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Inauteriak 2015
Durante estos días muchos se han esforzado para que otros también
disfruten de los carnavales. La actuación desinterasada de algunos
en el Centro Nafarroa, los que han conseguido que Perubele tenga
vida propia, y Modas Sole que ha colaborado con la cuadrilla Biantxi
son algunos ejemplos.
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IDOIA BUSTINZA 
se exhibe en ETB con “Secret Chef”

“Secret Chef” de JOK Films, ganador de la iniciativa de Eiken pa-
ra la internacionalización, Innova Basque Audivisual, se emitió el
domingo 15 con la zornotzarra Idoia Bustinza, quien derrochó sim-

patía y buen hacer.

“Secret Chef” es un game-show, un desafío intercultural e interge-
neracional, donde el maestro de la pasta y la pizza Fausto Grossi des-
cubre y trata de preparar los platos típicos de la cocina vasca. Una
persona de un pueblo de Euskal Herria invita al maestro italiano y le
da a probar su plato estrella; Fausto Grossi dispone de 48 horas pa-
ra aprender a preparar el plato, para lo que entrevista a los lugareños
y, posteriormente, prepararlo de la mejor manera posible. Un jurado
formado por la familia del anfitrión decide si Fausto Grossi supera el
reto.

El programa sirvió de una gran oportunidad para mostrar Amorebie-
ta y sus rincones al público de ETB.  Los productores del programa
quieren agradecer al txoko Ibaizabal (Moskortoki), a bacalao Pil Pil
(Lemoa), Ganbera denda, Coral Zornoza, Agroturismo Etxano, Mari-
bi, Txakoli Etxano, y sobre todo al jurado e Idoia por su gran labor y
simpatía. 

El día de la emisión el Bar Idoia estaba abarrotado, familiares y ami-
gos le acompañaron y felicitaron por su buen hacer en la cocina y an-
te las cámaras. ¿estaremos ante una nueva estrella de la televisión? 

BAR CAFETERIA

IDOIA
659 475 408 - 946 027 587
C/ Juan Alzaga, 1 Amorebieta

• Especialidad en:
- PULPO A LA GALLEGA - PESCADOS FRESCOS: Lu bi na, Cogotes, Dorada, Bacalao

pil-pil, Bacalao vizcaina, ... - CORDERO ASADO - COCHINILLO - CARRILERAS - RABO

DE BUEY - PAELLAS DE MARISCO

• Bocadillos variados, hamburguesas de todo tipo, patatas ali-oli, patatas

bravas...

• Todos los días encargos de comida para llevar.

• Los martes a partir de las 19 h gratis sarteneko

• Sábados y domingos con cada ración de rabas, txopitos o fritos gratis

ración de gambas a la plantxa

• Sobre encargo toda clase de tartas caseras

Idoia estuvo aconpañada de familiares y
amigos durante la emisión del programa

http://www.eitb.eus/es/television/programas/secret-chef/


La educación está dando un espectacular salto adelante. Las
metodologías de siempre se han quedado, en su mayoría,
obsoletas, y no satisfacen ya las necesidades de nuestros

alumnos. Por eso, en el colegio El Carmelo, a una con los otros cua-
tro colegios carmelitas de la península, y en sintonía con la red
Kristau Eskola, hemos optado por un cambio total en la forma de
trabajar.

Los estímulos que necesitan los alumnos han cambiado, y si antes
era suficiente con escuchar las explicaciones y saber aplicar la teo-
ría, hoy en día es necesaria una mayor inmersión en la materia. Eso
se consigue proporcionando herramientas y recursos útiles y fiables
que ayuden al alumno a llegar al conocimiento final, impulsándole
así a desarrollar sus habilidades de búsqueda, gestión y autonomía
que podrá después aplicar en cualquier situación.

La innovación pedagógica que se está implantado en el Carmelo en
todas las etapas es de grandes proporciones. Y tras un estudio bas-
tante detallado, la herramienta elegida para llevar a cabo, inicial-
mente con nuestro alumnado de Bachillerato, la empresa de formar
ciudadanos del S. XXI es el iPad. Este dispositivo nos está permi-
tiendo un proceso más activo, en el que el alumno y su proceso de
aprendizaje son los protagonistas. Favorece también el método de
investigación cada vez más demandado en la universidad.

La implantación de la herramienta ha facilitado la creación de mate-
riales propios que se ajustan a las necesidades y al día a día de la
clase, haciendo así las asignaturas más dinámicas y personalizadas,
y, sin duda alguna, más atractivas para el alumno.

Los nuevos tiempos han exigido también una comunicación más
sencilla y fluida con las familias, por ello, el equipo de innovación
del colegio El Carmelo ha impulsado la creación de una plataforma,
Deberex, que ayuda tanto a profesores y tutores, como a alumnos y
familias a trabajar juntos en una misma dirección, ya que servicios
como notas, seguimiento y agenda están siempre disponibles en dis-
positivos informáticos y móviles.

Para conocer todo esto y más, el día 9 de marzo en El Carmelo abri-
mos nuestras puertas para tí. Acércate y conócenos.

Hezkuntza aurrerapauso handiak ematen ari da. Betiko
metodologiak, gehiengo handi baten, zaharkituak geratu
dira eta ez dituzte gure ikasleen beharrizanak asetzen.

Horregatik, El Carmelo Ikastetxean, penintsulako beste 4 ikastetxe
karmeldarrekin batera, eta Kristau Eskolarekin sarean, lan egiteko
eran aldaketa osoa eman dugu.

Ikasleek behar dituzten estimuluak aldatu egin dira, lehen azalpe-
nak entzun eta teoria aplikatzearekin nahikoa bazen ere, gaur egun
beharrezkoa da materian gehiago murgiltzea. Hori ikaslea lagun-
duko duten baliabide eta tresna erabilgarriak emanez lortzen da,
eta horrela edozein egoeratan aplikatu ahal izango duen autono-
mia, bilatzeko eta informazioa kudeatzeko gaitasuna garatuz eta
indartuz.

