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El Ayuntamiento recupera patrimonio

con la compra de un cuadro de Enrike Renteria
sta es una historia que nunca ha sido escrita, aunque sí se ha
contado mucho en nuestro pueblo. El hijo ilustre de Amorebieta-Etxano, el reconocido pintor Enrike Renteria, cuando era
alcalde Alberto Iza, donó dos cuadros al pueblo de AmorebietaEtxano, que representaban a sus dos municipios: uno de la parroquia Santa María de Amorebieta y otro de la iglesia de Etxano.

E

Posteriormente, en tiempos del alcalde Agustín Uria, “Cartucho”,
los dos cuadros fueron descolgados de las paredes de la casa consistorial y depositados en el archivo municipal, en la tercera planta del antiguo edificio del ayuntamiento. Uria no quería ver los cuadros de un nacionalista colgados en su despacho. Renteria era un
nacionalista reconocido y las circunstancias tras la Guerra Civil y
el compromiso personal le llevaron a la cárcel.
Durante muchos años ambos cuadros permanecieron en el olvido
y cuando se recuperó la democracia desaparecieron. Los dos cuadros donados por Enrike Renteria fueron sustraídos del ayuntamiento
, aunque nunca hubo una denuncia. Hasta que en 1998, tras innumerables pesquisas, el alcalde Alberto Gurtubai y Bego Renteria,
hija de Enrike, lograron recuperar una de las pinturas; concretamente
el cuadro de la iglesia de Etxano.
Recientemente, un particular puso a la venta dos pinturas de Enrike Renteria, una titulada “Nafarroa”, que fue adquirida por un coleccionista, y otra de la parroquia de Santa María. “Era uno de los
motivos más pintados por mi padre”, dice Bego Renteria emocionada. “No es el cuadro que desapareció, pero es uno similar y es
precioso”. Entonces se puso en conocimiento de los responsables
municipales la posibilidad de adquirir ese cuadro y reponer, de al-

Nafarroa, 1 bajo •
48340 Amorebieta•
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Bego Renteria y Alberto Gurtubai en 1998 cuando se recuperó el cuadro de la iglesia de Etxano.

guna forma, esa pérdida histórica de patrimonio cultural. Se realizó una consulta
con la experta Alicia Fernández, quien analizó el cuadro, y emitió un informe favorable con una tasación estimada. El ayuntamiento de Amorebieta-Etxano decidió así adquirir la obra de Enrike Renteria, fechada en 1968, y con unas dimensiones de 91 x 57,5 cms., por un precio de 5.000€ + IVA.
De esta forma se repone una pérdida histórica y se avanza también en la recuperación de nuestro patrimonio. “Qué puedo decir?, estoy entusiasmada porque Aita quería que su pueblo tuviera dos de sus cuadros y ahora ya vuelve a
tener dos, aunque no olvidamos que aún sigue sin aparecer el cuadro desaparecido”, señala Bego Renteria. La presentación pública de este cuadro se realizará el próximo mes con motivo del XIX certamen de pintura al aire libre y el
concurso Zintzilik que organiza la SACZ .

Enrike Renteria (Zornotza, 1900-1982)
Enrike Renteria entró como miembro de la Asociación de Artistas Vascos en 1924,
sociedad de la que formó parte hasta su disolución en 1937 con ocasión de la
guerra. En 1928 realiza su primera exposición individual en el salón de la Asociación de artistas vascos, en la Gran Vía de Bilbao. Exposiciones conjuntas con
artistas vascos en 1932, 1933 y 1934. En 1936 participa con la obra En Biscaye
en la exposición de Arte Vasco itinerante por Francia, organizada por el Gobierno
Vasco. En 1937 es recluido en la cárcel de Larrinaga de Bilbao y sufre el requisamiento de 63 cuadros que le serán devueltos al final de la Guerra Civil. Realiza exposiciones individuales en 1940, 1947 y 1951. En1973 expone en la galería Windsor de Bilbao y en 1975 la Gran Enciclopedia vasca publica dos fascículos sobre su obra. En 1999 se lleva a cabo la exposición “Paisaje emocional” en Amorebieta con más de 30 pinturas y se publica un catálogo con su obra.
Aquí ya a parece el cuadro de la iglesia de Etxano, recuperado un año antes.
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Urtza y Propi
ganan el concurso JAN ALAI V
l pintxo “Next” de Urtza taberna ha logrado
repetir triunfo con el premio al pintxo más
innovador otorgado por un jurado compuesto por Idoia Garmendia, Iker Mezo y Angel
Gines en la quinta edición de “Zornotzan Jan
Alai”. El premio consta de 1.000 € en metálico, placa y txapela acreditativa. Migas de
pastor, crema de champiñones, yema de huevo pasada por agua caliente y jamón picado.
Todo ello dentro de un envase de cristal con
humo con sabor a leña introducido con un apipa eléctrica.

E

En cuanto al mejor pintxo popular, que se vota entre todos los ciudadanos que han participado en
el concurso, ha correspondido al “Propi fua-kua”,
de Propi erretegia. El premio consta de 1.000 €
en metálico, placa y txapela acreditativa. Mikel

Arreibi, de Propi erretegia ha sido también este
año merecedor del premio al camarero más profesional.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiere
agradecer la participación de los hosteleros de
Amorebieta-Etxano y la participación ciudadana,
que como en ediciones anteriores, se ha volcado con el concurso, lo cual ya de por sí es un premio para todo el municipio. Los 44 bares y restaurantes zornotzarras que han participado en la
V edición de Jan Alai han vendido aproximadamente unos 60.000 pintxos a lo largo de los cinco días de concurso.
Iñigo Ibarretxe ha sido el agraciado en el sorteo de 500€ entre aquellos que han entregado la tarjeta con su voto.

MENÚ ESPECIAL
Karmen Eguna
eta Santanatxu
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La lista TOP TEN es la siguiente:
1- PROPI
2- URTZA
3- EL COJO
4- BEREZI
5- URANGA TABERNA
6- VENECIA
7- SUKOI
8- GERALEKU
9- POZU’S
10- BRASIL

Ganadores 100 € en Pintxovales
10 valientes han sido los que se han atrevido a completar toda la
ruta del Jan-Alai de esta edición. Para realizar esta hazaña se han
tenido que comer 44 pintxos en 5 días. Entre todos ellos hemos sorteado los 5 premios de 100€ cada uno en pintxovales para gastar
en los establecimientos hosteleros asociados a Dendariak. Este sorteo se realizó durante la entrega de premio del Jan Alai, el domingo
29 de mayo a las 20:00 horas en el auditorio del Centro Zelaieta.
Los afortunados en ganar los premios han sido:
-

Ana Pajuelo
Jose Luis de La Cruz
Iñigo Ibarretxe
Luis Mª Martin
Benito Martin

Zorionak denoi!!!

