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Juan Atxutegi, 
un voluntario con los refugiados sirios
Juan Atxutegi, 
un voluntario con los refugiados sirios

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/HileroZornotzanAbril2016.pdf


El zornotzarra Juan Atxutegi desde Grecia:

“Turquía trata como animales a los refugiados” 
Iban Gorriti PHOTOS · SMH

Ayer, un barco griego ‘devolvió’ -verbo inhumano
donde los haya- refugiados asentados en Grecia
a Turquía. Partió de Lesvos y Quíos. En la segun-
da localidad reside y duerme poco estos días el zor-
notzarra Juan Atxutegi, quien tiene claro que es-
tas personas que buscan futuro “no se van a que-
dar en Turquía porque les tratan como animales”,
declara desde el país heleno.
Atxutegi es uno de los integrantes de Salvamento Marítimo Huma-
nitario, un proyecto digno de aplauso humano puesto en marcha en
otoño de 2015 por un grupo de profesionales de Euskadi de las emer-
gencias (patrones de rescate, socorristas, médicos, enfermeros…), con
el objetivo de ayudar en la crisis humanitaria que “estamos viviendo
actualmente. En concreto, nuestro objetivo inicial era que la gente no
muriese ahogada al tratar de cruzar a Europa”, subraya el de Amore-
bieta-Etxano.

· A 7 kilómetros de Turquía · El pasado otoño, reunieron los recur-
sos mínimos y el coordinador de la agrupación, Borja Olabegogeas-
koetxea, se plantó en Atenas para ofrecer al servicio de guardacos-
tas griego su ayuda allí donde fuese más necesario. “De este modo
-explica Atxutegi-, terminamos en Quíos, una isla situada al sur de la
famosa Lesvos y separada de Turquía por apenas 7 kilómetros de mar.
Aquí llegan alrededor de un 10% de los refugiados que tratan de
cruzar a Europa. Llegan en botes desde Turquía en los que se
escapa gente principalmente de Siria, Afganistán e Irak.
Son personas que lo han perdido todo y se escapan de
la barbarie, por lo que no miran atrás y por muchas ba-
rreras que les ponga Europa, van a seguir llegando,
simplemente porque no tienen nada que perder”, va-
lora el vizcaino.

Tras cuatro meses de la agrupación en la isla haciendo
relevos, la labor de Salvamento Marítimo Humanita-
rio ha evolucionado y no solo hacen rescates en la mar
o en la orilla, también se encargan de la atención sani-
taria de emergencias, “ya que tenemos operativa una am-
bulancia de soporte vital avanzado”.
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Esta labor merecedora del aplauso solidario lo llevan a cabo en grupos de 6 personas: pa-
trón, socorristas, médico, enfermero y un técnico emergencias. “Vamos rotando cada va-
rias semanas, junto a nuestro coordinador en Grecia, que está aquí de manera permanente”.

Juan es patrón de salvamento e instructor de socorrismo, labores que realiza en Quíos.
“Todos somos profesionales de emergencias pero venimos aquí de modo completamen-
te voluntario, y aunque el proyecto nació en Euskadi, cada vez hay más voluntarios de otros
sitios”. En el equipo actual lo dan todo dos navarros, un gallego, un guipuzcoano y dos
vizcainos. Él, el único de Durangaldea.

· “Un grupo increíble codo con codo” · Además, cuentan con el apoyo de
“un grupo increíble” de personas en Euskadi que organizan even-

tos, consiguen financiación, se encargan del material, de la
gestión de los grupos que van a venir a Grecia… Salva-

mento Marítimo Humanitario son dos “equipazos”: uno
en Quíos y otro en Euskadi, “trabajando codo con codo
para ofrecer una respuesta humana a personas a las
que se les ha negado y quitado todo”.
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El trabajo en puerto griego es 24 horas al día, aun-
que se concentra a la noche. Hacen guardias para
controlar la costa y detectar botes. “Cuando en-
contramos uno, salimos a su encuentro para dar-
les escolta a un punto seguro de llegada y ase-
gurarnos de que todas las personas lleguen
bien, y avisamos a las ONGs que trabajan en tie-
rra para que estén esperando con ropa seca y ví-
veres básicos, junto a nuestra ambulancia que hace
una primera valoración médica de la gente”, agre-
ga Atxutegi.

· “Nos aseguramos de que los refugiados es-
tén bien” · Además de eso, también apoyamos
con la ambulancia y el vehículo logístico en las
emergencias que surjan: “Días atrás, por ejemplo
soltaron a 500 refugiados de un campo de de-
tención para que se fueran hasta otro, e iban pu-
lulando de un lado a otro sin rumbo y de manera

insegura. Nosotros los escoltamos hasta una zona
segura y nos aseguramos de que estuviesen bien”,
aporta el zornotzarra.

Además, forman en primeros auxilios a los vo-
luntarios de otras ONGs que trabajan aquí en tie-
rra, para que la respuesta sea cada vez más rá-
pida e integral. “Y si nos queda algo de tiempo li-
bre -aunque dormimos muy poquito-, entrenamos
para estar bien preparados”.

· 2,7 millones de refugiados en Turquía · A pe-
sar de que, según explica Juan, el flujo de botes
se ha reducido, cada día siguen llegando dos o tres
a la isla, cada uno de ellos con 40-50 personas,
“por lo que aquí hay mucho trabajo que hacer. AC-
NUR calcula que en Turquía hay 2,7 millones de
personas refugiadas y desde luego allí no se van
a quedar porque los tratan como a animales”.

Quienes quieran colaborar con Salvamento Ma-
rítimo Humanitario pueden hacer ddonaciones en
la cuenta de la Laboral Kutxa: ES92 3035 0235
22 2350038982: También pueden hacerlo “si son
profesionales de alguno de los perfiles que ne-
cesitamos (médicos, DUEs, patrones profesiona-
les, socorristas) cubriendo alguno de los turnos aquí
en Quíos”.
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EL CARMELO
Compartir experiencias, vida, cultura, res-
peto, admiración, fe: un nuevo estilo de
aprendizaje en el colegio ‘EL CARMELO’ -
DANIMARKA
Apirilaren 8an, El Carmelo ikastetxeko ikasleok Da-
nimarkako eskola batekin truke egin genuen.
Martxoaren 5ean Danimarkako jendea etorri zen
gure kultura ezagutzera, gutariko askok asteburua
aprobetxatu genuen hemengo leku batzuk eza-
gutzeko, adibidez San Juan de Gaztelugatxe iku-
si, Donostiara eta Bilbora eraman genituen… ; oso
desberdinak iruditu zitzaizkien hemengo paisaiak,
baita hemengo janaria ere.

Hilabete bat beranduago guri tokatu zitzaigun hegazkina hartzea, Apirilaren
8an, Aalborg-era heldu ginen. Uste dut, denok urduri egon ginela, nahiz eta
aurretik ezagutu. Guretzat ere oso desberdina izan zen, asteburua hango fa-
miliekin pasatu genuen, eta domekan, denok berriz elkartu ginen haien es-
kolan, barnetegi bat dena. Leku asko ikusi genituen; egia esan, sorte handia
izan dugu eskola honekin trukea egiterakoan. 

