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61. CROSS ZORNOTZA
sta edición del cross Zornotza ha
sido especial porque era la primera
vez que faltaba el ex -presidente
y fundador del Club Zornotza de Atletismo, Miguel Bilbao. Pero sí le vimos
en una gran fotografía presidiendo el
podium, con los vencedores de las pruebas y sus nietos. Se guardó además un
minuto de silencio previo a la carrera en
la que el ugandés Timothy Toroitich se
impuso en un apretado sprint a su compatriota Kipsiro. En féminas la victoria
ha sido también este año para la keniata Magdalene Masai. Iraia García fue la
primera vasca.

E

El cross popular que se disputó por delante de las pruebas internacionales tuvo por ganadores en los 4.700 metros
a Adrián Cano y Merche Palacios.
El legado de Miguel Bilbao permanecerá por muchos años en Amorebieta.
Su trabajo y dedicación tiene continuidad. Ese es el mejor homenaje que se
le puede hacer.
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SIN MIGUEL BILBAO
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José Félix GALLASTEGI
se estrena contra el lider
osé Félix Gallastegi (7-7-1966) es el nuevo
entrenador de los azules tras la dimisión de
Josué Atela. Gallastegi es un hombre vinculado al club desde chaval. Jugó en Urritxe en varias categorías hasta que llegó al primer equipo.
Desarrolló su carrera como futbolista profesional en clubes como Lemona, Eibar y Sestao, llegando a militar cuatro temporadas consecutivas
en Segunda División. Tras ello regresó al Amorebieta, para retirarse como capitán del club en
el que se forjó como futbolista.

J

Tras su retirada del fútbol en el año 2000, se preparó como entrenador y ya en 2003 se sentó en
el banquillo por primera vez. Estuvo casi 5 temporadas con el equipo Juvenil B, después se fue
al Arratia y Ermua hasta que regresó a casa con
el Juvenil de Liga Vasca, al que ahora ha dejado
como líder destacado de su grupo.
Hombre serio y responsable, se le ha encargado tomar las riendas del primer equipo y la presidenta de la SDA, Maru Etxebarria, ha afirmado
que toda la afición estará con él desde el primer
minuto.
En su primer partido como entrenador del primer
equipo logró un meritorio empate a cero contra
el Huesca, al que apeó del liderato.

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

s
Abierto todos los día
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

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

Andra Mari
Ikastola,
Zornotza

A

urten aldaketa eta berrikuntza garrantzitsuetan murgilduta gaude.Agerikoa da hori, Zornotzako Larrea auzora hurbildu eta
ikastolari begiratua eginez gero: bai, hala da, eraikin berria egiten ari gara. Estamos inmersos en
un proceso de cambio e innovación

Andra Mari Ikastola handitzen doa, eta ahalik eta
jende gehienari eskaini nahi diogu hezkuntza-ibilbidea gurekin batera egiteko aukera; horrenbestez, handitzeko garaia heldu zaigu. Andra Mari
ikastola está creciendo, por lo que debemos ampliar nuestras instalaciones.
Beheko argazkietan ikusten duzuenez, egungo eraikinariB
BIGARREN HEZKUNTZAKOeraikin berria erantsi diogu. Como podéis ver en la fotografía, estamos construyendo un nuevo edificio
de EDUCACION SECUNDARIA.
Gaur egun lanetan gabiltza eta 2015eko Irailean,
ikasturte berriarekin batera, ikasle, guraso eta langileek nahiz familia eta ikasle berriek eraikin berriaz disfrutatu ahal izango dugu. El nuevo edificio estará a punto para el nuevo curso en septiembre de 2015.
Garai berria dator eta egiturazko aldaketa dakar
berarekin. Aspaldi ikastolako irakasleak berritzen
eta prestakuntzan eguneratzen jardun ondoren, orain
egoitza eraberritzeko mementoa heldu zaigu. Viene una nueva etapa. Hemos tenido un proceso de
renovación de plantilla y hemos invertido en una
formación actualizada, ahora toca renovar las instalaciones.
Kontuan izan behar da Europar Kooperatiba osatzen dugun ikastolen mugimenduak urteetan lan-

dutako eskaintza pedagogiko eta metodologiko
propioa lantzeko baliabideak hobetzen joateko lan
handi-handiaren alderdirik ikusgarriena baino ez
dela eraikin berria. Hay que tener en cuenta que
este nuevo edificio no es más que la cara visible
del arduo trabajo que hacemos desde hace mucho
tiempo en mejorar nuestros recursos para renovar nuestra oferta pedagógica y metodológica.
Umeak lasaiago egongo dira geletan, espazio askoz gehiago edukiko dugu ikastola osoan , baina horretaz gain, baliabide berrietara hobeto hurbiltzeko lekua ere izango dugu. Tranquilidad, espacio y nuevos recursos.
Eraikin eder eta ikusgarri hau, hainbeste aukera
emango diguna …. bada, hori ez da Andra Mari
ikastolak eskaintzen duen onena: onena gure metodologia, gure ikasleneta irakasle gazte, ausart,
prestatu eta prestuak dira. El edificio no es lo mejor de Andra Mari Ikastola, lo mejor es nuestra
metodología, alumnos y profesores jóvenes, audaces, preparados y nobles.
Ikastolan dugun eskaintza 0-18 urte bitartekoa da
(Ibaizabal ikastolako batxilergoan baitu jarraipena Andra Marin hasitako ibilbideak). Ofrecemos
de 0 a 18 años, junto con Ibaizabal ikastola.
Eskaintza metodologiko eta pedagogiko propioa
dugu, geure ikerketa- eta garapen-taldearekin. Hain
zuzen, gure metodologiak ikasleak laguntzen ditu, ikastolako hezkuntza-prozesuan hasi eta amaitu arte. Tenemos nuestra propia metodología, con
nuestro propio grupo de investigación y desarrollo, que acompaña a los alumnos en todo su proceso educativo.

