lan taldea gustora  izatea
da. Baina honez gain, eta Enekok beti esaten
duen moduan, bezeroak dira garrantzitsuena.
Eurek barik ez dago saririk. “Gu beti bezero-
aren ongizatea bilatzera joaten gara. Izarra ema-
tea azken finean, lan eta ahalegin horren on-
dorio bat izan da, ez gara benetan hori bila-
tzera joan”.

Michelin gidak kontutan hartu duen beste
gauza bat Azurmendi jatetxearen egoitza izu-
garria da. Zorionak talde osoari!

ENEKO ATXA
Azurmendi Jatetxea, 3 izar Michelin

Orain beste hiru izarreko jatetxe bat dago Euskal He-
rrian, Bizkaiko lehena hain zuzen ere. Azurmendi jate-
txeak hirugarren Michelin izarra du, eta klub edo txoko
pribatuan sartu berri da,  hiru izardun jatetxeen taldean;
Akelarre, Arzak eta Berasategirekin batera. 2007an ja-
so zuen lehen izarra Azurmendik. Handik lau urtera, bi-
garrena eta orain hirugarrena. Arrakasta izugarria.

Eneko y Quique Dacosta
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Restaurante Azurmendi, 
un complejo Michelin

El nuevo Restaurante Azurmendi, inaugurado
hace escasamente nueve meses, es donde Ene-
ro Atxa y su equipo han logrado conjugar un uni-
verso arquitectónico con un universo gastronó-
mico-sensorial. Dispone de dos menús denomi-
nados Adarrak y Erroak, ambos de alta calidad,
menús de tres estrellas Michelín, la más alta re-
presentación del saber hacer de Eneko Atxa. Ene-
ro Atxa ha diseñado su proyecto en tres vertien-
tes; el nuevo restaurante Gastronómico, sede de
las tres estrellas Michelin,  un restaurante Pret a
porter y el gran salón para eventos con capaci-
dad de hasta 500 personas. A esto se le añade
la ruta enoturística y el menú de bodega que ofre-
cerá en la Bodega anexa de txakoli, Gorka Iza-
girre. Por otra parte, en el Restaurante Pret a Por-
ter se ofrece un menú de 36 euros, con cocina
en directo. Consta de aperitivo, 2 entrantes, pes-
cado y carne. El postre se elige de un estante
que parece una joyería. El cocinero sirve las me-
sas, interactúa con el comensal y hace que la co-
mida o cena resulte divertida. Alta cocina a un
precio reducido, una nueva fórmula que indica
claramente la apuesta por la innovación de este
chef en todas las vertientes gastronómicas.

Puedes ver las fotos escanean-
do con tu móvil este código QR

▲

Eneko y Saioa Goitia

http://youtu.be/sozY0SXSbnQ
http://www.azurmendi.biz
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¿Cómo surgió? Como surgen este tipo de even-
tos en nuestras conversaciones.!! Tenemos que
hacer el Camino de Santiago! Dicho y hecho.
Tras hacerse cargo de la organización, Jose-
txu Iturbe (Tzetze), pensamos en hacerlo en fa-
ses de semanas, una semana en otoño y otra
semana en primavera.

Iniciamos el camino en Donibane Garazi, un
27 de setiembre de 2010 con los siguientes
caminantes: Josetxu Iturbe, Javi Hormaetxe,
Iñigo Ajuria, Juanpe (Peto) Uriarte, Alberto
Etxeandia, Biktor Apraiz, Jose Manuel Zea-
rreta, Joserra Astobiza y Josean Llanos.

A lo largo de 775 km, caminados en treinta
etapas, de los siguientes otoños y primave-
ras, nuestro camino discurrió por los bos-
ques navarros, los viñedos riojanos, la árida
meseta castellana, los montes de León, y aden-
trarnos en la provincia de Lugo por O Ce-
breiro, punto emblemático del camino. Atra-
vesamos Lugo para entrar en A Coruña a
tres días de finalizar el camino.

Después de días de sol, agua, nieve y gra-
nizo (O Cebreiro), frío y calor, el día 10 de
octubre de 2012, los nueve miembros de Iza-
rrak que comenzamos el camino, hicimos la
entrada en la plaza Obradoiro de Santiago,
mediada la tarde, con tiempo suficiente pa-
ra brindar nuestra llegada, y presentar nues-
tras credenciales en la oficina del peregrino,
donde nos concedieron la “Compostela” co-
rrespondiente.

Es imposible contar con todas las experien-
cias que nos han ocurrido a lo largo de es-
tos 775 km, pasando por puntos tan emble-
máticos como Roncesvalles, Nuestra Seño-
ra de Eunate, catedral de Burgos, catedral
de León, O Cebreiro, Sª Mª de Leboreiro y
por fin la llegada a Santiago. No pasaba una

Bacalao al pil pil 
Bacalao vizcaina
Bacalao ranero
Croquetas caseras variadas
Pimientos rellenos
Empanadas variadas

CAZUELAS DE ENCARGO
CONSERVAS VARIADAS
TXAKOLI Y SIDRA

C/ KONBENIO 14, 48340

AMOREBIETA 946308342

Bengoetxea
b a k a l a d e r í a

Ta x i Iker Iraola Pagola
626 847 684
Amorebieta

Izarrak y el “buen camino” del  



Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

▲
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ZORNOTZAKO AEK
euskaltegia

San Pedro, 3 - tf.  607 15 19 17

Curso de enero a junio
Urtarriletik ekainera bitartean

2 días de clase a la semana
2 eskola-egun astean

Y si tienes poco tiempo para asistir a las clases, te ofrecemos:
curso especial con clases personalizadas y tutorizadas.
Euskaltegira etortzeko astirik ez badaukazu, honako hau
eskaintzen dizugu: eskola bereziak, zure beharrei egokituak,
eta irakasle aditu batek bideratuak.

Exámenes oficiales y títulos homologados
Azterketa ofizialak eta titulu homologatuak

persona que adelantabas o te ade-
lantaba en el camino sin pronunciar el
saludo de los peregrinos “buen cami-
no”. Si tuviéramos que resumirlo, di-
ríamos que el Camino de Santiago es
una experiencia única. Compartes
destino final; llegar a Santiago. Y la
verdad es que pese a las adversida-
des “llegas”.

No sabemos si el camino nos ha cam-
biado nuestro espíritu (viajero), pero
lo que sí es cierto es que ha reforza-
do enormemente nuestra amistad.

Para finalizar Izarrak en conjunto quie-
re agradecer públicamente al coordi-
nador general Josetxu Iturbe el esfuerzo
tan brutal que ha realizado para llevar
a cabo esta gesta. Y obligarle a re-
doblar esfuerzos para organizar otros
eventos y a poder ser de mayor cala-
do.

¡AUPA ETA GORA 
IZARRAK!

 camino de Santiago
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Durante los últimos 10 años, Ishaq o Isaac, ha trabaja-
do como sherpa y guía de montaña en la cordillera pa-
kistaní del Karakorum. Natural de Baltistán, ha lleva-

do a cabo muchas expediciones para coronar los ochomiles
de la zona: Gasherbrum I, Gasherbrum II, Broad Peak, Nan-
ga Parbat, y el mítico K2. 

