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GURE ESKU DAGO
Ekainaren 8an
giza katea
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ZAPARRADA BATUKADA,
zezagun duen bideari ekitera doanaren sentsazio berberarekin sortu genuen, duela ia sei urte, Zornotzako Zaparrada Batukada Taldea. Aldaparik ba ote zen
edo helmugarik egon bazegoen ere jakin gabe, alegia. Baina
ekin genion ibiliari.

E

2008ko uda hartan, Ipurtargi Gazte Asanbladako hainbat
kidek, Santanatxuko desfilerako aspalditik buruan generabilen ideia bat baliatzea erabaki genuen: batukada bat sortzea.
Kideetako gehienok musika hezkuntza sekula jaso gabekoak ginen eta, hau ere aitortu beharra dago, batzuek dohai
berezirik ere ez genuen. Une hartan ez zen garrantzitsuena.
Agian xedea bera ez zelako musika ogibide bihurtzea, egun
ahalguztiduna den kontsumoaren eta indibidualismoaren kulturari alternatibak egon badaudela erakustea baizik, eta horiek sortzea norberaren esku dagoela frogatzea.
Solfeoak eta musika eskolek ematen duten formakuntzaren ordez ilusioa eta ondo pasatzeko zein pasarazteko grinarekin eraiki genituen lehen abestiak, eta urte hartako abenduaren 31.enean eskaini genuen lehen saioa, Zornotzan, gure herrian.
Ia konturatu gabe etorri dira, ondorengo urteotan, Euskal
Herri guztian barrena eskainitako kontzertuak: hiriburuetan,
herrixketan, gaztetxeetan… Horietan guztietan, bustitzen ez
duen zaparrada batekin, inguruko jendea gozarazi eta dantzan jartzea baino sari hoberik ez dagoela sinistituta jarraitzen
dugu batukadako kideok egun ere.

Regala bicis para la
Primera Comunión
JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es
Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO
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CARROCERIAS

★

Ohiko talde bat ez izaki, urte hauetan kide askoren joan-etorriari aurre egin behar izan dio Zaparradak. 2012. urtearen bukaera inguruan geratzen zen taldekide kopuru murritzak kolokan utzi zuen proiektua eta, aldez aurretik taldea
biziberritzera bideratutako ahaleginek huts eginda, bi aukera jarri genituen mahai gainean: Zaparrada desegitea, edo
Zornotzaz kanpoko jendeari taldean parte hartzeko aukera
ematea.
Bigarrena hautatu genuen, nahiz eta ez zen erraza izan,
elkar ezagutzen ez zuten hainbeste pertsona jadanik abian
zen proiektu batean murgiltzeak baduelako bere arriskua
(Zaparradak batukada gisa izan duen identitatea galtzea,
esate baterako). Zorionez, denborak erakutsi digu asmatu
egin genuela.

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

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

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

, tantarik tanta bidea eginez

Taldekide berriek ekarritako giro apartak eta lanerako grinak denok indarberritu gaitu,
eta zinez uste dugu, sentsazio horiek emanaldi bakoitzean ere transmititu egiten ditugula.
Hala, herritik jasotako babesari eta modu batean edo bestean egun Zaparrada Batukada dena osatzen lagundu duzuenon inplikazioari esker, gure proiektu xume honek baikor eta ilusioz begiratzen dio etorkizunari.
Plazetan ikusiko dugu elkar.
Ruben Pascual
(Kazetaria eta Zaparradako kidea)

20 URTE
ZUEKIN

NUEVA MÁQUINA ECOLÓGICA DE LAVADO EN SECO
TAMBIÉN REALIZAMOS “WET CLEANING”

▼ Prendas delicadas y fiesta
▼ Alfombras, moquetas,
edredones,…
▼ Limpieza de pieles, ante, cuero..
▼ SERVICIO A DOMICILIO DE
ALFOMBRAS
Urbano Larruzea, 4 bajo - Telf. 94 630 93 16 - AMOREBIETA

Agustin Etxebarria Rekalde
Zornotzako azken jostuna erretiratzen da
ostorratza izan du eskuartean bere bizitza osoan. 65
urte beteko dauz bi hilabete barru eta jubilatzeko
ordua heldu zaio, nahiz eta tristura apur bat eman.
“Nik nahi neban bizitza eta ofizioa izan dot. Bizitza osoa
emon dot hemen. Jostorratza eta titarea izan dira nire lagunik onenak baina nahiz eta jubilatu josten jarraituko dot
hobby moduan, ezin naz bizi josi barik”.

J

Agustin 42 urte darama San Miguel kaleko dendan.
Lehenago Bilbon eta Bartzelonan ikasi zuen ofizioa. “Aitak
harrobia zeukan eta ni bertan jarraitzea gura eben. Baina
azkenean nire aukera errespetatu eben eta lagundu ere bai.
Bilbon 9 urtez aprendiz edo ikastun moduan egon ondoren,
gero Bartzelonara joan nintzen gehiago ikasteko. Jostuna
egin nintzen eta nire herrian denda zabaldu neban”.
Zornotzatik eta inguruetako herri askotatik ere etorri zaizkio bezeroak.” Gauzak ondo egitea gustatu zait beti, zerbait
berriro egin behar bazen egiten zen, azkenean bezeroa
pozik geratu behar zen. Hori zen nire erronka”.

neban. Abadientzako ere josi dot. Orain asko aldatu dira
modak eta gaur egun trajeak eginda erosten dira eta gero
konponketa batzuk eginda ondo geratzen dira, baina norberen neurrira egindako janzkia beste gauza bat da”.

