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Un supermercado 
de Eroski en Tantorta 

24 urte

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/HileroZornotzanFebrero2016.pdf


“Lo conseguimos Lari”

� Irene Escolar con el Goya en las manos

Irene Escolar al recoger el Goya por la película ‘Un Otoño sin Berlín’

“Si pudiera le alquilaría el Goya a Irene para 
traerlo a Amorebieta”, dice Lara Izagirre

“La gente lo siente suyo, como cuando 
el Athletic gana un título. La Copa, en este
caso el Goya, es de todo el pueblo”.

En la gala presentada por Dani Rovira, Ire-
ne Escolar se hizo con el Goya a la Mejor Ac-
triz Revelación gracias a su majestuosa in-
terpretación en ‘Un Otoño sin Berlín’, la pri-
mera película escrita y dirigida por Lara Iza-
girre. Se trata además del único largometraje
vasco que gana un Goya este año.

Irene Escolar tuvo que correr para llegar a la
Gala a tiempo, ya que, pocas horas antes se
encontraba en el Teatro Principal de Zarago-
za interpretando a Julieta en la obra ‘El Público’
de Lorca.

A pocos minutos de entrar en el Auditorio de
Madrid, Clara Lago y Oscar Jaenada men-
cionaron su nombre, ella era la ganadora del
Goya a Mejor Actriz Revelación, entre las cua-
tro nominadas, Iraia Elias (Amama), Yordanka
Ariosa (El Rey de la Habana) y Antonia Guz-
mán (A Cambio de Nada). 

Subió al escenario muy emocionada, y dio
las gracias a los miembros de la Academia
y a sus compañeras de nominación. También
a todos los que habían hecho posible que ella
llegara a tiempo a la Gala de los Premios
Goya.

� Irene Escolar y Larra Izagirre con el Goya
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Quiso nombrar de manera muy especial a la
directora Lara Izagirre: ‘¡Lo conseguimos Lari!
Conseguimos sacar adelante la película, y aquí
estamos, gracias por saberme ver, por confiar
en mí, por darme a ‘June’, por tu generosidad
y por tu sensibilidad, y por haberte sabido ro-
dear del mejor equipo del mundo. Este premio
es de mis compañeros de reparto, de los téc-
nicos, que me dieron la mano y no me la sol-
taron hasta el último momento. Gracias por su
apoyo y por su amor.’ Y acabó agradeciéndo-
selo a su familia.

Lara reconoce que se emocionó. “Los nervios
son inevitables en un momento así. Obtener
un Goya con tu primera película es increíble.
La gente me felicita en la calle como si fuera
mío el Goya. Un poco sí que lo es, yo he es-
crito el personaje y lo he dirigido, esa es mi
aportación. La gente además siente que el Goya
es suyo, están muy contentos todos los ami-
gos, familiares y vecinos de Amorebieta. Si pu-
diera le alquilaría el Goya a Irene para traer-
lo a Amorebieta. Veo que la gente lo siente
suyo, como cuando el Athletic gana un título.
La Copa, en este caso el Goya, es de todo el
pueblo”.

Pol. Ind. Boroa, Nave 2ª 3 
48340 AMOREBIETA
Tel.: 94 630 17 47  

info@mitsubishibizkaia.com
www.mitsubishibizkaia.com

info@aguinaga.es  
www.aguinaga.es

Desde hace más de 15 años, en pleno corazón del Duranguesado, 
llevamos ofreciendo a nuestros clientes los siguientes servicios:

• Vehículos nuevos y de ocasión

• Servicio integral de taller para mecánica y carrocería de turismos

Localiza tus diamantes 
en el Duranguesado.

GRUPO AGUINAGA

Barrio
Boroa

Erletxe

AMOREBIETA

N-634 Galdakao

Gernika

Parque Empresarial
BOROA

N-634 
Durango

Un Otoño Sin Berlín’ el primer largometraje de
Lara Izagirre producido por Gariza Films en co-
laboración con ETB, se estrenó el 22 de sep-
tiembre en el Festival de Cine de San Sebas-
tián, donde Irene logró una mención especial
por su trabajo.

Ahora comienza su andadura por Festivales In-
ternacionales, y el 15 de marzo saldrá a la ven-
ta en DVD y en plataformas online. Acudirán a
Barcelona, Nantes, Australia, Chicago y algu-
nos países del este de Europa.
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Con su BMW 325, piloto y copiloto lograron la pasada campaña el
primer puesto en el Campeonato Vasco de Rallys en Fórmula Libre.
“No tenemos el coche más rápido, pero hemos sido muy regulares”,

aseguran ambos. Jon, piloto desde hace 12 años, después de abando-
nar las pruebas de motos Enduro, dice que “la experiencia me ha ense-
ñado a arriesgar lo justo, no sobrepasar los límites y tratar de terminar
las carreras, asegurar los puntos. Con nuestro coche, que no es de los
más potentes, nos arreglamos muy bien. Me gustan los tramos ratone-
ros, lentos, en los que hay que trabajar mucho el volante. Así compen-
sas la diferencia de potencia con otros rivales”.

Jabi Barroeta le guía con su cuaderno de notas y también es de la mis-
ma opinión. “El campeonato lo ganamos en la última carrera. El contrincante
era un Seat León de 320 cv de potencia, muy superior a nosotros. Pero
en el último día arriesgó demasiado y se salió de la carretera. Nosotros
en cambio terminamos con tranquilidad. Tanto que Jon se relajó dema-
siado en el último tramo, que era nocturno y además la carretera esta-
ba mojada. Tuve que animarle porque iba demasiado lento,” dice a car-
cajadas.

Es su primera temporada juntos pero esperan seguir muchos años. El Cam-
peonato Vasco consta de 4 rallys y 8 rallysprints. El desembolso econó-
mico es importante y logran parte de la financiación a través de patro-
cinadores como Neumáticos Peru, Carrocerías Ibaikar e Ipar Taberna de
Gernika. El resto lo logran gracias a la txozna que montan en fiestas de
Amorebieta y a las aportaciones personales. Por lo tanto, están abiertos
a nuevos colaboradores.

JON ZALLOETXEBARRIA Y JABI BARROETA
1º Campeonato Vasco de Rallys 

: https://youtu.be/GtjQ53tXfyc
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“ITZULERARIK GABEKO BIDAIAN MURGILDUKO GINATEKE”
Aitor Sola, Jon Apeztegia eta Iñaki Ibarra. Abentura batean bildutako izenak, lagunak eta bidaiariak. Zorno-
tzarrak munduan atalaren bigarren zati honen protagonista ditugun herritarrak. 

Munduan zehar noraezean dirauten istorioen artean, 24 urteko hiru
mutilena dugu gaurkoan hizpide. Gainera, hirurak herriko familia eza-
gunetako semeak. Hirurak ameslari eta abenturazaleak. Herri biz-

kaitarretik atera eta 36 orduko bidaian murgiltzeko apustua egin dutenak.
Non eta Australian bizitzeko, munduko estaturik ikusgarrienetako bat eza-
gutzeko, eta bide batez, planeta biribila ote den egiaztatzeko. 

Bidaia honen bultzatzailea Apeztegia izan zen, aurretiaz bere lagun batek an-
tzerako bidaia egina baitzuen, eta hortaz, erreferentzia hori abiapuntu har-
tuta abiatu ziren; hala ere, bertan zer aurkituko zuten, non lo egingo zuten
edota zertan egingo zuten lan jakin barik. Hemendik ezin baita ezer erreserbatu,
onena bertan aurkitzea omen da. 

