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www.amorebieta.com
Sorteamos libros entre nuestros
lectores. Entra en nuestra web
o en las redes sociales
Facebook y Twitter

El 2º “Maletón solidarii
El barrio zornotzarra de Ogenbarrena ha
acogido la segunda edición del “Maletón
solidario”, que este año ha recaudado fondos para la asociación Pequeropa (http://pequeropa.eu/) que trabaja para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil.

E

El primer premio, un viaje para dos personas,
patrocinado por la recién creada asociación de
comercios y hosteleros de Ogenbarrena, He-

zetasun, ha sido para el portador de la maleta
más pesada con 96 kilos.
El segundo premio, un pack de cena romántica para dos y una tablet, para el mejor disfraz,
patrocinado por viajes Betnia y Begilan.
Los mejores disfraces infantiles se han llevado
una camiseta donada y firmada por todos los
jugadores de la Sociedad Deportiva Amorebieta y otra del Athletic firmada por Aurtenetxe.

Abierto
todos los días
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,20 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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Bizkargi kalea, 2 • Tel.: 608 647 412 • AMOREBIETA

rio”
recauda 3.000 euros para
la investigación del cáncer infantil

Arrainak

CAMPAÑA DE NAVIDAD HAZ TU ENCARGO
Egin zure enkargua GABONETARAKO

PESCADOS, MARISCOS
Bacalao envasado al vacío
y formatos individuales
Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, txokos y particulares

605770914 688667828
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thinking together
La cooperativa ekin cambia su imagen corporativa

l azul es el color elegido para el nuevo logotipo de ekin, que a partir de
ahora se escribirá con la tipografía
Din Bold Italic, en minúsculas, para evitar que parezca un acrónimo y poner en
valor a las personas que forman esta importante cooperativa con más de 350 trabajadores repartidos entre Amorebieta,
México, India y Brasil.

E

El símbolo del avance, compuesto por
tres flechas de dirección, ligeramente
inclinadas, precede a ekin y forma parte del conjunto del logotipo para aportarle dinamismo. El color elegido es el
azul, aunque también disponen de variantes con color titanio, que es el color
del recubrimiento de las brochas que
fabrican.

Bullit Comunicación ha llevado a cabo el
diseño de los logotipos y la nueva imagen
corporativa de esta cooperativa que se fundó en 1963 en Amorebieta. A lo largo de
su existencia es la tercera ocasión en la
que cambia de logotipo, además de una
variante especial para celebrar su 50 aniversario (1963-2013) que se llevó a cabo
a través de un concurso público.

Un lema en inglés acompañará al logotipo en determinados soportes: “thinking
together, pensando juntos”. Se trata de
mostrar que la diferencia competitiva de
ekin son las personas que trabajan codo
con codo con los clientes para aportarles soluciones en los diseños de las máquinas y herramientas que precisan.

4
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También han diseñado un stand con el
que acudirán a las ferias internacionales,
con el azul como color predominante, y
varios soportes de comunicación específicos para las secciones de aeronáutica y automoción. En el manual corporativo se contempla también la inclusión del
nuevo logotipo en todas las comunicaciones empresariales, tanto en soporte
de papel como digital; correos electrónicos, web,…
Además el nuevo logotipo de ekin se podrá ver en los maillots de los ciclistas de
la Sociedad Ciclista Amorebieta, tras el
acuerdo de patrocinio acordado recientemente.

Valentin Llona
Montorrako Urikoa eztia
Valentin Llona Montorrako eztigile eta erlezainak Gernikako Urriko Azken Asteleheneko Azokan sari garrantzitsua jaso du aurten
ere; Milalore Ezti hoberenaren saria, hain zuzen ere.Valentin Llonak urteak daramatza Urikoa Eusko Labeldun eztia ekoizten.
ilalore eztia, Txillar eztia eta Eukalipto eztia ekoizten ditu Valentinek.
Gaur egun 260 bat erlauntz ditu eta
udaberrian bakoitzaren barruan 60.000 erle egon daitezke. “Milioika dauz bai. Aurten
ez dugu iaz beste eztirik lortu, baina pozik
gaude Gernikan saria lortu dugulako aurten
ere”, dio Valentinek. Milalore eztiaren kategorian irabazi du aurten Gernikako Azokan.
Iaz berriz, Txillar ezti hoberena lortu zuen.

M

Urikoa milalore eztia Bizkaiko loreen nektarrekin lortzen da. Hainbat tokitan banatu ditu erlauntzak, baina ez da erreza izaten tokiak lortzea. “Baserritar asko beldur da, ez
dabe erleak inguruan ikusi nahi, baina nekazari inguruneari mesede izugarria egiten
diote polinizazioari esker. Inguruko landaredia erabat aberasten da”.
Urikoa eztia Eusko Label sigiluaren kalitate
berme guztiak ditu.”Getarian dago planta bakarra eta hara eramaten dogu eztia. Analitika egin eta gero ontziratzen dute, label etiketa jarri eta niri bueltan eman. Eusko Labelen txillar eztiaren sigilua lortzeko eztiak
ehuneko 45a txillarra behar du izan eta ho-

rretarako transhumantzia egiten dute Valentinen erleek. “Burgosera eramaten doguz erlauntzak uztailean lore berrien bila. Erlauntzek 3 hilabete inguru egiten dute transhumantzian. Irailean, eztia ateratzen dogu eta
gero erlauntzak etxera ekartzen doguz urrian”.
Valentin, 30 urte ondoren, esperientzia handiko erlezaina eta eztigilea da. Baina oraindik ere, erleen munduaz egunero ikasteko
prest agertzen da. Aurten izugarrizko arazoa
izan dute “Vespa velutina” izeneko Asiako
liztorrarekin, erle asesinoa ezizenez ezagutzen dena. “Gure erleak jaten dauz. Tranpak
jarri arren hor agertzen dira. Laguntza gutxi
dugu honen kontra egiteko eta ekoizleen artean konpondu behar gara”.
“Erle bat 45 egun bizi da gutxi gora behera.
Bere lana egin ondoren hiltzen da. Erreginak 2.500 arrautz jartzen dauz egunean. Guk
euren lana ondo egiteko zaindu behar doguz”, dio Valentinek. Berak martxan jarritako Urikoa eztiak badirudi erreleboa izango
duela. Semea aitaren lekukoa hartzeko prest
omen dago eta. Erlezaintza eta eztigintzaren
munduan irakaslerik onena izango du.