El Carmelo-ko etapa guztietan ezartzen ari den berrikuntza peda-
gogikoa oso esanguratsua da. Eta ikerketa sakon baten ondoren,
gure Batxilergoko ikasleen formakuntzarako aukeratutako trena
iPad-a izan da. Tresna honen erabilerak prozesu aktiboago bat
ahalbidetzen digu, non ikaslea eta bere ikaskuntza-prozesua diren
protagonistak. Gainera lagundu egiten die unibertsitatean gero eta
gehiago eskatzen den ikerketa metodoei.

Trena hau sartzean gure material propioak sortzea erraztu digu eta
gelako eguneroko beharrizanetara hobeto egokitzea lortzen dugu,
ikasgaiak dinamikoagoak eta pertsonalizatuagoak eginez, eta batez
ere, ikaslearentzat askoz erakargarriagoak izatea lortuz.

Garai berriek gurasoekin harreman azkar eta errazago bat eska-
tzen digute, eta horregatik El Carmelo ikastetxeko berrikuntza tal-
deak plataforma berri bat sustatu du , Deberex, zeinek tutore eta
irakasle, ikasle eta familiarekin batera, elkarrekin norabide berean
lan egiteko zerbitzuak eskaintzen dituen, notak, jarraipena eta
agenda esaterako, mugikor, tableta zein ordenagailutik.

Hau guztia eta gehiago ezagutzeko, martxoaren 9an El Carmelo-n
ateak zabalduko ditugu zuretzat. Zatoz gu ezagutzera.

IPAD
Innovación pedagógica

ATE IREKIAK martxoaren 9 an 18:00etan Zatoz gu ezagutzera

www.elcarmelo.net
colegio@elcarmelo.net
94 673 09 02
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AMR MOTOS
Mejor proyecto empresa emprendedora 2014

El Gobierno vasco premia
cada año a la mejor em-
presa con el objetivo de

incentivar las vocaciones em-
prendedoras. Este año el ga-
lardón se ha llevado AMR Mo-
tos, una empresa de Amore-
bieta que construye motos de
competición, réplicas de mo-
delos antiguas y otras “a la car-
ta”,  además de funcionar co-
mo taller de reparación. Sus
dos socios, Ibon Ordoñez y Er-
lantz Zelaieta, son ex-alumnos
del centro de FP de Iurreta, en
la especialidad de automoción.

Son emprendedores y lo siguen
siendo. No se conforman con lo
que tienen. Se quieren diferen-
ciar del resto y lo están consi-
guiendo. Podemos encontrarlos
en el Polígono Biarritz donde han
instalado su taller. Motos de en-
duro, cross, scoo ter, motos  de
carretera, quad, custom, Cafe
Racer,.. “Arreglamos y prepa-
ramos todo tipo de motos, te-
nemos herramientas y medios
para solucionar problemas que

otros no pueden”, dice Ibon Ordo-
ñez, un chaval de 26 años con una
gran experiencia.

Antes de montar este taller Ibon tra-
bajó como mecánico en el campeo-
nato de España de velocidad con el
piloto Aitor Martínez. También con los
pilotos Alex Márquez, el italiano Fran-
cesco Bagnaia y el venezolano, Ed-
gar Galipoli. Gracias a esta experiencia
adquirida dedican una parte impor-
tante de su tiempo a la preparación
de motos de competición. Pero ade-
más de preparar mecánicamente las
motos, AMR está realizando diseños
de carenados y colines en fibra de
vidrio. “Queremos patentar un colín
o parte trasera de la moto que he-
mos diseñado y fabricado nosotros
mismos. Trabajamos con una empresa
de Toledo, Dragon TT, especialistas
en fibra de vidrio donde fabricamos
nuestros diseños”.

Pero no sólo dedican sus esfuerzos
a la competición, con Dragon TT, han
fabricado una capota para scooter,
llamada Bubble, que se coloca sin
necesidad de herramientas. Un pro-



C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

G
I
M
N
A
S
I
O

DEFENSA PERSONAL:

KRAV MAGA
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,

PILATES COMBI TRAIN....

Y PARA SUPERARSE EN

CUALQUIER DISCIPLINA

DEPORTIVA...
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ducto novedoso que quieren comerciali-
zar por un módico precio de 500 euros.
También diseñan y fabrican carenados ex-
clusivos, además de soportes para male-
tas. “Todas las piezas que se venden en
este apartado son únicas y exclusivas. Es-
tán fabricadas en fibra de vidrio o carbo-
no de máxima calidad y muy alta resis-
tencia. Además todos nuestros produc-
tos están homologados y no hay que ha-
cer ningún tipo de reforma en la moto pa-
ra su instalación”, señalan estos jóvenes.

También han fabricado réplicas de motos,
como la Derby Ran 50 de Angel Nieto, o
una Deneper 750 rusa de la Segunda Gue-
rra Mundial. Y uno de los apartados más
solicitados en estos últimos años es el de
las motos a la carta.” Son motos antiguas
restauradas totalmente. Tenemos que re-
alizar un proyecto entero que pasa por un
laboratorio donde realizar múltiples prue-
bas. Los resultados son espectaculares,
ya que tienen un aspecto antiguo pero con
tecnología nueva, frenos y suspensión, ma-
nillar,..cambiamos lo que el cliente quiera
y muchas de las piezas las fabricamos no-
sotros mismos”.  

Porque el corazón tiene razones 
que la razón ingnora" 

(Pascal)

ITSASO BARRUTIA
Psikologa, psikoterapia
ITSASO BARRUTIA
Psikologa, psikoterapia

635 74 27 71 C. Sabino Arana 21 Amorebieta.