Sola eta Ibarra abentura honetan murgiltzen lehenak izan ziren, hauek biak
arinago joan ziren eta lehen egunetan tokiren bat aurkitzea zail egin zitzaien
arren, laster egin zuten euren lekua. Avalon Beach-en bizi dira egun, 70 per-
tsona inguruko ostatu batean -horietatik 20/25 euskaldunak-. Gainera, bi-
zileku izateaz gain, lana ere bertan eskaintzen diete. Izan ere,  lan egiteko
izena ematen dute egunero, eta arratsaldeko seietan zerrenda bat ateratzen
da hurrengo egunerako eskuragai dauden lanak iragarriz. Hortaz, ordenaren
arabera, aurrenekoak zein lan nahi duten aukeratu dezakete. Batzuetan gai-
nera, behin lan batean egonda, egun gehiago jarraitzeko aukera ere izaten
dute; hala nola, obra bat bukatu arte. Denetarik aritzen dira zornotzar hauek,
bai igeltsero, bai mudantza bat egiten, bai arbolak ebakitzen, baita lorezain
lanetan ere.

Paradisuaren gakoa

Bertan bizitzea garestia omen da oso, hala ere, beraien hitzetan, bizitzeko
lain eta soberan irabazten dute. Baita bidaiatzeko aurrezteko ere. Esatera-
ko, astebeteko ostatua ordaintzeko egun bakar batean ateratzen dute. “Az-
kenean, erreala ez den mundu batean bizi gara; izan ere, gaur lana badau-
kagu ondo, eta ez badaukagu ere bai, hondartzara goaz eta badakigu bihar
lana edukiko dugula. Hemen oso ondo irabazten dugu eta momentuz, ez dugu

aurreztutako dirutik ezer gastatu, soilik hemen irabazitakoa”, adierazi dute
zornotzarrek. Esaterako, lehen hilabetean irabazitako diruarekin furgoneta bat
erosi eta estatu guztia zeharkatu zuten, hegoaldetik hasiz eta iparralderai-
no iritsiz. Guztira, 5.000 km inguru egin zituztelarik. 

Gabonak hortaz, inoiz ere imajinatuko ez zuten bezala igaro zituzten: mun-
duko tokirik ikusgarrienak begi aurrean, gabon gauean parking batean arro-
za jaten eta bertan lo egiten. Gainera, sare sozialetan ezaguna egin den bi-
deo bat grabatu zuten Melbourne-n. Bertan, Olentzero abesti ezaguna kan-
tatzen agertzen dira, eta Aitorrek txistua jotzen duen bitartean, txapela ba-
tekin diru eske dabiltza, palmeren ohiko kamisetak jantzita dituztelarik. Bes-



talde, Phillip Island-era ere joan ziren pinguinoak uretatik nola ateratzen di-
ren ikusteko. “Gaueko 9etan, ilundu bezain pronto, pinguino guztiak itsaso-
tik ateratzen dira, aldamen batean lerrokatu eta denak batera egon arte ez
dute aurrera egiten. Itzela, benetan.”, azaldu du hirukoteak.

Egunerokotasuna

Egunak goizeko bost eta erdietan argitzen du Australian, ordu horretara-
ko jada jendea olatuak hartzen omen dabil, eta Aitor, Jon eta Iñaki sei eta
erdiak aldera jaikitzen dira. Langile guztiak ostatuaren atean bildu eta ba-
koitza egokitutako lantokira eramaten dute. Bertan, zortzi bat ordu ema-
ten dituzte eta eguerdiko hirurak aldera etxera bueltatzen dira. Arrastiak,
“errutina” omen direla diote. Bertako errutina, ordea: olatuak hartu, hon-
dartzara joan, arrantzan joan, pelikula bat ikusi, edota korrika egitera joan.
Zuen buruetan errutinak duen zentzuaren arras desberdina ikusten duzuenez,
Australia eta Zornotzak duten antzekotasunaren parean. Bestalde, gau al-
derantz erosketak egiten dituzte, afaria prestatu eta gainontzeko euskaldun

edota atzerritarrekin elkartzen dira kontuak kontatzeko, edota gitarra jo-
tzeko.

“Orain arte daukagun oroitzapenik politena hemen ezagututako jendea izan
da; izan ere, azken finean familia bat sortu dugu eta bidai honetatik era-
maten dugun gauzarik onena Eneko bermeotarrarekin egindako adiski-
detasuna izan da. Bat gara laurok.”, azaldu dute zornotzarrek. Ezaguna da
jada herrian Eneko, sare sozialetara igotzen dituzten argazki guztietan be-
raiekin baitago, fikziozko lau mosketariak izango bailitzan. Joaneko bidaian
Londresen eskala egiten zeuden bitartean, Athleticeko kamisetarekin ziho-
an bermeotarra ikusi zutenetik, ez baitira banandu.

Abentura magikoa

“Hemen asko bidaiatzen dute denek. Australia uzterakoan, Thailandian eman
nahi genuen hilabete bat eta sekulako bidaia zela uste genuen, baina gu-
rekin daudenak Asia guztian barrena aritzen dira, eta azkenean, hegaldiak
merkeak direla ikusita Filipinetara ere joatea erabaki dugu”, adierazi dute
zornotzarrek.

Bertan, lan on bat aurkituz gero, denboraldi luze baterako geldituko ba-
ziren hausnartzean, sentimendu gazi-gozoak dituzte; izan ere, alde bate-
tik, sekulako aukera izango litzateke, baina bestalde, etxekoek ere asko
tiratzen dute. Hortaz, norbanako moduan hartu beharko zuten erabakia izan-
go litzateke. Dirudienez, bertan lan asko dago eta diru asko irabazi dai-
teke epe motzean; baina gaurkoan, kilometro guzti horietara lerro hauek
irakurtzen dabiltzan familia, neskari eta lagunei egin nahi izan diete ai-
pamena. Beraien hitzetan, ama, aita, anai/arreba, Ane, amama, … zuen-
tzat dira gure gaurko esker onak. Oso ondo gaude hemen, gure artean zain-
tzen gara. Zuek zarete gure sostengua. Asko gura deutsuegu. Eta zuoi, la-
gunak eta herritarrak, noizbait lanik gabe gelditzen bazarete hona etor-
tzera animatzen zaituztegu. Hori bai, bueltako hegazkina hartu gabe. He-
men inork ere ez du, gu gara bakarrak. Hortaz, joanekoa hartu eta hemen
ikusi eta erabaki. Izan ere, berriz bueltatuko bagina, itzulerarik gabeko bi-
daian murgilduko ginateke. Australia is Different.

Amaia Larruzea
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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
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SAVE THE CHILDREN

QUINTADA NACIDOS EN 1971.

DÍA 9-4-2016
Apuntarse en el Tomasa 20 €

Comida de los chic@s 
de Earle

7ª comida de fraternidad y recuerdo.  
Gracias a todos los que acudisteis 

Etorkizuna aldatu nahi al duzu? Hasi zaitez ba, ume-
ekin! Horixe erronka, eta horixe El Carmelo Ikas-
tetxekoek lau haizetara zabaldu nahi izan duten

mezua. Zornotzako kaleak bakez, elkartasunez eta la-
guntasunaz bete baitituzte, ‘Save The Children’
proiektuaren alde korri eginez. Izan ere, beraien hi-
tzetan, bakerik gabeko mundu batean bizi gara, zei-
netan gerra, biolentzia, terrorismoa eta maltzurkeria
beti dauden presente. Horrexegatik, gu guztiok ba-
kearen dohainaz jantzi gaitezan eskatu nahi izan
diote Jesusi, eta gure eskolen eta umeen alde egin de-
zagun arren.
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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

El primer trabajo de estos 4 zornotzarras verá la luz
a principios de marzo. Está compuesto por 6 cancio-
nes y la grabación se ha realizado en “La Higuera”,
el estudio del zornotzarra Aitor Lacalle, del grupo “Me-
moria de pez”.  