Urte hauetan erabat aldatu dira janzteko ohiturak. “Lehen
janzki asko egiten ziren, a medida esaten zana. Gau osoa
ematen neban josten, hurrengo egunean denda zabaltzeko
eta bezeroak atenditzeko. Trajeak,berokiak, denetarik egiten

Gaur egun alkondara, prakak, kertseak, etabar, saltzen
ditu. Hurrengo bi hilabeteetan denda uzten saiatuko da eta
horretarako merkealdiak egingo ditu. Aprobetxatu beraz
zuen erosketak egiteko eta bide batez Agustin agurtzeko.

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,20 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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Zure aholkurako!

Hiru neska Santiagoko bidean
antiago Bidea giza-fenomeno bat bihurtzen ari da, erlijiosoa, kulturala, artistikoa,
kirol erronka... Denak bilatzen dute zerbait bidean, eta askok aurkitu ere. Zornotzako
hiru neska izan dira Aste Santuan bizikletan; Bego Atxa, Ohiane Petralanda eta Itsaso Gisasola. Burgos-en hasi eta Santiagon bukatu dute
bidea, ia 500 kilometro 7 egunetan.

S

“Zerbait berezia du Donejakue bideak”, horrela esan digute hiru neska hauek. “Norberaren
mugak non dauden ikasten dozu, aurrera egiten beti eta gero bizitzarako ondo datorkizu bidean ikasten dozuna”. “Lagun askok ez zuten
sinesten egingo genuenik, emakumeentzako oso
gogorra zela esaten ziguten. Eta bukatu dugunean zoriondu gaituzte”.
Bizikletan egin dute bidea, inolako laguntzarik
gabe, erropa eta behar zuten guztia gainean eramanez, 8 kiloko zakutoak jarrita bizikletan. Urrian
hasi ziren entrenatzen. “Burgos aldean bideak
oso lauak dira baina Galizian aldapa gogorrak
aurkitu ditugu. Gainera, lehen egunetan eguraldi ona izan genuen eta azkenean euria”. Albergetan lo egin dute, gizonezkoez inguratuta,
zurrungak entzuten. Baldintza gogorrak pairatu
dituzte baina pena merezi duela esan digute.
Gezi oriak jarraituz, hiru neska hauek kilometroak eginez Santiagora hurbiltzen hasi ziren.
Bakarrik gurpil bi zulatu zitzaien eta Madrilgo lagun batzuen laguntzarekin konpondu zuten arazoa. Etaparik gogorrena azkenekoa izan zen 91
kilometrokoa baina Santiagora iristerakoan neke guztiak desagertu ziren. “Oso hunkigarria izan
zen Santiagoko katedralera ailegatzea, negarrez
hasi ginen gure erronka pertsonala bete genuelako”.
Gustoa hartu diote bizikletari eta orain beste bidai bat egitea pentsatu dute, Norvegiara joan
nahi dute.

Servicio aa domicilio
domicilio
servicio
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Ricardo Ibañez, presidente de Denda
apertura de un gran supermercado de
- ¿Cuál es la postura de Dendariak
respecto a que se instale una gran superficie en Amorebieta?
La postura de Dendariak sobre la apertura de una gran superficie en Amorebieta-Etxano, si consideramos gran superficie un gran supermercado, que complemente los servicios actuales que ofrecen
nuestros comercios, es favorable, según
la votación que se realizó en Asamblea
General, el pasado mes de marzo.
Hago esta puntualización en la respuesta, ya que el término “gran superficie”, es ambiguo, ya que puede ser considerado desde un supermercado hasta
un centro comercial, este último, por la información que tenemos debidamente cotejada y dada la legislación actual, se puede implantar sin ningún tipo de consulta
en Zornotza.
- ¿Ha habido alguna votación al respecto?
En Dendariak se han realizado dos consultas relativas a estas cuestiones que acabo de mencionar y las dos han obtenido
diferente resultado ya que distan mucho
una de otra. La primera se realizaba para saber nuestra opinión sobre la implantación de un centro comercial en Amorebieta-Etxano, y la segunda sobre la apertura de un Eroski de 1.500mts de sala de
venta en el barrio Tantorta.
Para realizar estas dos consultas intentamos asesorar de la mejor manera posible a nuestros asociados y a los que no
lo son, ya que el resultado de nuestra votación podía influir directamente en los intereses de los zornotzarras, que a la vez
son nuestros clientes, por lo que se re-

Ricardo Ibañez, presidente de Dendariak.

quería de la máxima responsabilidad en
nuestra gestión. Recalco esta cuestión porque una mala gestión en este asunto podría hacer que todo se volviese en nuestra contra ya que los datos que poseemos
indican que un porcentaje muy elevado
de los vecinos de Amorebieta-Etxano estarían a favor de que hubiera un centro de
este tipo ya que se tienen que desplazar
a otros municipios a realizar sus compras,
con datos de acciones de compra fuera
de Zornotza realmente importantes, por
la saturación que sufren los que actualmente se encuentran en el pueblo.

- ¿Y el resultado final?
La primera consulta respecto a la apertura de un centro comercial fue desfavorable, lo cual es lógico por los conflictos
de intereses que hay entre centros comerciales y asociaciones de comerciantes. La segunda consulta se origina por
la aparición en escena del responsable
de promoción del Grupo Eroski, el cual
nos explica sus intenciones, las cuales difieren mucho de lo que inicialmente se había filtrado y del motivo por el cual se había realizado la primera votación. Por lo
tanto desde Dendariak, consideramos

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

ariak: “Estamos a favor de la
de Eroski en el barrio de Tantorta”
oportuno informar a nuestros asociados
y no asociados y realizamos la consulta
valorando esta nueva información, siendo favorable la respuesta en este caso.
- ¿Cuál es entoces la valoración que
realizas?
En mi opinión, como presidente de Dendariak, valoro muy positivamente esta
aceptación, ya que en la Asociación tenemos que trabajar con lo que contamos,
lo cierto es que la crisis ha hecho muchísimo daño al comercio del pueblo, y han
desparecido comercios que complementaban una oferta variada de servicios.
Actualmente tenemos que ver supermercados de diferentes marcas como aliados ya que de no ser por su implantación
en el centro de Amorebieta-Etxano la oferta que ofrecemos desde Dendariak no cubriría las necesidades de una población
que va en aumento, y de la que tenemos
datos que cada vez más se va desde Zornotza a otras poblaciones ( centros comerciales) a satisfacer sus necesidades
de compra.

