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Encuesta Gizaker sobre uso y hábitos de los medios de comunicación

HILERO ZORNOTZAN es el medio de comunicación
preferido por la mayoría de los zornotzarras 62,5%
Además los lectores valoran la imparcialidad de la revista con una nota de 6,63

HILERO ZORNOTZAN
El medio de comunicación preferido
por los vecinos de Amorebieta-Etxano
Hilero Zornotzan es el medio de comunicación preferido por
los zornotzarras para conocer las noticias municipales. Así lo
expresan el 62,5% de sus ciudadanos. Además, es la revista que mejor informa de lo que sucede en el municipio, según la mayoría de sus vecinos. A gran distancia se encuentra Kantarranas como segundo medio de comunicación preferido con un 12,5% de ciudadanos que lo siguen. Además,
la página web www.amorebieta.com se sitúa como primera
fuente de información preferida en internet para conocer las
noticias de Amorebieta.

62,5%

MEDIO PREFERIDO

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio sobre los usos y hábitos de los medios de comunicación
en el municipio de Amorebieta-Etxano realizado por la empresa “Gizaker Encuestas”.
Hilero Zornotzan es el medio de comunicación más conocido y reconocido por los ciudadanos de Amorebieta
como medio de donde se nutren de la información municipal.
Según el estudio realizado por la empresa “Gizaker Encuestas”, un 75,5% de la población identifica la revista Hilero Zornotzan de forma espontánea y 98,5% lo reconocen de forma
sugerida, es decir, casi el total de la población sabe de la existencia de nuestra revista.
Además, Hilero Zornotzan es el medio de comunicación
preferido por los zornotzarras para conocer las noticias
municipales, así lo expresan el 62,5% de sus ciudadanos.
También es la revista que mejor informa de lo que sucede en
el municipio según la mayoría de sus vecinos, un 57,5%. A
gran distancia se encuentra Kantarranas como segundo medio de comunicación preferido con un 12,5% de ciudadanos
que lo siguen. El semanal en euskera Anboto dispone de un
5% de preferencia, y la página web www.amorebieta.com se
sitúa como primera fuente de información digital elegida por
los zornotzarras.

Un aspecto importante en los medios de comunicación es
medir su imparcialidad, pues bien, para la población de Amorebieta, Hilero Zornotzan, en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada imparcial y 10 totalmente imparcial, la valoran
con una media de 6.63. Obteniendo, únicamente para el
6,5% de la población, una valoración de imparcialidad menor de 5 puntos y para casi el 30% de la misma, más de 7
puntos. Es de destacar que los votantes de todos los partidos valoran con una nota superior al 6 la imparcialidad de esta revista.
En cuanto a la calidad de los contenidos de la revista Hilero Zornotzan la población de Amorebieta otorga un 7.41
sobre 10, es decir un notable alto. Es destacable que únicamente un 2,5% de los ciudadanos valoran este medio me-

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA
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Tramitamos subvenciones

delante de otros medios impresos. Además, a día de hoy, únicamente el 15,5%
de los ciudadanos de Amorebieta se informan de lo que sucede en el municipio
a través de Facebook y Twitter. Pero un
50% de los jóvenes de entre 15 y 29
años ya se informan con estas herramientas.

IMPARCIALIDAD

Ficha Técnica
Em=±6,88%, nivel de confianza del 95%,
p=q=0´5, para datos totales.
Muestra aleatoria estratificada por sexo
y edad.

nos de un 5, y que el 16% le otorgan un
9 o 10. No existe una demanda clara para la mejora de la revista Hilero Zornotzan. Un 74,5% de los ciudadanos de
Amorebieta no cambiarían o introducirían nuevos contenidos. Las pocas sugerencias nuevas que se demandan son genéricas. Por tanto podemos estar hablando de un producto completo y satisfactorio, según Gizaker.

★

Por lo que a internet y su relación con
esta herramienta como medio para obtener información municipal se refiere, lo
primero a destacar es que un 60% de
la población de Amorebieta no utiliza
internet para ello. Entre aquellos que
usan esta herramienta la web www.amorebieta.com se ha convertido en el medio digital preferido para estar al corriente
de lo que sucede en nuestro pueblo, por

★

CARROCERIAS

★

El 35% de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 65% restantes en
castellano.
El trabajo de campo se realizó mediante
entrevista telefónica. La duración media
de la encuesta ha sido de 4,3´, siendo la
encuesta más corta de 4´ y la más larga
de 6´.
200 personas residentes en AMOREBIETA-ETXANO.

TRES ESTRELLAS

Manu Acevedo

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA
OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

Hnos. Román Olazar

R.P.S. 65/12

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

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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JABI ATUTXA AMEZUA
Director Hilero Zornotzan y www.amorebieta.com

“Estos datos son el resultado de un largo trabajo
realizado con honestidad y profesionalidad”
l trabajo realizado por “Gizaker Encuestas” aporta unos
datos espectaculares (un 62,5% de los zornotzarras elige a Hilero Zornotzan como su medio de comunicación
preferido para informarse de las noticias locales) y cuantifica
de manera notable las preferencias de los lectores y por consiguiente la influencia de los medios de comunicación, tanto
de los medios locales como de aquellos que provienen de
otros municipios y que también se distribuyen en Amorebieta-Etxano.

E

- “La apuesta por una información local, con un periodismo
cercano que pone en valor a las personas, a sus iniciativas,
a sus logros deportivos o culturales, al simple hecho de ser
o vivir en Amorebieta, es el motor de nuestro trabajo”, señala Jabi Atutxa, Director de la revista Hilero Zornotzan y la
página web www.amorebieta.com.
- Los datos hablan por sí mismos. En la actualidad cerca de una docena de medios impresos y digitales proporcionan información municipal habitualmente. Pero los
vecinos prefieren aquellos medios en los que la información es exclusiva de Amorebieta. “Me han sorprendido gratamente los datos de la encuesta. Creo que son el
fruto de un largo trabajo realizado con honestidad y profesionalidad, y los vecinos lo valoran de esa forma. Cuando
yo comencé con esta aventura periodística hace más de 22
años, la información local solamente existía puntualmente
en las páginas de los periódicos, noticias relegadas muchas veces, negativas en su mayoría. Mi objetivo era dar
las noticias reales de nuestro pueblo, de sus gentes, de sus
clubes,..Hoy en día la información fluye a borbotones pero
tenemos que buscar temas que realmente interesan a los
zornotzarras”.

empujan a superarnos. Sabemos que la excelencia profesional no existe, es imposible alcanzar un 10, pero es nuestro objetivo. Hacer las cosas cada día mejor en cuanto a
contenidos, fotografía, tecnología, distribución, etc. Por ejemplo, creo que somos el primer medio de información local
que ha introducido los códigos QR de forma generalizada
en sus páginas en los que se aporta contenido multimedia,
fotos y sobre todo vídeos. Intentamos estar a la última y
ofrecer más información”.

