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Gernikako Arbolaren kimuak 25 urte

Z@rionak Gabonetan!!!

Zerbitzu 
teknikoa eta

salmenta
Whatsapp: 

656 74 09 27

Enkargatu zure
opariak agortu
baino lehen

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/HileroZornotzanNoviembre2016.pdf


2 | hilero 2016ko azaroa 298

F I S I O T E R A P I A

Solopecios. Memoria Sumergida

Barandilla de Oro 
Cantábrico Cimasub 2016

� El equipo tras recibir el premio en Donostia

El documental que narra las investigaciones e inmersiones de un gru-
po de buceadores en varios barcos hundidos (pecios) ha obtenido el
premio Barandilla de Oro para el mejor documental menor de 28 mi-

nutos rodado en el  Mar Cantábrico en el Festival Internacional de Cine
Submarino de San Sebastián.  

Varios zornotzarras han participado en este documental. En primer lugar,
Unai Artaloitia como protagonista junto con sus compañeros gallegos Juan
Montero, José Manuel Silva y Alexis Macía (fallecido el 23 de abril en
una inmersión a 52 metros de profundidad).  Hodei Zambrano se ha en-
cargado de la dirección del documental, así como de la postproducción
con la inestimable colaboración en la dirección de fotografía de Haizea
Pastor. Jabi Atutxa, presidente de la asociación Kresala Urpeko Taldea
se ha encargado del guión y la producción ejecutiva. Y Marian Dertea-
no, de la academia de inglés Chiswick, se ha ocupado de los subtítulos
en inglés, para poder enviar el documental a festivales en el extranjero.

Este grupo de buceadores  ha realizado durante 15 años varias investi-
gaciones para descubrir barcos hundidos en la Costa de la Morte y en Eus-

https://vimeo.com/189009834
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� Detalle de la ametralladora del Hochheimer

kadi.  Años de trabajo concienzudo, laborioso que
ha dado sus frutos. Se han descubierto y docu-
mentado varios pecios aunque en el documental
solo se narran los detalles de cuatro pecios: el cru-
cero Blas de Lezo, el acorazado Cardenal Cisne-
ros, el carguero Skyro (que transportaba un car-
gamento de plata y plomo) y el barco nazi Hoch-
heimer, hundido a 92 metros de profundidad al nor-
te de Cabo Matxitxako, después de que fuera al-
canzado por un torpedo lanzado por el submari-
no inglés Sceptre.

Para poder bucear en estos pecios este grupo ha
utilizado técnicas especializadas; el buceo en pro-
fundidad con rebreathers o sistemas de buceo de
circuito cerrado, con mezclas de gases.  Unai Ar-
taloitia fue uno de los pioneros instructores en uti-
lizar este sistema y sus compañeros gallegos no
tardaron en adaptarlo. 

Este sistema posibilita inmersiones más seguras
y con más tiempo de fondo, aunque no están exen-
tas de riesgo. Uno de los integrantes del grupo,

Alexis Macía, responsable de Buceo Islas Cíes,
falleció el 23 de abril durante una inmersión a 52
metros de profundidad en el pecio Mar de Ma-
rín. Este documental servirá de homenaje a
Alex, ya que se proyectará el 24 de noviembre en
el Ciclo de Cine Submarino de Vigo.

Varios aficionados nos han solicitado la proyec-
ción de este documental en Amorebieta. Estamos
trabajando en ello y en breve podremos dar in-
formación.



Trabaja en lo que le gusta. En aquello que le apasiona. Y eso se nota
en el resultado. Vanessa ha abierto recientemente “La bañera de Zoe”,
un negocio en el que los perros son los clientes. Ella los mima y los

cuida, los lava y los peina. Y además; cobra por ello.

