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- Sigue las fiestas en www.amorebieta.com
- Vídeos y fotos gratis en nuestra web

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/HileroZornotzanJulio2014.pdf


2 Hilero Zornotzan 270 / 2014ko uztaila I

Gu geu Jatetxea
"El equipo del Gu geu os desea que paséis 

unas felices fiestas y os recordamos que como to -

dos las años celebraremos el día de Santanatxu

con cena y baile. teléfono de contacto 

94 673 26 50."

El camarero del Urtza, Imanol Baz, ha sido recono-
cido por su profesionalidad

El Consistorio quiere agradecer la altísima participa-
ción ciudadana ya que se han vendido más de 65.000
pintxos

Un trampantojo del Restaurante Boroa se hace con 
los 2 premios de la tercera edición de  “Zornotzan JAN ALAI”

Todo el proceso de ssimular un ali-
mento o preparación se denomi-
na TTrampantojo. Este estilo está

de moda actualmente, algo que provo-
ca ssorpresa y eemociones culinarias.
Puesto que nuestra mente y paladar es-
peran un producto como tal lo cono-
cemos y recordamos, pero algo dife-
rente nos llega, y si la pericia del coci-
nero es buena, puede que hasta el sa-
bor sea mejor.

Es el caso del pintxo presentado por el
restaurante Boroa: “Amanita y trufa en
huevo de cristal sobre nido crujiente”
que ha sido seleccionado por el jurado

como el pintxo más innovador de la ter-
cera edición de “Zornotzan Jan Alai”. El
premio consta de 1.000€ en metálico,
placa y txapela acreditativa. 

Y en cuanto al mejor pintxo popular, que
se vota entre todos los ciudadanos que
han participado en el concurso, ha co-
rrespondido también al Boroa. El pre-
mio consta de 1.000€ en metálico, pla-
ca y txapela acreditativa.

De esta votación, también se ha ela-
borado una lista con el Top Ten de los
pintxos presentados a concurso. Ha
sido el siguiente:

1- Boroa ............293 votos

2-Gu Geu .............238 votos

3-Tomasa ..............233 votos

4-El Cojo...............202 votos

5-Jauregibarria ......194 votos

6-Saltxa.................193 votos

7-Berezi ................171 votos

8-Propi..................152 votos

9-Aterpe................143 votos

10-Urtza ................132 votos

Top Ten 2014

http://youtu.be/2gvyuSuOJX0
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• 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

Cena 

Santanatxu!!

Bar Tomasa

Por otro lado, también se ha votado por el ca-
marero más profesional de los 56 bares y res-
taurantes que han tomado parte en el certamen.
En esta ocasión, han destacado la profesiona-
lidad de Imanol Baz, del Urtza.

El premio de 500 euros que se ha sorteado en-
tre los vecinos que han rellenado la tarjeta con
al menos 3 pintxos por cada zona ha sido para
Txemi Flores Palmero. Y la asociación de co-
merciantes Dendariak ha repartido 500 euros
entre las 5 personas que han comido los 56 pin-
txos a concurso; Edorta Agirre, Abel Apraiz, I.
Orue, Santi Berrojalbiz y Enrique Torres.

Participación ciudadana
Desde el Consistorio quieren agradecer la
participación de los hosteleros de Amorebieta-
Etxano, tanto por su implicación, porque el nú-
mero de participantes se ha disparado en esta
edición, como por su dedicación, ya que estos
días suponen un auténtico esfuerzo para ellos.
Por otro lado, también quiere agradecer la al-
tísima participación ciudadana, que como en edi-
ciones anteriores, se ha volcado con el con-
curso, lo cual ya de por sí es un premio para
todo el municipio. En total se han consumido
más de 65.000 pintxos. Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

Bi txapeldunak Imanol Baz

Pintxolaris

ETB ere Zornotzan egon zan



4 Hilero Zornotzan 270 / 2014ko uztaila I

Un año más, y van 9, Haizetara, el
Festival de bandas y música de ca-
lle de Amorebieta-Etxano, ha vuel-

to a sacar a la calle a los zornotzarras y
ha servido de imán para que muchos vi-
sitantes hayan acudido a nuestro pueblo,
que durante ese fin de semana se su-
merge en un fenomenal ambiente festivo.

Los premios del concurso:

Primer premio del concurso (decidido
por un jurado de reconocido prestigio):
Perhaps Contraption. Premio de 10.000
euros.

Premio especial del público (por vota-
ción popular): Tokio Brass Style. Premio
de 4.000 euros. 

Premio al mejor instrumentista (decidido
por el mismo jurado que otorga el premio
principal): El trompetista de Otonni Ani-
mati. Concedido por la empresa Inter-
kable.

Contratación Ametx: También se ha de-
cidido realizar una contratación con la
banda madrileña Mastretta.

HAIZETARA 2014

Arrainak

Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, txokos y particulares
605770914 688667828

MARMITAKO EGUNERAKO 
ENKARGATU ZURE HEGALUZEA

PESCADOS, MARISCOS 
Bacalao envasado al vacío 
y formatos individuales

http://youtu.be/8yKXir57HPE
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Karmengo Jaiak 2014
• ENSALADA DE BACALAO CON MAYONESA LIGERA DE ANCHOAS 
• VERDURAS SALTEADAS CON FOIE
• DEGUSTACIÓN DE BONITO “ENCEBOLLADO Y CON TOMATE”
• SORBETE DE MANDARINA AL CAVA
• LAMINAS DE VACUNO CON LASCAS DE IDIAZABAL Y JUGO DE CARNE Y OPORTO
• TARTA DE FRUTA DE LA PASIÓN Y MANGO CON MERMELADA DE VIOLETAS
• CAFÉ
• TINTO PIEROLA CRIANZA • BLANCO CYATHO VERDEJO • TXAKOLI GORKA IZAGIRRE
• ROSADO MALON DE ECHAIDE.

Precio: 50 € I.V.A. incluido

Hego Irlandan bizi da, Dublinetik 25
kilometrora.  Bertako Unibertsita-
tean gaeliko zaharra erakutsi du

eta 31 urteetan lan egin ondoren, duela
hiru jubilatuta dago. Zornotzan gero eta
denbora gehiago ematen du pisu bat ero-
si zuenetik. Elkarrizketa euskeraz egitea
eskatzen du.

Kim eta euskera arteko harremana due-
la  16 urte sortu zen. “Klaseak ematen ari
nintzen unibertsitatean eta neska bi eus-
keraz ari ziren. Gustatu zitzaidan eta
ikasten hasi nintzen. Hasieran gramatika
liburu bategaz hasi nintzen eta gero eta
interesgarriago iruditu zitzaidan. Orduan
Zornotzako barnetegia gomendatu zida-
ten eta orain dela 16 urte etorri nintzen le-
henengoz Zornotzara”.

Barnetegian Rafa Ugalde irakaslea eza-
gutu zuen eta honen koadrilarekin elkar-
tzen hasi zen. Orain beste kide bat bat.
“Hemen nagoenean egunero ateratzen
naiz txikiteora eta eguaztenetan Moskor-
tokira joaten gara afaltzera eta barikuetan
SanBartolomeko txokora. Irlandan ez
dago horrelakorik. Gainera hemen gin to-
nikak garagardoaren edalontzian ipin-
tzen dabez”.

Duela 12 urte pisu bat erosi zuen Zor-
notzan eta jubilatuta dagoenez aurten  uz-
taila eta abuztu osoan izan da bertan, bere
emaztea eta alabarekin batera. “Hemen
bizimodu lasaia dago eta ez zara asper-
tzen, beti dago zeozer egiteko Zornotzan”.

Kim-ek ala ere ezin du bere jatorria ez-
kutatu. Beti darama jakea ipinita,nahiz eta
bero handia egin eta izerdiz blai eginda
egon eta oinetan sandaliak galtzerdiekin.
“Azal zurikoa naiz eta eguzkiak ez erre-
tzeko jartzen dodaz galtzerdiak”.

KIM MCCONE  
Irlandarra eta zornotzarra

Kim oso gustora dago Zornotzan
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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 €

Zigor Iturrieta,   
mendi korrikalaria

Pirineoak zeharkatuko ditu;

800 km 10 egunetan

Erronkak gustokoak ditu, hori nabarian dago. Zigor Iturrieta (Zor-
notza 1974) mendi korrikalaria da, The North Face taldekoa  eta
eskarmentu handiko kirolaria. Eubako lagun hau aurtengo den-

boraldian murgilduta dago eta dagoeneko lasterketa bat irabazi du Me-
norcan, Cami de Cavalls, 185 kilometrokoa, 21 ordutan bukatu zuen,
marka ordu bitan hobetuz. 

Ekainaren 27an Munduko Txapeleketan parte hartu du Chamonix-
en (Frantzian) 80 kilometroko lasterketan eta abuztuaren amaieran
Montblanc-era (Frantzia-Italia) joango da 166 kilometroko proban par-
te hartzera. Baina lehenago oporrak aprobetxatuko ditu Pirineotako
GR 10 izeneko ibilbidea egiteko. 