- En este sentido, la valoración de calidad es de un notable alto, un 7,41 sobre 10. “ Sí pero son datos que nos

- Otra de las cuestiones omnipresentes en los medios es
la imparcialidad y Hilero Zornotzan aprueba con nota.

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

“La objetividad y la imparcialidad son
los ejes que deben regir toda actividad periodística, pero es imposible
alcanzarlos plenamente. No obstante tratamos de ser objetivos e independientes. Los lectores así lo valoran. Nuestra sociedad es compleja,
hay formas diversas de analizar y entender las cosas, pero si los electores de todos los partidos nos dan una
buena nota es porque efectivamente
así lo sienten”.
- Internet es una herramienta en alza? “Según los datos aportados por
esta encuesta, un 60% de la población no utiliza aún internet para nutrirse de información, estamos por lo
tanto ante una herramienta que tiene
unas posibilidades de crecimiento
muy elevadas. Nuestra web de noticias www.amorebieta.com tiene miles de entradas todos los meses y hay
días que se incrementan las visitas

DATOS

ESPECTACULARES

88.256 fotos
visionadas
en un solo día
40.000 visitas en julio
en amorebieta.com

de forma notable, sobre todo cuando sucede algún acontecimiento y la
gente sabe que el único sitio donde
pueden tener información al respecto es la web. En julio tuvimos cerca
de 40.000 visitas.
- La información entendida en su sentido más amplio porque también se

buscan fotografías y vídeos? “En el
mes de julio las fiestas de Amorebieta se convierten en el motor de la información. Nosotros subimos más de
1.200 fotografías y alrededor de 15
vídeos y es lo que busca la gente. Por
ejemplo, el día siguiente al concurso
de marmitako, el día 20 de julio, se
visionaron en 88.256 ocasiones las
fotografías del álbum Jaiak 2014.
Unos números impresionantes.
- Además de noticias, reportajes,
entrevistas, fotografías y vídeos,
la publicidad es también otro elemento de información? “Hilero Zornotzan y la web www.amorebieta.com
son dos medios de información local
con gran arraigo y por tanto son el
soporte ideal para dar a conocer también las ofertas y novedades de nuestras empresas y comercios. Es la mejor inversión publicitaria sin duda”.
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El 6 de octubre comienza el rodaje de la pelicula

“UN OTOÑO SIN BERLIN” de Lara Izagirre

LARA IZAGIRRE Y GAIZKA BOURGEAUD

A partir del próximo día 6 de octubre
y durante 7 semanas consecutivas
Amorebieta acogerá el rodaje del largometraje “Un otoño sin Berlín” de la
cineasta zornotzarra Lara Izagirre.
Cerca de 40 personas trabajarán 12
horas al día en este filme. Las escenas de exteriores mostrarán varios lugares de nuestro pueblo, lo que supondrá una excelente promoción de
Amorebieta. Además se necesitan extras para esas escenas. Cualquier persona puede apuntarse, mayores, niños, hombres y mujeres de todas las
edades. Aquellos que quieran pueden escribir a la productora para apuntarse: figuracion.osb@gmail.com,
WhatsApp: 618 04 96 01

Lara Izagirre se muestra tranquila aunque
con una gran responsabilidad ante su primer largometraje. “Ya está todo preparado. Hemos hecho un trabajo previo muy
importante y ahora llega la hora de la verdad. Tengo muchas ganas de comenzar”,
dice Lara con una franca sonrisa.
Cerca de 40 profesionales participan en
este rodaje. Entre ellos el zornotzarra Gaizka Bourgeaud como Director de Fotografía. El 6 de octubre Lara Izagirre gritará
“ACCIÓN” y a partir de ese momento actores y técnicos tienen 7 semanas para realizar su trabajo. “El equipo está muy implicado en el proyecto. Los actores estuvieron a finales de agosto en Amorebieta
y grabamos un “teaser” un material promocional que nos sirve para presentar el
proyecto. Fue una primera toma de contacto entre equipo técnico y artístico y todo el mundo estuvo genial”.

Abierto todos los día
MENÚ
de lunes a viernes
desde

También se necesitan extras para esas escenas exteriores. Todos aquellos que quie-

s

8,20 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
6

Se trata del primer largometraje de Lara y
también el primero que se rodará en Amorebieta y que servirá de promoción para
nuestro pueblo. “Yo creo que es una oportunidad para Amorebieta. El Ayuntamiento ha acogido la iniciativa con ilusión y nos
ayuda en todo lo que puede, sobre todo
en logística. Por ejemplo, tenemos que rodar una escena en las piscinas de Larrea
lo que requerirá su cierre durante una mañana. Estamos muy agradecidos”, expresa la cineasta zornotzarra. Las escenas de
exteriores recorrerán diversos lugares de
nuestro pueblo: el barrio de Santa Ana, el
parque Zelaieta, Herriko Plaza, Luis Urrengoetxea, Eroski, los barrios de Boroa y San
Isidro…Las escenas de interiores se llevarán a cabo en un piso de la calle Karmen y en un chalet de Larrea.
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Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

Se necesitan extras para las escenas exteriores
figuracion.osb@gmail.com, WhatsApp: 618 04 96 01
ran pueden apuntarse escribiendo a figuracion.osb@gmail.com
“Cualquier persona puede participar, nos dicen la edad y los
días que pueden estar disponibles y nosotros les asignaremos las escenas en las que pueden aparecer. Los únicos extras específicos que necesitamos son mujeres en avanzado
estado de gestación que van a clases de preparto”.