En el invierno de 2011 trabajó como sherpa cocinero en la
expedición invernal al Gasherbrum I que llevó a cabo Alex
Txikon y en la que perdieron la vida tres de sus compañeros

Lavado a mano

Limpieza de tapizados

605 72 51 86

94 630 97 79
Pol. Industrial INBISA, 

Bº San Antonio 4 A - Amorebieta

titogarbiketak@yahoo.es

Ishaq Muhammad, cocinero pakistaní

• Abenduak 23: Zornotzako abesbatzak Kalbarioan

• Abenduak 24: Olentzero eta Belatxikietako igoera

• Abenduak 26: Presentación Peña Jon Aurtenetxe

• Abenduak 29: Nun ikusiot nik zure aurpegixe?

• Abenduak 31: Carrera popular San Silvestre

• Urtarrilak 5: Erregeak Zornotzan

• Urtarrilak 6: Nazioarteko Krossa

Sigue informado 
en nuestra web. 

Información, fotografías 
y vídeos

Un sherpa del Karakorum en Amorebieta

de escalada. Allí se conocieron y trabaron una gran
amistad durante los 10 días que permanecieron en el
campo base a la espera de un helicóptero que les res-
catara, ya que Alex sufría unas graves congelaciones
en los dedos de los pies. “Dormíamos en la misma tien-
da cocina.- dice en una mezcla de inglés y castellano-
le curábamos las heridas y compartíamos el lamento
por los compañeros muertos”. Alex Txikon, agradeci-
do como nadie, le consiguió una visa en la embajada
y le invitó a venir a Euskadi. Su esposa le animó y lle-
va ya unos meses en el Restaurante Jauregibarria tra-
bajando y aprendiendo cocina.
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Isaac está muy contento en Amorebie-
ta, aunque echa de menos a su espo-
sa y sus tres hijos. Cuenta que en su
pueblo de Baltistán si tienes dinero tie-
nes acceso a la sanidad y la educación,
pero que muchos niños no pueden es-
tudiar y muchas mujeres que van a dar
a luz y que no tienen dinero para una
cesárea se mueren en sus casas si el
parto llega con complicaciones. “Quie-
ro traerlos si consigo el permiso de tra-
bajo. Pero mientras tanto, les envío di-
nero y también les pago los estudios a
mis dos hermanos pequeños, ya que ha-
ce unos años nos quedamos sin padres
y yo soy el responsable de la familia. Le
cuento a mi mujer que aquí la gente es
muy buena. Todos me tratan bien y me
ayudan”. 

Isaac se prepara como cocinero. Cuan-
do regrese a su país trabajará para las
expediciones como jefe de cocina. Tam-
bién como guía de montaña. Nos cuen-
ta que los treckings en la zona de Bal-
tistán, sobre el glaciar Baltoro, con vis-
tas a las grandes montañas, son espec-
taculares.

Durante este tiempo en Euskadi, Isaac
ha conocido algo que creía que nunca
iba a ver con sus ojos. “He visto el mar
y me he bañado en la playa.- Beñat dice
que de la ilusión por poco se ahoga-  He
practicado kayak y me ha encantado. Tam-
bién he subido a Belatxikieta y a un mon-
te en Dima. Son montañas muy bonitas,
diferentes a las nuestras, pero muy bo-
nitas”.

Puedes ver las fotos escanean-
do con tu móvil este código QR

▲

http://youtu.be/mhfGblekB8Y
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Sergio Gómez, del Luxury Café, ha
puesto en marcha una iniciativa innova-
dora en Amorebieta con una tarjeta de fi-
delización de sus clientes a través de la
cual ofertará regalos, sorteos en su es-
tablecimiento y además descuentos en
varios comercios de Amorebieta. "El ob-
jetivo es que nuestros clientes puedan op-
tar a promociones del propio estableci-
miento, como asistencia a conciertos, sor-
teos, regalos y descuentos en productos
como café o combinados de marca. Pe-
ro al mismo tiempo, presentando esta tar-
jeta te beneficiarás de descuentos en va-
rios comercios adheridos, hasta el mo-
mento son 15 y en el futuro serán mu-
chos más", asegura este joven empren-
dedor.

Esta iniciativa ha calado entre sus clien-
tes, y  ha repartido cientos de tarjetas y
los comercios asociados están encanta-
dos. “Los clientes del Luxury Café pre-
sentan esta tarjeta y les hacen un des-
cuento de entre un 10 y un 15%. De es-
ta forma animamos a que la gente com-
pre en los comercios del pueblo y los co-
merciantes adheridos ven aumentar sus
ventas”.

En tiempo de crisis hay que agudizar
el ingenio y unir fuerzas. Estos son los es-
tablecimientos adheridos por ahora a es-
ta iniciativa:

Iniciativas ante la crisis
Tarjeta de descuentos del Luxury Café

Sergio Gómez seguirá entregando tarjetas estas Navidades.
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El zornotzarra Aitor Armada y Arantzazu de la Fuente, mo-
nitora en el gimnasio del Polideportivo de Larrea, participarán
a partir del mes que viene en el popular concurso de ETB-2
“El conquistador del fin del mundo”. Más de 1.000 personas
aventureras han participado en las pruebas de selección para
el casting mediante el cual se ha seleccionado a los concur-
santes de la novena edición del exitoso reality de ETB-2. 

El conquistador del fin del mundo es un formato de reality
de aventura en el cual sus concursantes compiten en el pai-
saje de la Patagonia con el fin de alcanzar el faro conocido co-
mo El Faro del Fin del Mundo, y consagrarse como su Con-
quistador.

Sus concursantes, son divididos en un principio en equi-
pos que se enfrentan no sólo a la rudeza de la tierra y el clima
sino a diferentes pruebas a las que son sometidos. Las condi-
ciones de vida son duras, debiendo soportar frío, hambre y
sed. Tanto la condición física como la capacidad de convivir
con desconocidos son fundamentales para sobrevivir a esta
aventura.

Los preparativos para dar comienzo a la emisión de la no-
vena edición de ‘El Conquistador del Fin del Mundo’ están en
marcha, a principios de enero veremos en nuestras pantallas
las peripecias de los concursantes, aspirantes a conquistador,

que viajaron hacia su destino a mediados-finales de octubre. 

No podemos adelantar nada más. Seguiremos de cerca la
aventura de Aitor y Arantzazu. Informaremos en nuestras pá-
ginas y semanalmente en www.amorebieta.com

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 

48
C

.2
.2

.8
29

0

Manu Acevedo

Tramitamos subvenciones

VENDO GARAJES
696946107

C/ Gregorio Mendibil, 2
AMOREBIETA

“EL CONQUISTADOR 
D E L  F I N  D E L  M U N D O ”
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FLL 9 eta 16 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako
nazioarteko txapelketa da. Txapelketa honek inbestiga-
zio-gaitasuna, esperimentazioa, sormena eta berrikun-
tza sustatzen dauz.

Aurtengo gaia “Zahartzaroa” izan da Senior Solutions
izenburuagaz. Karmengo Ama Ikastetxeko DBHko 4..mai-
lako ikasle batzuk alkartu ginan: Mikel Rodriguez, Be-
ñat Sagarna, Aritz Labrador, Esti Fernandez, Leire Oce-
rin, Ander Rekalde eta Asier Quintana. Gainera gure en-
trenatzaileen laguntza jaso dogu: Jabi Mena, Edurne Ori-
be, Julen Araluze eta Karmele Rekalde. Eta ezin ahaztu
gure seniorra: Angel Luis León.