Esperientzi luzea
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Joseba Legarreta, un joven de 21 años de Amorebieta ha reci-
bido el premio a la mejor startup en el concurso que se celebra-
ba en el Bilbao Bizkaia Entrepreneur Meetup 2015 por su pro-
yecto educativo kuaderno.com

La competición de Planes de Negocio innovadores, que se ce-
lebró el 22 de enero en el palacio de Euskalduna, está patroci-
nada por el MIT Global Startup Workshop, las Universidades de
Deusto, País Vasco y Mondragón y por la Diputación de Bizkaia
y atrajo numerosos emprendedores e inversores del mundo tec-
nológico en el País Vasco.

El MIT Global Startup Worksh es una organización gestionada
por exalumnos del prestigioso Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT)  americano que se dedica a promover el empren-
dimiento en tecnología con talleres que realizan anualmente en
distintas ciudades de todo el mundo.

Cuando subió al estrado para contar su proyecto en inglés, an-
te más de 200 personas, tuvo que atemperar sus nervios. “En
sólo 5 meses Kuaderno.com se utiliza ya en 170 colegios, con
más de 28.000 alumnos usando la plataforma y más de 100.000
libros en inglés leídos”, explicaba Joseba con sencillez. En la em-
presa Kuaderno son tres socios y tienen un equipo comercial de
5 personas. “Espero incorporar más programadores en breve
porque tengo mucho trabajo”, dice.

“Kuaderno.com es un sistema que funciona en ordenadores, ta-
blets y móviles, y diseñado para que los más pequeños lo pue-
dan utilizar de manera autónoma. Es una biblioteca de lecturas
con audio en inglés graduadas para niños entre 5 y 12 años. Ade-
más el niño tiene unas preguntas al final de cada lectura para
evaluar si lo ha comprendido. Después, tanto profesores como
padres pueden hacer seguimiento del alumno a través de un pa-
nel. También hay un sistema de premios o medallas que el alum-
no va sumando. Además disponen de un chat para escribirse en-
tre los compañeros de clase y con el profesor”.

“Estudié en el Instituto de Urritxe y siempre me ha gustado apren-
der por mi cuenta. Luego empecé en la universidad pero me abu-
rría. Comencé en este proyecto por unos amigos. Acababa de

dejar un trabajo y ellos me propusieron la idea. Vi el potencial y
me puse a trabajar el prototipo de inmediato. Trabajamos duro
durante 6 meses y en septiembre lanzamos en los primeros co-
legios”.

“Hay más de 100 millones de niños estudiando inglés en cole-
gios de primaria en Europa y América Latina y creemos que nues-
tra tarifa plana de libros infantiles es una gran oportunidad. Ca-
da colegio solo paga 6 euros por alumno y año. Para los parti-
culares la tarifa es de 20 euros. Tenemos ya más de 100 libros
y a medida que sumemos más colegios entrarán más libros en
la plataforma”.

Legarreta explica que su objetivo es llegar a 500 colegios en el
año y de ahí seguir creciendo. También tienen pensado abrir el
proyecto con la incorporación de más idiomas e incluso con otras
materias como matemáticas.

JOSEBA LEGARRETA, 
un joven informático zornotzarra, quiere revolucionar el
aprendizaje del inglés en los colegios de todo el mundo

Kuaderno.com ha sido galardonado como mejor startup 2015

http://kuaderno.com/
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Su objetivo es compartir y divulgar la fotografía en
Amorebieta. Actualmente se reúnen una veintena
de socios, pero están abiertos a nuevas incorpo-

raciones. En sus reuniones semanales exponen las fotos
realizadas durante la semana y las analizan entre todos.
“Explicamos las fotos que hemos hecho, leemos los da-
tos de la instantánea y compartimos con el grupo nuestro
trabajo y entre todos aprendemos”, explica uno de los miem-
bros de esta nueva asociación.

Los socios de Uztargi.klik hacen salidas conjuntas para
realizar  un tipo de fotografía específica en cada ocasión.
“Hemos hecho salidas nocturnas, de naturaleza, de foto-
grafías de cascadas, para conocer así  diversas técnicas”.
La luz es para ellos lo más importante y lo más difícil en la
fotografía. “Vamos a realizar varios cursillos sobre la luz.
Tanto sobre luz natural como cursos de utilización correcta
del flash”. 

Todos sabemos cuándo una foto es extraordinaria, por-
que las fotos nos dicen cosas que siempre nos llegan
a sorprender, emocionar o a apreciar otra realidad que
no es perceptible para nuestros ojos. Además de la téc-
nica propiamente dicha, siempre existe un componen-
te artístico que hace diferente una fotografía de otra. Es
la mano del artista, del ojo tras el objetivo, no solo de la
sensibilidad ISO, sino también de la propia sensibilidad
del artista. 

La fotografía es un hobby practicado actualmente por la
mayoría de la población, gracias a la popularización de las
cámaras digitales y sobre todo a su incorporación en los
móviles. Los selfies o autoretratos son, sin duda alguna,
una de las revoluciones en la toma de fotografías que más
éxito han tenido en los últimos años.  Actualmente se ha-
cen concursos de selfies en los que no se valora tanto la
calidad fotográfica sino su dificultad en lograrla, tanto por
el lugar o entorno como por los mismos fotografiados.

Si quieres ponerte en contacto con ellos, esta asociación
pub l i ca  sus  fo tos  en  una  cuen ta  de  f l i ck r
https://www.flickr.com/ groups/uztargi/

Hace un año aproximadamente nació la asociación de fotografía 

UZTARGI.KLIK

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

https://www.flickr.com/groups/uztargi/
http://www.azurmendi.biz
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

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

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es

Hamburguesería-Restaurante

SHARKY

☎ 94 605 33 77      
A. Apezpiku, 2 - AMOREBIETA-Etxano

Ofertas diarias:

Hamburguesas, bocadillos, 
platos combinados y carta

Servicio a domicilio

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,60 €

AITAREN EGUNA
La Asociación Comercios Unidos de
Amorebieta-Etxano, DENDARIAK, con la
colaboración del ayuntamiento de Amo-
rebieta y del Gobierno Vasco, organiza
por cuarto año consecutivo la campaña
del día del Padre.