Por ello, el estar a favor de
un supermercado de 1.500mts
de sala de venta, creemos que
reducirá los hábitos de compra hacia fuera del pueblo, sobre todo para adquirir productos de primera necesidad,
para los que contamos con una
oferta inigualable, y esto revertirá de una manera positiva tanto en el
comercio como en la hostelería del municipio.
- De todos modos, ¿ha sido un tema controvertido?
Me gustaría no solo valorar la acción
como positiva sino también a las personas, asociados y no asociados a Dendariak, por la valentía en su votación, ya que
es un tema realmente delicado, el cual lleva generando un debate/conflicto interno
desde hace tiempo. Esta decisión demuestra que contamos con un comercio
valiente y maduro en la toma de decisiones que atañen no sólo a sus intereses,
sino a los de sus clientes, y del que me

siento orgulloso de representar. Es importante que hoy en día el comercio de
Amorebieta –Etxano se sepa adaptar a
los cambios y sepa darse cuanta de las
nuevas alianzas estratégicas las cuales
deben dar sus frutos a medio plazo. Lo
más romántico e idílico si cabe, es pensar en un Amorebieta-Etxano lejos de invasiones de grandes superficies externas
y viviendo de sus propios recursos, pero
en el 2014, la realidad supera la ficción
en muchos casos similares a este y ya
existen centros comerciales a menos de
diez kilómetros de nuestro pueblo. Cuanto más tardemos en tomar decisiones más
nos va a costar salir de donde nos metamos por no afrontar la realidad.

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas
San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

• 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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II. Rallysprint
ikusgarria Zornotzan
Kotxe ikusgarriez bete ziren Zornotzako auzo eta inguruak II Amorebieta-Etxano Rallysprinta egunean, Gernika Racing-ek antolatuta. Oro har, eguraldi ikaragarriarekin esnatu zen Zornotza, kotxeak inoiz baino lasterrago eta politago ikus zitezen. Gainera, jende andana hurbildu zen gurera euren afizioaz gozatzeko. Hala ere,
ez zen egun alaiena ezta dibertigarriena izan, Etxanoko tramo batean hainbat istripu egon baitziren, batzuk luzerako eman zutenak. Beraz, horrenbeste eragozpen
ikusita, proba amaitzear ematea pentsatu zuten, hala ere, geroago jarraitzea erabaki zuten, gauez amaituz rallysprinta. Irabazleak azkenik, Gorka Antxustegi-Xabat
Urresti izan ziren, Peugeot 205 batean. Bestalde, lehen zornotzarra, Jonathan Gago izan zen Mikel Senovillarekin batera 5.postua lortuz, Renault Clio Sport batekin.

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
8

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
50
1.8
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‘VERSUS’
Primer proyecto cinematográfico de los hermanos Eguren y la zornotzarra Saioa
Goitia con el modelo internacional Jon Kortajarena
Versus cuenta la historia de John, un hombre aprisionado en el confort de su casa que
mantiene una lucha entre el deseo de vivir la
vida y el miedo a enfrentarse a lo desconocido. Un thriller psicológico que será rodado
durante el mes de agosto y que contará con
nombres conocidos en su equipo.

Hace ya unos meses Saioa Goitia se trasladó a vivir a Los Ángeles junto a su marido
Koldo Eguren. Allí han sido padres y desarrollan su labor profesional centrada ahora en
la producción de la película VERSUS, que estará protagonizada por Jon Kortajarena.
El conocido modelo bilbaíno formará parte del reparto de Versus, escrito por Iñigo Eguren, que co-dirigirá junto a su hermano Koldo, productor de la cinta junto a su mujer Saioa
Goitia a través de la productora Hero Pictures.

La dirección fotográfica correrá a cargo
de Jon Aguirresarobe, conocido por su experiencia en el rodaje de anuncios, cortometrajes y superproducciones como Crepúsculo,
Eclipse o Fright Night, entre otras. También
participará en el proyecto el compositor Pablo Cervantes, reconocido con tres nominaciones a los premios Goya.

Versus es la ópera prima de los cineastas
vascos Koldo e Iñigo Eguren, que residen desde hace meses en California, donde trabajan
en este ambicioso proyecto de carácter internacional (será rodado en inglés y coprotagonizado por un actor estadounidense) que
esperan que les abra camino en la industria
cinematográfica de ese país.
Acerca de los hermanos Eguren: Koldo Eguren estudió dirección de negocios internacionales en España, Alemania y Corea
del Sur antes de empezar su
carrera como productor de cine y televisión. Es socio cofundador de la productora vasca Old Port Films y dueño, junto a Saioa Goitia, de la californiana Hero Pictures. Recién
graduado en Comunicación
Audiovisual, Iñigo continuará
con sus estudios en Dirección
de Cine en la prestigiosa escuela de cine de UCLA, mientras sigue desarrollando proyectos junto a su hermano.