Bi lan aurkeztu behar izan doguz. Lehenengoa proiek-
tu teknikoa izan da, robot baten eraikuntzan, diseinake-
tan eta programaketan datzana. Gainera, robot horren
eraikuntza-prozesua aurkezpen baten bidez azaldu be-
har izan dogu, baita bidean zehar izandako arazoak ere.
Bigarrena proiektu zientifikoa izan da. Zahartzaroa gai-
tzat hartuta arazo bat identifikatu behar izan dogu eta ho-
ni soluzio barriztatzaile bat emon. Eskertzekoa da lana-
ren eraiketa-prozesuan  lagundu deuskuen pertsonen eta
erakundeen laguntza: Amorebieta-Etxanoko udalarena,
Ongizate sailarena, Nafarroa zentrukoa, bidean zehar eza-
gututako erizain eta giza-langileena, etab. Honetaz apar-
te, ezin doguz ahaztu gure babesleak edo sponsorrak,
emondako diru-laguntza eta laguntza teknikoagaitik: Z@s
informatika, Izar Cutting Tools, Tipi-tapa zapatadenda,
Maran kirol denda, Iñigo Burdindegia eta Zornotzako  “Den-
dariak” alkartea.

Esperientzia ahaztezina izan da. Bi hilabete eta erdi-
ko lanaren ondoren, gure esfortzu guztia saritua izan da,
FLL Euskadiko lehengo saria lortu baitogu. Honegaz ba-
tera, FLL España txapelketan parte hartzeko aukera izan-
go dogu hurrengo urteko martiaren 3an Granadan.

Informazio gehiagorako, argazkiak ikusteko eta gure
albisteen berri izateko sar zaitez gure blogean:   www.kai-
lego12.tk

KARMENGO AMA TXAPELDUNA 
First Lego League Euskadi lehiaketan

El equipo Karmengo Ama ha ganado la cuarta edición de la First
Lego League (FLL) Euskadi, organizada por Innobasque, la Agen-
cia Vasca de la Innovación. FLL es un torneo internacional con for-
mato de evento deportivo que fomenta las vocaciones científicas y
tecnológicas, los valores de la innovación, el trabajo en equipo y la
creatividad entre los jóvenes. La finalidad es educar divirtiendo a
través de la elaboración de un proyecto científico, un proyecto téc-
nico y el diseño y programación de un robot con piezas de Lego
Mindstorm.

El reto que la organización lanzaba en todo el mundo este año,
coincidiendo con el Año Europeo del Envejecimiento Activo, gira-
ba en torno a la envejecimiento. Por ello, como novedad, los equi-
pos han debido incorporar en sus procesos de trabajo a una per-
sona, mayor de 60 años, para lograr identificar una solución inno-
vadora que ayude a esa persona a ser activo/a, interconectado/a
y comprometido/a. Así,  hemos contado con la inestimable ayuda
de Ángel Luis León.

Hemos trabajado duro para presentar dos proyectos. El pri-
mero, un proyecto técnico que se basa en la construcción y dise-
ño de un robot para conseguir la mayor puntuación posible  en la
mesa de competición. El segundo, la realización de un proyecto
científico basado en el envejecimiento activo. En este caso los alum-
nos identificaron los diferentes problemas que acompañan a este
colectivo, concretamente en nuestro pueblo, Amorebieta-Etxano,
dándoles una solución innovadora. 

Este año los participantes han sido alumnos de 4º de  ESO (Mi-
kel Rodriguez, Beñat Sagarna, Aritz Labrador, Esti Fernández, Lei-
re Ocerin, Ander Rekalde y Asier Quintana), acompañados por los
profesores Jabi Mena, Edurne Oribe, Julen Araluze y Karmele Re-
kalde y el senior Ángel Luis León.

Tras dos meses y medio de intenso trabajo hemos logrado el
primer premio a nivel de Euskadi, lo cual nos da la posibilidad de
participar en el campeonato estatal que se celebrará el próximo 3
de Marzo, en Granada. Todo aquél que quiera seguir nuestra an-
dadura en este campeonato tiene toda la información a su dispo-
sición en el blog www.kailego12.tk

Agradecer desde estas líneas la ayuda prestada por las con-
cejalías de Cultura  Bienestar Social, el Centro Nafarroa y todos
aquellos patrocinadores (Z@s informatika, Izar Cutting Tools,  Za-
patería Tipi-tapa, Deportes Maran , Ferretería Iñigo Burdindegia y
la asociación Zornotzako  “Dendariak”). 

Gracias a todos por creer en este proyecto.

Puedes ver las fotos escanean-
do con tu móvil este código QR

▲

http://youtu.be/EGHIWg8umow
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Udala  >>

Datozen egunotan BERBALDIAK izeneko ekintza abian
jarrikodaZornotzaUdalEuskaltegiareneskutiketaZornotzako
AEK euskaltegiaren laguntzaz. Ekintza honen bitartez, beste
herri askotan egin bezala, ohiko irakaskuntzan nahiz
euskaltegietan ikasi dutenei eta ikasten ari direnei euskaraz
hitz egiteko eta ikasitakoa praktikan jartzeko aldiak, guneak
eta solaskideak eskaini nahi zaizkie.

Badira hainbat, euren eguneroko bizimoduan euskaraz
eginetabizi guraarren, aukerarik ezdaukatenaketa, ahalegin
handiakeginez ikasitakoagalezdadin,honenmodukoekintzak
eskatu eta behar dituztenak. Horientzat dira BERBALDIAK.

Baina zer dira BERBALDIAK? Zer eskaintzen da? Zer
eskatzen da?

Berbaldien bitartez, lehen esan bezala, euskara ikasten
ibili eta dabiltzanei euskaraz egiteko aukera eman nahi zaie
eta euskal hiztuna izatearen garrantzia indartu nahi da. Era
berean, herri mailan eta batez ere zenbait arlotan euskararen
presentzia areagotu eta erabilera indartu nahi da, euskaldun
zaharrak eta euskaldun berriak batzeko esparruak bultzatuz.

Honelako saioetan berbalaguna izango dugu, herrikoa,
euskalduna, gai bati edo batzuei buruz berbaldia burutuko
duena. Beste aldetik, berbakideak, hau da, euskara ikasten
ibiliak edo dabiltzanak eta erabilera landu eta zabaldu nahi
dutenak. Eta azkenik, antolatzailea, udal euskaltegiko

arduraduna berbalaguna eta
berbakideak elkarrekin jartzen
dituena, berbaldiak antolatzen
eta jarraipena eginez.

Berbaldiak hamabostean
behin eta astegunez egingo di-
tugu egitasmo honetan parte
hartzen duten herriko taberna
eta kafetegietan. Horiek izan-
godiragureberbatokiak. Egu-
neroko bizimoduan ematen di-
renegoerezbaliatukogaraeus-
kararenerabilera lantzeko,ber-
balagunak gaia aurkeztuz eta
berbakideek galderak eginez eta iritziak azalduz.

Beraz,berandu izanbaino lehen, animazaitez, izenaeman
eta parte hartu berbaldietan.