En está ocasión, para celebrar el día de
los aitatxus se van a sortear botellas de
vino Viña Albina blanco fermentado en
barrica 2013 D.O. La Rioja con su bolsa
enfriadora de gel con asa (especial cu-
bitera mesa). Este kit se va a sortear en-
tre todos los clientes que realicen sus com-
pras en los establecimientos adheridos a
la campaña del 4 al 18 de marzo.

La mecánica del sorteo es muy sencilla,
cuando una persona hace su compra o
consumo en un establecimiento adheri-
do, solo tiene que dejar sus datos: nom-
bre, apellido y teléfono. El día 23 de mar-
zo se sabrán todos los ganadores, con
los cuales contactaremos por teléfono.
La lista de ganadores se podrá consul-
tar en el web de Dendariak: www.den-
dariak.com

SAN VALENTIN
Como los últimos años, desde Dendariak tam-
bién nos gusta celebrar con los clientes el día
de los enamorados. En esta ocasión hemos
sorteado dos cenas románticas para dos per-
sonas entre todas las personas que han rea-
lizado a lo largo de este mes sus compras o
consumiciones en los establecimientos aso-
ciados a Dendariak. Tras haber hecho el sor-
teo el día 17 de febrero, los agraciados han
sido: Estibaliz Martiartu y Ion Oleagordia. En caso de no poder contactar con ellos an-
tes del 20 de febrero el premio pasará a los suplementes.

Podrán disfrutar su fabulosa cena el sábado 21 o 28 de febrero.

ZORIONAK!!!!

PHOTOCALL
Volvemos a recordar a todos los que se hicieron fotos en el photocall navideño que se
puso en los siguientes establecimiento: Farmacia Sarasketa, Dermodent, oficina de
Dendariak, Luxury Café, Txapó Creativos, Maran Kirolak, Calzados Arri, Stoner, Salón
Tere Aguirre, Valenri y Men’s, que pueden recoger las fotos impresas en la oficina de
Dendariak de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas. Además también pue-
den ver sus fotos y descargarlas en nuestro Facebook: www.facebook.com/dendariak
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• Las obras han supuesto mejoras en las calles Arrieta
Jaio, Unamuno, Juan XXIII y los entronques con las ca-
lles Gudari y Aramotz

• Con un presupuesto de casi 300.000 euros se ha re-
ordenado la zona priorizando los peatones

Ogenbarrena ya cuenta con nuevos espacios con un  prota-
gonista claro: el peatón. La pasada semana finalizaron las obras
de urbanización del barrio que han supuesto mejoras en las
calles Arrieta Jaio, Unamuno, Juan XXIII y los entronques con
las calles Gudari y Aramotz. Con un presupuesto cercano a
300.000 euros se han llevado a cabo distintas actuaciones con
el objetivo de reordenar la zona priorizando a los peatones.

Así, se ha realizado una alineación y reorganización de las zo-
nas de aparcamiento para evitar las disfunciones pasadas de
forma que las plazas adaptadas cuentan con las dimensiones
oportunas, pero sin que ello suponga una pérdida relevante
de número de plazas.  Además se ha renovado el pavimento
de rodadura.

Todo ello siempre teniendo como prioridad a los peatones pa-
ra así mejorar su seguridad. Para conseguirlo se han amplia-
do las aceras, concretamente la calle Arrieta Jaio se ha am-
pliado la margen izquierda 1,97 a 2,20 metros, la margen de-
recha desde la calle Juan XXIII a la calle Aramotz se ha man-
tenido y se ha ampliado desde la calle Unamuno a Juan XXIII
de 2,33 a 3,77 metros.

También se han ampliado las aceras en la calle Unamuno en
la margen izquierda de 1,97 a 3,55 metros y en la derecha de
1,98 a 2,22 metros. Cabe destacar que además, se ha ac-
tuado sobre la instalación de saneamientos fecales, pluviales

y  sistema separativo en las calles Arrieta Jaioa y primera mi-
tad de Unamuno. Estas actuaciones han incluido la instalación
de un nuevo colector. Además también se ha mejorado la ilu-
minación y se ha trasladado la iluminación de las fachadas a
las aceras.

Estimada Amaya:

Como sabes, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano está reali-
zando una serie de actuaciones en el barrio de Ogenbarrena, que
tienen por objeto la readecuación urbana y la resolución de algu-
nos problemas de infraestructuras como los que señalas en tu car-
ta, y que redundarán en el beneficio común de todos/as los/as ve-
cinos/as.

A la hora de decidir y ejecutar estas actuaciones, desde el Ayun-
tamiento se han ponderado todos los intereses en juego, desde
la conexión del barrio con el resto de la trama urbana, la mejora
de la accesibilidad, la menor reducción de plazas de aparcamiento,
la ubicación de los contenedores para la menor afección a los/as
vecinos/as y la optimización del servicio, así como la mejora de la
iluminación de los espacios públicos.

En este sentido, la anterior ubicación, cantidad y desorden de los
contenedores en la entrada al barrio en la calle Landeta no con-

tribuían a la requerida mejora y conexión del barrio. E igualmente,
la próxima intervención en el barrio, con la actuación sobre los nú-
meros pares de la calle Gudari, va a articular una respuesta inte-
gral a las demandas del mismo.

Finalmente, desde el Ayuntamiento, sin perjuicio de que se deba
revisar la periodicidad de recogida de los residuos sólidos urba-
nos (RSU), así como el correcto mantenimiento de los contene-
dores, queremos hacer un llamamiento a los/as vecinos/as y co-
merciantes para que depositen los distintos residuos convenien-
temente en los contenedores previstos al efecto, como muestra
del civismo que nos caracteriza.