En el Hotel

Harrison Etxea, celebra-

remos la llegada del 2015 con una gran cena
de fin de año, desde 98€ + IVA
Además tendremos un
Cotillón de Nochevieja en la Pérgola con
entrada gratuita y con actuación de Djs y
mucha animación.

www.puntuanhoteles.com
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MAIDER AREGO
“Agility es un deporte que engancha”
Nas y Laga son las dos perras de Maider Arego, una
zornotzarra que practica
el Agility, un deporte basado en las competiciones
hípicas de saltos, que consta de una serie de obstáculos que el perro deberá
superar gracias a las indicaciones del guía, en el mínimo tiempo posible.
l control del perro debe realizarse mediante la voz o los gestos,
ya que no está permitido tocar al
perro, ni utilizar premios o reclamos durante el recorrido. Esto lo convierte en
una disciplina perfecta para mejorar la
comunicación con los perros.

E

“El Agility engancha. Es una práctica
deportiva en la que la conexión con el
perro es increíble”, relata Maider.
Nas tiene 5 años y es de raza Border
Collie. “Es la mejor raza para este tipo
de deporte, es ágil y trabajadora. Siempre dispuesta a recibir indicaciones. Es
una pasada”. Laga, tan solo tiene 6 meses, es de raza Pastor Australiano. “Poco a poco va entrando en su papel. Nas
le ayuda, pero todavía es joven”.
El entrenamiento es esencial. Dos días a la semana practican en las instalaciones del club de Iurreta GureKan.
Túneles, saltos, slalon, empalizada, balancín, son los obstáculos que tienen

Bar Tomasa
Tramitamos subvenciones

6

Hilero Zornotzan 275 / 2014ko abendua

Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

Fotos: Mikel Martinez

que sortear estos perros. “Cada prueba es diferente, colocan los obstáculos y los guías tenemos 7 minutos para reconocer el recorrido. Posteriormente entramos ya con los perros para realizar la prueba. Los animales tienen que hacer el
recorrido sólo con nuestras indicaciones”.

Maider ha dado un paso adelante y actualmente se prepara
para sacar el título de Monitor de Educación Canina. Su amor
y cariño por los perros aumenta cada día que trabaja con Nas
y Laga.

Maider comenzó a competir hace 4 años y ya ha cosechado
varios triunfos. En 2012 fue la 1ª en la Liga Norte, este año
ha quedado en 2º lugar y el campeonato de España no le salió bien, “pero por mi culpa, no por la perra. Me equivoqué en
las indicaciones”. Y es que la compenetración tiene que ser
total. No hay lugar para el despiste.
Además del entrenamiento, el cuidado de los perros es otro
de los aspectos esenciales en este deporte. “Recientemente
Nas ha estado lesionada y lo he solucionado con acupuntura. Le hacemos estiramientos antes y después de cada entrenamiento, les cuidamos bien las almohadillas, además de
todo el tema de vacunas, piensos…”

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
día es
/
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
€
65 €/m
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS
50
1.8
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MIA CHARRO
publica dos cuentos para niños

I

El Primero de ellos
se titula La Canción de las Nubes:

Estoy segura de que haber vivido al lado de un “castillo” influyó en mi imaginación y en mis ganas de inventar historias y
cuentos. Gané varios concursos de cuentos en la escuela, y
eso me animó aún más.

"Había una vez un pueblo que las nubes dejaron de visitar. Las cosechas se perdieron y todos sus habitantes se
pusieron muy tristes. Bueno, todos menos uno: el
pequeño y cantarín Trii.

sabel Alvarez (aunque mi seudónimo como ilustradora y escritora de cuentos infantiles es Mia Charro) y nací en Amorebieta hace 36 años. Cuando era pequeña, mis padres, mis
seis hermanos y yo vivíamos en una pequeña casita rodeada
de un paraje mágico: una iglesia, campas por las que correr,
huertas que explorar, árboles a los que subir, girasoles y unas
ruinas del bombardeo de Gernika a las que llamábamos “El
Castillo”.

Más tarde, después de la universidad, decidí dedicarme al diseño gráfico y web, y fue en ese momento cuando descubrí el
mundo de la ilustración. Enseguida me sentí atraída por el aire optimista de los cuentos infantiles ilustrados y supe que eso
era lo que quería hacer. Combinar la ilustración con mis historias me fascinó, porque me di cuenta de que podía crear mundos enteros con mis palabras y mis pinceles.

Animado por su abuelita, nuestro amigo decide viajar al Bosque Mágico acompañado del león Moo para
aprender la Canción de las Nubes, una canción mágica para
atraer la lluvia.

Este año he tenido la gran suerte de publicar los dos primeros
cuentos de la colección "Los Cuentos de Mia" con la Editorial
Fortuna de Bilbao; una colección de álbumes ilustrados para
que los niños se diviertan y a la vez aprendan un montón de
valores positivos.

¿Quieres acompañar a Trii en su aventura?"

En su viaje, Trii conocerá a muchos amigos que le ayudarán,
y así aprenderá lo importante que es el trabajo en equipo.

