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Kepa Txarterina
Gernikako Arbolaren zaindaria

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/HileroZornotzanMarzo2015.pdf
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KEPA TXARTERINA  
Gernikako Arbolaren zaindaria

M
unduko zuhaitzik ospetsuenetariko bat da. Udako hileetan 30.000 bat per-
tsonen bisita jasotzen du. Euskal Herriko sinbolorik garrantzitsuena da. Eta
bere zaindaria zornotzarra da, Kepa Txarterina, Basalan enpresako injineru
agronomoa. 

Hilaren 2an, Bizkaiko Batzar Nagusietan ohiko saioa egin ostean, eta ordezkari poli-
tikoz beteriko ekitaldi batean, landatu zuten aurrerantzean Gernikako Arbola izango
dena. “Aurrekoa urtarrilean hil zen eta haren anaia da orain landatutakoa eta udaberri
honetan bertan loreak emango dauz”, dio Kepak.

Ekitaldian izan ziren, besteak beste, Iñigo Urkullu lehendakaria, Ana Madariaga Biz-
kaiko Batzar Nagusietako lehendakaria, Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusia,
eta Jose Maria Gorroño Gernikako alkatea. Iñigo Urkullu Lehendakaria izan zen lehenengo
lur palakada ematearen arduraduna. Gero bertan izandako guztiek bota zuten pala-
kada bana. 

Zezilia Gallartzagoitia, 1 • 94 655 21 23 • Amorebieta

10% de descuento en cosmética

http://youtu.be/qEQkW4Zspr0
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Ekitaldi ofiziala amaitu zenean bizi izan ge-
nituen unerik hunkigarrienak. Behintzat
Kepa Txarterina zornotzarrarentzat. Izan ere,
ordurarte atzeko aldean egon zen, Basa-
laneko langileekin batera. Orduan, Urkullu
lehendakaria eurekin argazkiak ateratzera
hurbildu zen, zuhaitza hain ondo zaindu du-
tenekin. Berriro ere pala eskuartean har-
tu edo langile guztiekin batera lurra bota
zuen sustraiak tapatzeko.

Kepa Txarterinarekin batera, Miren Du-
ñabeitia, EHU-ko Biologia irakaslea eta Do-
mingo Merino, Fraisoro laborategiko zu-
zendaria izan dira lanean. Laugarren zuhai-
tza urtarrilean ihardetsi zenetik, Basalaneko
langileak leku aldaketa prestatzen joan dira.
Aurrekoa ito egin zen, ur gehiegi zuelako
eta orain drenaje ona ipinteaz gain, ura kan-
poratzeko bonba bi jarri dira azpian.

Landatutako  Gernikako Arbola 2000. ur-
tekoa da,  Arratiako harizti batean hazi da
eta urtarrilean hil zenaren anaia da. He-
mendik aurrera, berriz, bere bizitza guztiz
aldatuko da. Bere aurrean etorkizuneko le-
hendakarien izendapenak ospatuko dira eta
euskal gizartearen zuhaitzik famatuena izan-
go da. 

Gernikako Arbola
da bedeinkatua
euskaldunen artean
guztiz maitatua.
Eman ta zabal zazu
munduan frutua
adoratzen zaitugu
Arbola santua
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TXORIENE
Zigor Iturrietarekin

Orain arte Ultra Trail lasterketak egiteagatik ezagutu izan dugu Zigor Iturrieta,
eubatarra. Baina oraingoan ez gara horretaz mintzatuko, baizik eta sukal-
daritzaz. Izan ere, Zigor ETB-1ko Txoriene izeneko sukaldaritza programaren

aurkezle berria dugu. 

Hilaren 9an estreinatu da Txoriene Zigor Iturrietarekin eta egunero ikusi ahal do-
zue arratsaldeko hiruretan hasita. “Nire lanbide sukaldea izan da beti, orain
arte eskoletarako menuak prestatzen dituen enpresa batean egon naiz
lanean, lagun batek telebistan kasting bat zegoela esan zidan arte”. 

Kasting horretan patatazko tortila egiteaz gain, kamara aurrean ber-
ba egin behar zuen ordu erdi batean. Zigor oso ondo prestatu zen,
patataren historia ikasi zuen eta ordu erdi horretan isildu barik egon
zen. “Hurrengo egunean deitu zidaten programa niretzako zela
esanez. Gainera, nik batueraz egin ahal dot eta behar izanez gero
bizkaieraz eta gipuzkoeraz ere bai”.

Astean birritan grabatzen du programa Miramonen eta bera
arduratzen da denetaz. “Erosketak egin, platerrak prestatu,
kolaboratzaileak aurkitu eta gaiak prestatu. 60 programa egin-
go ditugu orain eta ondo baldin badoa gehiago sinatuko di-
tugu. Horrela bada laguntzaileren bat jarriko didate”.

Gaur egun sukaldaritza programa mordoa daude telebistan,
kalitate handikoak denak. Horren artean nola konpetitu da
arazoa, zer eskeini, nola egin, zer kontatu… Zigorrek pla-
nifikazio bikaina egin du denboraldi honetarako. “Astele-
henetan kirolarien bisita izaten dugu, astearteetan eli-
kadura dietista batekin, asteazkenetan amamen eta
aititeen eguna, ostegunetan euskal ekoizleak
eta ostiraletan umeak. Beste ikuspuntu batzuk
jorratzen ditugu platerak prestatzen ditudan
bitartean. Umeak, adibidez, gurekin sukaldean
badira gero ez dute erreparorik arraina jate-
ko, mendira edo hondartzara joateko picniak
egin, urtebetetze jaietarako menu bereziak,
jolasak asmatzen ditugu plateren diseinue-
kin, etabar ”.  

Badakizue, sukaldaritza ikasi nahi baduzue
eta ordu entretenigarria igaro, arratsalde-
ro ETB-1n Txoriene Zigor Iturrietarekin.

