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Envía tus fotos de Carnaval
y participa en un sorteo de

un fin de semana en el
Agroturismo Agerre Goikoa

de Zarautz
info@amorebieta.com

el grafitero de

Amore

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/HileroZornotzanFebrero2014.pdf


El Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Bizkaia ha incluido mejo-
ras en el proyecto de construcción del tramo Amo-

rebieta-Muxika de la BI-635, actualmente en ejecución.
El proyecto, fundamentalmente, reduce los tiempos de
recorrido, mejora la seguridad vial y las conexiones con
la N-634 y la AP-8.

Se han introducido varias novedades entre las que desta-
can la construcción de un ramal de incorporación a la va-
riante de Amorebieta-Etxano dirección Gernika-Donostia de
acceso directo a la N-634 sin atravesar el centro urbano,

una reordenación de accesos con una rotonda de conexión
de la BI-635 con la N-634 y AP-8 y otra rotonda en la inter-
sección con la calle Karmen.

Las nuevas actuaciones incorporadas, con una inversión adi-
cional de 2.840.000 euros, suponen importantes mejoras so-
bre las ya generadas, mayor seguridad vial, mejora de la mo-
vilidad de los vehículos de paso, conexiones con otras vías y
más accesibilidad con el municipio de Amorebieta-Etxano. En
definitiva, mejor comunicación entre las comarcas de Bustu-
rialdea y Durangaldea y la eliminación de la circulación de
1.500 vehículos diarios por el núcleo de Amorebieta-Etxano.

En general, el proyecto de construcción del tramo Amore-
bieta-Muxika supone una importante mejora en este recorri-
do de la carretera foral BI-635 por diferentes motivos. Entre
otros, por la reducción de los tiempos de recorrido, que se
reduce en longitud y mejora su trazado. También por la me-
jora de la seguridad vial, pues se elimina el paso por el alto

2 Hilero Zornotzan 265 / 2014ko otsaila

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 

48
C

.2
.2

.8
29

0

Manu Acevedo

Tramitamos subvenciones

Las nuevas obras eliminarán la circulación
de 1.500 vehículos diarios por el centro

urbano del municipio.

1.500 coches diarios evitarán el paso
por el centro de Amorebieta
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de Autzagane a través del túnel de Urdinbide, se construyen
enlaces (Katia y Poitoa) y un vial de servicio para los barrios sin
interferir en el tráfico de la carretera y se habilitan calzadas de
dos carriles por sentido. El proyecto es importante, también,
porque, finalmente, mejora las conexiones de la BI-635 con la
N-634 y con la AP-8.

La construcción de una nueva rotonda donde confluyen la ca-
lle San Juan, las incorporaciones a la BI-635 desde la N-634
(ambos sentidos) y la AP-8 reordenará todos los movimientos,

así como los accesos al municipio, mejorando la seguridad vial
del entorno. Esta rotonda será el inicio de la BI-635 y, a partir
de la misma, la carretera constará de calzadas separadas, cons-
tituyendo el nuevo tramo de vía rápida.

Otra novedad destacada consiste en la ejecución de otra ro-
tonda a la altura del acceso a Amorebieta-Etxano por la calle
Karmen. Ésta permitirá eliminar los giros a la izquierda existen-
tes en dicha intersección, con la consiguiente mejora de la se-
guridad vial y además servirá de calmado de tráfico.

INAUTERIAK
**ENTRANTE:

-Ensalada templada de peras y trigueros.

**1º PLATO:
-Brocheta de solomillo de cerdo con salsa

de miel.

**2º PLATO:
-Merluza en salsa de piquillos.

**POSTRE:
-Tartaleta de chocolate blanco y frambuesas.

**VINOS:
-Cosecha, Cordovín, Rueda o Lambrusco.

Precio 30 € Persona     I.V.A. incluido

ZORNOTZAko
BATZOKIA

Konbenio, 9.  Amorebieta-Etxano
Tel.: 946 574 421  www.baibatzokia.com

Desayunos, menú del dia,
fines de semana carta y
alubiadas por encargo.
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Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

El domingo 16 de febrero tuvo lugar en el Polideportivo
Larrea de Amorebieta la 5ª jornada de la XVII Liga Arkulariak
de Euskadi de Tiro con Arco. En la competición se dieron cita
unos 60 arqueros de todas las edades que pertenecen a la
decena de clubes, de otros tantos pueblos, que componen la
Asociación Arkulariak. 

En lo referente a los deportistas locales, en la división de
Arco Recurvo, categoría de alevines, el arquero del Cub
Ostadar de Amorebieta Eneko Peralta ha realizado una muy
buena tirada y sigue al frente de la liga (1230 puntos) con una
cómoda ventaja sobre los arqueros Aitor Santos del club
Durango (970 puntos) y Mikel Serrano del club La Diana de
Bilbao (953 puntos). En la categoría de cadetes, el arquero
local Jesús Castiñeiras ocupa un meritorio tercer puesto y en
la categoría senior la victoria ha sido para el arquero Roberto
Cuesta del club San Adrian de Bilbao frente a Daniel Gillegi
del club Urko de Eibar. 

En la división de Arco Olímpico, a falta  de la 6ª y última
jornada, el arquero de Amorebieta, Javier Patino, se afianza
en el primer puesto de la clasificación de la Liga con 2659
puntos, seguido de Miguel Angel Castillo del club La Diana
de Bilbao (2370 puntos) y de Salustiano Quintana del club
de Etxebarri (2291 puntos). 

En esta jornada, además de la 5ª jornada de la Liga tam-
bién se disputaba el Título de Campeón de Euskadi de la
Asociación en la que el zornotzarra Javier Patino se ha
impuesto en una apretada eliminatoria (157-156) al arquero
de Etxebarri, Salustiano Quintana.  

Por equipos, el Club Ostadar de Amorebieta ha dado un
importante paso al adelantar al club Urko de Eibar y colocar-
se en tercera posición con 242 puntos. A corta distancia
tiene al club la Diana de Bilbao (250 puntos) y al líder provi-
sional, Etxebarri (254 puntos).

