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Iñigo Olano Ibarretxebea del Extrem
Zornotza ganó la carrera popular en el
LX Zornotza disputada sobre 4.700
metros. La zornotzarra Iraia García fue
la primera atleta vasca en la carrera
senior femenina. La victoria fue para la
keniata MMagdalene Masai seguida de
la ugandesa Cheptgeti . En la prueba
masculina la primera y segunda plaza
no se decidió hasta el final. Los africa-
nos nos reservaron un precioso, largo y
agónico sprint hasta línea de meta,
donde el más rápido fue el keniata
Cyprian Kotut. 

60 edición del Cross Internacional Zornotza
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Manu Acevedo

Tramitamos subvenciones

El acto de presentación se desarrolló en la sidrería Uxarte
de Amorebieta-Etxano. El volúmen de producción de la
asociación de sidreros de Bizkaia ha alcanzado los

150.000 litros; la primavera de 2013 fue muy variable, lo que ha
influido de manera significativa en la manzana recogida. En la pri-
mera etapa, la floración se desarrolló con normalidad mientras que,
en la segunda, el frío y la humedad de los meses de mayo y junio
provocó una pérdida de flor. Sin embargo, y pese a las inclemen-
cias meteorológicas, la manzana ha entrado muy sana en las bode-
gas.

“La climatología ha influido en la cosecha de este año. El frío
de mayo y junio interrumpió la floración y provocó una pérdida de
flor en la planta. Pese a los problemas derivados del clima, la
manzana que hemos recogido en nuestras cosechas ha sido
sana, de óptima calidad. Con esta matería prima, la sidra de este
año sigue siendo fácil de beber, fresca y muy equilibrada, con un
color amarillo intenso e, incluso, con un punto de amargor inte-
resante”, destaca el presidente de la Asociación de elaborado-
res de Sidra de Bizkaia, Jose Antonio Zamalloa.

En cuanto a la sidra de este año, presenta unas característi-
cas bien definidas:

✓ Fresca y fácil de beber
✓ Color amarillo intenso
✓ Buena estructura en boca
✓ Fina espuma en el escanciado
✓ Una sidra con un punto de amargor interesante

PRESENTACIÓN DEL TXOTX 2014
Álex Txikon, embajador de altura
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Zer da hau?  Hezkuntzarekin lotuta ahal dago hain izen arraroa?
Ba bai eta saiatuko gara era sinple eta ulergarrian azaltzen.
Teoria psikologiko eta inbestigazio sendoetan oinarritzen den

programa honek, ikasgelan irakasleak lan egiteko modua aldatzen
du, irakasleen garrantziaz ohartzen da ikasleen hobekuntzan, euren
autoestimuan, motibazioan, errendimenduan...

Programa  honen hhelburuak, beraz, hauek dira:
- Gelako kudeaketa hobetzea.
- Irakasle eta ikasleen arteko harremanak sendotzea.
- Gelako giroa hobetzea.
- Ikasleen errendimendua indartzea.

Zertan oinarritzen da?
Pertsona batengan pentsatzen duguna, egiten ditugun atribuzioak

(alperra da, matematiketan txarra, langilea da...), eragina dute pertsona
horrengan.

Beraz, hau horrela bada, atribuzio positiboak egiten baditugu,
eta hauek taldean eraikitzen badira, honek taldea hobetuko du.

Programa honekin 55 esparru landu daitezke:
- Gelako kudeaketa.
- Harremanak eraikitzen.
- Ikaskuntza doitua (aprendizaje ajustado).
- Giro soziala.
- Familia-eskola harremanak.
Esparru hauek ppausu-klabe edo eestrategia batzuk martxan

jarriz inplementatzen dira .
Zein estrategia? Adibidez:
✓ “Arreta”: Portaera positiboak edota ikasleek errepikatzea

nahi ditugun jokabideetan arreta jarri eta goraipatu.
✓ “Proaktibitatea”: Gatazkei maila baxuan aurre egin (pribatuan,

ahots baxuan, klasea hasi aurretik edo ostean, hurbil, etab.).
✓ “Urrezko uneak”. Hau da, ikaslearekiko interesa agertu

beste ikasleen aurrean, eskolarekin zer ikusirik ez duen gai
batean, ikaslea bera aurrean dagoela.

Esparru bakoitzak pausu edo estrategia kantitate bat du, era
sistematikoan eta kontzientean aplikatuz gero, irakaslearen
abilidadeak hobetzen dira eta ondorioz ikasleriarengan efektua dute.

Honen guztiaren eguneroko EERREGISTROA daramagularik.
Erregistroa? Bai, gizakiok, orokorrean, ez gaude betaurreko

positiboak erabiltzera ohituak; beraz, egiten dugunaren ziurtasuna
edukitzeko eta ohitura hartzeko helburuarekin erresgitroa daramagu.

Programa hau iikasle guztiei aplikatu behar zaie eta sistematikoki
gela osoarekin egin behar da.

Gelara “ GGOLDEN BETAURREKOEKIN” sartzea suposatzen
du programa hau aurrera eramateak: positiboa indartzea eta
negatiboa ahultzea, gutxitzea.

Iaz gure ikastolan programa honen berri izan genuen
Berritzegunearen eskutik, Mari Jose Lera  Sevillako Unibertsitatetik
“Psikologia ebolutiboan” doktorea eta psikologia irakasleak
emandako hitzaldian. Berak GOLDEN 5 programaren ardura darama,
mundu mailan Noruega, Danimarka, Frantzia, Palestina... eta beste
herrialdeekin batera, besteak beste. 

Ikastolan, Lehen Hezkuntzako irakasleek programa hau baloratu
ondoren, ggela baten esperientzia pilotua martxan jartzea erabaki
zuten. Helburua Gelaren kudeaketa esparrua indartzea zen,
errotutako hainbat ohitura ekidin eta ikasleen arteko harremanak
indartu behar zirelako. Faktore hauek klasea ematea asko oztopatzen
bait zuen.

Ikasturte bukaeran lanaren uzta batu genuen:
- Gelaren giroa lasaitu egin zen, arreta denbora luzatu zen eta

honek klasea ematea erraztu zuen.
- Euren arteko harremanak hobetu ziren.
- Motibazioa eta parte-hartzea areagotu ziren.
Ikasturte bukaeran gela horretara sartzen ziren beste irakasleek

ere gelak izandako aldaketa nabaritu zuten eta programarekiko
interesa piztu egin zen.

Izandako esperientzia pilotuaren berri eman ondoren, 2013ko
irailean programa LLehen Hezkuntzako ETAPA OSOAN ezartzea
erabaki genuen.