Oso esperientzia interesgarria izan da: ikaskideekin harremanak estutu, la-
gun onak egin ditugu eta oso desberdinak diren kultura bi konparatzeko au-
kera paregabea izan dugu.

WE HAD A GREAT TIME IN DENMARK!!

Medina del Campo
El fin de semana del 15-16 de abril, un grupo de alumnos del Colegio ‘San Juan
de la Cruz’, de Medina del Campo, vino al Colegio ‘El Carmelo’ para forjar nuevos
lazos de amistad con alumnos de este centro.
El viernes comenzamos con una bienvenida a nuestros invitados y les  enseñamos
el pueblo, deteniéndonos especialmente en el Centro Zelaieta, tras pasar por el ayun-
tamiento y vislumbrar su arquitectura exterior, donde pudieron disfrutar de nues-
tra cultura, asistiendo -entre otras- a una demostración de triki-trixa ; por la tarde
fueron a la Casa de Espiritualidad de Larrea, donde pudieron realizar actividades
y juegos de conocimiento mutuo, para disfrutar después de un magnífico concier-
to donde los protagonistas fueron los niños y sus voces.
El coro del colegio de Medina del Campo venía a tomar parte en un concierto jun-
to al coro Brioletak y el propio del centro educativo ‘El Carmelo’. El sábado fue un
día de ocio, donde nuestros amigos y compañeros de Medina del Campo pudie-
ron disfrutar de nuestro entorno, como son Mundaka y sus olas, Busturia y el Cen-
tro de la Biodiversidad, y Bermeo y su Ballenero Aita Guria. Parece que les gustó
la experiencia y es algo que quieren repetir otro año.
El 8-9 de mayo seremos nosotros quienes nos acerquemos a Medina del Campo
para que este Hermanamiento comience a dar nuevos frutos, y el intercambio cul-
tural resulte enriquecedor para todos.
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Amorebieta-Etxanoko 

El pasado fin de semana del 12 y 13 de marzo se celebró en la piscina de Larrea, la
Copa de Bizkaia de Clubes de natación. Como equipo local y organizador, Amorebie-
ta-Etxanoko Igeriketa Taldea, logró el mejor resultado de su historia quedando como

el tercer equipo femenino de Bizkaia, por delante de históricos como Santurtzi y Portuga-
lete. Además se aprovechó el campeonato para celebrar también una toma de tiempos
escolar y una exhibición de los más pequeños del equipo y,  juntando a todos, sacar la foto
de todo el equipo. La organización y las instalaciones encantaron a los responsables fe-
derativos, quienes han pedido al club zornotzarra que organice este campeonato de clu-
bes todos los años.

Amorebieta-Etxanoko Igeriketa Taldea tiene un plantel total de cerca de un centenar de
nadadores: en federados participan 21 chicas y 2 chicos; en categoría escolar  nadan 30
féminas y 14 nadadores; y en pre-benjamines tienen un grupo de 25 chavales. También
otros 32  mayores están inscritos en este club y participan en diferentes pruebas y se en-
trenan con diferentes objetivos.

Mikel Zabala es el director deportivo y entrenador, Edu Lakuntza es el presidente del club
y además cuentan con el apoyo de otros dos monitores. Elene Gutiérrez y Saioa Amorrosta
son dos de las nadadoras destacadas de este club quienes están intentando clasificarse
para los próximos campeonatos estatales.

En mayo comenzarán las pruebas para los chavales que quieran inscribirse para la próxi-
ma temporada. Pueden llamar a Mikel al teléfono 685726940.

https://youtu.be/tLmUdOu0Vpc

ZORNOTZAKO HAURRESKOLA

APIRILAREN 29a/ 29 de ABRIL

17:00, 17:30, 18:00, 18:30

LARREA AUZOA Z/G (POLIKIROLDEGIAREN ONDOAN)

TELEFONO ZENBAKIA: 946730346

https://youtu.be/tLmUdOu0Vpc
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C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta 94 601 86 57

Todo tipo de ropa y tallaje

Zapatos, bolsos, complementos

OFERTA:

Por 4 servicios de estética regalamos
depilación piernas enteras y maquillaje
(Abril y mayo)

Idoia

ESCOLARES DE ZORNOTZA PARTICIPAN COMO VOLUNTARIOS
EN UN PROGRAMA INTERGENERACIONAL CON PERSONAS MAYORES
Programa intergeneracional 'Nagusiekin solasean', puesto en marcha conjuntamente
por la residencia sociosanitaria Igurco Orue y Lauaxeta Ikastola
• A diferencia de otros programas intergene-

racionales, la mayoría de los mayores que
participan en el programa presentan distin-
tos grados de deterioro cognitivo. El pro-
grama sirve como terapia de estimulación
cognitiva y afectiva para los mayores.

• La iniciativa, puesta en marcha en 2012, es
ya uno de los referentes en Bizkaia en acti-
vidades de apoyo y beneficio intergenera-
cional. 

• Los jóvenes reciben una formación previa
antes del inicio del programa, para interac-
tuar mejor con los mayores que presentan
deterioro físico o cognitivo.

• Los mayores enriquecen a los jóvenes con
su experiencia, les permiten conocer una
etapa vital lejana y les rompen muchos es-
tereotipos respecto al proceso de envejeci-
miento.

Desde que en 2012 comenzó la andadura del pro-
grama intergeneracional ‘Nagusiekin solasean’,
puesto en marcha por Lauaxeta Ikastola y la resi-
dencia sociosanitaria Igurco Orue, Grupo IMQ, de-
cenas de escolares de Zornotza participan cada
curso en este programa intergeneracional de apoyo
y beneficio. Una de las principales características
de este programa es que, a diferencia de otros, la
mayor parte de los mayores participantes presen-
tan distintos grados de deterioro cognitivo. El pro-
grama sirve como terapia de estimulación cognitiva
y afectiva para los mayores.
Tal y como explica Xabier Arpide, coordinador del
programa en Lauaxeta Ikastola, “el centro ofrece
participar como voluntario en este programa dentro
de la asignatura de religión en horario extraescolar.
Hay otras actividades para desarrollar el volunta-
riado, pero creemos que conocer más y mejor una

etapa vital de la persona y ayudar y dar apoyo a
nuestros mayores es algo muy importante. Y nues-
tro alumnado, año tras año, así lo ratifica”.
De este modo, una vez que los escolares se han de-
cantado por participar, desde Igurco Orue se les im-
parte una breve formación sociosanitaria, “con el
fin de que la labor de voluntariado se realice de una
manera satisfactoria. Se les dan nociones sobre los
distintos tipos de perfil de residentes con los que
van a interactuar, las patologías más importantes
que les aquejan, pautas de comunicación e interac-
ción, y herramientas para el manejo de eventuales
trastornos de conducta”, explica Eneritz Aguirre, ani-
madora sociocultural de Igurco Orue.