Una vez más, agradecer al Ayuntamiento la oportunidad
dada al club local Ostadar para utilizar la pista del
Polideportivo de Larrea para esta jornada, lo que ha supues-
to un éxito de organización y participación. Recordar que el

club imparte cursos de aprendizaje todos los jueves de 18:30
a 20:30 en la pista cubierta del Colegio Público Larrea. (los
arcos para las clases los facilita de forma gratuita el mismo
club)

TIRO CON ARCO
LIGA ARKULARIAK

De izquierda a derecha, 1 y 3 Arco Compuesto (más conocido
como arco de poleas). 4 y 5 Arco Recurvo Olímpico y 2, 6 y 7 Arco
Recurvo de iniciación (utilizados en los cursos de iniciación y en las
primeras fases de aprendizaje y competición)

Integrantes del Club Ostadar de Amorebieta (con el chaleco naran-
ja que acredita su condición de Campeón de la división de Arco
Olímpico, Javier Patino)

http://www.azurmendi.biz
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Jesús y Alex de Pedro han sido merecedores de sendas
nominaciones en los premios de la Comunidad de Valencia
de fotografía profesional organizada por la Asociación de

Fotógrafos Profesionales de Valencia (AFPV). Más de 500
obras se presentaron a este importante certamen y tanto Alex
como Jesús han sido reconocidos por sus fotografías. Alex en
la categoría de paisaje con una instantánea del Anboto vista
desde Oiz, y Jesús ha sido nominado en la categoría de retra-
to con una toma de un padre y su hija obtenida en Amorebieta
durante el festival de Haizetara 2013.

Se da la circunstancia de que la fotografía de Alex ha sido
también reconocida con un Mérito por la FEPFI (Federación
Española de Fotografía e Imagen) siendo la primera vez que
presenta una fotografía a este prestigioso certamen. 

RECONOCIMIENTO 
PROFESIONAL A 

DE PEDRO 
FOTÓGRAFO

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com

Tel.: 94 630 90 90

Spinning virtual 
con monitores

TRAINER ON

TRAINER OFF

ENTRENAMIENTO
COMBINADO
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«El francotirador paciente» es la última novela de Arturo Pérez Reverte, de-
dicada a un arte que para muchos no es más que vandalismo, el grafiti. Para
el escritor, “el grafitero tiene derecho a llamarse escritor”. Los practicantes de
este arte han sido a menudo tachados de delincuentes, pero hoy en día el ar-
te de algunos de estos pintores callejeros está muy cotizado y son llamados
para pintar en Dubai y en Nueva York. En Zornotza tenemos a un grafitero que
firma como VOF. Se trata del joven de 16 años, Martzel Nascimento Goiria y
es el autor de casi todas las pinturas que vemos en nuestro pueblo.

Urte t´ erdi darama grafitiak pintatzen. Bere ezaugarri nagusiena aurpegiak margoz-
ten dituela eta ez letrak. “Lan gehiago ematen dabe aurpegiak, letrak errezagoak di-
ra”. Eta aurpegi hauek, gehienak behintzat, tristeak dira, begirada melankolikoa du-
te. “Triste badauz gehiago adierazten dabe.Ikusten duenak gehiago pentsatzen du,
zer gertatzen zaion, zergaitik… Gainera eztarri luzeagaz margozten dodaz, flagelo
moduan, gorputzetik irten gura dabiela emoten dau”.

Martzel, hasieran, arazo batzuk izan zituen grafitiak egiteagatik. Identifikatua izan da,
baina ez du isunik jaso. “Nik nahiago dot lasai pintatzea, beste  batzuk, aldiz, nahia-
go dute trenak margoztu, gauez, ekintza baten moduan. Nik egiten dodanak denbo-
ra behar du”.

el grafitero d
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Hormetan margoztu baino lehenago bozetoak egiten ditu.
“Bai aurretik horma aukeratzen dot eta gero margoaren bo-
zetoa egiten dot. Gero spray-ak hartu eta margoztera. Ordu
batzuk besterik ez dot behar horma bat bukatzeko”.

Martzel-ek enkarguak jaso ditu dagoeneko hormak margo-
tzeko. Momentuz ez da Dubaira joango, baina badira zorno-
tzar erakunde batzuk bere lana ikusita kontratatu dutenak.
“Bai, Urtza Tabernan egin dot, Ukabilak ere enkargua egin
zidan, Kati Bi zalditegiak ere bai. Sprayak erosteko ateratzen
badot konformatzen naiz”.  

NAHIKARI
TABERNA

✦ Inglés todos los niveles ( desde los 3 años)
✦ Refuerzo escolar
✦ Preparación de exámenes oficiales
✦ Clases de conversación con profesorado nativo
✦ Inglés orientado al mercado laboral
✦ Preparación de entrevistas de trabajo en Inglés
✦ Cursos en empresa
✦ Traducción e interpretación

Vanessa Manzano 
616 682 862 

vanessa.qualityenglish@gmail.com
C/ Txikerra, nº2, 2ºE

Amorebieta      

MATRÍCULA GRATUÍTA  

de Amore

Raciones, bokatas y por encargo todo 
lo que esté en nuestras manos 626767074
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✲ 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

En su primer viaje a Palestina den-
tro de un proyecto humanitario,
Alba conoció a un chico palesti-

no de su misma edad, Mohamed Faraja-
llah, funcionario en el Ayuntamiento de He-
brón, Cisjordania. Se enamoraron y el 29
de junio se casaron en Amorebieta. Aho-
ra viven entre Hebrón y Amorebieta supe-
rando las dificultades y comprometidos con
la causa palestina.

Hebrón es la localidad más poblada de
Cisjordania (Territorios Palestinos) tras Je-
rusalén, y una de las ciudades permanen-
temente habitadas más antiguas de Orien-
te Medio. En virtud del Protocolo de He-
brón firmado en 1997 la ciudad está divi-
dida en dos sectores habitados respecti-
vamente por las comunidades palestinas
e israelíes, que mantienen constantes ten-
siones y una difícil convivencia. “Los isra-
elíes llevan a cabo prácticas que violan los
derechos humanos de los palestinos, en
las que se incluye desprotección ante la
ley, restricciones a la libre circulación, con-
fiscaciones y demoliciones de viviendas,
cierre de comercios y toque de queda per-
manente. Estamos enrejados por el ejér-
cito israelí con un enorme muro, sufrimos
restricciones de agua y existe un elevado

porcentaje de casos de leucemia entre la
población infantil debido a la propagación
de productos cancerígenos por parte de
los israelíes”, dice Mohamed.

Alba trabaja en la Universidad Politéc-
nica de Hebrón dando clases de castella-
no. Una vida dura, difícil, sin lujos ni entre-
tenimientos para una occidental como Al-
ba. “Yo soy Educadora Social de profesión
y me entristece ver a la infancia marcada
por la guerra, con falta de suministro y ma-
teriales. Es una tragedia que el mundo ha
permitido. El niño que aparece en la foto
es Ahmad, hijo de uno de las familias más
castigadas por la confiscación de tierras
de Idna, que los israelíes se empeñan en
expropiar una y otra vez”.

A Alba también le preocupa las muje-
res que están además doblemente casti-
gadas en Palestina, por la ocupación y la
propia sociedad patriarcal. “Son el sustento
de las familias y como en otros muchos pa-
íses sufren el doble”.