El Segundo se titula "La Fiesta del Mar"
Todo el mundo sabe que a los gatos no les gusta el agua, pero Gatito es un gato muuuy especial.
Le gusta saltar en los charcos y bailar bajo la lluvia, y sueña con bucear con las ballenas. Por eso este año Gatito
ha decidido que se bañará con el resto de sus compañeros en La Fiesta del Mar.
¿Qué hará Gatito cuando sus amigos intenten convencerle de que el agua no le va a sentar bien? ¿Les hará caso o escuchará a lo que le diga su corazón y cumplirá su
sueño?
Estos cuentos los he hecho con muchísimo cariño ¡Espero que os gusten!
Hay un tercer cuento en preparación que se titulará ¿Dónde están las cometas? que trata sobre dos monstruítos
que viven muchas aventuras.

Ondoko zerbitzuak eskaintzen ditugu:
-Lehen hezkuntza (LH)
ri!!
-Derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH)
erria
b
e
t
-Batxilergoa (DBHO)
r
tu
-Etxerako lanak
r ikas a zaitez!
o
g
o
g
-Ikasleari egokitutako arreta
Eutsi eta inform
-Oporraldietan mailen sendotzea
orri

Et
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IGOR FERNÁNDEZ,
dibujante de la revista satírica “El Jueves”
Ha cumplido su sueño. Es dibujante a tiempo completo de “El Jueves”, la mejor revista satírica donde publica dos páginas semanalmente. Hasta hace poco ha publicado una serie denominada “Zombie Life”
que ahora ha recogido en un libro editado
por Diábolo Ediciones. Igor colabora desde hace años con Hilero Zornotzan donde
mensualmente publica “La txispa”.
Zombie Life” es una serie de 4 tiras semanales que se publicó
en “El Jueves” desde 2011 hasta 2014. “Viñetas llenas de sangre, gusanos, tumbas, desmembramientos, parásitos…Pero todo como muy majo, eso sí. Ha sido la moda de los zombies, la famosa serie de TV Walking Dead está basada en los cómics y aproveché el tirón”, dice Igor. “La verdad es que he sido un carroñero,
porque esperaba a que muriera la gente para incluirles en el cómic.
Por ejemplo Manuel Fraga y el líder coreano Kim Jong han sido dos
zombies que han dado mucho juego”. Cuando se dejó de publicar
la serie, una editorial líder en cómics en España se puso en contacto con Igor para realizar un libro con toda la serie. “Ahora hemos publicado el volumen nº 1 y según las ventas se publicará el segundo”.
Igor ha tenido libertad absoluta en la edición del libro, incluso su novia, Izaskun Saez ha sido la diseñadora del libro y lo han maquetado
entre los dos. “Dentro de poco es el salón del Cómic en Getxo y tengo que firmar ejemplares. Es una pasada”.

“

Igor se hizo conocido en los concursos de cómic. Ganó dos veces consecutivas el certamen de Cornellá donde “El Jueves” con-

cedía el premio principal. “Me ofrecieron una colaboración y después tardaron 6 meses en volver a llamarme. Pero ya llevo 5 años
en la empresa y estoy muy contento porque era precisamente donde quería estar cuando con 16 años soñaba con trabajador de dibujante”, relata Igor.
Trabaja desde casa. Tiene que estar pegado a las noticias y a la
actualidad para hacer su trabajo. “Nos reunimos por Skype los miércoles y repartimos los temas. El viernes tenemos que tener el trabajo entregado. Primero hago el guión, le dedico mucho tiempo y ya
cuando estoy decidido hago los bocadillos, que son los diálogos de
texto que aparecen en los cómics. Luego dibujo y finalmente coloreo. Todo el trabajo lo realizo ya en una tableta gráfica de ordenador”.
30 dibujantes trabajan actualmente el “El Jueves” una revista satírica que según la OJD está en el Top Ten de ventas, solamente superado por las revistas del corazón. El momento más duro lo vivió
hace 3 años cuando la empresa editora RBA censuró una portada
sobre la abdicación del Rey. “Tenemos libertad absoluta para dibujar, nadie nos pone pegas, pero la empresa sí decide sobre la portada y aquel hecho causó un trauma entre los dibujantes y varios se
marcharon”.
Afirma que tenían preparada la portada de la entrada de Isabel
Pantoja entrando a la cárcel semanas antes. Pero trabajan con la
actualidad y tuvieron dudas ya que murió la Duquesa de Alba. Qué
portada era la mejor? Al final La Pantoja tiene más tema, la otra, la
Grande de España ya no estaba para cachondeos.

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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Batxilergoko Orientazio
jardunaldiak Urritxe Institutuan
nstitutuan, jarduera desberdinak prestatu dira, gehien bat,
2.batxilergokoei zuzenduak :

I

• Gurasoentzat bilera informatiboak, (selektibitatea, EHUrako matrikula epeak, ...) ,
• Ikasle ohien hitzaldiak: Bai GRADUetara eta bai GOI MAILAKO ZIKLOetara joandakoak.
• E.H.U.ko bisitak: Jarduera praktikoak, orientazio azokak,
ate irekiak, Galdakaoko ospitalera (osasun arlotik doazenentzat)…
• Banakako informazioa behar izanez gero.
Aurten, ihaz moduan, Amaia Pereak (bertako ikasle ohia) eta
Ander Musatadik Gazte Ekintzaileen Tailerra antolatu dute URRITXE institutuan. Tailer honen helburu nagusia enpresa mundua
ezagutzea eta sormena sustatzea da. Eginez ikasi filosofian oinarrituta, enpresen oinarrizko ezaugarri eta beharrak identifikatzen saiatu dira gure ikasleak. Ondoren, enpresa berri bat
sortzeko simulazioa landu da. Alde batetik, beraien etorkizunari
buruz eta, bestetik, enpresa sortzearen kontzientzia eta motibazioaz hausnarketa egin da, etorkizuna beraien esku dagoela ohartarazi daitezen.
Jarduera hauek, gure ikastetxeko Ikasketa eta Lanbide Orientazio Planean daude, ikasleei beraien bokazioa ezagutzeko eta
unibertsitateko erabakiak hartzen laguntzeko.
Zuzendaritza eta Orientazio saila
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Udala >>

