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David Latxaga no volverá 
a presentarse a la alcaldía

http://amorebieta.com/wordpress/wp-


La Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano,
DENDARIAK, con la colaboración del Ayuntamiento de Amo-
rebieta y del Gobierno Vasco, organiza por tercer año con-
secutivo la campaña del día de la Madre.

En está ocasión, para celebrar este día tan especial para
las madres se van a sortear uno bonitos broches de espiga
hechos a mano con piedras semipreciosas, lazo y detalles en
oro viejo. Este precioso regalo se va a sortear entre todos los
clientes que realicen sus compras en los establecimientos
adheridos a la campaña entre el 23 de abril al 4 de mayo.

La mecánica del sorteo es muy sencilla, cuando una per-
sona hace su compra o consumo en un establecimiento ad-
herido, solo tiene que dejar sus datos: nombre, apellido y te-
léfono. El día 5 de mayo se sabrán todos los ganadores, con
los cuales contactaremos por teléfono. La lista de ganado-
res se podrá consultar en el web de Dendariak: www.den-
dariak.com

Comercios adheridos a la campaña: Alfa formación y
consultoría; Amets taberna; Arreglos y transformaciones So-
le; Berrio Expert; Bicis Caña Bizi; Boroa Logistic; Calzados
Arri; Errez; Farah Novias; Ferretería Iñigo; Ferretería Zorno-
tza; Hotel Harrison; Intelek; Larrea Inmobiliaria; Luxury Café;
Otalore; Pizzeria Venecia; PubliLine Express; Restaurante ta-
berna Lagunak; Saltxa Taberna; Stoner; TourLine Express;
Txapó Creativos; Z@s Informática; Zubietxea Asesoría
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 El Colegio El Carmelo quiere hacer pública su decisión
de dar un giro a su manera de implementar el proceso de
enseñanza-aprendizaje apostando por una Innovación
Pedagógica importante para todas las etapas educativas.
Los tiempos nuevos requieren desafíos renovados y cree-
mos llegado el momento de afrontarlos. 

Las bases de esta innovación educativa se encuadran en
los siguientes puntos: 

El Colegio El Carmelo, además de su pertenencia a
Kristau Eskola con lo que ello implica de apuesta por una
escuela cristiana de calidad, forma parte de un grupo de cinco
colegios de Carmelitas Descalzos de la Península (Córdoba,
San Fernando (Cádiz), León, Medina del Campo y
Amorebieta) que a lo largo de los últimos tres años hemos ela-
borado un Proyecto Educativo Institucional propio en el que se
apuesta de una manera decidida, entre otras cosas, por una
profunda innovación pedagógica. Hemos confiado la direc-
ción y la formación de dicha innovación al grupo TRILEMA,
dirigido por Carmen Pellicer, una autoridad a nivel nacional e
internacional en el mundo educativo. No sólo su equipo, sino
también ella misma está involucrada en el proceso que está
conduciendo a nuestros centros a plasmar en las aulas y en el
estilo de gestión dicho cambio. 

Mantenemos contacto educativo también con los centros
Montserrat y su editorial Tekman Books, punteros en innova-
ción pedagógica de calidad contrastada, que nos han ofreci-
do hacer juntos un importante recorrido en el proceso. Nos
queda la tarea de concretar los modos y vías de dicha cola-
boración. 

En la formación de nuestro profesorado, dentro de los
parámetros anteriormente mencionados, hemos formado dos
grupos intercentro que reciben formación específica y se con-
vierten en sus respectivos colegios en el motor tractor del
cambio. Son el grupo Konekta (que lleva la innovación peda-
gógica a las aulas) y el grupo de Pastoral (que tracciona todo
el estilo educativo cristiano y carmelitano de nuestros cen-
tros). Ambos grupos están haciendo su recorrido y cumplien-
do con las primeras expectativas creadas. Junto a ellos, es
todo el profesorado el que está recibiendo formación con un
programa que abarca tres años, del que estamos cumpliendo
el primero. 

Apostamos por un modelo educativo basado en las
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner para Infantil y
Primer Ciclo de Primaria y, entre otros, el modelo de trabajo
cooperativo para el resto de las etapas. Estamos aprendiendo
e implantando rutinas, mapas mentales, resolución de proble-
mas…. Todo ello sin abandonar nuestra apuesta por la poten-
ciación de la cultura y la lengua vasca y el plurilingüismo, con
el refuerzo de la lengua inglesa y la introducción más tempra-

El Carmelo Ikastetxea inicia una im



na del alemán como segunda len-
gua extranjera. 

Además de lo anteriormente
citado, en Primaria actualmente
estamos inmersos en dos nuevas
propuestas de mejora educativa.
Por una parte tenemos la introduc-
ción del proyecto Golden5 que
tiene como objetivo crear un pro-
grama educativo dirigido al profe-
sorado que le ayude a tener un
ambiente escolar más agradable y
efectivo en el aula. Los docentes
necesitan ser competentes diri-
giendo estrategias y mejorando el
desarrollo social de los alum-
nos/as, y de las clases como un
grupo. En este sentido, el progra-
ma Golden5 propone un principio,
unas áreas y unos pasos claves
que ayudan a conseguirlo. 