Su nombre se debe a Zoe, una caniche, hija de campeones, que con tan solo
11 meses va a comenzar a competir en concursos de belleza y en concur-
sos de peluquería. Este próximo mes de diciembre acudirá a Valencia  al
concurso Groomeval, V Campeonato Nacional e Internacional de peluque-
ría canina valedero para el Campeonato Italiano de peluquería canina.

Vanessa ofrece servicios de corte y baño, a tijera y con técnica STRIP-
PING:(Perros de pelo duro que según su estándar se trabajen con depila-
ción: Fox Terrier, Lakeland t., Scottish t., Westh Highland White T., Sealy-
ham T., Schnauzers, etc.)

Otro de los servicios que dan en este local de la calle Konbenio es el SPA
y la Ozonoterapia.”Se trata de unas técnicas para los perros con problemas
de piel y con poco pelo. Utilizamos cosmética de primera calidad, es más
cara pero los resultados son espectaculares”.

También en la tienda todos sus productos son naturales, con piensos sin
cereales ni colorantes. Asimismo, tienen gran variedad de productos como
correas, cepillos y otros accesorios caninos.

Además, Vanessa ofrece charlas y seminarios sobre diversos aspectos, di-
rigidos tanto a aficionados propietarios como a profesionales; peluquería
canina, canicross,… Dentro de poco comenzará también a a dar clases de
peluquería canina.

Contacto 94 621 65 31

labaneradezoe@gmail.com

GABONAK 2016
Entra en nuestra web y realiza 
tu pedido para estas Navidades.
Disfrutarás de la calidad de nuestro
restaurante en tu propia casa

Telf. 94 673 47 47 / www.boroa.com / AMOREBIETA
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FISIOTERAPIA

MASAJES
TERAPIA MANUAL

RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS

TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL

R
.P

.S
. 6

5/
12

Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
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Nació un 24 de Abril de 1981. Se licenció en Farmacia y cursó un Máster en I+D+i de Medicamentos
en la Universidad de Navarra. En el 2006, cofundó una empresa biotecnológica en la que ejerce
desde entonces como Directora General. Pero en 2012, tras dar a luz le detectaron  un cán-

cer de mama. Entonces se superó a sí misma y se enfrentó a la enfermedad con dos funda-
mentos sólidos; su hija y la escritura. Ainara Hernando, una zornotzarra  “apasionada por
la capacidad de las letras para arrastrarte y atraparte de lleno en el corazón de una his-
toria” ha escrito su primera novela, “El día de la luz”. 

Una novela juvenil, sus protagonistas tienen 17 años, un thriller ambientado en Lon-
dres y Egipto que te atrapa y cautiva hasta el final.   Cuando secuestran a su her-
mana Anabella, Ruby Meyer se vuelca en la única pista que posee para poder lle-
gar hasta ella: un pesado escarabajo metálico con inscripciones jeroglíficas que su
tío le entregó en su lecho de muerte. Ese escarabajo desencadenará una sucesión de
descubrimientos, que más allá del paradero de su hermana, le revelarán el secreto que
ha preservado su familia durante más de 3.000 años. Un secreto que ha puesto en pe-
ligro la vida de Anabella… y la del resto de la humanidad.

“Llevo toda mi vida imaginando historias, creando personajes, vi-
viendo en mundos paralelos. Sabía que en algún momento debía
escribirlas y compartir mis aventuras, pero siempre había otras
obligaciones que fagocitaban todo mi tiempo”, nos cuenta Ai-
nara. “Pero, a veces, determinados acontecimientos cam-
bian tu punto de vista sobre las cosas. Lo cambian todo. Y
descubres que el momento de lanzarte a por tus sueños ha
llegado”.

Y es que esta joven zornotzarra tiene su propia historia que
quiere compartirla para ayudar a otras mujeres en su mis-
ma situación. “En el año 2012, cuando un cáncer de
mama pone mi vida patas arriba, decido que es el momento
de formarme en técnicas de escritura creativa y escribir esas
historias que llevaban años revoloteando en mi cabeza. La
escritura y mi hija recién nacida llenaron mi tiempo, más que
una carga fueron  un apoyo. He aprendido muchas leccio-
nes gracias a la enfermedad y me quedo con lo positivo. Y
seguiré escribiendo porque para mí es muy terapéutico”.

