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El Zornotza ST se gana el derecho
a ascender a la Adecco Plata
El equipo zornotzarra se ha ganado el derecho a ascender y a jugar
la próxima temporada en la Liga Adecco Plata por primera vez en su historia.
El pasado 25 de mayo, el Zornotza vivió la noche más mágica de su historia: en un partido
que pasará a la memoria de muchos de los asistentes, se lograba vencer al Club Básquet Tarragona en su casa por 85-74 (no había perdido ningún partido en casa en toda la temporada), consiguiendo el ascenso directo a la Adecco Plata, el mayor hito deportivo del Club en sus
54 años de historia. La magnífica temporada del
plantel zornotzarra concluyó con un fin de fiesta redondo ante un CBT que dominó su Liga de
principio a fin. El día anterior se vencía al Globalcaja Quintanar (83-69), para caer derrotados
en la jornada de clausura ante el Etiquetas Macho Morón (56-66) sin nada en juego.
En aquel momento se desbordaron las emociones. Nunca antes se había visto a la gente tan feliz, nunca antes tantas personas habían llorado de alegría en un partido del Zornotza. Los
que lo vivieron in situ no encontraban las palabras para describir lo que se llegó a sentir. Impresionante. Se confirmaba el
ascenso deportivo a la Adecco Plata.

Paso a paso y con firmeza el Zornotza Saskibaloi ha ido creciendo en una competición a la que llegó allá por el año 2010
con el único objetivo de asentarse en la categoría. Tras los dos
primeros años, y una vez conseguido el primer objetivo, esta
última temporada los de Amorebieta-Etxano hicieron un esfuerzo
por seguir dando pasos adelante. Se formó un equipo con muchos cambios, con mucha calidad, sólido, pero había que conjuntar las piezas y como era lógico esto último costó.

CELEBRACIONES
El pasado viernes 31 de mayo toda la familia del Zornotza Saskibaloi Taldea, encabezada por su presidente Joxe Etxebarria,
recibió un merecidísimo homenaje por parte del consistorio zornotzarra. Toda la plantilla del primer equipo, técnicos y directiva, fueron felicitados por todos los ediles presentes. El alcalde de Amorebieta David Latxaga, hizo entrega uno a uno a todos los integrantes del equipo de una insignia conmemorativa,
así como de una placa para el Club.
Tras el acto protocolario, llegó la hora de ofrecer el título logrado a la afición zornotzarra. Jugadores y técnicos salieron al
balcón del Ayuntamiento y con Oihan Vega como presentador,
fueron agasajados por los aficionados, que a pesar de la in-
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cesante lluvia demostró ser fiel a los colores y a los que de
manera merecida transmitieron que el logro es de todos. Una
txaranga fue la encargada de animar el consiguiente poteo
por el pueblo, antesala de la cena que el equipo disfruto en
el Restaurante El Cojo. En dicha cena el buen ambiente primó sobre el resto y también hubo tiempo para que todos y
cada uno de los integrantes del equipo dedicaran palabras
de agradecimiento y ensalzaran el valor humano de este grupo, por encima de la calidad deportiva que ya ha quedado
contrastada con el ascenso.

¿Y AHORA QUÉ?
Para que todos los aficionados sean conscientes del logro
conseguido, explicarles cómo están estructuradas las competiciones: ACB Endesa (18 equipos), Adecco Oro (14 equipos), Adecco Plata (14 equipos), Liga EBA (62 equipos).

En caso de que el Zornotza consiga cumplir todos los requisitos para el ascenso, los equipos que también tienen derecho a participar en la Adecco Plata son: C. Ourense Baloncesto SAD (Ourense), Club Melilla Baloncesto (Melilla), Clínicas Rincón (Málaga), CEBA Guadalajara (Guadalajara), Amics
Castelló (Castellón), CB Prat Joventut (Barcelona), Aurteneche Maquinaria Euskadi (Vitoria), ISB (Azpeitia), Óbila (Ávila), Cafés Aitona Askatuak (Donosti), Xuven Cambados
(Cambados) , Real Canoe (Madrid) y Estudiantes B (Madrid).
Como decimos, el Zornotza ha logrado el ascenso deportivo
a la Adecco Plata pero ahora necesita hacerlo efectivo. Los
costes de inscripción, avales, viajes, arbitrajes, sueldos de
jugadores… aumentan considerablemente así como los requisitos exigidos para participar. Desde la directiva se han fijado unos objetivos a cumplir para dar el paso con todas las
garantías necesarias para no defraudar a la gran familia de
los amantes al basket en Amorebieta-Etxano y para ello se
trabaja arduamente y contrarreloj para lograr las ayudas necesarias desde todos los ámbitos: Social, Económico y Deportivo.
Son, por lo tanto, las Instituciones, la afición, los patrocinadores y algún equipo ACB, las cuatro patas sobre las que
deberá incidir el trabajo de las próximas semanas y sobre
las que terminar forjar un proyecto de futuro que comenzó
hace algunos años y que va cumpliendo etapas de modo
firme y contundente.
Un largo camino que recorrer para poner en marcha la infraestructura necesaria y que la ilusión de todo un pueblo
se refleje en el hito histórico de militar en la Adecco Plata
ganado por méritos propios en las canchas de juego.

Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA
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JON URIARTE, RECUERDOS DE INFANCIA
Un periodista de raza zornotzarra
“Mi infancia son recuerdos de un patio de…Amorebieta”.
Así comienza la conversación con Jon Uriarte, parafraseando el famoso poema de Antonio Machado. Y es que este periodista bilbaino (con diptongo) tiene sus raíces en nuestro
pueblo por parte materna. “Mi amama Leonor es de Boroa
y mi ama Rosi Lauzirika nació en el caserío Antxon de Poitxoe, situado en una curva de Autzagane donde había tantos
accidentes que el doctor Usparitxa de la DYA quiso que mi
amama tuviera un botiquín de primeros auxilios porque los
coches entraban hasta la cuadra”.
Vivió en Amorebieta hasta los 5 años, aunque luego siempre ha venido de visita. “Mi aita se empeñó en que te-níamos
que pasar más tiempo en Amorebieta porque entonces era
más natural y saludable que Bilbao”.
“Mis recuerdos de niñez se agolpan entre el cine y las carameleras. El Seat 124 de mi aita y el Bitter Kas que me tomaba en el Politena o en El Cojo para hacerme el mayor. Mis
escapadas a Urritxe con mi amigo Juan Luis Guerra y sus
hermanos Txomin y Karmentxu,…El pase de palomas en Bizkargi y Belatxikieta de la mano de mi tío…..”
Jon vive en Madrid desde hace 8 años. Trabaja en la radio COPE con su amigo Ramón García, y semanalmente escribe varios artículos para El Correo. Los lunes en la columna “Bilbainos con diptongo”, los jueves sobre el Athletic bajo el epígrafe “Pródigos de San Mamés”, y lo sábados en Internet en una columna denominada “El piscolabis”.

toristas a quitarnos los aparatos porque interferían en la señal de carrera”.

En varias ocasiones ha hecho referencias a Amorebieta
en sus artículos. Es más, ha vendido pueblo y ha hecho de
embajador, como recientemente en “La mejor carrera del
mundo” en la que ensalzaba el Gran Premio Primavera. “Ese
día era especial para mí y creo que para todo Amorebieta.
Encontré una foto de mi ama entregando el ramo de flores
al ciclista del Kas, Eusebio Vélez, y decidí escribir sobre ello.
Ver pasar a los ciclistas sobre los hombros de mi padre frente al Politena era algo especial. Un año me acuerdo que mi
hermano y yo jugábamos con unos walki-talkies frente al caserío, por donde iban a pasar los ciclistas, y llegaron los mo-

El Athletic es otra de sus grandes pasiones. “Mi ama nos
hizo socios del Athletic a mi hermano y a mí con un argumento tan peregrino como efectivo. Nos dijo que de esa forma, aunque nuestras mujeres estuvieran enfadadas, por lo
menos cada quince días nos veríamos los dos hermanos en
San Mamés. Mi aita, que murió con 44 años, está enterrado
en Amorebieta. Le prometí que sólo volvería para darle alegrías como por ejemplo ganar una Copa. Escribí un artículo
sobre ello y Bielsa me felicitó y me dijo que por ese tipo de
cosas vino él a Bilbao, por ese tipo de principios y que era
bueno saber que había acertado”. También escribió otro ar-

Jon con ama y amama.

PELUQUERÍA OIHANA

94 6730699

Ibaizabal kalea 3. Amorebieta
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Jon con su familia.

Jon en su niñez.
tículo titulado “los niños de la Copa”, en el que narraba el apoyo de
Jon Aurtenetxe a Etxeberria un año antes de que él mismo disputara
la final y lo ilustraba con una fotografía que se la hizo llegar su amigo Javier Aldazábal, hoy en día directivo del club rojiblanco.
Entre sus referencias a Amorebieta, Jon destacó que en 1918 se
disputaron los primeros campeonatos de Bizkaia para atletas, concretamente en el paseo Zelaieta de Amorebieta y en ellos tomaron
parte varios jugadores del Athletic, entre ellos Rafael Moreno “Pitxitxi”, que resultó campeón de tiro con jabalina. También escribió sobre el humorista Gila a quien unos pelotaris salvaron la vida en Mexiko. Uno de esos pelotaris era de Etxano. “En otro artículo hice referencia a otro familiar, mi tío Salustiano Antxia, que durante la Guerra Civil combatió en Bizkargi con el batallón Ibaizabal. Regresó de
Chile en 1982 y me contó que en el frente se jugaban el mando al
mus. El que perdía se convertía en el jefe y tenía que ir el primero a
la línea de combate por lo que era más fácil que le mataran”.
Historias y anécdotas que se agolpan una tras otra. Jon Uriarte
habla con pasión sobre Amorebieta. Siempre que puede mete una
cuña en sus artículos. Y eso es impagable. Eskerrik asko Jon.

Bicis y complementos
Venta y reparación
Y ahora alquiler de bicicletas
JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es
Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO
www.bicisamorebieta.com
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Ana Uriarte, directora de BIOS Orkestra

“Si yo no fuese de Amorebieta
esta orquesta no existiría”
ios Orkestra, formada hace nueve años con músicos
procedentes, principalmente, de Bizkaia y dirigida por
la zornotzarra Ana Uriarte, ha actuado a lo largo de estos años en diferentes teatros y salas de conciertos: Palacio
Euskalduna, Arriaga Antzokia. Baluarte, Teatro Gayarre (Pamplona), Logroño, Valladolid...
Entre las actuaciones del último año destacan las del Teatro Arriaga interpretando las operas “Der Schauspiegeldirektor” de Mozart y “La Canterina” de Haydn, siendo calificada
por la crítica como “exquisita orquesta”. También son dignas
de mención sus recientes interpretaciones de la zarzuela “La
corte de Faraón” y de la ópera infantil “La princesa árabe” con
música de Arriaga. Su última actuación fue hace unos días en
la iglesia de Etxano dentro del ciclo Eleizatan. “Me gusta tocar en iglesias aunque a veces hay problemas con la acústica. Tiene un encanto especial por la proximidad del público”,
señala la directora zornotzarra.
Ana Uriarte (Zornotza, 1961) es clara cuando rememora
los primeros pasos de BIOS Orkestra; una asociación sin ánimo de lucro, una orquesta privada formada por músicos profesionales principalmente jóvenes. Los miembros de BIOS Orkestra ensayan en la sala multiusos del Zelaieta Zentroa. “El Ayuntamiento de Bilbao no pudo proporcionarnos un lugar amplio, porque somos muchos para
ensayar y en cambio el Ayuntamiento de Amorebieta se portó fenomenal y nos ofrecieron estos locales.
También la Coral Zornoza nos ha ayudado siempre”
El número de músicos varía según el programa.
“Con la Boheme en Pamplona estuvimos 70 músicos
en el foso de la ópera. Pero también ofrecen actuaciones más pequeñas, con agrupaciones de cámara. Me gustan las orquestas clásicas, como mucho
40 músicos y me gusta acompañar a solistas y cantantes”.
La cultura también está notando la crisis. “Nuestro objetivo es que no traigan formaciones de fuera
para hacer lo que podemos hacer nosotros. No podemos competir con las orquesta de Bilbao y de Euskadi, ni con otras que vienen del extranjero y están