Mari Jose Lera ikastolara etorri zen klaustro osoari programa
ezagutzera emateko eta hortik aurrera Berritzegunean ditugun
mintegian parte hartuz aurrera goaz astiro, gure abileziak indartuz
eta gogoz aurrerantzean dugun erronka berri honen aurrean.

GOLDEN 5
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Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Beharbada, azken hileotan, Herriko
Plazako izkina batean barazkiz, pa-
tatez, arrautzez, jogurtez, arrozez....

betetako otzarak ikusiko zenduezan. 2012.
urtean, Zornotzako 9 familiak gure kon-
tsumo ohiturak aldatzeko erabakia hartu
gendun. Zornotza eraldatuz taldeak ideia
plazaratu eban eta Bizkaiko EHNE sindi-
katuagaz kontaktuan ipini ondoren, Alaz-
ne Intxauspe eta Jon Bereziartua baserri-
tarrak ezagutu eta, bilera batzuen ostean,
2012ko urrian, ekimena martxan jarri zan. 

Ordutik, martitzenero, Alazne eta Jonek
(batez ere, baina baita beste baserritar
batzuek eta nekazari-kooperatibek) ekoiz-
tutako produktuak eskuratzeko aukera
daukagu. Jatorrizko 9 familiadun taldea 15
familiatara zabaldu da, baina hazten ja-
rraitzeko helburua dogu. 

Baina, zergaitik sortu eta bultzatu mota
honetako ekimenak? Sasoiko eta kalita-
tezko produktuak kontsumitzea agerien
daukagun ondorioa bada ere, irakurketa
sakonago batek beste ondorio garrantzi-
tsuago batzuetara garoaz. 

Alde batetik, merkatu globalizatuen kon-
petentziak eta bizi-estilo barriek gure he-
rriaren historiari hain lotuta egon diran ba-
serriak kaltetu dabez. Gaur egun ez da
batere erreza hauen ustiapenetik bizitzea
eta, horregaitik, bideragarriak izan daite-
zan, gizartearen bultzada ekonomikoa be-
harrezkoa dabe, ekoiztutako produktuei
irteera emonez eta justuagoak diran pre-
zioak ordainduz, merkatuaren gorabehe-
rak dakarrezan kalteak saihesteko.

Bestetik, eskuragarri daukaguzan pro-
duktuak lortzeko ekoizpen metodo jasan-

garriak (ekoizpen agroekologikoa) eta
transgeniko bakoak erabiltzen diren lez, in-
gurugiroak ere ondorio positibo nabar-
menak jasaten dauz. Produktu hauek lo-
kalak izaterakoan, jakiak kontsumorako mo-
menturik aproposenean batzen dira, eta
egun gitxiren buruan gure mahaietan aur-
kitu daikeguz. Honek, kalitatean eragiten
dau, eta bide batez, garraioan sortutako
kutsadura gitxitzen  laguntzen da. Bitxi-
keria lez, gaur egun EAEn kontsumituta-
ko produktu guztien %4 bakarrik ekoiz-
ten da erkidegoan, beste guztia kanpotik
ekartzen da.

Azkenik, aitatu gura dogu, ekoizle-beze-
ro rol klasikoa ekoizle-bazkide bihurtzen
dala. Taldearen kudeaketa eta plangintza
bazkide danen artean erabakitzen da, au-

zolana bezalako kontzeptuak taldearen ar-
datz bihurtuz.

Beraz, taldearen gaineko informazio gehia-
go gura badozue (bazkide egiteko edo an-
tzeko talde bat sortzeko) eta gugaz ha-
rremonetan ipini, edozein martitzen arras-
titan (19:30etatik 20:30era) Herriko Pla-
zatik pasatu zaitekezie edo alaznen-
tzat@gmail.com helbide elektronikora ida-
tzi daikezue.

Kontsumo ohiturak gure gizartea eralda-
tzeko tresna boteretsuak diralako!

Taldeko kideak

Urtebete agroekologiaren alde
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Aurten Eusko Jaurlaritzak bultzatutako euskeraren
kudeaketari lotutako EUSKERAREN KALITATE
ZIURTAGIRIA lortzeko kanpo ebaluazioa egin ondoren,

Karmengo Ama ikastetxeko Hezkuntza Alkarteak, sari nagusia lortu
dau. Hiru sari dagoz: Baltza, Zilarrezkoa eta Urrezkoa eta lortu
doguna, sari nagusia da: Urrezko Bikain saria, goi mailakoa.

Ziurtagiri hau, abenduaren 17an jazo gendun, Bilboko EITBko
egoitzan, Iñigo Urkullu Lehendakariaren eskutik.

Eta egun berezia ospatu dogu ikastetxean, euskeraren eguna.
Ezin ahaztu ibilbide honen hasieran euskera eta euskal kulturaren
alde, grinaz egindako lana. 

Data bereziak daukaguz gogora ekarteko: 
Orain dala 45 urte, 1968an Ikastetxe honetan, diktadura garaian,

euskeraren lehen urratsak emon ebezan momentu horretan hemen
egon ziren monjak. Eurotatik bat oraindik gure artean dago. Lina
Intxaurbe. Berari eskeini nahi deutsagu lortutako ziurtagiria. 

1983an Euskerazko lehen liburuak inprimatu ziran. Irakurgaiak,
Euskera Pausoak testu liburuak, Hizkuntza, Zu eta Ni liburua. Lan
honek egin zirenetik, 30 urte betetzen dira aurten. Lan horretan
fin ibili ziran, Maria Jesus Etxebarria, Miren Andere Olibares, Edurne
Petralanda eta Lidia Uriarte eta Mª Tere Euba, andereñoak.

Omenaldia egin gura izan deutsagu pertsona guzti honeei eta
jadanik gure artean ez dagozenei, eurak hasi ebelako aurten
URREZKO BIKAIN saria lortzera bideratu gaituena.

Horregaitik, bakoitzari banan banan gure eskerrik beroenak
emoteko, txapela jantzi eta txalo zaparrada handi bat eskeini deutsegu.

Ondoren, ikasle, irakasle eta langileek, 30 kandelaz inguratutako
pastela jan dogu, lortutakoa guztion partaidetzagaz lortu dogula
eta helburu honetan alkarregaz aurrera egin behar dogula
adierazteko.