Ainara ha superado ya su enfermedad y durante este tiem-
po ha conocido a más mujeres de Amorebieta que también
han estado en su misma situación.  Quiere dar un mensaje
de fuerza y esperanza a todas “porque si algo he aprendido,
es que no puedes esperar a mañana para intentar alcanzar
tus sueños, porque mañana podría no llegar nunca”.

info@sekuritz.com
Tlf: 688 641 765

48340 ZORNOTZA

c/ Gudari 8 Amorebieta
94 630 88 51

CARNICERIA 

AUTZAGANE
HARATEGIA

CARNICERIA 

AUTZAGANE
HARATEGIA

Imanol
González

Núñez

AINARA HERNANDO
escritora, madre y luchadora

https://vimeo.com/184979426
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C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

G
I
M
N
A
S
I
O

- FUNKY & BAILE MODERNO

- CROSS FIT

- POLDE DANCE

- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

- ENTRENADOR PERSONAL

FAST MOBILES & COMPUTER
Regalos para Navidad

Fundas protectoras

Auriculares y cascos Bluetooth

USB, tarjetas de memoria

Manos libres para coche

Fundas tabletas

C/ Sabino Arana 2 bajo
Amorebieta

94 655 15 07-601 003 529

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
autocares

transporte nacional e internacional
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LA CAFETERÍA LUXURY de Amorebieta
entre las mejores de España
Así lo suscribe la prestigiosa guía QuieroCafe.es

Karmen 21

Amorebieta

TEL.: 94 673 10 73

ALLUITZ
JATETXEA

Menú del día 

11€

Menús fin de semana

20€

Menús especiales 

35-45€

Sergio Gómez, propietario del Luxury café, con su ince-
sable inquietud por aportar la máxima expresividad y ca-
lidad de servicio en sus cafés, ha logrado posicionar a

su cafetería de Amorebieta entre las mejores de España.

La presencia en esta guía, está reconocida entre el sector
del barismo profesional como el mayor reconocimiento que
un barista  puede obtener  ("Sumiller" del café). Viniendo a
significar lo que para un restaurante sería su inclusión en las
más reconocidas guías gastronómicas. “Quiero dar las gra-
cias al director de la guía por fijarse en nosotros y por supuesto
no me olvido de todos y cada uno de los Baristas que nos han
ayudado a llegar hasta aquí (Iván, Mario, Natalia, Tomas, Ro-
drigo y los chicos de la escuela de hostelería de Artxanda) y
por supuesto a mi empresa tostadora Cafés Baque y aquí in-
cluyó a todos sus trabajadores que siempre tienen un minu-
to para nosotros, pero en especial a Alex Rodríguez ya que
sin el sería muchísimo más difícil todo”.

Y os lo dedicamos a todos nuestros clientes porque es gra-
cias a todos vosotros el motivo de que conservemos nuestra
pasión por el café”, señala Sergio.

Los analistas de la guía cafetera actúan de incógnito con una
meticulosa labor de análisis valorando todos los aspectos que
intervienen desde la calidad y conservación del grano de café,
pasando por diferentes ejecuciones de elaboración, hasta el
resultado final en taza.