APROBADO EL PRESUPUESTO 2015
CON 26,4 MILLONES DE EUROS
• Se incrementan un 26,35% las medidas para favorecer el
empleo
• Se implementará el Bidean Plana

El presupuesto consolidado asciende a 26.470.718 euros, es de
marcado carácter social, compartido, enfocado a las personas y con
endeudamiento cero. De estos presupuestos el Consistorio destinará un total de 4.060.144 euros a distintas inversiones.
Dentro del presupuesto las partidas más importantes son las dirigidas directamente a los vecinos/as de Amorebieta-Etxano como son,
el gasto social, formación y el empleo, la educación, las ayudas a las
asociaciones y los servicios generales.
Entre las medidas anteriores en materia de empleo, se destinan más
de 400.000€ a las partidas destinadas a:
• la contratación directa de personas en situación de desempleo
por el Ayuntamiento.
• las ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas del municipio por las empresas locales.
• Plan Gaztedi, en colaboración con la Mancomunidad de Durangaldea y el resto de municicipios se va a proseguir incidendo en
la formación y en el emprendizaje de los jóvenes.
En materia educativa destaca la dotación de una partida de 54.000
euros para la ayuda a las familias en la compra de material escolar.

Inversiones
En el capítulo de inversiones destaca el plan Bidean, conjunto de
medidas innovadoras en materia de seguridad vial y mejora de los
flujos de tráfico, con una consignación de 100 mil euros. Destacan
la urbanización del Sector Residencial “R” en Kaitana (donde se ubicará el nuevo centro de salud) y la culminación de la urbanización de
Betarragane con la ejecución de la fase 3. A ello se suma la mejora
en los accesos en la calle San Juan. También se van a realizar actuaciones de mejora de iluminación en varios pasos de peatones, la
instalación de paneles con información de las plazas libres en los parkings del municipio, y la limitación a 30km/h del tráfico rodado dentro del casco urbano.
Los presupuestos para el próximo ejercicio disponen la segunda fase de la mejora en la urbanización del barrio Ogenbarrena, lo que
permitirá proseguir con la mejora de la red de saneamiento, ordenar
el tráfico de vehículos, creando un entorno más amable para el peatón.
Al hilo de las actuaciones realizadas en anteriores ejercicios para el
fomento de la actividad comercial y económica del municipio, como
anteriormente fueron las urbanizaciones de las calles Luis Urrengoetxea y Gregorio Mendibil, se encuentra la urbanización de la calle
Zirilo Arzubiaga

El plan Bidean cntempla la ilumunación de varios pasos
de peatones

Se continúa con la realización de una serie de inversiones en el Colegio Público Larrea que mejoren su eficiencia energética, de forma
que se aumente el confort de estudiantes y trabajadores y trabajadoras del centro.
El resto de inversiones se distribuyen en actuaciones tanto en el casco urbano como en los barrios y se continuará apostando por la movilidad sostenible y regeneración de entornos. Realizándose diferentes
actuaciones como la reurbanización en Astepe, así como el bidegorri de Orue-San Miguel o el de Etxano, así como el importante esfuerzo en la mejora de las vías urbanas y caminos rurales.
Las inversiones más significativas son las siguientes:
– Bidean Plana
– Cubierta multiusos en el parque Zubiondo
– Urbanización Zirilo Arzubiaga
– Urbanización Ogenbarrena (Fase 2)
– Saneamiento de aguas residuales de Boroa
– Urbanización de la Unidad de Ejecución R en Kaitana
– Urbanización de Betarragane (Fase 3)
– Reurbanización Txiki Otaegi
– Reurbanización Astepe
– Inversión en el Colegio Público Larrea
– Mejora accesos calle San Juan
– Bidegorri Orue-San Miguel y Etxano
– Cubierta en la plaza para baserritarras
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Udala >>

¡ESTAS NAVIDADES QUÉDATE EN AMOREBIETA!,
Porque tenemos preparadas unas Navidades mágicas en colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el Gobierno Vasco.
Para empezar vamos a montar un divertido photocall en diversos comercios asociados a Dendariak para que tengáis un bonito recuerdo de estas fechas. Este photocall va estar los días
17, 18, 19, 22 y 23 de diciembre de 11:30 a 13:30 y de 17:00
a 19:00 horas y el día 24 solo en horario de mañana.El photocall estará puesto en los siguientes establecimientos y días:
Día Establecimiento Calle
17/12 Mañana Fcia. Sarasketa Luis Urrengoetxea, 5
17/12 Tarde Dermodent harrison, 6
18/12 Mañana Dendariak Luis Urrengoetxea
18/12 Mañana Larrea Inmobiliaria Luis Urrengoetxea, 4
18/12 Tarde Luxury Café San Miguel, 14 bajo
19/12 Mañana Txapó Creativos Jauregibarria, 5
19/12 Tarde Maran Kirolak Cecilia Gallartzagoitia, 1
22/12 Mañana Calzados Arri Gregorio Mendibil, 10
22/12 Tarde Stoner Sabino Arana, 3
23/12 Mañana Salón Tere E.H Enparantza, 2
23/12 Tarde Valenri Karmen, 2
24/12 Mañana Mens Sabino Arana, 7
Los días 22, 23 y 24 de diciembre y 2, 3 y 5 de enero, en horario de mañana y tarde, los más pequeños de la casa van a
poder disfrutar en familia un fabuloso tren txu-txu Solidario que
recorrerá las calles de Amorebieta. Para montar en el tren hay