Photocall Musical
Coincidiendo con el Día Mundial de la música y el Haizetara, que traen un ambiente
festivo al pueblo, desde Dendariak vamos a colocar un divertido Photocall el viernes 24 en el parque Zelaieta de 19:00 a 21:00 horas y el sábado día 25 en la plaza Zubiondo frente a la Garagardotegi de 20:00 a 23:00 horas. Si acudes, te llevarás al momento una tira con 4 pequeñas fotos para tener de recuerdo, y la semana siguiente se podrán ver algunas fotos en nuestro Facebook. Así que ya sabes: ¡Dale ya al Me Gusta de nuestra página para enterarte el primero!. Además,
si queréis guardar las fotos en formato digital, puedes mandarnos un email a zornotzakodendariak@dendariak.com o un whatsapp al 665 708 863 junto con una imagen de la tira de fotos que os entregamos, para que busquemos las homólogas, y
una dirección de email para que os las enviemos.
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“ERDU PILOTAN”
elkarte berria sortu da Zornotzan
ornotzako emakume pelotariek talde barri
bat sortu nahi zuten, baina proiektua zabalduz joan da eta azkenean esku-pelota elkarte barria sortu da gure herrian. “Proiektu barria eta ezberdina da, neska eta mutilentzat”. Iñaki Iza, pilotaria izango da presidentea eta bere
alboan Iker Hormaetxe eta Markel Atutxa pilotari entrenatzaileak izango dira. Marian Zamalloa izango da diruzaina eta Iratxe Zubikarai elkartearen idazkaria.

Z

kukoa Larrabetzu eta Zornotza bezalako herriek
hartu dute, oraingoan esku pilota ardatz hartuz.
Inoiz Zornotzan egon ez den proiektu bat abiaraztea da gure erronkarik handienetakoa. Bertan
8-16 urte bitarteko neskatoei, pilota kirola, modalitate desberdinetan praktikatzeko aukera
emango zaielarik, batez ere, esku-pilota eta palaz. Eskolaz kanpoko ekintza izango da, non entrenamentu egun eta orduak ikastolarekin adostuko diren.

“Emakumeen taldeak erakusten digu, esku pilota,
pilotaz gozatu nahi duen ororentzat dela, eta aspaldian eman beharreko urratsak ematen hasi direla, hau da, emakumeak pilota mundura hurbiltzeko edo eta pilota munduan jarraitzeko bideak zabaltzen doazela. Nesken xedea, kirolaz
gozatzea, ondo pasatzea eta beraien aisialdia lagunen artean disfrutatzea da”, esaten dute zuzendaritzako emakumeek.

Eskola kirola eta Federatu
kirola

Eskolako Kirol Proiektua
Zornotzako “ERDU PILOTAN” kluba, Zornotzako Udalarekin, Andramari ikastolarekin, Bizkaiko pilota federazioarekin eta Foru Aldundiarekin
harreman zuzena duen kluba da. Honek bertan
dauden arauak eta irizpideak betetzea eta onartzea dakarrelarik. Klubaren baitan, eskola eta federatu kirola uztartuko dira maila, adin eta modalitate desberdinetan.
“Gure helburua, pilota atsegin duen orok, pilotaz gozatzea da. Eta “pilotaz” esaten dugunean,
lagunekin, aurkariekin, entrenatzaileekin, kirolarekin...esan nahi dugu”.

Emakumeen eta Neskatoen
taldea (Andramari ikastolan)
Emakumezkoek betidanik jolastu izan dute pelotan. Guztioi datorkigu burura erraketisten adibidea, XX. mende hasieran palaz jokatzen zuten
neskena. Aspaldian desagertu ziren...baina le-
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Haurrek 5-6 urterekin hasteko aukera izango dute,
hauek kirol hastapenaren barnean kokatzen ditugularik, beraiekin jolasak, pilotarekin ekintza
desberdinak (pilota hartu,bota, bote batekin
gehiagorekin, esku batekin, biekin…) jolas kooperatipoak, etab. egingo direlarik.
Heltzen doazen heinean pilota entrenamendu espezifikoagoak egiten hasiko gara; sakea, pilotari
norabidea eman, espazioaren pertzepzioa... jolas eta ekintza kooperatiboekin lotuz.
Bestalde, haur guztiek izango dute antolatzen
diren txapelketetan parte hartzeko aukera,beti
ere beraiek nahi izanez gero. Partiduetan haur bakoitzak frontoiko eremu desberdinetan jokatuko
du, kirol emaitzari garrantzia kenduz eta parte hartzea bultzatuz. Txapelketetan sartu aurretik,
aurre lanketa bat egingo da, izan dezaketen urduritasun edo zalantzetan(arauak) lasai egon daitezen eta laguntzeko (lagun arteko partiduak antolatuz etab.)
Esan bezala, “Erdu pilotaren” helburua haurrak
pilotaz gozatzea eta gure ustetan pilota munduak
ekar dakizkioken baloreak lantzea da. Balore horien barruan kokatzen ditugu: lagunarekiko, aurkariekiko,entrenatzaile eta kirol hau osatzen duten pertsona ororekiko errespetua, elkartasuna,
Euskararen erabilera, bere inguruarekiko zaintza

(materiala,frontoia…) eta osasun ohitura onak
bereganatzea (higienea,elikadura..).
Eskola kirolean oinarritzen garen balore eta filosofi bardinarekin bideratuko dugu federatu kirola ere (14 urtetik gora). Hau da, pertsonari erreparatuz eta kirol emaitzari garrantzia kenduz.
Pilotariari, konpromezu handiagoa eskatuko
zaio klubarekiko; Entrenamentuetako asistentzia,
txapelketetan parte hartzea...