Guztira 800 kilometro dira Cap de Creus-en hasi eta Higuer-en (Hon-
darribian) bukatu. Uztailean oporraldiko 10 egunetan burutu nahi ditu
erronka hau. 80 bat kilometro egin nahi ditu egunero inolako lagun-
tza barik, hau da, berak eramango du soinean behar duen guztia, ja-
naria, edaria, erropak, etabar.  Etapa bakoitzaren amaieran aterpetxean
afaldu eta bertan hartuko du atsedena. 

Abentura honen berri  egunero emango digu bere blogean eta fa-
cebook-bidez eta etapa bakoitzeko nondik norakoak azalduko ditu.
Gainera nahi duenak lagundu egin diezaioke kilometro batzuetan. Guk
ere honen berri emango dugu www.amorebieta.com web gunean.

Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

Zigor Iturrietaren erronka berria
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F u n e r a r i a

L A R R A Z
E h o r z t e t x e a

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

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

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

Servicio permanente 24 horas

BAR LAMIXE

C/ Anboto 7
AMOREBIETA

CENAS, HELADOS
Y COMBINADOS

Mantenimiento integral de edificios.
Reformas e instalaciones.
Fachadas, ascensores, etc...

GANBERA 
Erreformak- Barne dekorazioa

Begoña Ikobaltzeta eta Garazi Atxa, esperientziadun dekoratzaile
profesionala, beraien jakintza eta baliabideak batzea erabaki zuten
GANBERA sortzeko. Ilusio handia eta ideia berritzaileak, bezeroari

eta bere proiektuari ikuspegi berria eskaintzeko. 

Zornotzako Zezilia Gallartzagoitia kalean dago GANBERA. Era guztiako erre-
formak burutzen dituzte, baita gremioen koodinazioa ere. Gainera, 2D eta
3D planoetan azalaratzen ditu sukaldea, logela, komuna, egongela edo etxe-
ko sarrera, dekorazio proiektuaren detaile txikiena ere kontuan hartuz.

GANBERAn apaindu eta moldatu nahi duzun espazioaren asesoramendu
pertsonala emango dizugu. Horma eta lurren gaineztatzea, koloreak, altzariak
eta beraien antolamendua, kurtinak, alfonbrak, argiztapena, apaingarriak...
Zure nahi eta beharrizanak aintzat hartuz, elkarrekin burutuko dugu zuen
gustukoa den dekorazio proiektua.   

Garazi Atxa • GANBERA 
C/ Zezilia Galartzagoitia 13, bajo • 94 673 28 22
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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

Miguel Muñoz     
Paseando a su Citroen

Lo encontró por internet. Estaba en Valladolid. No lo dudó ni un
instante. Lo compró y luego lo restauró. Hoy es el coche más
bonito que rueda por las calles de Amorebieta y alrededores.

Es un Citroen B12 coupé descapotable fabricado en 1924. Pinta-
do en crema y granate, dispone de una capota granate y un cajón
de viaje o maletero en su parte trasera. La estructura del parabrisas
y las puertas  son de madera. Las ruedas macizas. Matrícula ZA-253.
Una auténtica preciosidad. Miguel lo ha utilizado en tres bodas y ha
participado en concentraciones de coches clásicos en los que ha ob-
tenido varios galardones.

La principal innovación de este modelo era que disponía de frenos
en las 4 ruedas. Además, con la configuración de una tercera pla-
za trasera,  se convierte en el popular Trèfle. Las carrocerías del B
12 podían ser: Torpedo, taxi, cabriolet, coupé, camioneta, equipo de
bomberos y ambulancia. Se construyeron 38.381 ejemplares entre
1924 y 1926 (se vendió hasta 1927).

Características principales: Longitud 3,90 m; ancho 1,41 m; altura
1,83 m; distancia entre ejes 2,87 m y Peso 1100 kg. Motor: 1452
cm3, 20 HP a 2100 rpm (9 cv fiscales), o 22 HP (10 cv fiscales) con
la opción de pistones de aluminio. Velocidad máxima: 75 km/h. Con-
sumo: 8,5L /100 km.

Miguel con su Citroen de 1924 en Larrea
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Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

Regala bicis 
para el verano

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es

Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO

El Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha anun-
ciado la creación en la Fase 3 de AIC de un centro de
formación en automoción único en Europa en el que po-

drán acomodarse iniciativas de diferentes empresas para for-
mar a los profesionales del sector.

José Luis Bilbao ha hecho este anuncio durante la presenta-
ción por parte del presidente de Gestamp, Francisco J. Ri-
beras, del proyecto de esta empresa para ubicar en las nue-
vas instalaciones de la Fase 3 de AIC, su Centro Global de
Formación Tecnológica (GTI-Gestamp Technology Institute)
y su Centro de Conocimiento en Nuevos Materiales. Estos cen-
tros serán los primeros en ubicarse en la fase de AIC que se
pondrá en marcha el próximo año y que podrá albergar otros
proyectos en materia de formación. "Vamos a crear un cen-
tro de formación integral único en Europa en el que van a po-
der acomodarse iniciativas como la que hoy presentamos de
Gestamp y también de otras empresas. Porque el futuro pasa
por contar con los mejores profesionales en todos los nive-
les y por generar conocimiento que se quede en Bizkaia y en
Euskadi", ha explicado el Diputado General.

Proyecto de Gestamp

El GTI centralizará la formación en nuevas tecnologías de Ges-
tamp a escala global. Estará eminentemente enfocado al área
de Body-in-White (carrocería), a las tecnologías de estam-
pación en caliente y al estudio de nuevos materiales como la
fibra de carbono. Todo ello resulta estratégico para Gestamp,
cuyo foco se centra en aumentar la seguridad y aligerar el peso
de los vehículos.

Otra de las actividades que Gestamp desarrollará en el cen-
tro es la formación de expertos altamente cualificados, a los
que se denominan "Golden-fingers", especializados en la fa-
bricación de troqueles de muy alta complejidad.

Fase 3 de AIC

La Fase 3 del AIC contará con unas instalaciones de 8.000
m2 y estará en funcionamiento a comienzos de 2015.  En ella
se intensificará la formación en automoción lanzando un cen-

tro único de formación integral para automoción donde se pue-
dan incorporar proyectos como el de Gestamp y de otras em-
presas.

Con esta última fase, el AIC tendrá un total de 45.000 m2 de-
dicados exclusivamente a generar valor para la industria de
automoción. Actualmente reúne a 25 organizaciones, que van
desde fabricantes de componentes a centros tecnológicos,
ingenierías o centros de formación, y más de 600 profesio-
nales del sector.

AIC de Boroa acogerá un centro de 
formación único en Europa 

Jose Luis Bilbao, Ines Anitua y Francisco J. Riberas

http://www.azurmendi.biz
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II Concurso de Escaparates con Motivos Musicales
Este año hemos vuelto a realizar el concurso de escaparates con motivos musicales
haciéndolo coincidir con el día de la música y el Haizetara. La novedad de esta edi-
ción ha sido que la gente podía votar su escaparate favorito a través de nuestra pá-
gina de Facebook. Además, también hemos tenido un jurado técnico que ha valora-
do todos los esparates participantes. En esta edición, en vez de dar un solo premio
hemos entregado 3 siendo los ganadores:

1º Premio: Stoner

2º Premio: Intelek

3º Premio: Joyería Aitor

DENDARIAK

Photocall de Dendariak en Haizetara
Por primera vez hemos puesto un photocall en las calles de Amorebieta
durante el Haizetara para que la gente que ha estado viendo el festival
pudiera llevarse un bonito recuerdo de esos días. Para los que quieran
guardar las fotos en grande pueden hacerlo entrando en nuestro Fa-
cebooK: www.facebook.com/dendariak y dentro de las fotos está un
álbum titulado Haizetara, en el que se han recogido todas las fotos he-
chas esos días. Puedes buscar la tuya y guardarla, o compartirla con
tus amigos.

Pintxolaris
10 valientes Pintxolaris son los que se han  atrevido a completar toda la cartilla del
Jan-Alai de esta edición. Para realizar esta hazaña se han tenido que comer 56 pin-
txos en 5 días, aunque algún aventurero ya la terminó el viernes a la noche. Todos
ellos van a tener el Pin Oficial de Pintxolari. Hemos sorteado 5 premios de 100€
cada uno en pintxo-vales para gastar en los establecimientos hosteleros asocia-
dos a Dendariak entre los 10, además la Junta de Dendariak se está planteando
tener un detalle con los otros 5 pintxolaris. Los afortunados en ganar los premios
han sido:

- Enrique Torres

- Abel Apraiz

- Edorta Aguirre

- Santiago Berrojalbiz

- Ieltxu Orue
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Udala  >>

✓ El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no aprobó, en el pleno del 27 de junio,
las ordenanzas por las que se regirán
los aparcamientos rotatorios que se
instalarán a partir de septiembre en Ixer
y en el centro Nafarroa. 

✓ El pleno estuvo condicionado por el
abandono del mismo de los conceja-
les-as de EH Bildu, que por con si-
guiente no votaron a favor de las or-
denanzas, a pesar de que antes de
abandonar el salón de plenos sí ex-
presaron su postura favorable. La vo-
tación solo contó con los votos a favor
de los concejales de PNV y PSE-EE.