BERBATOKIAK
Amets, Auzokoa, Batzokia, Berezi, El Cojo, Far-far,

Garamendi, Harrison Etxea, Herriko Belatxikieta, Iruarri, Javi,
Kaitana I, Kaitana II, La Amistad, La Viña, Lamixe, Lekuberri,
Pike Pub, Saltxa, Singing Frog, Tomasa, Uranga, Urtza,
Venecia, Vibe

Los taxistas darán el servicio de lunes a viernes durante
casi doce horas, de 7:30 de la mañana a 19:00 de la tar-
de. Durante ese periodo de tiempo, recogerán de sus res-
pectivos domicilios a los vecinos que demanden el servi-
cio, y después, si éstos lo solicitan, volverán a acercarlos

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano continúa apostan-
do por reforzar el equilibrio territorial del municipio y poten-
ciando la conexión entre el centro y los barrios más alejados
del núcleo urbano con la puesta en marcha del Auzotaxi. Es-
ta iniciativa consiste en un servicio de taxi a precio reducido
para residentes en estos barrios que los conectará con el cen-
tro urbano, donde se encuentran los principales servicios (am-
bulatorio, centros escolares, bancos, comercios, etc.)

Tras analizar los hábitos y las necesidades de transporte
de los residentes en los barrios y en las zonas rurales del mu-
nicipio, el Ayuntamiento ha apostado por este nuevo modelo
de conexión que facilitará el acceso a barrios y viviendas ge-
ográficamente más alejadas y aportará una mayor comodidad
para el usuario.

Convenio con taxistas locales
Para poner en marcha el servicio el Ayuntamiento ha fir-

mado un convenio de colaboración con los taxistas locales,
impulsado así el sector del transporte público del municipio.
El convenio recoge que los taxistas darán el servicio de lunes
a viernes durante casi doce horas, de 7:30 de la mañana a
19:00 de la tarde. Durante ese periodo de tiempo, recogerán
de sus respectivos domicilios a los vecinos de los barrios que

demanden el servicio, y después, si éstos lo solicitan, volve-
rán a acercarlos –para el viaje de vuelta los usuarios deben
acudir a la parada de taxis sita en la calle Gudari 1-5.

El importe de cada viaje será de una tarifa fija de dos eu-
ros, viaje una sola persona o vaya el taxi repleto de viajeros.
Es por ello que desde el Ayuntamiento animan a los usuarios
a compartir el taxi con el doble objetivo de “amortizar el pre-
cio del viaje e impulsar la movilidad sostenible”.

Con el objeto de mejorar la eficacia del servicio, desde el
Ayuntamiento se realiza un llamamiento a los futuros usuarios
aconsejando que reserven el servicio de taxi como mínimo
con un día de antelación. Para ello han habilitado el siguiente
número de teléfono: 94 673 11 77.

El servicio que comenz el 3 de diciembre estará en perio-
do de prueba durante los primeros meses. El Ayuntamiento
analizará los datos y el número de viajes realizados que re-
gistrarán los taxistas durante los servicios, para adecuar la ini-
ciativa a las necesidades de los usuarios.

Pasos para adquirir la tarjeta
El servicio está dirigido exclusivamente a los ciudadanos

residentes en los barrios fuera del núcleo urbano del munici-
pio. Para poder utilizarlo es necesario disponer de una tarje-
ta de usuario que se puede realizar ya en la Oficina de Infor-
mación Juvenil del Centro Zelaieta (de lunes a viernes de 11:00
a 13:00 de la mañana o de 16:00 a 19:00 de la tarde).

La tarjeta es gratuita y para realizarla es necesario entre-
gar una fotografía y una fotocopia del carnet de identidad.

BERBALDIAK

Nuevo servicio de Auzotaxi
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Un año más el  Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a tra-
vés de Ametx y con la colaboración de distintas asociaciones
del municipio, pone en marcha una programación navideña
compuesta por actividades infantiles, juveniles, musicales, de
teatro, deportivas, etc. para que todos los zornotzarras puedan
disfrutar de estas fechas tan especiales.

Gabonetan Jai

0 urtetik 12 urtera bitarteko umeei zuzenduta,
“Gabonetan Jai” programa izango da Zelaieta zentroko
frontoian abenduaren 26tik 30era.

Del 26 al 30 de diciembre, el frontón del Centro Zelaieta
acogerá el programa navideño infantil “Gabonetan Jai” para ni-
ños y niñas de 0 a 12 años. El horario de esta actividad es de
11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30. La entrada tendrá un cos-
te simbólico de 2 euros por el día y de 8 euros si se adquiere
un bono para los cinco días. Para niños de 0 a 5 años habrá
una ludoteca con juegos, caballitos y una piscina de bolas, hin-
chables y talleres de pintura y de maquillaje. Para los peque-
ños mayores de 6 años cada jornada tendrá diferentes activi-
dades: una zona para la música y la danza con karaoke, core-
ografías, disfraces y pasarela; hinchables y camas elásticas;
juegos de minigolf, ping pong, futbolín, rana y talleres.

Actividades juveniles

Gauero programan eta Gazte Txokoan beraientzat
propio antolatutako ekintzetan parte hartu ahalko dute
Amorebieta-Etxanoko gaztetxoek, 10 urtetik gorakoek.

Por otro lado, los mismos cinco días, los jóvenes mayores
de 10 años de Amorebieta-Etxano podrán disfrutar de varias
actividades especialmente programadas para ellos dentro de
los programas juveniles Gauero y Gaztetxokoa. Así, todos es-
tos días de 17:00 a 22:00 horas tendrá lugar en la sala de con-
ciertos del Centro Zelaieta el Gabonetako Gauero Berezia con
competiciones de Play Station, Wii y Xbox Kinect, juegos de
mesa, ping-pong y futbolín. A la misma hora, en el Gaztetxoko
del centro los jóvenes podrán disfrutar de juegos de mesa, bi-
llar, revistas y publicaciones y acceso a Internet.

Además, el 27 de diciembre tendrá lugar un campeonato
de billar  y el día 29 un Concurso de Guitar Hero. Las dos ac-
tividades serán a las 18:00 horas. Y para el disfrute de todos
se han programado dos actividades: 29 de diciembre a las
20:00 horas Nun ikusiot nik zure aurpegixe? y el 31 de diciembre

(de 00:30 a 03:00 horas) la ya clásica Gabon Zaharreko Jaia!
En la actividad nueva Nun Ikusiot nik zure aurpegixe los traba-
jadores de Ametx Gazteria y algunos usuarios del espacio imi-
tarán con su propia voz y caracterizados a cantantes conoci-
dos como Alex Sardui de Gatibu, Justin Bieber, Shakira, Fito,
Katy Perry, Sean Paul, Alaska y Paulina Rubio. Y serán juzga-
dos por artistas de la localidad como Jokin Lacalle de Seiren
y Jon Calvo de Memoria de Pez.

En el Zornotza Aretoa
Asimismo, el Zornotza Aretoa será el escenario de varias

actuaciones culturales para todos los gustos.

- El día 21 de diciembre a las 21:00 horas se organizará el
concierto musical  interpretado por los profesores  y alum-
nos de la escuela de música municipal Zubiaur Musika Es-
kola. interpretarán temas de diferentes estilos desde el barro-
co hasta las nuevas tendencias, pasando por la música popu-
lar y como no, la música navideña. Los alumnos y profesores
de Zubiaur actuarán como solistas, en formación orquestal, y
acompañados por el coro de la escuela Kantalai. Precio 3 eu-
ros.

- Aterrizarán, también, la compañía Glu-Glu y su “Su txi-
kian/A fuego lento”. 26 de diciembre 20:00 horas (euskera)
27 de diciembre 20:00 horas (euskera) 28 de diciembre 19:30
y 22:00 horas (castellano)15 euros

- El día 29 a las 18:00 tendrá lugar un espectáculo de ma-
gia para toda la familia con Sun Magoa, “Magic Spectacular”.
Las entradas estarán a la venta a partir del día 26 de diciem-
bre en el Centro Zelaieta y en los cajeros Teleka. El precio se-
rá de 5 y de 2,5 euros para socios del Zornotza Areto o con el
bono de Gabonetan Jai.