Julen Alberdi (bajo y coros), Oier Sacristán (batería),
Unai Sulibarria (guitarra) y Haritz Mirandona (guita-
rra y voz) son los componentes de este joven grupo
de Amorebieta que han preparado un disco con can-
ciones rockeras y un pequeño guiño al blues tejano.
Su trabajo verá la luz a principios de marzo. Jon Gon-
zález ha realizado el diseño y Nerea Etxebarria las fo-
tografías.

6 temas con letras en castellano; Whisky, El vecino,
Huele a rock&roll, Nada más, Heridas de guerra e Iña-
ki. No descartan cantar en euskera en un futuro, pero
en este primer trabajo se han decantado por las le-
tras en castellano. “Platero y tú” es uno de sus re-
ferentes y se notará en este trabajo, aunque también
hay pinceladas de Fito.

En breve realizarán la grabación de un video- clip. “Es
un premio que obtuvimos en la fiesta solidaria que se
organiza en el Bar Luxury. Estamos encantados, por-
que hacer algo decente es muy caro y ahora nos he-
mos quedado pelados”.

En cuanto dispongan del material lo pondrán a la ven-
ta y también lo publicarán en las redes sociales.

BLANCO Y EN BOTELLA 
publica su primer disco

https://www.youtube.com/watch?v=ebLVAU55x-U
http://www.azurmendi.biz/


IZARha celebrado durante los días 4 y 5 de
Febrero, su Convención de Ventas anual,

en el AIC (Automotive Intelligence Center) de Amo-
rebieta, situado en el mismo parque empresarial de
Boroa, donde también se ubica el fabricante nacio-
nal nº1 de herramienta de corte. 

En la reunión se ha analizado la evolución de la com-
pañía en 2015, año en el que IZAR ha experimen-
tado su record histórico de facturación, superan-
do los 23 millones de euros, por primera vez en su
centenaria historia, con un crecimiento de 2 dígi-
tos. Este crecimiento ha venido sustentado tanto
en mercado nacional, como en los más de 80 mer-
cados internacionales donde está presente la
compañía. 

Se han analizado detalladamente las razones de este
crecimiento, haciendo hincapié en que las razones
de “La Fuerza” de IZAR residen en: la fabricación na-
cional, el enfoque a la calidad, la innovación y el ser-
vicio. Sin embargo, lo que verdaderamente diferen-
cia a la compañía, es la cercanía a sus clientes y la
transparencia en sus relaciones comerciales. 

Durante la Convención, se han presentado sus dos
nuevos catálogos, dirigidos a los sectores industrial
y profesional, con importantes novedades como una
nueva broca con punta de zirconio, nuevos recubri-
mientos para fresas como el Tialn-Top, expositores
de producto en formato torre, mayor gama en fresas
huecas… 

A pesar de las incertidumbres que nos rodean, IZAR
ha planteado un ambicioso plan de crecimiento, ba-
sado en un importante plan de inversiones produc-
tivas en su Planta de Amorebieta de más de 1.5 mi-
llones de euros, solo en 2016, y en la generación de
empleo de calidad. 

En una empresa en la que todo gira en torno a las
personas, no podía faltar para culminar la reunión,
un merecido homenaje a Manuel Arada, quien du-
rante muchos años ha sido Jefe de Ventas del equi-

po comercial de mercado nacional, después de toda
una vida de trabajo leal dedicada a la compañía.
Finalmente, la empresa ha aprovechado también
la plataforma que ofrece la Convención para pre-
sentar la nueva organización de ventas de mercado

nacional, liderada por Mónica González, que se pre-
sentará a los medios en breve, así como las cam-
pañas de marketing y ventas sobre las que girará
este año 2016, sobre el que tantas esperanzas tie-
ne depositada, de nuevo, la compañía.
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IZAR SUPERA LOS 23 MILLONES 
DE EUROS DE FACTURACIÓN



• Este Plan tiene como principales obje-
tivos contribuir a un cambio de valores
en la sociedad, impulsar el empodera-
miento mujeres, y erradicar la violencia
contra las mujeres así como apoyar ser-
vicios de conciliación y de flexibilidad
horaria

• El II Plan tendrá una vigencia de cuatro
años y cuenta este año con un presu-
puesto de 126.000 euros

• Conseguir un cambio estructural en la
situación de las mujeres. Ese es el prin-
cipal objetivo que se marca el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano con la
aprobación del II Plan de Igualdad. 

Conseguir un cambio estructural en la situación
de las mujeres. Ese es el principal objetivo que
se marca el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no con la aprobación del II Plan de Igualdad. 

El alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni Agi-
rrebeitia, la concejala de Igualdad, Alicia Her-
nandez y la directora de Servicios Sociales, Be-
goña Nazabal, presentaron este segundo plan
de Igualdad, que se aprobó en el pleno celebrado
a finales de enero.

Un Plan que pretende fomentar un cambio de va-
lores, actitudes y roles que modifiquen las es-
tructuras sociales desiguales y den como re-
sultado que la igualdad sea finalmente una re-
alidad, cotidiana y visible, no sólo referenciada
en las leyes.

Este II Plan tendrá una vigencia de cuatro años
(2016-2019) y se organizará desde el área de
Igualdad del Consistorio, quien impulsará nu-
merosas acciones de carácter anual; para este
ejercicio cuenta con un presupuesto de 126.000
euros. 

El documento parte de un diagnóstico partici-
pativo sobre la situación social y del Ayunta-
miento en relación a la igualdad de mujeres y
hombres en Amorebieta-Etxano. Esta partici-
pación se ha llevado a cabo con la participación
de 312 personas del municipio a través de un
cuestionario efectuado a pie de calle y 22 pro-
fesionales del propio ayuntamiento. Por lo tan-
to, este Plan se adapta a las necesidades, cir-
cunstancias y características particulares del mu-
nicipio. A continuación se definen los objetivos
en base a los cuales trabajará el Consistorio los
próximos cuatro años, para avanzar en materia

de igualdad:

- Incrementar y mejorar la planificación para
la igualdad.

- ncorporar la perspectiva de género en las ac-
tividades formativas.

- Visibilizar el Área de Igualdad en el presu-
puesto municipal dotándole de un presu-
puesto específico anual para desarrollar las
actividades propuestas en el Plan.

- Incluir contenidos relativos a la igualdad en
los procesos selectivos de acceso y promo-
ción al empleo público.

- Hacer un uso no sexista del lenguaje y/o
otros elementos comunicativos.

- Crear y fortalecer estructuras de coordina-
ción para la igualdad. Uno de los objetivos
es abrir a la ciudadanía el Consejo munici-
pal de Igualdad.

Asimismo, el Plan contiene tres ejes de inter-
vención:

Cambio de valores y empode-

ramiento de las mujeres 

El Plan pretende continuar promoviendo prácti-
cas y actitudes igualitarias dirigidas a la población
de Amorebieta-Etxano así como visibilizar la prác-
tica deportiva de las mujeres de todas las eda-
des del municipio y facilitar las condiciones que
favorezcan el empoderamiento de las mujeres
y su visibilización en el ámbito cultural y en la
sociedad en general.

Organización social corres-

ponsable

El Plan contempla trabajar el fomento de la co-
rresponsabilidad y la ética del cuidado así
como impulsar servicios de conciliación y de fle-
xibilidad horaria.

Erradicación de violencia con-

tra las mujeres 

Con la aprobación del texto, el Consistorio zor-
notzarra se compromete a seguir trabajando para
la prevención de conductas violentas hacia las
mujeres de todas las edades y a mejorar la aten-
ción prestada a las víctimas de malos tratos me-
diante actuaciones integrales entre todas las ins-
tituciones.

8 de Marzo

En breve se darán a conocer los actos organizados
con motivo del 8 de marzo.