LOS ACTORES
Los actores han comenzado ya a preparar sus papeles. La
actriz protagonista, Irene Escolar, aparece estos días en la
serie Isabel de TVE en la que interpreta el papel de Juana la
Loca. En su amplia carrera cinematográfica destacan títulos
como Las ovejas no pierden el tren (Álvaro Fernández Armero, 2014), Presentimientos (Santiago Tabernero, 2013),
Gente en sitios (Juan Cavestany, 2013), Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2007), Lolita’s Club (Vicente Aranda, 2007) e Imagining Argentina (Christopher Hampton, 2002),
entre otros. Además, debido a su brillante trayectoria
como intérprete en el teatro en 2011 recibió el Premio Ojo
Crítico otorgado por RNE.
Tamar Novas es Diego por su aspecto viril, su mirada seductora, y por su talento a la hora de profundizar en los claroscuros de los personajes que aborda. En su filmografía
destacan títulos como La playa de los ahogados (Gerardo
Herrero, 2014), Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar, 2009),
Goyas’s ghosts (Los Fantasmas de Goya, Milos Forman,
2006) y Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) por la que
obtuvo el Goya al Mejor Actor Revelación y el Premio de la
Unión de Actores en la misma categoría.
El personaje de Aita (padre) está escrito para Ramón Barea.
La interpretación del padre de June precisa de la profundidad de Ramón, un actor capaz de mostrar lo máximo con lo
mínimo, de transmitir a la audiencia la ternura y la severidad
que mueven en todo momento a este personaje. Galardonado con el Premio Nacional de Teatro 2014, la directora Lara Izagirre había tenido la oportunidad de trabajar con él anteriormente en el cortometraje KEA (2011). Barea es un referente de la interpretación en Euskadi. Ha participado en

Tamar Novas e Irene Escolar

más de 100 películas y ha colaborado con directores de la talla de
Iciar Bollaín, Álex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Pablo Berger, Imanol
Uribe, Montxo Armendáriz, Gracia Querejeta… etc. Recientemente
ha rodado en calidad de protagonista el largometraje Negociador de
Borja Cobeaga.
También participa en la película Mariano Estudillo, el actor de Durango al que podemos ver en la serie de Antena 3 “Vive cantando”
y el niño de Durango Lier Quesada interpretará el papel de Niko.

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

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

• 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
Hilero Zornotzan 272 / 2014ko iraila 7

ZALDIGORRI
la primera ruta ecuestre de Euskadi
Más de 100 caballos se darán cita en Urkiola
en la inauguración de esta ruta el próximo 4 de octubre
l próximo 4 de octubre se inaugurará en Urkiola la Ruta Ecuestre Zaldigorri, la primera de estas características en Euskadi y que enlaza Amorebieta y Urkiola.
El Club Hípico Kati Bi, de Amorebieta, ha sido el impulsor
de esta iniciativa junto con la Asociación para el Desarrollo
Rural de Urkiola.

E

Los recorridos están homologados por la Federación Española de Hípica y en el caso de Amorebieta tiene la denominación de Zaldigorri y comienza en Jauregibarria con un
itinerario que discurrirá paralelo al GR Mikeldi. “Tenemos
tres etapas para dar la vuelta al valle del Duranguesado”,
nos dice Jon Alberdi, del centro hípico Kati Bi. Salimos de
Amorebieta, hasta Elorrrio, Elgeta, luego pasamos a Urkiola y llegamos de nuevo a Amorebieta por debajo de Mugarra y Aramotz. En total son 84 kilómetros por senderos que
ya utilizaban nuestros antepasados”.
Se han instalado paneles y señales que aconseja la Federación Española de Hípica para obtener la homologación
correspondiente. Estos paneles incluyen, además, un código QR para el usuario, a quien se le permite de esta manera obtener la información necesaria para poder disfrutar
del recorrido de manera individual y sin guía. “En el caso de
que quieran guía también proporcionamos ese servicio”, dice Jon Alberdi.
La idea de esta ruta a caballo surgió hace cuatro años, dentro del proyecto de la Red de Posadas Ecuestres de Europa, con la intención de cubrir una demanda en alza en Euskadi. Así, estas posadas ecuestres atenderán tanto a los jinetes como a las monturas, con zonas de boxes donde los
caballos podrán alimentarse y descansar. Por ahora sólo
existe la posada ecuestre del agroturismo Ibarra de Amorebieta, aunque se trabaja para que el Hostal de Urkiola pueda también ofrecer servicio a los caballos y jinetes.
La Asociación para el Desarrollo Rural Urkiola define la iniciativa como un "producto turístico novedoso y con potencial de calidad homologada y contrastable", en palabras de
su presidente, JuanMari Totorika.

Clases de
equitación
desde 48€
Tel.: 946734182 / 656 783 821
www.agroturismoibarra.es
8
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Felipe Alberdi KATIA
txirrindulari profesionala izandako zornotzarra
utzaganen jaio zen 1930.eko abuztuaren 23an. Katia ezinenez ezagutzen
dugu txirrindulari honek 1952 eta 1961.
artean profesionala izan zen, guztira 18 garaipen lortuz. “Baina profesionala izan baino
lehen independienteak ginen, ekipo barik, eta
orduan ere karrera asko irabazi nebazan. Bizkaiko, Euskadiko eta Espainako txapelketak,
Bilboko itzuliak, Bizikleta Eibarresa..”

A

Felipek oso ondo gogoratzen ditu garai hartako baldintza gogorrak. “Orduan ez zegoen
inolako erreztasunik. Ni etxeko lanak egin ostean joaten nintzen entrenetan. Behin, gogoratzen dot, Gasteizko karrerara joan baino lehen soloko lanak egin eta Durangora joan nintzela bizikletagaz. Urkiolatik joaten zen
autobuseko eskilarara ebatu eta Urkiola igon.
Karreran lehena izan nintzen eta gainera Firestoneko propaganda eramateagatik diru apur
bat emon eustien”.
Katiak ez du inoiz ahaztuko auzokideek eta
Amorebietako lagunek egindakoa. “Nik bizikleta ugertuta neukan, manillarra okertuta, llantak euztuta, eta denon artean bizikleta berri
bat erosi eustien. Ez dot hori ahazteko ez.
Lehen afizio asko zegoen herrian eta Euskadin. Alegria medikuak, kotxea zeukan bakarrenetarikoa eta Esteban Etxeitak mekaniko
bezala ere laguntza asko eman dostie”.

Espainako Itzulian hiru aldiz izan da baina ez
du inoiz amaitu. Hala ere behin liderra izan
zen, A Koruñako etapa irabazi ostean lehen
tokia eskuratu zuen sailkapen orokorrean.
Egondako taldeen artean: Cil-Indautxu, Kas,
Maderas Goiria, Ciclista Amorebieta eta Majestad, azken honetan Loroñorekin batera.
Orduko txirrindulari onenak Poblet eta Bahamontes ziren.