El profesorado debe tener una adecuada serie de herra-
mientas y habilidades para entender el funcionamiento de un
grupo, y ser capaz de dirigirlo correctamente. Además debe
tener bastantes recursos para construir relaciones positivas y
adecuadas con sus estudiantes, crear un clima que facilite las
relaciones y el proceso de aprendizaje en el aula. 

La implicación de las familias es necesaria para empezar a
cambiar la percepción social y sustituir la opinión de uno
mismo. En resumen, consistirá en la creación de una atmós-
fera de relaciones adecuadas, donde todos los alumnos pue-
dan ser considerados para ser Golden. 

Por otra parte tenemos la implantación del Programa
Nahiko a lo largo de todos los ciclos de Primaria. Esto es un
programa coeducativo para la prevención del maltrato en las
futuras relaciones de nuestros alumnos/as. Basado en la
experimentación, investigación y acción conjunta. Su objetivo
es avanzar en la igualdad de niñas y niños, es decir de las futu-
ras mujeres y hombres, y con ello ir construyendo relaciones
positivas desde los buenos tratos. 

Para el curso próximo hemos elaborado un ambicioso plan
para Bachillerato, apoyado en el modelo y la experiencia reali-

zada en nuestro Colegio de Córdoba (más de 1500 alum-
nos/as), que incluye el uso del iPad como herramienta educa-
tiva. Es un reto que nos está exigiendo mucha formación por
parte del profesorado, pero cuyo éxito está suficientemente
avalado por la experiencia vivida en el colegio de Córdoba y
en otros centros en los que ya se ha implantado. Sabemos

que hay un coste económico añadido, pero también hay un
plus grande de calidad en el modelo educativo y, además,
hemos posibilitado que las familias tengan vías más cómodas
para financiarlo. De ello os podemos informar más detallada-
mente en el caso de que estéis interesados. Es nuestra inten-
ción desplegar una amplia campaña “publicitaria” para dar a
conocer el proyecto en la zona e invitar a más alumnado a tra-
bajar con nosotros.

importante innovación pedagógica
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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

El actual alcalde de Amorebieta-Etxano, David
Latxaga, ha anunciado que no volverá a presen-
tarse como candidato del PNV a las próximas
elecciones municipales de 2015.

Latxaga, que cumplirá 3 legislaturas al frente del consisto-
rio zornotzarra, compareció en una rueda de prensa junto con
la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa y la presidenta de la Junta
Municipal del PNV, Ainhoa Salterain, para explicar su decisión.
“Es una reflexión propia, aunque también compartida, realiza-
da hace algún tiempo de manera libre, voluntaria y conscien-
te”.  David Latxaga ha precisado que no se trata de “una dimi-
sión”, ya que su intención es agotar el algo más de un año de
mandato restante para “cerrar carpetas y quién sabe si abrir
otras”, con el objetivo de dejar hechos “los deberes”. “No me
presento como candidato del PNV a la Alcaldía, pero seré
alcalde hasta junio de 2015”, ha insistido el regidor de
Amorebieta, que ha afirmado que su renuncia a presentarse
de nuevo como candidato se produce en un momento “ade-
cuado” tras los doce años en el cargo, que deja “con la mira-
da limpia y la conciencia tranquila”.

Asimismo, ha considerado que la situación interna “de
estabilidad” del PNV en Amorebieta hace “más fácil” este rele-
vo porque el hecho de que en la formación “reine la unidad, la
unión y el consenso” propicia las condiciones para que “se
hagan las cosas con sentido común y con naturalidad”. El

alcalde jeltzale se ha mostrado convencido de que, en este
proceso, “saldrá ganando” el partido y “fortalecido” el pueblo
de Amorebieta-Etxano.

A la hora de hacer un balance de su gestión, Latxaga reco-
noció que su trabajo tiene luces y sombras, pero “creo que
dejamos el pueblo en una situación envidiable. La transforma-
ción de Amorebieta-Etxano es visible y  la labor desarrollada
en los últimos doce años por nuestro equipo ha sido determi-
nante”. 

En relación a los proyectos pendientes en el municipio, ha
reconocido que “hay cosas que no se han podido hacer” por-
que la tarea de “hacer pueblo” es “interminable”, los ritmos de
la administración “excesivamente lentos” y los recursos “fini-
tos”.  “Ha sido  un honor ser alcalde de Amorebieta, pero es
hora de dar el relevo para que el pueblo siga transformándo-
se”. 

El nombre del nuevo candidato del PNV a la Alcaldía de
Amorebieta-Etxano se conocerá en mayo, una vez concluya el
día 8 el proceso abierto ayer en la Asamblea municipal para
esta elección. 