ORGANIGRAMA:
Lehendakaria: Iñaki Iza (Pilotari profesional
ohia eta Lehen hezkuntzako diplomatura)
Lehendakari ordea: Iker Hormaetxe ( Haur eta
gorputz hezkuntzan diplomatua, pilotari entrenatzaile tituluduna)
Diruzaina: Marian Zamalloa
Idazkaria: Iratxe Zubikarai
Kirol zuzendaria: Markel Atutxa (Pilotaria, pilota entrenatzaile tituluduna,Kirol jardueretako
modulua)

erdupilotan@gmail.com
Telefonoa: 685789365

"En Amorebieta estamos de boda”
Una iniciativa conjunta de cuatro empresas con sorteos y premios
partir de junio y hasta el 16 de septiembre, en Amorebieta, ¡se celebrarán las bodas por todo lo alto! ¿Y por qué?

A

Es la iniciativa que han comenzado cuatro de los establecimientos y negocios nupciales más punteros del sector: De Pedro fotógrafos, Joyería Zuluaga, Farah Novias y el Restaurante Boroa.
Porque para crear una boda mágica, con una dedicación exquisita y los detalles más cuidados, no hace falta salir de Amorebieta. "Queremos que la
gente de Amorebieta, se case en el pueblo, y le podamos proveer de lo
que necesite, en el pueblo. Tenemos todo lo que necesitan". Así de claro
nos lo afirman los promotores de esta ida conjunta.
La idea de crear el concepto de "En Amorebieta estamos de boda" nació
de la creencia de que en el mismo pueblo se pueden organizar bodas de
cuento, con servicios exclusivos y en lugares insólitos. Así han unido fuerzas De Pedro fotógrafos, la Joyería Zuluaga, Farah Novias y el Restaurante
Boroa. Cuatro de los establecimientos y nombres más reconocidos en el
pueblo, con largo recorrido y experiencia en el mundo de las bodas. Pero
además, ¡contratar en el pueblo tiene premio!

Jornada de puertas abiertas
Para conocer los servicios de los cuatro proveedores, De Pedro fotógrafos, Boroa Jatetxea, Joyería Zuluaga y Farah Novias organizarán una jornada de puertas abiertas el día 16 de septiembre por la tarde en el Restaurante Boroa, donde los novios podrán acercarse a conocer los servicios
y productos, y además aprovechar para degustar un aperitivo y charlar con
expertos del sector en un entorno inmejorable. Además, ese día se realizarán DOS SORTEOS de dos cenas en el mismo Restaurante Boroa.

Sorteo de dos cenas en el BOROA
Los novios deberán acercarse a los cuatro establecimientos y sellar una
tarjeta que les entregarán para después participar en el sorteo del día 16
de septiembre con los 4 sellos.
Por otra parte, ese día se realizará otro sorteo, en el que podrán participar todos los asistentes, independientemente de si participan como novios en el otro sorteo o no. En este caso, tendrían doble posibilidad de ganar una cena.

Zornotzan ezkontzeak saria izango du
Lau enpresa batu dira
eskaintza berezia egiteko
Irailaren 16an ate irekiak
Boroa jatetxean
Zozketak eta opariak izango dira

Más información en los cuatro establecimientos participantes o en el teléfono 662199845.
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S.D. AMOREBIETA NESKAK
esken futbolak ere badu bere afizioa, bere jokoa eta baita bere eguna ere; bai behintzat, Zornotzan. Txolon Futbol Zelaiak ateak zabaldu baitzituen horren merezimendu gutxi jasotzen duen futbolari txapelketa bat eskaintzeko; 8 taldek hartu zuten parte bertan. Bada garaia euren lana eta talentua goraipatzeko, eta zelaian euren tokia irabazia dutela aldarrikatzeko. Tamalez, gozamen eta ospakizun eguna ez ezik, aldarrikapen eguna ere izen baitzen. Datorren urteari begira, kadete talde bat atera nahi baitute, eta horretarako, jokalari eta entrenatzaile bila dabiltza. “Ea

N

neskak animatzen diren, eta kirol eder honen partaide izatera ausartzen diren; merezi du-eta”, adierazi zuen Argoitz Argote, antolatzaileetako batek.

ASAMBLEA SDA
DIA 14 DE JULIO
ZELAIETA ZENTROA 19:00H

Charcutería, parafarmacia, eróticos, snacks, café,
chocolate, refrescos, comida caliente, sandwiches frios,
accesorios móvil, helados, hielo, cebo vivo..

VENDING EN AMOREBIETA
C/ Konbenio 1
www.iraiza.com

Abiertos todo el año
Entrena tu vida
Vive sano. Vive mejor

sano
8|

hilero

2016ko ekaina 293

C/ San Miguel 21 bis, bajo
48340 Amorebieta
T. 688 866 048 www.sanocenter.es

ENEKO ATXA,
Premio Nacional de gastronomía al mejor jefe de cocina 2015

neko Atxa, al frente del restaurante Azurmendi, con tres estrellas Michelin en Larrabetzu, ha sido proclamado Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2015. El galardón, que conceden
la Real Academia de la Gastronomía (RAG) y la Cofradía de la Buena Mesa,
ha sido merecido por el joven cocinero zornotzarra por "su cocina de raíces, que reinterpreta el recetario tradicional vasco con platos que establecen
un diálogo con la creatividad, la sostenibilidad y el respeto por el entorno en el que se encuentra su Azurmendi".

E

Recientemente Azurmendi, que en 2015 cumplió diez años, ha sido elegido como segundo mejor restaurante de Europa en 2016 por la guía Opinionated About Dining, ampliando la trayectoria meteórica de su chef, que
ha posicionado el local en el puesto 16 del ránking mundial 50 Best Restaurants, como el mejor de Europa 2015 y el más sostenible del planeta
un año antes.

También fue elegido por la Académie Internationale de Gastronomie Chef
de l'Avenir (cocinero del futuro) en 2010, y se hizo con el Campeonato de
España de Alta Cocina de Autor para Jóvenes Chefs, además de lograr
los tres "brillos" de la Guía Michelin en tiempo récord.
Atxa (Amorebieta, Vizcaya, 1977), que tiene junto a Azurmendi el bistró
Prêt à Porter, ha dado el salto al extranjero y este verano tiene previsto
abrir un restaurante en el One Aldwych de Londres, un hotel de cinco estrellas situado en Covent Garden.
Además de hacer de Azurmendi un edificio totalmente sostenible, ha desarrollado a su alrededor un huerto en el que recupera especies perdidas,
ha creado el mayor banco de germoplasma del País Vasco, con más de
400 variedades vegetales locales y elabora su propio 'txakoli' con la bodega Gorka Izaguirre.