Ziklo Krosean ere aritu da eta Italian, Belgikan, Luxenburgon eta Alemanian izandako
mundialetan egon zen.
Duela egun gutxi omenaldia eskeini zioten Zornotzan beste txirrindulariekin batera; AntonBarrutia eta Julian Agirrezabal durangarrak,
Fausto Iza Iurretakoa eta Oscar Elguezabal
Areatzakoa.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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ZORNOTZA MENDI TALDEAREN
irteerak
railaren hasieran, Zornotza Mendi Taldeak Pirineoetako irteera egin zuen. 11 lagun batu ginen Zuriza eta
Lescun aldean joan etorriko ibilbide bat egiteko asteburuan zehar.

I

Larunbatean Linzatik irten ginen Aspeko bailaran dagoen Lescun herrirantz. Txango hau Camile ibilbideko etapa bat da, baina guk etapa hau egiteaz gain tontor bi igon
genituen. Lehenengo Mallo Atxerito 2.362 m eta ostean
Petrechema 2.360m. Eguraldi zoragarria izan genuen egun
osoan zehar, 8 orduko ibilbidea eginez.
Igandean berriz, Lescunetik irten eta Linzan bukatu. Etapa hau aurrekoa baino zerbait gogorragoa izan zen 9 ordutan eginez eta azkeneko zatian tanta batzuk ere izan
genituen. Bidean Pene Blanque 2.385m eta Euskal Herriko mendi garaiena, Hiru Errege Mahaia 2.428m, igon
genituen.
Asteburu bikaina pasatu genuen eta honelako ibilbideekin konturatzen zara ez dala oso urruti joan behar mendi
zoragarrietaz gozatzeko.

BESAIDE EGUNA
Urtero bezala, Euskal Mendi Federazioak irailak 14ean,
urtean zehar mendian hildakoei omenez antolatzen du ekitaldea Besaiden. Gu ere, mendi talde bezala han egon
gara.

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

ENTRENAMIENTO
COMBINADO

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
50
1.8
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Udala >>

EUBA DISFRUTA YA DE SU FRONTÓN REFORMADO
Y CON NUEVAS INSTALACIONES
Se ha inaugurado la remodelación del frontón de Euba y las nuevas
instalaciones multiusos. La nueva cubierta de madera con formas
curvas es la que realmente dota a este espacio de identidad propia.
El suelo y los 66 asientos para el público son de color rojo y el gris
ha sido el color elegido para la pared lateral. El frontis sigue siendo
el mismo.
“Este espacio supondrá un nuevo centro social y deportivo del que
podrán disfrutar todos los vecinos de Amorebieta-Etxano”, ha señalado el concejal Andoni Agirrebeitia, vecino de este barrio.
Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 700.000 euros, han sido realizados por la empresa Construcciones URRE en
un plazo de 8 meses y bajo la dirección de obra del estudio de arquitectura HERTZA.

El resultado es espectacular.
Junto al frontón se ha habilitado un espacio de encuentro en el que
podrán reunirse personas de todas las edades. Se trata de un espacio único que en caso de necesidad se podrá dividir en dos partes gracias a una puerta corredera. Además, se ha optado por un
sistema de aerotermia apostando nuevamente por sistemas de mejora de eficiencia energética.
Las obras se han ejecutado en tres bloques: el frontón, el edificio
anexo y la urbanización del entorno. En el frontón se han mantenido
las paredes y se ha sustituido la cubierta por otra de forma curva
que cubre el total del frontón. De esta forma, se ha modificado la
imagen del edificio en su conjunto, a la vez que se ha minimizado el
impacto volumétrico del frontón, ya que la nueva cubierta alcanza
una cota inferior a la anterior.
Este proyecto recoge asimismo las obras de demolición de las anteriores gradas, trasladándolas aproximadamente 5,5 m hacia el interior. De esta manera, se ha ganado un espacio suficiente creándose una pequeña zona cubierta que se dotará de bancos.
Esta zona cubierta se une a la existente en la zona de acceso a la
estación y sirve de nexo de unión entre ésta y la zona verde situada
a su derecha, donde se han creado unos caminos que facilitan el
paseo por la misma.
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UDALERRIKO EUSKALTEGIETAN ETA BARNETEGIAN
MATRIKULATZEKO EPEAREN HASIERA
Amorebieta-Etxanoko UdalEuskaltegiak,
AEKk eta Zornotzako Barnetegiak hasiera
eman diote udalerriko euskaltegietan matrikulatzeko epeari. Amorebieta-Etxanoko Udaleko kultura zinegotzia den Andoni Agirrebeitiak, Idoia Zuloaga Zornotza Udal Euskaltegiaren zuzendariak, Maribi Zubiaga Zornotzako Barnetegiaren zuzendariak eta AEKko udalerriko arduraduna den Julio Aranguenak zornotzar guztiak animatu nahi dituzte euskara ikasteko izena emateaz gain,
euskaraz bizi eta euskal kulturaren ezagutzan murgil daitezen.
Hainbat dira udalerrian matrikulatzeko dauden aukerak: klaseak egunero, astero, ikastaro trinkoak … eta barnetegi eran aritzeko
hileroko eskaintzak ere. Era berean, aipatzekoak dira aita-amei zuzenduta dauden klaseak, gurasoen benetako inplikazioa fun-

tsezkoa delako txikienak ere euskaraz bizi
eta euskaraz jarduten ohi daitezen.
Amorebieta-Etxanon bi euskaltegi daude hirigunean, eta barnetegi bat, Larrea auzoan.
Ikasturteak burutu ondoren, udalerrian erroldatuta dauden euskara ikasleentzako dirulaguntzak eskaintzen ditu urtero Amorebieta-Etxanoko Udalak Ametx erakunde autonomoaren bidez. Urria izaten da, Zelaieta zentrora zuzenduta, diru-laguntza horiek eskatzeko epea.
AEK-ko Julio Aranguenak euskera praktikoaren alde agertu da, “euskera hizkuntza denez praktikoa izan behar du eta berba eginbehar da edozein momentuan eta edozein
eran”. Idoia Zuluagak, Udal Euskaltegiaren
zuzendariak berriz, “irakurketa erreza egiteko ikastaroak egingo ditugu, izan ere, asko
dira berba ondo egiten dutenak baina ero

irakurtzerakoan arazoak dituztenak”. Honez
gain, bizkaieraz ulertu eta berba egiten lagunduko dute, Berbaldiak izeneko programarekin.
Maribi Zubiagak, Zornotza Barnetegiaren zuzendariak, azpimarratu duenez, Barnetegiak
ikastaro aukera zabala eskaintzen du, urte
guztiko eskaintza da eta maila guztietarako.
Horrela, bertatik bertarakoak, on line ikastaroak eta klase saio pertsonalizatuak ere
eskaintzen ditu Barnetegiak.