David Latxaga no 
volverá a presentarse
a la alcaldía

http://youtu.be/J7ZO56gUeXM
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Alex Txikon abiatu da bere hamabiga-
rren zortzi mila izan litekeenera. (Shiha
Pangma birritan igo du). Lemoarra eta
Zornotzan bizi den mendizalea Kang-
chenjungara doa, munduko hirugarren
mendirik altuenera. (8556m) eta ibilbi-
de berri bat irekitzen ahaleginduko da
ipar-mendebalde aldean, 3000metrotako
maldadun horma erraldoi batean, mun-
duko zortzi mila zailenetarikoan.

Alex Txikonek Urubko kazajoa eta Po-
loniar Adam Bielecki, panorama interna-
zionaleko bi alpinistarik ahalmentsuenak,
izango ditu kide, gaur egungo alpinismoa-
ren sokadarik indartsuenetariko bat sor-
tuz.

Bere mendiarekiko konpromisoari
leial, hiru eskalatzaileak ibilbidea alpino
moduan irekitzen saiatuko dira oxigeno
artizifizialik ezta sherparik gabe. Alpino
moduaren arauek bidean sartzea eta es-
ploratzea ibilbidea osatu aurretik debe-
katzen dutenez, aklimatazioa ipar-men-
debalde alde bereko britaniar ibilbidean
lortuko dute eta tontorrera heldu ondo-
ren bertatik jaitsiko dira.

Ibilaldiaren aurkezpenean, Alex Txiko-
nek onartu zuen erronka honi errespetua

diola bai ibilbide berriaren exijentzia fisiko
zein teknikoa, bai aurre egingo dioten mo-
dua direla eta. Horma osoa aldi batean
igo behar dute, behar duten guztia duten
poltsak eramanez. “Guztira bakoitzak be-
re sorbaldan 10 edo 12 kilo inguru era-
mango ditugula kalkulatzen dut”.

Lemoako alpinistaren arabera “men-
dia, aukeratutako bidea eta modua direla
eta Himalayan aurre egin diodan erron-
karik handiena da hau. Horregatik, azken
hilabeteetan izandako “prestaketa menta-
la fisikoa bezain garrantzitsua izan da, ekial-
deko alpinistek arriskuei aurre egiterako-
an duten pentsaeraz kontziente naizenez,
eta mendebaldekoak ez gaude hain ohi-
turatuta. Zailtasun tekniko handiko bidea

da eta aurkituko ditugun arriskuak onartu
behar ditugu”.

Osatuko duten bideari buruz, horma-
ren erditik eta Kangchenjunga-ko tontor
nagusiraino doana, Alex Txikon-ek aipa-
tzen du seracs-en aldea aipatzen du hor-
maren erdialdean. “abiadura, eraginkor-
tasuna eta doitasunez mugitu beharko ga-
ra izotz eta elur-jauzien arriskuak minimi-
zatzeko” eta baita ere “200 metroko al-
tuerako ia guztiz bertikala den zortzi mila
metrotik gora dagoen granito horma”.

Apirilaren 22 inguruan kanpamendu
basera iritsiko dela uste du. Aklimatazio
aldiaren ostean, taldeak egindako kalku-
luen arabera, maiatzaren erdian kanpa-
mendu basetik irteten direnetik buelta-
tzen direnera arte 10 egun inguru pasa-
tu duten horman sartzeko prest egongo
direla uste dute.

Alex Txikon Kangchenjungara 
abiatu da ibilbide berri bat irekitzera

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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El corredor vizcaíno Peio Bilbao (Caja Rural-Seguros RGA) se impuso en la 60
Klasika Primavera de Amorebieta, prueba incluida en el circuito europeo Elite UCI con
tres subidas al Alto de Montecalvo, puerto de segunda categoría, pero en esta ocasión
una desde Arriandi y 2 desde Zugastieta debido a las obras que se llevan a cabo en
Autzagane, que han obligado  a variar el recorrido.

Peio Bilbao se ganó la carrera en un sprint contra el guipuzcoano Gorka Izagirre,
del Movistar. Precisamente para este corredor fue el Premio de la Montaña.

Durante la entrega de premios, se rindió un emotivo homenaje a Marcos
Gerediaga, presidente y socio fundador de la Sociedad Ciclista Amorebieta, que falle-
ció el pasado mes de mayo. Sus hijos, Arantza, Jon e Itsaso recogieron un retrato rea-
lizado por Laka.

Fotos: Ibon Olalde

60 PRIMAVERAS

Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

http://www.azurmendi.biz
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Udala  >>

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha finalizado las obras de los nuevos caminos de Kimera y de Erroteta. El primero
de los dos corresponde a las obras de reparación y asfaltado del camino municipal de acceso del barrio Kimera hasta el
paraje de Frantsesena. Ha sido realizado por Construcciones Lasuen y ha tenido un importe aproximado de unos 90.000
euros. Además del asfaltado, se han marcando las cunetas para la correcta evacuación de las aguas pluviales. El trayec-

to, de un kilómetro, supone una nueva
entrada más accesible y segura, tanto para
los peatones como para los vehículos.