Tras su matrimonio Mohamed dispone
del visado familiar que le permite viajar al
extranjero, aunque no puede ir a Jerusa-
lén. “Así de incongruente en Israel. Ahora
volvemos a Hebrón y mi marido viaja vía
Ammán (Jordania). Yo iré por Tel Aviv y vol-
veré a sufrir cacheos e interrogatorios en
la aduana. Tengo un visado de turista váli-
do para tres meses pero no puedo decir
que voy a Hebrón porque de lo contrario
me deniegan el visado”. 

A pesar de todas las trabas, este joven
matrimonio persevera para que triunfe la
justicia y el amor. A su regreso quieren ofre-
cer charlas con fotografías para dar a co-
nocer el problema diario en Hebrón y fa-
vorecer la causa palestina.

ALBA GUTIERREZ Y SU NUEVA VIDA
EN HEBRÓN (PALESTINA)
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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GURE ESKU DAGO
Otsailaren 2an, 400 pertsona inguruk osatutako esku
erraldoi bat egin genuen Herriko Plazan. Honen argazkia
atxikitzen dizuegu. Honela igaron zen eguna:

- 13:00: Udaletxe aurreko balkoi batetik ateratako Esku
Erraldoiaren argazkia, adar joleen laguntzarekin. 

- 13:30: Ondoren, trikitrixaren soinuaz, txistorra
pintxoak saldu ziren sagardoarekin, plazan bertan
jarritako txosna txiki batetan. Honekin batera, jaima
txiki batean, kamisetak eta ekainaren 8ko Giza
Katerako metroak ere saldu ziren.

QUINIELA de 889.695 euros

La administración de Lotería Nº 1 de Amorebieta ha sellado este mes un
boleto de la quiniela premiado con 889.695 euros. Según nos ha
comentado Mamen Agirre, de la administración de Lotería situada en la
calle Karmen, el acertante selló un boleto de sólo 1 euro y además fue la
propia máquina la que rellenó automáticamente el boleto. Acertó 14
resultados y tan solo le faltó el pleno al 15. Por lo tanto, tenemos un
afortunado entre nosotros con 889.695 euros en el bolsillo. Zorionak!!!!

DENDARIAK

Por tercer año consecutivo Dendariak ha organizado la campaña de San
Valentín, con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno
Vasco. 

En está ocasión, para celebrar el día de los enamorados han sorteado más de
medio centenar de sacos térmicos de semillas, que sirven tanto para dar calor
como frío. 
Comercios adheridos a la campaña: Amets taberna; Joyería Biur; Arreglos y
Reparaciones Sole; Asesoria Torrealdai; Berrio Expert; Bicis Caña Bizi; Boroa
Logistic; Calzados Arri; Enmacarciones Diemar; Errez; Estudio 2; Ferretería
Iñigo; Intxausti Harategia; Joyería Aitor; JV2; Luxury Café; Mercería Ana;
Otalore; Pizzeria Venecia; PubliLine Express; Restaurante taberna lagunak;
Saltxa Taberna; Stoner; Tintoreria Xera; TourLine Express; Tres; Z@s
Informatica; Zubietxea Asesoría; Zuloaga Joyería
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El servicio de recogida de la materia orgánica 
se extiende a todo el municipio 

Udala  >>

✓ La campaña Ongi etorri ha supe-
rado las previsiones y el Ayunta-
miento extenderá el servicio a to-
da la ciudadanía cumpliendo la pro-
mesa realizada en el mes de oc-
tubre

✓ Al igual que en las fases prece-
dentes, se realizará un esfuerzo pa-
ra informar a la ciudadanía y ha-
cerle partícipe del proyecto

✓ En estos tres meses son 500 las
familias adheridas y en el mes de
enero se han recogido 5.300 kilos
de materia orgánica

El servicio de recogida de la materia or-
gánica se extiende a todo el municipio,
así lo ha comunicado David Latxaga, al-
calde de Amorebieta-Etxano, en una
rueda de prensa ofrecida en el Centro
Zelaieta. La última ampliación, tal y co-
mo ha explicado el alcalde, se realizará
en dos fases. De esta forma, el Ayunta-
miento cumple la promesa de extender
el servicio a todo el municipio, tal y co-
mo adelantó el propio alcalde durante la
presentación de la campaña allá por el
mes de octubre.   
Durante la primera fase se instalarán

nueve contenedores, que darán servi-
cio alrededor de 1.500 viviendas. Los
puntos elegidos son los siguientes: Ixer
15, San Pedro 28 y 31, Particular de
San Pedro, Ixerango 4, Ogenbide 18,
Aramotz 1 esquina con la calle Landa-
txu y Gudari 20. David Latxaga ha ex-
plicado que estos nuevos contenedores

ya están instalados, “por lo que los ve-
cinos de la zona que quieran sumarse a
la iniciativa y empezar a reciclar la ma-
teria orgánica sólo deben recoger el KIT,
que es completamente gratuito”. 
En la segunda fase se instalarán otros
nueve contenedores de color marrón en
las siguientes calles: Harrison, Luis
Urrengoetxea 8, Karmen 23, Konbenio
7, San Miguel 9, Txiki Otaegi 4, Guda-
ri 7, Ibaizabal 1 y Nafarroa 5. Según los
cálculos previstos, se colocarán en el
mes de mayo, facilitando el reciclaje de
la materia orgánica a otras 2.200 fami-
lias.  
David Latxaga ha mostrado ante los me-
dios de comunicación su satisfacción por
la acogida que ha tenido la campaña On-
gi etorri. “En su presentación ya ade-
lantamos la intención de extender la mis-
ma a la totalidad del municipio. Y seña-
lamos que para ello sería necesaria la

implicación de la
ciudadanía. Pues
bien, tres meses
después puedo de-
cir que hemos so-
brepasado las ex-
pectativas genera-
das, despejando
cualquier tipo de du-
da. Por lo que no me
queda otra que fe-
licitar a todos los zor-
notzarras que han
recogido el KIT. Y
es que los números
no mienten: a día de

hoy son más de 500 las familias que han
comenzado a reciclar la materia orgáni-
ca que generamos; además, la fracción
orgánica que recogemos va aumentan-
do progresivamente. Sin ir más lejos, en
enero se recogieron 5.300 kilos, supe-
rando los 3.180 de diciembre y los 860
de noviembre”.
Aunque los datos obtenidos hasta la fe-
cha son positivos, David Latxaga ha su-
brayado que “queda mucho margen de
mejora, ya que todavía son bastantes las
familias que no han pasado a recoger el
KIT”. Justamente, a ellas se ha dirigido
animándolas a que comiencen a reciclar
la materia orgánica: “Separar el orgáni-
co es fácil, y los beneficios son muy gran-
des: ahorro económico, reducción de la
contaminación, rebaja en el volumen de
residuos que se envían al vertedero, dis-
minución de la explotación de materias
primas, dejar un mejor legado a las ge-
neraciones venideras… Sólo se nece-
sita voluntad y un pequeño cambio de
hábito”.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
por su parte, seguirá ofreciendo todo ti-
po de facilidades con el objetivo de im-
pulsar la recogida de la materia orgáni-
ca: la Oficina de Información permane-
cerá abierta, ha organizado dos sesio-
nes informativas para el mes de mayo,
días 9 y 30, en el Centro Zelaieta y sa-
cará el punto de información en cinco
ocasiones –en dos ocasiones al parque
Zelaieta y en una al campo de fútbol Urri-
txe, al mercado de los domingos y al po-
lideportivo. 