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
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EUSKAL HERRIA MENDI ERRONKA
zornotzarren gotorleku (67 km eta 3600 m+)
urton, inoiz baino dotoreago jantzi zaigu Leitzako herri nafarra, Euskal Herriko Ultratrailen Txapelketaren
ohorezko titulua erdietsi baitu. Ondorioz, eta lasterketa
honen berezko edertasun eta gogortasuna uztarturik, aurreikuspen guztiak hautsi eta eskuragai zituzten 500 dortsalak ordu
gutxitan agortu ziren. Horiek penintsula osotik saldu ziren, baina bada, Bizkaian, horietako dezente eskuratu zituen herria;
zein eta, Zornotza. Hain justu, honakoa izan baita Zornotza Mendi Taldeko aurtengo helburu nagusia: 28-k eman zuten izena,
7 ezin izan ziren aurkeztu eta 15-ek ‘finisher’ deitura bere egin
zuten. Hitz gutxitan, sargoria, belañoa, euria, lokatza, afizioa,
gogortasuna, sufrimendua, alaitasuna eta inguru ikaragarriez
gozatzeko beta eman zigun egunak, Euskal Herriko herririk politenetako batean.

A

Amaia Larruzea

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
10 |
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a
/dí es
€
65 €/m
50
1.8

✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

Udala >>
HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD

RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE PERROS
Ante las innumerables quejas de vecinos que padecen
día adía el problema de los excrementos de perros
en las vías públicas, es necesario recordar a sus propietarios la responsabilidad que tienen con estos animales.
Los excrementos caninos depositados en la vía pública constituyen un gran problema. Su presencia en
nuestras calles representa un riesgo importante para
la integraidad física de los ciudadanos, ya que pueden ocasionar deslizamientos y caídas, constituyendo
además un peligro potencial de contagio de enfermedades graves, especialmente para los más pequeños que en sus juegos entran fácilmente en contacto con los pavimentos de calles, plazas, parques
infantiles y zonas verdes, además de obviamente la
imagen estética que se ofrece a vecinos y visitantes.
Es por lo que vengo a recordar las siguientes medidas:
1. Een las vías y espacios públicos urbanos, así como
en las partes comunes de los inmuebles colectivos, los perros irán bajo control y estaban su-

jetos mediante una cadena o correa adecuada
a las características del animal y con una longitud
máxima de 2 m. excepto en la zona habilitada
para tal fin. Y llevarán bozal y estarán sujetos los
perros potencialmente peligrosos en cualquier
espacio.
2. Las personas que conduzcan los perros están obligadas a adoptar las medidas necesarias para impedir que se ensucien las vías y espacios públicos,
debiendo recoger los excrementos que los animales depositen en las aceras, vías, espacios públicos, jardines o parques.
En el caso de que se produzcan, se recogerán las
deposiciones por la persona que conduzca el perro y se introducirán en una bolsa de plástico, colocándose en los contenedores o papeleras existentes en la vía pública.

3. El incumplimiento de lo de lo previsto en la Ordenanza reguladora de la tenencia de protección
de animales podrá ser sancionado con multas entre 30,05 € y 15.025,30 € según la gravedad de
la infracción. (artículo 27 a 48).
Esta campaña informativa irá acompañada de un seguimiento del cumplimiento de las medidas por parte de la policía municipal.
El desconocimiento de la ordenanza no exime de su
cumplimiento y se recuerda que en la página web del
ayuntamiento está disponible la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales:
http://www.amorebieta-etxano.eus/ayuntamiento/normativa/ordenanzas
Espero la colaboración de todos los ciudadanos.
Lo que se hace público para generar conocimiento.
Fdo.:
Andoni Agirrebeitia
Alcalde Amorebieta-Etxano

Del incumplimiento de lo señalado anteriormente
serán responsables las personas que conduzcan
los perros, y subsidiariamente, los propietarios
de los mismos.

“VOF” IZAN DA JAIETAKO KARTEL LEHIAKETAREN GARAILEA
Martzel Do Nascimiento Goiria, 18
urteko zornotzarra izan da aurtengo jaietako kartel lehiaketaren
garailea. Erabakia bozketa baten
bidez egin da, guztira 718 bozka
egon dira eta hauetako 201 hartu
ditu Martzelek. 1.000 euroko saria
irabaziko du eta apur bat Ianara
arrebari eman beharko dio, honek
lagundu diolako rotulazioarekin
eta argazkiarekin. Teknika aldetik
spray-a eta oleoa erabili du, “VOF”
ezizenez sinatzen duen grafitero honek. Eskuak zerura begira, jai giroan
agertzen dira eta globo gorri bat,
eta honen barruan Patata ikusten
da. Honez gain arrautza prijitua ere
dago, zergaitik? “ez du zentzurik,
jaietan ere gauza asko daude ere
zentzunik gabekoak”, esan du
Martzelek.
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Udala >>

· FARRA FANFARRA · BUILDERS BRASS
· THE FARRA MARCHING · BRASS STREET BOYS
· CAMILLOCROMO · BALCONY PLAYERS
· THE BUSQUITOS · BAND OF STREET
· EL FLECHA NEGRA · THE BOOZAN DUKES

FARRA FANFARRA
Musikari eta animatzaile portugaldarren taldea da, euforia kolektiboan eta energia positiboen transmisioan espezialitate maila altukoa, musika akustikoa eta haize eta perkusio musika-tresnen boterea erabilita horretarako. Erritmoaren indarra eta zirku saio bariatuak konbinaturik, gertaera bakarrak eta aldez aurretik asma ezinezkoak dira Farra Fanfarraren emanaldi guztiguztiak.

BUILDERS BRASS COLECTIVE
Este colectivo de músicos hará que los pies no paren de moverse, viajando desde el second line de New Orleans hasta el
hip hop, el funk o el dub steep.
La banda está formada por un puñado de jóvenes músicos afincados en Madrid con dilatada experiencia en los escenarios nacionales e internacionales como integrantes de muy diferentes formaciones.
Versiones de grandes clásicos radiofónicos y temas propios mezclados con muchas risas y buen rollo, esto es Builders Brass Colective, una agrupación de currantes musicales que, mono a cuestas, construye una fiesta desde los cimientos para dejarte bailando a solas sobre el tejado!