Atentamente, 

David Latxaga Ugartemendia

FINALIZAN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA
PRIMERA FASE EN OGENBARRENA

Hilero Zornotzan 277 / 2015eko otsaila 11

Respuesta a una carta
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La parcela tiene una superficie total de 1730 metros cuadrados y está si-
tuada en la confluencia de las calles San Miguel y San Juan de Amorebie-
ta. Se trata de una muy buena ubicación para un nuevo centro de salud y el
edificio contará con una superficie de cerca de 4000 metros cuadrados dis-
tribuidos en cuatro plantas. El presupuesto asciende a 3.295.664 euros.
Las obras del nuevo centro de salud estarán finalizadas para finales del año
2016.

El nuevo centro de salud, según el Plan Funcional, dispondrá de un área de
Atención al paciente, un área asistencial para atención primaria con 14 con-
sultas de medicina de familia y sus correspondientes consultas de enfer-
mería, 2 consultas de pediatría y otras 2 de enfermería pediátrica con zona
de lactancia además de un área de pruebas complementarias y extraccio-
nes. El área de atención primaria se completará con un espacio para el PAC.
También está previsto ubicar en el centro de salud un área especializada es-
pecífica para la mujer con servicios de ginecología, matrona y gimnasio de
preparación al parto, así como un espacio de rehabilitación.

NUEVOS SERVICIOS EN EL NUEVO 
AMBULATORIO DE AMOREBIETA

• Informatika sistema berritzaile bati es-
ker, ez da txartelik behar izango, ez
parkingera sartzeko, ezta bertatik ir-
teteko ere.

• Goizeko zazpietatik gaueko hamarre-
tara bitartean egongo da zabalik as-
teko egun guztietan.

Ireki da Nafarroa zentroaren beheko aldean
dagoen txandakako aparkaleku berria. As-
teko egun guztietan, goizeko zazpietatik
gaueko hamarrak bitartean, 25 auto apar-
katzeko lekuak izango dira bertan. Gaueko
hamarretatik aurrera, berriz, ezingo da au-
torik utzi parking berrian; izan ere, zentroa
itxita dagoenez, segurtasun neurri gisa eza-
rri baita ordutegi hori. 

Ixerreko aparkalekuan bezala, ibilgailuak sar-
tzean eta irtetean automatikoki identifikatu-
ko dituen informatika sistema berritzailea eza-
rri da hemen ere. Horrela, sartzerakoan ez
da txartelik hartu behar izango, ez eta ber-
tatik irteteko entregatu ere, software bidez
batuko baitira datuak era automatikoan, eta
isunak era berean kudeatuko baimenduta da-
goen denbora tartea gainditzen deneko ka-
suetan.

Aparkaleku honi Ixerrekoa eta Betarragane-
koa gehituta, 213 aparkaleku berri egokitu
ditu Udalak hirigunearen erdi-erdian, berta-
ko komertzioa sustatu eta finkatzearen alde
ekinik. Ixerreko aparkalekua erabilgarri da-
go eta Betarraganekoa, berriz, eraikitze fa-
sean. 

HIRIGUNEAN TXANDAKAKO BESTE 25 APARKALEKU   
EGOKITU DIRA NAFARROAKO PARKINGEAN

David Latxaga, alcalde de Amorebieta-Etxa-
no: “No es la primera vez que se atenta con-
tra bienes públicos pero, no sólo como cor-
poración sino como sociedad, ha llegado el
momento de decir basta. La gravedad de
los hechos consiste en que los autores,  ado-
lescentes menores de edad, no son cons-
cientes de la misma.  Causan destrozos a
bienes que son de todos, incluido suyos y

de sus padres,  por mera diversión. Además
de las consiguientes molestias a los zorno-
tzarras, estos actos vandálicos cuestan di-
nero  y no los podemos despachar como
una gamberrada más,  propia de la juven-
tud. Apelo a todos a fomentar la conviven-
cia y los valores cívicos más elementales,
mostrando tolerancia cero con estos actos
y con los que los aplauden o justifican”.  

DESTROZOS EN LOS ASEOS PÚBLICOS EL 30 DICIEMBRE
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TEMPORAL DE NIEVE EN AMOREBIETA
La nieve nos ha dejado estampas preciosas
de los diversos lugares de Amorebieta, pero
también ha genertado problemas y los servi-
cios municipales se han tenido que emplear
a fondo. El Ayuntamiento ha movilizado todos
los recursos disponibles durante los días 4
,5, 6 y 7 de febrero con motivo de la gran ne-
vada que ha caído en la comarca. En total se
han movilizado a todos los trabajadores del
servicio de limpieza viaria, limpieza de cami-
nos, jardinería, brigada de obras y Policía Mu-
nicipal para garantizar el buen estado de los
viales y caminos municipales. Han trabajado
un total de 40 operarios, más el personal de
la Policía Municipal y técnicos municipales.

En el casco urbano se han priorizado  los ac-
cesos a centros sanitarios y escolares, servi-
cios de transporte, pasos de cebra y princi-
pales vías de circulación y comunicación.  En
el caso de los caminos municipales se ha ac-
tuado en más de 50 km de caminos. En to-
tal, se estima que se han  utilizado unas 40
toneladas de sal. Desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer a todos los vecinos-as por
su paciencia, comprensión y colaboración.
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2014-15 ikasturtean etorkinez osatutako AAISA taldea sortu da
Zornotza udal euskaltegian. 

Astean bi egunetan klaseratzen dira, astelehenetan eta eguaz-
tenetan, azaroan hasi eta ekainean amaituko duten 60 orduko
ikastaroa burutzeko.

Honen bidez, Amorebieta-Etxanoko udalaren menpeko erakun-
deetan izan diren aldaketen berri ematera natorkizue.