El objetivo de tan intenso trabajo de análisis es establecer
quién es meritorio de figurar en la guía. La cual de forma al-
truista tiene como vocación el dar a conocer lo que miembros
del comité de cata consideran los mejores servicios de café
a nivel nacional. Un honor que en el caso de la guía Quiero-
Café pocos son lo que alcanzan este reconocimiento. De he-
cho en España no llegan al centenar de cafeterías reconoci-
das y siempre estas, asociadas al trabajo del barista y bajo
un constante seguimiento que continuará mientras la cafe-
tería siga figurando en la guía. Tanto es así, que no todas las
cafeterías logran mantenerse en este pódium, ya que la exi-
gencia es máxima y los contrastes periódicos. Siendo estos,
siempre de incognito por parte del equipo de la guía.
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San Juan Kalea 9 • Amorebieta

Urritxeberri arraindegiko 
arrain enkarguak 946127450

Bacalao
mariscos
legumbres
conservas
vinos 
quesos
baserriko
ogia.

GABONETAN ERE, EROSI ZORNOTZAN
Estas Navidades queremos premiar vuestra fidelidad con una nueva edición
del sorteo de las cestas de Navidad. Como todos los años para realizar esta
campaña contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta y
el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vas-
co.

Para participar en el sorteo, sólo tienes que anotar tus datos (nombre, ape-
llido y teléfono) en las hojas dispuestas a tal efecto cuando realices un com-
pra o consumición en los establecimientos adheridos a la campaña, así de
fácil entrarás en el sorteo de las casi 100 cestas navideñas que regalamos
este año. El sorteo se realizará el miércoles 28 de diciembre en la oficina de
Dendariak, a partir de esa fecha podrás consultar los ganadores/as en nues-
tra web.

Además, los días 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero los más pequeños
de la casa podrán disfrutar en familia de un paseo por el pueblo en tren txu
txu. El horario del tren txu txu es de 11:00 a 13:30 por las mañanas y 16:30
a 20:30 por las tardes, siendo la última salida 30 minutos antes de finalizar
el horario. A la mañana a las 13:00h y a la tarde a las 20:00 h.

¿QUIERES MEJORAR LOS RESULTADOS
DE TU COMERCIO?
Si la respuesta es un sí, no lo pienses dos veces y apúntate a los cursos
que impartimos desde Dendariak con la colaboración del Ayuntamiento
de Amorebieta y el Gobierno Vasco. Para lograr mejorar los resultados
hay que aplicarse día a día, y esta es una buena manera de aprender co-
sas nuevas, además son ccompletamente gratuitos.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre se va a impartir el curso de “Ven-
der utilizando programación NNeurolingüistica”, y del 12 al 16 de diciembre
el de “MMarketing relacional: la herramienta para Fidelización de clien-
tes en el pequeño comercio”. Cada curso tiene una duración de 12 ho-
ras, repartidas en la semana de 14:00 a 16:40horas. Son cursos dinámi-
cos y aplicables al día a día del comercio, con ellos se busca la orienta-
ción y formación de los establecimientos comerciales a través del desarrollo
de herramientas prácticas que redunden en su innovación y mejora com-
petitiva.

Estos cursos buscan dar una respuesta a los retos que están forzando la
evolución del comercio minorista vasco, cuya continuidad depende, en
muchos casos, de su capacidad de adaptar su modelo de negocio a este
nuevo entorno.

Las plazas a los cursos son limitadas, por lo que ssi quieres apuntarte
hazlo cuanto antes llamando a la oficina de Dendariak: 946 088 492 en-
tre las 10:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes. ¡Os esperamos!

Iñaki Aurtenetxe



✲ 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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LAUAXETA IKASTOLA, 
pone sus proyectos de aprendizaje, a disposición de
la toda la comunidad educativa vasca
Se trata de 85 proyectos de aprendizaje, elaborados en Lauaxeta Ikastola, para el desarrollo de compe-
tencias de los alumnos y alumnas de ESO y basados en metodologías avanzadas, que se ponen ahora en
abierto a disposición de toda la comunidad educativa.

En palabras de la propia UNESCO,
“las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) pueden

contribuir al acceso universal a la edu-
cación, la igualdad en la instrucción, el
ejercicio de la enseñanza y el aprendi-
zaje de calidad y el desarrollo profesional
de los docentes, así como a una gestión,
dirección y administración más efi-
cientes del sistema educativo”.