ZORIONAK KARMENGO AMA IKASTETXEKO
HEZKUNTZA ALKARTEARI

Amorebieta-Etxanoko
KARMENGO AMA
IKASTETXEAk

Goi mailako Bikain 
ziurtagiria lortu dau 



http://inigolai-photography.blogspot.com.es/
Desde siempre me gustó viajar y ya lo había hecho en ocasiones anterio-

res, 3 meses recorriendo Centroamérica, 6 meses en India...y desde que hi-
ce mi primer viaje a Portugal solo con 17 años, siempre hubo viajes y movi-
miento en mi vida. Viví en Londres, Irlanda, Valencia, Australia, Canadá, Ar-
gentina...., así que esta vez me embarqué en un proyecto que tenía a la Fo-
tografía como gran protagonista....En definitiva, me fui a hacer esas fotos que
veía en las revistas de viajes como Geo, National Geographic y  que siempre
había querido hacer!

Cuál ha sido tu recorrido durante estos años?
Mi viaje empezó en el sureste asiático y acabó llevándome a Australia un

año, después a Filipinas, Hong Kong, China, Birmania, India, Nepal...y vuel-
ta a India para hacer parte de la ruta de la seda, desde Calcuta por tierra, pa-
sando por Pakistán, Irán, Siria y destino final Estambul, en Turquía. La se-
gunda fase me llevo a Montreal, y allí me quedé un año y medio, viajando de
otra manera, con viajes más cortos y mas definidos; Nueva York, Las Vegas,
Filadelfia, Otawa, Toronto...La tercera fase me trajo a Chile donde intenté tra-
bajar como fotógrafo y también vender mis fotos en varias galerías, y después
me vine a Buenos Aires ( Argentina) donde me quedé  9 meses, vendiendo
mis fotografías en las ferias de artesanos que se organizan los fines de se-
mana en diferentes lugares. Desde Argentina seguí viajando hacia el norte;
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pero un conflicto en el país me dejó vara-
do en la frontera y me impidió seguir ruta hacia el norte, así que decidí volver
a Argentina, esta vez por otra ruta diferente, a través de las montañas y un po-
co de Amazonia. Y bueno llegué a Buenos Aires de nuevo y ahora me voy mo-
viendo a distintas ciudades (Córdoba, Rosario...) buscando ferias donde ven-
der las fotografías del mundo que he ido haciendo en todos mis viajes y lu-
gares visitados.

¿Cómo empezaste a vender fotos en la calle?
Las fotos empecé a venderlas a amigos a los que les gustaban, en Vitoria

y también en Montreal, donde encontré una feria privada de verano donde se
podía vender al público y así comencé a
darme un poco a conocer y a vender a
privados o a cualquiera que tuviera inte-
rés (editorial, websites, revistas, guias de
viajes...). En Chile seguí con la venta de
fotografía en la calle (cuando estaba per-
mitido y la policía no te requisaba el ma-
terial) y en Buenos Aires he seguido con
esta dinámica, vendiendo en las ferias
callejeras, ferias de fin de semana y lo-
cales privados...

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

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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IÑIGO ARZA 6 años viajando 
por el mundo con sus fotos
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Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

Pero, ¿ habrás tenido que hacer otros
trabajos, no?

Durante los primeros años de mi viaje
los ingresos fueron varios, algunos relacio-
nados con la fotografía, directa o indirecta-
mente y también tuve que trabajar en Syd-
ney, en un Café francés, regentado por chi-
nos, jaja...durante meses y así poder  se-
guir viajando.  En Montreal mis ingresos tam-
bién vinieron por otras vías, pero básica-
mente de trabajar como fotógrafo freelan-
ce haciendo trabajos para otros (familia, ami-
gos, privados, sociales, bodas...)

¿Cuáles son las fotos que más ven-
des?

Las fotos que más me gusta hacer son
las que reflejan mi viaje, las diferentes y di-
versas culturas que me voy encontrando y
eso incluye a las personas, paisajes, luga-
res y también porqué no , todos los “per-
sonajes” con los que me he topado en el
camino...Pero por encima de todo me llena
un poquito más el alma, las fotografías don-
de haya gente diversa; rostros, niños, vie-
jos, cultura...mundo!! un mundo diferente
al nuestro!

Parece una locura con la era digital
vender fotos en la calle

Si con la era digital parece una quime-
ra vender fotografías en la calle, pero tam-
bién una lucha diaria por compartir mi via-
je, mis sueños y mi manera de ver la vida y

el mundo, jajaja casi todos los días me sien-
to como Don Quijote luchando contra los
molinos de viento, jajaja, pero ahora mismo,
y en este lugar...es lo que me toca ha-
cer!!mañana...ya veremos...

¿Has vendido fotos a revistas?
Sí, he vendido varias fotos a publica-

ciones, una portada para una guía de via-
jes francesa  y alguna revista de Australia
,una foto para un reportaje sobre la tortura
en el mundo, que se acercaron a mí a tra-
vés de mi pagina web, que también me sir-
ve de escaparate al mundo internacional. 

¿Cuál es tu equipo de fotografía?
Siempre viaje lo más ligero posible, con

un lente zoom 12-60mm, que me cubre va-
rios rangos y una Olympus E1, que la cam-
bié por una Olympus E3 cuando se rompió.
Un flash pro y un trípode, indispensable pa-
ra el tipo de fotografía que intento lograr. 

¿Qué planes tienes ahora?
Voy un poquito sobre la marcha aunque

siempre con la idea de un proyecto o va-
rios, relacionados con la fotografía y los via-
jes, por el momento...creo que este año voy
volviendo a Europa con mi compañera (ar-
gentina esta vez) y a seguir viajando mien-
tras la vida y las circunstancias lo permitan,
claro está...Pero proyectos no faltan segu-
ro, que irán concretándose con el tiempo.

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es

http://www.azurmendi.biz


MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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Ekainaren 8ko GIZA KATEAn begirada jarrita,
Gure Esku Dago ekimena aurkeztu dute Zornotzan

Un abarrotado auditorio del centro Zelaieta acogió el
pasado 4 de enero la presentación de la dinámica Gure
Esku Dago a favor del derecho a decidir. Además de explicar
los objetivos y características de la iniciativa, hicieron un
llamamiento a participar en la cadena humana que el próximo
8 de junio unirá Durango e Iruñea.

Urtarrilaren 4an, pluraltasunaren ikur bilakatu zen Zornotzako
Zelaieta Zentroko auditoriuma, Gure Esku Dago dinamikaren
aurkezpenak adin eta ibilbide oso desberdinetako lagunak bildu
zituelako.

Ekimenean parte hartzen duten lagunen izenean Maite
Ingunzak hartu zuen hitza, eta azaldu badirela hilabete batzuk
Euskal Herriko hainbat herritan egin bezala, erabakitze eskubidea
ardatz, Gure Esku Dago ekimena Zornotzan ere abian jartzeko
aukerarik ote zegoen aztertzen ari direla. 