Gurasoak ikastolako bazkide kooperatibista dira
eta familiek eta ikastolak bat egiten dugu, denon
artean, lan-taldean, ikasleak hezten. Horretarako,
ikastolako egunerokotasuna ez da gelan gelditzen,
kanpo ekintza mordoa antolatzen baititugu, denak elkarlan eta elkarbizitza egokian oinarrituta,
denok baikara ikasleen eredu. Honen adibide: guraso ordezkariak, Santo Tomas Azoka, Katiuskola, Aitite-amamentzako omenaldia, Haur jaio berrientzako masaje ikastaroak, Elikadura osasuntsuko ikastaroak (Basque Culinary Center), etab.

Las familias son socios cooperativistas del centro. Entre todos hacemos la ikastola. Para conseguirlo llegamos más allá que las horas lectivas.
Nuestra convivencia y trabajo en común sirven
como modelo para nuestros alumnos: padres y
madres delegados, la feria de Santo Tomas, Homenaje aitites y amamas, cursos de masajes para
bebes recién nacidos, formación para una alimentación saludable (Basque Culianry Center),
etc.

Matrikulazio epea zabalik
otsailaren 2tik 13ra,
biak barne

Matrícula abierta
del 2 al 13 de febrero
www.zornotzaikastola.eus
zornotza@ikastola.net
94.673.29.50

Ume eta gazteenganako konfiantzan oinarritutako, guraso eta irakasleen elkarlanari esker,
egunero-egunero eraikitzen den kalitateko euskal hezkuntza aurrerakoian dihardugu.

Trabajamos día a día en una educación euskaldun avanzada, gracias al trabajo en común de familias y profesores, basado en la confianza hacia los pequeños y jóvenes de Andra Mari ikastola.

INSTITUTO URRITXE
actividades realizadas en Navidad 2014-15
esde la Asociación de madres y
padres del Instituto Urritxe se han
organizado diferentes actividades
gratuitas para todos los asociados al AMPA. Estas actividades han sido organizadas con el objetivo de divertir, a la vez
que favorecer la convivencia, la colaboración, la creatividad y aprender sobre
alimentación y cocina.

D

Los talleres se celebraron el día 2 de enero en locales cedidos por el organismo
autónomo de cultura y euskera Ametx en
el Centro Zelaieta de Amorebieta, estos
talleres fueron:
• Taller de pizza, preñaditos y magdalenas.
• Taller de abalorios (anillos, pulseras,
colgantes)
• Taller de cocina (pasta boloñesa, tortilla de patatas y arroz con leche).
El taller de pizza fue impartido a un total
de 11 alumnos, donde descubrieron los
misterios de la masa madre y sus fundamentos.

En el taller de abalorios vieron las habilidades que son capaces de desarrollar
con sus propias manos y se llevaron a
casa un precioso colgante con una pulsera, del que siempre podrán decir ” lo
hice yo”.
El taller de cocina fue impartido a doce
alumnos y alumnas del Instituto. Comprobaron que la pasta y la tortilla no tienen misterios que no puedan descubrir,
y que lo que todos los días tienen en su
plato supone un trabajo que no siempre
valoran.
Agradecer tanto a Itziar Calvar como a
Araceli López su colaboración, quienes
impartieron respectivamente los talleres
de Pizza y Abalorios. Mencionar especialmente tanto a Alberto Urtiaga del restaurante Basajaun y a GASCA, quienes
desinteresadamente aportaron experiencia y conocimiento, asi como materiales, sin los cuales nos habría resultado muy difícil la realización del taller de
cocina.

R.P.S. 65/12

Manu Acevedo

Hnos. Román Olazar

FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

EL ARTE DEL BUEN PICAR

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

★
★TRES ESTRELLAS
★

Etorri zaitez!!!

CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Navidad
2014
Desde Dendariak queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho
posible la recogida de casi 400 kilos de
comida que ha sido donada a Acción Social Amorebieta, que se encarga de repartir alimentos todos los meses entre las
familias necesitadas del municipio. Sobre
todo se agradece el esfuerzo de los voluntarios que estuvieron recogiendo la comida.
Estamos muy contentos con la buena acogida que ha tenido el vídeo navideño de
Dendariak, en las redes sociales hemos
tenido mensajes muy bonitos que nos han
emocionado y hemos alcanzado más de
10.000 reproducciones del mismo.
Recordamos a los que se han hecho fotos en los diversos establecimientos donde estuvo instalado el photocall navideño,
que pueden pasar a buscar las fotos por
la oficina de Dendariak de lunes a viernes
en horario de 10:00-14:00 horas.
Además también pueden ver sus fotos y
descargarlas en nuestro Facebook: www.facebook.com/dendariak

Una agradable noche la vivida el pasado
8 de enero en la entrega de premios del
Concurso de Escaparates de Bizkaia, sobre todo para los comercios de Amorebieta - Etxano, localidad que fue mencionada por el alto grado de calidad en sus
presentaciones. Hubo dos asociados premiados en diferentes categorías:

Por último, os comunicamos que como todos los años estamos preparando las campañas de San Valentín, día del padre y de
la madre. Estar atentos en los establecimientos asociados a Dendariak, ya que en
los próximos días tendréis vigente la campaña de San Valentín.

Bizis Cañas Bizi, ganador local en Amorebieta - Etxano y Joyería Aitor, ganador
en el sector Joyería, Relojería, Bisutería,
Regalo y Ópticas.
Zorionak a los ganadores!!!!! y eskerrik asko a todos los participantes por dedicar
vuestro tiempo y esfuerzo a que el pueblo
haya estado tan bonito estas Navidades!!
Eskerrik asko bihotz bihotzez!!!!!!!
Los regalos que se repartían por compras
superiores a 100€ con motivo de la apertura del parking rotatorio de Ixer se han
agotado, por lo que agradecemos a todos
los zornotzarras que se han quedado en
el pueblo realizando sus compras y dando vida al municipio. Al ser una campaña
que ha gustado mucho se valorará repetirla este año.