En cuanto al desvío del camino de Erroteta,
está situado entre los barrios de San
Miguel y Euba. Los trabajos, que ha reali-
zado la empresa Campezo Vias y
Servicios, han mejorado la seguridad de
los viandantes y del tráfico rodado en la
zona. La longitud del nuevo camino es de
unos 235 metros  y una plataforma de tres
metros de ancho, habiendo siendo el pre-
supuesto aproximado de las obras de
90.000 euros.  

FINALIZADOS LOS NUEVOS CAMINOS DE 
KIMERA Y ERROTETA

AMOREBIETA-ETXANO DESTINARÁ 40.000 EUROS A SUBVENCIONAR
A LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAS DESEMPLEADAS

DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano destinará durante el
presente año una partida presupuestaria para ayudar a
empresas o entidades que tengan centros de trabajo en la
localidad zornotzarra y que contraten a personas desemple-
adas del municipio o transformen un contrato eventual en
indefinido mejorando las condiciones laborales.
Los fondos públicos destinados a estas ayudas ascienden a
40.000 euros a las que podrán optar las empresas o entida-
des que tengan un centro de trabajo en Amorebieta-Etxano,
así como profesionales, entidades sin ánimo de lucro o
empresas de inserción y centros de empleo cuyo objeto
social sea la inserción sociolaboral de personas en situación
o en riesgo de exclusión. 
Las empresas recibirán dichas ayudas en caso de que las
contrataciones laborales de personas desempleadas, se
hayan realizado o se realicen del 1 de enero de 2014 al 31
de diciembre de 2014, con una duración mínima de 3 meses
y una jornada igual o superior al 50 %. También cuando las
transformaciones de contratos temporales sean a indefini-
dos con una jornada igual o superior al 50% y en el caso de

que las ampliaciones de jornada alcancen como mínimo el
objeto de esta subvención.
El importe de la subvención se destinará a cubrir los gastos
de Seguridad Social con los límites siguientes: un máximo
de 4.000 euros para aquellas contrataciones a personas
desempleadas o la conversión del contrato temporal en inde-
finido que se realicen por empresas de Amorebieta-Etxano;
y 5.000 euros cómo máximo para las contrataciones que se
realicen a personas desempleadas que sean perceptoras de
ayudas reguladas por la Ley de Garantía de Ingresos.
Las personas contratadas deberán estar empadronadas
desde hace al menos 5 años en Amorebieta-Etxano, de
forma ininterrumpida, o de forma interrumpida durante un
período de 15 años.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de diciembre
de 2014 en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano sito en Centro Nafarroa primera planta
en horario de 08:30 a 14:30 de lunes a viernes.
Cualquier consulta podrá realizarse en el teléfono 94 630 01
90 o formularse vía email en sustapena@amorebieta.net

Los nuevos accesos mejoran la seguridad y accesibilidad 
de los peatones y de los vehículos 

Kimera Erroteta
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Udala  >>

✔ Además de mejorar los accesos al Co-
legio El Carmelo, se ha instalado un nue-
vo bidegorri y una zona de juegos

✔ Asimismo, se han colocado pantallas acús-
ticas para aislar a la zona de los ruidos de
la autopista y de la N634

✔ La nueva zona de juegos emula a un bos-
que natural, con un lago, árboles, rocas,
etc.

La renovada zona de Betarragane va cogien-
do forma. Tras dieciséis meses de obras, el
alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxa-
ga, ha inaugurado, un mes antes de lo pre-
visto, la nueva urbanización de este comple-
jo urbanístico. 

Se trata de una renovación integral, para la
que se han removido 30.000 metros cúbicos
de tierra y en la que se ha invertido más de
4,5 millones de euros. En total, el nuevo es-
pacio se divide en las siguientes áreas: 8.500
metros cuadrados en aceras y zonas peato-
nales, 1.100 metros cuadrados de bidegorri,
5.000 metros cuadrados de viales y zonas ro-
dadas para vehículos y más de 10.000 me-
tros cuadrados de zonas verdes.

Asimismo, se han colocado cerca de un kiló-
metro de pantallas acústicas para aislar de los
ruidos de la autopista y de la N634. Teniendo
en cuenta que la ejecución de estas pantallas

se ha realizado en un tramo de autopista A-8
en el que está prevista la construcción por la
Diputación Foral de Bizkaia de un tercer ca-
rril por sentido, se ha optado por la utilización
de madera y metacrilato por su integración in-
mediata en el medio ambiente. Por lo tanto,
se opta por la elección de la madera como
material base con ventanas de metacrilato pa-
ra evitar la monotonía. 

En cuanto a las zonas verdes, se han mante-
nido o replantado las especies arbóreas de
interés y se han añadido 40 nuevas, desta-
cando dos nuevas especies de árboles: mag-
nolios y carpes. Por otro lado, se ha revege-
tado la superficie afectada por la instalación
de las pantallas acústicas mediante la exten-
sión de la tierra vegetal acopiada anteriormente
y el extendido de semilla herbácea.