«Euskal herritar guztiok geure etorkizuna libre eta
demokratikoki erabakitzeko eskubidea dekogu eta hori eskatuteko
eta bide horretan  behar egiteko prest gagozela erakusteko
sortu da dinamika hau», azaldu zuen.

Bizi dugun garai berria aprobetxatu beharra dagoela adierazi
ondoren, «alkarregaz eta auzolanean pausu barriek eta sakonak
emoteko ordua» heldu dela nabarmendu zuen. 

Horrez gain, gogoratu zuen 2014. urtea erabakigarria
izango dela «gurearen antzeko egoeran dauden beste herri
batzuentzako», eta Katalunia eta Eskoziaren kasuak aipatu zituen.
«Erabakitzeko eskubidearen trena martxan ipini da Europan
eta guk, euskal herritarrok, ez dogu atzean geratu gura».

Unibertsala eta demokratikoa den aldarrikapen horretan
inflexio puntua datorren ekainaren 8an izango dela ere zehaztu
zuten. Izan ere, egun horretan, Durango eta Iruñea bilduko
dituen giza katea antolatzen hasiak dira. Zornotzarren kasuan,
123 kilometro horietatik laugarrena betetzea dagokiela esan
zuten, Abadiñon hain zuzen. 

Dagoeneko nork bere metroa eros dezake, bai internet bitartez
–gureeskudago.net– bai herrian horretarako propio domeketan
jarriko diren mahaietan. Bost euro ordainduta, mugarri izango
den egun horretan parte hartzeko konpromisoa hartzen da. 

Azkenik, zornotzar guztiontzat ezagunak diren pertsonak
igo ziren taula gainera –Xabi Etxeita edo Mari Carmen Uranga,

adibidez–, haiek ere Gure Esku Dago ekimenari atxikimendua
adierazi eta giza katean egongo direla adierazteko. 

Bertaratutako guztiek Gure Esku Dago dinamikaren abestia
entzuten eta eskuetatik elkar hartuta ateratako argazkiarekin
eman zioten bukaera ekitaldiari. 

PROXIMAS CITAS

2 FEBRERO 13:00: ESKUTIK-ESKURA : MANO GIGANTE en la
plaza del ayuntamiento

13 FEBRERO 19:30 REUNIÓN ABIERTA para todos y todas las que
quieran participar, en el Centro Zelaieta

26 FEBRERO 19:30 CHARLA sobre el derecho a decidir y soberanía
económica / Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza ekonomikoa, en el
Auditorio del Centro Zelaieta

TODOS LOS DOMINGOS 12:00-14:00: Mesa de información, delan-
te del “Politena”

ANIMATE Y PARTICIPA!

http://youtu.be/dAkHgqTYxl8
http://youtu.be/QxXxmS9MhXg
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Comienzan las obras para la remodelación del frontón 
y su entorno en el barrio de Euba

Udala  >>

✓ Las obras a ejecutar se dividen
en tres bloques principales: el frontón,
el edificio anexo y la urbanización del
entorno

✓ La reforma del frontón pretende
dar solución a los desperfectos de
cubierta, así como mejorar su estado
general y del de su entorno, dotándolo
de ciertas mejoras encaminadas a
optimizar las posibilidades del barrio

✓ Los trabajos, que cuentan con
un presupuesto superior de 700.000
euros, se prolongarán durante doce
meses

Amorebieta–Etxano ha iniciado las
obras para remodelar el frontón de Euba.
Se trata de acondicionar el frontón al
aire libre, que cuenta con un cuerpo anexo
destinado a albergar los vestuarios y
donde se habilitará un centro sociocultural
o multiusos. La reforma propuesta
pretende dar solución a los desperfectos
de cubierta, así como mejorar el estado
general del frontón y su entorno, dotándolo
de ciertas mejoras encaminadas a
optimizar las posibilidades del mismo.

Los trabajos consistirán en reordenar
tanto el propio inmueble como su entorno
de modo que se cree un espacio de

esparcimiento y ocio que dé servicio a
los habitantes para los núcleos cercanos
y, por extensión, a los del municipio.

Las obras que durarán doce meses,
se ejecutarán en tres bloques principales:
el frontón, el edificio anexo y la
urbanización del entorno y contarán con
un presupuesto que supera los 700.000
euros.

En el frontón se mantendrán las
paredes y se sustituirá la cubierta actual
por otra de forma curva que cubra el
total del frontón y se alargue, creando
un espacio cubierto del que hoy día carece
el barrio. De esta forma se modifica
totalmente la imagen del edificio, a la vez
que se minimiza el impacto volumétrico

del frontón ya que
la nueva cubierta
alcanzará una cota
inferior a la ahora
existente.

Este proyecto
recoge asimismo
l as  ob r as  de
demolición de las
actuales gradas,

trasladándolas aproximadamente 5,5 m
hacia el interior. De esta manera, por un
lado, se ganará un espacio suficiente para
la ejecución de una pequeña plaza
cubierta que se dotará de bancos y
árboles de bajo crecimiento.

Esta nueva plaza se unirá a la
actualmente existente en la zona de
acceso a la estación y servirá de nexo
de unión entre ésta y la zona verde situada
a su derecha. Desde esta plaza
descenderá una nueva rampa semicircular
hasta la cota del añadido y el frontón
facilitando el acceso para personas con
movilidad reducida, carritos de niños etc.

Por último, se realizarán unos caminos
en la zona verde que faciliten el paseo
por esta zona. La urbanización a ejecutar,
junto a la pequeña plaza existente
supondrá un gran cambio en el aspecto
del barrio pero, más importante aún que
su aspecto, será su funcionalidad, ya que
la oferta de espacio para esparcimiento
se verá ampliamente aumentada.

Centro sociocultural

En el edificio anexo, de unos 120 me-
tros cuadrados, se abrirá un centro so-
ciocultural para dar servicio a diferentes
colectivos vecinales, así como a usua-
rios de cualquier edad. “Será un espacio
de encuentro en el que puedan reunirse
gentes de todas las edades para jugar
a cartas, realizar reuniones vecinales o
conectarse a Internet entre otros y
además se equipará una ludoteca. Se
tratará de un espacio único que, en caso
de necesidades podrá dividirse en dos
partes mediante una mampara corredera”,
según informó el concejal de Cultura y
Deportes, Andoni Agirrebeitia.
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El Zornotza Aretoa de Amorebieta-Etxano cumple este
año su vigésimo aniversario y para celebrarlo, el Ayun-
tamiento de la localidad ha programado varias actua-

ciones a lo largo de los próximos meses. El día 11 tuvo lugar la
conmemoración especial con un concierto de la Orquesta Sin-
fónica de Bilbao y la participación de la violinista zornotzarra Eli-
sene Alzola becada en Alemania, por la Diputación Foral de Biz-
kaia.