EMPODERAMIENTO FEMENINO Y CAMBIO DE VALORES, 
CLAVES DEL II PLAN DE IGUALDAD DE AMOREBIETA-ETXANO 

Udala  >>
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Testuaren helburu nagusienetariko
bat gizartean baloreetan aldaketa bat
gauzatzea da, emakumeen buruja-
betzea sustatu, emakumeen aurkako
indarkeria errotik desagerrarazi eta
bateratzeari eta ordutegi-malguta-
sunari buruzko zerbitzuak sustatzea
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• Eroski invertirá 6 millones de euros en un
centro que dispondrá de una sala de ven-
tas de 1.500m2 y que creará en torno a
40 empleos 

• La implantación del supermercado con-
llevará mejoras en Tantorta, en infraes-
tructuras, seguridad vial y aparcamien-
tos y se procederá al derribo de la anti-
gua fábrica de gomas 

• Las obras arrancarán a finales de este año
y la apertura del supermercado  está pre-
vista para 2017 

El objetivo es ampliar la oferta comercial actual
a los zornotzarras, retener a los consumidores
en el municipio a la hora de hacer sus compras,
así como atraer a los habitantes de municipios
cercanos, para que acudan a Amorebieta-Etxa-
no a hacer sus compras. De esta manera se po-
sibilitará también un incremento de ventas del
comercio local.

Miguel Gorostiaga, Responsable de promocio-
nes de Eroski en Bizkaia, ha pormenorizado los
datos de este nuevo supermercado. “El futuro es-
tablecimiento contará con una sala de ventas de
1.500 m2 de superficie y un aparcamiento de 145
plazas y generará en torno a 40 empleos”. Para
la selección de personal se establecerá un
acuerdo con la Oficina Municipal de Empleo y
Promoción Económica, desde donde se velará
para que los empleos de nueva creación puedan
ser ocupados por vecinos de Amorebieta. Tras
la selección se llevará a cabo la formación ne-
cesaria por parte de Eroski.

El inicio de las obras está previsto para finales
de 2016 y la apertura del supermercado será una
realidad en 2017. Esta obra supondrá una in-
versión de 6 millones de euros.

El nuevo establecimiento impulsará la espe-
cialización en frescos y el trato más personali-
zado al cliente a la vez que apostará por los pro-
ductos locales, principales señas de identidad
de la nueva generación de supermercados Eros-
ki. Contará con pescadería, carnicería, charcu-
tería y frutería. “No se venderá ropa ni nada por
el estilo. Solo habrá una pequeña zona de ba-
zar”, ha señalado Miguel Gorostiaga. 

El presidente de la asociación de comerciantes
de Amorebieta, Dendariak, Ricardo Ibañez, ha afir-
mado que su labor durante este proceso ha sido
“velar porque se cumplieran los tres puntos vi-
tales que acordamos con Eroski: un supermer-
cado con un límite de 1.500 m2, sin tiendas ni
locales comerciales y que su apertura no con-
llevara el cierre de los establecimientos actua-
les de Eroski en el centro del pueblo”.

La construcción del supermercado se incluye en
la estrategia de la cooperativa de reforzar su pre-
sencia en las zonas de influencia prioritaria, que
incluyen el País Vasco.  “Amorebieta es uno de los
municipios de más de 15.000 habitantes que me-
nos superficie comercial tiene. Además, sabemos,
a través de nuestras tarjetas de fidelización, que
el 54% de nuestros propios clientes realizan la ma-
yor parte de su compra en Eroski Bilbondo o en Eros-
ki Abadiño. Además podríamos atraer a clientes
potenciales del valle de Arratia, que actualmen-

te solo suponen el 7% e nuestros clientes”, ha afir-
mado Miguel Gorostiaga. En este aspecto coincide
plenamente con Dendariak, ya que “consideramos
que si nuestros vecinos realizan su compra en Tan-
torta y llegan más clientes de Arratia nuestros aso-
ciados se pueden beneficiar de esa afluencia de
clientes”. 

Regeneración de Tantorta

Con este proyecto el Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano impulsará la reurbanización del ba-
rrio de Tantorta La llegada del establecimiento
supondrá importantes cambios urbanísticos en
la zona. Entre ellos destaca el derribo de la an-
tigua fábrica de gomas así como la mejora de la
entrada a Amorebieta-Etxano desde Boroa, lo que
implicará la creación de 30 nuevos aparcamientos
en el barrio, así como la construcción de aceras

UN SUPERMERCADO DE EROSKI EN TANTORTA

Tantortan hobekuntzak egin-
go dira azpiegituretan, bide
segurtasunean eta aparkale-
kuetan eta goma fabrika zaha-
rra bota egingo da. 

Lanak aurten hasiko dira, urte
amaieran, eta supermerkatua
2017an ireki ahal izatea au-
rreikusten da. 

Miguel  Gorostiaga, Andoni Agirrebeitia, Anartz Gandiaga y Ricardo Ibañez



Udala  >>

arboladas en la calle San Pedro que dispongan
de nueva iluminación que permitan mayor visi-
bilidad a los peatones. Asimismo se construirá
una rotonda que mejore la circulación en el ba-
rrio para ofrecer una mayor seguridad vial y se
mejorará la parada de autobús de la zona ins-
talando una marquesina que incrementará la se-
guridad y la comodidad de cara al uso de trans-
porte público.

El alcalde, Andoni Agirrebeitia, ha realizado una
valoración positiva de lo que supondrá este pro-
yecto para Tantorta y para Amorebieta. “Los ve-
cinos han quedado satisfechos, se han cumpli-
do sus peticiones e incluso Eroski ha modifica-
do los accesos por petición expresa de los ve-
cinos. Todo el proyecto será financiado por Eros-

ki y logramos dotar así de servicios  a un barrio
que los necesitaba”.

El cambio puntual necesario en las Normas Sub-
sidiarias se llevará a cabo probablemente en el
pleno del mes de marzo. “Este cambio no su-
pondrá que en nuestro pueblo se puedan insta-
lar grandes superficies libremente, como algu-
nos han dado a entender. Además, la directiva
Bolkestein, de obligado cumplimiento en la UE
a partir del 1 de enero de 2010, impide a las co-
munidades autónomas utilizar ciertos criterios
económicos o demográficos para evitar su
puesta en marcha”,- ha señalado el alcalde,- por
lo que nuestra norma local de un máximo de 600
m2 queda totalmente invalidada. El Ayuntamiento
ha actuado con total transparencia con todos los
partidos políticos, con los vecinos y los comer-
ciantes”, ha remarcado. Con este cambio, tan solo
se podrá abrir otro centro en Amorebieta, de ta-
maño significativamente más pequeño que el
nuevo supermercado de Tantorta.

Construcción ecosostenible 

El proyecto supone la construcción de un nue-
vo edificio individual que incorporará las últimas
innovaciones tecnológicas de construcción eco-
sostenible para la eficiencia energética del
edificio y la reducción del impacto medioam-
biental de su actividad.  

El nuevo supermercado contará con sistemas y
equipamientos eficientes de frío, climatización
e iluminación de última generación para con-
seguir el máximo ahorro de energía. Con una su-
perficie total de 2.200 m2, solamente 1.500 es-
tarán dedicados a la venta y el resto serán al-
macenes, cámaras, vestuarios y servicios.

Eroskik 6 milioi inbertituko ditu
1.500 m2-ko salmenta azalera
izango duen zentro batean.
145 auto aparkatzeko lekua.  

Tantortan beste 30  aparkale-
ku eta umeentzako jolas leku
berria jarriko dira. Rotonda txi-
ki batek bideratuko du trafikoa. 