2014ko azaroaren 28an egindako Osoko Bilkuran, Udalak era-
baki zuen ordura arte Ametx, Kultura eta Euskera zerbitzuetara-
ko herri erakundea zenak Zornotza Kirol Erakunde Autonomoa
bereganatzea, eta Ametx Erakunde Autonomoa izena hartzea.
Horrek Erakundearen organigraman aldaketak eragin ditu: Ines

Gandarias Lekuona kultura eta kirol arloko teknikaria izango da,
eta Rafa Ugalde Iragorri euskara arloko teknikaria.

Aldaketok herriari ematen  diogun  zerbitzua hobetzeko asmoz
egin ditugu, eta hala izango delakoan gaude.

Adeitasunez,
Andoni Agirrebeitia Abendibar

Ametx Erakunde Autonomoko presidentea

Eusko jaurlaritzak euskararen erabilera indartzeko asmoz plan
berria diseinatu du, Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP).
Bertan, datozen hamar urteetan garatuko den hizkuntza politika-
ren proposamenak jasotzen dira.

Zornotzako ESEP eratzeko, Udalak Elhuyar Fundazioarekin ba-
tera parte-hartze prozesu bat zabaldu zuen 2014ko urrian hasi-
ta. Jardunaldi bi antolatu ziren urriaren 18an eta azaroaren 22an.
Hirurogei herritarrek esku hartu zuten, taldeka, hainbat gairen
gainean gogoeta egiteko: Transmisioa, Gazteak, Herrigintza, Eus-
kararen lagunak eta Arlo sozio-ekonomikoa. Arlo horietan dau-
den indarguneak eta hobetu beharrekoak aztertu zituzten.

Jardunaldi horietatik behin-behineko dokumentua atera zuten El-
huyarreko teknikariek, eta euskara zerbitzuak eta parte-hartzai-
leek egindako ekarpenekin behin-betiko dokumentua osatu da.
Testuak 2015, 2016 eta 2017 urteetan euskararen erabilera sus-
tatzeko antolatuko diren ekintzak batzen ditu, hamabi arlotan sail-
katuta:

1. Familia bidezko transmisioa
2. Irakaskuntza
3. Euskalduntzea eta alfabetatzea
4. Administrazioa
5. Arlo sozio-ekonomikoa
6. Aisia eta kirola
7. Liburugintza
8. Kulturgintza
9. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
10. Hedabideak

11. IKTak
12. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Horren aurkezpena otsailaren 26an izango da Zelaieta zentroan.
Horren ostetik, euskararen erabilera sustatzea denon zeregina
izango da.

ESEP (EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA) 

ETORKINAK ERE 
EUSKARA IKASTEN
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ZORNOTZA SASKI TALDEA 
EZERI UKO EGIN GABE
2014/15 denboraldia hasi zenean klu-

beko lehen taldeak helburu argi bat zeu-
kan, aurreko denboraldiak hobetzen ja-

rraitzea eta herrian saskibaloia duen tokia are
eta handiagoa egitea. Azken urte hauetan
egindako ibilbidea bertigoa ematekoa da, bost
urtetan lehen mailatik EBAra eta handik Zi-
larrezko Adecco Mailara igoz.

Zilarrezko 2.0 proiektu berri honetan, pasa-
dan denboraldian bezala, igoera playoffak jo-
katzea da, goiko postuetara gehiago hurbil-
duz. Denboraldi hasiera taldea jokalari ko-
puru baxuarekin egon arren, eman duten erren-
dimendu altua izan da eta Castello, Caceres
eta Alacant talde indartsuen atzean kokatu
da sailkapenean. Azken egun hauetan tal-
deak zituen hutsuneak bete egin ditu fitxa-
keta berriekin,bi pibot hain zuzen ere:  Alek-
sandar Kalanj serbiarra eta Andreas Schrei-
ber suediarra. Bi jokalari berri hauekin mul-
tzoa osorik dago, barne eta kanpo jokoa ora-
katuta dago eta edozeini aurre egiteko prest.

Zornotzak urtarrileko azken partidan Alacant
talde indartsuari irabaztea lortu zuen Larre-
ako zaletuen laguntzarekin, partida bikaina
eta etorkizunari ilusioz begiratzekoa (73-67).
neurketan Borovnjak eta Salazar izan ziren
jokalaririk onenak, azken honek asko ezker-
tu du pibot berrien fitxaketa berriro bere pos-
tura itzultzeko. 

Hurrengo bi asteburuetan taldeak atsedena
izan zuen, lehen asteburuan multzoak talde
kopuru bakoitia izateagatik derrigorrezko
atsedena eta bigarrena Castello eta Cace-
resek kopa finala jokatzen zutelako eta liga
gelditzen zelako.

“Oporretatik” bueltan Zornotzak berriro ere
Larrean jokatzen zuen, Avilaren aurka. Joa-
neko partidan Amorebietakoak nagusi irten
ziren baina liga honetan ez dago lokartzerik,
bestela …  Mikel Garitaonandiaren jokala-
riak bueltarako prest egon ez-ezik, katego-
rian taldeak lortu duen garaipenik nagusie-
na eskuratu zuen, 27 puntuko diferentzia (78-
51). Talde guztiak ondo egindako lanaren on-
dorioz lortu egin zen, Ander Garciak balora-
zio gehiena lortu zuen jokalaria izan zelarik.
Garaipen honekin goiko postuetatik hurbil ja-
rraitzen dugu, atzetik datozen taldeei zehar-
ka begiratuz baina ezeri uko egin gabe, plan-
tila honen anbizioa eta lanerako jarrera ezta-
baidaezina da, beraz beraiengan konfiantza
izan dezakegu.

Hurrengo jardunaldiak erabakigarriak izan-
go dira, ez playoffetarako sailkapena arris-
kuan dagoelako baizik eta posiziorik onena

lortzeko,lehen kanporaketan kantxa faktorea
alde izateko eta aurkaria ahalik eta errezena
izateko. Berdintasuna nagusi da txapelketan
eta edozeinek edozeini irabaz diezaioke.