✓ En el turno de ruegos y preguntas, un
grupo de comerciantes instó al Alcal-
de, entre otras cuestiones, a agilizar es-
tos parkings,  a impulsar un grupo de
debate sobre aparcamientos y a tratar
de buscar una solución definitiva a la
situación del parking Zelaieta.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
crea rá 213 nuevas plazas de aparcamien-
to en el centro urbano para promover y con-
solidar el consumo en los comercios del mu-
nicipio. Las obras se realizarán en agosto y
se espera abrir estos aparcamientos en
septiembre.

La primera zona de aparcamiento en habi-
litarse será Ixer. El parking estará situado don-
de se celebra el mercado dominical. Conta-
rá con 146 plazas de aparcamiento y será ro-
tativo y gratuito durante 3 horas. El sistema,
pionero en los parking públicos de Bizkaia,
se realizará con un lector de matrículas au-
tomático, que transmitirá los datos del vehí-
culo a un ordenador conectado con la Poli-
cía Municipal.

El horario será de 7:00 a 22:00 de lunes a
viernes y de 7:00 a 15:00 los sábados. Tras
las 3 horas de estacionamiento  gratuitas,  el
vehículo tendrá que abandonar el parking, en
caso contrario incurrirá en infracción casti-
gada con multa de 20 euros por cada hora
o fracción de hora sin retirar el vehículo, con
un máximo de 100 euros. El vehículo tendrá
que permanecer al menos durante 2 horas
fuera del parking para disponer de otro nue-
vo periodo de 3 horas gratuitas de aparca-
miento. En el caso de esta infracción, es de-

cir, aparcar de nuevo  sin haber  transcurri-
do las 2 horas de plazo, la multa será de 40
euros. Y si se requiere una grúa para sacar
el vehículo después de las 15 horas del sá-
bado, la multa será de 100 euros.

A las noches el parking  permanecerá ce-
rrado y no se podrán retirar los coches, aun-
que  el tiempo de estacionamiento después
de las 10 de la noche no volverá a compu-
tar hasta las 7 de la mañana del día siguien-
te. Por ejemplo: si un vecino aparca su co-
che a las 9 de la noche y lo retira a las 9 de
la mañana del día siguiente sólo le compu-
tarán 3 horas; de 21:00 a 22:00 y de 7:00 a
9:00h. Aunque y esto es importante, no po-
drá disponer de su vehículo hasta las 7 de
la mañana del día siguiente.

El segundo de los parkings será el del
Centro Nafarroa. Se habilitarán 25 plazas
de aparcamiento gratuitas de uso rotatorio du-
rante todos los días del año, aunque a las no-
ches permanecerá cerrado y todos los ve-
hículos tendrán que abandonarlo antes de las
22:00 h. La TARA máxima en ambos apar-
camientos es de 3.500 kgs y en el caso de
Nafarroa la altura máxima permitida será de
1,80 metros. Estas dos nuevas zonas de apar-
camiento estarán operativas a lo largo del mes
de septiembre. 

El tercero de los aparcamientos estará si-
tuado en la zona de Betarragane, en el en-
torno del colegio El Karmelo y la calle Kon-
benio. Este nuevo parking contará con 42 pla-
zas de uso gratuito las 24 horas del día. Su
puesta en marcha está prevista para el mes
de noviembre de este año.

Abandono de EH Bildu
Previamente a la votación de las ordenanzas
sobre los parkings rotatorios, el portavoz de
EH Bildu, Urko López,  tras leer un comuni-
cado, abandonó el pleno junto al resto de con-
cejales de su grupo acusando al PNV  de
“gestión partidista y oscurantista”.  Y a pe-
sar de pedir que constara en acta su voto fa-
vorable a las ordenanzas, en la votación sólo
se consideraron los votos de los concejales
presentes.  El alcalde, David Latxaga, califi-
có de “espantá” la acción de EH Bildu y les
acusó de no querer confrontar ideas, ni te-
ner modelo de pueblo.

Reunión con comerciantes
Al pleno asistió también un grupo de co-
merciantes que, con 170 firmas, habían pe-
dido al consistorio agilizar las obras de los par-
kings rotatorios, impulsar un grupo de debate
sobre aparcamientos y movilidad y buscar una
solución al parking de Zelaieta.  David Latxaga
contestó en pleno que el proceso de adju-
dicación de obras es complejo, que en di-
ciembre de 2013 se aprobó en presupues-
tos y que hay una serie de procedimientos ad-
ministrativos que impiden agilizar las obras.
Así y todo, afirmó que si todo transcurre se-
gún lo previsto en agosto comenzarán las
obras.

El Alcalde, tras contestar en pleno a sus re-
querimientos se reunió con una delegación
de los comerciantes por espacio de una hora.
Acordaron volver a reunirse en septiembre
cuando los parkings rotatorios entren en fun-
cionamiento.  También les proporcionó datos
sobre los aparcamientos que había hace 12
años y los que hay actualmente, en referen-
cia a los carteles que varios de ellos han co-
locado en sus comercios en los que se pue-
de leer : “12 años quitando aparcamientos,
12 años ahogando comercios”.  “Actualmente
hay 506 plazas más de aparcamiento en el
entorno periurbano de Amorebieta, con-
templando hasta la zona de Nafarroa, a tan
sólo tres minutos del casco urbano principal”.
También dijo que “mientras los comerciantes
se quejan de que hay pocos aparcamientos,
los hosteleros reivindican aceras más anchas,
más terrazas y más zonas peatonales”.

APROBADAS LAS ORDENANZAS 
PARA LOS PARKING ROTATORIOS 
DE IXER Y NAFARROA
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Udala  >>

✓ El alcalde David Latxaga ha tenido palabras de agradecimiento
con los zornotzarras que se han adherido a la campaña y a
animado a los que todavía no lo han hecho a reciclar la ma-
teria orgánica. 

✓ A partir de ahora los ciudadanos que deseen recoger el KIT
deberán hacerlo en las Oficinas Técnicas. 

Ya ha terminado la campaña Ongi Etorri, el 5º contenedor viene para
quedarse que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano puso en mar-
cha en noviembre. Han transcurrido 8 meses desde que se presentó
la iniciativa y los resultados demuestran que la implantación del con-
tenedor marrón ha sido bien acogida en el municipio, ya que han sido
más de mil las familias que se han comenzado a separar la materia
orgánica. 

El alcalde de Amorebieta-Etxano David Latxaga ha comenzado su in-
tervención con palabras de agradecimiento y no ha ocultado su sa-
tisfacción por los resultados obtenidos: “1.019 familias han decidi-
do unirse a la campaña recogiendo el KIT y las inscripciones han te-
nido un claro reflejo en los datos de recogida de residuos: en junio,
por ejemplo, se recogieron 7.8000 kilos de materia orgánica en el
municipio.”

El éxito de la campaña Ongi Etorri ha estado vinculado en un 100%
a la actitud de los ciudadanos y a las adhesiones. Desde que la cam-
paña se puso en marcha, David Latxaga dejó clara su intención de
extender el servicio a todo el municipio, siempre y cuando la respuesta
hacia la iniciativa fuera positiva; y, así ha sido. Actualmente el muni-
cipio cuenta con 40 contenedores marrones. Durante la primera fase
de implantación, de noviembre a febrero, se colocaron 22 contene-
dores distribuidos en 3 zonas distintas y 505 familias se inscribieron
en la campaña; en la segunda, de febrero a junio, se colocaron los
18 restantes, ampliando el servicio a 2 zonas más y, en este perio-
do de tiempo, 514 familias más han pasado a recoger el KIT.

David Latxaga ha añadido que las familias de Amorebieta-Etxano han
tenido una actitud ejemplar hacia la implantación de la materia orgánica
y que han recibido el contenedor marrón como algo positivo. Sin em-
bargo, ha dado fin a la campaña animando a los ciudadanos a se-
guir adelante con el reciclaje: “Los datos deben seguir mejorando para
que el trabajo realizado se refleje en los resultados”. El Ayuntamien-
to ha emprendido un camino con la implantación de la campaña que
ahora deben seguir los ciudadanos. Para conseguir una Amorebie-
ta-Etxano sostenible es necesaria la participación de todos y todas
y en el ámbito del reciclaje todavía hay mucho que mejorar. 

Datos de inscripción

La implantación de la materia orgánica se ha realizado por zonas en
el municipio.
1. zona: Larrabarrena 8, Aita Roman Urtiaga, Larrea auzoa 17, de-
lante de la escuela Larrea, camino San Isidro 25 y camino Ugarte 62
2. zona: Zubipunte, Zubikurtxe, Zubizabala, calle Sabino Arana 42,
Paseo Enrike Renteria, calle San Juan, calle Anboto, calle Azoka, ca-
lle Bizkargi y avenida Jauregibarria

3. zona: barrios de Jauregizahar, Andrandi, Arraibi, Santa Ana y Le-
garrebi y las calles San Migel 21 y San Juan 20.
4. zona: Ixer 15, San Pedro 28 y 31, Particular de San Pedro, Ixe-
rango 4, Ogenbide 18, Aramotz 1 y esquina con la calle Landatxu y
Gudari 20
5. zona: calles Harrison, Luis Urrengoetxea 8, Karmen 23, Konbe-
nio 7, San Miguel 9, Txiki Otaegi 4, Gudari 7, Ibaizabal 1 y Nafarroa
5.