que entregar un kilo de comida o un litro de leche. Todo el alimento recaudado se entregará a la Asociación Acción Social
que se encarga de repartir alimentos a los más necesitados del
pueblo.
Y como todos los años, entre todos los que hagan sus compras en los comercios asociados a Dendariak en estas fechas,
entran en el sorteo de unas fabulosas cestas navideñas. El sorteo se realizará el martes 23 de diciembre a las 19:00 horas
en las oficinas de Dendariak. Se contactará con los ganadores el día 24 de
diciembre.
Y el 5 de enero la tradicional cabalgata de Reyes organizada
por el Ayuntamiento con la colaboración de Dendariak.
Olentzero UDABARRI Dantza Taldeak antolatuta
Gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berriro
ere gure herrira jeitsiko da abenduaren 24ean. Beraz, gure bizardun tripontsiari harrera bero bat emateko asmoz, datorren
24ean, arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko gara betiko
janzkeraz eta abesteko gogoekin.
Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zapia, alkandora zuria, maoizko prakak eta mendiko botak.
Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.
Besterik gabe, GABON ZORIONTSUAK eta URTE BARRI ON!!!

ERREGEEN KABALGATA
Otro año más, vuelven los Reyes Magos
de Oriente a llenar de regalos las casas
de los Zornotzarras.
Este año también, sus majestades, necesitan la colaboración de los niños de
nuestro pueblo.
¿Quieres ser paje y repartir caramelos
en el recorrido que se celebrará el próximo día 5 de enero?
Si tienes más de 10 años, puedes apuntarte en el Gaztetxoko de Zelaieta Zentroa y conseguir tu traje de paje real.

APÚNTATE:
De Lunes a viernes: mañana. 11:00-13:00
/ tarde 16:00-20:00
Lugar: Gaztetxoko
- RECORRIDO CABALGATA
- Día 5 de enero
- 18:00 horas
- Polígono Biarritz
- Calle Gudari
- Calle San Miguel
- Ayuntamiento

Aurten sorpresa asko dagoz: karroza
ikusgarriak, opariak, gozokiak, elefante
erraldoiak , Disney-ko pertsonaiak… Urten zaitezie gure herriko kaleetara eta ez
egizue galdu! Ikuskizun galanta izango da
aurtengoa!

OLENTZERO ETA ERREGEENTZAKO BUZOIA
Aurten ere, Zelaieta Zentroan, buzoi bat
jarriko da, gure umeek bertan, Olentzero eta Erregeen ezkutitza utzi dezaten.

XXXI CONCURSO ESCAPARATES DE BIZKAIA
Los comercios que optan a los premios del prestigioso concurso de escaparates de Bizkaia son
los siguientes:
• Bicis Cañas Bizi, Gregorio Mendibil, 12
• Joyería Aitor, Andra Mari, 6
• Librería Udaloste, Konbebio 1

12

• Novias Farah, Gudari, 9
• Perfumeria Edertu, Sabino Arana, 3
Animamos a los Zornotzarras a que visiten los
comercios que se presentan al concurso para
ver los espectacular que han preparado sus escaparates.¡De lujo!
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gabonak
navidad

2014

Udala >>

egitaraua • programación

ABENDUA 12, 13,14 DICIEMBRE

> MALETÓN SOLIDARIO 2014 • Ant: HEZETASUN Elkartea
ABENDUAK 13 DICIEMBRE

> ERDU OLGETAN. Irteera: Olentzeroren Etxea / Salida a la casa de Olentzero
Izena eman abenduaren 3tik aurrera Zelaietan. Plaza mugatuak
Apuntarse desde el 3 de diciembre en Zelaieta. Plazas limitadas.
ABENDUAK 17 DICIEMBRE

> HITZALDIA / Charla: “Gabonak dira eta... zu falta zaitut” / “Es Navidad… y me faltas tú” Sugerencias para afrontar la Navidad en procesos de duelo.
Soraya Díez Gonzalez, psicóloga especializada en duelo y pérdidas.
Centro Emozioarte. 19.30h. Zelaieta. Doan / Gratis

19 DICIEMBRE
> ABENDUAK
“Gabonetako Kontzertua” Zubiaur Musika Eskola. 21.00 Zornotza Aretoa.
ABENDUAK 20 DICIEMBRE

> “Nun ikusiot nik zure aurpegixe? III” Gauero programaren Gala Berezia, Ametxgazteriako langileak
abeslari famatuen kantak eskainiko dituzte…
Gala especial dentro del programa Gauero. Los monitores actuarán imitando a …
ABENDUAK 21 DICIEMBRE

> Gabon Kantak

Herriko koralak eta txistulariak
12.30etatik Herrian zehar
13.45etan Kalbario Plaza
Ant: Herriko koralak
ABENDUAK 22-URTARRILAK 9 / 22 DICIEMBRE -9ENERO

> Erakusketa/Exposición: PINTZELAK ELKARTEA
Zelaietan

ABENDUAK 24 DICIEMBRE

> Belatxikietara igoera Goizean
Ant: Extrem Zornotza

ABENDUAK 24 DICIEMBRE

> Olentzero

18.00etan Kalbarion
Ant: Udabarri Dantza Taldea
ABENDUA 26-30 DICIEMBRE

> (0-12urte) Frontoian

Gabonetan Jai

Ordutegia/Horario: 11.00 – 13.30 eta 16.00 – 20.00
Puzgarriak, jolasak, ohe elastikoak, irratia, eskulanak, musika…Txikitxoen gune berezia (gurasoekin)
Hinchables, juegos, camas elásticas, radio, talleres, música,… Zona infatil (con padres/madres) diferenciada.