Hamburguesería-Restaurante

SHARKY
Servicio a domicilio

Ofertas diarias:
Hamburguesas, bocadillos, platos combinados y carta

☎ 946 053 377

A. Apezpiku, 2 - AMOREBIETA
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EL ZORNOTZA A LA ESTELA DE LOS
GALLOS DE LA CATEGORÍA
La segunda temporada del Zornotza en la Adecco Plata está resultando muy positiva, un año en el que el equipo busca asentarse en la categoría está resultando vibrante para los aficionados zornotzarras. Si bien es cierto que hay algunos equipos como Castellón, Cáceres o Alicante que se están mostrando superiores al resto, el Zornotza se encuentra a la cabeza del pelotón perseguidor.
El equipo dirigido por Mikel Garitaonandia cerró el 2014 con dos
victorias y una derrota. En la visita al Araberri de Vitoria en el derbi jugado entre semana, tras una primera parte igualada, los de
Amorebieta apretaron el acelerador en la segunda para escaparse y acabar venciendo claramente por un contundente 68-87.
En el siguiente encuentro recibíamos en Larrea al Marín Peixegalego de Pontevedra y el Zornotza lograría su octava victoria en
un bonito partido. Por último, para despedir el año nos desplazamos a las islas Canarias para enfrentarnos al Canarias Basketball Academy. En una horrible primera parte el Zornotza echó
por tierra el partido y se vino de vacío de las islas.
Tras el encuentro de Canarias se conocía la noticia de la desvinculación del venezolano Juan Coronado del Zornotza.
El 3 de enero y sin tiempo para hacer la digestión de las navidades, el baloncesto volvía a Larrea, en esta ocasión el rival era el
Xuven Cambados , un conjunto que la temporada pasada no se
nos dio nada bien, ya que caímos derrotados en ambos enfrentamientos. El Zornotza lograba una clara victoria por 74-55, novena victoria y situados en los puestos altos. En este encuentro
teníamos dos debuts en Larrea, por un lado el canterano Andoni Ordoñez disfrutaba de su primer partido oficial y por otra estrenábamos mascota, el perro Txubby, quien nos acompañará en
los partidos de casa haciendo las delicias de pequeños y mayores. Con el partido ante el Xuven se cerraba la primera vuelta de
la liga regular.
El comienzo de la segunda vuelta no ha podido ser tan positivo
como el inicio de la temporada. Volvíamos a afrontar el ·”Tourmalet” en la cuesta de enero enfrentándonos a tres de los mejores equipos de la categoría. Si en octubre cuando comenzaba la
liga conseguíamos vencer a los “gallitos” Cáceres y Castellón,

en los partidos de vuelta no se conseguimos salir ganadores. En
el partido disputado en Larrea ante Cáceres, los extremeños se
mostraron muy superiores a los bizkainos. Las pocas rotaciones
de los verdes hicieron imposible cualquier opción de victoria y el
Zornotza caía por 62-90.
En el último encuentro disputado hasta la fecha el rival era el líder Amics Castelló. En un partido de los que crea afición y tras
ir venciendo durante gran parte del encuentro (llegando incluso
a tener 14 puntos de ventaja en el tercer cuarto), claudicábamos
por un espectacular 107-99.
En este momento el Zornotza se encuentra situado en sexta posición, empatado con el quinto y a la espera de volver a dar alegrías a los aficionados que partido tras partido se acercan a Larrea a disfrutar del basket y a animar a nuestro equipo, a su equipo. Porque una de las grandes fortalezas de este club son sus
seguidores y la unión entre equipo y afición hará que vayamos
cada vez más arriba.
En el próximo encuentro el Zornotza recibirá en Larrea al Lucentum Alicante, un histórico del basket estatal que tras estar varios años en ACB y descender por motivos económicos renace
con la intención de recuperar su lugar.
Recuerda que si quieres pasar un buen rato y disfrutar del baloncesto de alto nivel, tienes una gran oportunidad viendo al Zornotza en Larrea, te esperamos!!!

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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JABI Y MIKEL ARTARAZ
txapeldunak 2ª categoría pala
Mikel está haciéndose como pelotari a la sombra de su aita, es un
zaguero de apariencia débil, pero muy seguro y sobrio y saca muy
bien con su revés las pelotas que se le arriman a la pared izquierda.
Mikel Artaraz (actual campeón del GRAVNI sub—22) es muy joven aún y en casi todos los partidos suele tener unos minutos de
crisis, como si pensara que ya está cansado de dar tantos pelotazos; pero cuando eso pasa...aparece Jabi Artaraz, competitivo
y exigente como nadie para convencer a Mikel de que vale la pena el esfuerzo.
Jabi Artaraz es un depredador de los cuadros delanteros. En ese
juego, hay muy pocos que pueden salir vivos si se enfrentan a Jabi Artaraz. Yo pienso que Jabi Artaraz, aparte de ser más listo
que nadie en la cancha, tiene más juego que todos los delanteros a los que se enfrenta, pero a él, además, le gusta vencerles
psicológicamente. Es un killer, pero un killer con toques suaves,
que acaricia la pelota y dibuja efectos que engañan a su rival.
Por si todo esto fuera poca cosa, Jabi Artaraz mide prodigiosamente los tiempos del partido y los espacios de la cancha.
Yo, como antes he comentado, disfruto observando y lo que veo
es que Jabi Artaraz es muy bueno, tanto que, a menudo, sus contrarios tienen tanta ansiedad de ganarle que acaban siempre perdiendo.
Y, además, Jabi Artaraz tiene magia; cuando parece que las cosas se le complican.... sucede algo inesperado, movido por el
azar, milimétrico... y cae de su lado, del lado del que porta un espíritu de “Invictus”.
Roberto Areizaga