La inscripción por zonas ha sido la siguiente. 

Evolución de la recogida de residuos desde la puesta en marcha de
la campaña

Solicitud del KIT a partir de ahora

La Oficina de Información habilitada durante la campaña Ongi Eto-
rri no permanecerá abierta de aquí en adelante. Todas las familias que
deseen inscribirse para separar selectivamente la materia orgánica
deberán dirigirse a las Oficinas Técnicas situadas en Herriko plaza
y solicitar el KIT: el cubo marrón, las bolsas compostables, la llave,
la guía para separar correctamente los residuos y el imán. 

1.019 FAMILIAS SE HAN UNIDO A LA CAMPAÑA 
ONGI ETORRI PARA LA RECOGIDA SELECTIVA 
DE LA MATERIA ORGÁNICA

ZONAS INSCRIPCIONES

Zona 1 y 2 275
Zona 3 200
Zona 4 230
Zona 5 276
Otros (sin especificar) 38
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MENU DEL DIA  
“EL CARMEN”

** 1º Plato:
-Ensalada templada de setas,
cherrys y jamón.
-Pasta salteada al ajillo con lan-
gostinos y gulas.
-Crema fría de melón con virutas
de jamón.

**2º Plato:
-Carrilleras en salsa de oporto.
-Txipis con ali-oli de finas hiervas.
-Guisado de pavo al brandy.

**Postre:
-Brownie de chocolate.
-Sorbete de frambuesa.
-Ensalada de frutas sobre crema
inglesa.

**Vino, agua y pan incluidos.

Precio 22 € Persona

I.V.A. incluido

SANTANATXU

** Entrantes:
-Ceviche de langostinos y granada.
-Pimientos rellenos de morcilla
con salsa de cebolla.
-Langostinos en salsa de whisky.

**1º Plato:
-Bacalao sobre crema de hongos.

**2º Plato:
-Laminas de entrecot con salsa de
foie.

**Postre:
-Tarta tiramisu con helado de
frambuesa.

**Cosechero, lambrusco o
agua y pan.

Precio 38 € Persona

I.V.A. incluido

ZORNOTZAko 
BATZOKIA

BOKATAK 3 eurotara
Txupinazo egunean eta Santanatxu egunean
1-  Jamón setas y roquefort
2- Vegetal con pollo crujiente
3- Pepinillo huevo y beicon
4- Lomo con piperada
5- Salchicha cocida con cebolla y mostaza
6- Salmon ahumado, rúcula, crema de queso

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

Aitor Ipiñazar kartel egilea

Aitor Ipiñazar Martín da la-
naren egilea. Udalerriko toki
esanguratsuenetako zenbait

ikus daitezke bertan: Zelaieta zentroa
eta parkeko kioskoa besteak beste, jaie-
tan klasikoak diren beste elementu batzue-
kin batera: su artifizialak eta jaietako zapia hain zu-
zen, eta Amorebieta taldearen himnoa ere ageri da
beheko aldean. Urdina da ia kolore bakarra.

Aurten mugatu egin da lehiaketan parte hartzeko au-
kera, udalerriko gazteen sormena sustatzeko xedez,
eta partaideak Zornotzako gazteak izan dira, 14 eta
29 urte bitartekoak. Lehendabizikoz mugatu da par-
taidetza deialdia udalerriko gazteei zuzenduta, eta
epaimahaikideek azpimarratu egin dituzte aurkez-
tutako lanen kalitatea eta orijinaltasuna.

Aitor Ipiñazar Udaletxearen balkoitik zer ikusten den
adierazi nahi izan du bere lanarekin, izan ere, bera
egonda dago balkoian txupinazo batean, Saguza-
harrak fanfarriarekin.

AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2014
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El pregón a cargo de la SACZ
en su 60 aniversario

“Que te propongan en tu pueblo para ser los pregoneros de fies-
tas es agradable. Además creo que ya nos tocaba”, dice Joseba
Fernández, presidente de la Sociedad Artístico Cultural Zornoza,

que cuenta actualmente con 160 socios y 19 coralistas y que este
año celebra el 60 aniversario de su fundación. “Será un pregón can-
tado, eso seguro, pero lleno de sorpresas”, asegura.

En el largo periplo de la SACZ, sus actividades siempre han esta-
do ligadas a la cultura. Así han sido precursores de clases de eus-
kera, hasta que llegaron HABE Y AEK, también de clases de dan-
zas, hasta que ya se hizo cargo Udabarri, clases de txistu, grupo de
teatro…Y sus miembros siempre han estado ligados a la organización
de otras actividades también en fiestas, como la tamborrada, diri-
gida durante años por Sema o el desfile de Santanatxu.

Desde 2007 cuentan con unos locales de ensayo y zona gastro-
nómica en Harrison y Joseba nos comenta que la zona de exposi-
ciones está abierta para todo aquel que lo necesite. Como siempre
la SACZ está al servicio de los vecinos de Amorebieta-Etxano.

El próximo día 13 organizarán el XVII. Concurso de Pintura Enrike
Rentería y Zintzilik. Llenarán una vez más nuestro pueblo de color
a través del arte. Zorionak eta eskerrik asko!!!!!

Peluquería 
OIHANA

Peluquería 
OIHANA

94 6730699 
Ibaizabal kalea 3 Amorebieta

ANIMATU UDARAKO, 
Beach Waves, Ondas de
playa, hasta 8 semanas

DESAYUNOS, 
PANADERÍA Y 
PASTELERÍA

ZORIONAK JAIETAN!!!!!
C/ Anboto 7- 946301994-  
C/ San Miguel 18- 946733818
AMOREBIETA

Joseba Fernandez Presidente de la SACZ
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TXUPINAZOAREN EGUNA-
JAIEN HASIERA

Uztailak 15 
asteartea-martes

C/ Jauregizar 4 bajo  946309008

TABERNA
✔ Cazuelitas
✔ Platos combinados
✔ Bokatas
✔ Cenas y comidas 

fin de semana

C/ San Juan 5 ✆ 620222414 Amorebieta

ZORIONAK JAIETAN!!!

terraza,                   
cafetería, 
desayunos,             

terraza,                  
cafetería, 
desayunos,             SUKOI

CUADROS, ENMARCACIONES Y REGALOS

Diem
ar

San Miguel, 21
94 630 94 45

48340 AMOREBIETA

ÁNGEL DIEGO MARTÍNEZ

Iluminación Led - Instala cio nes
eléctricas - Redes de voz y datos
- Control de accesos- Control de
presencia y errantes - Video vi -
gilancia y CCTV - Domótica y por-
teros - Servicios informáticos

902 197 296

20.00
Herriko plaza. Pregoia, txupinazoa eta kale-
jira, Amorebieta-Etxanoko eta Areatzako
erraldoi eta buruhandien konpartsak, gaitero
eta txistulariak. Pregón, chupinazo y posterior  pa-
sacalles de las comparsas de gigantes y cabezudos
de Amorebieta-Etxano y Areatza, gaiteros y txis-
tularis.

20.30 Kalbarioa.Kaleko musika SWINGDI-
GENTES

22.00 Zubiondo parkea.GATIBU

Uztailak 16 
asteazkena-miércoles

AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2014

11.00 Herrian zehar. Por las calles UDAZKEN taldearen kalejira. Pa-
sacalles de los txistularis de UDAZKEN

Goizean Larrea Por la mañana KARMENGO JAIA. Meza, bertsola-
riak, UDABARRI dantza taldea, eta Euskal erromeria TRIKI PIU taldeare-
kin. Fiesta del Carmen. Misa, bertsolaris, Udabarri y romería con Triki Piu..