El Zornotza Aretoa, inaugurado el 7 de Enero de 1994, sur-
ge de la compra y posterior remodelación del antiguo cine Zor-
noza, por parte del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

En todo este tiempo el Zornotza Aretoa, popularmente co-
nocido como “el areto”, se ha convertido en un espacio de re-
ferencia para la exhibición y producción de las artes escénicas
(teatro, música, danza) y el cine, formando parte de SAREA, la
red pública de teatros vascos.

20 aniversario de 
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PROGRAMACIÓN 2014
El concierto del vigésimo aniversa-

rio del Zornotza Aretoa ha dado el pis-
toletazo de salida a la programación cul-
tural de 2014 que contempla una am-
plia oferta de sesiones de teatro, dan-
za, música y cine para los próximos cin-
co meses. 

El Zornotza Aretoa volverá a pro-
gramar, 20 años después, Hoy última
función, primera obra teatral programa-
da en Zornotza Aretoa en 1994, donde
destaca el trabajo de Ramón Barea (Pre-
mio Nacional de Teatro 2013) e Itziar
Lazkano.

Otras compañías también dejarán nu-
merosos títulos de obras de teatro pa-
ra todos los públicos como son Paraí-
so Teatro (Erpurutxo-Pulgarcito), Meri-
dional, que vuelve con la reposición de
QFWFQ (Una historia del universo), un
espectáculo lleno de humor, poético y
luminoso. Matarile Teatro con una pie-
za de teatro-danza bajo el nombre Sta-
ying Alive, la compañía catalana del pa-
yaso Marcel Gros, que  viaja hasta la lo-
calidad zornotzarra para representar La
gran A……ventura.

Tanttaka teatroa representará el tra-
bajo Zazpi aldiz Elur, de Bernardo Atxa-
ga, sobre la figura de Mikel Laboa.

Y además Eneritz Artetxe represen-
tará Konpota, primer trabajo del proyecto
Zu-Bi, en el que están involucrados es-
pacios escénicos de Hegoalde e Ipa-
rralde. Y el tenor zornotzarra, afincado
en Barcelona, Beñat Egiarte ofrecerá un
recital lírico.

Mientras, el centro Zelaieta acoge-
rá el espectáculo de Mikel Urdangarín,
Kirmen Uribe, Rafa Rueda y otros, Jain-
ko txiki eta jostalari hura, en el mes de
febrero.

De nuevo queremos dar las gracias
a todo aquel que haya participado en
nuestro ciclo Euskolabel de enero, el
cual ha dado mucho de sí, mayormen-
te por la gran respuesta que tuvo la pe-
lícula ‘Asier ETA biok’. Este largome-
traje traía de por sí un aliciente espe-
cialmente llamativo, dado que a uno de
los carácteres de la obra, Asier, lo de-
tuvieron a principios de enero de 2014,
por supuesta vinculación con la banda
terrorista ETA.

Febrero viene cargado de sorpresas
y un ciclo nuevo llamado AAMOR ANTI-
TÓPICO. Durante este ciclo, los cabeza
de cartel serán “De óxido y hueso”, “Jack
Goes Boating” y “Blue Valentine”, que
se proyectarán los días 4, 11 y 18 de
febrero. De óxido y hueso es el drama
romántico francés que en 2012 obtuvo
dos nominaciones a los premios BAF-
TA y Globos de Oro. Jack Goes Boa-
ting versa sobre un taxista neoyorquino
que, a pesar de ser tímido, se atreve a
establecer una relación con una perso-
na adorable. Por último, Blue Valentine
trata sobre el drama de pareja con la in-
terpretación de Ryan

Gosling y Michelle Williams. Las tres
películas se manifiestan en torno a un
amor que no es el que aparenta, sino el
que acaba con todo tipo de creencias.

MAITASUN ANTITOPIKOA:
Otsailak 4: DDe óxido y hueso
Otsailak 11: JJack goes oating
Otsailak 18: BBlue Valentine

 Zornotza Aretoa 
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CONCURSO DE ESCAPARATES 
DE BIZKAIA
Más de 500 personas participaron en la gran fiesta del comercio que se
celebró el pasado 8 de enero en el Palacio Euskalduna. El artista marki-
narra José Pablo Arriaga ha ganado el primer premio del concurso de
escaparates de Bizkaia. El segundo y tercer galardón, han correspondi-
do a Mascotas, de Zalla, y a Bide Onera, de Barakaldo.
Desde Zornotza, llevábamos la siguiente representación:

- Bicis Cañas (Barrio Karia, 1)
- Hilson Nascimiento ( Luis Urrengoetxea, 14)
- Inter Domicilio ( Andramariko Plaza, 14)
- Libreria Udaloste ( konbenio 1, bajo)
- Otalore ( San Miguel, 4)
- Restaurante Boroa ( Barrio Boroa Caserío Garay)

El premio local se lo llevó Librería Udaloste, y el Premio Café Baqué
de Hostelería fue para Boroa Jatetxea.

Long Life Learning MINTEGIAK

Hezkuntza iraunkorraren eremuan kokatutako mintegiak dira,
bizitza osoan ikasteari eustearekin lotuak (Long Life Learning).
Ikaskuntza aktiborako taldeak izanik, jarduketa eta partaidetza
sustatuko dira, subjektu aktiboak, ongi prestatuak eta
gizarteari begira eragileak izatea helburu.
Aktibotasuna eta partaidetza sustatzen dituen aisialdiaren
kontzeptuari erreparatuta, hainbat gai interesgarri jorratuko
dituen mintegi-programa izango da. Zentzu horretan,
interesdunek gaiak proposatuko dituztelako itxaropena
dugu, bizilagunen aisialdi-beharrizan benetakoei eusteko
xedearekin.
Hiru gai-bloketara bilduko dira, eta arlo bakoitzaren barruan,
urtean bi mintegi garatzea da asmoa. Gai-blokeak hurrengo
hauek dira:

OTSAILA
Gaur egunekoak / TEMAS DE ACTUALIDAD

Eguneroko gaiak sakondu eta lantzea da helburua, horrela
hezkuntza, eztabaida eta gizarte kontzientzia topaguneak
lortuz. Jorratuko den lehenengo gaia europar batasuneko
egoera izango da eta krisialdiaren gorabeherak.