Programación na
Gaboneta



Además, Elkano Browing Cream aterrizarán en Zelaieta el
13 de diciembre para presentar su nuevo álbum Bohemia (Ma-
musik, 2012) en el que aparcan los instrumentos eléctricos y se
transforman en trío de melódica, guitarra acústica y percusión,
para viajar a territorios musicales mediterráneos y zíngaros arras-
trados por el alma de sonidos callejeros e itinerantes. El concierto
será a las 20:30 horas con un precio de 6 euros.

Otras actividades 
El sábado 15 de diciembre a partir de las 20:00 la Iglesia An-

dra Mari de Amorebieta acogerá una conferencia sobre la res-
tauración del órgano a cargo de José Luis Echechipia y Sergio
del Campo y en homenaje a Aquilino Amezua. La charla forma
parte del VII Festival de Órgano de Bizkaia organizado por la Aso-
ciación de Amigos del Órgano de Bizkaia “Diego Amezua”.

El viernes 21 se jugarán las finales del campeonato de Biz-
kaia de mano parejas en el frontón municipal y ETB lo dará en-
diferido.

El sábado 22 concierto homenaje a Aita Eliseo en el Cole-
gio Karmelo.

El domingo 23 de diciembre,  a partir de las 14:00 horas, las
corales de Amorebieta-Etxano recorrerán las calles del centro del
pueblo cantando las típicas canciones navideñas. Terminarán en
el Calvario con el tradicional canto ‘Mesias Sarritan’.

Abenduaren 23an, eguerdiko 14:00etatik aurrera,
Amorebieta-Etxanoko abesbatzak herriko kaleetan barrena
ibiliko dira Gabon kanta tradizionalak abestuz. Kalbarion amaituko
dute ‘Mesias Sarritan’ abestuz.

El lunes 24 de diciembre y víspera de Navidad, se realizará
la tradicional subida a Belatxikieta. Esta actividad la organiza co-
mo cada año Extrem Zornotza. Y por la tarde llegará el Olentze-
ro al pueblo, que recorrerá las calles del municipio. Esta activi-
dad está organizada por Udabarri Dantza Taldea.

Gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, be-
rriro ere gure herrira jeitsiko da abenduaren 24ean. Beraz,
gure bizardun tripontsiari harrera bero bat emateko asmoz,
datorren 24ean, arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko
gara betiko janzkeraz eta abesteko gogoekin.

Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zapia,
alkandora zuria, maoizko prakak eta mendiko botak.
Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora
zuria eta mendiko botak.

El sábado 29 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, en
la iglesia Andra Mari de Amorebieta tendrá lugar un concierto de
órgano de Josep María Escalona, organista y estudioso catalán.
Este evento también forma parte del VII Festival de Órgano de
Bizkaia.

El lunes 31 de diciembre, lunes, Extrem Zornotza organiza-
rá la tradicional carrera popular San Silvestre.

El 4 de enero se proyectará un documental sobre el cross
Internacional de Zornotza, su historia, sus protagonistas, etc. Y
el día 6 de enero, se disputará la 59 edición del Cross en las
campas de Jauegibarria.

Y como todos los años, el 5 de enero, los niños y niñas de
Amorebieta recibirán a los Reyes Magos de Oriente con la clá-
sica Cabalgata, organizada por el Ayuntamiento y con la cola-
boración de Dendariak. Comenzará a las 17:30 horas.

Calendario 2013

Argazkiak ardatz izango dituen egutegia argitaratuko
du Udalak 2013rako. Aurtengo edizioan Imanol Aragonen
irudiek udalerriko hainbat paraje islatuko dituzte Ametxen
eskutik datorren urtekarian.

Un año más, el Ayuntamiento editará un calendario fotográfi-
co para 2013. Este año serán los paisajes zornotzarras plasma-
dos por el vecino de Amorebieta-Etxano Imanol Aragón los que
ilustrarán el anuario, impulsado por Ametx. Estas fotografías son
una selección de las enviadas por Aragón al espacio que reco-
ge imágenes de paisajes en la sección del tiempo de los infor-
mativos de ETB. Éstas han acercado una imagen amable del mu-
nicipio a los/as muchos espectadores de este programa.Asimismo,
el presentador del tiempo de ETB, Urko Aristi, se ha encargado
de adaptar expresiones antiguas y letras de canciones que
acompañarán a cada mes. Se editarán 3.000 ejemplares que
como todos los años se podrán recoger (a partir del día 21 de
diciembre) en el Centro Zelaieta, Nafarroa y en las Oficinas de
la Policía Municipal.

Cabalgata de Reyes
A Primera hora  de la tarde,  sus majestades visitarán la resi-

dencia Igurco Orue de la localidad . Visitarán también  el Centro
Nafarroa y la Residencia pública Jose Maria Azkuna y repartirán
regalos a los residentes. 

El recorrido de la cabalgata comenzará a  las 17:30 horas.
Las carrozas reales saldrán desde el polígono de Biarritz y se di-
rigirán   hacia la calle Gudari, Ibaizabal,  Nafarroa, San Juan , da-
rán la vuelta en la rotonda y se dirigirán por la calle San Miguel,
para finalizar en la Herriko Plaza.
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Concurso de Escaparates de la Cámara de Bilbao

En la edición 2012 del Concurso se repartirán 54 premios
de escaparatismo: Tres grandes premios de la Cámara de Co-
mercio, El Correo y BBK; Premio a la Creatividad, concedido
por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Tu-
rismo del Gobierno Vasco; Premio a la Innovación que otorga
el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia; 32 premios donados por los 25 ayuntamientos
colaboradores; y 14 premios sectoriales de comercio. Así mis-
mo, se concederá el Premio Iberdrola de Iluminación; el Pre-
mio Cafés Baqué de Hostelería; el Premio Especial a los Co-
mercios Centenarios; Premio a la Mejor Web del Comercio,
otorgado por Movistar (73 web presentadas a concurso); Pre-
mio El Corte Inglés a la Composición Comercial; y Premio Na-
tura que concede Coca-Cola, para premiar la estética natural
y el uso de materiales y productos naturales y/o reciclados en
la elaboración de una imagen comercial. 

El fallo del jurado se hará público el próximo 8 de enero
de 2013, durante el acto de entrega de premios que tendrá lu-
gar en el Palacio Euskalduna. 

Desde Zornotza, los comercios que nos van a representar
son los siguientes: 

Amorebieta - Etxano
Establecimiento Dirección 
Bicis Cañas Bizi Gregorio Mendibil Nº 12 lonja 2ª izda.
Edertu Sabino Arana, 3
Libreria Udaloste Konbenio Nº 01- Bajo
Lola Nafarroa, 1 bajo
De Pedro Fotógrafo Luís Urrengoetxea, 8

Auzoetako jaietako bideo guztiak

Kine zinekluba / Abendua 

Udan zehar, Boroa, Berna, Montorra, Etxano, Arkotxa-Be-
diaga, Autzagane, San Bartolome, Epaltza, Euba, Ogenbarre-
na eta San Miguelen egon gara jaietako giroa grabatzen.