Klubeko beste taldeak denboraldiko bigarren
zatiari aurre egiten ari dira, aipamen berezia
seniorretan mutilak maila berezian ondo ko-
katuta daudela eta emakumezkoetan lehen
mailan mantentzeko lan bikaina egiten ari di-
rela. Junior mailan ere goraipatzekoa bai mu-
tiletan zein nesketan probintziako talde one-
nei aurre egiten ari direla. 

Talde gazteenek ere jo eta ke dabiltza emai-
tza onenak lortu nahian baina garrantzizkoe-
na adin hauetan jokoaren ezagupena handi-
tzea eta formazio egoki bat izatea da, saski-
baloi jokalariak prestatzeaz gain pertsonak
hezitzen ari gara eta.
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Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

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

946734261 - 635426774

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

José Ignacio Pérez Calzada

PADELTZA 
primer club de pádel en Amorebieta 

En Amorebieta solo tenemos dos pistas de pádel situadas
en el polideportivo de Larrea y otra privada en las vivien-
das de Umpro. Ninguna de ellas es cubierta. Además las

de Larrea se encuentran en un estado deficiente, según los
miembros de este nuevo club PPadeltza Zornotza Kirol Kluba,
que ya cuenta con más de 50 socios, 15 chicas entre ellos. 

David Alvarez, presidente de Padeltza, en nombre de todos los
socios y aficionados a este deporte, solicita al Ayuntamiento
un acondicionamiento de las pistas y si es posible su recubri-
miento para que puedan practicar este deporte con condicio-
nes climatológicas adversas. Ellos ofrecen a cambio asesora-
miento y clases para niños a través de una futura escuela de
pádel.
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

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

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

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

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

Servicio permanente 24 horas

eta 

Actualmente se desplazan a otros pueblos limítrofes para ju-
gar, entre ellos Lemoa, donde existen varias pistas cubiertas.
“Tenemos un pueblo con magníficas instalaciones deportivas,
pero hay una gran carencia con el pádel. Intentamos que nues-
tra reclamación sea escuchada y pueda llevarse a cabo una
mejora de las instalaciones públicas”.

Padeltza ha organizado su propio calendario competitivo. “Te-
nemos un ranking individual y una competición por parejas. Se
organizó un ranking para mejorar compitiendo amistosamente
entre amigos/as, así, poder mantenerse en forma, mejorar po-
co a poco y en cierta forma sentir las sensaciones de una com-
petición. El reglamento está pensado además para que pue-
das competir contra varias parejas, así conoces a la gente que
practica tu mismo deporte y puedes ampliar tus contactos”. 

Disponen además de una página web www.padeltza.biz y una
aplicación App para móviles. Para inscribirse basta con enviar
un formulario a través de la web y comenzar a jugar. Además
ofrecen clases para aquellos que quieran iniciarse en este de-
porte.

“Participar en Padeltza es una buena forma de practicar padel
de forma habitual y esto es muy sano y saludable. Además de
ponerte en buena forma y mejorar tu juego, te permitirá con-
tactar con otras personas y aumentar tu red de contactos pa-
ra quedar a practicar y también hacer relaciones a nivel per-
sonal y profesional”, señala David.
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

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

San Miguel 6 
AMOREBIETA

LA SDA logró un meritorio empate en un campo de Urritxe que recordó los
viejos tiempos. Un terreno de juego convertido en un gran barrizal, con mu-
cha dificultad para jugar al fútbol. Enfrente un rival de entidad, el Real Ma-
drid Castilla de Zinedine Zidane, que se convirtió en el foco de atención de
todos los aficionados y que se mostró dispuesto a posar con varios aficio-
nados. También vimos en el campo al último fichaje de Florentino Pérez, Mar-
tin Odegaard.

Orbegozo logró el gol de los azules al transformar un penalty y Burgi empa-
tó con un gol de preciosa factura. En los minutos finales tuvo lugar una ju-
gada polémica, el árbitro y el linier no vieron que el balón traspasó la línea de
gol, tal y como se vió en la repetición ofrecida por ETB. Finalmente un nue-
vo punto para los chicos de José Félix Gallastegi, que se sitúa en un puesto
medio en la tabla.

ZIDANE Y FLAVI

Además,  los jugadores posaron con una pancarta de
apoyo a Flavi antes del partido. La SDA  ha puesto en
marcha una iniciativa en la red social Twitter para de-
nunciar la injusticia que está viviendo el jugador cade-
te Flavian Ilici de origen rumano, al que la FIFA no con-
cede el transfer para debutar como federado. 

El texto a retwitear es:

#FIFA RULES. Haz RT a la foto si quieres que se ha-
ga JUSTICIA con @Flavii28. #aupaFLAVI!



Tramitamos subvenciones
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Martxoaren 28an, zapatuan, bertso-saio ema-
naldia egongo da Zornotza Aretoan. Nañon
Zorrontzan Euskeraz taldeak antolatuta, be-
rriz ere izango dugu Zornotzan bertsoez dis-
frutatzeko aukera. Oraingo honetan, bertso-
lari hauek etorriko dira: Unai Iturriaga, Jone
Uria, eta Fredi Paia (laugarren bat ere egon-
go da).

Txartelak 5 €-tan egongo dira salgai, eta ju-
bilatu, langabe, gazte, eta Nañoneko bazki-
deek ez dute zertan ezer ordaindu izango.

Bertso-saioa Korrikaren inguruko ospakizu-
netan sartu gura dugu, gure herritik martxoa-
ren 29ko goizaldean pasatuko delako euska-
raren aldeko lasterketa (03:40 aldera). Ber-
tsoak korrika berotzeko!