MATRIKULATZEKO
Udal Euskaltegia 946732026
gia@ametx.net

euskalte-

AEK 607151917 zornotza@aek.org
BARNETEGIA 946308304 info@zornotzakobarnetegia.com

ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA
Zornotza udal euskaltegiak 2014/2015 ikasturteari ekingo dio inoizkorik eskaintza zabalenarekin. Ohiko ikastaroak malguagoak izango dira,
eta ikastaro mota berriak aurkezten ditu. Hona hemen ikastaro berrirako egiten duen eskaintza.

OHIKO ESKAINTZA

BERRIKUNTZAK

MAILA GUZTIAK

.-- MAILA LORTZEKO IKASTAROAK. HABE mailetako azterketak prestatzeko.
Urritik azarora. Astean 6 ordu.

Irailaren 29tik ekainaren 17ra
6 ordu astean
Langabetuek 10 €
.- AUTOIKASKUNTZA. Plaza mugatuak
.- JUBILATUEN TALDEAK
.- GURASOEN TALDEAK
.- DENDARIEN TALDEAK
.- TABERNARIEN TALDEAK

.-- BATXILERGOKO IKASLEENTZAKO
TALDEAK. Maila lortzeko ikastaroa
(3.maila/EGA/C1). Astean 3 ordu.

Matrikula zabalik dago oraindik.
ERDU EUSKALTEGIRA!

.- IRAKURKETA ERRAZA. Euskaldun zaharrek batueraz irakurtzen ohitzeko.
Astean 2 ordu.

euskaltegia@ametx.net

HIZKUNTZEN MINTZA PRAKTIKA
Amorebieta-Etxanoko Bibliotekak hizkuntzen
mintzapraktika indartzeko espazio eta aukera eskaintzen du. Ez ordea, gramatika edo
idazkera arloak lantzeko. Doakoa da programa hau.
Aditu batek dinamizatuko du talde bakoitza.
Hiru dira eskaintzen diran hizkuntzak: ingelesa, frantsesa eta gaztelera. Gaztelera kasuan oinarrizko maila baino ez da erakutsiko
eta, goizetan.
Interesatuak bere ordutegiari hoberen datorkion asteko eguna, eta eskeinitako orduen
artean, ordua ere aukeratu behar du. Inge12

.- BIZKAIERARAKO HURBILKETA. Euskaldun berrientzat.
Astean ordu 2.

lesaren kasuan, maila ere aukeratu. Hiru hizkuntzatan parte-hartzeko aukera dago. Hizkuntza bakoitzeko orri bana beteko du. Izena emateko epea irailaren 16ra arte da, behin
iraungita, taldeak sortuko dira aukeren arabera eta gero osotuko lirateke taldeak.
Beharrezkoa da, gutxienez, 8 pertsona egotea taldea osotzeko.
Eskertzekoa da, behin eta izena eman, aukeratutako egunean etortzeko ahalegina egitea, taldearen eta ekintzaren iraupenerako ezinbestekoa delako.
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EN OCTUBRE ABRIRÁN LOS APARCAMIENTOS
ROTATORIOS DE IXER Y CENTRO NAFARROA
El parking de Ixer contará con 146 plazas
de aparcamiento y será rotativo y gratuito durante 3 horas. El sistema, pionero en los parking públicos de Bizkaia, se realizará con un
lector de matrículas automático, que transmitirá los datos del vehículo a un ordenador
conectado con la Policía 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 castigada 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
nuevo periodo de 3 horas gratuitas de aparcamiento. En el caso de esta infracción, es
decir, aparcar de nuevo sin haber transcurrido 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
sábado, la multa será de 100 euros.
A las noches el parking permanecerá cerrado y no se podrán retirar los coches, aunque el tiempo de estacionamiento después
de las 10 de la noche no volverá a computar hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Por ejemplo: si un vecino aparca su coche a las 9 de la noche y lo retira a las 9 de
la mañana del día siguiente sólo le computarán 3 horas; de 21:00 a 22:00 y de 7:00 a
9:00h. Aunque y esto es importante, no podrá 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 durante
todos los días del año, aunque a las noches
permanecerá cerrado y todos los vehículos
tendrán que abandonarlo antes de las 22:00
h. La TARA máxima en ambos aparcamientos es de 3.500 kgs y en el caso de Nafarroa la altura máxima permitida será de 1,80
metros.
El tercero de los aparcamientos estará situado en la zona de Betarragane, en el entorno del colegio El Karmelo y la calle Konbenio. Este nuevo parking contará con 42
plazas de uso gratuito las 24 horas del día.
En el pleno del día 23 se consignó la dotación presupuestaria para su ejecución y la

puesta en marcha está prevista para el mes
de noviembre de este año.

OBRAS EN OGENBARRENA
Una vez finalicen las fiestas de Ogenbarrena se dará inicio a las obras de la 1ª fase de remodelación del barrio en las que
se procederá a la reestructuración de las
calles, a la reordenación de los aparcamientos y a mejorar el saneamiento. También se ensancharán varias aceras y se colocarán contenedores subterráneos. El importe alcanza los 370 mil euros y hacia finales de año se visualizará el cambio con
el que se pretende que Ogenbarrena adopte una imagen similar a las calles más céntricas de Amorebieta.