Udala  >>

En el centro se promoverán iniciativas para que las personas
mayores puedan permanecer activas, mantener o crear relacio-
nes sociales, así como para que sean reconocidos y respetados
sus valores, derechos y deberes.

Destacan, entre otras, actividades de ámbito socio cultural,
programas de mantenimiento de la salud, información de dere-
chos sociales, así como de la oferta de ocio y voluntariado exis-
tente en el municipio.

El Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano trabaja porque las personas mayores del munici-
pio tengan la oportunidad de disfrutar de su ocio de una manera
activa, que les permita mejorar su bienestar físico, social y men-
tal. Por ello, este mes han comenzado las obras de remodelación
de la antigua sede de Correos, para transformarla en un nuevo
espacio para las personas mayores que les ofrezca nuevas alter-
nativas de ocio.

Las obras, que realizará la empresa Zamakoa, tendrán una du-
ración aproximada de unos cuatro meses. Tras ellas, se proce-
derá a la instalación del mobiliario y a la adquisición e instalación
de los nuevos equipamientos. El Consistorio prevé que la inau-
guración se realice en el mes de septiembre. En total, supondrá
una inversión de más de 200.000 euros.

Funcionamiento

El Nagusi Aretoa estará dirigido a todas las personas mayo-
res que promoverán iniciativas propias o compartidas para per-
manecer activas, mantener las relaciones sociales o complemen-
tarlas con nuevas, así como para que sean reconocidos y respe-
tados sus valores, derechos y deberes.

Para ello, la dinamización correrá a cargo de un o una profe-
sional y se programarán actividades de ámbito socio cultural (vi-
deo-forum, conferencias, salidas a museos), programas de man-
tenimiento de la salud (pautas sobre nutrición, talleres de autoes-
tima, prevención de la dependencia), información de derechos so-
ciales (ayudas económicas, viajes, apoyos técnicos) así como la

oferta de ocio y voluntariado existente en el municipio (deportiva,
cultural, asociaciones).

El nuevo espacio contará con una recepción, una sala poliva-
lente, una sala comunicada con la anterior, un despacho, una sa-
la de reuniones, un cibercafé y un almacén. 

Nagusi Aretoa complementará al centro de día del Centro Na-
farroa. Abordar el ocio en personas mayores es complejo, dado
que a medida que se envejece las personas son más distintas
unas a otras, a todos los niveles incluyendo sus intereses y hábi-
tos de ocio. Es por ello que nos encontramos con dos grupos de
población dentro del colectivo de personas mayores: Las que de-
sean ocupar su tiempo libre en actividades de ocio de carácter
tradicional, tales como juegos de cartas, bingo, etc. Y las que tie-
nen intereses hacia formas de ocio más complejas y comprome-
tidas. Las personas mayores del primer grupo tienen cubiertas
sus necesidades de ocio en Amorebieta-Etxano en el Centro Na-
farroa. Las segundas, lo tendrán con el Nagusi Aretoa”, afirma
Itsaso Iriondo, concejal de Bienestar Social.

Comienzan las obras del Nagusi Aretoa, 
un nuevo centro de ocio para personas mayores
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Desvío de camino en Erroteta 

Han comenzado las obras de desvío del camino de Errote-
ta. El objetivo de esta obra es aumentar la seguridad de los vian-
dantes y del tráfico rodado en la zona. Se ha marcado el traza-
do del nuevo camino y se ha comenzado con las labores de ca-
jeo para preparar el firme del vial. El presupuesto aproximado
de las obras es de 90.000 € y el plazo de ejecución  de 2 me-
ses, si las condiciones metereológicas son buenas. La empre-
sa que está ejecutando los trabajos es Campezo Vias y Servi-
cios, S.A. La longitud del nuevo camino es de unos 235 m y una
plataforma de 3 m de anchura. 



✓ Se han programado activida-
des para todos los públicos

✓ La localidad zornotzarra será
escenario de conciertos, con-
curso de disfraces, pasacalles
y danzas entre otras activida-
des

✓ Un concurso de disfraces, or-
ganizado por los hosteleros de
la c/ Luis Urrengoetxea, pre-
miará la vestimenta más origi-
nal entre los zornotzarras

El Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano ha programado numero-
sas actividades para festejar los carnavales de 2014. Se trata de cele-
brar unas fiestas participativas y para todos los públicos con especial
atención a los más pequeños. 

Viernes, 28 de febrero
17.30 hrs. Concentración infantil y música en una discoteca hecha

para los   niños en el  centro Zelaieta.                       
18.30 hrs. Pasacalles de carnaval con los gaiteros de Udazken.
Sidra y chorizo para todos/as en el Parque Zelaieta
23.00 hrs.  Discoteca de la mano de DJ Eneko Baranda + Jordi K

y “fiesta de superhéroes” con concursos y premios en Zelaieta.

Sábado, 1 de marzo 
17.30 hrs. Musica callejera con “VHS Street Band” en el parque

Zelaieta.
20.00 hrs. Discoteca y concurso de disfraces (10-17 años) en el

centro Zelaieta.
21:00 hrs. Fanfarria de la mano de SUGARRI.
Además, a lo largo de todo el día se podrá participar en el concur-

so de disfraces que organizan las tabernas de la calle Luis Urrengoe-
txea. El premio consistirá en un fin de semana en un Turismo Rural.

Domingo, 2 de marzo
12.00 hrs. Danzas y bailes de carnaval por las calles con el grupo

Udabarri.
Martes, 4 de marzo
17.00 hrs. Standa banda actúa en el parque Zelaieta.
Concentración de disfraces infantiles.
Photocall y una foto-recuerdo para todos los niños/as disfrazados.

18.00 hrs.  Concurso de disfraces pa-
ra la tercera edad, lunch y posterior baile
en el centro Nafarroa.

18.30 hrs. Desde el parque Zelaieta
hasta la plaza Zubiondo pasacalles con gai-
teros  y posterior despedida y quema del
malvado Perubele.