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
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FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

• 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

BAR ATERPE 

Zubipunte 10  - Amorebieta • 94 673 04 16

Feria de Abril
25 (sábado) y 26 (domingo) abril

• Tablao flamenco • Menú andaluz
• Manzanilla “La Guita”

Sábado 22 h. y Domingo 12 h.
SEVILLANAS EN DIRECTO
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L
a Sociedad Ciclista Amorebieta ha realizado la presentación anual de
sus equipos en un acto celebrado en el Zornotza Aretoa.  La coopera-
tiva zornotzarra EKIN es el nuevo patrocinador y su logotipo adorna los
nuevos maillots y la rotulación de los coches y furgonetas de la socie-

dad. “Estamos muy contentos con la aportación e ilusión de Ekin con nues-
tros equipos. Es de agradecer que apuesten por el ciclismo, un deporte mi-
noritario si lo comparamos con el fútbol”, señala el presidente de la SCA, Iñi-
go Larrucea.

Gracias a la aportación de Ekin y el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, los
ciclistas de este club no tienen que aportar dinero para practicar este deporte.
“El coste cero para los chavales supone un aliciente, porque nosotros les en-
tregamos la equipación y nos encargamos de los traslados a las carreras. Tam-

bién tenemos bicicletas para los que se inician en la escuela de ciclismo”,
recuerda Larrucea. Un total de 28 ciclistas componen la plantilla de este año,
repartidos en categorías de cadetes y juveniles, además de los integrantes
de la escuela de ciclismo.

Llega la Primavera!

Y con ella las carreras que organiza la S.C. Amorebieta. Comienzan el 28 de
marzo con los sub23, el día 29 a la mañana se disputa la prueba de junior y
a la tarde la carrera de cadetes. El 12 de abril se disputará la Clásica Prima-
vera con los profesionales. Debido a las obras de Autzagane se repite el cir-
cuito del año pasado que tanto gustó a los aficionados. Dos fines de sema-
na para disfrutar del mejor ciclismo en Amorebieta. Zatoz eta gozatu!! 

nuevo patrocinador de la SCA
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U
n grupo de 30 zornotzarras trata de sacar adelante el pro-
yecto de un equipo de rugby para comenzar a competir en
la categoría senior de 2ª el próximo mes de octubre, cuan-
do comienza la liga. Entrenan en las campas de Jauregiba-

rria hasta que puedan disponer de un campo adecuado. “Hemos ha-
blado con el concejal de Deportes, Andoni Agirrebeitia, y se ha com-
prometido a pagarnos el alquiler del campo en Lauaxeta o en el Kar-
melo. Gracias a ello en breve dispondremos de un lugar de entre-
namiento y un servicio de duchas”, señala  Aitor Bilbao, el vicepre-
sidente de Zornotzako Urgozo Rugby Taldea.

Se lamentan del elevado precio de las fichas federativas y del pre-
cio de los arbitrajes y otras cuestiones organizativas, que encarecen
este deporte. “En fichas tenemos que gastar 340 euros por cada ju-
gador, es decir, multiplicado por 30 jugadores nos da un total de 10.200
euros. Además la inscripción del equipo cuesta otros 1.000 euros, los
arbitrajes otros 1.000. Tampoco tenemos aún las camisetas y el ma-
terial que tenemos es cedido de otros clubes de rugby como Elorrio
y Durango”.

Por ello inician una campaña para buscar patrocinadores y ayudas
entre las empresas y comercios de Amorebieta-Etxano. “Vamos a ir
puerta a puerta, pidiendo ayuda, colaboración y apoyo. Además que-
remos sacar rifas y montar una txozna en fiestas de Amorebieta”.   

Pueblos de alrededor como Elorrio, Durango y Gernika tienen potentes
equipos de rugby. En Amorebieta hay afición y jóvenes que quieren
cumplir su sueño. Y para ello hacen un llamamiento a toda la población
para que se sume a su proyecto : “A la melé, a la melé”.

ZORNOTZAko

BATZOKIA

Konbenio, 9.  Amorebieta-Etxano 

Tel.: 946 574 421  www.baibatzokia.com

Menú del día 12 € • Menú fin de semana 18 € 

• Carta de raciones y cazuelitas 

• Comida para llevar 

• Repostería de todo tipo por encargo

URGOZO RUGBY TALDEA

“a la melé, a la melé
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Gazte eguna
Z

Zornotzako gazteen antolakuntzak inflexio-puntu bat bizi berri du, aurton taldeka ba-
natu dira zereginak eta ekintzak. Aipatu beharra dugu, lana ez dela batere erreza
izan, baina gogoa eta kemena bidelagun izan ezkero, ezinezkoa ere posible egin dai-
tekeela erakutsi dutela. Egunari erreparatuz, lehen protagonistak herriko txikienak

izan ditugu, jolas eta margo artean euren saltsan ibili direnak. Bitartean, txistulariak eta
zanpantzarrak izan ditugu herritik zehar, negu gordin honi doinua erantsi nahian. Segidan,
indarrak hartzea besterik ez zen gelditzen, eta horretan jaioak gara euskaldunak. Indar ho-
rien emaile: makarroiak tomatearekin eta txorixoarekin, solomoa piperrekin eta postrea. Haue-
kin bukatu, eta martxan hasteko ordua; trikitilariekin batera,  euskaraokea! Hainbat izan dira
animatu direnak eta berotan sartzen hasi direnak. Jakin dakigunez, hotzak ez baitu erruki-
rik eta honi aurre egiteko, mugimendua da onena. Horrexegatik, aurreko kale kantoian itxa-
roten zegoen elektrotxarangarekin herriko kaleak animatzera ausartzea besterik ez zen gel-
ditzen. Jada martxa hartuta ezin baita gelditu, eta horren adierazle, gaua ondo baino ho-
beto amaitzeko arduradunak: Txapelpunk eta Trikizio erromeria. Besterik behar al da?

Amaia Larruzea



¿Qué supone para ti haber sido elegida como can-
didata a las elecciones municipales por el PSE-EE
de Amorebieta?

Lo primero agradecimiento por la confianza que depositan
mis compañeros en mí y, después, una gran responsabili-
dad para con los vecinos del municipio.

¿Qué resultado esperas en estas elecciones?