Mayores con deterioro cognitivo

Una de las características del programa es que se
incluyen en el mismo mayores con distintos grados
de deterioro cognitivo. “En la edición de este año,
concretamente, el 43% de los mayores participan-
tes tienen un deterioro cognitivo muy grave, el 33%
tiene deterioro moderado y el resto, leve. Sólo un
mayor del programa de este año no presenta nin-
gún deterioro”, indica Eneritz Elgezua, psicopeda-
goga del centro sociosanitario. En cuanto a las
patologías que con más frecuencia se encuentran

los jóvenes en los mayores que participan en el pro-
grama son “la demencia vascular, con más del 70%
de los casos, seguida de la enfermedad de Alzhei-
mer, con casi un 30%”, señala Elgezua.

Una vez formados los jóvenes, éstos se organizan
individualmente o en grupos, según su disponibili-
dad, con el fin de hacer las actividades del programa
de una manera más dinámica y satisfactoria. La pri-
mera actividad suele ser una sesión de reminiscen-
cia, en la que los residentes recuerdan y narran a
los escolares cómo era la vida en su juventud.  A
medida que avanza el programa, “a través de una
serie de actividades lúdicas con una orientación de
estimulación cognitiva, jóvenes y mayores se van
conociendo, enriqueciéndose mutuamente, apren-
diendo los unos de los otros y dándose apoyo”, ex-
plica Eneritz Aguirre.

“Los jóvenes ayudan a los mayores allí donde ellos
no pueden. Poco a poco se van superando los pre-
juicios y estereotipos mutuos que ambos puedan
tener y van compenetrándose los unos con los otros.
Se les nota que están a gusto y felices, que es algo
muy positivo tanto para los mayores como para los
jóvenes”, concluye la experta de Igurco.
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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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El concierto tendrá lugar el viernes 13 de Mayo en Zelaieta, y tocarán
HORA 13 (Rock metal melódico)  y TRES 41(Hard core metal), ambos
grupos con componentes de  Amorebieta. El concierto dará comien-

zo a las 22:30 y para HORA 13 va  ser el primer concierto de la pequeña
gira que tienen a partir de mayo. Presentarán el disco en varios festiva-
les, como en el Vertigorock en Ermua, también en el Café Antzoki de Du-
rango e incluso en un Horror nigth en Madrid... en Amorebieta el prime-
ro de todos así que esperaremos que sea especial”, dice Angle, uno de
los integrantes del grupo.

HORA 13 nueva banda de rock duro originada  en  2015,  trata de ir más
allá de los estereotipos del género. Primeramente en un sentido estéti-
co, añadiendo timbres y patrones rítmicos  tradicionales  del  rock, inte-
grándose en  el mestizaje con el metal. La unión de integrantes  de  va-
rias bandas de la zona  hacen un  intenso directo, contando con letras que
prefieren la sugerencia. Letras que te llevarán a un espacio y tiempo di-
ferente, como su single "Anocheció" que pone nombre al primer disco de
la banda. 

Doce temas, nueve de los cuales se han grabado/producido en los estu-
dios de Rock Factory (Bizkaia) contando con la producción de Álex de Be-
nito, y un bonus track grabado/producido en Rockstudios (Bizkaia).

Miembros: Puro: Voz / Mario: Guitarra / Imanol: Bateria / Zana: Bajo

Género: Hardcore

El grupo se formó el año 2007 cuando nos juntamos cinco ami-
gos para hacer los que más nos gustaba, hacer música. Desde
entonces hemos grabado dos discos, El Final No Está Escrito
(2010) y Desde el Pais de los Sordos (2012) y hemos dado va-
rios conciertos. Ahora estamos en una nueva etapa, siendo un
cuarteto y componiendo nuevos temas sin perder nuestra esen-
cia.

Tres41: Zana: bajo / Imanol: bateria / Mario: guitarra / Mikel:
voz

Concierto de Rock
el viernes 13 de mayo
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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

ZORNOTZAK BADU BERE DERBIA
Zorrontzako eta Amorebieta B

Azken urteotan, Zorrontzako eta Amorebieta B-ren arteko norgehiagokek
herritarren ikusmina bereganatu dute, eta aurtengoa ere ez da gu-
txiagorako izan. Zaila da baten edo bestearen alde egitea: Amorebietak

ibilbide luzea eta esperientzia ditu bidelagun, baina Zorrontzakok, ordea, fres-
kotasuna eta ilusioa ditu alde. Norberak egin dezala bere hautua.

Murgil gaitezen, bada, neurketaren bihotzean: hasi bezain pronto, etxeko-
ek baloiaren kontrola bere egin zuten arren, urdinek egin zuten lehena, kol-
pe ederra emanez.  Emilioren mutilek ez zuten amore eman, eta gol-zapa-
rradari jarraipena eman zioten berdinketa ezarriz. Ondoren, Susaetaren go-
larekin Amorebietak aurrea hartzea lortu zuen berriz ere. Hala ere, Zorron-
tzakok markagailua irauli eta berdinketa erdietsi ondoren, 3-2 –koa sinatu
zuen sailkapen orokorreko hirugarren postua eskuratuz –talde baten emai-
tzaren zain-, eta igoera postuetara dezente hurbilduz. Urdinak, euren alde-
tik, jaitsiera postuetatik 4 puntura kokatzen dira. Baina zailtasunak ez dira
arerio gure herriko bi talderik esanguratsuenentzat. Onena heltzear da.

Azpimarratzekoa da ere, eguraldi kaxkarra protagonista izan arren, zaleek
egiten duten ahalegina eta jokalariei helarazten dieten errespetu eta inda-
rra. 

Amaia Larruzea

http://www.azurmendi.biz/
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AITAREN EGUNA
Como los últimos años, desde Dendariak también nos gusta celebrar con
los clientes el día del padre. En esta ocasión hemos sorteado ccuatro en-
tradas para Sendaviva+Mundo Zoorpendente y una noche de hotel
con desayuno bufet entre todas las personas que han realizado sus com-
pras o consumiciones del 4 al 19 de marzo. Tras haber hecho el sorteo el
día 21 de marzo, la afortunada ha sido Manoli Delgado, que realizó su com-
pra en Berrio Expert.

ZORIONAK!!!!

AMAREN EGUNA
La Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano, DENDARIAK, con la colaboración
del ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno Vasco, organiza por quinto año consecutivo
la campaña del día de la Madre, que va a estar vigente del 14 de abril al 1 de mayo.
Como en la campaña anterior, se va a sortear un premio que consiste en ccuatro entradas
para Sendaviva+Mundo Zoorpendente con una noche en el hotel BED4Y Caste-
jon de 3* con desayuno bufet incluido para las cuatro personas.