> 18.30 -20.30 Egun guztietan DJ ANIMAZIOA
Todos los días Animación con DJ
Precio/Prezioa:
Eguneko sarrera/Entrada de día: 2€
5 eguneko bonoa/Bono 5 días: 8€

> (+10 urte) Kontzertu gelan

Ordutegia/Horario: : 17.00-22.00
Mahai jokoak, bideojokoak, ping-ponga,
txapelketak, tailerrak…
Juegos de mesa, videojuegos,
ping-pong, talleres…
DOAN/Gratis
ABENDUAK 28 DICIEMBRE

solidarioa: Auto klasikoak
> Ekitaldi
Ant.: AIDAE
ABENDUAK 30 DICIEMBRE

TXERRITXOAK” GLU GLU Produkzioak.
> “HIRU
2 saio/sesiones: 17.00 eta 19.00 Zornotza Aretoa.
ABENDUAK 31 DICIEMBRE

Silvestre Lasterketa Arratsaldean
> San
Ant: Extrem Zornotza
Zaharreko DISKOTEKA 00:15 – 03:15
> Gabon
Zelaietan
URTARRILAK 5 ENERO

> Erregeen Kabalgata

Ant: Amorebieta-Etxanoko Udala
Laguntzailea: Dendariak
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Udala >>

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR
EL PAISAJE URBANO EN LAS RIBERAS DE LOS RÍOS
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a
través de su Departamento de Urbanismo,
ha puesto en marcha un proceso para mejorar el paisaje urbano en las riberas del
río Ibizabal y afluente. Más concretamente en la zona resultante del encuentro de
las traseras de la calle Txiki-Otegi con el
propio río y las vías del tren.
Como la propia definición de paisaje recoge, "se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción
y la interacción de factores naturales y/o
humanos” (Artículo 1 del Convenio Euro-

peo del Paisaje – Definiciones), un trabajo de estas características debe de ir
acompañado de un trabajo de captación
de la percepción ciudadana.
Este trabajo tendrá cuatro fases, diagnóstico,
establecimiento de objetivos, definición de
acciones y entrega a los participantes del
resultado del proceso.

el diagnóstico común de la situación paisajística de la zona.
Para facilitar la incorporación de opiniones
se ha habilitado un espacio en la web municipal.
http:\\www.amorebieta-etxano.eus\paisaje

El proceso se inició el día 4 de diciembre
con una primera sesión donde explicaron
con detalle el proceso de participación con
fechas de próximas reuniones. Se realizará una dinámica donde se avanzará hacia

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO AMBULATORIO
Iniciar las obras a finales de 2014. Ese era el reto que se había marcado el Ayuntamiento de Amorebieta, que no ha descansado hasta
que Osakidetza confirmara la noticia. Inicialmente se va a proceder
a vallar la finca, instalar las casetas y hacer acopio de materiales. La
UTE formada por Vías y Construcciones y Construcciones Olabarri
es la empresa que realizará las obras que finalizarán en la primavera de 2016.
El nuevo centro de salud dispondrá de un área de Atención al paciente, un área asistencial para atención primaria con 14 consultas
de medicina de familia y sus correspondientes consultas de enfermería, 2 consultas de pediatría y otras 2 de enfermería pediátrica con
zona de lactancia además de un área de pruebas complementarias
y extracciones. El área de atención primaria se complementará con
un espacio para el PAC. También está previsto ubicar en el centro
de salud un área especializada específica para la mujer con servicios de ginecología, matrona y gimnasio de preparación al parto, así
como un espacio de rehabilitación.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAREN ETA AMETX
ERAKUNDE AUTONOMOAREN WEBGUNEAK .EUS DOMEINUAN
Bi webgune ofizialak, Udalarena eta Ametx
erakunde autonomoarena, www.amorebieta-etxano.eus eta www.ametx.eus izango dira, hurrenez hurren, hemendik aurrera

kohesionatzea izaki, euskara beste hizkuntzen mailan kokatzen du, euskararen normalizazioan lagunduko du eta euskararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen dio.

.eus domeinuaren ekimenari atxiki zaizkio Amorebieta-Etxanoko Udala eta Ametx erakunde autonomoa eta, horrela, www.amorebietaetxano.eus eta www.ametx.eus izango dira,
hurrenez hurren, erakundeon webguneen helbideak. Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatearen Interneteko lehen mailako domeinua da .eus domeinua. Beraren helburua euskara eta euskal kultura sustatu eta
Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatea

Irabazteko asmorik gabeko erakunde pribatua den PuntuEus Fundazioa da .eus domeinua kudeatu, kontrolatu eta administratzeko ardura duen erakundea.
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Aldaketa honek ez die inolako eragozpenik
eragingo erabiltzaileei, orain arteko www.amorebieta-etxano.net eta www.ametx.net helbideak sakatuz gero, berdin sartuko baitira
erakundeen webgune berrietan.
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.eus domeinuari buruzko informazio gehiago: HEMEN

2014: AMOREBIETAN SASKIBALOIA
FINKATU DEN URTEA
benduan sartuta gaude, laster 2015
urtean sartuko gara eta hilabete batzuk atzera begiratzeko eta balantze
arin bat egiteko momentua heldu da. Urte
honetan saskibaloiak Amorebieta herrian
arrastoa utzi duela esan genezake. EBA mailan segimendua gehituz joan zen baina Taldea Zilarrezko Adecco mailan dagoenetik eta
pasadan denboraldian Urrezko Mailara igotzeko playoffa jokatu zuenetik, partida guztietan Larreako harmaila eta kantxako jesarlekuak lepoz goraino beteta ikus ditzakegu,
herrian saskibaloia izeneko “pozoia” zabaltzen doan seinalea duda barik. Honek ondorioak ditu, geroz eta gazte gehiagok saskibaloia aukeratzen dutela kirolik gustukoen
bezala, hain zuzen ere Klub honek duen helbururik nagusiena.