Ostean Larreako landetan Después HERRI KIROLAK

2014  URREZKO  AIZKOLARI  TXAPELDUNEN  LIGA Ander ERASUN (Ituren)
Gazte mailako txapelduna. Ugaitz  MUGERZA II. (Mutriku) Urrezko Binakako
txapelduna. HARRI-JASOTZAILEA Joseba OSTOLAZA 

17.00 Gane TENIS LEHIAKETAKO FINALAURREKOAK Semifinales del torneo
de tenis Ant/Org: Club de tenis  Zornotza

18.00 Amorebieta IV frontoia PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK. Par-
tidos de pelota profesionales SARALEGI-IZA vs ELEZKANO II-LARUNBE. OLAI-
ZOLA II-ARETXABALETA vs BERASALUZE II-ALBISU Ant/Org: Lagun Onak pi-
lota elkartea

20.00 Herriko plaza. Dantza. KUKAI- CESC GELABERT 

21.30 Zubiondo plaza DEMODÉ QUARTET
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Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

• Depilación eléctrica

• Depilación a la cera caliente y fria

• Limpieza de cutis

• Solarium 10 sesiones

Uztailak 17 
osteguna-jueves

Uztailak 18 
ostirala-viernes

17.00 Gane. TENIS LEHIAKETAKO
FINALAURREKOAK. Semifinales del tor-

neo de tenis. Ant/Org: Club de tenis  Zor-
notza

17.30 Herritik zehar. ALTXORRAREN
BILA. Ant/Org: Zornotzako koadrilak

21.00 Herriko plaza. Antzerkia-zirkua. MUMUSIC CIRCUS. “Mer-

ci bien”

Egun guztian Txosnetan Durante todo el día KOADRI-
LEN EGUNA. Koadrilen bazkari herrikoia eta hainbat ekin-
tza. Actividades diversas y comida popular de cuadrillas  Ant/Org:
Zornotzako koadrilak

Egun guztian zehar AESK lokala Txiki Otaegin Durante todo el
día. Umeentzako III. RALLY SLOT AMOREBIETA TXAPELKETA. III. Cam-
peonato infantil de scalextric de Amorebieta. Ant/Org: AESK Euskalextric

17.00 Zelaieta parkea. ALDI BEREKO 50 XAKE PARTIDA JAVIER
MARCHENAren kontra (Bizkaiko txapelduna) 50 partidas simultáneas
de ajedrez contra el campeón de Bizkaia Javier Marchena. Ant/Org: Club de
ajedrez Zornotza

17.00 Txosnetan. ERDI AROKO JOKOAK. Ant/Org: Zornotzako ko-
adrilak/ Forjadores

18.00 Zubiondo parkea. BIZIKLETA EGUNA. Día de la bici. Ant/Org:
Urgozo txirrindulari taldea

19.00 Amorebieta IV frontoia. Euskal Herriko Gomazko Pale-
ta – Nesken Zirkuitua. Torneo Euskal Herria de paleta de goma. Féminas.
Finalaurrekoak-semifinales

21.00 Zelaieta parkea. TXISTULARIEN XIV. KONTZERTUA XVI.
Gran concierto de txistularis. Artista gonbidatua / Artista invitado:. Ant/Org:
Udazken txistu taldea

22.00 Txosnetan. Kontzertua URTZ. Erromeria ZIRKINIK BEZ

23.00 Zubiondo parkea

DOCTOR DESEO
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BAR ATERPE 

Zubipunte 10  - Amorebieta • 94 673 04 16

ENTRANTES
Micuit de pato
Jamón ibérico
Ensalada de rulo de cabra

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Solomillo de ternera
Chuleta
Rabo de ternera
Carrilleras ibéricas
Chipirones en su tinta
Bacalao bizkaina

POSTRE 
Coulant de chocolate

MENÚ FIESTAS
Precio 20 € Persona     

I.V.A. incluido

RESERVAS 94 673 04 16

DIA 12 FIESTA 
III ANIVERSARIO

ATERPE

Goizean Zubiondo parkea Por la mañana
MARMITAKO LEHIAKETA Concurso de marmitako Ant/Org:
Zornotzako koadrilak

09.00 Ibaizabal errekan. UMEEN ARRANTZA
LEHIAKETA. Concurso infantil de pesca. Ant./Org. Errekamendi

11.00 Gane. TENIS LEHIAKETAKO FINALAK. Finales del torneo de
tenis. Ant/Org: Club de tenis  Zornotza

12:00 Jauregibarria parkea. ARKU TIROKETA. Tiro con arco y
stand participativo al público. Ant./Org. Ostadar

17.00 Urbano Larruzea kalea. XXXII. XAKE TXAPELKETA. XX-
XII. Torneo de ajedrez. Agustín Zamakona Memoriala- .Memorial Agus-
tín Zamakona. Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

18.00 Amorebieta IV Frontoia. KARMENETAKO VII. ESKU-
PILOTA TXAPELKETA. Torneo local de Pelota mano. Federatuen finalak..
Final de federados.. Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

19.00 Zelaieta zentroa. DJ TOPAKETA. Concentración de DJs. Alex
TC, Elektrik-o, Gonzalo Morbid, Juan Solo, Koldo Loira, Maik Dark,
Ocariz, Plastic Duo, Phil Flux, Unaiz, Xuban Laiño

20.00 Kaleetan zehar. Kaleko musika. SUGARRI

21.00 Zornotza Aretoa. Antzerkia. TXALO ANTZERKI
TALDEA. Hiru”

22.00 Txosnetan. Kontzertua ORION
CHILD, THE MOCKERS. Erromeria JOXPA.
Ant/Org: Txosnen koordinakundea

23.00 Zubiondo plaza Berbena camp.
LONDON ORKESTRA

Egun guztian AESK lokala Txiki Otaegin. Todo
el día. AMOREBIETAKO SUBBUTEO I. TXAPELKETA
(Mahai-futbola). I. Campeonato de Amorebieta de Subbu-
teo (Fútbol de mesa). Ant/Org: AESK Euskalextric

10:00 Kati Bi zalditegia. EKITAZIO LEHIAKETA (modalitate
guztiak) Euskadiko txapelketa. Concurso completo de equitación.
Campeonato de Euskadi. Ant./Org.: KATI BI zalditegia

11.30  Zelaieta parkea. UMEENTZAKO ECOJUGA JOLAS
PARKEA. Parque de juegos infantil 

11.30 Jauregibarria. ONTZI-MODELISMOAREN ERAKUSTALDIA.
Exhibición de modelismo naval. Ant/Org: Bilbo Model Club

12.00 Amorebieta IV frontoia. Euskal Herriko Gomazko Paleta-
Nesken Zirkuitoa. Torneo Euskal Herria de paleta de goma. Féminas.
Finalak-Finales. Pilota desafioa. Zornotza – Mexico. Lagun Onak
elkarteko bikotea vs. FERNANDO “MOMO” MEDINA – JUAN
MEDINA

Uztailak 19 
Larunbata-sábado

Uztailak 20 
Igandea-domingo



18 Hilero Zornotzan 270 / 2014ko uztaila I

AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2014

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta

Disfruta de las
fiestas 
y el verano con
zapatos nuevos

FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

12.00 Herriko plaza. AREATZAKO
MUSIKA BANDA

17.00  Zelaieta parkea. UME EN -
TZAKO PUZGARRIAK. Hinchables
infantiles

20.00 Gernika plaza. Antzerkia.
TRAPUZAHARRA. “Vive soñando”

22.00 Zelaieta parkea

KORRONTZI

19:30 Amorebieta IV Frontoia. PALA PARTIDAK.
Herriko Txapelketaren finalerdiak. Semifinales del campeo-
nato local. Ant/Org: Betiko jokalariak

21.00 Herriko plaza. BERTSOLARIAK. AMETS
ARZALLUS, JON MAIA, ONINTZA ENBEITIA, JONE URIA. Gai
jartzailea: Zornotzako bertso eskola. (Euria eginez gero, Zornotza
Aretoan. En caso de lluvia en Zornotza Aretoa)

Uztailak 21 
Astelehena-lunes

19.00 Txosnetan. KOADRILEN ARTEKO PLAY BACK
LEHIAKETA. Concurso de Play Back entre cuadrillas. Ant/Org:
Zornotzako koadrilak

21.30 Herriko plaza Nazioarteko dantzak. UMUZI
WENKOSI (Hegoafrika). (Euria eginez gero, Zornotza Aretoan. En
caso de lluvia en Zornotza Aretoa)

Uztailak 22 
Asteartea-martes

18.30 Ibaizabal erreka. KOADRILEN ARTEKO
PIRAGUA JAITSIERA. Bajada de piraguas entre cuadri-
llas.Ant/Org: Zornotzako koadrilak

22.00 Zubiondo plaza. SETE SÓIS SETE LUAS
FESTIBALA. TENORES DE NEONELI (Cerdeña-Italia). 7 SOÍS
MYTHOS ORQUESTA (Portugal, Frantzia, Sizilia, Turkia)

22.30 Herriko plaza. KALEKO ZINEA. Cine al aire libre

Uztailak 23 
Asteazkena-miércoles
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CARROCERIAS Zorionak 

JAIETAN Plaza Andramari, 4 lonja • Telf: 946 547 463

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA  (Bizkaia) Tel: 94 673 22 06

Sabino Arana, 13
Telf. y Fax: 94 630 90 19 
ZORNOTZA (Bizkaia)

maite romero

19.00 UMEEN TANBORRADA. Tamborrada infantil

19:30 Amorebieta IV Frontoia. PALA PARTIDAK..
Herriko Txapelketaren finalak. Finales del campeonato local.
Ant/Org: Betiko jokalariak

22.00 Zubiondo plaza. LA PEGATINA

23.30 Txosnetan. DJ BULL.Ant/Org: Txosnen kordinakundea

Uztailak 24 
Osteguna-jueves

Goizean Zelaieta parkea. Por la mañana. BASERRI -
TARREN AZOKA. Feria de productos de caserío. Ant/Org: Ne-
kalur

Egun guztian. Todo el día. AITITE-AMAMEN JAIA: me -
za, aurreskua, erromeria…. Fiesta de la 3ª edad: misa, aurresku, bailables…
Izena emateko/Inscripciones: Nafarroa zentroa