La mecánica del sorteo es muy sencilla, cuando una persona hace su compra o consu-
mición en un establecimiento adherido a la campaña, sólo tiene que dejar sus datos:
nombre, apellido y teléfono para entrar en el sorteo. Toda la información se podrá con-
sultar en el web de Dendariak: www.dendariak.com

FORMACIÓN
Como el año pasado, seguimos apoyando la formación dirigida al pequeño comercio.
Por este motivo, estamos preparando nuevos planes de formación para nuestros aso-
ciados. Son cursillos y jornadas muy interesantes que una vez finalizados pueden po-
ner en práctica en sus negocios. 



Galdakaoko Ostalaritzako Goi-eskolan, joan
dan hilean, Elkarren arteko Sorkuntzari buruz-
ko lehenengo jardunaldia burutu zan, CO-AGA,
Galdakao eta Amorebieta-Etxanoko Udalek eta
Arratiako Udalen Mankomunitateak bultzaturik.
Ekintza horretan eskualdeko eragile desbardi-
nen topaketa egin zan, alkarren artean heldu be-
harko leukiezan erronkak antzemoteko, eten-
gabeko hobekuntzako proiektuak sortuz. 

Jardunaldian eskualdeko 21 enpresa traktore-
etako ordezkariek, administrazio publikoetako
bostek eta prestakuntza-zentroetako lauk par-
te hartu eben, guztiak be Galdakaon, Amore-
bieta-Etxanon eta Arratian dagozanak.  

Ekitaldian Galdakaoko alkatea Ibon Uribek,
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Enplegu eta
Sustapen Ekonomikoaren Saileko Zinegotzia Es-
tibalitz Martiartuk, eta Arratiako Udalen Man-
komunitateko Presidentea Miguel Ángel Etxe-
barriak hitza hartu eben. Era berean, Tecnalia
enpresak, Industria 4.0ri buruz, egindako sa-
rreraren ostean, Izar Cutting Tools, Batz eta Ekin
enpresek euren esperientzietan oinarritako

etengabeko hobekuntzako adibide praktikoak
azaldu ebezan.

Antolakundeek daukiezan erronkak edo arazo-
ak eta potentzialtasunak identifikatu ebezan par-
te-hartzaileek, horretarako urtenbideak eta In-
dustria 4.0-ko eguneratzean azaldutako tekno-
logiak, urtenbiderako parte gisa, zelan sartu.  

Parte-hartzaileak heldu ziran konklusio nagu-

sietako batzuk dira ondokoak dira: gaur egun,
Industria 4.0-ren ezagutza nahiko orokorra dala
kasu gehienetan, enpresek beste entitate ba-
tzukaz, edo euren artean, daukien lankidetza gero
eta presenteago dagoala agendan edo gehie-
nek etorkizunerako erronkak daukiezala. Eta ho-
rrek enpresa parte-hartzaileak proaktiboak eta
berritzaileak dirala erakusten dau.

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEAK, AMOREBIETA-
ETXANOK ETA GALDAKAOK ESKUALDEA ETORKIZUNERA 
BEGIRA BULTZATZEKO ERRONKAK AZTERTU DABEZ

Udala  >>
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• San Migel kaleko 3. zk.an dauden bulegoek
83 metro karratu dituzte eta bost gunetan ba-
natuta daude: harrera, hiru bulego eta era-
bilera anitzeko gela bat. 

• Zentroa egokitu ondoren, bulegoa maiatze-
an martxan egongo da. 

• Enplegu bulegoak enplegu bila dabiltzanen
eta enpresen arteko bitartekari lanak egin-
go ditu lana bilatzea errazteko eta ekintzai-
letza sustatuko du herrian. 

Amorebieta-Etxanoko enplegu bulego berriak badu
egoitza berria San Migel kaleko 3. zk.an. Hilabete eta
erdiz lanak egiten aritu ondoren, ia dena prest dago
zornotzarrei arreta emateko. 

Zentro berriak erabilera anitzeko bost gune ditu, guz-
tira 83 metro karraturekin.  Sarreran harrera egon-
go da, gero hiru bulego itxi egongo dira erabiltzaileei

arreta emateko eta bilera gela bat hainbat zeregi-
netarako.  Eraikuntza lanak amaitu ondoren, orain lo-
kala egokitzea falta da zerbitzua maiatzean lanean
has dadin. 

Enplegu bulego berriak funtsean bi helburu lortzeko
lan egingo du. Batetik herrian lana bilatzea bultza-
tzeko enpresa eta lan bila dabiltzanen artean bitar-
tekari lanak egin eta, bestetik, zornotzarren artean ekin-
tzailetza sustatu. 

AMOREBIETA-ETXANOKO ENPLEGU BULEGO BERRIA 
MAIATZEAN IREKIKO DA
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• San Sebastián 2016 acogerá del 4 al 7 de
mayo la decimosegunda edición del Festival
Europeo de Escuelas de Música, en el que par-
ticiparán miles de alumnas y alumnos de mú-
sica europeos.

• En Amorebieta habrá tres conciertos, en los
que participarán grupos de Eslovaquia, Ale-
mania, Suiza y Cataluña. En todos los con-
ciertos el  alumnado de Zubiaur Musika Es-
kola ejercerá de anfitrión. 

San Sebastián y otras 58 localidades se convertirán
entre el 4 y el 7 de mayo en el escenario de más de
120 conciertos que ofrecerán cerca de 8.500 alum-
nas y alumnos de escuelas de música de toda Europa
con motivo de la celebración de EMUSIK, el Festival
Europeo de Escuelas de Música, organizado por la
Asociación Europea de Escuelas de Música (EMU).

EMUSIK es un proyecto de San Sebastián 2016, Ca-
pital Europea de la Cultura, que contará con sedes
en municipios de la CAPV, Navarra, Iparralde y La Rio-
ja. A ellos se desplazarán los participantes llegados
de una veintena de países europeos: España, Bulgaria,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, Liech-
tenstein, Luxemburgo, Noruega, Austria, Polonia, Es-
lovaquia, Suecia, Suiza y Países Bajos.

EMUSIK es más que un festival. Bajo la premisa de
que la música es la lengua común que nos une, el
evento será una ocasión única para intercambiar co-
nocimientos y experiencias de culturas y territorios
distintos y contribuir al acercamiento e intercambio
entre los diferentes pueblos europeos.

Además, más allá de la fiesta y la celebración mu-
sical, el festival pretende dar una mayor visibilidad
al trabajo incansable que realizan las escuelas de mú-
sica a todos los niveles (local, nacional y europeo). 

DSS2016EU y la Escuela Municipal de Música y Dan-
za de San Sebastián organizan esta decimosegun-
da edición del festival en colaboración con numero-
sos agentes del territorio, como las asociaciones de
Euskadi (EHME) y Navarra (ASEMNA) y la asociación
estatal (UEMyD), así como el resto de las asociaciones
de los más de veinte países que integran EMU, en-
tre otros.