MARTXOA
Norberaren Garapena / DESARROLLO PERSONAL

Arlo honetan adimen emozionala landuko da gai
ezberdinen bidez: estresa, langabezia, dolua, jubilazioa,…

APIRILA-MAIATZA
Gurasoak / PADRES/MADRES

Gurasoentzako interesgarri diren gaiak jorratuko dira
hemen, haien seme-alaben garapenean eragin kontziente
eta baikor bat lortzeko. Tratatuko diren gaien adibide
bezela: umeentzako masajea, nerabezaroa, gure seme-
alabekin jolasten, …

EUSKARAZ HITZ EGIN 
NAHI DUZU?

Aurten ere BERBALDIAK programa abian da. Askok
badakizue zer den, baina oraindik ez dakizuenontzat: ZER DA
BERBALDIAK?

- Euskaraz berba egiteko eta praktikatzeko ekitaldi bat da.
Guztiz DOHAINIK.

- Lagun euskaldunak egiteko aukera.

- Taberna baten, kafe bat hartu eta euskaraz ikasten
dabiltzan edota hobetu nahi dutenekin hitz egin; beti ere,
euskaraz ondo dakitenen laguntzarekin (BERBALAGUNAK).

- Aste birik behin, ordu bat.

Bost talde daude martxan, astearte edo asteazkenetan,
goizez zein arratsaldez. PARTE HARTU NAHI BADUZU, erdu
udal euskaltegira, edo telefonoz deitu: 946732026.

EUSKALDUNA ZARA ETA PREST ZAGOZ EUSKARAZ
BERBA EGIN GURA DABENERI LAGUNTZEKO?

EGIN ZAITEZ BERBALAGUN!

Ordubete baino ez: urtean, hilean, hamabostean behin...
Zeuk esan!

Kafe baten inguruan.

Erdu euskaltegira, edo telefonoz deitu: 946732026.

EGIN ZAITEZ BERBAKIDE, ETA
ETOR ZAITEZ BERBALDIETARA!



El baloncesto está de moda en Amorebieta. La gran
trayectoria del Zornotza ST en las últimas temporadas,
culminada el 25 de mayo del año pasado con el ascenso

a la Liga Adecco Plata, ha aumentado el interés del pueblo hacia
este deporte, tanto entre los jóvenes como entre los adultos.
Un ejemplo de ello es la gran aceptación que está teniendo el
primer equipo en los partidos que se disputan en Larrea, donde
domingo tras domingo la cancha se queda pequeña,  la grada
se llena y faltan sillas a pie de pista para dar a basto a todas las
personas que se acercan a presenciar el encuentro. «Estamos
muy contentos. La verdad que esperábamos que el ascenso
iba a atraer más gente pero para nada esperábamos esta respuesta
del pueblo. Amorebieta está demostrando su apoyo al baloncesto,
y nosotros seguimos fomentando el gusto por este deporte»,
afirma Joxe Etxebarria,Presidente del Club, «Hemos comprobado,
y así nos lo comunica la gente, que quien va a Larrea a ver un
encuentro repite y acaba enganchándose. El ambiente que se
está creando en los encuentros es muy propicio para pasar una
bonita experiencia».

Evidentemente el aspecto social siempre ha sido esencial
en la consolidación de este proyecto deportivo. El grado de
aceptación mayoritaria de los socios y aficionados, el recabar
el apoyo social necesario y el convencimiento al que han llegado
muchos vecinos que vieron, y ven, en este club una solución
fiable, rigurosa y ambiciosa para potenciar el baloncesto en
nuestro Municipio, son las circunstancias que han hecho posible
que este proyecto se esté consolidando en el tiempo. Teniendo
presente estas consideraciones, nuestro objetivo en el aspecto
social se centra principalmente en mantener una masa social
en constante crecimiento que avale y respalde nuestro proyecto
deportivo.

En el plano deportivo, tras pasar una plaga de lesiones, con
la entrada en el año nuevo poco a poco el equipo va recuperando
jugadores y esto se ve reflejado en los resultados. Además, el
Club se ha visto en la obligación de acudir al mercado invernal
y ha fichado al base salmantino Arturo Cruz hasta final de
temporada. En lo que llevamos de este 2014, el Zornotza ha
disputado tres encuentras, venciendo en casa Ávila (90-87) en
un encuentro emocionante y al Marín Peixegalego de Pontevedra
(81-72) logrando el average particular y en el horizonte el noveno
puesto que permite jugar la fase de ascenso a la Adecco Oro.
En la jornada 15 se rendía visita al líder Guadalajara y se caía

por un claro 66-47 en un mal encuentro de los nuestros. En
estos momentos son tres los jugadores que están en la
“enfermería”, Quero, Mendía y Calbarro, quienes evolucionan
positivamente de sus respectivas lesiones.

Entre el resto de equipos del Club, destacan las trayectorias
de dos de ellos, por un lado, el Senior femenino parece tener
claro que quiere regresar a la categoría en la que militó el año
pasado y desde el comienzo de temporada comanda su grupo,
seguido muy de cerca del Tabirako Baque. El otro equipo que
sigue creciendo y logrando hitos impensables hace pocos años,
es el Junior Femenino de Categoría Especial, quien en esta
ocasión y por primera vez, disputa el cruce ante Getxo para
acceder a la Liga Vasca, gran trabajo el de nuestras chicas. 

Por último desde la Junta Directiva del Zornotza ST una vez
más se quiere manifestar el agradecimiento más sincero a todos
los socios y aficionados que acompañan partido tras partido a
los diferentes equipos del Club, tanto en Ixerbekoa como en
Larrea; al Ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores que
con sus aportaciones hacen viable el proyecto,  así como a
todos esos voluntarios que desinteresadamente contribuyen en
la correcta celebración de los actos y partidos que organiza el
Zornotza, guztioi ESKERRIK ASKO!
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Zornotza Saskibaloi Taldea

El basket está de moda



La Navidad ha llegado y con ella el
torneo navideño de baloncesto, que es-
te año, se celebró los días 2 y 3 de ene-
ro. En esta III edición han participado al-
rededor de 140 niños y niñas de todos
los colegios de Amorebieta. Al igual que
en años anteriores, la gran afluencia de
público ha vuelto a sorprender, y de nue-
vo, el polideportivo se llenó con los pa-
dres y amigos de los jugadores que ani-
maban apasionadamente a sus equipos.