Chocolatada para todos los niños/as
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Amorebieta-Etxano programa 
diversas actividades basadas en 

la “pasión”

Las actividades se enmar-
can dentro del proyecto ti-
tulado ‘Pasioaren ertzak-
A vueltas con la pasión’. 
La pasión será el eje cen-
tral de un taller de fotografía,
un certamen literario y una
exposición 
Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha un  proyecto bajo
el título ‘Pasioaren ertzak -A vueltas con la pasión’ que ofre-
ce tres actividades que tendrán como eje central la pasión.
Un concepto personal y de amplio contenido, que sugiere
exaltación, deseo, arrebato, delirio o entusiasmo y que pue-
de entenderse de múltiples maneras. 

Taller de fotografía: `Escribir con luz´
Se trata de un taller para explorar las posibilidades narrativas
y creativas de la fotografía, y su relación con el lenguaje y la
literatura. El taller consistirá en aprender a cómo contar his-
torias o expresar sentimientos a través de las imágenes. Los
trabajos abordarán el tema de la pasión y no es necesario
poseer conocimientos previos de fotografía.
Plazo de inscripción: del 14 al 26 de febrero.
Reunión informativa: 18 de febrero a las 19:00.
Precio: 50€
Duración: del 4 de marzo hasta el 13 de mayo, los martes de
19:00- 21:00 horas.
Más información: 635 700 877

Certamen literario 
Los participantes en esta actividad crearán un texto breve cu-
yo tema sea la pasión en el sentido más amplio de la palabra
con un máximo de 150 palabras. Se aceptarán todo tipo de
textos (prosa, poesía, bertso, haiku...) tanto en euskara co-
mo en castellano. 
Premio: 150€. A su vez, el jurado determinará los mejores
textos que se exhibirán en  la exposición.
Plazo de entrega de textos: del 1 de marzo al 31 de mayo
(ambos incluidos).
Los textos se enviarán a: amoreliburutegi@gmail.com
Bases del concurso:http://liburutegiak.blog.euskadi.net/amo-
rebieta-etxano/

Exposición
Se llevará a cabo una exposición combinando palabras e imá-
genes bajo el nexo de la pasión como tema. Dicha exposi-
ción estará compuesta por los textos seleccionados previa-
mente por el jurado y los trabajos realizados en el taller foto-
gráfico-literario ‘Escribir con luz’, y se expondrá al público du-
rante el mes de septiembre en la sala de exposiciones del
Centro Zelaieta.
Más información: http://liburutegiak.blog.euskadi.net/amo-

rebieta-etxano/

Amorebieta-Etxano se viste de

Carnaval
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✓Musika estilo guztietako taldeei dago zuzenduta lehiaketa.

✓Talderik onenak 1.500 euroko saria jasoko du eta euskaraz
dagoen abestirik onenak 500 eurokoa.

✓Proposamena aurkezten duten talde guztien artean
bederatzi hautatuko dira Zelaietako (Amorebieta) kontzertu
gelan zuzeneko emanaldiak eskaintzeko.

Amorebieta-Etxanoko, Abadiñoko, Durangoko eta Iurretako
gazteria sailek abian jarri dute Durangaldeko Maketa Lehiaketaren
bigarren edizioa. Estilo guztietako musika jotzen duten musika
taldeei dago zuzenduta Maketa Lehiaketa, baldin eta ezein zigiluk
argitaratutako diskorik eta ezein motatako diskografia-kontraturik
ez badute. Bandaren kide erdiak, ahal dela, 18 eta 35 urte bitartekoak
izango dira, eta taldekideetako bat ere ez da lehiaketan parte
hartzen duten taldeetako bitan baino gehiagotan arituko.Talderik
onenak 1.500 euroko saria jasoko du eta euskaraz dagoen abestirik
onenak, berriz, 500 euroko saria.

Musikaren alorreko profesionalek eta antolatzaileen arteko
teknikariek osatuko dute epaimahaia. Aukeraketa egingo dute
bidaltzen diren maketen artean, ahotsaren nortasunaren,
exekuzioaren kalitatearen (erritmoa, afinazioa, koordinazioa) eta
konponketen aberastasunaren (egiturak, harmonia-sekuentziak
eta estiloari egokitutako akordeak) arloko irizpideei eta zuzeneko
lanean erakusten duten potentzialari erreparatuta. 

Lehiaketan parte hartzeko interesa dutenek otsailaren 10ean
hasi eta martxoaren 7ra arte eman ahalko dute izena. Martxoaren
10ean jakinaraziko da zein diren hautatzen diren taldeak.
Kontzerturako errepertorioaren iraupena 40 minutukoa izango da,
eta kontzertu bakoitzean lau bertsio sartu ahal izango ditu taldeak
gehien jota. Gainerakoek beraien gai orijinalak izan beharko dute. 

Hautatzen diren 9 taldeek zuzeneko emanaldia eskainiko dute
Zelaietako kontzertu gelan (Amorebieta). Autobus zerbitzua jarriko
da lehiaketa antolatzen duten beste herrietatik zuzeneko ekitaldi
horietara joan nahi dutenentzat. Talde irabazleek beste kontzertu
bat eskainiko dute, eta bertan emango zaizkie sariak, 2014ko
maiatzean.

Gaien interpretazio eta egile eskubideen jabe direla bermatu
beharko dute partaideek, eta lehiaketari lagako dizkiote hedabideen,
web orrien edota sare sozialen bidez erreproduzitzeko, antolatzaileak
hirugarrenen aurreko erantzukizun eta erreklamazio guztietatik
salbuetsirik. Era berean, taldeak aurkezten dituen jatorrizko
gaietako baten soinu-finkapenerako eskubideak lagako dizkie
antolatzaileei, lehiaketaren bilduma CD bidez argitaratzea
erabakitzen badute ere. Taldeak berak aukeratu ahalko du zein
gai laga. 

Mezu elektronikoa bidal i  beharko dute taldeek
gazteinfo@ametx.net helbidera izena emateko orria
(ametxgazteria.net webgunean deskarga daiteke) eta taldearen
hiru gaik biltzen dituen artxibo konprimitua erantsita. Informazio
gehiago: gazteinfo@ametx.net helbide elektronikoan, 94.630.06.50
telefonora deituta, edo Abadiñoko (944.66.94.20),  Durangoko
(946.03.00.13) eta Iurretako (946.200.342) Udaletako gazte
zerbitzuetan.

Bosgarren eta azken aurreko MAITASUN ANTITOPIKOA
zikloa bukatu da. Hiru pelikula hautatuak zur eta lur utzi dute
jendea harik eta maitasunaren gozamen maila desberdinetan.
KINE Zineklubetik zinez eskertzen dugu, aretora astearteetan
gerturatu izana geure zinemaz gozatzeko.