THE FARRA MARCHING BAND
Bertoikoak, Vitoria-Gasteizekoak. Bost musikarik osatzen duten
talde honek jazz, dixieland, marching band, funk... errepertorio
bariatua eskaintzen du, horrekin batera dibertsio dosi handiak,
ikusleekiko elkarreragina eta, guztiaren gainetik, interpretazioan
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kalitate maila handia bermaturik. Estandar handien bertsioak
eta, horiekin batera, jatorrizko errepertorioa eskarmentu handiko musikarien eskutik.
Kaleko musika, etengabe dantzan jarduteko, benetako “brass
banda”, talde txikien eragingarritasunarekin bai, baina banda
handien potentzia eta energiarekin ere bai.

2005az geroztik 500 emanalditik gora eskaini dituzte eszenatoki eta jaialdi garrantzitsuetan: Efes Pilsen One Love Festival
(Istanbul), Fira Magica Bartzelona, Volterra Teatro, Madrileko
inauteriak, Folkest, Musicastrada jaialdia, Haizetara jaialdia, Fabbrica Europa, Pflasterspektakel Festival Linz, Chalon Dans La
Rue, Napoli Teatro jaialdia…

BRASS STREET BOYS

BALCONY PLAYERS

Brass Street Boys suena a jazz, sabe a funk y huele a electro.
Vienen de Ciudad de México. Son músicos que se agruparon
como tal debido al interés que tienen en la música de las bandas callejeras de brass , conocidas como fanfare o fanfare festive.
El espectáculo que ofrecen está lleno de energía, fuerza, alegría, humor e interacción con el público y su instrumentación
está formada por saxofones, trombón, trompeta, tuba, tarola,
bombo y keytar.
Algunos de los principales escenarios donde se han presentado son el Festival Internacional 5 de Mayo Puebla, Salón José
Cuervo (abriendo para Fanfare Ciocarlia), Zinco Jazz Club, Foro
Cultural Hilvana, Club Atlántico, Pasagüero, y Jazzatlán.

Balcony Players es una banda nómada de folk enérgico. Grupo internacional que incluye miembros de los Países Bajos, Bélgica, Perú y Nueva Orleans, EE.UU., y su repertorio combina estas diferentes culturas con una mezcla de música gipsy tradicional, judía, y folk de todo el mundo, para crear un sonido único y colorista.
Balcony Players comenzaron en mayo de 2009, dando conciertos
en su balcón (de ahí el nombre)! Desde entonces, han tocado
en escenarios y festivales de todo el mundo. Actuan también
en las calles y se interesan por la música popular y la cultura
de la zona del mundo que visitan.

CAMILLOCROMO

Holandako jazz laukote bikaina, ikusleekiko elkarreragina lantzen duena eta benetako jazza entzun eta gozarazteko gai dena,
baita mota horretako musika entzuteko ohitura ez dutenei ere.
Comedic-jazz estilo indartsu eta bitxia zabaltzen dute emanaldietan, jendearen gainetik jauzi eginez, ikusleak bahituz edo eszenatokian ezkontzak simulatuz.
Erdialdeko Europako hainbat jazz jaialditan ohikoa izaten da banda honen presentzia.

Camillocromo Circus Swing Orchestra. Toskanako boskote
hau Haizetara jaialdiaren bigarren edizioan ere gurekin izan
zen. Florentziako talde bitxia eta nabarmena da, swing eta
zirku soinuak dakartzana, eta muga egonkorrik gabeko sormena maisuki hedatzen dakiena. Orkestra dotorea, ikusleak
magia eta fantasiazko mundura daramatzana.

THE BUSQUITOS

Udala >>
BAND OF STREETS

THE BOOZAN DUKES

En su repertorio exitos de los 90, canciones de club para 7 instrumentos de viento y 2 percusiones.
La banda ha ganado 4 festivales en los últimos años.

Ez dira swing jotzera mugatzen, eta estilo nahasketa gauzatzen dute: creole stomp, calypso, second-line, voodoo-blues music...
Bartzelonan dute bizilekua, nahiz eta hainbat naziotako kideek osatua den taldea: Xabi (banjoa)
euskalduna da (Iparraldeko Getariakoa), Ruth (ukulelea / banjoa) Maltakoa, Emma (saxo tenorea / flauta) eta George (tuba / sousaphona /kontrabaxua) Ingalaterrakoak, Matti (gitarra) italiarra da, Quico (washboarda / perkusioa) kataluniarra... eta, azkenik, Paul (tronpeta / tronboia
/ tuba) AEBetakoa.
Abesti gehienak New Orleanseko frantses kreolez abesten dituzte, oso antzinako frantsesa, Afrika eta Karibeko eta Iparramerikako aborigenen eraginak jaso dituena.

EL FLECHA NEGRA
El Flecha negra es una banda multicultural (Chile, Perú, Alemania,…) nacida en Alemania el 2014.
Su música juega entre la cumbia, Reggae y Swing Ranchera
En el 2015 grabaron su primer disco “Schwarzwald” grabado Alemania y producido en España y ese mismo año ganaron el primer lugar en el 12 Strassenmusik Festival de Ludwigsburg,
Alemania.
Actualmente se encuentran en su “Chiquita pero Picosa” primer tour Sudamericano hecho por
la banda.
El Flecha negra es un personaje imaginario que con las canciones puede llegar a cobrar vida...

Herriko plaza
BRASS STREET BOYS

Ostirala 24 Viernes
19:00 Zelaieta parkea
Taldeen aurkezpena/Presentación de los grupos
20:00 Zelaieta parkea - Euskal Herria plaza
THE BUILDERS COLECTIVE
20:30 Andra Mari plaza - Gernika plaza
BALCONY PLAYERS
Herriko plaza - Zubiondo plaza
EL FLECHA NEGRA
21:00 Gudari kalea - Ogenbarrena
BAND OF STREETS
21:30 Kalbario plaza
CAMILLOCROMO
San Juan kalea
THE BUSQUITOS
22:30 Herriko plaza - Andra Mari plaza
THE BOOZAN DUKES
Zezilia Gallarzagoitia - Gernika plaza
THE FARRA MARCHING BAND
23:00 Euskal Herria plaza - Zelaieta parkea
FARRA FANFARRA

20:00 Zelaieta parkea - Zubiondo plaza
THE FARRA MARCHING BAND
San Juan kalea - Arraibi plaza
BAND OF STREETS
Andra Mari plaza - Zezilia Gallarzagoitia
THE BUILDERS COLLECTIVE
20:30 Kalbario plaza
THE BOOZAN DUKES
Euskal Herria plaza
THE BUSQUITOS
21:00 Gudari kalea - Ogenbarrena
FARRA FANFARRA
21:00 Herriko plaza
BALCONY PLAYERS
BUILDERS COLECTIVE
Gernika plaza
EL FLECHA NEGRA
FARRA FANFARRA
22:00 Zelaieta parkea
BAND OF STREETS
BRASS STREET BOYS