Últimamente se están publicando muchas encuestas. Casi
no hay semana en la que no nos ofrezcan datos sobre la in-
tención de voto. Creo que hay mucha incertidumbre y que
los resultados que se nos presentan son, en ocasiones, con-
tradictorios. Esto son unas elecciones municipales y aquí los
vecinos y vecinas van a juzgar nuestra labor y nuestro pro-
yecto de futuro. Los Socialistas hemos trabajado duro por
este pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Estoy convenci-
da de que Amorebieta será mejor con los Socialistas en el
Ayuntamiento.

¿Qué es lo que han aportado los Socialistas a Amore-
bieta?

No hay nada de la transformación de este pueblo que no lle-
ve el apoyo del Partido Socialista. Hemos logrado que se cu-
bran las necesidades sociales, se haga el Centro de Nafa-
rroa, el de Zelaieta, el ambulatorio, se han hecho más vi-
viendas de VPO que en ningún otro pueblo, se están au-
mentando las plazas de aparcamiento y hemos contribuido
a la urbanización de las calles y los barrios. 

Los representantes socialistas en el Ayuntamiento hemos
conseguido llevar adelante un 80% de nuestro programa y
para este año, a propuesta de nuestro partido, se hará la se-
gunda fase de la urbanización de Ogembarrena, se ha au-
mentado la partida para desempleo, se han asignado
100.000 euros para la mejora de Astepe, se está haciendo
la pasarela de Zubizabala, como continuación del ascensor

etc. Intentamos mejorar las condiciones de vida de nuestros
vecinos.

¿Has comentado lo del ascensor de Zubizabala y la pa-
sarela. Esta no se hace por la movilización de los veci-
nos?

Por descontado que los vecinos han tenido mucho que ver,
pero luego hay que asignar el presupuesto y aprobarlo. Se
pensó que con el ascensor se mejoraba la accesibilidad y
que sería suficiente pero constatamos que ese planteamiento
se podía mejorar y con la nueva pasarela daremos una nue-
va entrada y salida al barrio y a todas aquellas personas que
accedan a la estación o al cementerio.

¿Qué prioridades o proyectos tiene el PSE-EE para la
próxima legislatura?

Lo tenemos muy claro: Garantizar los Servicios Sociales, au-
mentar las partida para luchar contra el desempleo y para
ayudar a la contratación, apoyar a los emprendedores con
7.000 euros al empezar y abonar lo correspondiente a la co-
tización de la Seguridad Social durante el primer año y se-
guiremos trabajando para mejorar los barrios. Se han hecho
cosas, pero no son suficientes, sobre todo, en barrios como
Astepe o Tantorta.

Candidata a la Alcaldía de Amorebieta-Etxano 
por el PSE-EE

ALICIA 
HERNANDEZ CID
Candidata 
a la Alcaldía de
Amorebieta-Etxano
por el PSE-EE

Publireportaje
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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 €

E
ste mes desde  Dendariak comenzamos con el servicio de paraguas de cor-
tesía. Los establecimientos asociados van a disponer de unos paraguas de
Dendariak que permite a los usuarios solicitarlos de forma gratuita si de pron-
to les sorprende un chaparrón y no disponen de un paraguas propio. Una vez

que los han utilizado los deberán devolvver en algún establecimiento asociado a
Dendariak, de esta manera si lo vuelven a necesitar otro día pueden contar con el
servicio de nuevo.

Este es un servicio útil y práctico para los clientes, ya que contribuyen a identifi-
car el comercio urbano como un comercio cercano al cliente y capaz de ofrecer un
valor añadido.

Además ya estamos preparando la nueva campaña del Día de la Madre que es-
tará en vigor a mediados del mes de abril.

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

http://www.azurmendi.biz
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Udala  >>

La ampliación inaugurada, la tercera del centro en seis años, consta de 8.000
metros cuadrados y acoge la AIC Academy, un centro único de formación in-
tegral donde satisfacer las necesidades actuales de la industria de automoción
y anticipar las futuras, integrando distintas capacidades y perfiles profesio-
nales. En sus especificidades destacan su modelo, que está basado en la suma
de actividades propias y ajenas orientadas a mercado, con formación impartida
con carácter interdisciplinar y enfocada a todos los niveles de conocimien-
to. 

En este sentido, AIC incorporará en estas nuevas instalaciones el nuevo Cen-
tro Global de Formación Tecnológica de Gestamp (GTI-Gestamp Technology
Institute) y su Centro de Conocimiento en Nuevos Materiales. El GTI centralizará
la formación en nuevas tecnologías de Gestamp a escala global y estará en-
focado al área de Body-in-White (carrocería), a las tecnologías de estampación
en caliente y al estudio de nuevos materiales como la fibra de carbono. 

Por su parte, la multinacional austríaca, Megatech, especializada en desa-
rrollo y producción de componentes, sistemas y módulos plásticos para in-
teriores y exteriores, ubicará en esta tercera fase de AIC su centro mundial
de I+D (Megatech Tehnical Center-MTC). Este Centro está formado por un
equipo de 70 cualificados profesionales y equipos de prototipaje. 

Una inversión foral de 15 millones de euros

La puesta en marcha de la tercera fase de AIC ha supuesto una inversión adi-
cional de 15 millones de euros que han sido financiados por la Diputación
Foral de Bizkaia y, con ella, AIC tendrá un total de 45.000 m2 dedicados ex-
clusivamente a generar valor para la industria de automoción. 

Actualmente, Automotive Intelligence Center reúne a 27 organizaciones, que
van desde fabricantes de componentes a centros tecnológicos, ingenierías
o centros de formación, y a más de 650 profesionales del sector. 

AIC se inauguró en 2009 como centro único de generación de valor para el
sector de automoción basado en un concepto de innovación abierta donde
las empresas mejoran su competitividad por medio de la cooperación. En 2010
abrió su segunda fase, donde incorporó nuevos espacios para las empresas
interesadas en este modelo propio, reconocido por la Unión Europea, en don-

de los socios ubican en las instalaciones sus unidades de formación, I+D, de
desarrollo industrial y/o de nuevos negocios para trabajar de manera inde-
pendiente en sus instalaciones, pero con vocación de desarrollar proyectos
de interés común en distintas áreas. 