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

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

GANADORES DEL CONCURSO
DE ESCAPARATES DE BIZKAIA
¡Este año estamos orgullosos de comunicar a nuestro pueblo que
hemos conseguido 3 grandes premios!
Incluso desde la organización, hubo una mención especial a la calidad de los escaparates zornotzarras.
El Premio Local para el mejor escaparate de Amorebieta Etxano
ha sido para BICIS CAÑAS BIZI.
Por otro lado, también hemos conseguido 2 premios sectoriales.
¿Qué es un premio sectorial? Pues, es un premio en el que participan comercios de la misma actividad de toda Bizkaia.
Así pues, el ganador del Premio Sectorial de Joyería, o lo que
es lo mismo; el mejor escaparate de joyerías de Bizkaia le ha correspondido a JOYERÍA AITOR.
Y el Premio Sectorial de Droguería y Perfumería, o el mejor
escaparate de Droguería y Perfumería de Bizkaia ha sido para EDERTU.
Zorionak parte hartu dozuen guztioi! : Bicis Cañas Bizi, Joyería Aitor, Perfumería Edertu, Novias Farah eta Libería Udaloste.
Eta Zorionak baita, egindako lanagaitik! Datorren urtean seguro sari
gehiago irabaziko doguzala.
Fotos: Cámara de Comercio
de Bilbao

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL PARKING
ROTATORIO DE NAFARROA
Contará con 25 plazas de aparcamiento y
será rotativo y gratuito durante 3 horas.
El sistema, igual al que opera en el aparcamiento de Ixer, 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.
En total dispone de 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 es de 3.500 kgs y la altura máxima permitida será de 1,80 metros.
Dispone de dos escaleras de acceso y un
ascensor.
El horario será de 7:00 a 22:00 todos los días de la semana. 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.

9:00h. Aunque y esto es importante, no podrá disponer de su vehículo hasta las 7 de
la mañana del día siguiente.

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

A estas dos nuevas zonas de aparcamiento
rotatorio ya operativas se les unirá en breve
el tercero de los aparcamientos que 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.
Su puesta en marcha está prevista para el
mes de marzo de este año.
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Udala >>

UN ESTRENO DE MARKELIÑE INAUGURA LA NUEVA TEMPORA
A
• “Kixote” es un espectáculo sin texto para dos actrices y una
trapecista que nos van desgranando una historia que enfrenta
los sueños con la realidad
• Asimismo, la nueva programación del teatro contará con numerosos y variados espectáculos teatrales y musicales para
toda la familia

Zornotza Aretoa arrancó su nueva temporada con el estreno de la
obra “Kixote” de Markeliñe. Se trata de un nuevo espectáculo, dirigido a un público familiar, que narra una historia de amistad tomando como base los personajes arquetipos de “El Quijote”. Un espectáculo sin texto para dos actrices y una trapecista que nos van desgranando una historia que enfrenta los sueños con la realidad.
Éste ha sido el pistoletazo de salida para una temporada cargada de
música y teatro muy variado y para todas las edades.

Teatro
Además de este estreno, serán ocho las obras que se representarán en el teatro zornotzarra, dos de ellas dirigidas a un público familiar.
• “De cuerpo presente”, de Glu Glu Producciones. El 30 de enero a las 21:00. Una muerte repentina desencadena una puja sin
igual por el reparto de una herencia que no es lo que se espera.
Esta obra trata sobre lo más profundo de la generosidad y la avaricia, de la dávida y e la mezquindad.
• “Arrastoak” de DEJABÚ panpin laborategia. El 13 de febrero a
las 21:00- Lur jamás pregunta nada sobre su madre. Se fue de
casa sin dejar rastro alguno siendo ella pequeña. Desde entonces se ha enfrentado a la vida en total soledad, con un padre encerrado en casa, sin tiempo para encontrar respuestas. Pero ha
aparecido el cadáver de su madre, y las dudas borbotean de nuevo en su interior.
• “Little Gem”, de EM2. El 06 de marzo a las 21:00. Habla de tres
generaciones de mujeres, de amor, sexo, vida, muerte y clases
de salsa. Ha sido galardonada con el premio Carol Tambor del
Festival de Edimburgo.
• “Amodioaren Ziega” de LAUKA. La obra apoyada por la plataforma Zu-Bi, de apoyo a las nuevas propuestas teatrales en euskera. El 17 de abril a las 21:00. La historia sitúa a sus personajes en una celda para contarnos una emotiva historia de amor sin
futuro alguno.
• “Juana, la reina que no quiso reinar”, de Histrion Teatro. El 24 de
abril a las 21:00. Representa el imaginado, y emocionante testimonio de Juana La Loca. Hija de los reyes católicos, casada contra su voluntad y después encerrada durante 46 años por la única locura de ser mujer antes que reina y defender el amor por
encima del poder.
• “Edipo, de Chapitó. El 08 de mayo a las 21:00. La historia de esta pieza del teatro clásico griego es contada por tres actores con
un grandísimo talento, con un humor y una teatralidad absolutamente originales e impactantes.
12
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En cuanto a las obras de teatro familiar, además de la pieza a estrenar de Markeliñe, son las siguientes:
• “Aladdin”, de Gorakada Teatro. El 14 de marzo a las 18:00. Aladino conoce a un misterioso personaje que le ofrece hacerse rico si le ayuda a conseguir una vieja lámpara de aceite que está
en una cueva encantada… El proceso de aprendizaje que experimenta, el espíritu y la plástica de la obra, hacen de Aladino un
espectáculo poético, delicado y de amistad.
• “Minutos”, de Marcel Gros. El 22 de mayo a las 20:00. Buscador de grandes momentos y coleccionista de pequeñas cosas…
Marcel Gros, el payaso, construye un vehículo hecho de imaginación y con él emprende un viaje hacia un mundo minúsculo, diverso y divertido. Es un espectáculo hecho de risa e imaginación.
Asimismo, en el apartado teatral, destaca el VII certamen de teatro
juvenil “Zugan ni”, el espacio de juego teatral para jóvenes de entre
13 y 18 años. El 17 de mayo a las 17:00 cerca de 100 jóvenes de
Durango, Iurreta, Elorrio, Amorebieta e Igorre culminarán el curso de
este año con las representaciones de sus creaciones teatrales en los
teatros de los municipios participantes.