24:00 Sabino Arana - Zubiondo plaza
BRASS STREET BOYS

23:00 Zubiondo plaza
THE BOOZAN DUKES
THE FARRA

Larunbata 25 Sábado

Lehiatik kanpo / Fuera de concurso

12:30 Gernika plaza
CAMILLOCROMO

20:00

13:00 Euskal Herria plaza - Kalbario plaza
BALCONY PLAYERS
13:30 Zecilia Gallarzagoitia - Abasolo apezpiku
THE BUSQUITOS
19:00 Sabino Arana kalea
EL FLECHA NEGRA
Harrison parkea
CAMILLOCROMO

Gernika plazan
ZUBIAUR BAND

Igandea 26 Domingo
11:30 Auzoetan: Ixer, Gane, Ogenbarrena, Zubipunte
THE FARRA
BUILDERS COLECTIVE
BOOZAN DUKES
FARRA FANFARRA
Erdiko kaleetan: Euskal Herria plaza,
Sabino Arana kalea,
Gernika plaza, Arraibi plaza, Kalbario plaza,
Harrison parkea
BAND OF STREETS
CAMILLOCROMO
BRASS STREET BOYS
EL FLECHA NEGRA
THE BUSQUITOS
BALCONY PLAYERS
13:00

Zelaieta parkean
Irabazleen iragarpena eta sari banaketa
Proclamación de ganadores y reparto de
premios

Baliteke metereologia edota antolakuntza beharrizanen eraginez, programazioak aldaketak izatea.
Esta programación podrá sufrir alteraciones en función
de la metereología o de cambios organizativos

Eta gainera /y además….
JAM SESSIONak/JAM SESSIONS
CROMATICA PISTONA
Harrison hotelean
En el hotel Harrison

24 ostirala/viernes 25 larunbata/sábado
23:30
ERAKUSKETA/EXPOSICION
Sebastian Iradier
Músicos sin fronteras
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KIROL ZERBITZUAK
INTERNET BIDEZ ERE
ERABILTZAILEEN ESKURA
• Hiritarrek webgunearen bidez ikusi ahal dute zein den eskaintza.
• Larreara joan gabe egin dezakete erabiltzaileek aurretiko izen-ematea egiteko, etxetik, Interneten bidez.
• Hiritar batzuek egindako eskariei erantzuna eman nahian,
kiroldegiko tramiteak on-line egiteko lehenengo urratsa
da.
Ametx erakunde autonomoa hasia da dagoeneko udal kirol zerbitzuak
erabiltzeko, Internet bidezko tramitazioa ezartzen.
Hasiera honetan, erabiltzaileek ikastaroen-eskaintza ikus dezakete
www.ametx.eus webgunean, HEMEN hain zuzen ere, eta aurretiko
izen-ematea gauzatu, Larrea kiroldegira joan gabe.
Zenbait hiritarren eskaria izan da azken aspaldi honetan on-line tramitazioa eta hauxe da, Ametx erakunde autonomoak eskari horiei erantzuna eman nahian abian jarri duen lehenengo urratsa. Luze gabe, kirol zerbitzuen erabiltzaileei ahalik eta erraztasunik handiena emate
aldera, sistema berbera erabili ahalko da instalazio eta espazioen erreserbak eta ordainketak gauzatzeko ere.

HERRIKO SARRERAK
TXUKUNTZEN

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK
DIRU-LAGUNTZAK EMANGO DITU
ESKOLAKO MATERIALA EROSTEKO
• 35.000 euro baino gehiagoko errentarik ez duten familiek diru-laguntza hauek
eskuratu ahal izango dituzte
• Eskolako materiala Amorebieta-Etxanoko dendetan erosi beharko da.
• Baldintzak betetzen dituzten interesdunek eskaria Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu beharko dute ekainaren 15etik aurrera
Amorebieta-Etxanoko Udalak diru-laguntzak emango ditu datorren ikasturterako
herrian bizi diren familiek eskolako materiala eros dezaten. Hezkuntzan aukera berdintasun printzipioa gauzatu dadin, Udalak beharrezkoa ikusten du haur
hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasleei eskolarako beharrezko
materiala eskuratzea errazteko neurriak martxan jartzea.
Iaz ordenantza onartu ondoren, diru-laguntza honen onuradun izan daitezke familiaren errentak 35.000 euro gordin gainditzen ez dituztenak. Diru-laguntzaren zenbatekoari dagokionez, 20 eta 80 euro artekoa izango da, familia unitate bakoitzaren errentaren arabera.
Diruz lagundu daitekeen gastuaren xedea Amorebieta-Etxanoko udalerriko establezimenduetan eskolako materiala eskuratzea estaltzea da. Materialaren barruan sartzen dira papertegiko artikuluak, uniformeak, betaurrekoak eta arropa,
baita eskulanetarako materialak ere beste batzuren artean.