La inversión del AIC ha sido de 42 millones de euros en la Fase 1 y de 20 mi-
llones en la Fase 2, sufragados por la Diputación Foral de Bizkaia y por la Unión
Europea. Por su parte, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha cedido los
50.000 m2 del terreno. 

INAUGURADA LA 3 FASE DE LA AIC DE BOROA

• El Ayuntamiento de Amorebieta ha dado
el primer paso para la construcción de la
nueva escuela de música que ocupará el
solar del actual ambulatorio.

• Ha convocado un concurso de ideas a ni-
vel europeo con una dotación en premios
de 21.000 euros.

Tras el inicio de las obras del nuevo centro de
salud, en Kaitana, se estima que el traslado de
los servicios y personal sanitario se produzca en
2016 y será entonces cuando el viejo edificio del
ambulatorio pueda quedar libre y posibilitar su
demolición para dar cabida a una nueva escue-
la de música.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano  ha
convocado un concurso de ideas a nivel europeo
y los estudios de arquitectos tendrán un plazo

de 6 semanas para presentar sus proyectos. El
premio para el proyecto ganador es de 12.000

y el encargo de llevar a cabo el proyecto del nue-
vo edificio. El segundo premio es de 6.000 eu-
ros y 3.000 euros para el tercero.

El jurado estará compuesto por el arquitecto mu-
nicipal y otros dos arquitectos de reconocido pres-
tigio; Jorge Mallagarai, realizador del proyecto
de Zelaieta Zentroa, y Luis María Uriarte, quien
llevó a cabo la ampliación del Museo de Bellas
Artes de Bilbao. También aportará su opinión el
director de la actual Musika Eskola.

El Ayuntamiento quiere integrar todos los ser-
vicios culturales en el Zelaieta Zentroa, de
modo que el edificio de la futura escuela de mú-
sica tendrá que encajar en ese espacio. También
se posibilitará que la calle Txiki Otaegi pueda do-
tarse de una mejor accesibilidad, y ya se pien-
sa en una reforma de toda la calle.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA NUEVA ESCUELA DE MÚSICA 
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Udala  >>

• Cuenta con un total de 42 plazas, de las cua-
les dos son reservadas para vehículos de per-
sonas con movilidad reducida

• El aparcamiento aprovecha la orografía del
suelo de manera que las plazas de aparca-
miento se integran en el entorno

• Las obras han tenido un coste aproximado de
150.000 euros 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha finaliza-
do las obras de construcción del nuevo parking de Be-
tarragane, ubicado detrás del Hotel Konbenio. Éste,
situado en un solar municipal de 1.385 m², cuenta con
un total de 42 plazas de aparcamiento gratuito, de
las cuales dos son reservadas para vehículos de per-
sonas con movilidad reducida.

Se ha proyectado optimizando el diseño para la ob-
tención del mayor número de plazas de aparcamiento
cumpliendo la normativa y condiciones de accesibi-
lidad en un entorno urbano, así como las instalaciones
necesarias: alumbrado y evacuación de aguas de plu-
viales.

Para la construcción del aparcamiento se ha apro-
vechado la orografía del suelo de manera que las pla-
zas de aparcamiento se integran en el entorno. Se
estructura de forma sencilla, disponiendo dos su-
perficies diferenciadas: la zona de rodadura y apar-
camiento, ordenando el tráfico de forma circular, y
los espacios perimetrales e isla central que quedan
ajardinadas y permiten mejorar el impacto visual con
la plantación de árboles y arbustos (Laureles, Coto-
neaster, Abedules, Avellanos).

Las obras, que han tenido un coste aproximado de
150.000 euros las ha realizado la empresa Asfalta-
dos y Construcciones Morga.

ABIERTO EL PARKING GRATUITO DE BETARRAGANE

La Diputada de Obras Públicas y Transportes, Itziar
Garamendi, ha asegurado que la nueva infraestruc-
tura viaria "evitará cada día el paso de 1.500 vehí-
culos por el centro de Amorebieta-Etxano y facilita-
rá notablemente la comunicación entre las comarcas
de Busturialdea y Durangaldea". La principal venta-
ja que supone este nuevo ramal es la posibilidad de
que los usuarios y usuarias de la BI-635 proceden-
tes de Gernika-Busturialdea, que circulan sentido Do-
nostia, puedan incorporarse de forma directa a la N-
634 sin necesidad de pasar por el centro urbano de
Amorebieta-Etxano como ocurre en la actualidad. Ade-
más de mejorar la seguridad para vehículos y pea-
tones, reduce los tiempos de recorrido hacia Durango
y el conjunto de su comarca.

Según Itziar Garamendi, esta nueva infraestructura
viaria "supone la reordenación de los accesos a Amo-
rebieta-Etxano y, al mismo tiempo, una distribución
más efectiva de aquellos vehículos que llegan des-
de Gernika y otras localidades de Busturialdea a tra-

vés de la BI-635 y tienen como destino Durangaldea".
Estas actuaciones, que suman una inversión foral de
1.923.690 euros,  forman parte de las mejoras incluidas
en el proyecto de construcción del tramo Amorebieta-
Muxika de la BI-635. "Es un primer paso, muy im-
portante, pero un primer paso dentro del gran cam-
bio que supondrá la entrada en servicio de la futura
Variante de Autzagane", tal y como ha recordado la
Diputada de Obras Públicas y Transportes.

Los tramos que entrarán en servicio este sábado son
dos ramales y una rotonda: el tramo de acceso a Amo-
rebieta-Etxano desde la BI-635 por Betarragane, la
incorporación a la N-634 en sentido Donostia desde
José Antonio Agirre Etorbidea y la rotonda que dis-
tribuye el tráfico procedente de la BI-635 hacia N-634
y AP-8. Cuando, a lo largo de 2015, entre en servi-
cio la renovada BI-635 esta rotonda será el inicio del
nuevo tramo de vía rápida con dos carriles por sen-
tido, que aportará fluidez y seguridad al movimien-
to de vehículos entre Durangaldea y Gernika-Bustu-
rialdea. La nueva carretera evitará, además, el paso
por el alto de Autzagane gracias a los túneles de Ur-
dinbide. El proyecto definitivo se completa con los en-
laces de Katia y Poitoa junto al vial de servicio para
el acceso a los caseríos ubicados en las inmediaciones.