Eroskik 40 bat enplegu sortuko
ditu.  

hilero 2016ko otsaila 289 |  13
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EUSKARAREN TXANTXANGORRIA

• Erabiltzaileek zerbitzua ordaintzeko bonoak erabiliko dituzte eta eskura-
tuko duten diru-laguntza burututako joan-etorrien araberakoa izango da. 

• Gaur bertan onartu den ordenantzak zerbitzua ematea bermatu nahi du
baina, aldi berean, zentzuzko erabilera bat egitea baita ere.  

• Urrun dauden auzoak herriaren erdigunearekin lotzen dituen diruz la-
gundutako taxi zerbitzua 140 herritarrek erabiltzen dute. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak hainbat aldaketa onartu ditu auzotaxi zerbitzuan. Ho-
rien artean azpimarragarria da zerbitzua ordaintzeko bonoak erabili beharko dire-
la. Bonoek 12 euro balio dute.  

Horrela, erabiltzaileak taxilariari ordaintzeko bonoa erabili beharko du eta hauek
udaletxean eskuratu ahal izango dira. Bonoak hamarnaka salduko dira.  Lehenen-
go 50 bidaietan Udalak 10 euroko diru-laguntza emango du eta erabiltzaileak euro
2 bakarrik ordainduko ditu joan-etorriko.  51. bidaiatik aurrera, herritarrak 6 euro
ordaindu beharko ditu eta udaletxeak jarriko ditu gainontzeko 6 euroak.  Azkenik,
101 eta 150 bidaia artean, diru-laguntza 4 eurokoa izango da eta herritarrek 8 euro
ordaindu beharko dituzte.  

Ordenantza berri honekin, zerbitzua ematea bermatu nahi da, baita zentzuzko era-
bilera bat egitea ere.  

Auzotaxi zerbitzua 2012an jaio zen, herriak duen lurralde desorekari bultzada bat
emateko eta herriaren erdigunea eta erdigunetik urrun dauden auzoak lotzeko. Ho-
rrela, auzoetako herritarrek errazago izango zuten herriko zerbitzuetara hurbiltzea
(anbulatorioa, ikastetxeak, bankuak, dendak, etab). 

Urtero 140 erabiltzaile ditu Amorebieta-Etxanoko auzotaxiak. Taxi zerbitzua aste-
lehenetik ostiralera 07:30etik 19:00etara eskaintzen da. Denbora tarte honetan, zer-
bitzua erabili nahi duten auzoetako herritarrak euren etxean jasotzen dituzte eta
gero, hauek horrela nahi badute, etxera eramaten dituzte berriro. 

Euskara bultzatzea helburu duen beste egi-
tasmo bat martxan da. Eusko Jaurlaritzak
beste hainbat erakunde eta gizarte era-
gilerekin batera EUSKARAREN TXAN-
TXANGORRIA kanpaina aurkeztu du.
Txantxangorriaren irudia ikusten dugun ba-
koitzean euskaraz egiteko aukera eta
gonbidapena ditugu.

Amorebieta-Etxanoko udalak bat egin du
kanpaina horrekin, eta aurrerantzean
Txantxangorriaren irudia ikusiko dugu
udal eraikin guztietan. Horrez gain, eus-
kara zerbitzua lanean hasiko da merkataritza eta ostalaritza arloan ere, nahi due-
nak, ekimen honekin bat egin dezan, eta ematen dituzten zerbitzuak euskaraz ere
eman ditzaten.

Adi txantxangorriari!

LARREA GIMNASIOA 
HANDIAGOTU EGIN DUTE

Amorebieta-Etxanoko Larrea udal kiroldegian egokitu berria den
gunea abian jarri dira, HIIT 24MIN izeneko entrenamendu pro-
gramarako aukera emanez. 

Espazio horretan ezarri diren korrika egiteko zinta, stepa, in-
tentsitate altuko hiru eliptikoak, bost bizikleta estatikoak eta
zortzi librako Unlimited indartzailearen lau unitateak erabili-
ta, ohiko ariketa  kardiobaskularrez gain, HIIT 24MIN progra-
ma ere burutu ahal izango da, hiru mailatan bereizita, eta prak-
tikan jartzen duten pertsonen beharrizanei moldaturik egoera
fisikoaren eta entrenamendu mailaren arabera. 24 minutuko
Dual Air Trainer HIIT programa honi jarriki, ariketa kardiobas-
kularrak egin daitezke 12 minutuz, eta entrenamendu funtzio-
nala, berriz, beste 12 minutuz. Intentsitate altuko ariketak eta
errekuperaziorako ariketak tartekatzen dira, bakoitzaren ordena
eta denbora-tartea ahalik eta zorrotzen beteaz. 

Hasiera batean, ariketa mota honetan interesa duten pertso-
nen begirale baten zuzendaritzapean jardun ahalko dute ordu
jakin batzuetan eta era autonomoan ere burutu ahalko dira, ho-
rretarako egokitu diren adierazpen grafikoei jarraiki.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK
BONOAK JARRI DITU AUZOTAXI 
ZERBITZUA ORDAINTZEKO

Abenduaren 31n amaitu zen 501 BAIETZ! kanpainarako kon-
promisoak bidaltzeko epea. Idatziz jasotako konpromisoak hiru
multzotan banandu dira:

• 251 paperean jaso dira.

• 72 e-postaz heldu dira.

• 20 sare sozialen bitartez (twitter eta facebook).

Horiez guztiez gain, ikastetxeetako irakasle, langile eta ikas-
leek helarazitakoak daude. Larrea eskola publikoak, Karmen-
go Ama ikastetxeak, El Karmelo ikastetxeak eta Urritxe Insti-
tutuak hainbat euskarritan jasotako konpromisoak helarazi di-
tuzte. Azpimarratzekoa da sortu dituzten ikus-entzunezko ma-
terialetan agerian geratzen den esku-hartzea. Sortu dituzten
bideoak ikusgai daude Ametxen web guneko Programak ata-
laren 501 BAIETZ! azpiatalean; Zornotza TVk horien proiekzioari
ekingo dio hemendik udara bitartean.

Euskara sailetik hasita gaude mezua helarazi digutenekin ha-
rremanetan, hartutako konpromisoa gogoan izan dezaten.
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POCO MARGEN DE ERROR 
PARA EL AMETX ZORNOTZA

Complicada, muy complicada está siendo la temporada para el máximo representan-
te del Zornotza ST, el equipo de LEB Plata. Febrero era un mes complicado porque afron-

taba 3 salidas consecutivas, dos de ellas ante dos de los gallitos de la competición, y se
cumplió el guión cayendo ante el Marín y el Granada. Pero en la tercera de las visitas no
se podía fallar y no se falló. Se ganó al Olivar por 61 a 67 y los  zornotzarras mantienen
intactas sus opciones de alcanzar los play-offs por el título. Fundamentales se antojan
los próximos encuentros como locales ante Morón, Iraurgi, Clínicas Rincón y Cambados,
por eso, desde el club, solicitamos el apoyo del público para dichos encuentros.

En el resto de categorías nuestros equipos están en un buen momento de la temporada.
Los Seniors de Especial están enrachados tras sus dos últimos triunfos, las Seniors de
Primera están invictas en la Fase por la Permanencia, y los segundos equipos Seniors com-
piten todos sus encuentros y van sumando triunfos.

En Júniors, el Especial Femenino apunta hacia los cuatro primeros puestos que darían
derecho a jugar las eliminatorias por el título de Bizkaia, el Júnior Masculino está haciendo
una gran labor en la A2 para conseguir un puesto en Especial la temporada que viene y
el Júnior Femenino de A2 roza el triunfo en cada encuentro pero se le resiste en esta fase.