Lauaxeta 4.0, nombre con el que se ha
dado a conocer esta iniciativa y que se
enmarca dentro del proyecto EIMA del
Gobierno Vasco para la elaboración de
materiales educativos digitales, pretende
realizar una aportación de valor al sis-
tema educativo vasco compartiendo
en abierto todos los proyectos de apren-
dizaje que el profesorado de Lauaxeta
Ikastola han elaborado para el desarrollo

de las competencias del alumnado de
ESO.

Tras su presentación, como buena prác-
tica en innovación educativa en la Se-
mana Europea de Gestión Avanzada or-
ganizada por EUSKALIT, el proyecto se
presentó oficialmente, en Lauaxeta
Ikastola el 15 de noviembre y contó con
la representación de UNESCO Etxea, así
como con la participación de numerosos
agentes educativos citados al evento. En
la misma, los asistentes tuvieron oca-
sión de conocer el proyecto de primera
mano, tanto por medio de la presenta-
ción de miembros de  Lauaxeta, como
por parte de los propios alumnos y alum-
nas de la ikastola, que fueron quienes
guiaron a los interesados en la forma en
la que trabajan con los  proyectos de
aprendizaje presentados.
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Udala  >>

• Amorebieta-Etxanoko Alkatea, Biz-
kaiko Batzar Nagusietako presiden-
tearekin batera, euskaldunon sin-
bolorik unibertsalenaren oinordeko
honen 25. urteurrena ospatzeko ekin-
tzetan buru izan dira.

• 1991ko azaroaren 17an, Gernika pla-
zan “euskaldunon iragana eta etor-
kizuna” irudikatzen dituen haritz hau
landatu zen. 

Amorebieta-Etxanoko Alkateak, Andoni Agi-
rrebeitiak eta Bizkaiko Batzar Nagusietako
presidenteak, Ana Otaduik, Udalbatzaren
hainbat ordezkarirekin batera, Amorebieta-
Etxanoko Gernika plazan Gernikako arbola-
ren kimu bat landatu zela 25 urte igaro direla
ospatzeko egindako ekintzan parte hartu dute.  

Gernikako arbola euskaldunon sinbolorik
unibertsalenetarikoa da. Bizkaiko askatasun
tradizionalak eta bizkaitarrenak ordezka-
tzen ditu. 1991ko azaroaren 17an, Amore-
bieta-Etxanon haritz honen kimu bat landa-
tu zen. 

Gaur, hogeita bost urte beranduago, Amo-
rebieta-Etxanoko Alkateak adierazi du “he-
men zuhaitz bat landatzea zerbait berezia eta
esanguratsua izan zela baina batez ere gure
historiaren zati bat landatu genuelako”.
Bestalde, Bizkaiko Batzar Nagusietako pre-
sidenteak gogorarazi du “Gernikako arbola
eta zuhaitz honek munduan zehar dituen ki-
muak, euskaldun guztiok ordezkatzen gaituela,
gu denok ordezkatzen gaitu. Demokrazia, as-
katasuna, euskal eskubide historikoak, ba-
kearen desioa. Kimu hau Gernikako lehen ar-
bolatik dator, gure arbola sakratua. Kimu hau
gure iragana da eta gure askatasuneko
etorkizuna”. 

GERNIKAKO ARBOLAREN KIMUAK 25 URTE BETE DITU 

BERBALDIAK HASI DIRA

Berbaldiak hasita daude. Bost talde, guztira 40 lagun,
ari dira euskara praktikatzen kafe bat (edo txikito bat)
hartu bitartean. Euskaldunen laguntza behar dute, eus-

karaz egiteko harreman sarea zabaldu behar dute; horre-
tarako, ezagun euskaldunak egin behar dituzte, ahalik eta
gehien. Beraz, laguntzeko prest bazaude, deitu 946732026
zenbakira eta esan BERBALAGUN izan nahi duzula, edo eus-
kara@ametx.eus helbidera idatzi.