B

subvencionadas. Nosotros
trabajamos por proyectos y
aunque muchos tenemos
nuestro trabajo otros integrantes lo están pasando
mal”, relata Ana. Al ser una
orquesta privada no reciben
demasiado dinero de las
administraciones. Pero, como comenta Uriarte, “nosotros no queremos dinero,
lo que queremos es tocar;
así que, mientras nos contraten estamos contentos”.
La aspiración de Ana es participar con la orquesta en proyectos innovadores. “Encontrar nuevos papeles para la orquesta, no ceñirnos sólo a lo clásico, abrir el abanico, hacer
cosas diferentes, innovar”. Y como directora tiene un sueño
personal. “Me gustaría hacer un réquiem tenebroso, un réquiem de Mozart con un coro de gente joven de Euskadi y mi
orquesta”.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
6

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
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Arkaitz Basterra promueve
un crowfunding para
su próxima película
El conocido director zornotzarra Arkaitz
Basterra prepara su nuevo proyecto: una
comedia llamada Mezicas (Salto en el tiempo). Este proyecto nace a raíz del documental que filmó sobre el Café Louvre de
Praga. Es aquí donde será grabada la mayor parte de su nuevo film. Gracias al documental “Diarios del Café Louvre” cuyo
estreno disfrutamos en el Zornotza Aretoa, Sylvio, el dueño de este café praguense
decidió liderar la financiación de Mezicas.
Mezicas nos cuenta la historia de una
cantante loca llamada Leonora que desarrolla la forma de viajar en el tiempo. Debido a su obsesión por un actor de la era
del cine mudo, decide viajar a 1928 y
traerle a nuestro tiempo presente. Pero comete un error. No sólo trae a Robert, el actor, sino que también a Jindrich, un hombre totalmente opuesto a Robert. Jindrich
y Robert no se soportan pero estarán juntos en su intento de volver a su tiempo.
Además se meterán en constantes líos por
todo Praga, lo que hará que la policía les
persiga.
En resumen, una historia emocionante con viajes en el tiempo, enredos amorosos y sobretodo muchos toques de humor. Porque la comedia es clave en esta
película.
Entre el director zornotzarra y el nuevo productor decidieron trabajar de manera independiente. Es decir, sin que ningún ministerio ni televisión decida sobre la
película ni cómo deberían hacerla.
Sin embargo, aún les falta parte del presupuesto. Por eso ahora el equipo pide
vuestra colaboración a través de una campaña de crowfunding. Si al igual que Syl-

zicas-break-in-time) encontraréis varias formas para las aportaciones. Lo más fácil es
utilizar la tarjeta directamente. Si no también a través de un ingreso o transferencia a una cuenta de Kutxabank (BBK).
Lo único que pide el equipo de Mezicas es que se ponga nombre y apellido y
que se envíe un e-mail a la dirección
mezicasfilm@gmail.com para poder tener
el contacto de las personas que hacen los
ingresos y así poder darles el beneficio
que les corresponde. El equipo también
tendría obligaciones y responsabilidades
hacia los que decidáis cooperar. Harán
que esta película esté en el máximo número de festivales y salas de cine posibles.
A través de esta campaña de crowfunding, su fin es asegurar la libertad
creativa de la película. Animaros a participar futuros coproductores, porque el cine
independiente también es posible gracias
a vosotros.

Jueves 27 de Junio
Zornotza Aretoa
Se proyectará la película

“La mula”.

vio y muchas otras personas, vosotros
creéis en este proyecto podéis colaborar
siendo coproductores de Mezicas.
Es muy sencillo, si entráis en la página
(http://www.indiegogo.com/projects/me-

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

La recaudación irá destinada a la
campaña de financiación de
Mezicas.
En la proyección explicaremos
en qué consiste la práctica del
Crowdfunding y cómo cooperar.

s

8,20 €

Zure aholkurako!

Servicio a domicilio
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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Diagnóstico de necesidades
del sector del comercio

Kafe Komenta en el Hotel Harrison.
Dendariak llevó a cabo, el pasado día 11
de junio, un “Kafe Komenta”, en el Hotel Harrison, para diagnosticar las necesidades del
sector en cuanto a formación. Para ello los
participantes rellenaron un cuestionario con
cuyos resultados se elaborará un plan formativo. Participaron también en el acto representantes de Hobetuz, del Instituto de Formación Profesional Zornotza y del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano.
Se trata de realizar una reflexión conjunta sobre cómo la formación puede ayudar a
nuestros comerciantes. Pero no sólo con aquellos cursos que ellos mismos puedan llevar a
cabo, sino también con la formación reglada
que imparten en el Instituto y con la aportación de estudiantes en prácticas. Actualmente
en el IEFPS Zornotza imparten un módulo de
Grado Medio de actividades comerciales, donde los estudiantes aprenden a desarrollar actividades de distribución y comercialización
de bienes y/o servicios, y a gestionar un pequeño establecimiento comercial, aplicando
las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. El próximo curso ofertarán otros dos proyectos nuevos relacionados con el comercio.
El alcalde, David Latxaga, dijo que “si bien
la formación por sí sola no nos va a sacar del

Ganadores del concurso de relatos.
atolladero de una situación económica complicada, si lo unimos a la cooperación y al diálogo, así como a las nuevas iniciativas y a la
innovación lo conseguiremos, es el camino a
seguir”.