4 y 5 de mayo: prefestival

EMUSIK arrancará los días 4 y 5 de mayo con un pe-
queño aperitivo compuesto por una veintena de con-
ciertos que sucederán en una decena de municipios
del territorio. En su mayor parte, será el alumnado
local quien ofrecerá esta serie de actuaciones, que

tendrá lugar en municipios como San Sebastián, Amo-
rebieta-Etxano, Anglet, Hernani y Tafalla, entre
otros.

En Amorebieta-Etxano el día 5 de mayo a las 18:00
horas en Herriko Plaza podremos disfrutar con  la ac-
tuación del grupo de danzas tradicionales de Eslo-
vaquia de la escuela de música “ZUS Jana Fische-
ra-Kvetona” de la región de Sered.

Estarán acompañados por los grupos de danza clá-
sica y Hip-Hop/Funky de Zubiaur.

Coincidiendo con los días del prefestival, se desa-
rrollará la asamblea periódica de la Asociación Eu-
ropea de Escuelas de Música (EMU). En estas jornadas
de trabajo estarán presentes numerosos represen-
tantes de los países que forman parte de la unión y
servirán para tomar decisiones respecto al futuro pró-
ximo de la asociación y del propio festival.

6 y 7 de mayo, las jornadas

fuertes del festival

La inauguración oficial se realizará el 6 de mayo en
el recinto San Sebastián Arena 2016 (Illumbe) y con-
sistirá en un encuentro para los 8.500 alumnos y alum-
nas de música, entre músicos locales y llegados de
otros países de Europa, que fusionarán música y dan-
za con un repertorio que incluirá, entre otras piezas
musicales, la Marcha de San Sebastián, Txanton pi-
perri, el himno de Europa y una canción compuesta
expresamente para Emusik: Musikatu bizitza. 

Tras la apertura llega el plato fuerte: cada una de las
escuelas de música europeas participantes ofrece-
rá la tarde del 6 y la mañana del 7 dos recitales en

dos sedes distintas. De esta manera, las 59 locali-
dades anfitrionas acogerán una amplia programación
de más de 120 conciertos gratuitos y dirigidos a la
ciudadanía.

En Amorebieta-Etxano el 6 de mayo, viernes, a las
18:30 horas en Herriko Plaza actuarán la Banda Sin-
fónica “L´esplufónica” de Espluges de Llobregat (Bar-
celona) y La Big Band Alemana “Groovin High Big
Band”.

Por su parte el Sábado, día 7, a las 11:30 horas y en
el mismo lugar escucharemos a las agrupaciones Sui-
zas “Monkish” y la orquesta de guitarras “Orches-
ter der MS Brugg” así como a la orquesta y coro de
la escuela de música de Torroella de Montgrí (Gerona).

Profesores/as y alumnos/as de diversos instrumen-
tos así como el coro “ZIK” de Zubiaur Musika Esko-
la participarán en los dos conciertos interpretando
el Himno Europeo de la Música y la canción com-
puesta ex profeso para el festival “Musikatu Bizitza”.

•En caso de lluvia las actuaciones se llevarán a cabo
con el mismo horario en Zornotza Aretoa.

Clausura común

El festival tocará su fin la tarde-noche (20:00) del sá-
bado, 7 de mayo, con una fiesta de clausura abier-
ta a la ciudadanía que se realizará en Sagüés. Esta
celebración multitudinaria contará con la actuación
de una Big Band creada expresamente para esta oca-
sión y formado por alumnas y alumnos de las sedes
a la que se sumarán invitados de las escuelas eu-
ropeas y con una posterior sesión de djs.

AMOREBIETA-ETXANO SERÁ UNA DE LAS 59 SEDES 
DEL FESTIVAL EUROPEO EMUSIK
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XI HAIZETARA 2016
EKAINAK 24,25,26 
Hauek dira talde aukeratuak:
1.- FARRA FANFARRA (PORTUGAL)
2.- BRASS STREET BOYS (MEXIKO)
3.- THE FARRA MARCHING BAND (EUSKADI)
4.- BUILDERS BRASS COLLECTIVE (MADRID)
5.- BALCONY PLAYERS ( INTERNATIONAL TEAM)
6.-CAMILLOCROMO CIRCUS SWING ORCHESTRA (ITALIA)
7.- EL FLECHA NEGRA (ALEMANIA)
8.- BAND OF STREETS (HUNGRIA)
9.- ETA LASTER TALDE GEHIAGO
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ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA

SAN JUAN ETA SAN MIGUEL 
KALEETAKO OBRAK AMAITZEAR

UDAKO TRINKOAK-HABE C1 maila/EGA 

EKAINA/ EKAINA-UZTAILA
Aurten ere Zornotza Udal Euskaltegiak udako ikastaro trinkoak eskaintzen
ditu, bai ekainean, bai ekainean hasi eta uztailera bitartekoa. Astelehene-
tik barikura izango dira klaseak eta bost ordu egunean, zortzi eta erdietatik
ordu biak arte, ordu laurdeneko atsedenaldi parea tartean.

HABEren C1 maila (EGA) prestatzea izango dute helburu 100 ordu eta 95 or-
duko iraupena izango duten ikastarook.

Aurrematrikula Zornotza Udal Euskaltegiko idazkaritzan burutu ahal izango
da, bulego ordutegian adierazitako egunetan. 

Matrikula epea: maiatzaren 9tik 25era

ekainaren 1etik 14ra.

TELEFONOA: 94 6732026 

HELBIDEA: San Pedro, 5 

e-posta: euskaltegia@ametx.net

EUSKARAREN ERABILERA
SUSTATZEN MERKATARITZA
ETA OSTALARITZA 
ARLOETAN

Euskara zerbitzuak euskararen erabileraren diagnosia bide-
ratuko du, merkataritza eta ostalaritza arloetako establezi-
menduetan erabilera sustatu nahian; horretarako, bisitak egi-
teari ekingo diote laster.  Horren berri izateko alkatearen es-
kutitza jasoko dute; honakoa, hain zuen ere.

Azken urteotan Amorebieta-Etxanoko biztanle kopuruak gora
egin du, eta horrekin batera merkataritza arloko establezimendu
kopuruak ere bai. Horrek, zalantzarik gabe, herriari bizitasu-
na ematen dio, eta herritarron bizimodua erraztu egiten du.
Hori dela eta, egiten duzun ahalegina eta herritarroi ematen
diguzun  zerbitzua eskertu nahi dut.

Beste alde batetik, Amorebieta-Etxanoko udalak zerbitzuen sek-
torean euskara erabiltzea oinarrizkotzat jotzen du, eta aha-
leginak egingo ditu arlo hori sustatzen. Gainera, zerbitzuak eus-
karaz ere emateak sektoreari balio erantsia dakarkio; beze-
roari eskaintzen zaion zerbitzua osoagoa delako, eta bezero
gehiagorengana heltzeko bidea ematen duelako.