El tramo que se abre al tráfico este sábado será tam-
bién utilizado por las unidades de Bizkaibus, que con-
tarán con nuevas paradas en San Juan y Geraleku,
mientras que desaparecerá la de la calle Karmen.

NUEVO RAMAL DE ACCESO DE GERNIKA A DURANGO 

El curso estará dirigido a mujeres empadrona-
das en el municipio de Amorebieta-Etxano con
formación universitaria en la rama social. Ten-
drá una duración de 150 horas.

Esta formación que tratará sobre acciones de
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene
como objetivo principal la contratación poste-

rior de una de las personas participantes durante
un periodo de 6 meses a jornada completa con
el objetivo de elaboración el II Plan de Igualdad
en el municipio de Amorebieta-Etxano.

La fecha prevista de inicio será el 13/04/2015
y de finalización 25/05/2015.

La fecha de inscripción comenzará el 03/03/2015
y finalizará el 30 de marzo.

Se podrá inscribir en la dirección berdintasu-
na@amorebieta.net,  indicando nombre, ape-
llidos y teléfono de contacto.

CURSO CON  COMPROMISO DE CONTRATACION
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� El Obispo de Vijayapuram, +Sebastian Thekethecheril, cursó
una visita al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, acompañado
de los familiares del zornotzarra Ambrosio Abasolo, su antecesor
en esa diocesis India, y a cuya memoria esta dedicada una cén-
trica calle de nuestro pueblo.

- Es una medida de modernización de la admi-
nistración local

- Por razones de eficiencia y de racionalización
del gasto el punto de entrada será el mismo tan-
to para el Ayuntamiento como para Ametx

- El periodo medio de pago de facturas es de 6,81
días

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha dado a co-
nocer la creación del punto general de entrada de fac-
turas electrónicas y la implantación de las herra-
mientas necesarias para su gestión. Por razones de
eficiencia y de la racionalización del gasto se ha cre-
ado un único Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas a través del cual se recibirán todas las
facturas electrónicas que correspondan al Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano y al Organismo Au-
tónomo de Cultura, Euskera y Deportes “Ametx”.

Todo proveedor, salvo en las excepciones contem-

pladas en la normativa vigente, que haya expedido
factura por los servicios prestados o bienes entregados
al Ayuntamiento o al Organismo Autónomo, tendrá
la obligación, de presentarla ante el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas, quedando ex-
cluidas de esta obligación las facturas con importe
de hasta 5.000 euros, aunque los proveedores podrán
en todo caso expedir factura electrónica de cuantía
menor a 5.000 euros. En la Web del Ayuntamiento
los proveedores encontrarán toda la información ne-
cesaria para acceder al ayuntamiento vía telemáti-
ca y emitir su correspondiente factura electrónica así
como consultar el estado de su tramitación. Asimismo,
previamente se enviará una carta informativa a to-
dos los proveedores.Con el uso de la factura elec-
trónica y su gestión y tramitación telemática se for-
talece la protección del proveedor. Esta protección
se verá reforzada con un mejor control contable de
las facturas recibidas por las Administraciones, lo cual
permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del cum-

plimiento de los compromisos de pago de las Ad-
ministraciones Públicas, sino también, un mejor con-
trol del gasto público, lo que favorece la transparencia
y  generará una mayor confianza en las cuentas pú-
blicas.

Con la medida se pretende agilizar los procedimientos
de pago al proveedor mediante un control informa-
tizado y sistematizado de las facturas.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, regula el procedi-
miento para su tramitación en las Administraciones
públicas. En esta Ley se establece que el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dis-
pondrán de un punto general de entrada de facturas
electrónicas a través del cual se recibirán todas las
facturas electrónicas que correspondan a entidades,
entes y organismos vinculados o dependientes.

EL AYUNTAMIENTO IMPLANTA
LA FACTURA ELECTRÓNICA

ESPÁTULA EN JAUREGIBARRIA

Paseando el domingo 8 de marzo vimos un ave en la charca de Jau-
regibarria. Al llamarme la atención, comprobé que era una espátula (Pla-
talea leucorodia). Característica del ave, el pico aplanado en el extremo,
en forma de cuchara o espátula. Le sirve para capturar su alimento, prin-
cipalmente en aguas someras.
Es un ave muy difícil de ver en Amorebieta. Sí se la ve en la zona de
Urdaibai, Txingudi y Marismas de Noja y Joyel en época de paso. Su-
pone un atractivo verlas, siempre en grupos.
Conseguí hacerle unas fotos, aunque es muy esquiva. Puede verse que
está anillada. Probablemente, será un ave nacida en Holanda.
La foto fue tomada por Irati Moreno y su padre Javier Moreno.
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NORENTZAT / Dirigida a:
3 eta 10 urte bitarteko umeentzat (2012 –
2005) / Niños/as de entre 3 y 10 años (2012-
2005)

TXANDAK/ TURNOS
Txanda bi eskainiko dira / Se ofreden 2 turnos:
A.- Martxoak 30, 31 eta apirilak 1 / 30, 31 mar-
zo y 1 abril (3 egun/días)
B.- Apirilak 7-10 / del 7 al 10 de abril (4
egun/días)

ORDUTEGIA/ Horario
10.00 – 13.00

NON/Donde
Zelaieta

IZENA EMAN / Apuntarse
Izena eman Gazte Informazio Bulegoan mar-

txoaren 9tik 18ra. Ordutegia: 11:00 – 13:00 eta
16:00 – 19:00 / Inscripción desde el 5 hasta el
18 de marzo en la Oficina de Información Juvenil.
Horario: 11:00 – 13:00 y 16:00 – 19:00

PREZIOA / Precio
5€ txanda bakoitza / 5€ por turno

KONTUTAN IZATEKO / A tener en cuenta:
- Izena ematean matrikula ordaintzea derri-

gorrezkoa da (kreditu txartelaren bidez). / Es
obligatorio el pago de la matrícula al reali-
zar la inscripción (mediante tarjeta de cré-
dito).