Música
Dentro de la programación musical, el Zornotza Aretoa, incorpora en
su programación, además del concierto dirigido al público familiar,
del grupo MASTRETTA, Premio especial del Jurado en la pasada
edición de Haizetara, el próximo 7 de Febrero, a las 18:00horas, los
conciertos, en Zelaieta, del ciclo “Musika Gertu”.
• MBA3, de Mikel Bikandi. El 23 de enero a las 20:00. Para este
primer concierto del año en la sala del Centro Zelaieta, el músico local Mikel Bikandi, ha reunido un trío de batería, contrabajo
y guitarra, de procedencias diversas como Guadalajara, Madrid
y Amorebieta, para mostrarnos sus últimas composiciones. Ocho
poemas musicales originales, paisajes, gestos y situaciones de
la vida cotidiana.
• Sugaray Rayford y Travelling Brothers. El 19 de febrero a las
20:30. Segaray Rayfrod es un vocalista tejano que tocará acompañado por la formación vasca Travelling Brothers que acuden
con su nuevo disco “Magnolia Route”.
• “Canciones de Centroamérica”, de Lupita la Ingrata y Lolo Callejo. Será el 26 de marzo a las 20:30. Lupita la Ingrata es una jo-

Udala >>

ORADA DEL ZORNOTZA ARETOA
ven actriz y cantante que, acompañada por Roberto Castro, va
desgranando un conocido repertorio de rancheras y otros rencores.Lolo Callejo y Los suyos son un cuarteto cántabro que interpreta canciones nicas, salvadoreñas, colombianas,…

Y además…. dos propuestas muy especiales
• “Txapeldun”, de Organik-Kepa Junkera. El 13 de marzo a las
21:00. Un espectáculo de danza y música en directo. Tras diez
años de andadura, Organik presenta un solo de danza con el movimiento, la música original, la palabra y el humor como motores
principales. Para ello ha contado con la colaboración de la compañía valenciana El Pont Flotant y con la actuación, en directo,
de KEPA JUNKERA.
• 3 Matinales de Bios Orkestra. Los domingos 15 de febrero, 15
de marzo y 19 de abril a las 12:00. La orquesta de jóvenes profesionales bizkainos BIOS, dirigida por la zornotzarra Ana Uriarte, ofrecerá tres conciertos matinales con tres variados progra-

mas, que van desde la música caribeña a el barroco pasando por
bandas sonoras de cine. Estos conciertos serán gratuitos para
los socios/as del Zornotza Aretoa.

DAVID LATXAGA ALKATEAK ESKOLAKO AGENDA
21EAN DABILTZAN IKASLEEN BISITA JASO DU
• Kontsumo jasangarria: gutxitu, berrerabili, birziklatu gai izan
dute hizpide
• Ikasleek inkesta bat egingo dute herritarren artean bosgarren
edukiontziaren asebetetze maila ezagutzeko

Amorebieta-Etxanoko Udalak bideratzen duen Tokiko Agenda 21 programaren baitan, udalerriko ikastetxeetako ikasleak David Latxaga alkatearekin bildu ziren urtarrilaren 15ean. Karmengo Ama Ikastetxeko, El Carmelo Ikastetxeko, Lauaxeta Ikastolako, Larrea LHIko, Urritxe Institutuko eta Andra Mari Ikastolako hiruna ikasle izan ziren udaletxeko Etxano aretoan.

Asmoa da, galdetegia ikasleek ikasturtea amaitu aurretik antolatu nahi
duten bigarren eskuko objektuen azokan egitea. Foroan, azoka antolatzeko jarraibideak jaso zituzten.
Saioa amaitzeko, David Latxaga alkateari Foroan landutakoaren berri eman zioten, eta alkatea ikasleekin solasean aritu zen. Kontsumo
jasangarria sustatzeko ikasleen ekarpena funtsezkoa dela adierazi
zien, eta jarrerak positiboak hartzeko kontzientziatu beharraren garrantziaz hitz egin zien.
Ikasleek hurrengo bisita apirilean egingo dute, ikasturteko bigarren
Eskolen Arteko Foroan.

Eskolen Arteko Foroa bi zatitan banatu zen. Lehenengoan, ikasleek
hiru ariketa egin zituzten, ikastetxeka banatuta. Ariketa guztiak Kontsumo jasangarria: gutxitu, berrerabili, birziklatu gaiaren inguruan hausnartzeko egin ziren. Lehenengoan, ikasleek eskolako estutxean eramaten dituzten objektuen zerrenda egin zuten, behar ez dituzten materialak eramaten dituztela ondorioztatuz. Datorren ikasturteari begira, behar dituzten materialak eramateko konpromisoa hartu zuten.
Bigarren ariketan, kontsumo jasangarria sustatzeko ikastetxean, herrian eta etxean hartu beharreko ohiturez aritu ziren. Besteak beste,
erabilitako liburuak ondorengoei pasatzeaz, hamaiketakoa tuperretan
eramateaz edo-eta materiala birziklatzeaz aritu ziren.
Hirugarren ariketan, herritarrek bosgarren edukiontziaren inguruan
daukaten asebetetze maila ezagutzeko galdetegia prestatu zuten. Gainera, galdeketa egin eta emaitzen inguruko diagnosia egiteko konpromisoa hartu zuten.
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HEZETASUN RECAUDA 4.000 EUROS PARA
LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL
• La Asociación de comerciantes y hosteleros de Ogenbarrena donará todo
el dinero recaudado a la asociación
Pequeropa
• El Maletón contó con unos 400 participantes que corrieron con un atuendo divertido y portando una maleta
• El primer premio se lo llevó un participante con una maleta de 95 kilogramos
• El mejor disfraz fue para una seta muy
original y el infantil para un bombero
• El recorrido de coches clásicos, de los
Amigos del club 600, fue uno de los
eventos más multitudinarios de este
evento solidario
La asociación de comerciantes y hosteleros de Ogenbarrena, Hezetasun, ha recaudado 4.000 euros para la asociación
Pequeropa durante los tres días de eventos solidarios que organizaron los pasados 12, 13 y 14 de diciembre.