En Cadetes, tanto los chicos como las chicas en la A2 presentan un balance de 5 victo-
rias y 1 derrota y también se colocan en una gran  posición para lograr el ascenso a Es-
pecial la próxima campaña. Además el Cadete Femenino demuestra estar al nivel de sus
rivales en la A5 y progresa en la línea marcada.

También nuestros equipos escolares prosiguen con su formación y evolución. Los 6 con-
juntos trabajan por mejorar y en la segunda vuelta están obteniendo mejores resultados
que en la ida.

Kerman Salazar y Naia Fernández, con el Bilbao Basket,

en la MiniCopa

Nunca antes dos miembros del Zornotza ST habían estado en un evento de este calibre.
Por primera vez la ACB organizaba una fase  previa de la MiniCopa con todos los equi-
pos ACB en liza salvo el organizador,  Obradoiro, y el vigente campeón,  el Real Madrid.
Los otros 16 conjuntos se cuadraban en 4 grupos de 4 equipos y el Bilbao Basket esta-
ba entre ellos. Para formar la plantilla y el cuerpo técnico, la entidad bilbaína decidió con-
tar con dos de los nuestros, el jugador zornotzarra infantil, Kerman Salazar, y la entrenadora
Naia Fernández. También estuvo en las convocatorias previas otro de los nuestros, Xabi
Zárate, que finalmente no estuvo  entre los 12 elegidos.

La cita fue en Zaragoza, los pasados 30 y 31 de enero, el Bilbao Basket compitió en sus
tres encuentros, cediendo ante Valencia Basket y Gran Canaria y ganando a Andorra. Ker-
man Salazar fue de los mejores de los ‘chicos de negro’, así que desde el club felicitar-
le a él y a Naia Fernández por la labor realizada y el premio que supone participar en una
competición como esta.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,60 €

Zure aholkurako!

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

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

SAN VALENTIN
Como los últimos años, desde Dendariak también nos gusta celebrar con
los clientes el día de los enamorados. En esta ocasión hemos sorteado una
estancia romántica en Talasoterapia Zelai de Zumaia en pensión com-
pleta y con circuito Spa incluido entre todas las personas que han reali-
zado sus compras o consumiciones entre el 25 de enero y 12 de febrero. Tras
haber hecho el sorteo el día 16 de febrero, la afortunada ha sido Veró-
nica Martínez, que realizó su compra en el Instituto Optico. ZORIONAK!!!!

AITAREN EGUNA
La Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano, DEN-
DARIAK, con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta
y del Gobierno Vasco, organiza por quinto año consecutivo la
campaña del día del Padre, que va a estar vigente del 4 al 19
de marzo. En está ocasión el regalo a sortear va a ser sorpresa
hasta el día del inicio de la campaña. La mecánica del sor-
teo es muy sencilla, cuando una persona hace su compra o
consumo en un establecimiento adherido, sólo tiene que de-
jar sus datos: nombre, apellido y teléfono. El día 21 de mar-
zo se sabrá el ganador. Toda la información se podrá consultar
en el web de Dendariak: www.dendariak.com

TAZAS ILUSTRADAS AMOREBIETA
Volvemos a recordar a todos los
que hicieron sus reservas de las
tazas con ilustraciones del mu-
nicipio que pueden recogerlas
en la oficina de Dendariak de
lunes a viernes en horario de
10:00 a 14:00 horas, hasta el 31-
03-2016.
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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

KINE ZINEKLUBA - MARTXOA 2016
Otsaila barre algara eta malko artean igaro dugu KINE Zineklubean. Riso-
terapia zikloaren aurkezpenerako Imanol Ituiño (Magia a tutiplén) magoa
izan zen gurean eta barrez lehertzerainoko sarrera egin zuen otsailean iku-
si ditugun pelikulentzako. Eskerrak eman nahi dizkiogu lerro hauen bitar-
tez eta baita Zornotza Aretora hurbildu ziren laurogeitik gora ikusleei ere. 

Martxorako proposamen berezia dakargu. KINE Zineklubak eta Berdintasun
Sailak elkarlanean antolaturik, Gela bat norberarena zikloa eskainiko dugu.
Virginia Woolfek 1929. urtean idatzitako obrari lapurtu diogu ziklo honetarako
izena. Urtean zehar antolatzen ditugun ekintza eta proiekzioetan genero ber-
dintasunaren aldeko apustu nabarmena egiten badugu ere, martxoan be-
ren-beregi eskainikio diogu zikloa emakumeari. 

Horretarako, martxoaren 8an (Emakume Langilearen Na-
zioarteko Eguna) Woolfen obraren irakurketa dramatiza-
tua egingo dugu “La adopción” filma baino lehen. Filmaren
ostean luncha egongo da ikusleentzat. Martxoaren 15ean
“Paulina” filma proiektatuko dugu. Pelikula honek hiru sari
irabazi zituen iazko Donostiako Nazioarteko Zinemaldian
(Juventud, Horizontes Latinos eta Otra Mirada sariak hain

zuzen) eta Lara Izagirre -zine zuzenda-
ri eta KINE Zineklubeko partaideak- gi-
datuko du pelikula osteko berbaldia, ge-
nero berdintasunaren ikuspuntutik. Az-
kenik, martxoaren 22an “La novia” film
espainiarrarekin itxiko dugu zikloa,
ikusleentzako mokadu goxo batzuekin. 

Gure Esku Dagok Durangaleko
ilusionaren trena martxan ipi-
ni gura dau, Zornotzako ba-

goiagaz are luzeagoa eta ikusga-
rriagoa eginez, indarbarriturik, era-
bagitzeko eskubidea gauzatzeko gure
bailara osoan.

Honezkero hainbat dira Euskal Herrian
galdeketak antolatzen dabizen herriak,
datozen hilabeteotan bozkatuko da-
benak. Kasurako, Gipuzkoan, Goihe-
rri eskualdean eta Azpeitian, eta
Bizkaian, gure herritik oso hur, Diman
be bai. Kaleak ekintzak, konpromisoa
eta ilusinoa batera ikusten ditu, eta,
jakina, gure eskualdean be norabide
berean gagoz, Durangaldean eta,
konkretuki, Zornotzan, jentea irrikitan
dago bere etorkizunaz eretxia emo-
teko. Bai, noski, gure belaunaldia-
rentzat eta, batez be, gure seme-ala-
bentzat zer gura dogun erabagiko
dogu, nahi dogulako eta behar do-
gulako.

Bagoia badaukagu, trena be bai,
martxan ipintea baino ez jaku falta.
Adi egon zornotzarrak, ze datozen as-
teetan, gehien maite dogun trena mar-
txan ipiniko dogulako: Erabagitzeko
Eskubidearen trena.

Oharra: tren honek aurrera egin ahal
izateko, bazkideak behar ditu. Egin zai-
tez bazkide gure helbide elektronikoa
erabiliz (www.gureeskudago.eus).
Bestela, domeketan, Politena aurre-
an, 12:00-14:00etara, datuak emon
ahal izango dozuz.

ZORNOTZAKO GURE ESKU DAGO 
DURANGALDEKO TRENAGAZ
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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

CONFERENCIA SACZ:  
TRIATLETA Y TRI MAMÁ
El próximo día 10 de marzo, enmarcado en

los actos de celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, a las 19:30 en los lo-

cales de la SACZ ("La Coral") situados en el edi-
ficio Harrison, la deportista de élite Ana Ca-
sares  ofrecerá una conferencia en la que nos
tratará de trasmitir sus vivencias y experien-
cias.

Ana Casares, nacida en Pamplona el 21 de ju-
nio de 1971, es Licenciada en “Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte” y entrenadora Superior
de Atletismo y Triatlón.

En su palmarés deportivo destacan haber sido
Campeona de España de Maratón, de Duatlón
y de Triatlón de Invierno, además de 16 veces in-
ternacional con la selección española de triatlón.