Concurso de Relatos Breves
La primera edición del Concurso de Relatos Breves organizado por el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano con la colaboración de
Dendariak, Asociación de Comercios Unidos,
ya tiene ganadores. Mikel Iturrate, de Karmengo
Ama, y Aitor Alonso y Ane Romero, ambos
de Urritxe Institutua, han recibido un e-book
cada uno en el acto de entrega que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El concurso ha sido organizado dentro de las actividades de la Semana del Árbol y el Agua, dirigidas por el departamento
de Sostenibilidad y Servicios.
David Latxaga, alcalde de la localidad, y
el presidente de Dendariak Antonio Senero
han sido los encargados de entregar los premios. El alcalde ha destacado la alta participación en el concurso. “Hemos recibido 45
relatos, y en total los alumnos/as que han participado han sido alrededor de 50. No está
nada mal tratándose de un concurso literario”.

Tel.: 946734182 / 656 783 821
www.agroturismoibarra.es
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También ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a la Asociación de Comercios Unidos Dendariak su colaboración
con el certamen. “Los tres e-books han sido
donados por la Asociación, detalle que agradecemos. Es un regalo muy apropiado para
un concurso como este, además es idóneo
para fomentar la afición a la lectura entre nuestros escolares”.
Mikel Iturrate ha presentado una poesía,
Itsasoaren doinua; Aitor Alonso ha titulado su
trabajo como Kaio begiralea, y Ana Romero,
por su parte, ha presentado el trabajo Gure
planeta laguntza eske.

Inauguración nuevo local Dendariak
El próximo 1 de julio se inaugurará el nuevo local de la Asociación de Comerciantes
de Amorebieta, situado en la calle Luis Urengoetxea 7. Previamente se ha grabado un video, realizado por Mikel Berrojalbiz, y que ha
contado con la participación de varios comerciantes que llevaron a cabo un Harlem
Shake. Pronto podremos ver el resultado definitivo en www.amorebieta.com

DENDARIAK graba
un Harlem Shake

a asociación de comerciantes Dendariak
ha realizado un video promocional para dar
a conocer su nuevo local situado en la calle Luis Urrengoetxea, cuya inauguración se llevará a cabo el próximo 1 de julio. De la mano
de los integrantes de la productora Matutanox,
y bajo la dirección de Mikel Berrojalbiz, el video
rememora la serie Verano Azul, hace un guiño
a Queen y termina con un Harlem Shake.

L

Mikel Berrojalbiz explica lo que es un HARLEM SHAKE. “ El Harlem Shake es un tipo de
vídeo de lo más surrealista que hace furor en
internet y que sigue unas pautas:
Normalmente, cada vídeo comienza con una
persona, a menudo enmascarada, bailando el
tema (Harlem Shake) en solitario durante 15 se-

gundos, rodeado por otras personas que no
prestan atención. Con el cambio de ritmo hay
un corte y súbitamente toda la multitud baila durante otros 15 segundos, haciendo movimientos estrambóticos a menudo ligeros de ropa o
en indumentarias o disfraces
absurdos y blandiendo extraños
accesorios. Ya hay miles de versiones en internet, y Amorebieta no podía quedar al margen de
esto.”

personajes ataviados con estrambóticas vestimentas. Los viandantes se detenían al ver
tamaño absurdo. Los coches paraban en medio de la calle. Un caos en toda regla pero
que tendrá su resolución en el video que prepara Matutanox.
El video completo realizado por Matutanox lo colgaremos en www.amorebieta.com
en breve.

Los miembros de Dendariak
que participaron en la grabación
lo dieron todo durante el rato de
grabación. Los vecinos se asomaban a las ventanas ante el follón montado por una serie de

Corredor del Txorierri
salida nº 25 Larrabetzu
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866
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Primer perro conductor acreditado
AEPES en Euskal Herria
El pasado domingo 14 de abril, se realizaron pruebas de acreditación de equipos de rastreo en el coto de Serracanya (Barcelona), organizadas por la Asociación Española del Perro de
Sangre (AEPES), en las que se presentó el primer equipo vasco.
Tras las pruebas teóricas y de temple, los Zornotzarras Ander Garmendia y su Teckel standard de pelo duro, ‘Lur’, debieron afrontar un rastro artificial de jabalí herido con un kilómetro de longitud, confeccionado con tan sólo 250 centímetros cúbicos de sangre, habiendo sido trazado 24 horas antes de la
prueba y en el que había varios elementos de dificultad, como
saltos, ángulos de 90º, zonas de 30 metros sin rastro de sangre,
además de múltiples cruces con rastros naturales y calientes de
jabalí, corzo, zorro y conejo.
El equipo formado por Ander y ‘Lur’ superó la prueba sin ningún tipo de confusión en ninguna de las fases del recorrido, por
lo que obtuvo la mayor puntuación en esta convocatoria, frente
a otros equipos entre los cuales participaban otro Teckel y dos
Sabuesos de la Montaña de Baviera, siendo además el perro
más joven, con tan sólo 15 meses de edad, convirtiéndose en
los primeros acreditados en el Pais vasco y Navarra
Desde éste momento, el equipo perro-conductor está acreditado por AEPES para recuperar las reses heridas y perdidas
en Euskal Herria, estando al servicio de cualquier cazador vasco que lo necesite, llevando a cabo su función de manera totalmente desinteresada. El perro y el conductor ya están inscritos
en las listas de equipos acreditados de AEPES tras pasar satisfactoriamente todas las pruebas de trabajo.
Más información y contacto en la página web de AEPES
www.aepes.es
La Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES)
divulga y promociona el rastreo de animales heridos de caza
mayor con la ayuda de perros, como contribución a una forma
de entender la caza en la que se valoren los aspectos éticos y
tradicionales de esta actividad, así como el respeto a los animales abatidos.
Nuestro trabajo consiste en:
- Sensibilizar a los cazadores sobre la necesidad de utilizar perros de sangre, para minimizar el número de reses de caza mayor que se pierde cada año.