El día 2 de enero compitieron los equi-
pos de preminibasket (8 y 9 años) de los
colegios Karmengo Ama, Andra Mari ikas-
tola y CP Larrea de Amorebieta. Los ni-
ños y niñas compitieron en dos modali-
dades diferentes, los de 8 años, y algu-
nos incluso más jóvenes, disputaron los
partidos en la de 3x3, una nueva modali-
dad que ha establecido este año la Fe-
deración para los más pequeños. Los de
9 años compitieron en la modalidad 5x5,
reuniendo un total de 7 equipos.    

El día 3 fue el turno de los equipos de
minibasket (10 y 11 años) de Andra Mari
ikastola, el Karmelo,  Karmengo Ama y
CP Larrea.  A pesar de ser más de 60 ni-
ños y niñas, se tuvieron que repartir en tan
sólo 4 equipos. La mayoría de los cole-
gios tienen dos equipos de esta catego-
ría, pero para que todos pudieran disfru-
tar de este torneo, tuvieron que juntar dos
equipos en uno. Esto no ha supuesto nin-
gún problema, ya que todos estuvieron en-
cantados de participar y de pasar la tar-
de con aquellos que comparten su afición.
Todos disfrutamos de lo lindo, ya que co-
mo siempre sorprendió el alto nivel de los
niños y niñas de estas edades.

Este año el supermercado BM  fue el
patrocinador de las meriendas de los niños,
y los trofeos para cada equipo y para cada
niño o niña corrieron a cargo del polideportivo
Larrea. Agradecemos a todos los colegios
participantes por su colaboración, así co-
mo a los organizadores (padres y madres
del CP Larrea) y a todos los voluntarios (en-
trenadores, árbitros y jueces de mesa), ya
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III. TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO

que sin ellos tampoco sería posible la organización de
eventos de este tipo. Esta vez tenemos que agradecer
especialmente a los jugadores del equipo Addeco Pla-
ta del ZORNOTZA, ya que los niños recibieron de sus
manos los trofeos con mucha ilusión. Desde luego és-
te fue el broche de oro de este torneo.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,20 €

Servicio a domicilio

Zure aholkurako!

Este mes ha reabierto sus puertas el Batzoki de
Amorebieta con una oferta gastronómica atracti-
va de  la mano de Celeste y Gorka, una pareja
del valle de Trápaga con más de 10 años de ex-
periencia en la hostelería. 

En la cocina, Eduardo, un chef del Regato que compagina
perfectamente la innovación con la tradición. En el Regato y
en toda la zona minera de Bizkaia son famosas las putxeras
para preparar las alubias y el Batzoki será uno de los pocos
sitios de Amorebieta en los que podremos degustar alubiadas
con sus sacramentos. 

Pero además tendrán una carta fresca y divertida, con pla-
tos innovadores que dejarán huella. Un menú del día ajustado
con ensaladas, pescados y carnes, y un menú infantil para los
más pequeños. Desde la putxera a la sopa de ajo, del pil pil a
la bizkaina, del sukalki a las manitas, de la ensalada de baca-
lao a salazones, de los grandes fritos a la mejor croqueta, de
las patatas en salsa verde a las patatas con costilla, de la lon-
ja del día al mercado más cercano y sin olvidar jamás un de-
sayuno de tortilla y pan de maíz. 

En la terraza tienen previsto instalar una barbacoa donde
los clientes podrán asar pintxos morunos y otras especialida-
des tras adquirirlas en la barra, donde tendremos una exqui-
sita variedad de pintxos.

La nueva dirección del Batzoki quiere que su local se con-
vierta en un lugar de encuentro para reuniones y eventos di-
versos. Para ello han contactado con los representantes de
las asociaciones deportivas y culturales de Amorebieta y con
varias empresas radicadas en nuestro municipio.

El servicio comenzará a las 8:30h de la mañana con los de-
sayunos y terminará a las 22:30h durante los días laborables
y se ampliará hasta medianoche los fines de semana.

Reapertura del Batzoki

ZORNOTZAko BATZOKIA
Konbenio, 9. Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
Tel.: 946 574 421
www.baibatzokia.com
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

HIRU HAUNDIAK proba duela urte batzuk sortu zen. Ez dakite ondo nori egoki-
tu ideia ezta izena ere. Baina seguruenik, mendizale amorratu baten eskutik dator,
erronka ulertezinak, gogorrak, sufrimenduz betetakoak baina baita pozgarriak ere
maite zituen batetik.

Horrexegatik, 1987. Urtean MANUEL IRADIER ELKARTE TXANGOZALEAk
modu irekian antolatzea pentsatu zuen. Arrakasta ikaragarria izan zuen, mendiza-

le asko animatu ziren eta ahotik ahora iga-
roz joan zen oihartzuna. Bakoitzean jende
gehiagok ezagutuz.

Gainera, lehenengoz aldiz jarri zituzten
denbora maximo eta minimoak derrigo-
rrezko kontroletan. Hau sekulako berrita-
suna izan zen. Probaren zailtasuna area-
gotzen baitzuen.

Aurten, 2014ean, ekainaren 14ean ospa-
tuko den 100 km-ko proba hau, aski eza-
guna da gaur egun, Euskal Herri eta ingu-
ruetan. Izan ere, euskaldunontzat ikur
diren hiru gailurrak igaro beharko ditugu
Ultra-Traila bukatu ahal izateko.

2014. urteko “Hiru Handiak proba” zora-
mena hutsa izaten ari da. Alegia, urtarrila-

40 ZORNOTZAR INGURUK PARTE HARTUKO DUTE AURTEN

HIRU HANDIAK 100 KILOMETRO

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA
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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

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

ren 2ko goizeko 11:00etan izena emateko epea zabaldu zen eta ordu betera 1.300 dor-
tsalak saldu zituzten. Ikaragarria baina hala da!  Zornotzatik 40 inguru joango dira, korri-
kalari gehien bidaltzen duen herria da seguruenik.

Ibilbidea Ondategi, Gorbeia, Ubidea, Otxandio, Urkiola, Anboto, Landa, Sierra Elguea,
Urbia, Aizkorri eta Araia ditugu. Beraz, aurtengo ekainaren 14ean denok hitzordu bat
daukagu mendiarekin, adiskideak eta familiakoak laguntzen edota proba burutzen.

Hiru Handiak 2014 iraupen luzeko zeharkaldia, helburu eta aburu.

HIRU HANDIAK 2014



1999. urtean Normalkuntza
proiektuaren barruan ikastetxeko
aldizkaria argitaratzea bururatu
zitzaigun. Sasoi haretako teknikaria
zen Aita Garaik aurrera eraman zuen
eta Erdu aldizkaria sortu zen. 2001.
urtera arte, hau da, hiru ikasturtetan
jarraian, Erdu argitaratu zen, eta
hurrengoko urtean proiektua bertan
behera gelditu zen. 