Erdu kafe bat (txikito bat) hartzera!

ZER DA ‘EUSKERA’ BERBA BATEN?

Euskararen nazioarteko eguna hurbiltzen dela eta, AMETXeko euskara zerbitzuak
EUSKERA BERBA BATEN kanpaina antolatu du. Herriko ikastetxeetan egiten ari
den kanpaina da, gurasoekin eta umeekin. Eurak dira irudia, aurpegia; eta ber-

ba batek lotzen ditu euskararekin. Euskararen Nazioarteko Egunean, abenduaren 3an,
ikusiko ditugu aurpegiak eta euskararekin lotzen dituen berbak.

Adi ibili! Kalean zaudela ere etorri ahal zaizkizu-eta. Argazkia egingo dizute eta eus-
kararekin lotzen zaituen berba bat esan beharko duzu.



Udala  >>

• Mireia Izagirrek eta Miren Eelesek, biak zor-
notzarrak eta musika arloko profesionalak,
azaroaren 22an, asteartea, berdintasunari bu-
ruz hitz egingo du Zornotza Aretoan antola-
tuko den ekitaldian.

• Azaroaren 25ean, Herriko Plazan, konzen-
trazioa izango da emakumeen aurkako in-
darkeriaren kontra; bertan, erakundearen
adierazpena irakurriko da.

• Zelaieta Zentroak autodefentsa feministari bu-
ruzko tailerra antolatuko du hilaren 19an.

• Udal liburutegiak, azaroaren 26an, umeen-
tzako ipuin-kontalaria ekarriko du; horren hel-
burua umeak eta familiak kontzientziatzea da,
berdintasunean oinarritutako jarreretan.

Amorebieta-Etxanok aurten ere bat egingo du
Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako
Nazioarteko Egunarekin. Berdintasun sailak
hainbat ekitaldi antolatu ditu, egun hori gogo-
rarazteko. Besteak beste, zineari buruzko ma-
haingurua, genero arloan aditua den Ianire Es-
tebanez psikologoak bideratua; umeentzako
ipuin-kontalaria; Zornotzako emakumeen arteko
batzarra, musikaren inguruan izan dituzten bizi-
penak azaltzeko.

“Emakumeak eta musika” izenburu pean ber-
dintasunari buruzko berbaldiak antolatu dira

Zornotza aretoan; bertan, Mireia Izagirrek eta Mi-
ren Eelesek, musika arloko profesionalek, hartu
dute parte. Bertaratzen zirenei musikaren arloan
izan dituzten bizipenak kontatuko zizkieten.

Azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako Indar-
keriaren kontrako Nazioarteko Eguna, kontzen-
trazioa egingo da indarkeria matxistaren kontra,
eta erakundearen adierazpena irakurriko da;
13:00etan Herriko Plazan.

Arratsaldez, 16:00etatik 19:00etara, Zubiondo par-
kea gogoeta gune bihurtuko da, mutilek eta nes-

kek egunero jasotzen dituzten mezuak aztertze-
ko, desberdintasuna eta botere-harremanak
elikatu egiten dituzte-eta.

Horrez gain, udal liburutegian, larunbatean,
azaroak 26, 12:00etan, umeentzako ipuin-kon-
talaria izango dugu: Ana Ipina. Hurrengo egunean,
igandea, azaroak 27, Gaztetxokoan “Mustang”
filma proiektatuko da, arratsaldeko 18:00etan.
Azkenik, larunbatean, abenduak 3, Zelaieta
Zentroa diskoteka bihurtuko da, Beldur Barik egi-
tasmoak bereganatzen dituen edukiak lantzeko;
20:00etan.