- Formar a los conductores de perros de sangre y proporcionarles apoyo en el entrenamiento y en el rastreo.
- Defender el rastreo con perro de reses heridas ante los
organismos responsables de la caza en España, como disciplina complementaria a la acción de cazar y como contribución
a la gestión de los territorios de caza y a la promoción de una
caza ética y respetuosa.
- Profundizar en el conocimiento del “arte” de rastrear con
perros, que forma parte de la cultura venatoria española al menos desde el siglo XVII.

Spinning virtual
con monitores
TRAINER ON
TRAINER OFF
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
10
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ENTRENAMIENTO
COMBINADO

Jan Alai 2013

Esta edición, se han presentado 37 formaciones musicales de
13 nacionalidades diferentes (de países tan diversos como México, Estados Unidos, Países Bajos, Eslovenia, Inglaterra, etc.). Entre todas estas propuestas, la organización ha seleccionado a las
9 bandas que competirán en la edición de este año.

37 bares y restaurantes de Amorebieta-Etxano participarán en la ruta presentando su pintxo a concurso, duplicando
el número de participantes de la primera edición. Esta cifra
demuestra la buena aceptación que ha tenido la iniciativa en
el sector hostelero del municipio.
Un jurado seleccionado recorrerá todos los establecimientos
participantes de forma secreta, dando a conocer el ganador
del pintxo más innovador. El premio consta de 500 € en metálico, placa y txapela acreditativa
Además, todos podremos participar en la selección del
mejor pintxo popular y el premio al camarero/a más profesional. Las personas que deseen participar en el concurso popular, recibirán una cartilla en cualquiera de los establecimientos
adheridos al concurso. El municipio se dividirá en 6 zonas diferentes donde se deberán consumir al menos dos pintxos de
cada zona, realizando así cada uno, su propia ruta de pintxos.
Una vez degustados los 2 pintxos por zona, se apuntarán
en la tarjeta los, a nuestro entender, tres mejores pintxos por
orden de preferencia y el nombre del camarero que consideremos más profesional.
Las tarjetas se contabilizarán individualmente de la
siguiente forma:
1.- PREMIO....3 puntos
2.- PREMIO....2 puntos
3.- PREMIO....1 punto
Se sumarán los puntos totales obtenidos por cada establecimiento y tras la suma total de los puntos se elegirá el Mejor Pintxo Popular de “Zornotzan JAN ALAI” (de 500 euros de
premio), al Camarero más profesional y se creará el Top Ten
Pintxos del municipio.

Un año más, el Festival abre la temporada estival de cultura y
ocio del municipio, que acogerá durante los próximos meses la
Ruta de Pintxos de Amorebieta-Etxano, Zornotzan JAN ALAI, que
el año pasado atrajo a más de 3.000 personas; el concurso de
pintura al aire libre Enrike Renteria y las Fiestas del municipio.
Los participantes
Las nuevas bandas participantes son las siguientes:
- SUGARRI (Durango. Euskadi)
- THE DIXIE TICKLERS (Londres. Inglaterra)
- BLAAS OF GLORY (Overijssel. Holanda)
- LES BUSICIENS (Waasmunster. Bélgica)
- MO´BETTER BAND (Roseto degli Abruzzi. Italia)
- LE BUS ROUGE (Lyon. Francia)
- ACOUSTEEL GANG (Bordeaux. Francia)
- EL PUNTILLO CANALLA (Segovia. España)
- KAR CES BRASS BAND (Cerkno. Eslovenia)
Las bandas invitadas son: Zubiaur Band y Zaparrada Batukada.
Los grupos participantes en el concurso internacional optarán
a un premio de 10.000 euros que será decidido por un jurado de
reconocido prestigio. Asimismo el concurso cuenta con un premio especial del público, dotado de 4.000 euros y con un premio
al mejor instrumentista dotado de 1.000 euros y patrocinado por
Interklabe.
El premio del público está patrocinado por EKIN y se decide
por votación popular en urna instalada en la calle Sabino Arana,
el sábado 22 de las 20:00 de la tarde a la 01:30 horas.

FOTOS DE TODOS LOS PINTXOS
EN ORDEN ALFABÉTICO

Colección particular Kepa Junkera
Para complementar el ambiente musical que se vive en el municipio y al que, año tras año se unen todos los y las zornotzarras,
el Centro Zelaieta acogerá del 17 de junio al 3 de junio una original exposición.
Kepa Junkera compartirá con Haizetara y Amorebieta-Etxano
su colección particular de instrumentos musicales de fuelle (trikis,
bandoneones, concertintas, etc.) Bajo el nombre “Hauspoaren
Mundua”, conoceremos esta recopilación que ha realizado a través de los años uno de los artistas vascos más internacionales.