- Plaza mugatuak. Izen-emateen ordenaren
arabera esleituko dira. / Plazas limitadas. Las
plazas se adjudicarán por orden de llegada.

- Itzulketak. Izena emateko epea bukatuta ez

da dirurik itzuliko hurrengo egoeretako bat
ematen ez bada (beti ere idatziz eskatuta eta
dagokion dokumentuak aurkeztuta): a) gai-
xotasun edo istripu larria (medikuaren ziur-
tagiria) edo b) udalekuetara etortzea era-
gozten duten ustekabeak edo beharrizan la-
rriak, justifikatuta. / Devoluciones. Una vez
finalizado el periodo de inscripción sólo se
devolverá (bien la fianza o bien el precio com-
pleto) previa solicitud por escrito con justi-
ficación documental, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias: a) enfer-
medad o accidente grave con justificación
médica o b) imprevistos o necesidades
graves que imposibiliten la asistencia con
justificación suficiente. 

ASTE SANTUKO LUDOTEKA BEREZIA 

Martxotik aurrera, Amorebieta-Etxanoko Udalako Gizarte Ekintza Sai-
lak NAGUSI ARETOAren bidez (Aisialdi Aktiborako Zentroa), tal-
deentzat bisita gidatuak antolatuko ditu, askok egindako eskariari
erantzunez.  

Helburua nagusiek historia, gure inguruko kultur ondarea, historia
museoak, interes kulturaleko ibilbideak… ezagutzea eta baloratzen
jakitea da. Berriak direlako edo gaurkotasuna dutelako erakargarriak
izan daitezkeen lekuetara ere antolatuko dira bisitak: Alhondiga,
EITB…

Hilean bisita bat antolatuko da, egun erdikoa, martxoan hasi eta ekai-
nera bitartean (hau barne). Ordutegia bisitaren arabera zehaztuko
da.

Nagusi Aretoko jarduera guztietan bezala, gure metodologia par-
te-hartzailea eta irekia da.  Zentzu honetan, bilera bat egingo dugu
interesa dutenekin bisita kulturalen programa antolatzeko martxo-
aren 9an, 16:30ean Nagusi Aretoan. Helburua interesak, iradoki-
zunak… partekatzea izango da.  

Lehenengo bisitarako izena emateko epea: Martxoaren 9tik mar-
txoaren 19ra.  Izena emateko eta informazioa jasotzeko lekua: 

NAGUSI ARETOA, 
Gudari kalea 6
Tel.: 94-6941129
Astelehenetik ostiralera 18:00etatik 20:00etara. 

NAFARROA ZENTROA-GIZARTE EKINTZA
Tel.: 94 – 630 01 90
Astelehentik ostiralera 8:30-14:30.

NAGUSI ARETOA:
BISITA KULTURALAK

Aurten ere abian da BERBALDIAK izeneko egitasmoa, azaroaren 11n hasi
zen eta ekainaren hasieran amaituko da; guztira hamabost ekitaldi izango dira.
Oraingoan 61 lagun (Berbakideak) ari dira, 6 taldetan banatuta; sei talde ho-
rietako lauk arduraduna daukate, aste birik behin eurekin dagoen euskaldun
zaharra. Horrez gain,  orain arte hogeita sei berbalagun  (euskaldun zahar) izan
dituzte bidaide, taldekideekin elkartu eta hainbat gairi buruz berba egiteko. He-
mendik ekainera arte ere beste hainbat pasatuko dira taldeetatik. Argazkian
ikusten denez, txarto ez dute pasatzen.

“ETA ABAR...” ZOR-

NOTZAKO BERTSO ES-

KOLAK zenbait saio didak-
tiko burutu zituen martxoaren
10ean herriko euskaltegietan. 

Helburua martxoaren 13an os-
patu zen BERTSO KORRIKAra-
ko giroa berotzeaz gain, Zor-
notzako Barnetegiko, Zorno-
tza AEK-ko eta Zornotzako
Udal Euskaltegiko ikasleak gai-
jartzaile aritzea. Bertso esko-
lako partaideen bertsoek eta
herriko trikitilarien musikak
alaitu zuten kalea.

Eskerrik asko guztioi!
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L
as jornadas de la liga avanzan y el Zornotza sigue “en la pomada”, en-
tre los mejores equipos de la Adecco Plata y luchando por quedar en-
tre los cinco primeros. Recordemos que el primer clasificado de la liga
regular asciende directamente a la Adecco Oro y que los clasificados

entre los puestos 2 y 9 jugarán el playoff de ascenso, teniendo el factor can-
cha a favor del 2 al 5. 

Una vez lograda la permanencia matemática, la lucha del Zornotza se cen-
tra en lograr uno de esos 4 puestos citados, el problema es que el objetivo
lo ansían muchos otros equipos. La liga está igualadísima y mientras que dos
victorias te aúpan a los primeros puestos, dos derrotas te relegan al noveno
puesto. 

Como decimos, se acerca el final de la liga regular y los equipos fijan sus ob-
jetivos, algunos el ascenso directo (concretamente Cáceres y Castellón), otros
la permanencia y un gran grupo aspira a encarar de la mejor manera los pla-
yoffs de ascenso, esto hace que cada partido se convierta en una auténtica
“batalla”, nadie regala nada y el que quiera lograr su objetivo tendrá que pe-
learlo hasta el límite. Reflejo de estas dificultades las tenemos en nuestro
propio Zornotza que en las cuatro últimas jornadas ha cosechado dos derro-
tas (las dos como visitante) y dos victorias (las dos como local). 

El primer partido de estos cuatro fue la visita al filial del Futbol Club Barce-
lona (jornada 21), a quienes en la ida se había logrado vencer en el último
segundo con un triple espectacular de Tre Bowman. En el partido de vuelta
la igualdad volvió a reinar y el Zornotza volvía a tener el triple de la victoria,
pero en esta ocasión el tiro de Mendía (el mejor jugador del equipo en dicho
encuentro) no quiso entrar y volvíamos a casa con las manos vacías. 