NAGUSI ARETOA, UN CENTRO DE REFERENCIA
EN LA PROMOCIÓN DEL OCIO ACTIVO
El próximo día 3 de octubre se inaugurará Nagusi Aretoa, situado
en los locales de las antiguas oficinas de Correos, en la calle Gudari
6. Será el primer centro de Euskadi que gestione una oferta innovadora dirigida a promocionar el ocio activo de las personas mayores
del municipio.
En Amorebieta-Etxano, el porcentaje de personas con una edad igual
o superior a los 65 años alcanza el 18% de la población total (3.207
personas). En la oferta actual de ocio, en la que participa un número significativo de personas del municipio, no están integradas las
necesidades de un colectivo emergente de personas mayores: personas recién jubiladas, otras pre- jubiladas, en definitiva, personas
muy activas en el plano laboral, familiar, social, cultural, deportivo,
etc. que desean otro tipo de ocio, en el que también quieren formar
parte de su definición.
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ÓPERA Y BALLET EN DIRECTO EN ZORNOTZA ARETOA
El Zornotza Aretoa de Amorebieta ha cerrado un acuerdo con la Royal Opera House de Londres y la Filarmónica de Berlín
para poder así retransmitir en directo, vía
satélite, los más prestigiosos espectáculos
de ópera y ballet.
A sólo 13€ en taquilla y 11€ en compra
anticipada (Internet, cajeros Kutxabank
o en el contacto 645735781 para grupos) se podrán disfrutar de producciones como el ballet Manon, las óperas Tosca, La Bohéme y muchos otros más a
partir del 26 de septiembre.
Disfruta en tiempo real y con la calidad
que ofrece el cine digital de la magia de
la música y la danza. Con el añadido de
poder disfrutar de una copita de champán y pastas en el intermedio. Un lujo al
alcance de todos los vecinos zornotzarras.
VIERNES 26 SEPTIEMBRE
Filarmónica de Berlín (DIRECTO)
Sir Simon Rattle
JUEVES 16 OCTUBRE
Manon
Royal Opera House Londres

LUNES 27 OCTUBRE
I Due Foscari
Royal Opera House Londres

MIÉRCOLES 10 JUNIO
La Boheme (DIRECTO)
Royal Opera House Londres

MIÉRCOLES 5 NOVIEMBRE
Zarzuela - Amor Vida de mi Vida
Plácido Domingo

DOMINGO 5 JULIO
Guillume Tell (DIRECTO)
Royal Opera House Londres

MIÉRCOLES 26 NOVIEMBRE
L'Elisir D'Amore
Royal Opera House Londres

Novedades tecnológicas

MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE
Tosca (DIRECTO)
Royal Opera House Londres
MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE
Ballet- Alicia en el País de las Maravillas
(DIRECTO)
Royal Opera House Londres
MIÉRCOLES 14 ENERO
Ballet Moulin Rouge (DIRECTO)
Canada's Royal Winnipeg Ballet
JUEVES 29 ENEROX
Andrea Chénier
Royal Opera House Londres
MIÉRCOLES 1 ABRIL
Rise and Fall of the City of Mahagonny
Royal Opera House Londres

Desde que los nuevos gestores se hicieron cargo del cine del Zornotza Aretoa se ha pasado de 12.000 a 28.000
espectadores anuales. La inversión y la
programación de películas de estreno ha
sido determinante para este aumento.
Amorebieta cuenta con un cine digital de
última generación, preparado para recibir películas vía satélite. Ahora ha incorporado además un sistema de accesibilidad para sordos y ciegos, de forma que
con una aplicación en el móvil y también
con dos gafas especiales que han adquirido, los sordos pueden leer la película y los ciegos pueden escuchar una
narración con detalles.

KINE ZINEKLUBA BUELTAN DA!
Aurreko urteetako lana eta horrek emandako fruituak indarberritu gaitu eta hemen gaituzue berriro!
“Frances Ha”, “Ida” eta “Boyhood” izango
dira “GAZTE GARA GAZTE” lehenengo ziklo honetan, Aretora ekarriko ditugunpelikulak.
Urriaren 7an hasiko den ziklo honekin, Gazteen irudia zineman aztertuko dugu.
Maitasunez aukeratutako hiru ziklotan banatutako pelikula paregabeek jarraituko dute.
Aurten ere KINE ZINEKLUBA TAILERRA martxan jarri dugu, zinea, munduaz hitz egiteko
erraminta bezala erabiliz. Tailerra Zornotza Aretoan izango da Astearteetan, 18:30 etatik
19:30etara, ondoren filmearen proiekzioari
hasiera emanez.
Beraz, kalitatezko film independiente eta ezkomertzialak, aktore lanak, ikusentzunezko komunikazioa… azken finean, zinea maitatzen
duzun zoro horietako bat bazara... Gure gonbidapena luzatu nahi dizugu bihotz bihotzez.
Etor zaitezte Aretora, gozatu
14

dezazue zineaz. Emaiozue bizia Aretoari. Asteartero bertan izango gaituzue, irribarre batekin zuen zain.

Informazio gehiago:
kinezinekluba@gmail.com
facebook.com/kine.zinekluba @KineZinekluba
Aurten ere KINE Zineklubek ABONU BEREZI
BAT edukiko du:
9€ ordainduta, zikloaren 3 pelikula ikusteko
aukera emango dizu.
Zornotza Aretoko takillan salmentan daude.
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Urriak
7 - Francesc Ha (Version Original)
14 - Ida
21 - Boyhood

Azaroak
4- Alabama Monroe (Version Original)
11- Begin Again
18 - THE JERSEY BOYS DE CLINT EASTWOOD***

Abenduak
2 - El Pasado (Le Pasee) en Version Original
9 - Omar
16 - Hermosa Juventud

Zornotza Saskibaloi Taldea

Listos para una nueva temporada ilusionante
Los verdes, debutarán en liga
el sábado 4 de octubre en la
difícil cancha del Cáceres
Se acabaron las vacaciones. El Zornotza Saskibaloi afronta su segunda temporada con la
misma ilusión o más que la de su estreno.
Para ello se ha reforzado con el fin de suplir
las bajas que ha tenido y de paso tratar de
subir el nivel del curso anterior.
Los de Amorebieta, con el técnico Mikel Garitaonandia por tercera temporada consecutiva
en el banquillo, este año con Oihane Ciruelos como entrenadora ayudante, luchará por
seguir creciendo y compitiendo en una categoría muy exigente. El club ha tratado de
conformar una plantilla muy compensada en
todas sus líneas.

-Plantilla:
En el puesto de base continúan de la temporada pasada, el durangués David Quero
y el salmantino Arturo Cruz, a ellos se ha unido el joven Joseba Estalayo proveniente del
junior del Leioa. Para el puesto de escolta
llegan dos nuevos jugadores, el estadouni-

dense Tre Bowman (IONA NCAA1) y el gipuzkoano Ander García proveniente del
Cambados gallego. Como aleros repiten
Iker Salazar y Borja Mendia, este último cedido un año más por el Bilbao Basket. Como ala pivots continúan Ibon Carreto y Jon
Ocerin, a quienes se suma el joven Jon Ander Cuadra. Y para la pintura llegan dos nuevos jugadores, el venezola Juan Coronado,
proveniente de los Liberty de la NCAA1 y el
serbio Sasa Boronvjak, proveniente del Herbalife Gran Canaria de ACB. En definitiva
una plantilla que ilusiona y que buscará mejorar el trabajo realizado la pasada temporada.
El conjunto zornotzarra ha trabajado hasta el
último día para apuntalar una plantilla muy
compensada que ha ilusionado a la afición
hasta el punto de que viendo la demanda
existente en el pueblo hasta la fecha, se prevé que el número de abonados respecto a
la pasada campaña se verá incrementado.