Urtarrilaren 1etik aurrera bideo guztiak hurrengo webgune-
etan aurkitu ahal izango dituzue:

Ametx webguneko Multimedia-Bideoteka atalean.
http://www.amorebieta-etxano.net/conocer/videos

Udaletxeko webgunean.
http://www.ametx.net/eu/multimedia/bideoak
PAUSAren estudioan bideo guztiak DVD formatuan lortu ahal

izango dituzue. Estudioa hurrengo helbidean aurki dezakezue:
Luis Urrengoetxea, 15. Haureskolaren parean.
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Uno de los pocos milagros que produce la
vida, porque hay milagros que la vida produ-
ce, sucede cuando se nos da la oportunidad
de entrar en la vida de otro, de otra persona
a quien de nada conocías y tomas contacto
con ella.
Uno de esos milagros se produjo cuando un
leonés de nacimiento, vasco de ascendencia
y malagueño de residencia, se encontraba
viendo un reportaje televisivo realizado en Amo-
rebieta hace ya un tiempo y cuando sonó co-
mo banda sonora la canción “Maite” canta-
da en euskera.
El Coro “Alaiak” fue invitado a cantar unas
canciones para adornar el reportaje que ver-
saba sobre las fotos de Robert Kappa en la
Guerra Civil en Amorebieta y, como siempre
se ofrecen a echar una mano, lo hicieron de-
sinteresadamente.
El azar, ese cúmulo de circunstancias que
convergen para que algo ocurra, quiso que
nuevas circunstancias se produjeran: llega una
carta al Ayuntamiento de Amorebieta, escri-
ta por aquél malagueño, interesándose por
la canción que sonó en el reportaje, sin du-
da conocida por él, pero que de inmediato le
conmovió y le transportó a los momentos de
infancia y adolescencia vividos en Lemona y
sus alrededores.
Y el milagro se produce. Enrique Linaza, des-
de el otro lado de la Península, entra en con-
tacto con unos desconocidos, mejor dicho,
con unas desconocidas, quienes le contes-
tan y entran también definitivamente en su vi-
da. Entrar en la vida de alguien, así, de ma-
nera casual, supone querer saber quién se-
rá, qué hace, por qué su interés, qué va a su-
poner esa relación, dónde te metes, qué con-
secuencias, qué compromisos te puede aca-
rrear. Hay algo de precaución, de preocupa-
ción, de extrañeza, de zozobra. Y algo de or-
gullo también porque alguien se emocione
con lo que haces y se interese por ti.

En el mundo globalizado que nos toca vivir,
dos hechos coincidentes en el tiempo y ale-
jados en el espacio, confluyen y se hacen vi-
sibles en Internet.
¿Quién es Enrique? Y Google nos lo aclara.
“Es un pintor que se ha formado como gra-
bador, arquitecto, pintor y muralista. Ha tra-
bajado como artista en varios Continentes,
colaborando con arquitectos y otros artistas,
realizando proyectos, murales, exposiciones
individuales y colectivas como pintor, escul-
tor, haciendo o restaurando murales e im-
partiendo cursos de pintura mural en dife-
rentes instituciones de todo el mundo”.
Quien quiera enterarse, todo está en Inter-
net, lo que ha viajado y realizado, su obra fi-
gurativa, su obra abstracta, su escultura, sus
murales, su obra total realizada desde los años
70, que van desde Laredo y Euskadi hasta el
Continente americano.
Nada nos dice Internet, sin embargo, de quién
y cómo es, cómo piensa, qué le mueve, có-
mo siente. Seis horas de pasajera relación
con él me bastaron para vislumbrar su au-
téntica, así lo creo, manera de ser. Se trata
de un hombre afable, culto, amante de su fa-
milia y sus amigos, que vuela por el mundo
abstracto del arte con los pies bien anclados
en el concreto mundo de sus antepasados y
su ascendencia vasca, excelente conversa-
dor, inquieto observador de la evolución de
la vida en sus distintas manifestaciones so-

ciales, políticas y artísticas.
Pero, ante todo y sobre todo, es un delicado
profesor, un gran maestro a quien la didácti-
ca y la transmisión del conocimiento preocu-
pa y con la que disfruta.
Y a este punto me voy a referir para terminar.
La muestra de su obra que vamos a poder
contemplar en su Exposición es tan sucinta,
tan limitada en el conjunto de su obra, que
quizás no lleguemos a entenderla. Segura-
mente, quienes somos profanos en el mun-
do del arte, no la entendamos. Y hasta es po-
sible que no nos guste.
¿Cómo transmitir en unas decenas de cua-
dros lo que quieres expresar?
Para eso va a estar él aquí entre nosotras y
nosotros: para preguntarle lo que queramos
saber, comentarle lo que no entendemos y
comprender lo que no sabemos.
Lo que vamos a poder ver es arte y dispo-
nemos de un maestro del arte para que nos
ayude a entrar en ese mundo complicado que
nos ayuda a aprender, a emocionarnos y a
disfrutar, en suma.
Un milagro se ha producido, una coinciden-
cia tan feliz entre la música y la pintura, que
debemos aprovecharla todos los zornotzarras
para gozar del valor de la música y las artes
en general, como transmisores de cultura,
sensibilidad, placer y amistad.

PATXI GONZÁLEZ

EXPOSICIÓN DE ENRIQUE LINAZA 14 DICIEMBRE 14 ENERO

ENTRAR EN LA VIDA DE OTROS

http://youtu.be/XZfBeXdqzBk
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Igor Lopez presidente berria
“ ZORNOTZA MENDI TALDEA 
BERPIZTU NAHI DUGU”

Joan den hilean Z.M.T.-k asanblada egin zuen presi-
dente berria aukeratzeko. Gazte talde batek hartu du
zuzendaritza eta Igor Lopez aukeratu dute presidente
moduan. Berarekin batera hainbat lagun izango dira, mendi
zaletasuna batzen dutenak. Orain bazkideen kanpainari
ekin diote eta 500 bat bazkide izatea espero dute. “Gure
lehen helburua herriko mendizaleak erakartzea da. Asko
beste herriko talde batzuetan daude eta gure asmoa
Zornotzara ekartzea da”, dio Igorrek. 

Igor Lopez presidentearekin batera zuzendaritzan izan-
go dira, Kemen Iturraran idazkaria eta  Jose Manuel
Carrasco diruzaina. Informatika, sare sozialak eta komuni-
kazioan Unai Zenarruzabeitia eta Gorka Ortiz izango dira.
Taldeko web orria diseinatu eta eguneratu dute eta sare
sozialetako harremanak eramango dituzte.

Z.M.T. helburuen artean hauek dituzte:
- Lehiaketak: Lehengo mendi igoera lehiaketak berres-

kuratu: Urtean 40.000m igo, Euskal Herriko tontorrak,
etab. Eta beste batzuk: Mendi Lasterketa, Eskiko trabesia,
Eskalada txapelketa, Mendi martxa.

- Mendi aterpea. Bazkideak alokatu ahal izateko mendi
aterpe bat (Gorbean edo inguruko mendietan) edo aparta-
mentu bat (Arette edo mendi garaiak dauden herrixka
baten) lortzeko helburu izango du.

- Liburutegia. Lokalean mendiko liburuak izan bazkide-
ak eskura izan dezaten.

- Prestatzeko materiala. Bazkideak mendi materiala
(pioleta, kranpoiak, kaskoa) alokatu ahal izateko.

- Deskontuak. Taldeko arropa erosteko aukera eman
bazkideei ahalik eta prezio hoberenean. (talde itxura ema-
teko). Mendi denda eta kirol medikuntza zerbitzuetan des-
kontuak adostu.