Martxoan denboraldiko azken zikloa eskainiko dugu ‘AND
THE WINNER IS...’ lemapean. Azken aldian sari potoloak
izan dituzten pelikulei zor diegu izenburu hori. Horretarako,
martxoko kartela beteko duten hiru pelikulak honako hauek
dira: “Tokyo Kazoku” (Una familia de Tokyo), zahartzaroa
erdigune duen drama japoniarra, Urrezko Ziriaren garailea
2013ko Valladolid-eko Semincin; “La vida de Adèle”, 2013an
Cannes-eko Festibalean Urrezko Palmondoaren irabazlea
pelikula onenarengatik; eta, azkenik, “Pelo Malo”, 2013ko
Donostiako Zinemaldian Urrezko Maskorra eskuratu zuen film
venezuelarra.

Completamos el quinto y el penúltimo ciclo de la temporada
con el ‘Amor Antitópico’. Tres péliculas que no han dejado
indiferente a nadie en cada uno de sus niveles de sufrimiento.
Agradecemos, por tanto, el esfuerzo y entusiasmo de los que
se han arrimado al areto a disfrutar de los films
seleccionados. 

En marzo realizaremos el último ciclo llamado ‘AND THE
WINNER IS...’, en referencia a largometrajes que han
obtenido flagrantes premios en las últimas fechas. Las tres
películas citadas para este próximo mes son: “Tokyo Kazoku”
(Una familia de Tokyo), drama japonés que tiene como eje la
vejez y, ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci de
Valladolid 2013; “La vida de Adèle”, ganadora de la Palma de
Oro a la mejor película del Festival de Cannes 2013; y, por
último, “Pelo Malo”, que obtuvo su Concha de Oro a la mejor
película del Festival de San Sebastián 2013.

AND THE WINNER IS...:
Martxoak 4, 20:00: Tokyo Kazoku
Martxoak 11, 20:00: La vida de Adèle
Martxoak 18, 20:00: Pelo Malo

Durangaldeko
Maketa Lehiaketaren
bigarren edizioa



En numerosas ocasiones, a lo largo de lo que llevamos de tempo-
rada, desde el Club se ha querido agradecer a la afición por el
apoyo mostrado a sus equipos, especialmente al equipo que mili-
ta en categoría Adecco Plata. Domingo tras domingo Larrea tiene
un aspecto inmejorable y presenta un lleno tras otro en las gradas,
algo de lo que el Club está orgulloso y los jugadores y técnicos
agradecen enormemente. Cada fin de semana parece un límite
imposible de superar que al siguiente es incrementado. Pero lo
vivido en Donosti el 15 de febrero sube un escalafón más el grado
de apoyo que había recibido el club hasta la fecha. 

Tras haber caído en la visita al Fuenlabrada por 70-54, y vencer en
casa al potente Cáceres (77-69), el Zornotza rendía visita al colis-
ta del grupo, el histórico Askatuak de San Sebastián. Un equipo
que tras su mal inicio se ha reforzado con jugadores muy intere-
santes y que trata de salir del último puesto clasificatorio. Los de
Mikel Garitaonandia afrontaban el choque como una auténtica final
ya que una victoria, salvo hecatombe, les aseguraría prácticamen-
te la permanencia. 

Desde el club se hizo un llamamiento a la afición para que acudie-
ra a animar al equipo. La afición, una vez más, superó las expec-
tativas, acumulando tal cantidad de solicitudes que se llegaron a
llenar dos autobuses. Además numerosos aficionados decidieron
realizar el viaje en sus propios vehículos. 

En definitiva, más de cien aficionados del Zornotza provocaron que
la Marea Verde tiñera el pabellón Josean Gasca de un color ver-
decino y con sus ánimos hicieron que los jugadores se sintieran
como en Larrea. 

Tras un encuentro muy disputado, los de Amorebieta se hacían
con una importantísima victoria (70-77) que les lleva a ser aún más
ambiciosos y a ponerse metas más altas, como la de conseguir
disputar los playoffs de ascenso a la Adecco Oro (da hasta vérti-
go escribirlo). Insistimos en que la comunión que se está dando
esta temporada entre equipo y afición es una fuente de energía de
valor incalculable. Lo vivido ese sábado en Donosti fue fantástico. 

Los próximos encuentros nos dirán si realmente el Zornotza puede
aspirar a cotas mayores o si el lograr la permanencia es el techo
de este equipo. Los siguientes encuentros frente a Cambados en
casa y Araberri en Vitoria serán claves.

En el resto de categorías, el senior femenino que continua con
paso firme en su objetivo de conseguir el objetivo a 1ª División
senior femenino. En la última jornada se aseguraron prácticamen-
te el primer puesto de su grupo en la 1ª fase. 

Respecto a los otros dos senior masculinos, el Especial empieza a
carburar, con la última incorporación de Iñaki Fernández. Están
compitiendo con todos los equipos y ya empiezan a conseguir nue-
vas victorias. El senior de segunda se encuentra disputando los
puestos del 9-16. 

Entre los más pequeños destacar el asentamiento del junior feme-
nino especial entre los mejores equipos de Bizkaia, midiéndose y
plantando cara a clubes con una mayor tradición en cantera.
Tampoco podemos olvidarnos de la positiva evolución de los equi-
pos preinfantiles e infantil femenino que progresan semana tras
semana.

En nombre de todo el Club, jugadores, técnicos, colaboradores y
directivos, queríamos mostrar de nuevo nuestro más sincero agra-
decimiento a todos los aficionados que nos siguen y dan sentido a
este proyecto, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Eskerrik
asko!
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Gracias, gracias y gracias



Joan den asteburuan ZMT-k antolatuta Baqueirara irteera
egin da. Neguko kirolei lotutako arlo guztietako jendea gon-
bidatu zuten ekintza honetan parte hartzera (mendia, raketak,
mendiko eskia, eski alpinoa, snowboard, iraupen eskia….)
eta arrakasta izugarria izan da. Giro ederra izan zen kirol as-
teburu honetan.

Pistaz kanpoko eskia Frantziar pirineotan: 

Otsaileko lehen asteburuan Zornotza Mendi Taldeko 12
bazkide Frantziar pirineoetara joan ginen, pistaz kanpoko eta
mendiko eskia praktikatzera. Zapatuan mendiko eskia egite-
ko aprobetxatu genuen, Pic de Madamete (2670m) mendira.
Eguraldiak ez zuen asko lagundu, baina hala eta guztiz ere,
joan ginen 12 lagunek tontorrera iritsi ginen. Lainopean egin-
dako jeitsiera baten ostean, kotxeetan ginen bueltan. Dome-
karako eguraldiak hobera egin zuen eta larunbat gauen ero-
ritako 30 zm elur berriak, egoera ezinhobean utzi zituen La
Mongie-ko maldak. Egun guztia pistaz kanpo eskiatzeko apro-
betxatu genuen eta egunari bukaera emateko, Pic de Midi de
Bigorre-ra (2889m) igo ginen teleferikoan. Tontorretik gogo-
ratzeko moduko 1500m-ko jeitisiera bat egiteko aukera izan
genuen.