Tras ello, se ha creado un nuevo bidegorri,
que unirá la zona con la calle Konbenio, en el
centro del municipio. Así, son ya más de 9 ki-
lómetros los que conforman la red ciclable en
Amorebieta-Etxano. 

En lo referente a la nueva zona de juegos, se
trata de un espacio diferente a las zonas de
juegos habituales. Ésta se ha creado tratan-
do de emular un bosque natural: con un lago,
árboles, rocas, etc. 

Los zornotzarras ya pueden disfrutar de la nueva
urbanización de Betarragane
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Udala  >>

Azalpen orokorra / Explicación general:
Haur-Masajeak erlazio familiarrak piz-
ten eta indartzen ditu.
Masajeak haurrei denbora bat eskain-
tzeko aukera eman diezaguke; horre-
la, maitasuna, entzutea, onartua izatea,
gertutasuna eta beraien autoestimara-
ko oinarriak sendotzeko eta errespe-
tatzeko aukera izan dezakegularik.

Zer da haur masajea?
Klinikoki onartua dago, maitasunak eta
laztanak gizakiaren garapenean zer
esan handia dutela. Haurrek beraien
sentzazioak emozioetan bihurtzen di-
tuzte eta horrela munduari buruzko be-
raien inpresio edo usteak egiten dituzte.
Inpresio hauetatik sortuko zaizkio bizi-
tzari aurre egiteko, hazteko, ikasteko
gaitasuna garatzeko eta erlazioetara-
ko baliabideak. Gainera, sentzazio guz-
ti hauetatik garrantzitsuenak, lehenen-
go urteetan behintzat, ukimenaren bi-
dez jasotzen dituztenak dira. 

Metodologia:
5 egunetako tailerra da , saio bakoitza
ordu bat eta erdi irauten du. Saio guz-
tietan erlajaxioa , masajearen onurak
eta filosofia ikasiko dugu,praktikaren
bidez ostean  teoria eta informazioa el-
kartrukatuko dugu, hausnarketarako bi-
dea proposatuz .

Nork ematen du tailerra:
Saroa Bikandi: Haur masaje irakaslea,
Doula, Azalerako ipuinen dinamiza-
tzailea.

El masaje infantil desarrolla y refuerza
las relaciones familiares. El masaje nos
ofrece momentos exclusivos para nues-
tro bebé en los que quererlos, escu-
charlos, aceptarlos, acercarnos a ellos
y sentar las bases de su autoestima.

Qué es el masaje infantil?
Está clinicamente aceptado que el amor
y las caricias tienen gran influencia en
el desarrollo humano. Los bebés con-
vierten las sensaciones en emociones
y así intentan entender el mundo. De
estos primeros contactos el bebé de-
sarrolla sus recursos para hacer frente
a la vida, para crecer, para su capaci-
dad de aprender y para relacionarse.
Además, de estas sensaciones del be-
bé las más importantes son las que re-
cogen a través del tacto, por lo menos
en los primeros años de vida.
Para el bebé, el tacto es tan necesario
como el comer. Tiene tanta importan-
cia por sus efectos tranquilizadores y
por el papel que juega en la comuni-
cación afectiva-no verbal. Coger en bra-
zos al bebé es uno de los factores más
importantes para su 

Metodología:
Es un taller de 5 días, en sesiones de
hora y media. En cada sesión se tra-
bajará la relajación, los beneficios del
masaje y su filosofía mediante práctica
y también con apoyo teórico que servi-
rá de base para la reflexión. 

Imparte: 
Saroa Bikandi: profesora de masaje in-
fantil, Doula, dinamizadora de “cuentos
para la piel”

Goizez:
Asteazkena/Miércoles 11.30 – 13.00
Hasiera/Empieza maiatzak 14 mayo
Amaiera/Termina ekainak 11 junio

Arratsaldez: 
Ostirala/Viernes 16.30 – 18.00
Hasiera/Empieza maiatzak 30 mayo
Amaiera/Termina ekainak 27 junio

Ordu kopurua/Horas totales: 7.5
Prezioa: 40€

Izena eman/Matrícula: maiatzaren 9ra
arte/hasta el 9 de mayo Zelaietan

“Haur masajea”/ Masaje infantil”
5 egunetako tailerra, 90minuko saioak / 

Taller de 90min, 5 sesiones

Ametxek HAUR MASAJE Tailerrak antolatzen ditu
0-1 urte bitarteko umeak dituzten gurasoentzako
Ametx organiza talleres de MASAJE INFANTIL para padres/madres
con bebés de hasta 1 año.

Curso Pintxos para
Hosteleros/as 
Prepárate para el próximo
concurso de pintxos!!!