- Mendiko astea, merkatu txikia eta argazki lehiaketa.
Gabon inguruan taldeko mendi astea (hitzaldiak), merkatu
txikia antolatu (bazkideen bigarren eskuko materiala salgai)
eta mendi argazki hoberena saritu

- Zornotza mendi taldearen historia ikertu eta liburu
baten bildu.

- Taldeko web orria diseinatu eta eguneratu. Sare sozia-
letako harremanak.



Elkartea arlo ezberdinetan antolatuko
dute. Bakoitzeko arduradunak autono-
mia osoa izango dute euren ekintzak
antolatzeko.

1. GAZTEAK
Ibai Erauskin – Jokin Azarloza
HELBURUAK ETA ZEREGINAK:
Umeen irteerak antolatu.
Eskoletan mendi kirolak sustatu 
Eskoletako mendi ekintza desberdinak
koordinatu eta aholkuak eman.

2. MENDI LASTERKETAK
Jabi Bermejo – Fernan Amorebieta
HELBURUAK ETA ZEREGINAK:

Korrikalariak antolatu eta taldea egin.
Lasterketako irteerak koordinatu.
Ekipajeak.
Konpetizio ofizialak.
Arlo honetako ikastaroak eta hitzaldiak
antolatu.

3. MENDI ESKIA
Eneko Aurrekoetxea
HELBURUAK ETA ZEREGINAK:
Eskiatzaileak antolatu eta taldea egin.
Probetara eta trabesiatara irteerak koor-
dinatu.
Ekipajeak.
Konpetizio ofizialak.
Arlo honetako ikastaroak eta hitzaldiak
antolatu.

4. ESKALADA
Eneko Akarregi – Ibon Ginea
KIROL ESKALADA
HAITZ ESKALADA
IZOTZ ESKALADA
HELBURUAK ETA ZEREGINAK:
ROKODROMOA (federatuentzat doan)
Eskalatzaileak antolatu eta taldea egin.

Irteera desberdinak antolatu.
Probetako irteerak koordinatu.
Ekipajeak.
Konpetizio ofizialak.
Arlo honetako ikastaroak eta hitzaldiak
antolatu.
Inguruko eskalada guneen ekipazioa 

5. MENDI BIZIKLETA
Ekain Goitia – Xabi Etxabe

6. AMILDEGIAK
Oier Nuñez

7. ORIENTAZIOA
8. ESPELEOLOGIA
9. TXAKURKROSSA
10. MENDI DUATLOIA
11. RAIDAK

Elkartearen lokala, (Txiki Otaegi 6)
zabalik izango da astearte eta ostegu-
netan arratsaldeko 7etatik 9etara.
Animatu eta bazkide izan.
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.

● Hierro

● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 

l Tel. 946 731 425 

l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO

E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 
sin compromiso

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

Boroa
Tel / Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

construcciones

I.AMOREBIETA

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Urtarrillaren seian ospatuko da Amorebieta-Etxanoko
Jauregibarriako zelaietan Zornotza Nazioarteko Krosaren 59.
edizioa. Munduko atletarik hoberenak parte hartuko duten
nazioarteko lasterketak aparte aurtengo nobedaderik inpor-
tanteena zirkuitoan bertan eta 4.700 m.ko distantzia eginda
(bi itzuli) herri lasterketa egingo dela izango da. 

Bertan nahi duten guztiek parte hartu ahal izango dute.
Zirkuitoaren ezaugarriak kontutan hartuta partaidetza 300
pertsonatara mugatuko da eta parte hartzaileek 5⇔ ordain-
du behar izango dute gastu ezberdinetarako (asegurua …).
Alebin eta infantil  mailetako neska-mutilentzat ere izango dira
lasterketak eta bai herri lasterketan baita  alebin eta infantil
mailetako lasterketan parte hartu nahi dutenek cdzorno-
tza.com web orrialdean egin behar izango dute inskripzioa
urtarrillaren 3.ko 24 orduak arte. 

Informazio osoa alboko idazkietan dago.
La competición se celebrará el domingo 6 de Enero de

2013 en las Campas de Jauregibarria de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia) y comprenderá ocho pruebas de Campo a Través
de acuerdo con el siguiente orden y distribución: 

59. ZORNOTZA NAZIOARTEKO KROSA 
ETA HERRI LASTERKETA

HORARIO CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

10:00 h. Infantil-cadete femenina 1998-1999-2000 1.550 m. 
10:15 h. Infantil-cadete masculina 1998-1999-2000 3.120 m. 
10:40 h. Alevín femenina 2001-2002 1.120 m. 
10:50 h. Alevín masculina 2001-2002 1.550 m. 
11:00 h. Juvenil-junior femenina 97-96-95-94 4.700 m. 
11:25 h. Juvenil-junior masculina 97-96-95-94 6.700 m. 
12:45 h. Senior-promesa femenina 93 y anteriores 6.700 m. 
13:15 h. Senior-promesa masculina 93 y anteriores 10.700 m. 
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El día 22 tendrá lugar el sorteo
de las 110 cestas de Navidad
que Dendariak ha puesto a dis-

posición de sus asociados por segun-
do año consecutivo. En cada estable-
cimiento, los clientes rellenaban una ca-
silla con sus datos por cada compra
efectuada. El sorteo se realizará a tra-
vés de un sistema informático y el re-
sultado será publicado en la página
www.dendariak.com. 

Además Dendariak suministra este
año los 400 kilos de caramelos que se
repartirán el día de la cabalgata de Re-
yes.

Estas son las actividades de esta
asociación que cierra un año 2012 con
la esperanza de que, a pesar de la cri-
sis, 2013 pueda suponer el inicio de la
recuperación económica. A finales de
enero celebrarán su asamblea anual en
la que tienen que renovar los cargos di-
rectivos. El presidente, Antonio Sene-
ro, y el vicepresidente, Ricardo Ibañez,
que entregaron la cesta a Stoner, uno
de los últimos comercios asociados, es-
peran mantener en 2013 el nivel de ac-
tividad organizativa e incluso aumentarlo.
“Queremos seguir en la misma línea de
trabajo. Con acciones específicas co-
mo las que se hacen el día del Padre,

de a Madre, el día de los enamorados,
y las ferias Merka Merke y Amore. Tam-
bién seguiremos colaborando con otras
asociaciones como Extrem en la orga-
nización de eventos”.

Combatir el desánimo con trabajo,
realizar cursillos de formación, confe-
rencias y charlas, mejorar la gestión de
los negocios reduciendo gastos, apos-
tar por Internet y las redes sociales son
algunas de las actividades internas que
quieren llevar a cabo. “Tenemos que con-
cienciarnos todos de que tenemos que
ir juntos de la mano, comerciantes y clien-
tes, porque por un lado los propios co-
merciantes somos nuestros propios

clientes y porque los vecinos tienen que
darse cuenta de que si compran en nues-
tros comercios fortalecen el tejido eco-
nómico de Amorebieta lo que les re-
vierte directamente a ellos con activi-
dades que organizamos o en otras con
las que colaboramos”.

También están pensando en ajustar
los horarios a las necesidades de los
clientes y contemplan incluso ampliar
el horario de cierre de sus negocios.
Apuestan por su sector pero desde el
trabajo y la cohesión, “porque estamos
todos en el mismo barco y saldremos
adelante si remamos todos juntos. Zo-
rionak eta urte berri on danoi!!