Errigora ekimenak Nafarroako Erribe-
rako euskalgintza lagundu eta Euskal He-
rriaren elikadura burujabetzan pausoak
ematea ditu helburu. Euskal Herri oso-
an zehar, azaroan egindako urteko le-
hen kanpainan, “Nafar Hegoaldeko uz-
ta euskarari puzka”, 12.000 saski bai-
no gehiago banatu ziren eta horri esker
151.000€ inguru euskalgintzarako lor-
tu ziren. Horrexegatik, eskerrik asko par-
te hartu zenuten guztioi!

Orain, otsailean, bigarren kanpaina da-
tor “Nafar hegoaldeko uzta, eskutik es-
kura”, Nafarroako olioarena alegia. Uda-
goieneko kanpainari lotuta eta hau osa-
tzeko, Erriberako nekazaritzarekiko ha-
rreman iraunkorrago eta egunerokoa-
goak eraiki gura dira. Kontsumo bide
berriak jorratu eta tokiko produktuen kon-
tsumoa sustatzea, hau da, EHko ekoiz-
le eta kontsumitzaileen arteko zuzene-
ko zubiak eraikitzea. 

Horretarako, eguneroko kontsumoari
lotutako produktua dakargu, olioa, bai-
na jatorri prezioan.  Mota bi dakartza-
gu, biak 5 litroko bidoietan:

- Olio birjina 20€-tan.

- Olio birjina estra ekologikoa 28€-tan.

Esan beharra dago, aurten eta penin-
tsula osoan egondako uzta urriagoaren
eraginez, olioaren prezioa aurreko ur-
tearekin alderatuta apur bat igon egin
dela.

Eskaerak otsailaren 20tik martxoaren 4ra
egin ahalko dituzue, www.errigora.eus
webgunetik edo zornotza@errigora.eus
helbidera idatziz egin daitezke. Kasu bie-
tan izen-abizenak, herria (webgunean ba-
karrik), kontakturako telefono zenbaki
edo/eta helbide elektronikoa eta olio mo-
ta bakoitzetik gura diren bidoi kopuruak
zehaztu beharko dituzue. 

Banaketa eta ordainketa Ixerbekoako Po-
likiroldegi ondoko lonjan martxoaren
12an 18:00etatik 20:00etara egingo
da. 

Edozein zalantza edo galderetarako
goian aipatutako helbide elektronikora
idatzi ezazue.

Zornotzako ERRIGORA

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

BERTSO-SAIOA 

ZORNOTZA ARETOAN
“Nafar hegoaldeko 

uzta, eskutik eskura”
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.

● Hierro

● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 

l Tel. 946 731 425 

l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO

E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 
sin compromiso

Zure aholkurako!

Zein herritan ikusi daitezke euskal dan-
tza adierazgarrienak?

Urtean zehar hainbat herritan festa bere-
zi, inauteri harrigarri, erritual bitxi eta jaial-
di ederrak ospatzen dira. Zuberoan, ur-
tarriletik apirilera maskaradak dira dantzak
ikusteko ekitaldi nagusiak. Nafarroa Be-
rehean eta Lapurdin inauterietako dantza
ederrak ikus daitezke Beskoitzen, Uztari-
tzen edo Donapaleun, Besta Berri ospa-
kizun dotoreak Heletan, Iholdin, Armen-
daritzen edo Itsasun, eta zenbait urtetik
behin Kabalkadak eta Toberak Irisarrin,
Lekornen, Baigorrin edo beste zenbait he-
rritan. Gipuzkoan aipatzekoak dira Oña-
tiko Corpus Christi (Besta Berri) dantzak,
Zumarragako Antioko ezpata-dantza edo
Lizartzako inauteri dantzak. Bizkaian du-
rangaldeko dantzari-dantza, Lekeitioko
Kaxarranka edo Markina-Xemeingo ezpata-
dantza dira aipagai. Nafarroan Lesakako
ezpata-dantza, Lizarrako larrain-dantza
edo Cortes-eko paloteadoa ederrak dira.
Eta Araban Eltziegoko dantzak, Gasteiz-
ko zortzikoa edo Ekorako kate-dantza noiz-
bait ezagutu beharrekoak dira.

Dantza jantziak: zergatik ezberdinak di-
ra probintzia edo eskualdeen arabera?

Azken mendean indartu den irudia da es-
kualde eta probintzien arteko jantzi des-
berdintasuna. Herri bakoitzean ezaugarri
desberdinak izatea arrunta izan da luza-
roan, eta inguruko herriekin antzekotasu-
nak izatea ere bai. Gaur egun, Durangal-
deko dantzari-dantzako janzkera Bizkaia
osoko dantzariek darabilte, edo Goierri-
ko brokel-dantzariena Gipuzkoa osoko-
ek, baina, herriz herri begiratuta tokian to-
kiko xehetasunak daudela antzeman dai-
teke. Zumarraga, Legazpi, Deba, Tolosa,
Donostia eta Beasaingo ezpata-dantza-
riek, denek dituzte janzkera desberdinak
beraien artean. Hurbiltasun geografiko eta
kulturalak, hurbiltasun estetikoa eragiten
du, eta horrela, Arabako Errioxako jan-
tziek antzekotasun handiena Nafarroako
Erriberakoekin dute, edo Lapurdikoek
Nafarroa Beherekoekin.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea

(Iturria:eke.eus)

Udabarri

EUSKAL DANTZA



Hilero Zornotzan 277 / 2015eko otsaila 21

• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

Pasamos la ITV a tu coche

KINTADAK

NACIDOS EL 76
Bazkaria Martxoaren 14an

eguerdiko 15:00
Poteoa 12:30 Tomasan

Erreserbak:
PROPI JATETXEA 20 €
Azken eguna: Martxoaren 7a
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Elurtearen argazki guztiak 

gure web gunean
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www.amorebieta.com

Zinera gonbidatzen zaitugu

Sorteamos 2 entradas semanales

Hilero
Zornotzan
22 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49