ALAMBIQUE

JAN ALAI 2013 Zornotzan

VIII Haizetara

➜➜
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JAN ALAI 2013 Zornotzan
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AMETS

ANCORA

ATERPE

AUTZAGANE

AUZOKOA

BASAJAUN

BEREZI

BODEGUILLA IBAIZABAL

BOROA

BRASIL

EL COJO

FAR FAR

GARAMENDI

GERALEKU

GU GEU

HARRISON

HOGAN´S

IPAR AIZEA
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IRUÑA

KAITANA

KEBAB

KEBAR

LA VIÑA

LAMIXE

LARRAKO

LEKU BERRI

LUXURY

NEW CASTLE

POLITENA

SALTXA

SINGING FROG

TOMASA

URTZA

VIBE

ZUBI ONDO
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JAN ALAI 2013 Zornotzan

IRU ARRI
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ZMT Barrankismoa
Maiatzaren 18-an Kantabriara joan ginen arroila jaitsiera edo
barrankismoa egitera ZMT-ko hamar bazkide. Goizetik irten ginen
harantz, goizeko 9-etan Ugaldebieta zerbitzugunean gelditu ginen
bertan kotxeak aparkatu eta denok batera arroilarantz joateko.
Arroila Vega de Pasen dago, Kantabriako herri txiki eta ezezagun batean. Agian bertako “Sobauengatik” ezagunagoa edo
bederen entzunagoa. Herria txikia izateagatik polita da, baina are
politagoa da bertako paisaia. “Pas”-eko haranean kokaturik dago, mendi berdez inguraturik. Inguruko aldapetan artzainen bordak eta etxebizitzak ikus daitezke, denbora gelditurik balego bezala oraindik ere antzinako bizimoduari uko egin gabe bizi dira bertako biztanle batzuk. 1718 metroko garaiera duen Castro Valnera ez da urrun gelditzen.
Goizeko 11:00-ak inguruan Vega de Pasera heldu ginen. Arroilara heldu bezain laster neoprenoak hartu eta denbora galdu gabe arroilako hasierarantz abiatu ginen. Eguraldiak ez zuen askorik laguntzen, eguna ilun eta fresko zegoen. Hala ere minutu biko
kontua izan zen, behin martxan jarrita berotan sartu ginen eta eguraldi tristeaz ahaztu egin ginen.
Nik uste ez bezala arroilan sartu aurretik ezjakintasuna eta urduritasuna ez zen nabaritzen, aitzitik, jendeak barre egiten zuen
eta artean “lelokeriren”
bat entzuten zen. Gure artean giro ona nabaritzen
zen eta esan beharra dago horrek gidariari lanak
errazten dizkiola.
Arroila tobogan txiki
batekin hasi zen, jarraian
5 metroko saltoarekin, jarraian 10-eko beste batekin. Hasiera ona benetan! Batzuk hasierako bi
ur-jauzietan rapelak egin
arren taldekide gehienak
izan ziren hasieratik horrelako saltoak egiten animatu zirenak. Arroilan zehar 5-6 metroko saltoak

eta tobogan naturalak egin ondoren azkeneko saltora heldu ginen, hasierakoa baino altuera gutxiago izan arren teknikoagoa zen,
aurrean horma bat zeukan eta ez zegoen kale egiterik, zortzi metroko saltoa. Berriz ere taldeak harritu ninduen, rapela egiteko
aukera baztertu eta pentsatu gabe saltoa egin zuten. Horrekin
arroila jaitsiera amaitu genuen baina ez eguna, ez horixe! Parkingean bakoitzak jateko eraman genuena atera eta denon artean
piknik ederra egin genuen eguneko gorabeherak kontatzen genituen bitartean.
Egia esan egun guztian zehar giro oso ona izan genuen, etxerako bidean ere barrez lehertzeko pasadizoak kontatzen jarraitu
genuen, bata bestean atzetik. Arroila 15:30-etan amaitu genuen
eta etxera 21:00-etan heldu ginen. Hurrengo irteera irailean izango da, oraingoan “La meca del barranquimo”-ra , Guarako mendikatera, Hueskan dago eta asteburuko irteera izango da.
Izenik ipini gabe, eskerrik asko ZMT-ko presidente eta laguntzaile guztiei, baita irteera honetan parte hartu duzuen guztioi.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Jesus Arregi “Txakala”
erretiratzen da
ainbat eta hainbat txapela irabazi ditu Txakala bolo jokoan hasi zenetik. Bizkaikoak, Euskadikoak, komarkalak, “kontaezinak dira, dozena bi irabazi nebazenean
kontua galdu neban”. Aurtengoa bere azken denboraldia izango da. “Belaunetatik txarto nabil, pastillak hartu behar dodaz
jokatu baino lehen, izan be boloa jaurtitzerakoan apur bat makurtu behar zara boloa eskuan dekozula eta belaunak asko sufritzen dabez”.

H

Txakala 2010. urtean irabazi zuen bere azken txapelketa.
Joko honetan ez du izan areriorik azken urteetan eta gainera
bere zaletasuna eta kirol hau berpizteko egin duen lana eskertzekoa da. Bere etxean bolatoki ederra egin zuen, kapritxozkoa gainera. “Txakalan ametsa” deitzen da. “Erretiratu arren
laguntzeko prest egongo naz beti. Gura dauenak beti izango
dau hemen entrenetako lekua eta nire laguntza”.

Bola asko ditu etxean, eta altzaz eginda daudenak dira gehien
gustatzen zaizkionak. “Bolak 7,5 eta 11 kilo bitartekoak dira.
Intxaurra, altza,... nik altzaz eginda daudenak nahiago dodaz
eta pisua 9 kilo ingurukoak”.
71 urte beteko dauz aurten eta 1968. urtean hasi zen komarkala jokatzen. “Hauxe komarkala lau urte lehenago hasi
zen, 1964.ean eta orduan hasi ziren guztiei eta gaur egun bizirik direnei omenaldia egin zaie aurtengo komarkalaren azken
egunean San Bartolomen. Bera baino lau urte lehenago hasi
ziren hauek eta euren izenak jartzeko eskatu digu. 15 dira eta
zerrenda buruz eman digu: Martin Uriguen,Elias Euba, Basilio Zearreta, Jon Etxebarria, Juan Jose Garaita, Jose Antonio
Atutxa, Mariano Bikandi, Mateo Astoreka, Ignacio Azueta, Jose Barrenetxea, Jose Luis Belausti, Juan Bilbao, Jose Luis Izurza, Jose Luis Etxanojauregi eta Jose Berrio.
Benetan eskertzekoa da hauen denon zaletasuna, eurek
izan baitira kirol hau bizirik mantendu dutenak. Txakalak utziko du, baina bere semea Jose Luis bertan izango da, dagoeneko irabazi ditu txapela batzuk.