En el año 2009 fue galardonada por el Gobier-
no de Navarra como Mejor Deportista

Sin embargo, estos éxitos deportivos no son el
principal motivo de satisfacción de Ana Casares.
Por encima de ello destaca su gran logro per-
sonal: el ser madre de tres hijos.

Autora del libro "Mamá TRIATLETA", Ana Casares
relata sus sueños, sus miedos, sus entrena-

mientos y la experiencia de estar muy cerca tan-
to de los Juegos Olímpicos como del Ironman de
Hawái. 

Madre de tres hijos, maratoniana y triatleta, lu-
chadora en la vida y en toda competición, Ana
Casares fue reconocida como Deportista de Éli-
te y Madre por la Federación Española de Tria-
tlón en febrero de 2010 . La maternidad ha lle-
nado a Ana Casares de una energía especial y

plenitud personal para alcanzar retos que nun-
ca hubiera imaginado.

Ana Casares desvelará cuáles han sido las cla-
ves para superarse a si misma y afrontar una vida
marcada por el esfuerzo, la disciplina, y los de-
safíos extremos.

Sin perder de vista cuál es el más difícil de to-
dos los retos: educar a sus tres hijos para que
sean personas felices.



Mundakan, Igande Inauterian, gizon eta mutil talde handi bat ka-
leratzen da, musika jo eta abesten. Atorrak dira hauek. Zuri-zuri
jantzita joaten dira guztiak, musika bandaren zuzendaria izan ezik;
frak beltza eta kolore bereko kapela eramaten ditu soinean. Mu-
sikariek burko-azala janzten dute buruan, batzuetan aurpegia bis-
tan utzita eta beste batzuetan aurpegia estalita; burko-azalean far-
failek eratzen duten zirrikituetatik begiratzen dute aurpegia estalirik
daramatenean. Aurpegia bistan daramatenek bibote eta papilo-
te handiak pintatzen dituzte beren aurpegietan.

Antzina, kirruz egiten zituzten soineko zuriak, gaur egun, berriz, edo-
zein oihal zurik balio du. Soinekoa aipatu arren, gona daramate
soinean; eta ez bakarra, bi baizik. Bata ohi bezala jarrita, eta, bes-
tea, burutik sartuta, atorra balitz legez. Horrexegatik esaten die-
te atorrak.

Herriko kaleetan ibili ondoren, kantatu eta kantatu, portura abia-
tzen dira zuzendariaren gidaritzapean. Portuan, petril gainera igo
eta banan-banan ilaran jartzen dira guztiak. Han egiten dute eki-
taldirik ederrena. Urtean-urtean kantu berri bat asmatzen dute egun
honetarako, eta, kantatzeko orduan, kantu berri honetaz gainera
aurreko urteetako abestiak ere izaten dituzte kantatzeko gai. Abes-
ti zahar gehienen letra bitxia da; gehienetan letrak ulertezinak dira.

Egun honetan, Mundakan, beste herri batzuetan bezala, tostadak
jateko ohitura dago. Antzina, atorrak balkoietatik sukaldeetara sar-
tu eta etxeko andreak prestatutako tostadak lapurtzeko ohitura ze-
goen.

Zornotzako Udabarri Euskal Dantzari Taldeak, bere 50.urteurrena dala eta,
datorren martxoaren 11n (barikua) Ibarra Sagardotegian afaria ospatuko
dau. Udabarrigaz harremana daukan edo izan dauan edonor etorri leike!

Afari honegaz, urtean zehar burutuko doguzan ekitaldietarako ideiak biltzea es-
pero da. Parte hartzeko, 30 € sartu beharko dira 2095-0023-50-9106112299 (BBK)
kontu korrontera. Apuntatzeko epea martxoaren 4ra arte luzetuko da.

Eguna/Día: martxoaren 11n, barikua, iluntzeko 20:30etan, Udabarriko lokaletan
(Ixerbekoa z/g, polikiroldegi azpian) / Viernes, 11 de marzo a las 20:30 en los
locales de Udabarri (Ixerbekoa
z/g, bajo el polideportivo).

Prezioa/Precio: 30 € (Ibarra
Sagardotegirako autobusa
barne/incluyendo autobús a
Ibarra Sagardotegia).

Alkarregaz 50.urteurrena an-
tolatzeko gogoakaz? Zatoz!
Animatu eta parte hartu!
Zure ideiak beharrezkoak dira!
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA

ATORRAK
Udabarri Euskal Dantzari Taldeak 

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

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

BETIGOL: 
“NOSOTRAS TAMBIÉN JUGAMOS” 

Oficialmente, desde éste mes de febrero del 2016, en Zornotza-Etxano, hemos
creado el Club Deportivo Betigol, donde la práctica y el disfrute del Fútbol Sala
Femenino es el principal propósito y donde actualmente nos encontramos in-

mersas en la búsqueda de más jugadorAs. 

JugadorAs sin exclusiones, TODAS, incluso aquellas que nacieron con órganos ge-
nitales masculinos y que no tienen las mismas oportunidades que el resto de prac-
ticar este o cualquier otro deporte. En BetiGol, tenemos dos jugadoras cuyo sueño prin-
cipal es jugar al futbol Sala junto con el resto de mujeres como ellas y que nos van
a acompañar en nuestro objetivo de formar un equipo sin barreras ni exclusiones den-
tro del género femenino.” 

Amistad, humildad, responsabilidad, voluntad, sinceridad, compromiso y sobre todo
toleranciA y solidaridAd es lo que éste equipo quiere promover allá por donde vaya.
Son los Valores de Betigol.  La filosofía del Club es ética, donde la moral, la virtud,
el deber, la felicidad y el buen vivir están presentes en cada una de nuestras accio-
nes. 

El equipo nació de forma casual entre unas madres que recordando su adolescencia
(de cuando practicaron éste deporte) se dieron cuenta de que sería fascinante el he-
cho de volver a disfrutar del balón y de lo que es el fútbol. Comenzaron a buscar gen-
te y en un año de idas y venidas de diferentes personas, se ha conseguido un fiel gru-
po de 12 jugadorAs. 

Con la clara intención de aumentar el grupo queremos hacer un llamamiento a todas
aquellas chicas mayores de 15 años con experiencia o no en el fútbol que quieran com-
partir su pasión o quieran descubrirla entrenando con nosotras cada martes y jueves
de la semana a las 20:00 de la tarde. Aunque de momento sólo contamos con en-
trenamientos y partidos amistosos, uno de los objetivos a medio-largo plazo (curso
2016-2017) está el de formar parte en una competición de ligA. 

El hecho de entrar en la competición territorial de Bizkaia, generará más gastos al Club
con lo que a través de éstas líneas queremos expresar nuestro más sincero agrade-
cimiento a aquellas empresas o negocios que se han prestado y quieran prestarse
como patrocinadores y/ o colaboradores.  De momento, el único sustento económi-
co que tiene el Club es el que vamos aportando las socias y abonad@s del mismo.
Siendo fieles a nuestros valores y contando que somos una asociación Sin Ánimo de
Lucro, una parte de estos ingresos se destinarán a A.S.A (Acción Social Amorebie-
ta), asociación que se dedica a distribuir comida a vecin@s y necesitad@s del pue-
blo de Amorebieta-Etxano. 