En la siguiente jornada el Zornotza recibía en casa al Opentach Pla de Ma-
llorca, un partido a priori sencillo pero debido a las necesidades clasificato-
rias de los visitantes lo convertía en peligrosísimo. Tras unos minutos titubeantes
el Zornotza impuso la lógica y lograba hacerse con la victoria por 81-63, ante
el júbilo de entregada su afición.

La siguiente salida nos traía grandes recuerdos. Volvíamos a Tarragona, ciu-
dad donde el Zornotza lograba el ascenso a la Adecco Plata hace dos años.
Lamentablemente el equipo no pudo traerse la victoria al verse superado por
los locales por 86-78, una lástima ya que se dejaba escapar una gran opor-
tunidad de acercarse mucho a los puestos cabeceros.

En la última jornada  disputada hasta la fecha se recibía al potentísimo Gua-
dalajara, un equipo serio, muy bien trabajado y repleto de calidad pero algo
rácano en su baloncesto, sobre todo para el espectador de a pie. El Zorno-
tza tras ir perdiendo de 10 a falta de 3 minutos, lograba remontar y llevar el
encuentro a la prórroga de la mano de un Arturo Cruz lanzado. Ya en el tiem-
po extra, los verdes se imponían a los alcarreños, con un gran Sasa Borovn-
jak liderando al equipo.

Al Zornotza le quedan 6 jornadas, 6 finales, 2 en casa y 4 como visitante. En
la primera salida visitamos a los vecinos del Iraurgi de Azpeitia, muy nece-
sitados de victorias, intentando evitar los dos últimos puestos de descenso.
Esperemos que el Zornotza logre la primera victoria como visitante del 2015,
algo imprescindible para aspirar a lo que aspiramos. El objetivo es compli-
cado pero la ambición de este club y de este equipo no tiene límites, quere-
mos seguir soñando y más fuerte que nunca:

1, 2, 3…ZOR-NO-TZA!!!

EL ZORNOTZA 
entre los mejores equipos de la Adecco Plata
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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

CURSO PRACTICO NIVOLOGIA 
Salimos hacia el Val d’Aran 18 personas de Zornotza y 3 de Zeanuri. 

Se montan 3 grupos de 8:

Monitor Edu → Eneko, Etor, Iker, Xabi, Pello, Unai, Txapel

Monitor Javi →Miren, Kepa, Juretx, Aitor, Itziar, Juanjo , Jabilo

Monitora Montse → Sergio, Josu, Aitor, Oier, Kemen, Iñaki, Imanol.

Cielo despejado , nieve recién caída casi a plomo, con algo de viendo de
noroeste que se observa por el rastro de nieve que conservan algunos ár-
boles en esa orientación del tronco, y un valle muy chulo y tendido por el

que vamos admirando y observando, intentando identificar zonas peligrosas:
canales, árboles jóvenes en un bosque maduro o claros en el bosque se-
guramente de aludes de años anteriores  ,identificamos también algunos
pequeños aludes de placa en zonas sombrías al noreste… y vamos abrien-
do huella para ver el estado de la nieve y como se hunde bajo nuestros
pies, una aproximación al refugio muy didáctica que ayuda a entender y
recordar mejor la teoría aprendida anteriormente, mediante experiencias
sobre el terreno. 

Tras comer algo de nuestra comida y seguir disfrutando del entorno, ire-
mos a hacer unas prácticas de búsqueda de ARVA (Aparato de Rescate para
Víctimas de Avalancha), con sonda y pala. Es muy importante tanto el te-
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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

ner estos tres dispositivos, como saber usarlos y darse un poco de vida
con ello.

Nos dividimos los 3 grupos para hacer las prácticas de perfiles e ir vien-
do como el viento transforma la nieve y provoca esa peligrosas placas de
viento, que trataremos de identificar y testear su inconsistencia para tra-
tar de evitar que nos afecten negativamente, aprendiendo a trazar para
ello rutas tanto de subida como de bajada por la mismo camino de subi-
da en caso de poca visibilidad y terreno inestable. Muy práctico para fu-
turas salidas, no tanto el hacer el perfil pero si la circulación o elección
de itinerarios.

Ver el proceso de palear para abrir una pared de un metro en la nieve, e
ir creando columnas para el test de consistencia e identificar los diferentes
niveles de nieve que se han ido acumulando durante un tiempo, ver los
diferentes cristales de hielo y comprobar la consistencia del manto nivo-
so aplicando diferentes sobrepesos, ha sido muy didáctico e interesante. 

Muy buen fin de semana, bonito grupo, y una suerte el contar con estos
tres monitores, que aparte de saber mucho, saben transmitir sus conoci-

mientos y su amor por la montaña, la nieve, y el esquí. Y unas condicio-
nes de nieve reciente el sábado y venteada el domingo, que nos han ser-
vido para ver cómo se transformaba sobre el terreno. Muy buena salida
del ZMT (Zornotza Mendi Taldea), esta vez también, ganar !! 

� Zornotza Mendi Taldeko Kepa Larruzeak urteko nazioar-
teko lehen ultratraila, Transgrancanaria (127.5 km eta
8600 d +) bukatu du. Erronka 26 ordutan eta 25 minututan
burutu du zornotzarrak, penintsulako lehen beterano gisa
sailkatuz.
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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

Joan zen  martxoaren 6an Larrea eskolako eraikinean arratsaldeko 4eta-
tik aurrera STOP SANFILIPPO FUNDAZIOari laguntzeko asmoarekin
azokatxo solidarioa ospatu zen. 

Hainbat artikulu jarri ziren salgai: eskuz egindako pultsera, belarritako,
lepoko eta beste apaingarriak, ikasleek geletan prestatu eta garbituta-
ko mineralak,… 

Senide, guraso, irakasle eta ikasle ugari hurbildu zen erakusketa ikusi eta
laguntzeko prest.

Salmentarekin lortu zen dirua fundazioaren diru kontuan ingresatu da. Bi-
ziki eskertu digute bai diru-laguntzagatik eta baita, beraien berri LARREA
ikastetxera eta gure herrira zabaltzen egindako esfortzuagatik eta adie-
razitako jarrera solidarioagatik.