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
con la colaboración de la a empresa “E-
duki formación” imparte un curso de ela-
boración de pintxos que se va a desarro-
llar en Zornotza del 5 al 12 de mayo para
los hosteleros de la localidad. Este curso
está subvencionado por la Fundación
Tripartita 100% y  a partir de esta semana
está a disposición de todos los interesa-
dos el convenio de adhesión en euskera y
castellano en recepción del ayuntamiento. 
El curso será impartido por el chef
Aingeru Etxebarria en el Hotel Harrison de
16:00 a 19:00h. Aingeru Etxebarria ha
sido ganador del concurso de pintxos de
Bizkaia elaborado con producto del país
en el año 2008. Aingeru es miembro de la
prestigiosa Asociación Culinaria Euro-
Toques y está apadrinado por Karlos
Arguiñano.
De esta forma, desde el Ayuntamiento  de
Amorebieta se quiere motivar a los hoste-
leros de cara al próximo concurso de pin-
txos JAN ALAI que tendrá lugar del 25 al
29 de junio.

Información en general :
Itziar Lopez: 946424039



La ambición del Zornotza parece que no
tiene límites, tras conseguir hace unas se-
manas la permanencia, principal objetivo
para esta temporada de estreno en la Ade-
cco Plata, los chicos dirigidos por Mikel
Garitaonandia se resisten en dar por fi-
nalizada la temporada. Tras caer derrota-
dos en pista del Palma Air Europa y en la
prórroga en casa ante el CB Prat, filial del
Joventut de Badalona, el nuevo objetivo
de entrar en play off de ascenso se com-
plicaba y mucho. Este último encuentro
fue una auténtica fiesta del baloncesto,
Larrea presentaba sus mejores galas, se-
guramente la mejor entrada de su histo-
ria y el partido no defraudó, fue una oda
al espectáculo. A pesar de la derrota el
público se fue encantado y con ganas de
volver a ver jugar al Zornotza.

Pero para que no finalizara la temporada
el Zornotza tenía que vencer en la inex-
pugnable cancha del Grupo Eulen Ca-
rrefour ‘El Boulevar’ de Ávila donde los
abulenses tan solo habían perdido un par-
tido en toda la temporada, difícil reto pe-
ro no imposible. En caso de victoria nos
asegurábamos el billete para los play off
de ascenso a la Adecco Oro, si caíamos
derrotados dependíamos de una caram-
bola de resultados poco probable. Pero
este Zornotza es insaciable, tiene un es-
píritu que le hace crecerse ante los gran-
des retos, y este sin duda lo era.  

El equipo ponía rumbo a Castilla y León
y con ellos se sumaban medio centenar
de aficionados dispuestos a llevar en vo-
landas a nuestros jugadores. En los pri-
meros minutos del encuentro la cosa se
complicaba, perdíamos y de los demás
resultados de nuestros rivales ninguno nos

favorecía. Tras pasar por vestuarios, los
zornotzarras salieron decididos a remon-
tar y a hacerse con la victoria. Así con
unos segundos veinte minutos sobresa-
lientes, el Zornotza conseguía hacerse con
la victoria (56-67) y con ella el pase a los
playoff. La afición dio rienda suelta a su
alegría equipo y seguidores se fundían en
la pista con abrazos y felicitaciones, fiel
reflejo de lo que está siendo esta tempo-
rada.

Una vez aquí toca seguir soñando, hace
poco podíamos leer a uno de los jugado-
res franquicia del equipo, Ibon Carreto
decir que en caso de llegar conseguir los
playoff el equipo iba a querer más y más,
y no tenemos dudas de que este equipo
lo dará todo en la cancha y que se entre-
gará al máximo. El Zornotza se medirá de
nuevo al CB Prat en los cuartos de final,
el mejor de tres encuentros pasará a se-
mifinales. El primer partido se disputará
el domingo 20 de abril en tierras catala-
nas, mientras que el segundo será el sá-
bado 26 de abril a las 19:30 en el Poli-

deportivo de Larrea, donde se volverá a
vivir una auténtica fiesta del baloncesto y
donde la afición tendrá ocasión de felici-
tar y celebrar con el equipo todo lo lo-
grado.  Mientras tanto a seguir soñando,
que este equipo se lo merece. 

Respecto al resto de equipos del club
cabe destacar la remontada que está
realizando el Senior masculino especial
que ha conseguido 7 victorias conse-
cutivas y sigue nadando para alcanzar
la orilla de la salvación. Por su parte el
senior femenino está situado en la ter-
cera posición y con serias posibilidades
de lograr el ascenso. El junior femenino
especial, es otro de los equipos del club
que año tras año crecen y elevan su te-
cho, acercándose a equipos con mucha
mayor tradición de cantera que el nues-
tro; en esta ocasión está tocando con la
yema de los dedos la final a 4. Felicitar
al cadete femenino especial por el gran
final de temporada y conseguir mante-
nerse entre las mejores.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

EL ZORNOTZA SE RESISTE A DESPERTAR DE ESTE SUEÑO



Igor, Eneko eta Kemen etorri
dira gaur arratsaldeko solasal-
dira. Elkartearen agindupean
jarri ziren orain dela urtebete
eta piku. Asanblada orokorra
egin berria dute eta orain arte
egindako ibilbideari buruz min-
tzatzeko geratu gara. Hirukote
hau jo ta ke ari da elkartearen
eguneko ekintzak eta tramiteak
aurrera ateratzen. 