MENDI LASTERKETETARAKO PREST!

Zornotza mendi taldeko kideek, 2014 urterako beste
erronka bat daukate: Mendi lasterketa taldea osatzea. Ho-
rretarako, mendi lasterketen jardunaldiak antolatu zituzten. 

Hitzaldi bi eta entrenamendu saio bat programatu ziren as-
tean zehar. Zigor Iturrieta zornotzarrak eman ditu hitzaldiak,
kirol elikadura eta entrenamendu kontzeptuei buruz izan zire-
larik. 

IÑIGO LARIZ-ekin BERRIKETAN

Negu garaian gabiltza eta mendiko eskia dugu nagusi gu-
re ekintzen artean. Hori dela eta, IÑIGO LARIZ Euskal Se-
lekzioko mendi eskiatzailea izan dugu gurekin berriketan. Be-
re ikuspuntua eman digu kirol honi buruz, zer dan eta zer ema-
ten duen mendi eskian konpetizioak, erabiltzen dituen tekni-
kak.

ARAMOTZ EZAGUTZEN

Otsailak 16-an, Zornotza Mendi Taldeak Aramotz inguruetara
irteera egin dugu. Goiz bateko irteera hontan Belatxikieta in-
guruko mendiak ezagutzeko aukera izan dugu: Urtemondo
(788m) eta Gantzorrotx(778m) hain zuzen. 21 kilometro di-
tuen Ibilbide zirkular honi, 1.100metroko desnibela gehitu be-
har zaio. Aramotz karstikoa izanez gogortasuna eman dio ibi-
laldiari.
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BAQUEIRARA IRTEERA

MARTXOA

8-9 MENDIKO ESKIA 

23 IBILALDIA: EUSKAL HERRIKO ZEHARKALDIA
(8.etapa ) Arlaban mendatea-Urbia-Otzaurte 

24-26 IKASTAROA (GPS) 
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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!

✉

EXCURSIÓN A SAN JUAN CON EL MAESTRO DON PEDRO (TXIGIRINGI)1939 
(Foto cedida por Iñaki Beobide)
Fila superior: (Izqda a Dcha): José Luis Idigoras, AntónTxilibitu, Adolfo Makazaga, Kasper, Portilla, García(de
Astepe), Olea (taxista), Julen Bediaga y Andrés Uriarte

Fila intermedia: (Desconocido), Txapur, Areitio, José Beobide, Morito Juan, Iparragirre, Bilbao, Isidro kantarranas,
Joseba Uriarte. 

Fila inferior: Pitxi, J.M. Alvarez, (Veraneante sobrino de la maestra de Etxano),Tontxu, Txordoa y los hermanos Garai.
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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

El centro Zelaieta de Amorebieta-Etxano ha acogido durante el
mes de febrero la exposición “El Viajero” del zornotzarra José
Javier Lacalle “Laka”. Se trata de una muestra que ha visitado
ya las ciudades de Pontedera (Italia) y Ponte Do Sor (Portugal)
en el marco de la celebración del festival Sete Sois Sete Luas,
un festival que aúna proyectos de música popular contempo-
ránea y de artes plásticas para potenciar el diálogo intercultu-
ral y la creación de formas originales de producción artística.
Aunque la exposición de “Laka” se inició a principio de febre-
ro,  la inauguración se llevará a cabo el último día. Y es que es-
ta exposición es especial desde sus orígenes y hasta su final,
aunque tampoco lo tendrá, ya que las obras seguirán vivas en
una base de datos de internet.
Todo arranca con el personaje de “ El Viajero” que Laka creó

hace más de 15 años. Un tirillas con chistera que aparece en
muchos de sus cuadros hasta tal punto que ha cobrado vida
propia. Ha saltado del lienzo a camisetas, botas, cajas, patas
de mesa, y de esos soportes se ha valido para viajar por el mun-
do con sus creadores.
Sí. Jóvenes de Amorebieta han pintado este “Viajero” en dife-
rentes soportes y con ello han ido de viaje. Momentos que han
inmortalizado en fotos y que formarán parte de esa base de da-
tos. Además sus creaciones se exhibirán en el Zelaieta, junto a
las obras de Laka, de forma que día tras día se irán sumando
más obras a las que ya están expuestas. Es una exposición, por
lo tanto, viva, que crece todos los días. La inauguración, por
eso, al final.

El centro Zelaieta acoge la exposición 
“El Viajero” del zornotzarra Laka

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

QUINTOS DEL 76
Bazkaria martxoaren 15ean eguerdiko 15:00etan

Poteoa 12:30 etan Tomasan
Erreserbak:

Harrison Hotelan 20 €
Azken eguna: Martxoaren 8a
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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

Udabarri

Maskaradak

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

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

☎ 946734261 - 635426774

Zuberoako maskaradak inauterien funtzio soziala, aztarna
sinbolikoa eta dantza miragarriak biltzen dituen erritual
ikusgarriak dira. 

Herri bateko gazteek hartzen dute bere gain maskaradak prestatu
eta herriz herri eramateko ardura. Ez da erabaki erraza, herri
txikiak baitira gehienak, eta horrelako erronka bati aurre egiteko,
herriko ia-gazte guztiek hartu beharko baitute lanen bat. Ongi
trebatutako dantzariak behar dira, ahots gozoko kantariak, trufa
eta ankerkerietarako prest dauden gazte sendoak, probokatzaileak
eta esatari txukunak izango diren antzerkilariak, eta baita
musikariak ere.

Urtarrileko bigarren edo hirugarren asteburuan hasita, pazko
iganderarte luzatzen dira azken urteotan maskaraden egutegiak.
Igande goizean iristen da maskaradarien taldea dagokien herrira.
Barrikada sinboliko bat dute harrera eginez. Dantzan eta kantuan
eginez iragan, eta lehen jan-edanetaz gozatzeko eskubidea
irabaziko dute. Barrikadak, dantzak, kantuak eta jan-edanak
goiz osoan errepikatzen dira auzoz auzo. 

Konpartsa koloretsua eta zaratasua osatzen dute maskaradariek.
Dantzari finak dira gorriak. Basatiak, zirikatzaileak eta
zalapartatsuak beltzak. Eztarri finez bi ahotsetara kantatzen dute
txorrotxek aurkezle lanak eginez, eta kritika soziala eta irria
eragiteko etorri bihurria darabilte kautera eta buhameek.