Geuk ere STOP SAN FILIPPOkoei gure zorionik beroenak eman nahi diz-
kiegu egiten ari diren lanagatik eta eskerrak egiten duten lana, solidari-
tatea eta jarrera positiboak transmititzen egiten duten lanagatik

Zorionak eta eskerrik asko partehartu duzuen guztioi!!!

AZOKA  SOLIDARIOA
Larrea  Ikastetxe Publikoan
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Tramitamos subvenciones

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, Fires-

tone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

Euskadi txapelketa

Pasa den
Otsailaren
28an, Do-

nostian, Kick eta K-1
Light WAKO Euskadi Txa-

pelketa ospatu zen. UKA-
BILAK-ZORNOTZA Klubak 8 ki-

rolari bidali zituen (2 neska eta
6 mutil) oso emaitza ona ateratzen.

Jagoba Santamaria-k lehenengoa
sailkatu zen (Euskadiko Txapelduna)

bere pisuan. Esvetlana Fernández-ek bi-
garren postua lortu zuen Alejandro Mun-
teanu-k bezalaxe. 

Donostiakoa, oso aperitibo ona izan zen,
zeren eta hurrengo Martxoaren 28an,
Amorebietan (Ixer Polikiroldegian), Kick-
Boxing/K-1 WAKO  Euskadiko Txapelketa
absolutoa  osapatuko baitugu, non gure
kirolariak, berriro, neurtuko dira Euska-
diko borrokalari onenekin.

KICK-BOXING / K-1 LIGHT WAKO
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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!

La Sociedad  Cooperativa Ekin ha pre-
sentado los proyectos de la fundación Vi-
cente Ferrer a través de una exposición

en el centro Zelaieta. Esta exposición va a re-
correr todas las empresas que conforman el
grupo Ner Group.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG
de desarrollo comprometida con el proceso
de transformación de una de las zonas más
pobres y necesitadas de la India, del estado
de Andhra Pradesh y de algunas de las co-
munidades más desfavorecidas y excluidas
del sistema de castas indio: dalits, grupos tri-
bales y castas desfavorecidas.

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filo-
sofía de la acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer fue
capaz de trasmitir su compromiso para erradicar las desigualdades y
movilizar las conciencias, a la vez que involucraba a las personas en su
propio cambio. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un
modelo ejemplar en el marco de la cooperación. Pionera en el desarrollo
integral en ese país, el equipo de la organización trabaja desde Espa-
ña y desde la India.

Se pueden realizar aportaciones en el número de cuenta CAIXA ES27
2100 3331 98 2200081776

Haz algo contra la pobreza Euskal dantza
Udabarri

Mutxikoak denei irekiak ote dira?

Gaur egun normalki edonork parte har dezake mutxiko dantzaldi batean.
Urratsak ezagutzea nahikoa du borobilean sartu eta dantzaz gozatzeko.
Dantza talde baten emanaldia edo ikusgarria bada, taldeko kideek dan-
tzatzeko prestatua bada, emanaldia bukatu, eta publiko guztiari irekiko di-
ren zenbait dantza itxaron behar da, baina mutxiko emanaldi arruntetan
edonork parte har dezake.

Ohizko euskal dantza mutilen dantza ote da edo nes-

kek egiazko toki bat ote dute?

Garai bateko gizartean mutilek zuten protagonismo nagusia dantzan, bai-
na ez dantzan bakarrik, gizarteko alor guztietan ere bai. Ez zen auzapez
emakumerik, kantariak, bertsolariak eta musikariak gizonezkoak ziren, eta
alor askotan gizona zen nagusi. Baina gaur egun uste duguna baino dan-
tza gehiagotan parte hartzen zuten emakumeek. 

Bestalde, gizartea aldatzen ari da eta gero eta eremu zabalagoetan nor-
malki ari dira parte hartzen emakumeak. Dantzan ari dira poliki bidea egi-
ten ere. Motelegi zenbaiten iritziz, azkarregi beste batzuen ustez. Zube-
roan, maskaradetan neskek dantzari rol guztietan parte hartzen dute. Gi-
puzkoan, ezpata-dantza eta brokel-dantzetan gero eta arruntagoa da nes-
kak eta mutilek berdin dantzatzea. Aurreskuak eta soka-dantzak, neskek
mutilek beste dantzatzen zituzten XVIII. mendean, eta orain, berreskura-
tzen eta sortzen ari dira neskek gidatutako soka-dantzak.
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

Pasamos la ITV a tu coche

1971 JAIOAK
APIRILAREN 25an 
Bazkaria : HARRISON  

Apuntatzeko: HARRISON Hotelean 20 €
Epea: apirilaren 16

Geralekua-Ordua: Tomasan 12:30

QUINTOS-AS 1971
(Nacidos 1950 y enero febrero 1951)

APIRILAREN 18an
Bazkaria : HARRISON  

Apuntatzeko: TOMASA Y HARRISON

FIESTA SOLIDARIA 
24, 25 Y 26 DE ABRIL

Este año repetimos la fiesta solidaria igual que
el año pasado el 24, 25 y 26 de Abril y una de
nuestras novedades será un festival de mú-
sica en la que hay grandes premios tales como
la grabación de un videoclip, conciertos en fies-
tas de Amorebieta y muchas más sorpresas.
La zona Topagune que la componemos Amets
Taberna, Iruña, Saltxa, Hogans Amorebieta y
Luxurycafe Amorebieta estamos recogiendo
desde ya la solicitud para participar en este
festival y en la que hay un número limitado de
grupos musicales que podrán mostrar su
música, si tienes un grupo musical, si tenéis
al menos una canción propia, si queréis ser es-
cuchados y ganar grandes premios!!!! Pasa
por los bares colaboradores y apúntate, en ellos
te darán las bases del festival.

Y recordar el año pasado recogimos entre to-
dos 2.100 kilos de comida para gente Zorno-
tzarra sin recursos y este año intentaremos superarlo con vuestra ayuda.

El pregón de este año correrá a cargo de Iñaki Perurena.
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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
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Kepa Txarterina

Gernikako Arbolaren zaindaria

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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	azurmendi.biz
	Azurmendi - Eneko Atxa, Gastronómico, Restaurante Vizcaya, Bodas y Eventos, 3 Estrellas Michelin