-Pretemporada:
Para preparar la temporada 2014/15, el Zornotza afronta varios partidos de pretempo-

rada, así como la Euskal Kopa. Entre los amistosos destaca el disputado el sábado 20 de
septiembre en Amorebieta ante el Bilbao Basket de ACB. Ha sido la primera ocasión en
la que nuestro equipo se ha medido a un
equipo de la máxima categoría. Durante el
encuentro ambos equipos ofrecieron un gran
espectáculo a todos los aficionados que se
acercaron al Polideportivo de Larrea. Al final el Bilbao Basket logró llevarse la victoria
por 57-88 pero lo más importante fue el ambiente festivo que se pudo vivir.
Próximamente se el Zornotza disputará los
encuentros restantes de la Euskal Kopa masculina, donde tras vencer al Mondragon Unibertsitatea por 84-57, se debe medir al Santurtzi. En caso de lograr la victoria, los de
Amorebieta disputarán las semifinales de la
competición.
Desde el Club queremos informar de que
todas aquellas personas que quieran hacerse
socios del club, pueden hacerlo fácilmente
rellenando un simple formulario en la página
web oficial del Club o si no poniéndose en
contacto con cualquiera de las personas de
la Junta directiva.
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EGOITZ ARAGON:
“Lasterketa honek asko betetzen deu”

rteko erronkarik gogorrenari aurre egiteak dakarren poztasuna eta esperientzia izugarria da, eta gainera, erronka hori TOR DES GEANTS handia bada, are
gehiago. Hori ederto daki mendirik mendi dabilen zornotzar batek, iraupen luzeko lasterketetan gero eta gehiago ikusten dugun Egoitz
Aragonek.

U

330 km-ko eta 24.000 m+-ko ibilbidea, 88 ordu eta 27 minututan, Italiako Aostako bailaran. Nahasketa leherkor honen emaitza: 11.
Postua sailkapen orokorrean, 1. senior, penintsulako lehena eta 1. euskalduna. Ikaragarria zornotzarrak lortu duena soilik 28 urterekin, izan ere, berak dioenez: “Datorren
urtean hobeto ibiltzea espero dut, azken finean, denbora, esperientzia gradu bat da eta
eginaren eginez, asko ikasten da”. Egoitzek
jada badu esperientzia puntu bat proba ho-

16

netan, berarentzat ez da kontu berria, iaz ere
meritu hau gurera ekarri baitzuen. Baina aurton, inoiz baino indartsuago joan da eta bere
errekor propioa gainditu du, bere iazko denbora 17 ordutan eta 31 minututan hobetuz.
Erronka guztiek prestaketa daramate gidari
eta zornotzarrak lortu duena lortzeko, ibilbidea ondo egina eraman du; besteak beste,
iaz baino ordu gutxiago entrenatu ditu -gehiago kontrolatu ahal izateko gehiegizko karga, astean 3 egun eman ditu gimnasioan hankakgogortzen(azarotik apirilera), bizikleta, proba luzeak egin entrenamendu moduan eta helburutzat hartu hilean bat egitea:
-

Apirilean 75km-ko proba Frantzian
(10.postua)
Maiatzean, 65 km-ko EH Mendi Erronka Leitzan (37.postua)
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-

Ekainean, 74 km eta 7000 m d+ -ko
Travesera de Picos de Europa (20.postua)

-

Uztailean, 168 km-ko Ehunmilak Beasainen (5. Postua)

-

Abuztuan, astebururo Pirinioetara egunean 8 ordu egiten.

Baina hau guztia debalde da buruak ez badu
horrenbeste sufrimenduri erantzuten. “ Nik ez
dut burua prestatzen, baina egia da, nik beti
bakarrik entrenatzen dudala, horrela gehiago
disfrutatzen dudalako, eta nire ustez, bakoitzaren izaerak eragiten du horretan, ez baita
entrenatzen den zerbait”, azaldu du Egoitzek.
Presio handia jasan behar izan du zornotzarrak lasterketan zehar, izan ere, eliteko beste
korrikalarien ekipoetakoek ez zuten ulertzen
nola iritsi ahal zen hain urrun inoren lagun-

TOR DES GEANTS 330 Km.
88 ordu eta 27 minutu
eta azkenik 15 minutu inguru tarteka. Baina
horrek ez zion umorea kendu eta 300.km-tik
aurrera probaz benetan disfrutatzen hasi zenean, poztasunez bete zituen inguruak, Mister Sinpatia titulua irabaziz. “Refugioetan egoten zen jendeak esaten zidan, orain arte pasa den mutilik atseginena nintzela, beste denak serio eta isilik pasatu zirela eta ni eurekin hitz egiten geratu nintzela”, azaldu du Egoitzek, “aurreko kilometroetan izango balitz ez
zidaten hain ondo ikusiko, baina momentu onean harrapatu ninduten jaja”.

tzarik gabe (beraiek 6-10 pertsona zeramatzatenean tramuetan laguntzen, motxila eramaten, bultzatzen aurrera egiteko, …). “Neurriak hartu beharko zirela uste dut, bestela

probaren esentzia galtzen da”, adierazi du
Egoitzek. Aurten bere buruari erakutsi dio gai
dela bakarrik nahi duena egiteko, izan ere,
iaz katalan batekin elkartu zen eta elkarrekin
egin zuten proba baina ez zen eroso sentitu,
eta aurton zera erabaki du: ”Hasieratik bukaerara bakarrik egitea ibilbidea, ikusteko nora arte heldu ahal naizen”. Hala ere, horrelako probetan bakartasuna ez da ona, batez
ere “base de vida”-tan, ordu asko direlako
eta egun asko, “azkenean apur bat tristea da
goizeko 02:30etan heltzea metara, berandu
delako eta klaro, nor egongo da? Baina zorionez, asturiar jator bat egon zan eta polikiroldegira lagundu zidan”, azaldu du Egoitzek.