Elkartean bazkideen datuak
eman dizkigute. “ Guztira 530
bazkide gara eta 220 federatu”.
Zenbaki ederrak benetan.
Hasieratik jarritako helburua
bete dute, baina ez dute hor
geratu nahi eta elkartea sendo-
tzea da orain helburua. “Guk
hirurok lan handia dugu, ez
legoke txarto jende gehiago
zuzendaritza talde honetan sartzea. Elkartea berpiztea lortu
dogu baina orain sendotzeko ordua da eta horretarako
laguntza gehiago behar dogu. Denon artean gauza handia-
goak egin ahal doguz”.

Aurten 22 irteera eta 25 hitzaldi antolatu dituzte. Mendiko
eskiko taldeak 3-4 irteera egin ditu, mendi lasterketak talde-
ko lagunak gero eta gehiago dira, mendi bizikleta taldekoek
ekipaje berria egin dute eta Euskal Herriko zeharkaldia egi-
ten ari dira. “Hiru urtetan egingo ditugu etapa guztiak, 7
etapa urtero. Gainera asteburu osoko 4 irteerak dauz.
Martxan dauden atalak indartzea da gure helburua eta bes-
teak abian jarri. Umeen arloa erronka bat dogu. Gaur egun
Ametx udal erakundeak antolatzen ditu irteerak umeentzako
eta gure asmoa ere horrelakoak egitea da”.

Mendiko astea ere antolatu zuten. Aurten azaroan izango
da,hitzaldiak, argazki lehiaketa, irteera eta Aurtaunen bazka-

ria,.. “1925. urtean sortutako taldea da hau. Horren doku-
mentazioa dogu eta elkartearen historia batu nahi dogu libu-
ruxka batean 100 urteak ospatzen dogunerako. Ardura bat
dogu iraganarekin eta ezin diogu uko egin. Etorkizunari begi-
ra gaude”.
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Zornotza mendi taldea etorkizunari begira

“Elkartea berpiztea lortu dogu”
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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!

Ukabilak-Zornotza karate
umeek, haien gurasoek eta
gonbidatu batzuk, elkarrekiko
klase bat egin genuen Larrea
Polikiroldegian. Gure asmoa
da, urtero bezala, goiz ona eta
dibertigarria elkarrekin pasatzea
eta, halaber, kirola pixka bat
egitea. Gainera gurasook ikus
dezakete, zuzen-zuzenean,
haien seme-alaben
aurrerapenak (eta “agujeta”
batzuk hartzea ere). Maiatzean,
pasa den urtean bezala,
hondartzara edota mendira
joango gara, beraz, eutsi
kirolari.
Eskerrik asko guztiei.

Ukabilak
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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

Este año se incluirá otra modalidad apar-
te de la de Velocidad, también se podrá
disfrutar de los coches que toman parte
en el apartado de Regularidad Sport, sien-
do ambas puntuables para el Campeo-
nato de Euskadi y Bizkaia. 

Los aficionados podrán ver todos los
preparativos que se realizan antes dar co-
mienzo a la prueba en los mismos luga-
res que la pasada edición, cedidos por el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, co-
mo el parque de asistencias, el parking
para carros situados en la calle Nafarroa
y siendo las verificaciones administrativas
y técnicas en el parque Zelaieta. 

La prueba dará comienzo a las 15.30h
teniendo que estar el primer participante
en la salida situada en Urritxe, terminan-
do en las cercanías del caserío Munitxa
en Euba y seguidamente se incorporará
a la N-634 dirección Amorebieta para com-
pletar las dos pasadas restantes. Una vez
que los participantes vayan completando
el rally se dirigirán al parque Zelaieta don-
de estará ubicado el parque cerrado. 

Para dar por finalizada esta II edición
del Rallysprint se procederá a la entrega

II RALLY SPRINT AMOREBIETA - 

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

El próximo 17 de Mayo se disputará la II edición del
Rallysprint de nuestro municipio, pudiendo ver duran-
te todo el día coches de competición por nuestras
calles y a su vez gran afluencia de aficionados. 
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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

- ETXANO
de premios sobre las 21:00h en el
quiosco del parque Zelaieta. 

Desde la organización quisiéramos
agradecer a todos los colaboradores
como F.V.A., Ayto., Ametx Erakunde
Autonomoa, patrocinadores y men-
ción especial a todos los vecinos de
los barrios por donde transcurre la
carrera y a los que se ven afectados
por esta, porque sin la ayuda y cola-
boración de todos ellos este evento
no se podría llevar a cabo. 