Horregatik guztiagatik, Udalak hainbat baliabide eskaintzen
dizkizu euskararen erabilera sustatzeko, eta ematen duzun zer-
bitzua hobetzen laguntzeko:

• Itzulpen laburrak egiteko doako zerbitzua.

• Diru-laguntzak errotuluak, eta korporazioaren irudiak
euskaraz jartzeko.

• Euskara ikasteko oinarrizko ikastaroak.

• Diru-laguntzak euskara ikasteagatik.

Hori guztia azaltzeko euskara teknikarien bisita jasoko duzu
laster.

Gogoratu autobus geltokiak ohizko lekuetara itzuliko direla. 



El Ametx Zornotza ha puesto punto y final a
la temporada en LEB Plata con un décimo
puesto que le sirve para mantener la cate-

goría y asegurarse una cuarta campaña en esta
exigente categoría estatal. Si bien la permanencia
era un objetivo, también lo era jugar los play-offs
de ascenso y los zornotzarras llegaron a la últi-
ma jornada con opciones matemáticas para con-
seguirlo, pero los de Mikel Garitaonandia ya no
dependían de sí mismos, necesitaban ganar a
Cambados en Larrea y que el Clínicas Rincón per-
diera en Marín. Los verdes pusieron todo de su
parte, el público también respondió, pero el triun-
fo se escapó en la prórroga ante un Cambados
que se estaba jugando la permanencia. De to-
das formas, el público ya conocía que la prime-
ra de la premisas para acabar novenos y jugar
por acceder a la LEB Oro no se cumplía, el Clí-
nicas Rincón ganaba al líder y ya ascendido Ma-
rín y el sueño de los play-offs no se podría al-
canzar este curso.

Las lesiones, la irregularidad y la falta de con-
centración han sido algunos de los problemas del
Ametx Zornotza en esta temporada para no lle-
gar a cotas mayores y firmar un balance de 10
victorias y 16 derrotas. 

También en la recta final de la temporada se en-
cuentra el resto de equipos del club. El Júnior Es-
pecial Femenino acarició jugar el Top 8 pero fi-
nalmente el average les perjudicó y cierran el cur-
so sabiéndose el noveno mejor equipo júnior de
toda Bizkaia. La valoración, positiva. Buenas no-
ticias también en el equipo Cadete Femenino que
logra el ascenso a Especial a falta de dos jornadas
de finalizar la temporada.

En la lucha del ascenso también se encuentran
Júnior y Cadete Masculino. Ambos acarician ju-
gar la temporada próxima en Especial pero ha-
brá que esperar a la última jornada para cono-
cer si lo logran finalmente o no. Al margen de si
asciende de manera efectiva, lo cierto es que la

temporada de los dos equipos está siendo para
enmarcar como lo demuestras las últimas vic-
torias del Júnior en ASkartza o la del Cadete en
Padura.

Los equipos Séniors también están cerca de ce-
rrar el curso. El equipo Masculino de Especial está
en zona noble y el objetivo es mantenerse en ese
grupo y el Senior de 2ª Masculino suma ya 4 vic-
torias en el selecto manojo de equipos que lu-
chan por el ascenso a una jornada del final. Tan
sólo un encuentro le queda al Senior de 2ª Fe-
menino que tiene prácticamente asegurado el ter-
cer puesto del grupo y el puesto 11º de toda la
categoría, una mejoría extraordinaria con respecto
a la anterior campaña.

Algo más de competición, la que se alargará du-
rante el mes de mayo, es la que les queda a los
equipos escolares. Ya todos reubicados en los
nuevos grupos tratarán de seguir mejorando.
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EL AMETX ZORNOTZA 
LOGRA LA PERMANENCIA PERO SE QUEDA SIN PLAY-OFFS DE ASCENSO

TOPAKETA DE SASKIESKOLA EN LARREA
El pasado sábado 9 de abril el Zornotza ST
hicimos de anfitriones en el Polideportivo La-
rrea en la Topaketa de Saski Eskola. Un to-
tal de 11 equipos, más de 60 jugadores y ju-
gadoras, una decena de técnicos y muchas
amas y aitas deseando disfrutar de una jor-
nada de baloncesto en la que los más pe-
ques demostraron sus habilidades.

Citados a las 11,30 horas, los equipos fueron
llegando para poder empezar a las 12 horas. BBe-
goñazpi Ikastola, Colegio Alemán, Liceo Fran-
cés, CB Ibaizabal, BSK Basauri y el Zorno-
tza ST presentaban a sus peques, los que to-
davía no compiten ni en categoría premini, pero
que les une una cosa, las ganas de pasárselo
bien. Y justo antes de empezar, la visita de nues-

tros referentes, los jugadores del LEB Plata. Los
Wolf, Arruti, Cruz, Nkaloulou, Ignas, Esta-
layo, Peña y compañía se dejaron ver y ejer-
cieron desde árbitros a entrenadores guiando
a los más peques en el circuito de habilidades
planteado.

Momento para fotos, grabar un mensaje de apo-
yo a que el CB Ibaizabal organizara la Fase de
Ascenso a LF y arrancar los encuentros en los
que lo importante era disfrutar y aprender. Sin
marcador, ni vencedores ni vencidos. Todos ga-
namos en 1 hora y media de partidos y circui-
tos de habilidad.
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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

3urte pasatu dira Aramotz Ezagutzen ibilal-
diak egiten hasi ginenetik. Honen helburua,
inguruan ditugun mendiak ezagutzea zen.

Zornotzar mendizaleok Belatxikita mendira igo-
tzeko ohitura daukagu, baina Belatxikitaz gain,

badaude beste mendi batzuk Aramotz mendile-
rroan: Mugarra, Leungane, Gantxorrotz, Urte-
mondo……… 

Aurtengo ibilaldia Baltzolako kobetan hasi eta
Zornotzan amaitu genuen, Leungane eta Bela-

txikitatik pasatuz.  Urtarrilaren 31n Zornotza men-
di taldeko 22 bazkide batu ginen Aramotz eza-
gutzen ibilaldia egiteko. Goizeko 9etan Nafarroa
aparkalekuan autobusa hartu eta Indusi auzora
abiatu ginen. Bertan motxilak preparatu, ibilal-

ZMT 
ARAMOTZ EZAGUTZEN
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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

diko azalpen txiki bat eman eta argazki
baten ondoren martxan ipini ginen.

Txangoaren lehenengo zatian Bal-
tzolako kobak ikusi genituen. Koba
handian sartu, argazki pare bat atera
eta Abaroko koba zeharkatu genuen.
Ondoren pista bat hartu eta San Lo-
rentxo ermitara heldu ginen, bertatik
Ilungan-era heltzeko. Ilunganen denak
batu eta Leungane mendiari ekin ge-
nion. Leungane, Aramotz mendile-
rroko tontorrik altuena da.

Leunganera igo baino lehenago, gel-
dialdia egin genuen atzetik zetozenei
itxaroteko eta bide batez hamaiketa-
koa egin eta tontorrera igotzeko in-
darrak hartzeko. Sabela pixka bat
bete ondoren, tontorrean argazki pare

bat atera eta Belatxikitako bideari ekin
genion Mugarrekolandatik.