Kontuak kontu, sufrimenduak sufrimendu, proba honek merezi duela uste du Egoitz Aragonek, “oso gogorra da baina oso polita ere
bai, lasterketa honek asko betetzen deu”. Inoiz
baino indartsuago sentitu da aurton, “nire bizitzako momentu fisiko eta animikorik onenean sentitzen naiz, zalantzarik gabe”. Eta horrela izan ere, munduko lasterkari onenekin
lehian aritzeko gai dela erakusten ari baita
zornotzarra.
Amaia Larruzea

Behin dena amaituta gogoeta eginez, momenturik politena bizi izan zuena Champillon
aterpetxean izan zen, Emilie Lecomte irabazlearekin bazkaltzen egon zenean. Eta, aldiz, momenturik gogorrenak gauak eta loak
izan ziren. Izan ere, ia 4 egunetan 4 ordu t´erdi egin zituen lo: lehenengo bi orduak 170.kman (planifikatuta), geroago beste ordu bat,

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz
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JAI SOLIDARIOA
Ezberdina izatea ohikoa
da…” lelopean ospatu zen
jai solidarioa Luis Urrengoetxea kalean. Egunean zehar txosnan eta postuetan bildutako dirua, La Otra Mirada
eta AIDAE elkarteentzat izango da.

“

Oro har, jende asko hurbildu
zen eguerdian antolatutako
ekintzetaz gozatzeko: motorren
topaketa, borroka-arteak, bonsai erakusketa, paella erraldoia…etab. Gainera, zornotzarrak ez ezik, inguruko herrietatik hainbat eta hainbat motorzale etorri ziren gurera, Luis
Urrengoetxea kalea mota guztietako motorren erakuslehio
bihurtuz.
Hortaz, giro bikaina izan genuen herrian, domeka polit bategaz elkarrekin gozatzeko,
eta ahal den neurrian laguntzeko.
Amaia Larruzea

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

DENDARIAK
Nueva Campaña Dendariak
Un Power Bank o un carrito de la compra
Con motivo de la apertura de los parkings rotatorios, desde el próximo
1 de octubre Dendariak pone en marcha una campaña. En este caso por
compras superiores a 100€ (Se pueden acumular tickets de varios comercios para llegar al importe) en comercios asociados a Dendariak se
regala un Power Bank (una batería externa para móviles) o un carrito de
la compra, a elegir por el consumidor.
Si eres de las afueras de Amorebieta ya no hay disculpa para no disfrutar de esta campaña, ya que podrás aparcar durante 3 horas gratuitamente en los nuevos parkings.
Esta campaña va a estar vigente hasta fin de existencias. El regalo se podrá recoger en la oficina de Dendariak, situada en la calle Luis Urrengoetxea número 9.

El experto en escaparatismo,
Urtzi Zarate, asesorará
a los comerciantes de Amorebieta
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y E-duki Formación han puesto en marcha un servicio de asesoramiento
en escaparatismo para los comerciantes de nuestro pueblo dirigido por Urtzi Zarate, un joven de Basauri que atesora innumerables premios por su trabajo. En lugar de realizar un cursillo con un horario cerrado, se ha optado por
un asesoramiento directo de este especialista en las propias tiendas que se apunten. Un método de trabajo más
eficaz y directo. Urtzi Zarate ha realizado estudios de Visual Merchandising y escaparatista en la Escuela Europea
de Visual Merchandising de Deusto.

Pintxolaris
El pasado 30 de julio se realizó la entrega de los Pins oficiales de
Pintxolaris a todos aquellos que terminaron la cartilla con todos los
pintxos sellados en el concurso Jan Alai. A los 5 ganadores se les
entregaron los vales de 100 euros para consumir en los establecimientos hosteleros de Dendariak.

José Ignacio Pérez Calzada
- Enrique Torres

- Edorta Aguirre

- Abel Apraiz

- Santiago Berrojalbiz

- Ieltxu Orue Anboto,4

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Udabarri

DANTZA
Azken mendeko gizarte aldaketa sakonak gora-behera, tradiziozko dantza errepertorio aberats eta ikusgarriak iraun du
Euskal Herrian. Festa egutegian txertatuta, ikuskizun programazioan integratuta edo gizarte mediatikoaren protokolo beharrei erantzunez, dantza bizi-bizi dago euskal kulturaren egunerokoan.
Kultura koreografiko indartsuak dantzari trebeak eman ditu,
bai euskal dantza tradizionalean, eta bai dantza klasiko eta
garaikidean arrakastaz ari direnak munduan barrena dantzari. Parisen, XVII. mendean sortu zen lehen dantza konpainia
dantzari euskaldunez bete bazen, gaur egun ere, nazioarteko ballet konpainia handietan ari dira euskal dantzariak. Tokian-tokiko dantza tradizionalekin hasi eta abangoardiako antzerki-fisikoraino, euskal dantzariek estilo eta formulazio aukera guztiak baliatzen dituzte gorputzaren bidez espresatzeko.

Dantza klasikoa, garaikidea, antzerki-dantza eta tradizionala,
elkarren ondoan, eta elkarri eraginez ageri dira egunero euskal dantzaren lapikoan. Gizarte mediatiko eta homogeneizatzailean, kultura propioaren zeinuak baliatzen ditu norbanakoak bere bizitzari kolorea emateko. Dantza jarduera kolektiboa da, taldea kohesionatzeko ahalmen berezia duena, eta
beraz, dantzan gozatuz, elkar komunikatu eta elkar batzen dira euskaldunak.

Ezpata-dantza, trokeo-dantza eta soka-dantzaz betetzen dira
Euskal Herriko plazak neguko zein udako festetan. Plazako
dantza horietan oinarritutako ikuskizunak areto itxietara eraman dituzte hainbat dantza taldek, eta tradiziozko doinu eta
dantzak beste jatorri batzuetako osagaiekin elkartuz ekarpen
berriak egiteko ahaleginak ugari dira.

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
Zure aholkurako!

20
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◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

NACID@S

69

AN JAIOAK

KINTADA
URRIAK 25 OCTUBRE
COMIDA:
RESTAURANTE HOTEL HARRISON
QUEDADA: 13:00 BAR TOMASA
APUNTARSE: BAR HOTEL HARRISON. 10 €

Pasamos la ITV a tu coche

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

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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HILERO ZORNOTZAN es el medio de
tzarras 62,5%
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lidad de la revista con una nota de 6,63
Además los lectores valoran la imparcia
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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