16
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Una huerta para los alumnos de
Karmengo Ama
Lechugas, pimientos, vainas, acelga, tomate, coliflor..Los
alumnos de Karmengo Ama disponen de un huerto lúdico, diseñado por la empresa Lur 2000 del zornotzarra Ramón Zearreta, en el que han plantado ya sus primeras verduras y hortalizas.
Este proyecto, englobado dentro de Agenda Local 21, ha
sido llevado a cabo gracias a la iniciativa de los profesores
que pretenden enseñar a sus alumnos las cuestiones básicas de la huerta pero practicando en ella. “De esta manera
conocerán de dónde salen los productos que consumen a
diario. Pretendemos además que lo que obtengamos del huerto se consuma en el propio comedor del centro”, señala el
profesor Jabi Mena.
Serán los alumnos-as de LH los que desarrollarán el huerto, mientras que los de DBH realizarán un seguimiento y lo
publicarán en un blog creado ex profeso para el huerto. “Pretendemos que cada aula cuide de su parcela y lleven a cabo
una pequeña competición entre ellos para ver qué grupo obtiene los mejores productos y lo muestren al resto del centro”.
Esta pequeña huerta se ha creado a partir de un terreno
desaprovechado e infrautilizado. “Disponemos ahora de un
pequeño terreno de 170 metros cuadrados, detrás del frontón. Era una zona degradada y con la ayuda de Ramón hemos creado unas pequeñas parcelas que repartiremos entre
las aulas”, destacan los profesores del centro.

Baterías
precios económicos

635 42 67 74
635 42 68 09
Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta
Tramitamos subvenciones
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Udala >>
Dohaineko WIFI zerbitzua
Dudagoitia, Etxano, Euba eta
San Migel auzoetako plazetan
✔ Wifi zerbitzua hiriguneko espazio publiko garrantzitsuenetan ezarri ondoren, konexio sistema hori auzoetako
plazetan ezartzeari ekin dio Udalak.
✔ WIFI zerbitzua erabilgarri dago Dudagoitia, Etxano, Euba eta San Migel
auzoetan.
✔ Ekimen honi esker, kablerik gabeko
Interneterako konexioa gauza daiteke dohainik auzootako plazetan.
256 KBp-ekoa da deskarga-abiadura, Telekomunikazioen Merkatuaren
Batzordeak dohaineko sarbideetarako baimentzen duen altuena. Bandazabalera hori nahikoa da web orrietara, prentsa digitalera, norberaren postara, aldiuneko mezularitzara, eta abarretara sartzeko.
Dudagoitia, Etxano, Euba eta San Migel auzoetako bizilagunek aukera daukate
dagoeneko Internetera kablerik gabe eta do-

hain sartzeko auzootako plazetan, dohaineko
WIFI zerbitzua ezarri baitu bertan Amorebieta-Etxanoko Udalak.
Ohiko komunikazio-operadoreek estaldura-arazoak dituzten herri kanpoko auzoetan Internetekin konektatzeko dauden beharrizanei erantzutea da zerbitzua areagotu izanaren helburua. Horrela, auzoetan eta
hirigunean eskaintzen diren zerbitzuen kalitatea parekatuz joanik, auzootako bizilagunek
azkar eta eroso erabili ahal dute konexioa,
herriaren erdialdera zertan mugitu gabe.

Ezaugarri teknikoak
256 KBp-ekoa da deskarga-abiadura,
Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak dohaineko sarbideetarako baimentzen
duen altuena. Banda-zabalera hori nahikoa
da web orrietara, prentsa digitalera, norberaren postara, aldiuneko mezularitzara,
eta abarretara sartzeko.
Beste alde batetik, zerbitzua era arrazionalean eta zuzenean erabiltzeko eskatzen

zaie herritarrei, irekirik eta mugarik ezarri gabe mantendu ahal izateko.

Dohaineko udal WIFI zerbitzua
Joan den udatik, udalerrian jende gehien
dabilen espazio publikoetan dohaineko udal
WIFI zerbitzua erabili ahal izan dute zornotzarrek. Honakoak dira gaurdaino zerbitzu
hori eduki duten inguruak eta udal azpiegiturak: Herriko Plaza, Zelaieta Parkea, Zubiondo Parkea, Udaletxea, Zelaieta Zentroa,
Nafarroa Zentroa eta Larrea Kiroldegia. Bigarren fase honetan, auzoetan ez ezik, Udal
Euskaltegian ere erabilgarri jarri da zerbitzua, eta Zelaieta Zentroko seinalearen kalitatea hobetu egin da.
Abian jarri zenetik, 1.000tik gora dira egunero ZornotzaWifi seinalera konektatzen diren gailu ezberdinak, arratsaldez eta asteburuetan batik bat. Amorebieta-Etxanoko bizilagunek ekimenari egindako harreraren zenbaterainokoa erakusten du horrek.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■
■
■

Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6 • AMOREBIETA

✔

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

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

Hilero Zornotzan 257 / 2013ko ekaina

■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

■
■

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

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

Udala >>
8.000 mapas con la toponimia del municipio
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
en colaboración con el Organismo Autónomo Ametx, ha publicado el mapa toponímico del municipio, con el objetivo de acercar
a la ciudadanía zornotzarra este ámbito tan
importante del patrimonio histórico y cultural
del municipio.
El Ayuntamiento zornotzarra emprendió
el ambicioso de recopilar los topónimos del
municipio por considerar estos como una pieza clave de la historia local y viendo, asimismo, que eran múltiples las denominaciones
de lugares, caseríos, fuentes, montes… que
podían desaparecer engullidas por el progreso. Con el objetivo de recopilar dichos
términos, en 2005 convocó una beca de investigación, en colaboración con Euskaltzaindia.
Las investigadoras Ane Olabarri y Rakel
Iruarrizaga, desarrollaron el trabajo de recopilación y creación de una base de datos,
tanto investigando en multitud de archivos,
registros y documentos, como por medio de
entrevistas directas con vecinos y vecinas
de diferentes barrios de nuestra localidad.
Dicho archivo de topónimos se presentó a
los/as vecinos/as del municipio con el objetivo de consolidar las denominaciones obtenidas en el trabajo de campo y completar la
relación de topónimos.