UDALBATZAK TASAK ETA ZERGAK
BERE HORRETAN UZTEA ERABAKI DU
• Ur kontsumoan familia ugariek zuten hobaria hobetu egingo da eta ibilgailu elektrikoak eskuratzeagatik %95erainoko hobari bat jarri da
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Udalbatzak gaur Osoko Bilkuran, laugarren urtez jarraian, 2017. urterako tasak eta zergak bere horretan uztea adostu du. Bere
horretan uzte horrek ondokoei eragiten die, beste batzuen artean: Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga, Ekonomi Jardueren gaineko Zerga, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga, establezimendu berriak irekitzeko
lizentziak edota espazio publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasa (adibidez terrazak, mahaiak, aulkiak…), beste batzuen artean.
Bestalde, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionean, karga-tasak aldatuko dira, diru-bilketa berdina izango delarik. Aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiak
egindako katastro balioaren berrikusketaren ondorio da. Izan ere, Bizkaiko Foru
Aldundia da arlo honetan eskuduntza duena eta duela gutxi, hain zuzen ere 2016ko
maiatzaren 18an, Foru Arau berri bi onartu dira Batzar Nagusietan: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Katastroa.”
Era beran, ur hornidura eta saneamendu tasak eguneratuko dira. Bataz beste
pertsonako 0,14 euro hilean gehituko da. Zentzu honetan, familia ugariek izango dituzten hobariak hobetuko dira, %25 eta %35 artean geldituz.
Berrikuntza gisa, Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergan, ibilgailu elektrikoak erostea sustatuko da, hobaria %95era arte igoz. Ibilgailu hauek erabiltzea sarituko da, horrela CO2 gutxiago isuriz.
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“Sin un patrocinador principal,
el Zornotza no podrá inscribirse en Plata“
sí de duro y cruel, tras tres temporadas en la
LIGA LEB Plata, con muchas alegrías y algún
que otro lunar, viajando por todo el estado y
compitiendo con capitales de provincia, todo hace indicar que el Zornotza no sé podrá inscribir en la 3ª categoría del baloncesto si no consigue un patrocinador en las próximas fechas. La falta de apoyos y problemas para poder cubrir el presupuesto necesario
para participar a este nivel, hace inviable el salir a
competir sin garantías. Hablamos con el presidente
del Zornotza Saskibaloi, Joxe Etxebarria.
¿Qué balance haces de la temporada que ha finalizado?
La verdad es que ha sido un año difícil, veníamos de
la mejor temporada en la historia del club, de llenar
hasta la bandera Larrea. Ésta en cambio desde el principio empezó mal con la lesión de Kone, jugador que
iba a ser la referencia interior del equipo. A partir de
ahí, no queda más remedio que reconocer que el equipo no ha cumplido las expectativas que se había creado alrededor de él.
Llevábamos varias temporadas en el club subiendo
escalones año tras año, tanto deportiva como institucionalmente y este año que no ha sido todo lo positivo que nos hubiera gustado, debe servirnos para
analizar muchas cosas, ver en qué hemos fallado, valorar en frío y tratar de asentar los cimientos del club.
Aunque la temporada del primer equipo haya sido algo irregular, ¿la cantera
sigue subiendo tanto cuantitativamente como cualitativamente no?
Si sí, este año la verdad es que volvemos a batir el
record de equipos que componen la familia del Zornotza, tenemos problemas para dar cabida a todos
los niños y niñas que nos vienen, y poder disponer de
cancha para entrenar. Además hemos mejorado considerablemente subiendo de categoría con varios equipos y ganando la copa con los dos cadetes.
Desde el punto de vista económico, sabemos que cada
año es una odisea el buscar los apoyos necesarios

A

para salir en la Leb Plata, ¿este año también está siendo igual?
Como bien dices no es nada fácil recabar los apoyos
económicos necesarios para poder salir en esta categoría. Las exigencias para inscribirse son muy elevadas, canon, avales, viajes por todo el estado enfrentándote a rivales gallegos, andaluces, catalanes,
y para un pueblo como Amorebieta se convierte en
misión imposible. Hasta ahora el proyecto se sustentaba sobre tres atas, primero la ayuda del Ayuntamiento a través de Ametx; luego los ingresos provenientes de socios, entradas, txosnas, rifas, etc., y
por último los patrocinadores. En este último punto
contamos con muchos comercios del pueblo que colaboran haciendo un gran esfuerzo, a los que les estaremos eternamente agradecidos, pero el problema
es que se nos han caído los dos patrocinadores principales, lo que hace imposible salir a competir en Plata la próxima temporada.
Por lo tanto ¿estáis en plena búsqueda de patrocinador?
Hace falta que alguna empresa apueste un poco por
el club. Estamos llamando a muchas empresas del
pueblo, el problema es que recibimos muchos ánimos,
y nos dicen que les gusta el proyecto y hasta alguna nos transmite que posiblemente nos puedan ayudar, pero al final lo que nos acaban llegando son negativas o ayudas que seguro que suponen un gran esfuerzo, pero que no nos permiten cubrir las necesidades del gasto fijo que supone la aventura de Plata. En definitiva, tristemente creo que lo más probable
es que este año no podamos inscribir al Zornotza en
la categoría. Vamos a apurar hasta el final y seguiremos contactando con empresas, pero a día de hoy
no soy muy optimista.
Tras el importante éxito deportivo que supuso en 2013
el ascenso a la Leb Plata, esta noticia sería un gran
varapalo tanto para el Zornotza como para el municipio, como para el baloncesto bizkaino en general.
Hemos realizado múltiples gestiones tanto con Di-

putación como con otras instituciones y la respuesta ha sido la misma. Es una pena ya que la mayoría
de jugadores bizkaínos que destacan dejarán de tener la opción de jugar en una categoría puente antes del profesionalismo. Esta última temporada hemos tenido 5 jugadores bizkaínos y otros 2 gipuzkoanos y a estos jugadores no les quedará más remedio que salir fuera a buscarse la vida. Sorprende que
en Gipuzkoa el equipo de nuestra categoría reciba ayudas de la diputación y el de Araba reciba ayudas de
la Diputación e incluso el Gobierno vasco y a nosotros se nos niegue absolutamente cualquier ayuda.
Si el primer equipo acaba por no inscribirse en
plata, ¿cómo afectará al resto de equipos?
La gente puede estar tranquila, siempre hemos tratado de que el equipo de plata tuviera su propia estructura y fuentes de financiación independientes a
las del resto de equipos, sabíamos que este momento
podía llegar y había que proteger la base del club, así
que para nada afectará al resto de categorías. Haya
equipo en plata o no, el baloncesto goza de gran salud en el pueblo y eso es lo más importante. Lo sufriremos los más de 500 aficionados que todas las semanas nos hemos venido juntando para ver basket
de élite en Larrea, pero el club seguirá sumando muescas en su crecimiento.

transporte nacional e internacional

autocares
BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
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XIII HERRI LASTERKETA:
DAVID GARCÍA Y SAIOA ELASO GANAN LA CARRERA ABSOLUTA
avid Garcia, de Durango, se impuso en la carrera de 7 kilómetros con
un tiempo de 21:18 minutos. En féminas la primera fue Saioa Elaso.
En la carrera de 13 a 17 años los ganadores fueron Jon Rekalde y Maite Irastorza. Y en la de los más pequeños todos ganaron, aunque los primeros
en cruzar la línea de meta fueron Aitor Azurmendi y Maider Mosteiro. Gran
participación y numeroso público.