Acerca de Jon Kortajarena: Jon Kortajarena lleva más de diez años de carrera como modelo profesional, que le han situado
como referente de la industria, habiendo sido elegido por Forbes como uno de los 10
modelos más influyentes del mundo. Kortajarena debutó como actor en la película nominada al Oscar “A Single Man”, en la que
compartió pantalla con Colin Firth y Julianne
Moore. Tras la exitosa experiencia y con el
afán de seguir progresando en el mundo del
cine, Jon trabaja en la actualidad con diferentes profesores de interpretación en Madrid, New York y Los Ángeles.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- Página Web: versustheflm.com
- Facebook: facebook.com/VersusTheFilm
- Twitter: twitter.com/VersusTheFilm
- Instagram: instagram.com/versustheflm
- Youtube: www.youtube.com/user/VersusTheFilm

Corredor del Txorierri
salida nº 25 Larrabetzu
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866
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Ekimen ugari Zornotzan,
ekainaren 8ko giza katea indartzeko

Gure Esku Dago ekimenak antolatuta, ekitaldi desberdinak burutu dira Zornotzan azken asteotan, ekainaren
8an Durango eta Iruñea erabakitzeko eskubidearen
alde bilduko dituen giza katerako deialdia indartzeko.
Pasa den igandean, maiatzak 18, giza kate sinboliko bat
osatu zuten Zornotzako Zelaieta parkean. Ekainaren 8an
egingo denaren entsegu gisa. Egun hau inflexio puntua izango da ekainaren 8rako bidean, baina ez da Gure Esku Dago
dinamikaren baitan elkartutako zornotzarrek bultzatutako
ekimen bakarra.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Giza kate horretako 4. kilometroa betetzeko deia egiteko,
zornotzar ugariren parte hartzea duen bideoa aurkeztu dute.
Adin, jatorri eta eremu anitzetako herritarrak agertzen dira
interneten eskegitako bideo horretan, ekainaren 8ko ekimenari babesa adieraziz.
Horrez gain, Bizkargi Eguna aprobetxatuta, ehunka lagunek
argazkia atera zuten erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikari babesa adierazteko.
Oraindik metroa erosi ez dutenek, igandero (goizean) izango dute aukera, Politenako arkupean.

Udala >>

EL QUINTO CONTENEDOR SE
EXTENDERÁ A TODO EL MUNICIPIO
✓ En la última fase, los vecinos del centro tendrán la
oportunidad de reciclar la materia orgánica
✓ La inscripción debe realizarse en la Oficina de Información, allí se recoge también el KIT
✓ Desde que comenzó la campaña, son ya 800 las familias que separan el orgánico en Amorebieta-Etxano
El proceso de expansión del quinto contenedor ha llegado a
su última fase, así lo ha comunicado el alcalde del municipio,
David Latxaga, en la rueda de prensa realizada esta mañana
en el Centro Zelaieta. El edil ha explicado que los vecinos
del centro ya tienen a su disposición los contenedores de color marrón que les permitirá separar la materia orgánica.
Según los datos aportados en la rueda de prensa, en esta
última fase se han colocado nueve contenedores, y en total,
2.200 familias tendrán la oportunidad de reciclar el orgánico. Han sido colocados en las siguientes calles: calle Harrison, Luis Urrengoetxea 8, Karmen 23, Konbenio 7, San Miguel 9, Txiki Otaegi 4, Gudari 7, Ibaizabal 1 y Nafarroa 5.
Por consiguiente, los vecinos del centro interesados no tienen más que inscribirse y recoger el KIT para empezar a reciclar la materia orgánica. Para ello, es necesario pasarse
por la Oficina de Información situada en Herriko Plaza, concretamente, en las Oficinas Ténicas del Ayuntamiento. La oficina permanecerá abierta los lunes (9:30-13:30 y 15:3017:30) y los jueves (9:30-13:30).
Aprender a separar correctamente
Tal y como se hizo en el proceso de expansión anterior, y con
el objetivo de que los ciudadanos aprendan a separar correctamente la materia orgánica, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado Sesiones Informativas y puntos
de información itinerantes. Las Sesiones Informativas se realizarán en el Centro Zelaieta los días 9 y 30 de mayo. Se-

rán sesiones de 20 minutos, en las que se alternarán el euskera y el castellano. Una vez finalizadas,
los asistentes tendrán la
oportunidad de registrarse
y recoger el KIT de reciclaje.
En cuanto a los puntos de
información itinerantes, se colocarán el 23 de mayo (16:0020:00) y el 7 de junio (10:30-13:30) en el parque Zelaieta.
Allí, con ayuda de un técnico medioambiental, los ciudadanos tendrán la ocasión de resolver sus dudas en torno al orgánico.
Del mismo modo y para resolver dudas, el Ayuntamiento ha
comunicado que mantiene la web www.ongietorri.info y el teléfono de atención (94 630 0161).
Valoración positiva
El alcalde David Latxa se ha mostrado satisfecho con la última fase de expansión. Ha felicitado a los ciudadanos por la
implicación demostrada. “Los datos no mienten, hasta el momento alrededor de 800 familias han recogido el KIT, y en el
último mes, hemos recogido 7.420 kilos de materia orgánica aproximadamente –en marzo fueron 6.080 –”.
Para terminar, el edil ha invitado a los vecinos del centro a
“empezar a reciclar la materia orgánica”, aunque ha recordado que se trata de algo voluntario. “Repito lo dicho en las
fases anteriores. Hay diversas razones para empezar a reciclar el orgánico; es muy fácil y beneficioso: se ahorra dinero, se contamina menos, mandamos menos residuos a los
vertederos, disminuye la explotación de materias primas, colaboramos en ofrecer una mejor Amorebieta-Etxano a las próximas generaciones, etc. Se necesita voluntad y estar por la
labor de cambiar los propios hábitos”.

SE CIERRA POR OBRAS LA CALLE GREGORIO MENDIBIL
Hoy, día 22 de mayo, comenzarán las obras de mejora de la céntrica calle Gregorio Mendibil. La calle quedará cerrada y el tráfico de vehículos se desviará por la calle Konbenio. Asimismo, los
accesos a los garajes se realizarán desde la calle San Juan.

mientos, concretamente 14 plazas. Pero ya se está trabajando
en un proyecto de 42 plazas de parking en la nueva zona de Betarragane, concretamente detrás del Hotel Konbenio.