La iniciativa surgió el año pasado en torno al “Maletón solidario”, una novedosa
iniciativa que consiste en una carrera de 2
kilómetros en la que la gente va disfrazada y en familia. Alrededor de esta carrera,
Hezetasun organiza con la colaboración
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y
de numerosos voluntarios y voluntarias, otras
actividades, como una feria de artesanía,
una chocolatada benéfica o una exhibición
de coches clásicos, entre otros.
En esta ocasión, el dinero recaudado irá
destinado a la asociación Pequeropa
(http://pequeropa.eu/) que trabaja para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil.
La carrera contó con la participación de
unas 400 personas, entre las que ganó un
participante que portaba una maleta de 95
kilogramos. En cuanto a los disfraces, los
ganadores fueron un original disfraz de seta y uno de bombero, en la categoría de
adultos e infantil, respectivamente.

Asimismo, la exhibición de coches clásicos del domingo, celebrada gracias a la
agrupación ‘Amigos del club 600’ fue uno
de los actos a los que más gente acudió.
Desde Hezetasun están muy satisfechos
con la celebración de este evento por lo
que se muestran ilusionados para seguir
organizándolo el próximo año. Asimismo,
quieren agradecer la colaboración de todos los voluntarios y las voluntarias, las asociaciones, de todo el barrio de Ogenbarrena y de toda la gente que se acercó a
lo largo de los tres días para disfrutar y al
mismo tiempo ayudar.

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA PASARELA DE ZUBIZABALA
• Tendrá un total de 80 metros de longitud con seis tramos de
descansillos intermedios
• La pasarela, que irá en paralelo a las vías del tren, contará
con un espacio de enlace entre la plaza inferior y la nueva
abertura hacia la calle Sabino Arana
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha comenzado las obras
de la pasarela de Zubizabala que mejorará la accesibilidad de accesos entre los barrios del entorno y las nuevas zonas peatonales que enlazan con el centro urbano.
La pasarela salvará una diferencia de cota de 7 metros y cumplirá todas las normativas de accesibilidad. Concretamente tendrá
una longitud total aproximada de 80 metros y estará formada por
seis tramos con descansillos intermedios.
La pasarela, que irá en paralelo a las vías del tren, contará con
un espacio de enlace entre la plaza inferior y la nueva abertura
hacia la calle Sabino Arana. Ésta tendrá una superficie aproximada de 320 m2 que se iluminará con cinco farolas iguales a las
existentes en las urbanizaciones de la zona. Finalmente se aprovechará para embaldosar parte de la acera de la calle Sabino Arana, desde el nuevo acceso hasta el paso de cebra.
La obra contará con un presupuesto de 270.000 euros y tendrá
un plazo de ejecución de unas 18 semanas.

14
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IV. TORNEO NAVIDEÑO
DE BALONCESTO
os días 29 y 30 de diciembre se celebró el torneo de baloncesto escolar, siendo este año la cuarta edición. Han participado niños y niñas de los colegios de Amorebieta, más o menos como el año pasado,
unos 140. Como siempre los escolares han
jugado con ilusión animados por sus familiares y amigos.

L

El día 29 jugaron de los equipos de minibasket (10 y 11 años) de Andra Mari ikastola, Karmengo Ama y Larrea Eskola. Parece que la afición se mantiene y quizá lo
más llamativo sea que cada vez más niñas
se animan a practicar este deporte. El número de niñas prácticamente cuadriplicaba
al de los niños. Quizá esto sea lo más destacable de este año. Y, sin ninguna duda, el
nivel tan alto como siempre.

frutamos viéndolas dando los primeros pasos en este deporte llenas de entusiasmo
haciendo las delicias de sus más fieles seguidores.
Al igual que en ediciones anteriores los trofeos y las medallas corrieron a cargo del polideportivo Larrea. Los organizadores del torneo agradecen a todos los colegios participantes por su colaboración, así como tam-

bién a todos los voluntarios (entrenadores,
árbitros y jueces de mesa) que hacen posible cada año que se pueda llevar a cabo esta pequeña competición, que más que eso,
se ha convertido en un clásico de las fechas
navideñas, realmente un punto de encuentro entre escolares aficionados al baloncesto. Muchas gracias a todos y hasta el año
que viene.

Al día siguiente los más pequeños lo dieron
todo en la cancha jugando al 3 x 3. Compitieron los equipos de los mismos colegios
que el día anterior: Karmengo Ama, Andra
Mari ikastola y Larrea Eskola. En este segundo día la mayoría aplastante de competidoras fueron niñas, apenas unos poquitos
niños tomaron parte en el evento. Todos dis-
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Urteari agurra 2014. Belatxikita

Abenduaren 31n, Zornotza Mendi Taldeak,
agurra eman zion urteari. Horretarako aspaldi oi den bezala Belatxikita menditik
egin zuten.
Egun zoragarria atera zen, goizean fresko xamar baina eguzki izpi goxoekin. Goizeko 9etan, Zelaieta parkeko iturritik 120

lagun atera ginen Belatxikitaruntz.
Igoera bide normaletatik egin genuen, bidezidorretatik. 2 orduren bueltan gehienak tontorrean geunden.
11ak inguruan, argazki erraldoia ateratzeko kedada zegoen ermita alboan. Bertan 250 lagun elkartu ginen eta argazkia

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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atera ostean luntx batez gozatzeko aukera izan genuen bertaratu ginenok.
Zornotza Mendi Taldea pozik dago egun
hau ohitura bihurtzea lortu duelako eta
gero eta jende gehiago animatzen delako.
Animatu irteeretan parte hartzen!!!

Basokoipetsu eguna
San Bartolome auzoan

Udabarri

EUSKAL DANTZA
Noiz eta nork asmatu ditu Iparraldeko dantza
jauziak?
Ez da ezagutzen nork eta noiz asmatu ote zituen. Miguel Angel Sagasetak idatzi duenez, XVI. mendean dantzatzen ziren dantza-jauziak, eta
ziur aski aurreragokoak dira, nahiz eta ezin daitekeen dokumentatu.