2003. urtean erronka honi berriro
eutsi genion, eta Normalkuntzako
teknikari berria, Joseba Betzuen,
batxilergoko 2. mailako diseinuko
ikasleen laguntzaz, Erdu aldizkaria-
ren editore eta zuzendari lanetaz
arduratu zen. Eta harrezkero 10 urte
igaro zaizkigu. Zorionak aldizkari
honen ekoizpenean parte hartu
duzuen ikasle eta irakasle guztioi.

Urte guzti hauetan proiektu hau ateratzeko ezinbestekoa izan dira
jaso ditugun dirulaguntzak, besteak beste, Eusko Jaurlaritza, BFA, hor-
nitzaileak, negoziodun gurasoak eta Ametx erakundea.  Guztiei gure
esker ona adierazi nahi diegu.

Aldizkari honen bitartez ikasturtean zehar egin ditugun ekintza
nagusienak isladatzen ditugu.  Bai irakasle, ikasle eta familien artean
ERDU aldizkariak harrera oso ona izaten du urtero. Zuentzat, ere, ikus-
gai duzue El Carmelo Ikastetxeko web horrian: www.elcarmelo.net
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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

Udabarri

Euskal Herria

Bizkaiko golkoaren arragoan, Euskal Herria. 20000
kilometro karratuko lurraldea, bi estatuetan kokaturik:
Frantzian eta Espainian. 3 milioi jende, horietarik
290.000 iparraldean.

Hiru administrazio, zazpi probintzia:
Iparraldean: Pirinio Atlantikako departamenduaren

barnean, hiru probintzia : Lapurdi, Nafarroa Beherea
eta Zuberoa.

Hegoaldean: Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabak Euskal
Autonomia Erkidegoa osatzen dute. Eta Nafarroa, beste
eskualde autonomo bat da, bi erkidego horiek
daukatelarik beren gobernu propioa.

Mila koloretan, Euskal Herria bazter urdin eta
muskerrez josia...

Pirinioetako mendiek besarkatzen dituzte itsasoaren
uhainak. Haran berdeen bidetik datozela Nafarroako
zelai horailak,muinoek oihanen zabaltasunarekin bat
egiten dutela, Aturritik Ebrora, Herribera.

Herritar berak, Europako populuetan zaharrenetarik.
Hemen jendeak bizi ziren 100.000 urte baino

lehenagotik.
Euskal Herriaren berezitasun ohargarriena gure

hizkuntza da, euskara. Jatorria oraindikotz ezezaguna
delarik, Europako hizkuntzetarik zaharrenetarikakoa da,
indo-europartarren aitzinekoa.

(eke.org web orrialdeko informazioa)

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta
☎ 946734261 - 635426774

El Carmeloko EERDU aldizkaria
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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

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

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

Pasamos la ITV a tu coche

De pie (de izquierda a dereccha): Euleterio Vicarregui, Iñaki Dudagoitia “Pitxintxu”, Juan Aldazabal (Juan Pardo), 
Segundo Dudagoitia, Lucio Larrucea, Lorenzo Zabala “Churchil”

Sentados (de izquierda a dereccha): Angel Muñozguren, Kanuto Undagoitia “Kanu”, Vicente Muñozguren (Facultativo de minas),
Felix Dudagoitia (Artuarte), Pablo Solaguren

CANTEROS - BARRENEROS Bº Boroa (Etxano) 1947 (Foto cedida por Eugenito Ibarra)
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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

Hilero
Zornotzan
21 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49





El centro de peluquería y estética  ILEA DELUXE ha intro-
ducido una nueva y exclusiva línea de productos “eco” de
la prestigiosa marca italiana PHILIP MARTIN´S. Se trata

de productos orgánicos de lujo que no tienen química nociva para
el cabello, son productos totalmente naturales. Juan Carlos Cam-
pos, Director Técnico de Philip Martin´s, realizó un workshop en
la propia peluquería de Naiara Zorrilla con varias de sus clientas y
clientes, porque estos tratamientos son aptos también para los hom-
bres.

En primer lugar se realiza un diagnóstico capilar con la ayuda
de una microcámara, que revela datos sobre las características del
cuero cabelludo, caída, nivel de grasa, dermatitis, etc. Esa infor-
mación se transmite al cliente y se establece una terapia personali-
zada para solucionar el problema. “La diferencia es que realizamos
una medicina natural con productos que no son nocivos y estable-

cemos una terapia que puede desarrollarse en casa y completarse en
la peluquería”, asegura el Director Técnico de Philip Martin´s.

Otro de los aspectos importantes es la coloración del cabello. Ca-
da persona quiere un color determinado. “Nosotras, señala Naiara, uti-
lizamos productos sin amoniaco, sin resorcina, sin parafenilendani-
na, con una cobertura 100% de cana, y respetando el cuero cabellu-
do.Conseguimos mejores resultados y toda la gama de colores, con
más brillo y mejor calidad del cabello”.

Dentro de la gama de productos con los que cuenta la marca, re-
saltamos los siguientes:

• Xampús y acondicionadores “BE DIFFERENT”: no SLS
(Lauril éter sulfato sódico), no propileno glicólico, no para-
benos, no formaldehído. 

• Acabado y estilismo “BE DIFFERENT”: no plástico (no
PVP, o polivinilpirrolidona), no alcohol. 

• Lacas “BE DIFFERENT”: alcohol de origen biológico. 
• Tintes capilares “BE DIFFERENT”: aceites naturales sin

conservantes nocivos (no metil-parabenos). 
• Maquillaje “BE DIFFERENT”: productos solamente de ori-

gen natural orgánico.

ILEA DELUXE es la única pe-
luquería de Amorebieta que cuenta
con esta línea de productos. Y es que
esta prestigiosa marca busca la ex-
clusividad en cada población de
modo que sus productos y sus tera-
pias sólo pueden darse en un esta-
blecimiento. Naiara lleva más de 20
años en el sector, siempre buscan-
do los mejores productos para sus
clientas.

En IleaDeluxe disponen también
de una línea facial con cremas y se-
rum para todo tipo de pieles, tanto
en hombre como en mujer. Además
los servicios se completan con un
solarium vertical, manicuras, uñas
de porcelana y tratamientos de pa-
rafina tanto par manos como para pies.

Visítanos y te realizaremos un diagnóstico capilar 
con microcámara totalmente gratis.

Establece una línea de productos Eco en exclusiva

Plaza Andra Mari 4
Tel.: 94 654 74 63
Amorebieta