Zuberoako dantza teknika berezian trebatutako bost aitzindariek
–zamaltzainak, txerreroak, kantiniersak, gatuzainak eta
entseinariak– dantzarako dohain harrigarriak erakusten dituzte.
Dantza-jauziak urrats neurtuz eta lurra laztanduz dantzatzen
dituzte, baina barrikada, gabota, branletik jaustia edo godaletean
grabitateari desafio egiten diote dantzari zuberotarrek. Gora
jauzi eta frijat eta antrixatekin lurretik askatzen dira, baina ez
dira zerura begira ari dantzan. Europako mendebaldeko dantza
tradizional gehienetan bezala, lurrarekin dantzatzen dute
zuberotarrek ere. Jauzi egiterakoan ahalik eta goren egiten dute,
baina goitik beherakoa ere indarrez burutzen dute. Txirula, ttun-
ttuna, atabal eta arrabiten doinuek markatzen dituzte dantzarien
oinek lurra hartzen duten puntuak.

(eke.org web orrialdeko informazioa)
Zornotzan, 2014ko Otsailaren 6an.

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA
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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

Esta es la respuesta de Asier para ¿ A.B ? 

1º En primer lugar di quién eres, pon tu nombre no tus
iniciales, parece que no quieres que se sepa quién eres, yo
di la cara y la sigo dando

2º Si nadie tiene pensado extraer nada como tú dices,
porqué gastarse una gran cantidad de dinero público que
bien podía ir destinado a ayudas sociales, etc..... os lo
gastáis en hacer unas prospecciones y unas pruebas
sísmicas, según tú no violentas [ y que es según tu no
violentas, destrozo del medio natural para ejecutar obras
innecesarias como el TAV, VARIANTES COMO LA DE
AUTZAGANE, CENTRAL TERMICA DE BOROA ] es esto
no violentas?. Donde están según tú los estudios medioam-
bientales para estas MEGA OBRAS IMPUESTAS, miles de
terrenos fértiles, caseríos, ríos contaminados, acuíferos
secos cuando no contaminados. 
Comunmente podría poner un ejemplo: en una casa con
problemas de manutención recortados, se trajese a un
ingeniero como Calatrava para que hiciera un proyecto de
balcón a lo Gaudi, es ilógico, no?, pues lo de hacer las
pruebas por hacer es ilógico a no ser que fuera lógico antes
de entrar con más maquinas. Qué me decís si fuisteis
vosotr@s los que modificásteis el grado de protección de los
parques naturales, para poder entrar a romperlos y contami-
narlos, para un solo fin enriquecimiento personal y partidista

3º El fracking es tan “limpio” que las grandes potencias
europeas lo tienen prohibido o en vía moratoria [ Parad@ ],
solo los países corruptos y dictatoriales no lo prohíben y no

es solo cuestión de panfletos de los ecologistas, sino
investigadoras/es e investigaciones independientes de
cualquier lobby energético. Alemania es más dependiente
del gas y lo tiene parado, porqué será?

4º En otro punto me hablas de centralización de decisiones,
pero si esto sigue asé es por vuestra culpa, no pactáis con
partidos soberanistas, sino que pactáis con los mismos que
recortan de lo social y luego decís que vía decreto es
imposible desobedecer, la solución:
SOBERANIA, SOCIALISMO Y DEMOCRACIA REAL
PARTICIPATIV@, el dinero del pueblo para lo que quiera el
pueblo.

5º Habláis de investigaciones los pro y contras cuando las
habéis llevado a cabo, yo os lo digo nunca. ¿Quieres hacer
una apuesta conmigo y que el pueblo lo vea, yo me encargo
de solicitar pruebas para demostrar lo que digo la no
inocuidad del FRACKING, me encargo de traerte una
garrafa de unos litros de los líquidos que inyectan a la tierra,
tú te los bebes y si en 2 meses no te pasa nada yo me retiro
de la oposición, de acuerdo?, aquí los estudios lo llevaremos
a cabo contigo. El fracking contamina y mata. Aqui va la lista
de algunos líquidos que se inyectan en la tierra que luego
gran parte no se recupera y va a la tierra y acuíferos.

6º No me he leçido el pleno, estuve allí, como otras muchas
veces aguantando hasta 3 horas desde las 9h de la mañana.
Una hora para que la gente normal pueda ir si es que lo
hacen a propósito para que no pueda ir nadie, antes que
partidista soy lógico; sin agua no hay vida. 
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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
22 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49





Kaitana oferta la más amplia gama en panadería y pastelería gracias a su obrador
propio, el único obrador de pan de Amorebieta. Desde 1994 en este obrador se tra-
baja el pan artesano con masa madre, que es la principal diferencia.  El sabor y el for-
mato del pan  no siempre es igual y así cada barra es diferente. 

Kaitana elabora diferentes variedades de pan y su equipo está siempre en continua forma-
ción y evolución para ofrecer las nuevas tendencias del mercado de pan y pastel. Así ofre-
ce diferentes variedades de pan como pueden ser los panes rústicos de doble fermentación
y elaborados en hornos de convección,  txapata con harina de centeno, baguette en hornos
de aire, …También panes de distintos sabores; semillas, pasas y nueces, centeno, pan de leña,…. Además, elaboran una línea

más económica con el pan de payés y Anboto, que son más
baratos.

“Hay clientes que nos piden panes específicos  para bares y
restaurantes, podemos hacer lo que nos pidan gracias a
nuestro obrador propio”, asegura Puri, una de las propieta-
rias de las panaderías Kaitana.

Desde hace unos años han apostado fuerte por la pastelería,
“hacemos todos los productos que se exponen en nuestros
establecimientos: tartas, pasteles, pastas, bollería, trufas,
además de todas las especialidades que se elaboran en las
diferentes festividades. En Navidades son muy apreciados
los roscos, además de los turrones, polvorones, mazapanes
y trufas.En Semana Santa los huevos de Pascua, las monas y
las mokotxas. Este mes de febrero elaboramos las rosquillas
de San Blas, tostadas de pan y crema. En San Valentín los

corazones. En San José las txirloras y los San Espéditos… En Todos
los Santos los buñuelos de viento rellenos de nata y crema.
Prácticamente todos los meses elaboramos dulces de temporada
sobre todo relacionados con las diferentes festividades”.

Ahora Kaitana va a iniciar una nueva línea de chocolates, fabrica-
rán bombones y chocolatinas para los paladares más exigentes.
Disponen de un servicio a domicilio para todo el Duranguesado,
además de los establecimientos propios en las calles Unamuno,
Anboto y San Miguel. Además completan su oferta con Lamixe, un
lugar muy apreciado por sus capuccinos, combinados, helados y
chocolates, además de los zumos y batidos naturales.

KAITANA 
EL ÚNICO OBRADOR DE AMOREBIETA

http://youtu.be/8B8cZ9wFqxg