Ahora, y con la información obtenida por
medio de dicha beca de investigación, el Ayuntamiento ha publicado la versión en papel del
mapa toponímico del municipio, que recoge
gran parte de dichos términos y los sitúa geográficamente, utilizando para ello la base
cartográfica municipal del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano.
La base de datos confeccionada mediante
la recopilación de los topónimos locales y
aprobada por Euskaltzaindia, ha sido contrastada con la que obra en la Secretaría de
Política Lingüística del Gobierno Vasco, al
objeto de unificar los términos y consolidar
los nombres oficiales de los correspondientes barrios, parajes, caseríos, etc.
La publicación se realizará en escala
1/15000, y ha contado con una subvención
del Gobierno Vasco. Se enviará un ejemplar
del mapa a los domicilios del municipio.
Con el objeto de prolongar la vida del
mapa, se han incluido proyectos de edificación y obra civil. Asimismo, y teniendo como
objetivo su mayor utilidad, además del mapa toponímico propiamente dicho se ha incluido también el plano callejero municipal a
escala 1/5000, y se han señalizado puntos
de interés, tales como centros oficiales, centros educativos, infraestructuras culturales y
deportivas, iglesias, centros sanitarios, etc.

En el reverso del mapa se incluye, además, la ortofotografía del municipio más actualizada. Se trata de una fotografía aérea
del territorio obtenida en 2012, a escala
1/18000 y corregida digitalmente, gracias a
lo cual, combina las características de detalle de una fotografía aérea con las propiedades geométricas de un plano.
Las personas responsables del trabajo
califican a este proyecto como de algo vivo,
que siempre puede ser mejorable y enriquecido, para lo que ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de realizar las aportaciones
que estimen adecuadas en el espacio web
http://www.amorebieta-etxano.net/homeeu/tramiteak/idatzi-udalari/idatzi-udalari.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

☎

94 630 80 10

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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VIII Open de Euskadi Softcombat
Desde A.C. Forjadores, queremos invitaros al Open de Euskadi de
Softcombat - Filo de Jade 2013.
Esperamos que todos disfrutéis de uno
de los torneos más conocidos y competitivos del estado.

http://conciliodeherreros.blogspot.com.
es/p/ranking-del-concilio.html?m=1
Además este año contaremos con una
REUNION PRESENCIAL DEL CONCILIO DE HERREROS, en la que
podréis participar si lo deseáis. El programa del torneo se anunciará próximamente.

LUGAR: Polideportivo Ixerbekoa,
Amorebieta (Bizkaia)
FECHA: 6 y 7 de julio.

Los participantes dispondrán de ALOJAMIENTO GRATUITO (del 5 al 7),
para ello deberán enviarnos un correo
electrónico indicando nombre, apellidos
y DNI, siendo IMPRESCINDIBLE ser
MAYOR DE EDAD.

INSCRIPCION UNICA: 2€ euros.
REGLAMENTO: Según última versión
del Concilio de Herreros (2013).
http://conciliodeherreros.blogspot.com.
es/p/documentos-delconcilio.html?m=1

Para una información más detallada
podéis consultar el blog del evento,
donde os iremos informando puntualmente de todas las novedades:

Como en años anteriores, el torneo
dispondrá de 3 CATEGORIAS (arma a
una mano, arma y escudo y dos armas)
que se resolverán a lo largo del fin de
semana en FORMATO SUIZO (liguilla
+ top). Se premiará a los 3 mejores de
cada categoría.

http://filodejade.blogspot.com
Para cualquier consulta e inscripciones, podéis dirigiros a este correo:
acforjadores@gmail.com

Estas tres categorías serán PUNTUABLES para el RANKING NACIONAL
del Concilio de Herreros.

construcciones
I.AMOREBIETA
Especialidad: Restauración de caseríos
Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6
Boroa

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Clínica dental
OFICINAS
ALFOMBRAS
MOQUETAS
SILLAS

605 72 51 86
94 630 97 79
Pol. Industrial INBISA,
Bº San Antonio 4 A - Amorebieta
titogarbiketak@yahoo.es
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IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

Udabarri

Kaixo dantzari maiteak:
Ohar honen bitartez, udako oporraldia datorren Ekainaren 21-tik Urriaren 7-ra luzatuko
dela adierazi nahi dizuegu. Halere, datozen hilabeteetan, zenbait jaialditan dantzeko konpromezua hartzen badogu, momentua heldu bezain
laister, zuekin harremanetan jarriko garela abisatu nahi dizuegu, dantzatzeko eguna eta ordua
zehazteko asmoz.
Bestalde, gogoratu baita ere, datorren
Ekainaren 16an Umeen Euskal Jaia ospatzen
dogula gure herrian, eta danon gustokoa izango
dalakoan, partehartzera gonbidatzen zaituegu.
Uda ezin hobeto igaro eta datorren ikasturtean elkar ikusiko garelakoan agurtzen gara,
UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• 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
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
22

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
21
urte

Zornotzan
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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
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