09:00 Boroa poligonoan. LXXXX. USAKUME TIROKETA
OFIZIALA. LXXXX. Tirada oficial de pichón. Ant./Org.: Errekamendi

10:00 TXIRRINDULARITZA. Junior mailako Euskadiko errepideko
txapelketa. Amorebieta-Etxanoko Udala saria.. Irteera eta helmuga:
Nafarroa kalea. Ciclismo. Campeonato de Euskadi Junior carretera. Premio
Ayto. Amorebieta-Etxano. Salida y meta: Calle Nafarroa. Ant/Org: Sociedad
Ciclista Amorebieta

Uztailak 25 
Ostirala-viernes

11.00 Jauregibarria

BIZKAIKO ABELBURU PIRINIOTA -
RREN VI.TXAPELKETA. V. campeonato de ga-
nado pirenaico. Muestra del pottoka bizkaino 

17.00 Amorebieta IV frontoian.
KARMENETAKO VI. ESKU-PILOTA
TXAPELKETA. Torneo local de pelota mano.
Eskolarren finalak.  Final escolares. Ant/Org: Lagun
onak pelota elkartea

18.30 Urritxe Futbol Zelaia

SDA TALDEAREN AURKEZPEN-PARTIDA. IV. Amorebieta-
Etxanoko Udala Saria. Partido de presentación del equipo S.D.A. IV. Tro-
feo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Ant/Org: Sociedad Deportiva Amo-
rebieta

18.30 Zelaieta parkea. KOADRILEN ARTEKO HERRI KIROLAK.
Deporte rural entre cuadrillas. Ant/Org: Zornotzako koadrilak

21.30 Zubiondo plaza. ZU ZEU ARTISTA!!!!. Herriko gazteen
proposamen eszenikoen V. lehiaketa(+11 urte). V. Concurso local de
propuestas escénicas de jóvenes (+11 años)

22.30 Jauregibarria. SU ARTIFIZIALAK. Astondoa piroteknia

22.45 Zubiondo plaza. DISKO FESTA. PARADISE ON TOUR.
DJ Eneko Baranda + Jordi K. Dantzariak eta bitsa jaia. Bailarines
y fiesta de la espuma

23.00 Txosnetan. Kontzertua. SKAKEITAN. ITZIARREN
SEMEAK
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AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2014

Rotulación e impresión digital

• Fotomurales
• Vinilos 

rotulos@rotulosmunoz.com
www.rotulosmunoz.es
AMOREBIETA

94 673 17 87

L O A N N
C/ San Pedro, 19 •Amorebieta 
Tf. 94 630 10 87

P E L U Q U E R Í A

L O A N N

09:00 Boroa poligonoan. LXXXX.
USAKUME TIROKETA herrikoia.
LXXXX. Tirada social de pichón. Ant./Org.:
Errekamendi

11.00 Gure Kirolak bolatokian.
UMEENTZAKO BOLO TXAPELKETA. Torneo de bolos infantil. Ant/Org:
Club bolos Zornotza

11.30 Zelaieta parkea. UMEENTZAKO JOLAS PARKEA. Parque de
juegos infantil 

17.00 Zelaieta parkea. UMEENTZAKO PUZGARRIAK. Hincha-
bles infantiles

17.00 Zubiondo parkea - Jauregibarria. AMOREBIETA-
ETXANOKO III. MILIA eta II. JAIETAKO LASTERKETA. III. Milla de
Amorebieta-Etxano y II. carrera de fiestas. Ant/Org:Zornotzako korrikalariak

19.00 Zelaieta parkea. Umeentzako antzerkia. SARDINA
FRESKUE. Eidabe

21.00 Gure Kirolak bolatokian. KARMENETAKO IV. BOLO
TXAPELKETA. IV.torneo de bolos de fiestas.. Ant/Org: Club bolos Zornotza

22.30 TANBORRADA

23.00 Txosnetan. Kontzertua. ESKEAN KRISTO. Erromeria.
BATEK DAKI

24.00 Zubiondo plaza. TRÍO MEDIANOCHE

Uztailak 26 
Larunbata-sábado

Uztailak 27 
Igandea-domingo

Goizean kaleetan zehar. Por la mañana. TRIKITILARIEN
TOPAKETA. Encuentro de trikitilaris

10.30 TXIRRINDULARITZA. ESKOLEN ARTEKO
TOPAKETA. Irteera eta helmuga: San Juan kalea. Encuentro

de escuelas de ciclismo. Salida y meta: Calle San Juan. Ant/Org: Sociedad Ci-
clista Amorebieta

19.30 KOADRILEN ARTEKO XV. MOZORRO LEHIAKETA. Ladinamo
eta Lokomotores  taldeekin. XV. Desfile concurso de disfraces de cuadrillas.
Con los grupos Ladinamo y lokomotores. Ant/Org: Zornotzako koadrilak

20.30 Herriko plaza. MOZORRO LEHIAKETAREN SARI
BANAKETA. Entrega de premios del concurso de disfraces

21.00 Harrison -Luis Urrengoetxea - Euskal Herria plaza
- Kalbarioa. Kaleko musika. LOKOMOTORES

21.00 Andra Mari plaza - Zezilia Gallar-
tzagoitia. Kaleko musika. LADINAMO

22.00 Zubiondo plaza. Kontzertua. BANDA
CREBINSKY 

22.00 Txosnetan. BAD SOUND SYSTEM.
Ant/Org: Txosnen koordinakundea
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AMOREBIETA-ETXANOKO JAIAK 2014

Benetako atsegina da niretzat alkate mo-
duan idazten noan azken “agurra” “geure”
doguzan tradizinorik zaharrenetatik hasi eta
arte-eskaintzarik barrienetaraino, ehun eki-
talditik gora batzen dauzan jai-egitarauan
agertzea.

Eta atsegin bikotxa dot, “Korala” dala-
ko, Zornoza Arte eta Kultura Elkarteko la-
gunak diralako aurton pregoia irakurriko da-
benak. Azpimarratzekoa da Koralak urtee-
tan egin dauan ekarpena, Amorebieta-Etxa-

nok, kulturaren sinonimo izateraino, gizarte eta kultura arloetan bizi iza-
niko bultzadan. Eta omenaldi xumea da hau, gure herriaren garapene-
an halako ekarpen “potoloa” egin daben guztiei eskainia.

Lerro honeek aprobetxatu gura dodaz musika munduan ibili diran eta
ibili dabizen zornotzarrak zoriontzeko. Eta, guztiaren ganetik, zoririk eta
desiorik onenak opa gura deutsadaz, 1954tik, etenik barik lan eta lan da-
bilen Zornoza Arte eta Kultura Elkarteari. “Koralak” 60 urte bete dauz,
indarrez eta kemenaz beterik.

Zornotzak betidanik agertu izan dau musikarekiko zaletasun pare-
gabea, eta horren adibide dira musika koralak herrian daukazan tradi-
zinoa eta ospea.

Izen handiko musikariak pregoilari doguzala, dei egiten deutsuet guz-
tioi Karmengo jaietan parte hartu daizuen, egun zoragarriak diralako, eto-
rri, parte hartu eta dibertidu gura daben guztiei irekiak.

Poztasunean eta alkartasunean bat eginda, jai egunez gozatzeko es-
katzen deutsuet, egitarauak, topaleku eta dibertsiorako parada emonaz,
guztion gustuak asebeteko dauzan aukera-abaniko zabala biltzen dau eta.

Es para mí un verdadero placer escribir este último “agurra” como
alcalde con la presentación de un programa festivo de más de cien ac-
tos, desde las actividades más tradicionales y “nuestras”, a las ofertas
artísticas más novedosas.

Pero es un doble placer, porque la lectura del pregón corre a car-
go de “La Coral”, la Sociedad Artístico Cultural Zornoza, ya que tiene
mucho que ver con el impulso social y cultural de nuestro pueblo, apor-
tando su granito de arena a que Amorebieta-Etxano sea abanderado de
la cultura.

Aprovecho estas líneas para felicitar a todos aquellos zornotzarras
que se han dedicado y se dedican a la música. Pero, ante todo, quie-
ro expresar mi enhorabuena y mejores deseos a la Sociedad Artístico
Cultural Zornoza, constituida como asociación allá por el año 1954. “La
Coral” cumple 60 años, y los cumple pletórica de vigor y energía.

Desde siempre, el pueblo de Zornotza ha mostrado una afición mu-
sical inigualable que se ve reflejada en una larga tradición y gusto por
el canto coral.

Con músicos de renombre como pregoneros, os quiero animar a
tod@s a participar en estas fiestas del Karmen ya que son días preciosos,
abiertos igualmente a la participación y a la diversión.

Os pido a todos que disfrutéis con alegría y concordia, porque el
programa sigue ofreciendo todo un abanico de posibilidades de encuentro
y diversión que confío sean del agrado de tod@s vosotr@s. 

GORA KARMENGO JAIAK

GORA ZORNOTZA ETA GORA EUSKADI!!