Egia al da balleta euskal dantzatik sortu zela?
Balletaren sorreran hainbat tradizio desberdin bildu ziren, eta gerta liteke horietako bat euskal dantza izatea, baina ezer gutxi dakigu horri
buruz. 1661ean, Louis XIV Eguzki Erregearen ekimenez balletaren oinarriak jarri zituen Parisen Beauchampe-k. Lehen ballet horretan hainbat euskal dantzari ziren, ustez, Louis XIV-k, Donibane Lohizunen ospatu ziren ezteietan ikusitako dantzari bikainek liluratu ondoren, Parisera eraman zituenak. Horregatik, pentsatu izan da dantzari horiek beren ekarpena egingo zutela balletaren sorrera horretan. Gainera, badira dantza klasikoaren izendegian bi urrats, "euskal" izendapena daramatenak: "pas de basque" eta "saut de basque". Baina bi datu soil
horietatik haratago, ezer gutxi dakigu euskal dantzak izan zezakeen
eraginaz balletaren sorreran. Bestalde, balletak jasotako corpus koreografikoa Berpizkundeko dantza-maisuek Europa osoan irakasten
zutenaren zordun da, eta ziur aski, euskal dantza ere corpus horretatik elikatua izango da. Beraz, dantza klasikoa euskal dantzatik sortu
dela baino, egiazkoa izango da biak Errenazimenduko dantza-maisuen
ekarpenetik aberastu direla.

Otsailaren 8an, domekan, BASOKOIPETSU EGUNA
ospatuko da San Bartolome Auzoan, Nañon Zorrontzan
Euskeraz taldeak antolatuta. Domeka horretan, goizeko
10etan izango da zita, Kalbario Plazan, oinez joateko
San Bartolome auzoraino. Bertan, sua prest, eta sagardoa ere egongo da. Txerrikia, ogia, eta txitxiburduntzia
egiteko zotzak norberak eroan beharko ditu.
Inauteri garaian, eta garizuma hasi aurretik, aspaldikoa
da basokoipetsua egiteko ohitura Euskal Herrian, izen ezberdinak agertzen badira ere (Basokoipetsu, Kanpomartxo,
Txitxiburduntzi,…). Hori dela-eta, ohitura horri eutsi gura
diogu, goiz eder bat igaroz, euskaldunen artean!

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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Gimnasia Erritmika
Pasadan hilaren 20an, Larreako Polikiroldegian, Zornotzako Gabonetako
Gimnasia Erritmikako lehen erakustaldia ospatu zen.
Antolatzailea Karmego Ama Ikastetxeko Gurasoen Elkartea izan zen eta Larreako Polikiroldegiko Gimnasia Erritmikako taldearen laguntzarekin.
Parte hartzaileak, taldea duten herriko
hiru ikastetxeak izan ziren (Karmengo
Ama Ikastetxea, Larreako Polikiroldegia eta El Karmelo Ikastetxea) eta ehundik gora partaide izan ziren. Gonbidatua Zaldibarko Gimnasia Erritmikako
taldea izan zen, esperientzia eta adin
handiagoko neskak osatzen dutena, gure herriko neskak ikusi dezaten zelan
moldatzen den erakustaldi hauetan
parte hartzen ohituta dagoen talde bat.
Ekitaldiak ordu bateko iraupena izan
zuen, eta taldeek Larreara hurbildu ziren familia eta lagunen artean, koreografiak eta dantzak erakutsi zituzten.
Helburua,herriko taldeen artean, elkar
ezagutzea, elkarrekin lan egitea eta go-

rantza datorren kirol mota bat erakustea zen eta helburu hori soberan bete
da.
Nerbioak ez ziren falta izan ezta ere
zuzeneko arazo txikiak, baina gimnastek ipini zuten emozioa, ilusioa eta ekitaldiaren alaitasuna, gaindiezinak izan
ziren. Horrela, eguberriko ospakizunei
hasiera eder bat emanez.
Nahiz eta lehengo esperientzia izan, etorkizunerako helburua urtero ekitaldi bat
egitea da. Karmengo Ama Ikastetxeko Gurasoen Elkartetik komentatzen
dute erakustaldiaren harrera zoragarria izan dela, bai parte hartzaileen eskutik bai herriko merkatari eta instituzioen aldetik.

Laguntzaileak hauek izan dira:
Ametx, BBK, Dendariak, Perfumería
Edertu, Joyería Aitor, Maran Kirolak,
Tipi Tapa Oinetakoak, Udaloste Liburudenda y Unai Sasuategi Argazkari.

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)
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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

UKABILAK
ERAKUSTALDIA-MIRIBILLAN
Pasa den astean, urtero lez, Karate Federazioak eta Bizkaiko Aldundiak antolatua, Bilboko Miribilla Frontoian HAURKARATE erakustaldia ospatu zen.
UKABIDE 22 kirolarik parte hartu zuten bere guraso eta ezagun aurrean
haien trebezia erakusten.

EXHIBICIÓN en MIRIBILLA
La semana anterior, como cada año,
organizado por la Federación de Karate y la Diputación de Bizkaia, en el
Frontón de Miribilla se organizó una
exhibición de KARATE INFANTIL.
22 deportistas del Club UKABIDEA
tomaron parte mostrando sus habilidades ante sus p/mdres y conocid@s.

GURASOEN EGUNA
Hiruhilekoa amaitzeko “Gurasoen
Eguna” ekitaldia ospatu dugu Larrea
Polikiroldegian. Guraso eta semealabek elkarrekin KARATE klase bat
egin dute. Espero dugu zeuen gustukoa izan Darin.
ZORIONAK eta URTE BERRI ON!!

GURASOEN EGUNA
Para terminar este trimestre, hemos
celebrado el “Gurasoen Eguna” en el
Polideporivo de Larrea. P/madres y
niñ@s han hecho una clase de KARATE juntos. Espero que lo hayáis
disfrutado.
ZORIONAK eta URTE BERRI ON!!