A

15 taldek osatzen dute kluba gaur egun, 8
talde emakumezkoenak eta 7 gizonezkoak,
urtez urte familia gehituz doa eta inoiz baino
talde gehiago izatera heldu gara. Herriko ikastetxeekin zuzeneko tratua eta elkarren ondoan
lanean. Lehen taldea estatu mailako talde eta
hiri nagusienen aurka neurtzen astebururo,
herriko izena harrotasunez eramanez, eta gazte mailetako taldeak ere geroz eta mailarik
gorenenetan jokatzea lortzen ari dira. Guzti honengatik urteko balantzea guztiz positiboa dela esan genezake, ez daukagu gehiago eskatzerik.
Zornotza Saskibaloi Taldearen 2014/2015
denboraldi hasiera bikaina izan zela esan genuen aurreko aleetan, garaipen bikainak Caceres eta Castello talde faboritoen aurka. Berriz azkeneko jardunaldietan irregulartasuna
nagusi izaten ari da. Aldez aurretik aipatutako aurkariak baino errazagoak ziruditen geroko partidak. Baina aurten ere Zornotza ez

du zorte handirik lesioekin, duela bi hilabete
Coronado jokalari venezuelarra lesionatu zen
eta honekin batera Mendia jokalari bilbotarra ere arazoak izan zituen hainbat jardunaldietan, honi taldea laburra dela gehitzen badiogu hor daukagu irregulartasunaren arrazoia.
Jokatutako azken hiru partidetatik garaipen
bakarra eta bi porrot izan dira emaitzak. Lehen partidan Guadalajara taldeari bisita egiten zion Zornotzak, talde zaila izateaz gain
Gaztela Mantxakoek epaileen laguntza garbia izan zuten, bi osagai hauekin ezinezkoa
izan zen ezer onik ateratzea eta azkenean
etxekoek irabazi zuten 80-61 emaitza garbiarekin.
Hurrengo jardunaldian etxean Euskal derbya Azpeitiko Sammic ISB taldearen aurka,
partida oso berdintsua izan zen minutu askotan zehar, konkretuki azken laurdenerarte,
orduan Carretoren hiru hirukorekin behin betiko abantaila eta garaipena lortu zuten Mikel Garitaonandiarenek. 81-76eko emaitzarekin Zornotzak garaipen garrantzitsua lortu
zuen.
Azken jardunaldian berriro etxean zen, Viten
Getafe (pasadan urtean Fuenlabrada izena
zuen), pasadan urteko txapeldunaren aurka.
Talde honetako hainbat jokalarik ACB mai-

lako Montakit Fuenlabradan hainbat partida
jokatu dituzte. Honako honetan madrildarrak
legez eta bidez nagusi izan ziren. Fisikoki askoz handiagoak eta indartsuagoak izan ziren
aurkariak, honela 66-75 emaitzarekin garaipena Larreatik eraman zuten.
2014 urtea bukatu aurretik 3 partida geratzen dira jokatzeke, Araberriren aurka Gasteizen, Marin galiziarren aurka Zornotzan eta
urteari amaiera Kanariar uharteetan CB Canariasen aurka. Zornotzak lesionatuak berreskuratzen saiatuko da bere mailarik onena emateko, oso garrantzitsua izango baita
garaipenak lortzea liga erregularra bukatzean igoera playoffak jokatzeko aukera ematen duten postuetan izateko.
Zornotza Saskibaloi Taldearen izenean eskerrak eman nahi dizuegu gure taldeei jarraipena egiten diezuen zale guztiei. Eta nola ez barkamena eskatu lehen taldeko partidatan lekurik gabe geratu diren ikusleei eta
orokorrean klubeko zuzendaritza batzak egin
dituen beste akats guztiengatik.

ZORIONAK ETA 2015
URTE BARRI ON-ONA
OPA DEUTSUEGU!
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ZMT Urteari agurra Belatxikietan

Mendiko asteko erresaka eta gero urteari amaiera ematea falta zaio Zornotza Mendi Taldeari.
Abenduko hilabete honetan, irteera bi egingo dira. Abenduaren 14ean Xoxote-Erlo irteera egingo dugu eta urteko azken
egunean (abenduaren 31n), aspaldian oi den moduan, Belatxikitara igoko dogu jai giroan.

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

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

946734261 - 635426774
Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta
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Belatxikitara igotzeko goizeko 9etan geratuko gara Zelaieta Iturrian. 11.00etan, argazki erraldoia aterako da Belatxikitako ermitan eta ondoren luntxa eta trikitilariak egongo dira.
Aipatu, hilabete honetan Zornotza Mendi Taldeko bazkide egin
eta federatu txartela ateratzeko aukera dagoela. Horretarako,
asteazkenetan 19.00etatik 21.00etara lokalean gaude laguntzeko prest.

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

BeClever

mejor Partner 2014

empresa fundada por un zornotzarra ha sido galardonado como mejor Partner 2014
en España de Dell Software en Monitorización y Análisis de Rendimiento
a nivel de EMEA (Europe, Middle East,
Africa), ejecutando proyectos en diferentes
países en Europa, África y Asia.

eClever ha sido reconocido por Dell
Software en su conferencia anual
de Partners de 2014 como mejor
Partner 2014 en Monitorización y Análisis de Rendimiento. BeClever ha sido premiada entre los más de 70 Partners que
Dell Software dispone a nivel nacional,
donde están incluidas las principales empresas del sector IT.