La empresa Construcciones Morga comenzará sus labores en la
zona más cercana al ayuntamiento, que es la parte más complicada ya que hay que cambiar las tuberías de saneamiento y el colector de pluviales. El plazo de ejecución de obra se contempla
en tres meses, por lo que los trabajos durarán hasta finales de julio o principios de agosto.
Las obras se llevarán a cabo a lo largo de los 150 metros de la
calle Gregorio Mendibil y sobre una superficie de 2.000m2, donde se ampliarán ambas aceras; el lado de los portales pares (Rest.El
Cojo) tendrá un ancho de 4 metros y el de los impares, 2,5 metros. De esta forma se estrecha la calzada, que será de asfalto
impreso. Con este proyecto desaparece una hilera de aparca-

Hilero Zornotzan 268 / 2014ko maiatza 11

Udala >>

PRIMERAS ACCIONES DEL PROYECTO JUVENIL
‘PONTE EN MARCHA’
✓ El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad y expectativas socio-profesionales de los/as jóvenes de los municipios de Durangaldea mediante la mejora de sus capacidades socio-laborales y sus posibilidades de acceso al empleo.
✓ Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentran cursos específicos sobre formación en competencias laborales
y orientación al empleo, así como en el área de creación de
empresas asesoramiento y ayudas a jóvenes emprendedores/as
✓ La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 274.480 euros y está dirigida a jóvenes con edades entre los 16 y los 29
años.
Durango, 15 de mayo de 2014. La Mancomunidad de la Merindad de Durango desarrollará en los próximos meses las diferentes acciones incluidas en el proyecto Ponte en marcha, enmarcado en el convenio Udal Gaztedi, iniciativa impulsada por la
Diputación Foral de Bizkaia orientada a la puesta en marcha, de
forma integral, de diferentes acciones relacionadas con las principales necesidades que afectan a la población juvenil. Dichas acciones se llevarán a la práctica a través de Behargintza, servicio
adscrito a la Mancomunidad, en virtud del convenio materializado entre el ente mancomunado y 12 Ayuntamientos de Durangaldea y que estarán dirigidas a aquellos/as jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 29 años residentes en Abadiño.
Amorebieta-Etxano, Berriz, Durango, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria y Zaldibar.
El objetivo principal del proyecto es “mejorar la calidad y expectativas socio-profesionales de los/as jóvenes de los municipios de Durangaldea, para lo que se trabajará para maximizar sus
capacidades socio-laborales, así como sus posibilidades de acceso al empleo y al autoempleo”, apunta Oskar Zarrabeitia, presidente de la Mancomunidad de Durango.
De este modo, desde Behargintza se trabajará en aras a capacitar a los/as participantes para su integración socio-laboral,
además de apoyar e impulsar actitudes emprendedoras. “La mejora de las expectativas socio-laborales no depende ya sólo del
grado de formación que una persona pueda tener, ya que el nivel
de competencia actual es enorme. De ahí que sea especialmente importante, además de la formación específica, contar con las
herramientas adecuadas y las habilidades sociales necesarias para la búsqueda activa de empleo”, destacan desde Behargintza.

ACCIONES
El proyecto contempla impartir ocho cursos específicos sobre formación en competencias laborales y orientación al empleo. Cada uno de los cursos contará con una duración de 44 horas y se celebrarán en Amorebieta-Etxano (2), Durango (4) y Ermua (2). A lo largo de los mismos, los/as asistentes desarrollaran
competencias profesionales: motivación, comunicación, liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos, trabajo en equipo y habilidades sociales entre otras. Además trabajaran la búsqueda activa de empleo y las herramientas necesarias para ello.
También conocerán las diferentes técnicas de selección de personal.
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Junto a esto, y con el propósito de apoyar e impulsar las actitudes emprendedoras, desde el ámbito para la creación de empresas, se pondrán en marcha en el mes de junio y hasta el mes
de diciembre, tres aulas de encuentro de jóvenes emprendedores/as en Amorebieta-Etxano, Durango y Ermua, con el objetivo
de apoyar e impulsar actitudes emprendedoras y las ideas de negocio, en las que contarán con:
- Tutoría individualizada y acompañamiento en los proyectos e ideas de negocio.
- Asesoramiento en materia financiera, fiscal, laboral y comercial.
- Aulas de emprendizaje gratuitas: espacios de trabajo y de
reunión con acceso a internet.
De este modo, podrán madurar su proyecto o idea de negocio de puesta en marcha de una actividad económica y en la que
pueden convivir con otras personas que se encuentren en una situación similar, disponiendo de un espacio, equipado básicamente.
Asimismo, habrá un servicio de dinamización del aula, con apoyo a la elaboración de los proyectos y formación, cuyo cometido
será:
- apoyar en el proceso de análisis y de maduración del proyecto o idea de negocio;
- Formar con la metodología ‘Learn Start-up’ (formación para la puesta en marcha ágil de proyectos emprendedores)
a las personas promotoras que deseen testear su producto
o servicio.
Por último, también se quiere apoyar e impulsar las actitudes
emprendedoras y las ideas de negocio a través de ayudas, consistente en subvenciones directas para la financiación de cotizaciones a la Seguridad Social, para que los/ as jóvenes que den
de alta su actividad económica recibirán una subvención equivalente a los costes que suponen a un/a joven trabajar bajo en Régimen de Autónomo. Así, recibirán 1.100 euros por cada una de
las cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente de las persona promotoras de la entidad beneficiaria que
cumplan el requisito ser jóvenes empadronados/as en alguno de
los municipios participantes en el proyecto Ponte en marcha. El
importe máximo de la ayuda podrá ser de 3.300 euros para cada
una de las entidades beneficiarias.
Las actuaciones de formación así como las aulas de encuentro se realizaran en los centros que a continuación de detalla:
- Behargintza (Durangaldea). Tfno.: 94 623 25 22/ behargintza.mdurango@bizkaia.org
- Ametx Erakunde Autonoma (Amorebieta) Tfno.: 94 630 06
50/ gazteria@ametx.net
- Fundación Izarra Fundazioa (Ermua), Tfno.: 943 177 159/
proyectos@fundacionizarra.eu
“Cualquier interesado/ a puede acercarse a estas instalaciones y será informado, teniendo la posibilidad de apuntarse, por lo
que no hay excusa para tratar de ponerse en marcha”, apuntan
desde el ente mancomunado,

PRESUPUESTO
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 274.480 euros, de los que el 70% serán aportados por la Diputación Foral
de Bizkaia y el 30% restante por los Ayuntamientos de Durangaldea participantes en la iniciativa.