La asociación de comerciantes afronta 2013 con trabajo e ilusión
DENDARIAK sortea 110 cestas de Navidad

Antonio Senero y Ricardo Ibáñez hacen entrega de la cesta a las hermanas Mari y
Carmen, de Stoner, último comercio adherido a Dendariak
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Publicamos esta fotografía histórica de la comida que ce-
lebraron los carniceros de Amorebieta en 1947 en el día de su
patrón San Marcos, gracias a la colaboración y recuperación
de información de Eugenito Ibarra y Pedrito Bilbao. 

El 25 de abril de 1947 el grupo de los carniceros organizó
una comida en Zeanuri y utilizaron dos taxis para desplazarse.
Abajo, desde la izquierda, está Marcel Lizaso, un carnicero de
Zeanuri, Eugenio Ibarra, del Bar Kaiku, y Julián Bilbao.

En la siguiente fila: Iñaki Intxausti, Gregorio Atxa, Francis-
co Etxebarria “El Francés”, Eusebio Aldecocea y Juan Mari Ga-
llartzagoitia, padre de Tarré.

Encima de esta fila nos encontramos con un jovencísimo
Basilio Dudagoitia. Y en la fila superior: el taxista conocido co-
mo “El soriano”, Juan José Madariaga “Tararí”, el taxista Hila-
rio García y Jesús Gorritxu.

SAN MARCOS
Patrón de 
los carniceros

Amorebieta 
25-Abril-1947
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• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Celebramos nuestro 50 aniversario en 2013
y queremos que participes. Por ello hemos con-
vocado un Concurso de Diseño para nuestro
Logo Conmemorativo: "50 Aniversario Ekin S.
Coop." 

Buscamos trabajos originales y sencillos. Pue-
de participar cualquier persona mayor de edad.
El ganador verá plasmado su diseño en distin-
tos soportes y lugares. Además, el diseño ga-
nador, servirá como elemento promocional en
nuestra comunicación y en actos conmemora-
tivos.

" Los trabajos habrán de enviarse en formato
JPEG y en alta resolución en tamaño de 20x20cm,
antes 30 de enero de 2013 a la dirección de e-
mail: ekin50urteurrena@gmail.com , indicando
tu nombre y apellidos, e-mail y nombre del di-
seño.

"El ganador recibirá un cheque regalo por
valor de 1.000 €. "Todos los diseños serán eva-
luados por el equipo del Departamento de 50
aniversario de Ekin. Se valorará la creatividad,
originalidad así como la integración de la mar-
ca "Ekin" con el diseño propuesto.

Puedes consultar todas las bases aquí: 

Concurso Logo Conmemorativo 
EKIN 50 aniversario

Ekin dona un desfribilador
La empresa zornotzarra Ekin ha donado un desfribilador al Zelaieta

Zentroa. Eneko Muniozguren y Miguel Angel Etxebarria, miembros del
Consejo Social de Ekin, hicieron la entrega al Concejal de Cultura, An-
doni Agirrebeitia, en presencia del alcalde, David Latxaga.”Su uso es sen-
cillo, basta liberar el pecho de la persona afectada, colocarle 2 ventosas
y pulsar un botón. En nuestra empresa también disponemos de este apa-
rato y hemos pensado que el Zelaieta Zentroa, un lugar por el que pasan
cientos o miles de personas al día, es un lugar ideal para su colocación”,
dice Muniozguren.

Los representantes municipales agradecieron a la cooperativa Ekin su
implicación y aportación a nuestro pueblo. Además de este desfribilador
del Zentro Zelaieta, Amorebieta dispone de otro aparato similar en el Po-
lideportivo de Larrea.

http://amorebieta.com/docs/ekin50urteurrena.pdf
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

20 urte
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ENEKO ATXA 
3 izarren distira

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212

INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!

AMPLIA GAMA DE PORTATILES

DESDE 399€, PASA POR LA TIENDA

Y TE INFORMAREMOS 

Z@S EXPRESS i3

2130/4GB/1TB/GT610 1GB

MONITOR
LG LED 18.5" 

Precio 555 €

*  CAJA SEMITORRE ATX BLACK-LINE FA/500W EVEN

*  INTEL CORE i3 2130 BOX 

*  DISCO DURO 1 TB 3.5" SATA WD GREEN

*  4 GB RAM DDR 3 1333 Mhz. KINGSTON

*  VGA NVIDIA GT610 1 GB

*  LECTOR TARJETAS MULTIMEDIA 36 EN 1 INTERNO 

*  DVD RW S224BB SATA SAMSUNG SH-224

* Teclado + Raton

Hilero
Zornotzan
20 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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http://www.pisoon.com/


Tras dos años de trabajos se ha terminado la restauración del órgano
de la parroquia de Amorebieta, gracias a la donación anónima de una
persona ya fallecida. El párroco Antonio Linaza desveló que una perso-
na contactó con él para ofrecerle hacerse cargo del pago de la restau-
ración del órgano, que asciende a 195.000 euros. Su única condición
era mantenerse en el anonimato y así lo ha logrado. “Estos órganos fun-
cionan también enfermos aunque en precario. Una persona anónima, al
parecer es alguien que tuvo relación con Amorebieta se ofreció a su-
fragar los gastos de restauración. Un día llamé al teléfono de contacto
que tenía y me respondió otra persona. Me dijo que su padre había fa-
llecido pero que mantenían su compromiso con nosotros y han segui-
do pagando las facturas, pero no sabemos nada más. Le estamos eter-
namente agradecidos”, dice Antonio Linaza emocionado.

Y es que Amorebieta dispone de un instrumento musical que es un mo-
numento artístico. Una joya de 1898, obra del maestro Aquilino Ame-
zua, es un órgano romántico de un gran valor artístico, el único junto con
el Bera de Bidasoa con tres teclados, es un gran patrimonio para el pue-
blo de Amorebieta”, señalan los miembros de la Asociación Amigos del
Órgano “Diego Amezua”, que han presentado las obras junto con la em-
presa “Del Campo y Turanzas organeros”. 

Esta restauración ha devuelto al órgano a sus orígenes primarios, ya que

en 1951 fue restaurado por Juan Dourte quien realizó bastantes trans-
formaciones. Dado el valor de este órgano se ha optado por devolver-
le todo su esplendor original. Aquilino Amezua, (1847-1912) está con-
siderado como uno de los grandes maestros organeros del  S. XIX y
sus obras maestras están esparcidas por medio mundo. 

El propio coro se ha convertido en un taller donde Sergio y Alejando de
la empresa “Del campo y Turanzos organeros” han llevado a cabo to-
das las labores de restauración. Han desmontado y restaurado la ma-
dera, los tubos y los mecanismos internos como los fuelles. Este órga-
no tiene además la peculiaridad de que toda la tubería está cerrada den-
tro de una caja con persianas.

El sábado día 15, tuvimos la oportunidad de contemplar todas las virtu-
des de este órgano a través de una breve presentación del cuaderno
monográfico Musiker nº 19 de Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios
Vascos dedicado a Aquilino Amezua y a la conferencia del organero Ser-
gio del Campo ilustrada musicalmente por el organista José Luis Eche-
chipía. 

Y el día 29, a las 20h, un concierto de inauguración con el organista Jo-
sep Maria Escalona, uno de los tres organistas de la Catedral de Bar-
celona.

UN BENEFACTOR ANÓNIMO SUFRAGA 
la restauración del órgano de la Parroquia Andra Mari

http://youtu.be/C72kdBAwbRI