B

BeClever es una empresa fundada por
el zornotzarra Aiert Azueta Dudagoitia,
en Diciembre de 2011 y especializada
en Servicios Avanzados de IT. En menos
de 3 años, BeClever ha sido capaz de
convertirse en el principal socio en España de toda una multinacional americana como Dell (quinta compañía tecnológica más grande del mundo en 2012
de acuerdo a los ingresos obtenidos) en
el área de Performance Monitoring dentro de la división de Software de Dell.
Adicionalmete, BeClever es el provee-

Andy Zollo, Dell Software Sales Director
(izquierda), e Isaac Fores, Regional Senior Sales Manager Iberia (derecha),
hacen entrega del premio a Aiert Azueta Dudagoitia, Director y socio fundador de BeClever (centro).

dor de referencia para Dell Software en
la ejecución de Servicios Profesionales

Sustentado en una política de proyección internacional, BeClever dispone ya
de oficinas en Bilbao y Milán, y prosigue
con un crecimiento constante, basado
en la apertura de nuevos mercados y nuevos servicios. Con clientes repartidos por
varios países, BeClever sigue apostando por mantener el know-how principal
que le ha hecho merecedor a este reconocimiento en el País Vasco, apostando
por la generación de empleo local y la alta especialización tecnológica.
Situado en el vivero de empresas de la
Universidad de Deusto (Deustokabi), BeClever forma parte de la red de colaboradores de la propia Universidad, lo que
nos permite colaborar en la formación y
en el desarrollo profesional de los estudiantes de la propia Universidad.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

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

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

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

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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SACZ 60 URTE
ábado 22 de noviembre, la SACZ
ha celebrado su 60 aniversario con
música y un recorrido por los lugares en los que se han ubicado todas
sus sedes. También se ha llevado a cabo,
en cada ubicación, un homenaje a varios
de sus miembros y directivos. Así, se ha
homenajeado a los miembros del primer
ochote, representados hoy por Jose Ramón Urdiain, Dani Lauzirika y Jabi Zabala.Ellos dieron inicio a la actual Coral, en
unos años difíciles, bajo la batuta de Serapio Ugarte.

S

Durante el recorrido se ha otorgado una
placa a Pedro Juan Arana, quien fue presidente de la SACZ durante 20 años y a Jo-

se Mª González “Sema”, director de la Coral durante 40 años. También han ofrecido
una placa a Gainza, el txistulari que comenzó

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
combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔ Platos

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

Hilero Zornotzan 275 / 2014ko abendua

■
■
■

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

a dar clases de danzas vascas antes de la existencia del actual grupo de danzas Udabarri, y a Mireia Izagirre y Joseba Fernández, directora de la Coral y presidente de la SACZ,
respectivamente. El Ayuntamiento de Amorebieta, representado por el alcalde, David Latxaga y el concejal de cultura, Andoni Agirrebeitia, también ha recibido su distinción.
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KARMENGO AMA IKASTETXEA
FIRST LEGO LEAGUE EUSKADIKO TXAPELDUNA

Aurkeztu daben proiektu zientifikoaren sormena, diseinatu daben robotaren sendotasuna eta erakutsi dabezan baloreak, hurrengo martxoan, Tenerifen garatuko dan 2. fasean parte hartzeko aukera emon deutsiez. Bertan, Estatu Batuean ospatu-

ko dan Nazio arteko edo Europako txapelketara joateko aukera izango dabe.
Pozgarria izanda be, KARMENGO AMA JUNIOR taldeak (6-9
urte) egin dauan lanaren aurkezpena ikustea.

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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◗
◗
◗
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PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

BASQUE CULINARY CENTER: sukaldatu
Zornotzako Andra Mari ikastolako LH5
eta 6. mailako ikasleentzako Sukaldatu Tailerrak antolatu ditugu Ikastolen Elkartea eta
BCC-ren laguntzarekin. BCC, Mondragon
Unibertsitateak, Euskal Sukaldariek eta herri-erakundeek sortutako fundazioa da.
Gainera, hau guztia posible izan da Zornotzako Koralaren laguntzari esker, beraien
“soziedadea” utzi baitigute tailerra herrian bertan egiteko.
Elikadurak pertsona baten osasunean eragin handia du. Osasunaren Mundu erakundeak esaten du osasuna mehatxatzen duten hamar arrazoi nagusienen artean, bost
elikadurarekin lotuak daudela.
Frogatua dago, famili bat nola elikatzen
den zuzenki erlazionatua dagoela sukaldatzearekin.
SUKALDATU egitasmoak haur eta gurasoek, familian, bertako elikagaiak kontsumitzea, sasoiko produktuak erabiltzea eta sukaldaritza osasuntsua bultatzea du helburu.
Abenduaren 2a eta 5a bitartean, egun
bakoitzean gela batek bizi ahal izan du esperientzia berri hau. Menu erraz bat prestatu da sasoiaren arabera.

Talleres

Sukaldean diharduten bitartean eta sukaldean aritzea ardatza izanik, ondoko edukiak landu dira:
• Sukaldatuko dituzten produktuen erosketa egin.
• Elikagaiak eta urte-sasoiak: “bertako”
kontzeptua, “garaiko” kontzeptua, ingurugiroa, ekoizpena(baserria, arrantza…).

• Zentzumenak (dastamena, usaimena, ukimena…).
• Oinarrizko elikadura ohiturak.
• Bazkaldu.
• Garbitu (rolak banatu: garbitu, erraztu…).

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

BOROA JATETXEA CONSIGUE

LA Q PLATA

A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL
El restaurante Boroa Jatetxea ha obtenido la Q
plata - Premio Vasco a la Calidad de gestión. Este premio reconoce a las organizaciones
más avanzadas en sus prácticas de gestión y que
buscan la satisfacción equilibrada de todos sus grupos de interés, clientes, personas trabajadoras,
accionistas y de la sociedad en general.

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

2015eko IKASTAROAK
• Astean bi egun, urtarriletik ekainera
arte.
Dos día semanales, de enero a junio.

• Ikastaro trinkoak: 4 ordu egunero.
Cursos intensivos: 4 horas diarias.
1.- Urtarrilaren 21etik otsailaren 27ra.
2.- Martxoaren 2tik apirilaren 24ra.

• Izen-ematea: urtarrilaren 7tik 16ra.
Plazo de matrícula: Del 7 al 16 de enero.
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