Udala >>

Haizetara 2014
La novena edición de Haizetara tendrá lugar en Amorebieta-Etxanon los días
20, 21 y 22 de Junio de 2014. El festival comenzará con un acto de presentación oficial de los
grupos, en el Parque Zelaieta, el viernes 20 de Junio, a las 18.30h y finalizará el domingo día 22,
con la entrega de premios a las 13 h.

3. FANFARA TRANSILVANIA
Rumania
1. OTTONI ANIMATI
Sicilia

2. PERHAPS CONTRAPTION
London

4. MASTRETTA
Madrid

5. KRAKOW STREET BAND
Polonia

6. IMPERIAL KIKIRISTAN
Francia

7. BIZU COOLECTIVE
Lisboa

8. ARCHIMOSSI
Italia

9. TOKYO BRASS STYLE
Japón
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Amorebieta-Etxano celebra
el Día Internacional de
Acción por la salud
de las mujeres
✓ La exposición “Emakumea eta Euskal Pilota”, que se instalará en el Centro Zelaieta, servirá para poner en valor la
labor de las mujeres en este deporte
✓ La atleta zornotzarra Iraia García presentará el día 28 “Gu
bebai runners”, el grupo que han creado ella y otras mujeres del municipio para compartir espacios y momentos
mientras practican deporte
✓ Los y las jóvenes podrán participar el 30 de mayo en un
juego para trabajar diferentes temáticas relacionadas con
la sexualidad
✓ Por último, el 31 de mayo a partir de las 11:00 se celebrarán las ya tradicionales “Martxa eta milla” y “Txikiolinpiadak”

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha organizado varias actividades para celebrar el próximo 28 de mayo el Día Internacional de Acción por la salud de
las mujeres. Con esta iniciativa se pretende visibilizar la importancia que tiene la salud en la vida de las mujeres tratando de
impulsar al mismo tiempo la participación de las mujeres zornotzarras.
Concretamente serán cuatro actividades: la exposición
“Emakumea eta Euskal pilota”, la iniciativa “Gu bebai runners”, el juego “Sexuen Trivial jokoan” y la “Martxa eta milla”
y las “Txikiolinpiadak”.
En cuanto a la exposición, que se instalará el 19 de mayo
en el Centro Zelaieta estando expuesta hasta el 1 de Junio,

pretende repensar la presencia de la mujer en la pelota
vasca y ofrecer un merecido reconocimiento a su labor. El
juego de la pelota se ha practicado a nivel mundial en las
más variadas modalidades, siendo en Euskal Herria donde
ha adquirido una mayor notoriedad. Desde sus orígenes,
este deporte ha estado ligado al hombre, sin embargo las
mujeres también han participado del juego de la pelota
desde épocas remotas con diferentes funciones. Puntistas
en un primer momento, peloteras, palistas…, sin duda fue la
raqueta, desde 1917 hasta los años 80, la modalidad en la
que se especializaron y con la que consiguieron sus mayores logros. Pueden considerarse las primeras profesionales
en el deporte femenino.
La iniciativa “Gu bebai runners” corre a cargo de la atleta zornotzarra Iraia García. Ésta presentará el día 28 el
grupo que han creado ella y otras mujeres del municipio con
el objetivo de compartir espacios y momentos mientras
practican deporte. Será a las 20 horas en el Centro Zelaieta.
Dos días después, el viernes 30 de mayo los y las jóvenes del municipio podrán participar en “sexuen trivial jokoan”, un juego para realizar de forma grupal con el objetivo
de trabajar diferentes temáticas relacionadas con la sexualidad dirigido a chicas y chicos de 11 o más años.
Por último, el 31 de mayo a partir de las 11:00 se celebrará la “Martxa eta milla” y las “Txikiolinpiadak”. Se saldrá
del Parque Zubiondo. En esta actividad las mujeres participantes llevarán las camisetas con el logo de estas pruebas.

ACTIVIDADES DE ZUBIAUR MUSIKA
ESKOLA PARA JUNIO
12/06/2014 – Jueves – 19:00h. – ZORNOTZA ARETOA
Alumnos de Percusión – Conjuntos Corales
14/06/2014 – Sábado – 18:30h. – ZUBIONDO PLAZA
Concierto de Pop-Rock
17/06/2014 – Martes – 19:00h. – ZORNOTZA ARETOA
Danza Creativa, Danza Clásica y Hip-Hop
19/06/2014 – Jueves – 18:00h. – FRONTÓN DE ZELAIETA
Concierto de fin de curso – Alumnos de Taller de 4 a 8 años.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