D

Abierto todos los días
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Clínica dental IZA
Hortz klinika
Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres AMOREBIETA

Disponemos de VEHÍCULOS DE
CORTESÍA totalmente GRATUITOS
para nuestros clientes

• Reparación general del automóvil: mecánica y electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Telf.: 94 630 88 21
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a prueba tuvo finalizar a falta de la última manga por
el boicot de varios vecinos que protestaban contra el
rally. El rally comenzó con una hora de retraso y bajo
un fino manto de lluvia. Récord de inscritos, entre los coches de competición y los modelos antiguos. “Una persona
llegó a dañar el parachoques del coche 00 de seguridad al
lanzarle una estaca y otro vecino amenazó con sacar a sus
vacas a la carretera”, ambos casos a la misma hora, hacia las 20:30h, dice una de las organizadoras de la prueba.

L

Compaginar la realización del rally y las necesidades de los
vecinos, sobre todo en lo referente a sus necesidades de
paso, siempre es lo más difícil. Más si cabe cuando algunos de los vecinos se oponen abiertamente a este evento deportivo. “Pero la carretera es de todos y cuando hay
una carrera, de coches o de bicis, hay que respetar, porque de lo contrario la Ertzaintza toma cartas en el asunto”,
señalan desde la organización. Agentes de la Ertzaintza identificaron al individuo que arrojó la estaca contra el coche
de seguridad.
Destacable la participación de varios pilotos zornotzarras.
1º Iban Tarsicio - Iñigo Peña, Mitsubishi EVO IX nº 2.
2º Enrique Barrenetxea - Anartz Onandia, Mitsubishi EVO
IX nº 3.
3º Eneko Goiriena - Alain Peña, BMW M3 nº 15.

Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Artesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

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

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

Zornotzako
pilotoak
topera!!!!

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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UKABILAK 2015-16

2015-16 ikasturtean hainbat ekitalditan parte hartu dugu: 9 txapelketa; 2
nazioarteko torneo; 2 familia ekitalde antolatu dugu eta erakustalde bat.
Hauez gain zenbait teknifikazio entrenamenduetan ere parte hartu dugu .

RPS 146/15
Nº Col. 48001518

D

Txapelketen arabera, guztira 32 sari lortu dugu, 12 katan eta 20 kumiten. 8 txapelketa; 10 txapeldun-orde; 14 hirugarren.

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

ZORNOTZAKO GURE ESKU DAGOREN ADIERAZPENA

ornotzako Gure Esku Dagok ekitaldia
egin zuen Herriko Plazan, ekainaren
5ean, Amorebieta-Etxanoko herri-galdeketaren trena martxan ipintzeko. Ekintza hau
durangaldeko beste herri batzuekin batera

Z

gauzatuko da. Aurkezpen-ekitaldi honetan
400 pertsona inguruk parte hartu zuten eta bertan herri-galdeketa bultzatzeko sostenguak jaso
ziren eta honezkero 753 sinadura bildu dira. Era
berean, Adierazpena irakurri zen, egun hone-

tan abiatzen den ekimen anitz eta herrikoi honetan Zornotzako herritar guztiei parte har dezaten gonbidatuz.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

293 alea junio 2016 ekaina

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

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

La Cruz, 1
Po. lnd. Kalzadako, A1
48480 ARRIGORRIAGA
01470 AMURRIO
Especialistas
en 494x672
4 77 50
Tfno.: 94 671 00
61
Tfno.:
Fax:
94 671 Euba.
40 14 Amorebieta.Fax:
9494
672673
86 7903 49
Barrio
Tel.

m
w w w. a m o r e b i e t a . c o
24 urte

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

zornotzan

Eneko Atxa
ametsak
egi bihurtuz

hilero
24 urte

zornotzan
BI-256-92
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Amorebieta
220.000 €

Amorebieta
300.000 €

Amorebieta
145.000 €

Amorebieta
175.000 €

Piso de reciente construcción de 2 habitacio- Piso de 110m² en Cecilia con 3 habitaciones Piso de 2 habitaciones en pleno centro, alto Piso totalmente reformado a capricho con 2 hanes con posibilidad de 3, con garaje y traste- y 2 baños, garaje y trastero. 2 balcones, As- con ascensor, trastero, muchas posibilidades. bitaciones, cocina americana, ascensor, calero, salón de 26m², ascensor, calefacción. De- censor y calefacción. Espectacular.
Ideal inversión.
facción, camarote. Muy acogedor.
corado a capricho.

Amorebieta
330.000 €

Amorebieta
140.000 €

Amorebieta
215.000 €

Amorebieta
135.000 €

Duplex de 160m² con 4 habitaciones y 2 baños, Piso con 3 habitaciones, 2 balcones, ascensor,
salón de 40m², garaje cerrado, terraza, buena calefacción, armarios empotrados, para entrar
orientación y bonita distribución.
a vivir, camarote. Con acceso a personas con
movilidad reducida.

Piso alto con ascensor de 3 habitaciones, orientación sur, soleado, terraza, camarote, calefacción, con posibilidad de garaje. En pleno centro.

Piso de V.P.O con 2 habitaciones, garaje y trastero grande, ascensor, calefacción, cocina
americana. Tramitamos toda la documentación
con Etxebide.

Amorebieta
170.000 €

Amorebieta
A CONSULTAR

Amorebieta
145.000 €

Amorebieta
260.000 €

Piso de 2 habitaciones, camarote, calefacción, Piso en el centro de 100m² con 3 habitaciones Apartamento en pleno centro de 60m², amue- Piso de 3 habitaciones, ascensor, reformado,
ascensor, balcón cerrado. Centro. En buen es- y 2 baños, 2 terrazas con buena orientación, ga- blado, en perfecto estado. Para entrar a vivir. trastero, ventanas nuevas, calefacción. Cerca
tado.
raje , trastero y camarote. Bonita distribución. Ascensor y calefacción.
del centro.
Huecos muy amplíos.

Amorebieta
130.000 €

Amorebieta
380.000 €

Piso de 100m² con 3 habitaciones, reformado, Precioso adosado de 3 habitaciones, 3 baños,
para entrar a vivir, calefacción, amueblado, con jardín de 45m², garaje y trastero y con caleposibilidad de 2 garajes.
facción. Preciosa orientación.

Amorebieta
140.000 €

ultimas viviendas en
ARRAIBIONDO

Piso de 3 habitaciones con camarote, posibi- Bajo de 2 habitaciones , 1º y 2º con 3 habitalidad de garaje y trastero, exterior, muy sole- ciones. Las mejores calidades del mercado y
ado, calefacción, armarios empotrados.
un trato muy personalizado.

OSO ONDO PASA JAIXETAN!!!