Mugarrekolanda atzean utziz Ara-
motz barrenean sartu ginen Urte-
mondo, Gantzorrotx, Apala eta Ka-
ñometa tontorren azpitik Belatxikita-
ra heldu arte. Belatxikitan, Igor gure
lehendakaria zain genuen, sua piztu-
rik zuela. Egun honetan txitxiburdun-
tzi eguna izan zen eta Zornotza Men-
di Taldekoek ere ospatu genuen. Txo-
rizo, bakon, garagardo eta ardo apur
bat dastatu ondoren Zornotzako bidea
hartu genuen.

6 orduren bueltan eta 22kilometro egin
ondoren herrian geunden.

Beste behin ere Zornotza Mendi Tal-
deak irabazi zuen!!!!!!!!!!!!!!!!!
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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

Zornotzako bigarren Master Kaiola abian
da.4 t´erdi barruan eta banakakoa izango
da txapelketa eta 3 hilebete iraungo du -

apirilak 16-uztailak 23. Lagun Onak elkarteko-
ek eskupilota bultzatu nahi dute txapelketa ho-
negaz eta gazteei hurbildu era berean.

Guztira 64 pilotari izango dira parte hartuko du-
tenak, inguruan ditugun onenetarikoak eta in-
bitazioz izango da.

Lehenengo zaria 800 eurokoa da eta ostiral eta
igandeetan izango dira partiduak.

Finala uztailaren 23an, 
Zornotzako jaietan.

ZORNOTZAKO II MASTER KAIOLA
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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

GIOVANNI VISCONTI,
corredor del Movistar gana el 62º Premio Primavera

Movistar Team volvió a dominar la Klasika Primavera de Amore-
bieta en su 62ª edición para lograr el octavo triunfo de su tem-
porada 2016 y dar visibilidad a todo su brillante plantel. Giovanni

Visconti remataba una fuga iniciada en la primera de las tres subidas a
Montecalvo por Alejandro Valverde y Gorka Izagirre, que arrancaron jun-
to a Pardilla (CJR), y a la que se unió el italiano para iniciar una cabal-
gada de más de 60 kilómetros que acabó con el primer éxito de ‘Visco’
desde los dos logrados en el Giro 2013, su segundo en la cita zornotza-
rra.



20 | hilero 2016ko apirila 291

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

José Ignacio Pérez Calzada
R
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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

Gorriz markatu eta gogoratzeko data da
2015eko uztailaren 2a Zumarragan. Lehen
aldiz emakumeek dantzatu dute Antioko

ezpata-dantzan. Festa eta dantza berezia da Zu-
marragakoa. Antioko baseliza eta ingurune ede-
rra, erritual aberatsa, eta eliza barruan eta
kanpoaldean, herritarrak gain-gainean daudela,
begi eta kamera guztiak dantza eder, zail eta go-
gorra dotoreziaz dantzatzen duten ezpata-dan-
tzariei begira daudela, une magikoak gertatzen
dira uztailaren 2an.

Urtero herritar asko biltzen bada ezpata-dantzaz
gozatzera, aurten jendetza erakarri du ezpata-
dantzan iragarri zen aldaketak. Irrintzi dantza tal-
deko dantzariek erabaki zuten neskek ere dan-
tzatuko zutela mutilekin batera ezpata-dantzan
eta ohiko emozioak gainezka egin dute Antioko
erritualean.

Baseliza barruan, ezpata-dantza ikustea ez da
erraza izaten, eta elizaren estalpeak kontentziora
bultzatzen ditu ikusleak. Lehen emakume ezpa-
ta-dantzariaren jardunaren ondoren txalo egiteko

keinutxo bat antzeman da, baina eutsi egin zaio
eta emozioak askatzea kanpoko emanaldirako utzi
dute herritarrek. Hamar apaiz, herriko alkate eta
zinegotziak, Gipuzkoako Diputatu Nagusia eta Gi-
puzkoako Batzar Nagusietako ordezkari politiko
nagusiak bertan izan arren, protagonistak dan-
tzariak, ez neska, ez mutil, ezpata-dantzariak izan
dira Zumarragan.

Meza luzea egin ohi badute Santa Isabel egu-
nean, inoiz baino luzeago gertatu zaie aurtengoan
kanpoaldean ezpata-dantza ikusteko zain zeu-
denei. Ordu-betetik gora egin dute gehienek ikus-
teko toki ona izateko. 12:30ak hurbildu direne-
an gainezka zegoen Antioko baseliza aurrean ezar-
tzen den oholtzaren ingurune osoa. Halako ba-
tean hasi da ezpata-dantza eta hautsi da anfo-
ra. Askatu dira emozioak. Izugarriak ezpata-dan-
tzariei bakarkako lanean eskaini zaizkien txalo
zaparradak, biba eta animo oihuak, dantzariak ize-
nez aupatuz.

Aurreskuan jarraitu du festak, eta emakumeak
berezkoa eta merezia zuen tokia hartzeak eragin

duen hunkidura komunitarioak gain hartu du Mi-
kel Aranburu atzeskuari ama plazaratu diotenean
agurra dantza ziezaion. Azken urteetan dantza-
ri izandako hainbat atera dituzte sokara, orain ger-
tatutako aldaketaz aurreko belaunaldiak partaide
bihurtuz, eta aro berriaren poztasuna belaunal-
di guztiekin konpartituz. Jantzien egokitzapena
egin duten Ikerfolk elkarteko Ane Albisu disei-
natzailea eta jantzi tradizionaletan aditua dena,
eta praka berriak josi dituen jostuna ere atera
dituzte sokara. 

Ez neska, ez mutil, dantzariak dira Zumarraga-
ko ezpata-dantzariak. Urtean zehar entsegutan,
emanaldietan, taldeko ohiko dinamikan egindako
lana eta ekarpenak aintzat hartuta, Irrintziko tal-
dekideek eurek hautatzen dituzte Antioko ezpata-
dantzan parte hartzeko ohorea izango duten ha-
mabi dantzariak. Mutilen artean hautatzen ziren
orain arte. Dantzarien artean hautatu dituzte aur-
ten eta halaxe izango da aurrerantzean.