Autzaganeko jaiak 10 urte

Abuztuak 29, barikua
21:00 MUS TXAPELKETA arina
Abuztuak 30, zapatua
20:30 TXUPINAZOA
21:00 BERTSO, KOPLA ETA SOINU AFARIA. Kultura

eta umorea. Bertsolariak: AMETS ARZALLUS
eta IGOR ELORTZA. Bertso, kopla eta kontu:
XABIER AMURIZA. Musika: ZORNOTZAKO
TRIKITILARIAK

ABUZTUAK 31, Domeka
12etatik aurrera IGEL-TXAPELKETA eta PARRILLADA
Ordu berean: LoreInka TXALAPARTA, ALBOKA, ADA-

RRA eta Zornotzako UDAZKEN txistularien auzo-
jira alaia, “entsalada musikala”

17:00 Binakako BRISKA TXAPELKETA bizkorra
18:00 UMEEN JOLASAK  eta HERRI-KIROLAK
AMAIERAN Ume guztientzat TXOKOLATADA

OHARA: Jai Batzordeak ez dau ezelako istripu eso ez-
beharren kargurik hartuko

AUPA ETA DENOK AUTZAGANERA

Alkatearen agurra
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Udala  >>

1.- Amorebietako jaietako kuadrilen arteko marmitako lehiake-
ta/txapelketa uztailaren 19an egingo da Zubiondo plazaren inguruan.

2.- Herriko edozein koadrilak parte hartu ahal izango du, aurretik
AMETX Erandunde Autonomoaren bulegoetan izena ematen badu.
Izen ematea uztailaren 11n eguerdiko 14:00etan amaituko da.

3.- Mahai-lagunak eta banatutako mahai eta aulkien kopurua aha-
lik eta zehatzen aurreikusteko, koadrila bakoitzak diru bermea ja-
rri beharko du koadrilako kide kopuruaren arabera.

20 mahai-lagun edo gutxiago 20€

20 mahai-lagun baino gehiago 30€

Izen ematearekin batera jarritako diru kopurua AMETX Eradunde
Autonomoan berreskuratu ahal izango da uztailaren 22tik aurrera
eta urriaren 31ra arte (biak barne). Bermea galdu egingo da honako
egoera hauek gertatuz gero:

•Mahai-lagun baino askoz mahai eta aulki gehiago egonez gero
edo zaindu barik bueltatuz gero.

•Antolatzaileek banatutako tokien mugak errespetatu ezean.

•Urriaren 31a baino lehen jarritako dirua bueltatzeko eskaririk
ez egitea.

•Antolatzaileek erabakitzen duten beste edozer.

4.- Lehiaketako/txapelketako koadrilei egokitu zaizkien tokiak zoz-
ketatu egingo dira. Zozketa jendeaurrean egingo da Zelaietako Au-
ditorioan, uztailaren 17an, osteguna, eguerdiko 12:00etan.

5.- Antolatzaileek hegaluzea , mahai-tresneria eta ogia BAINO EZ
diete emago Challengen parte hartuko duten koadrilei.

6.- Koadrilek, antolatzaileen azalpenak kontuan hartu beharko di-
tuzte uneoro.

7.- Txapelketan/lehiaketan zehar sortu litekeen edozein arazo
konpontzeko Batzorde Antolatzailea izendatuko da .

MARMITAKO LEHIAKETARAKO EPEA BIHAR BUKATZEN DA

Zornotza euskaltegiak 2013/2014 ikasturtean antolatu duen BER-
BALDIAK programa joan den ekainean amaitu zen. Euskara erabil-
tzea eta hobetzea helburu duen jarduera honetan hogeita hamar la-
gunek (BERBAKIDEAK) hartu dute parte, bost taldetan banatuta. Tal-
deek euskaldun zahar bana izan dute gidari (BERBALAGUNAK): Ja-
vier Ginea, Amaia Aurrekoetxea, Pili Larruzea, Arantza Espinosa eta
Kepa Larruzea; bostoi eskerrak eman gura dizkiegu, euskara hobe-
tu gura dutenei eman dieten laguntzagatik.

Horiez gain, beste makina bat herritarrek ere parte hartu dute talde-
etan, hainbat gairi buruz berba egiteko, eta taldekideei euskara ho-
betze bidean laguntzeko: Patxi Gonzalez, Ruben Pascual, Aitziber Es-
kubi (Edertu Deco), Asier Berganzo (Intelek), Mila Ureta (Tere Dro-
geria), Mª Carmen Uranga, Gaizka Aurtenetxe, Mª Victoria Martinez
(Loren), Iñaki Calvo (Ukabilak), Juanjo Anderez, Aitziber Zallo, Iñaki
Asua, Madalen Goiria, Josu Arribalzaga, Maite Sagastigordia, Eli Si-
llonizaurrekoetxea (Loramendi), Maider Berrio, Iban Gutierrez, Eider
Bilbao, Soraya Diez, Lara Izagirre, Saioa Agirre. 

BERBALDIAK programari eta ohiko ikasturteari amaiera emateko PO-
ETA  MADARIKATUOK (Edorta Jimenez, Gotzon Barandiaran, Josu

Zabala eta Rafa Rueda) kantaldi-ekitaldia antolatu zen, ekainaren 5ean,
Harrison hotelean.

Eskerik asko denoi eta datorren ikasturtera arte!

BERBALDIAK 2013/2014 AMAITU EGIN DA

Enpresen arteko estrategia-topaketa antolatu du hirugarren urtez Amo-
rebieta-Etxanoko Udalak, elkarren artean informazioa trukatzeko eta par-
tekatzeko foroa eratzea, eta enpreson egoera, beharrizanak eta enplegua
sortzeko aukerak mahai-gaineratzea xede izanik. 

Eguerdiko hamabietan Zelaieta zentroan hasiko den gaurko topaketan,
hain zuzen, enpresak nazioarteko esparrura eramateari buruz arituko
da Bilboko Merkataritza-Ganberatik datorren José Luis Gil, eta IK4 Re-
search Alliancek, berriz, ponentzia aurkeztuko du “Nazioarteko bihur-
tzeko, enpresen arteko lankidetza esperientzia arrakastatsuak” gaitzat
harturik. 

Horren ondoren, inkestatxo bat betearaziko da, enpresen eta Enpre-
sa Foroaren kideen beharrizanak eta itxaropenak zein diren jakin ahal
izateko.

III. ENPRESEN ESTRATEGIA TOPAKETA
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El trabajo le ha llevado a vivir a
Shangai, la capital económica de
China, una de las ciudades más

grandes del mundo con 24 millones de
habitantes. “Es una locura de ciudad en
la que se mezclan la riqueza y la pobre-
za, las tiendas de lujo y los tenderetes”.
Ivan vive en Shangai con su familia; su es-
posa  Mari Carmen y sus hijos Jara de 6
años y Peru de 3 años.

Ivan trabaja en la empresa Batz, en la sec-
ción de troquelería y proporciona sopor-
te técnico para las ofertas y seguimien-
to de la subcontratación. “Los chinos de-
mandan tecnología y el grupo Mondragón
tiene una amplia presencia en China con
un parque propio en Kushan. Nosotros
estamos 10 trabajadores de Batz. Otra
zornotzarra, Garazi Uriarte lleva también
2 años en Shangai y se quedará otros
tres.  Además la Spri tiene una oficina pro-
pia en Shangai”.

Son muchos los vascos que viven y tra-
bajan en Shangai y todos ellos se reúnen
en el Shangaiko Euskal Etxea. “Es nues-
tro txoko, un lugar de encuentro, un re-
fugio para los vascos. Organizamos ac-
tividades y nos apoyamos entre todos”.
Celebran campeonatos de mus, squash,
partidos de fútbol, y celebraciones como
la Korrika o los Sanfermines .

La relación con el exterior es un poco más
complicada, sobre todo en todo lo refe-
rente al acceso a internet. “Todas las re-
des sociales, Facebook, Twitter,Youtube,
están capadas. El Gran Hermano amarillo
lo ve todo, controlan todo el acceso a la
red, aunque nosotros nos las apañamos
con un sistema denominado VPN, que
permite conectarte como si estuvieras en
otro país. Me entero de todo lo que pasa
en mi pueblo gracias a amorebieta.com
y también de las novedades de mi amigo
Mikel Berrojalbiz y su productora Matu-
tanox.

IVAN ARANBURU
Un zornotzarra en Shangai

Ivan eta bere familia
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ARITZ LABRADOR    
participa en el European Youth Parliament

El joven zornotzarra Aritz Labrador viajará el pró-
ximo 21 de julio a la República Checa para par-
ticipar en el foro internacional del Parlamen-

to Europeo de Jóvenes (European Youth Parliament). 

Fundado en 1987, el European Youth Parliament
(EYP) es una organización enfocada a los jóvenes
de toda Europa, destinada a que su opinión forme
parte de la construcción del futuro del continente.
El EYP pretende promocionar una dimensión eu-
ropea dentro de la educación, de igual manera que
da la oportunidad a estudiantes entre 16 y 22 años
de participar en una práctica y positiva experiencia.
EYP acoge sesiones de carácter regional y nacio-
nal. En ellas, los “delegates” o delegados de cada
comité deben trabajar para discutir el tema que les
ha tocado. Su misión es llegar a escribir una reso-
lución sobre su tema que, posteriormente, será de-
batido en la Asamblea General. Todo ello en los dos
idiomas oficiales del EYP: el inglés y el francés.