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

Tramitamos subvenciones

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Cartas al director

Muy Sres., nuestros:
La presente es poder dejar constancia de mi indignación por los residuos urbanos, referentes
a la calle Gudari esquina con Arrieta Jaio, en
Amorebieta.
Se nos plantea ineludiblemente la reforma de la
calle para una mejor ubicación territorial, en beneficio de varios temas al respecto. Digo incuestionable, porque los pozos sépticos legalmente no deben estar en el interior de los portales, siendo inapelable, por problemas de olores y salubridad; Y todo ello, en estos tiempos
de crisis con el consiguiente desembolso por
partes de los vecinos, si pueden como si no,
con el consiguiente agravante que pueda ocasionar, quizás...
Bien es una responsabilidad cívica para nosotros. De acuerdo, se admite; Lo que es verdaderamente indignarte, es lo que hoy he observado desde la ventana, 2º piso, alertada por la
visión de los residuos y el olor a fluidos de fruta que se desprendía de las cajas amontonadas
en la calle.
Lo que observo me deja estupefacta, ya que según el “II Plan Integral de Gestión de Residuos
Urbanos de Bizkaia 2005-2016”, se recoge:
Este Plan tiene como objetivo lograr que la futura gestión de los residuos urbanos proporcione a la ciudadanía un servicio de calidad, con
un coste lo más homogéneo y ajustado posible

>>
en todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con
los máximos niveles de protección medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y los principios
del desarrollo sostenible.
Totalmente de acuerdo, pero a 3 mtrs. de altura y a unos 2 mtrs. de anchura aproximadamente
de las ventanas de las viviendas de los ciudadanos ?...
Y los problemas de olores, sanidad, protección
ambiental, etc..?
Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016”.APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
En materia de política social el principio afirma
que las decisiones han de tomarse de la forma
más cercana a los ciudadanos, en beneficio de
la protección de salud y protección ambiental.
Pues las fotos que he sacado de cómo están
esos residuos dejan muy palpable que eso es
indignarte e inexplicable. Dado los premios que
se han otorgado al pueblo de Amorebieta por
la protección al medio ambiente, me resulta inexplicable y reprobable dicha acción en beneficio
de la ciudadanía y como representación del pueblo, en estos hechos.
Esta indignación por lo que me corresponde por
ciudadanía y por vecindad, reprobable, inexplicable y indesignable, ya que a 5 mtrs. de mi balcón tengo 6 contenedores, uno de ellos, con

todos los vertidos en la acera, con un olor a fruta insoportable.
- 1' 00" Horas de la madrugada y sigue estando todo ahí.
- Cuanto más estará ahí?, lo desconozco; Yo
me retiro a dormir. Mañana será otro día, y espero recibir a la blanca Navidad, con la calle limpia.
Quiero hacer notar mi PROTESTA en el excelente PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS de nuestro AYUNTAMIENTO en Amorebieta.
Quizá sea temporal, y si es así porque no se comunica a los vecinos afectados ?...
Quizá es que no existen otra ubicación para ello,
que no perjudique a las comunidades de vecinos ?...
Quizá no se puede poner los contenedores internos en la acera, por falta de presupuesto ?...
En mi humildad.. me gustaría una explicación al
respecto, así como a las personas afectadas al
respeto. Y en mi derecho, un respeto a mi calidad de vida y convivencia saludable.
Ya que este artículo sobraría si yo no me consideraría afectada. Y mis disculpas por adelantado, si estoy equivocada al respecto, y hay algo que se me escapa, en mi entendimiento lógico.
Amaya Fernández García

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!
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PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

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

✉
ESKERRIK ASKO, ESKERRIK ASKO ETA
MILA ALDIZ ESKERRIK ASKO.
Anastasia Eskizabelen senideak Jose Maria Azkuna zaharren egoitzari eskerrak eman
nahi diegu. Anesen azken hiru
urte eta erdia etxean lez izan dutelako.
Zuzendaritzatik hasi, mediku,
erizain, auxiliar, garbitzaileak eta
baita ere mantenuak osatzen
duten profesionalen taldea goraipatu nahi dugu. Talde haundi
horrek, ez baitu amama zaindu
bakarrik, baizik eta maitatua sentiarazi baitute azkeneko momenturarte.
Iñoiz ez dugu ahaztuko,
gehien bat bizitzako azken momentuan be, Anes ez zen zaharren egoitzan hil, etxean hil zen
bere familia haundiarekin.
Gracias, gracias y un millón
de gracias.
La familia de Anastasia Eskizabel quiere agradecer a la Residencia José María Azkuna de

Amorebieta que hayan hecho que
Anes se haya “sentido en casa”
durante los tres últimos años y
medio de su vida.
El equipo de profesionales
de esta residencia, empezando
por la dirección, y seguido por
los médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, y también mantenimiento han hecho
que Anes no solo haya estado
“atendida”, sino que se haya sentido querida.
Nunca olvidaremos, sobre todo en los últimos momentos de
su vida, que Anes no murió en
la residencia, sino que murió en
su casa y con su “gran familia”.
Eskerrik asko bihotz-bihotzez,
Amama, asko baino gehiago maite zaitugu eta zekula ere
ez zaitugu ahaztuko.
TRABUDUA
ESKIZABELTARRAK

Cartas al director

>>

En este dia tan importante y especial para todos nosotros te deceamos muchas
felicitaciones.
La vida es un largo camino disfruta
cada paso, que dios siempre ilumine tu
camino.
Estamos orgullosos de ti, que has superdo lo mas dificil, has sido una luchadora.
Te deceamos un maravilloso cumpleaños lleno de felicidad emociones y alegrilla. Un enorme abrazo de parte de tu familia, te quieremos mucho.
Joan den Abenduaren
28an Etxano-ko semea den
Daniel Legorburuk, 100 urte bete zuen eta horregatik
Etxanoko Auzokideen Elkarteak omenaldi berezia
egin zion. Legorburutar, hamabi anai-arreba izan zirenak gaur egun hiru bizi dira,
Daniel 100 urte, José 95 urte eta Agustin 86 urte Etxanoko dantza taldearen emanaldiarekin eta Amaya Aurrekoetxea bertsolariarekin
zeremonia oso hunkigarria osotu zen. Elkarteko lehendakaria den Paskual Uriarte-k, bordatutako txapel bat jantzi zion.

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