Ez neska, ez mutil, dantzariak dira 
Zumarragako ezpata-dantzariak

Ta x i Iker Iraola Pagola
626 847 684
Amorebieta
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Cartas al director >>✉
Lauaxeta ikastolako 4 ikasle, Eslovakiako azoka zientzifiko batetan izango dira
Exporecerca, zientzia azoka bat da, bigarren hezkuntzako ikasleek egin-
dako 100dik gorako ikerketa lan aurkezten ikusteko aukera emoten dauana
eta herrialde desberdinetako pertsonak biltzen dituena (Brasildik hasi eta
Emirato Arabeak barne).
Nora Postigo, Izaro Petralanda, Amaia Etxebarria eta Ane Urgoiti alumnas
de 3º de ESO de Lauaxeta Ikastolako 3. DBHko ikasleak Bartzelonan os-
patutako Exporecerca zientzi azokan izan ziran pasatako martxoak 17, 18
eta 19an eta lortutako sariaren onodioz, Expo Vedyn (Bratislava, Eslova-
quia), izango dira hurrengo euren ikerketa lana aurkezten.
Galiciencia izan zan Nora, Izaro, Amaia eta Anek, euren lana lehenengoz
aurkeztu eben lekua,  "Propuesta de solución mediante cambio de filtro
para disminuir los efectos negativos del tabaco en el organismo" titulu-
pean.  Bertatik, Bartzelonako Exporecercan izan dira oriango honetan eta
merezitako 3.sariaren ondorioz, estatu arteko mugak gainditu eta Eslova-
kian aurkezteko aukera izango dabe. 

Gure ikerlari gazteak, oso pozik dagoz egindako lanagaz eta izandako es-
perientziagaz eta irabazi daben esperientzia barria bizitzeko irrrikitan baita. 

Auzokideen bazkaria

El pasado sabado 2 de abril celebrmos la primera comida de antiguos ve-
cinos del barrio San Juan, también conocida como La Virgen Blanca.  Lo
pasamos genial y recordamos nuestra infancia... y ya estamos prepa-
rando  la 2 .



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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Juan Atxutegi, 
un voluntario con los refugiados siriosJuan Atxutegi, 
un voluntario con los refugiados sirios

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
235.000 €

Piso en el centro, alto con ascensor, orienta-
ción sur, 3 habitaciones, calefacción, chimenea,
garaje y trastero. Preciosas vistas y terraza. NO-
VEDAD

Amorebieta
150.000 €

Piso de 126m² en el centro, 4 habitaciones, as-
censor. Reforma integral. 

Amorebieta
160.000 €

Piso de 2 habitaciones en el centro , balcones,
camarote, posibilidad de garaje y trastero, bo-
nita orientación, muy luminoso, calefacción. 

Amorebieta
140.000  €

Piso de 3 habitaciones en el centro con coci-
na americana, camarote, calefacción, posibi-
lidad de garaje y trastero. 

Amorebieta
550.000 €

Casa unifamiliar con amplio jardín con 3 ha-
bitaciones y 3 baños, orientación sur, garaje para
2 coches.  De lo más bonito del mercado. 

Amorebieta
430.000 €

Adosado de 280m² con 2 plantas, jardín,
orientación sur, 3 habitaciones y 3 baños, ga-
raje para 2 coches, txoko equipado.  

Amorebieta
130.000 €

Piso de 100m² en Carmen con 3 habitaciones,
baño, despensa, cocina y salón. Posibilidad de
2 garajes. Con calefacción y  reformado. OCA-
SIÓN. 

Amorebieta
180.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, reformado,
balcón, calefacción, ascensor. Zona inmejora-
ble.

Amorebieta
199.000 €

Piso de 85m² con 3 dormitorios y 2 baños. RE-
CIENTE CONSTRUCCIÓN.  Luminoso, ascensor
y calefacción Merece la pena verlo. INTERE-
SANTE. 

Amorebieta
180.000 €

Piso en el centro con ascensor, 3 habitaciones,
balcones, trastero. Necesita reforma.  Buena
zona

Amorebieta
257.500 €

Bonito piso de nueva construcción, 3 habita-
ciones y 2 baños, garaje, todo exterior, buena
distribución, armarios empotrados.

Amorebieta
139.000 €

Piso de 3 habitaciones, ascensor, reformado,
trastero, terraza cerrada, ventanas nuevas, ca-
lefacción. 

Amorebieta
158.000 €

Piso en el centro, zona peatonal, 90m² con 4
habitaciones, baño con ventana, calefacción,
techos altos. 

Amorebieta

Piso precioso en el centro totalmente reformado
con 3 habitaciones, calefacción. UN CAPRICHO

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro con 4 habitaciones y baño, am-
plía cocina, 95m² con huecos muy amplíos.
Zona inmejorable. 

Amorebieta
160.000 €

Piso de 88m² de 3 habitaciones, 2 baños, 2 bal-
cones, garaje y trastero, luminoso, cerca del cen-
tro. Negociable. 

ULTIMAS VIVIENDAS EN

ARRAIBIONDO



Entrena tu vida
Vive sano. Vive mejor

C/ San Miguel 21 bis, bajo
48430 Amorebieta
T. 688 866 048  www.sanocenter.es

sano

La vida es un reto

continuo y Sano
te ayudará a vivirla
plenamente

Próximamente abrirá sus puertas el primer centro de
la FRANQUICIA SANO en Euskal Herria para dar ser-
vicio y trabajo al pueblo de AMOREBIETA-ETXANO.

Situado en la calle san Miguel 21, cerca del futuro
ambulatorio, Sano contará con unas instalaciones
modernas y multifuncionales, donde ofrecerán di-
ferentes servicios. Se ha cuidado hasta el último de-
talle con unas instalaciones exclusivas de ambiente
agradable y una atención personalizada.

En SSano encontrarás un grupo de profesionales del
sector del deporte, con amplia experiencia en el fit-
ness, el wellness y en la salud activa. 

Un equipo multidisciplinar que aporta un enfoque po-
liédrico de este concepto de salud integral, lo que
define un modelo de actividad exclusivo, persona-
lizado, de alto valor añadido, pero al alcance de to-
dos.

La primera sesión es gratuita y habrá diferentes ta-
rifas.

Tampoco habrá NI MATRÍCULAS NI CUOTAS DE
MANTENIMIENTO.

También disponen de planes de servicio orientados
a la población con necesidades especiales.

El concepto SSano está basado en la prescripción de
actividad física, la orientación nutricional y la crea-
ción de hábitos saludables de descanso activo en
el marco de un principio vital: SSalud activa integral.
Esto se concreta en el AADN SANO cuyas siglas coin-
ciden precisamente con el propio concepto. 

Porque no hay dos personas iguales.

No hay dos entrenamientos iguales.

En Sano apostamos por el trabajo individualizao a través de
programas de ejercicio físico que se adapte a tus necesi-
dades y características físicas, con 

Entendemos que cada persona es distinta y por tanto ne-
cesita un programa de En Sano apostamos por el trabajo
individualizado a través de programas de ejercicio físico que
se adapte a tus necesidades y características físicas, con
el fin de que aproveches al máximo el entrenamiento.

Entendemos que cada persona es distinta y por tanto ne-
cesita un programa de entrenamiento concreto para lograr
sus objetivos específicos bajo la mejor atención personali-
zada y seguimiento continuo.

LUIS EDUARDO VILLASANTE  • IRAIA URRUTIA  • JOSEBA SERRANO               

A: Actividad física de Calidad
D: Descanso Eficiente
N: Nutrición Inteligente  
ADN SANO