Agradecemos de antemano el interés que pueda llegar a causaros nuestra historia
y os animamos a que os pongáis en contacto con nosotras para cualquier aclaración
que necesitéis. Eskerrik asko!!! 
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Cartas al director >>✉
Perros con bozal
El pasado 29 de Enero a las 15,30, pasean-
do por el polígono ZUBIETA (más conocido
como polígono de la ITV) venía de frente a
mí una señora joven con un perro suelto de
tamaño más que mediano, el perro unos 3
metros por delante de ella, al llegar a mi al-
tura el perro dio una vuelta a mi alrededor
y cuando le tuve de frente otra vez saltó ha-
cia mí a la altura de la cintura, y me cubrí un
poco con el brazo, pero me puso todo el mo-
rro a la altura de la ingle, su dueña lo llamó
pero seguía amenazando con atacar.
¿Por qué se permite llevar por un sitio por
donde andan cientos de personas los perros
sin una correa atados?
Si yo llevo un bastón y me defiendo del pe-
rro ¿Hubiera sido un maltratador de anima-
les y hubiera sido sancionado?
Perros sí pero controlados con su correa por
los dueños y si son con bozal mejor.

Un vecino

Merkataritza zentro gehiagorik? Ez, eskerrik asko

OLIOA SALGAI 
Banaketa eta ordainketa Ixerbekoako Polikiroldegi ondoko lonjan, aurreko
aldietako berdina, martxoaren 16an 18:00etatik 20:00etara egingo da. 

BIZI BARATZEA
Jacoba Errekondo,  Ziztada Gunea, martxoak 2, 19:00 etan

Nork gogoratzen ditu Zornotzako Pilar eta Toribio bezalako den-
da txikiak? Nork gogoratzen ditu desagertutako beste hainbeste
familia negozio? Nahiz eta instituzioetatik denda txikien aldeko
kanpainak egin, gero eta pertsiana gehiago itxita ikusten di-
tugu gure herriko kale askotan. Eta zabalik irauten dutenak txar-
to pasatzen ari dira, justu ateratzen dutelako dendak sortzen
dituen gastuak ordaintzeko.
Aldi berean, gure herrian multinazional desberdinetako 6 su-
permerkatu dauzkagu eta beste hipermerkatu handi batzuk in-
guruko herrietan (Abadiño, Iurreta, Durango, Basauri, …). Pen-
tsatzen dugu ez dela kasualitatea zentro komertzial hauek za-
baltzea eta gero eta denda txiki gehiago ixtea.
Multinazional hauek Euskal Herritik kanpotik ekarritako pro-
duktuak eta transgenikoak saltzen, euren langileen baldintzak
prekarioetan mantentzen edo adibidez esnea bezalako oina-
rrizko elikagaiak bere benetako prezioaren azpitik saltzen, eu-
ren irabaziak handitzen dituzte eta gainera kontsumismora bul-
tzatzen gaituzte. Horregatik guztiagatik denda txikiak ezin dute
lehiatu zentro komertzial handiekin. Hau guztia gutxi izango ba-
litz eta denda txikien galerarekin jarraitzeko Zornotzako Tan-
torta auzoan euskal multinazional baten hipermerkatu handi bat
eraikitzeko proiektua dago  hipermerkatu alemanaren aurrean.
Porrot egin duen labeleko multinazionala gure herrian gober-

natzen duen partiduaren laguntzarekin prest dago Tantorta au-
zoko urbanizazioa egiteko. Hori bai, bere hipermerkatua erai-
kitzearen truke. Horrek izen bakarra dauka, xantaia.
Aspalditik Tantortako auzokideak auzoaren urbanizazioa eskatzen
ari dira, baina argi dago hori udalaren ardura dela, herriko bes-
te auzoetan egiten duen moduan, eta ez multinazional baten
eskutik, xantaiaren bidez. Gogoratu dezagun, 2001ean udale-
txeko partidu politiko guztiek arau subsidiarioak onartu zituz-
ten. Arau hauen arabera ezin dela 600 m2 baino gehiagoko pa-
biloirik eraiki eta denda txikiak babestea onartu zuten. Gure ha-
rridurarako arau subsidiarioak gobernatzen duen partiduak al-
datu nahi ditu Tantortako hipermerkatu handi hori (600 m2 bai-
no gehiago) eraiki dadin. Jarrera guztiz kontrajarria da, bene-
tan denda txikien alde badaude ezin da onartu hipermerkatu
gehiagorik eraikitzea. Aldi berean urtero baratze sozialak egi-
tearen aurka bozkatzen dute. 
Hipermerkatu hori eraikitzen badute, trafikoa, kutsadura, istripuak,
zarata gehiago egongo da eta gainera udalak kontsumismoa
bultzatuko du beste eredu iraunkor batzuk bazterrean utzita. Adi-
bidez bertako produktuen kontsumoa, agroekologikoa eta
transgenikoek gabekoa bultzatu duen eredua. Bide horrek eli-
kadura burujabetza du izena.

ARKUPE KONTSUMO TALDEA ETA ZIZTADA GUNE ASKEA



JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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Un supermercado 
de Eroski en Tantorta 

24 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49
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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

24 urte



Amorebieta
160.000 €

Piso en zona de Jauregizahar con 3 dormi-
torios y 2 baños, 2 balcones, calefacción,
alto con ascensor, garaje y trastero. Todo
exterior, muy luminoso.

Amorebieta
205.000 €

Precioso apartamento de obra nueva   con
una bonita terraza, muy luminoso, cocina
equipada,  garaje y trastero. Bonita distri-
bución.

Amorebieta
120.000 €

Piso con 3 habitaciones, baño, balcón cerrado,
calefacción, camarote, ventanas nuevas,
reformado y en muy buen estado. Ideal in-
versión.

Amorebieta
165.000 €

OCASIÓN  Piso cerca del parque Zelaieta con
3 dormitorios, baño reformado, cocina nue-
va, ascensor, camarote, baño con ducha y ven-
tana.  Negociable. 

Amorebieta
270.000 €

Precioso piso en el centro con 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, calefacción,
reciente construcción, garaje y trastero. Un
capricho! 

Amorebieta
215.000 €

Piso de V.P.O con 4 dormitorios y 2 baños, ca-
lefacción, ascensor, garaje y trastero, amue-
blado, en muy buen estado. 

Amorebieta
105.000 €

Piso económico de 3 dormitorios y baño re-
formado. Exterior con balcón, calefacción y
trastero. Buen precio.

Amorebieta
160.000 €

Bonito piso totalmente reformado con 3 dor-
mitorios y baño, puertas y ventanas cam-
biadas, tejado nuevo, camarote. Todo exte-
rior. 

Amorebieta
132.000 €

Piso de V.P.O de 2 dormitorios, calefacción,
ascensor, gran trastero y garaje. Todo exte-
rior, muy luminoso.  Lo gestionamos todo en
Etxebide.

Amorebieta
257.500 €

Piso de reciente construcción con 3 habita-
ciones y 2 baños, cocina equipada, balcón,
y gran salón comedor. Todo exterior. Ascensor,
calefacción y garaje.

Amorebieta

Piso cerca del centro con 3 habitaciones, todo
exterior, para reformar, muy luminoso, ca-
lefacción, negociable. Muchas posibilidades!

Amorebieta

Gran piso en Andrandi con 3 dormitorios, as-
censor, buena orientación, 2 balcones, baño
reformado. Muchas posibilidades!

Amorebieta
170.000 €

Amplío piso con 4 dormitorios y baño, salón
y cocina equipada, calefacción, ascensor, ca-
marote, balcón, en la calle principal. Buena
zona y buen precio. 

Amorebieta
140.000 €

Bonito piso totalmente reformado con 2 dor-
mitorios, calefacción, todo exterior, camarote,
2 balcones. Realmente bonito.

Amorebieta
319.000 €

Impresionante ático con una gran terraza con
orientación sur y en pleno centro del pueblo,
una maravilla, garaje y trastero, camarote,
UNICO!

Amorebieta

ULTMAS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA EN
ARRAIBIONDO. TODAVIA ESTAS A TIEMPO!
Bajo con 2 dormitorios y 1º - 2º con 3 dor-
mitorios. Se entregan con garaje y trastero.
Infórmate YA!