Mila esker danori!
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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

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

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

☎ 946734261 - 635426774

10 de Mayo de 2014

PERKUSIO EGUNA – IRUN
Los alumnos de percusión de Zubiaur Musika Eskola to-

marán parte, junto con alumnos de otras Escuelas de Músi-
ca y Conservatorios, en el primer “Perkusio eguna” que se
celebrará en Irun. 
De la mano de prestigiosos profesores de la materia, el pro-
grama incluye una primera sesión por la mañana en forma
de master class y un ensayo y posterior concierto por la tar-
de. Entre los profesionales  que impartirán las clases se en-
cuentran el solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el
batería de Gatibu o el propio profesor de percusión de  Zu-
biaur Musika Eskola, Iñaki Telleria.

23 de Mayo de 2014

CONCIERTO CORAL – Iglesia de Larrea – 19:30h.
Las escolanías “Arteon” de Llodio y “Kantalai” de Zubiaur
Musika Eskola de Amorebieta ofrecerán un concierto que
servirá para compartir la afición  hacia la música coral y fo-
mentar el intercambio entre corales infantiles.

La escolanía “Arteon” está formada por unos 24 niños y ni-
ñas y es dirigida por Ariadna Martínez.
Por su parte, Beatriz Zurimendi se encarga de formar y di-
rigir el coro “Kantalai”, compuesto por 30 coralistas.

30 de Mayo de 2014

HERRI MUSIKA JAIALDIA–Parque Zelaieta – 19:00h.
Los profesores y alumnos de instrumentos autóctonos de
Zubiaur Musika Eskola ofrecerán un concierto dedicado a
la música tradicional y actual.
Actuarán por este orden, el grupo de alboka/txalaparta, el
de txistu y el de trikitixa.

MATRICULACIÓN 2014/2015
Plazo de matrícula: Del 5 al 30 de mayo de 2014.
Lugar: Secretaría de Zubiaur Musika Eskola.
Horario: De 13:00h. a 18:30h.
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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

Udabarri

LUZAIDEKO BOLANTAK

Pasamos la ITV a tu coche

Luzaideko folklorearen ikur nagusia
bolantak dira, ikusgarri eta dotore
jantzitako dantzariak alegia, Pazko
Igandean agerraldia egiten dutenak.
Festa honen jatorria inauterietatik dator,
eta egindako dantzek “bolant-iantzak”
izena hartzen dute, jauziak, kalapita-
iantzak eta makilarienak barne.

• Bolant-iantzak: dantzariak plazan sar-
tzen direnean dantzatzen duten dantza
da. Haraino martxa dantzatzen joaten di-
ra. Gero, plazan, Bolant-iantza dantza-
tzen dute. 

• Jauziak: biribilean dantzatzen dira, er-
lojuaren orratzen mugimenduaren aur-
ka. Dantza oinekin bakarrik dantzatzen
da, gimnasia mugimendurik egin gabe.

• Kalapita-iantzak: plazan dantzatzen ez
ziren dantzak, ongi pasatzeko bakarrik
dantzatzen ziren: xarmantia, kadera-ian-
tza, irri-iantza, argi-iantza eta baso-ian-
tza.

• Makilarienak: makila da dantza hone-
tako protagonista. Makilari bakoitzak, ma-
kila eskuetan, bueltak ematen dizkio, le-
po ingurutik, hanken azpitik.

Luzaideko dantzariak ezagunak dira
Nafarroako Pirinioetako bi aldeetan.
Herritik kanpo Luzaideko ordezkari bezala
kontsideratuak izan dira, pertsonaiak
mota askotakoak direlako eta arropa
dotorez jantziak ateratzen baitira eta
dantzatzen dituzten dantzak xarmangarriak
direlako.

Pertsonaia artean ziratepekoak, gorriak,
zapuriak, makilariak eta bolantak eurak
dira, eta hauen guzien atzetik “atxo ta
tupinak” joaten dira.

Jantziei dagokienez, txapel gorria,
espartinak, atorra zuria eta kotoizko
prakak, urrezko eskubandak, kaskabiloak
eta zinta hori eta gorriak eramaten dituzte
bolantek.

Cartas al director >>✉
Queridos vecinos de Amorebieta,
somos un grupo de personas que cola-
boramos con el B.A.B. Banco de
Alimentos Bizkaia.

Desde hace tiempo intentamos traer a
nuestro pueblo esta ayuda tan necesaria
en estos tiempos de crisis que estamos
atravesando, pero hasta ahora no ha
sido posible.

Queremos daros la gran noticia de que
gracias a la colaboración de la
Parroquia de Larrea, con el Padre
Felipe al frente y nuestro grupo de
voluntarios zornotzarras en breve
comenzaremos con este gran proyecto.

- Comenzamos el 28 de Abril.

ACCION SOCIAL
Parroquia San Juan Bautista de Larrea.
C/ Larrea 2 bis ( Etxegorri )
Tfn. 628 55 67 38
bab.zornotza@gmail.com
Días de atención:
Lunes y miércoles de 10 a 12
Jueves de 14:00 a 16:00
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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