MIREIA IZAGIRRE ETA MIREN EELES ZORNOTZARRAK 
BERDINTASUNARI BURUZ ARITU DIRA AZAROAREN 25A OSPATZEKO
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• El Ayuntamiento mantiene su compro-
miso de impulsar acciones que ayuden
a concienciar a la ciudadanía de los be-
neficios del reciclaje

• Trípticos, carteles y un vídeo serán los
elementos que se pondrán a disposición
de los zornotzarras para informar a los
vecinos de cómo se debe reciclar 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
pone en marcha una campaña para impulsar
el reciclaje en el municipio dentro de la Se-
mana Europea de la Prevención de Residuos
2016 que se celebra desde mañana sába-
do, 19 al 27 de noviembre.

El objetivo de la campaña es el concienciar
a las personas de la importancia de mini-
mizar los residuos desde el momento de su
compra o adquisición, de su posible reuti-

lización y de su reciclaje. En este sentido se
pretende dar a conocer que a través del re-
ciclaje se obtienen materias primas o pro-
ductos a partir de un desecho.

Para ello, a partir del  21 de noviembre, se
buzonearán trípticos en todas las viviendas
del municipio, se colocarán carteles infor-
mativos en los portales para dar a conocer los
beneficios del reciclaje y se emitirá un vídeo
para informar sobre qué tipo de residuos de-
ben depositarse en cada tipo de contenedor.

Asimismo, el Ayuntamiento hará entrega de
bolsas compostables a partir del miércoles
23 de noviembre, a aquellas personas y co-
mercios adheridos al reciclaje de la fracción
orgánica (5º contenedor) o a las que deseen
adherirse.

AMOREBIETA-ETXANO PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA 
“REPLANTEA, REUTILIZA, RECICLA” 
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Udala  >>

GABONETAKO EGITARAUA 2016

ABENDUAK 17 DICIEMBRE
IPUIN KONTALARIA (ingelesez) (0-2) urtekoentzat Liburutegian
12:00etan
“Nun ikusiot nik zure aurpegixe?  Ametx Gazteriako langileek abes-
lari famatuen kantak eskainiko dituzte…20:00h
Irteera: Olentzeroren Etxea 
Izena eman abenduaren 1tik 9ra Zelaietan. Plaza mugatuak 

ABENDUAK 23 DICIEMBRE
“Gabonetako Kontzertua” Zubiaur Musika Eskola. 20.00 Zornotza Aretoa.

El próximo 23 de diciembre –en esta ocasión a las 20:00 horas- tendrá lu-
gar el ya tradicional “Concierto de Navidad” ofrecido por profesores y alum-
nos de Zubiaur Musika Eskola. 

Como novedad para esta edición presentaremos en directo la canción “Zu-
biaur”, compuesta por Unai Ormaetxea y Dani Tomás para la celebración
del décimo aniversario de la escuela de música y con la que ese ha gra-
bado recientemente un flashmob en el que participaron profesores y alum-
nos. 

Como en años anteriores la orquesta formada por los profesores de Zu-
biaur, estará acompañada de los coros “Kantalai” y “ZIK” así como de co-
laboradores ya habituales en este concierto. 

ABENDUAK 26-30 DICIEMBRE

GABONETAN JAI
(0-12urte) Frontoian
Ordutegia: 11.30 – 14.00 eta 16.30 – 20.30
Puzgarriak, jolasak, ohe elastikoak, irratia, eskulanak, musika… Txi-
kientzat gune berezia
Eguneko sarrera/Entrada de día: 3€

5 eguneko bonoa/Bono 5 días: 12€

LUDOTEKA BEREZIA
3 urte eginda eta 2007rarte jaiotakoak                                                                          
Izena emateko epea:abenduaren 1tik 19rarte
Gazte informazio bulegoan: 10:00-13h:00 / 17:00-20:00 h  
Sarrera:25€

GAUERO GABONETAN 
(+10 URTE) 

Kontzertu gelan
Ordutegia: 17.00-22.00
Mahai jokoak, bideojokoak, ping-ponga, txapelketak, tailerrak DOAN