FIN A UNA TEMPORADA MEMORABLE
El pasado 29 de abril el equipo del Zornotza que milita en la Adecco Plata ponía fin a una temporada que seguro que
quedará en el recuerdo de la mayoría
de aficionados zornotzarras. Ese día
nuestro equipo caía derrotado en cuartos der final del tercer y definitivo encuentro en casa del CB Prat. Eliminados pero con la cabeza bien alta y orgullosos de todo lo realizado y conseguido durante la temporada 2013/14.
La temporada 2013/14 era especial para el Zornotza Sasklibaloi Taldea ya que
era la del debut en la Adecco Plata tras
el brillante ascenso logrado en Tarragona el año pasado. El nivel de exigencias
por parte de la Federación Española de
Baloncesto era muy superior al que teníamos hasta la fecha, canon de entrada,
avales, requisitos en cancha, arbitrajes…
Finalmente y no sin mucho trabajo y sufrimiento, se conseguía cumplir con todo
y se trataba de construir un equipo de garantías.
La temporada comenzaba muy bien, con
victorias apuradas que nos situaban en la
mitad alta de la clasificación. Pero tras la
jornada 5 el equipo comenzó su calvario
con las lesiones, semana tras semanas la
enfermería estaba al completo, y casi ningún jugador se libraba de causar baja en
alguno de los encuentros; durante gran
parte de la temporada el equipo se presentaba con 5 bajas a los encuentros, dando la talla pero sufriendo en demasía. Así
tras una racha negativa de 6 derrotas consecutivas, se cerraba el 2013. Con el año
nuevo vinieron de nuevo las victorias, así
en los siguientes encuentros se conseguían victorias de gran mérito, rivales co-

mo Ávila, Marín, Iraurgi y Cáceres en casa o Askatuak y Castellón fuera. Poco a
poco el equipo escalaba posiciones y soñaba con conseguir entrar en los playoffs
de ascenso. Le quedaban dos jornadas
y necesitaba una victoria, recibía en casa
al CB Prat y visitaba al Ávila. En el primero de los envites los catalanes nos vencían en la prórroga con un Polideportivo
de Larrea entregado. En la última jornada se viajaba a Ávila con las cuentas claras, si se ganaba se entraba en playoffs,
en caso de caer derrotados la temporada finalizaba. En Ávila, el Zornotza arropado por su fiel afición, lograba un triunfo decisivo, con el que se conseguía el
sueño de entrar en playoff de ascenso, el
rival, el tan temido CB Prat.
Ya en los playoffs, éramos conscientes de
la dificultad que entrañaba el enfrentamiento
de cuartos de final. En el primer encuentro en el Prat, tras unos 35 minutos igualados, el equipo catalán consiguió superar a los verdes por 70-61. El segundo
encuentro se celebraría en Larrea, don-

de no entraba ni un alfiler, la expectación
era máxima. Y todos los que se acercaron, sin duda que disfrutaron del espectáculo, el Zornotza lograba la victoria en
el último segundo con un triple desde 8
metros de Toni Lorenzo. Apoteosis total.
Con 1-1 en la eliminatoria, el desempate
se jugaría de nuevo en el Prat, donde los
locales, impondrían un ritmo asfixiante y
nos superaban claramente por un 74-55.
Se ponía fin a la temporada, orgullosos
de lo conseguido y con la sensación de
querer más, cuando más nos estábamos
divirtiendo llegaba el final. Habrá que esperar a la temporada que viene para seguir disfrutando con nuestro equipo.
Mención especial para la afición, cuya fantástica respuesta ha desbordado las mejores expectativas, la unión entre equipo
y afición ha resultado ser un rotundo éxito. El baloncesto se hace un importante
hueco en Amorebieta, el verde es el color de moda.
1, 2, 3, ZOR-NO-TZA!!!
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ZORNOTZAKO XI. HERRI LASTERKETA
Zornotza pozez zegoen
kirolari artean. Animatzaileak
nonahi zituela, Zornotza
KORRIKA zebilen. Ilusioa,
gogoa eta kirola egiteko
grina eraman zituen aldean
XI. Herri Lasterketak. Urtero
bezala, giro herrikoia sortzea
lortu zuten antolatzaileek
(Zornotzako Atletismo
Eskola, Maran Kirolak eta
Lemoako Udal Atletismo
Eskola) eta horrez gain,
inguruko herrien parte-hartzea bultzatzea, Zornotzan maila ona dagoela
ikusita. Horren adibide ditugu atletismo eskolako jubenilak eta baita
txikienak ere. Gainera, absolutuan gain hartu zion Iraia Garcia zornotzarrak,
Samira Ahbouche marokiarrari, 2 minutuko aldearekin. Bikain Iraia eta
zorionak parte-hartzaileei guztiei!
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La FIESTA SOLIDARIA recopila 2.200 kilos de comida
Amorebieta es solidaria. Así ha quedado demostrado ya que se entregaron
a la Cruz Roja 2.200 kilos de comida
recogidos durante el fin de semana en
la fiesta solidaria. Sergio, del Bar
Luxury, uno de los impulsores de la iniciativa, ha asegurado que “queremos
agradecer a todos los colaboradores,
tiendas, ayuntamiento, Dendariak y
sobre todo a todos los vecinos de
Zornotza por cómo se han volcado con
esta iniciativa, nos han dado fuerzas
para repetirlo el año que viene.
Estamos los seis bares orgullosos de
nuestros vecinos y emocionados por lo
que ha supuesto”. Y es que ha quedado demostrado que se pueden organizar una fiesta para todos los públicos,
apoyar el comercio local y ser solidario
con los más necesitados. Zorionak!!!!!

Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 48C.2.2.8290

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Tramitamos subvenciones
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BETIKO JOKALARIAK
KLUBA: ZORIONAK
El club BETIKO JOKALARIAK de Amorebieta presidido por
Yon Intxausti está de enhorabuena, porque en las dos últimas
semanas ha conseguido dos importantes trofeos por parte de
sus pelotaris.
El 26 de abril, dos de sus pelotaris Eñaut Berasaluze y Josu Eskibel se proclamaron campeones del campeonato de Basauri que se juega durante 4 meses desde enero hasta finales
de abril después de ganar a los vigentes campeones de Bizkaia Jon Unda (ex jugador de Betiko) y Jon Arriaga de Amoroto. Gran segunda parte del partido de Eñaut Berasaluze, que
recogió varias pelotas que le echó Jon Arriaga en el dos paredes y, además, metió él algunos tantos muy bonitos. Y, excepto en los primeros tantos, extraordinario partido de Josu Eskibel, que estuvo inmenso en defensa y tiró dos dos paredes desde el cuadro 8 del frontón, consiguiendo dos tantos que levantaron los aplausos de la grada. Al final un 25-20 y las txapelas
para los dos jugadores de BETIKO.
Además, a mediados de marzo, una vez finalizado el Campeonato de Euskal Herria, se ha puesto en marcha el GRAVNI, el campeonato entre federaciones, con la participación de
Gipuzkoa (G
G), Errioxa (R
R), Araba (A
A), Bizkaia (V
V), Nafarroa
(N
N) e Iparralde (II). Aunque la terminología de algunos territorios se ha ido modificando con los años, se mantienen las iniciales con los que se puso el torneo, años atrás. Este año, la
novedad es la participación de Iparralde, por lo que el torneo
ha pasado de denominarse GRAVN a GRAVNI.
Se juega en las modalidades de mano (individual y parejas),
paleta goma (masculina y femenina), paleta cuero, pala corta,
pala, cesta punta, frontenis masculino y femenino, remonte y joko garbi, en frontón de pared izquierda; y en paleta argenti-

Josu Eskibel, Eñaut Berasaluze, Iñaki Undagoitia y Jon Arriaga junto
a las jueces.

na masculina y femenina, share, paleta cuero
y mano individual y parejas en trinquete; y en
las categorías senior,
sub-22 y juvenil. En las
finales de paleta goma,
un joven valor del club
BETIKO (Mikel Artaraz)
se alzó con la txapela de
campeón junto con Josu
Imaz de Amoroto en la
categoría paleta goma
para menores de 22
Responsables de las federaciones con Joaños. Mikel Artaraz jusu Imaz y Mikel Artaraz después de recigaba por primera vez en bir las txapelas.
esta categoría después
de haber sido juvenil hasta el año pasado y donde él y otro pelotari de Amorebieta (Beñat Iturbe) perdieron la
final ante Navarra. Se alzaron con una victoria contundente de
25-12 ante la pareja de Araba.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

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

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

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

■
■

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

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

60 ANIVERSARIO DE LA S.A.C. ZORNOTZA
XXXI DIA CORAL DE BIZKAIA
La Sociedad Artístico Cultural Zornoza cumple durante
este año sus 60 años y para celebrarlo está organizando una
serie de actos. Uno de ellos es la celebración del XXXI DIA
CORAL DE BIZKAIA, en nuestra localidad. Será el 8 de junio
y seremos gratamente “invadidos” por una legión de coralistas
y acompañantes. El acto central será en la Herriko Plaza a partir de 11,45h. hasta las 13,30. Cantarán por voces, (Graves,
Blancas y Mixtas) y al final todos juntos, del orden de 700
coralistas. Seguidamente se esparcirán por zonas el pueblo
disfrutando de un kanta-pote que dará alegría y colorido-sonoro, al entorno urbano y a las 15h. comida de hermandad. Es
una acto promovido desde la B.A.E. (Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea), organizado por la S.A.C.Zornoza y contando con la
imprescindible colaboración de la fundación de cultura del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, Ametx.
Pero la víspera, día 7 de junio, y para dar mayor realce al
evento del día siguiente y como acto conmemorativo del 60
aniversario, el coro de la Sociedad junto con el de Zumaia
realizarán una kalejira por distintas zonas del casco urbano,
“custodiados” por los txistularis del municipio.
Y a la tarde noche, a las 21h. en el Zornotza Aretoa, un
imponete concierto del prestigioso CORO EASO DE SAN
SEBASTIAN, en su intermedio se reconocerá a dos integrantes del coro de la Sociedad, por sus 50 años ininterrumpidos en el mismo. Las entradas (5€), se podrán adquirir por
los habituales canales de distribución del Zornotza Aretoa.

Cercana también la fecha del certamen de pintura de
Enrike Renteria en su XVII edición recordaros que a partir
del día 12 de Mayo se encuentran en recepción de Zelaieta
Zentroa los zintzilik para pintarlos y participar en el certamen
que será el 13 de julio. Animaros pues una variación con respecto a otros años es que en esta ocasión hay premio al mejor
zintzilik local. También recordar a los vecinos que quieran
colocar sus zintzilik es los balcones que pueden ir realizando
su peticiones en la sociedad o a las personas habituales.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

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

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

☎

94 630 80 10

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Udabarri

II DANTZARI EGUNA
Kolorez jantzita jaiki zen herria. Bizkaiko hainbat tokitako
dantzariak gurera etorri ziren Umeen Dantzari Eguna ospatzera.
Goizean herriko plazan, indarrak hartu zituzten protagonista
guztiek, janari artean. Tripa ederto bete ostean, Zornotzako
Udabarri Euskal Dantzari Taldeko antolatzaileek abian jarri
zituzten herritik zehar talde guztiak eta euren laguntzaileak.
Zornotza guztia doinu euskaldunez bete zuten, Udazken
Txistulari Taldekoek eta protagonisten kaskabelek, dantzei ahotsa
emanez. Bestalde, zornotzarrek parte-hartzaile guztiak euren
etxeetara bazkaltzera gonbidatu zituzten, anaitasun sentimendua
bultzatuz. Geroago, 17:30etan amaiera borobila eman zioten
ekitaldi polit honi!

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
Todo tipo de baterías
coche, camión, moto,
autocaravana etc…

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

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

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones

Pasamos la ITV a tu coche

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

Talleres

AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Telf.: 94 630 88 21
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Talleres L. Atutxa

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

22 urte
maiatza
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t
www.amorebie

GURE ESKU DAGO
Ekainaren 8an
giza katea

H

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

ilero
22
urte

Zornotzan

ieta.com
tatzeko info@amoreb
Publizitatea kontra

22

Hilero Zornotzan 268 / 2014ko maiatza

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
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