Aritz participó en la sesión regional celebrada el pa-
sado 23 de febrero en Bilbao, y tras ser seleccio-
nado junto a dos compañeros de su actual colegio
y otros dos centros, viajó a Valencia, en represen-
tación de Euskadi, para tomar parte en la 9ª Con-
ferencia Nacional de Selección de miembros para
el Parlamento Europeo de Jóvenes (24-27 de
abril). Fue integrante del comité de cultura y edu-
cación (CULT), y junto a sus compañeros de comité,
hizo una propuesta con el objetivo de incentivar que
más jóvenes (sobre todo mujeres) elijan carreras re-
lacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas.  Afortunadamente, fue seleccionado
como miembro de EYP y, por tanto, tendrá la opor-
tunidad de participar en el foro internacional del pró-
ximo 21 al 28 de julio que se celebrará en Podĕ-
brady (República Checa). Será una sesión en la que
se debatirán temas europeos de actualidad y los jó-
venes plantearán propuestas o reformas para
construir una mejor Europa.



Tramitamos subvenciones

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Escribe desde siempre, pero nunca se
había presentado  a ningún concur-
so literario, ni había publicado una lí-

nea de sus textos. Gloria ha tenido y tie-
ne una inquietud artística y cultural envi-
diable. A sus 72 años y con 11 nietos, toca
el violonchelo en la orquesta Maravillas de
la Escuela de Música y canta también en
el coro femenino Alaiak.

Una casualidad hizo que enviara un cuen-
to y una poesía  a un concurso literario en
Argentina, denominado Antología Interna-
cional, Puente de Palabras XI. El cuento
con moraleja final; “Pícolo y Napoleón” ha-
bla de un encuentro entre un perro y una
flauta. “Yo escribo como si le contara un
cuento a uno de mis nietos”. La poesía “Pri-
mavera en la Laguna Negra” está inspira-
da a través de una fotografía en la que Glo-
ria veía  a un oso bebiendo agua.

En Argentina decidieron que sus dos textos
eran aptos para ser publicados en el libro que
recoge los mejores trabajos presentados a
concurso, un libro que personalmente se lo
ha entregado Susana Garbelino, responsa-
ble del certamen literario en un acto sorpre-

sa en la sede de la Coral Zornoza. “Fue una
sorpresa total. Me citaron mis amigas con una
excusa y me encontré con un acto organizado
para hacerme entrega del libro y del diploma
acreditativo. Me quedé de piedra. Fue muy
emotivo”, señala Gloria.

Gloria demuestra que la edad no es impe-
dimento para dar rienda suelta a la creati-
vidad y anima a todos a aportar y participar
en la vida social y cultural de Amorebieta.

Publican un cuento y una poesía de
Gloria Saenz en Argentina
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Gloria con el libro en el que se han publicado sus textos
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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

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Ekainaren bigarren asteburuan Zornotza mendi taldeko 9 lagun,
Europako haitzetara joan ginen. Europako haitzak, Cantabria,
Asturias eta Leon artean dagoen  mendilerroa da. Oraingoan
ekialdeko mendigunea bisitatu genuen, Morra de lechugales men-
dira igotzeko. 

Larunbat goizean, Zornotzatik atera eta Sotres inguruan kotxeak
utzi ostean, Escamellau mendia  igo genuen (2.075m).

Igandean, Jitu Escarandi izeneko aparkalekutik abiatuta,  ibilbide
zirkularra eginez, ekialdeko mendiguneko mendirik altuena igo
genuen, Morra de Lechugales (2445m). Tontorrera heltzeko es-
kalada tarte txikiak, elur tarteak, eta malda handiak pasatu be-
har izan genituen.

Asteburu bikaina, leku zoragarri batean!!!!!!!!!!!

ZORNOTZA    MENDI           

EUROPAKO HAITZAK 
(ESCAMELLAU 2.075m- MORRA DE LECHUGALES 2.445m)
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, Fires-

tone, Good Year

ALSABE ASESORES
PARTICULARES. AUTÓNOMOS. IVA. EXTRANJERÍA.
INMOBILIARIO. SUBVENCIONES. RENTA. URBANISMO.
CONTRATOS. SOCIEDADES. TRANSMISIONES.  SANCIONES.       

ASESORAMIENTO Y GESTION   

asesoría@alsabeasesores.net
C/ Carmen nº 2, bajo.94-630-13-47/617-214-788

Karmengo jai Zoriontsuak¡¡

EUSKAL HERRIKO ZEHARKALDIA
(OTZAURTE-LIZARRUSTI)
Euskal herriko zeharkaldia aurrera doa,  jada 10. etapa egin dugu
eta Nafarroan sartzen gabiz.

10.etapa honek Otzaurte eta  Lizarrusti batzen duen ibilaldia da,
Aralarreko Parke Naturalera iritsiz. Ibilbideko zati handi bat, Gi-
puzkoa eta Nafarroako mugetatik zioan.

Otzaurtetik irten ginenetik Lizarrustira iritsi arte, pagadi artean
egin genuen ibilbidea. Ibilaldi  erraza izan zen.  Aldapa gogo-
rrik ez genuen aurkitu ibilbidean zehar, baia ala eta guztiz 5 ordu
behar izan genituen Otzaurte eta Lizarrustiko 20 kilometroak osa-
tzeko.

Aipatzeko ere trikuharri asko ikusi genituela. Batzuk nahiko ondo
kontserbatuta. Ibilbideak ezaugarri bakar bat dauka: Pagadia.

ARROILEN JEITSIERA (GORBEA)
Maiatzaren 24-an Gorbeiara joan ginen arroila jaitsiera edo ba-
rrankismoa egitera ZMT-ko hamabi bazkide. Hau da ZMT-ak mota
honetako jarduerekin transmititu nahi duena, kasu honetan in-
guru paregabeak ezagutzea, ez-ohiko jarduerak antolatzea, ki-
rol ezezagun batetara hurbiltzea eta giro onaz naturaz disfruta-
tzea. Irailean arroileko beste irteera bat egongo dela jakinarazi
nahi dizuet. Honetan eta beste ekintza guztietan parte hartze-
ko animatzen zaituztet. Aupa ZMT!  

     TALDEA
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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

Auzolana 
ANDRA MARI IKASTOLAN

Gogoan ditut txikitako hain-
bat bizipen, baserrikoak di-
tut aita eta ama eta han,

baserrian, hainbat egotaldi egiten
genituen, bai jolasean eta bai la-
nean. Azken horretaz hitz egitera
natorkizue, beti ezagutu dudalako
etxea jendez beteta, lan egiteko
prest, senide, auzoko, lagun…
umetan, belar sikuak batzen, orain,
azken urteotan, txakolina egiteko
mahatsa biltzen, DENOK AUZO-
LANEAN!!

IKASTOLAN horretan gabiltza, ur-
tean birritan auzolanean aritzen
gara atontze-lanak egiten, hormak
pintatzen, lurra prestatzen, altzariak
lekualdatzen… nagirik gabe eta
umoretsu.

Geure esku dago ohitura eta balore
horiek mantendu, indartu eta on-
dorengoei transmititzea, elkarla-
nean dago oinarria eta GUK aha-
legin guztiak egingo ditugu eus-
kaldunona den ezaugarri horrek bi-
zirik iraun dezan.

Zure aholkurako!

Lan egin ondoren merezitako hamabietakoa egon zen denontzako
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• 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 

Pasamos la ITV a tu coche

Futbol talderako
NESKAK BEHAR DIRA
AUPA NESKAK !!!
Estamos intentando mantener un equipo infantil femenino en Amo-
rebieta-Etxano, y por supuesto que queremos que tenga conti-
nuidad. Pero para eso ¡¡¡¡TE NECESITAMOS A TI!!!

Si te gusta el fútbol, y además has nacido en el 2001 ó 2002, 

¡¡¡ESTE ES TU EQUIPO!!!.

¡¡¡ ENTONCES ERES UNA DE NOSOTRAS ¡¡¡

Si estás interesada facilítanos tus datos a través de esta cuenta
de correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo.

zornotzakoneskafutbolariak@gmail.com

Amorebieta-Etxanon infantil mailako neska talde bat jarraipenari ekin nahi diogu, eta baietz jarraipena
izatea gure dugula. Baina horretarako ZZU-ZEU BEHAR ZAITUGU!!!

Futbolzalea bazara eta horrez gero 2001ean edo 2002an jaiotakoa, 

HAUXE DA ZURE TALDEA!!!

ORDUAN, GURE TALDEKOA ZARA!!!

Nahi izatekotan, emaizkiguzu zure datuak helbide elektroniko honen bidez eta zurekin harrema-
netan jarriko gara.
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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

Nº 270 alea julio I 2014 uztaila1

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

22 urte

- Sigue las fiestas en www.amorebieta.com

- Vídeos y fotos gratis en nuestra web Hilero
Zornotzan
22 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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