ABENDUAK 18 DICIEMBRE
Gabon Kantak
Herriko koralak eta txistulariak
12.30etatik Herrian zehar
13.45etan Kalbario Plaza
Ant: Herriko koralak

ABENDUAK 24 DICIEMBRE
Belatxikietara Igoera Goizean
Ant: Extrem Zornotza

OLENTZERO
18.00etan Kalbarion
Ant: Udabarri Dantza Taldea

ABENDUAK 29,30 DICIEMBRE
Antzerkia Pintto Pintto. Anita Maravillas teatro. 3 urtetik gora. Zor-
notza Aretoa

ABENDUAK 31 DICIEMBRE
San Silvestre Lasterketa arratsaldean
Ant: Extrem Zornotza

URTARRILAK 2,3,4,5 ENERO

LUDOTEKA BEREZIA
3urte eginda eta  2007rarte jaiotakoak
Izena emateko epea: abenduaren 1tik 19ra
Gazte informazio bulegoan: 10:00-13:00/17:00-20:00
Prezioa:20€

URTARRILAK 5 ENERO
Erregeen Kabalgata
Ant: Amorebieta-Etxanoko Udala
Laguntzailea: Dendariak
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Udala  >>

XXXIII CONCURSO ESCAPARATES BIZKAIA

Abierto el plazo para que los comercios
de Amorebieta-Etxano participen en el
XXXIII Concurso de Escaparates de Biz-

kaia Este año, tanto los comercios participantes
como las personas que compren en cualquiera
de los establecimientos adheridos al concurso,
entrarán en un sorteo de uun crucero para dos
personas por el Mediterráneo.

Se acerca uno de los certámenes más impor-
tantes en el área del comercio. Se trata del XX-
XIII Concurso de Escaparates de Bizkaia que en
esta edición se celebra bajo el lema "Entra, com-
pra y déjate llevar".

Como cada año, desde el Ayuntamiento se
quiere animar a los comerciantes a ponerse ma-
nos a la obra para que los comercios del muni-

cipio se llenen de creatividad e innovación. In-
gredientes indispensables para participar en el
certamen y que acompañarán a la calidad de los
productos de cada establecimiento. 

Las ideas de cada comercio vestirán los esca-
parates de Amorebieta-Etxano durante el mes
de diciembre y el acto de entrega de premios se
celebrará el 10 de enero de 2017 en el Bizkaia
Aretoa (Abandoibarra etorbidea, 3. Bilbao)

El plazo de inscripción será hasta el 5 de di-
ciembre. Y el periodo de exhibición será del 5 al
31 de diciembre. L@s interesad@s podrán con-
sultar las bases y el plazo de inscripción en la
página web de la Cámara de Comercio: www.ca-
marabilbao.com

Ya ha sido sustituido el parquet de la cancha de baloncesto del Polideportivo de La-
rrea tras la tromba de agua del pasado 13 de septiembre. Ahora se cumplen las
normativas de las federaciones de baloncesto y fútbol sala, ya que se han pinta-

do las rayas acorde al reglamento. En esta cancha se posibilitará el juego de balonces-
to, mini basket, fútbol sala y voleibol.

Azaroan gizartearen islada diren hainbat pe-
likula jorratu ditugu KINE Zineklubean. Sexu
aldaketa, zaintzak eta gaixotasuna beza-

lako gaiak landu ditugu filmetan eta, Berdintasun
Sailarekin batera, “Berdintasun Berbaldiak” an-
tolatu dugu bigarren urtez jarraian. Emakumeen
aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egu-
nari lotutako ekitaldien baitan antolatutako ber-
baldi honetan, Mireia Izagirre eta Miren Eeles mu-
sika eremuko profesionalak izan ditugu gonbidatu
gisa, beren lan eta esperientziak publikoarekin par-
tekatuz. 

Melodiak lotuta, abenduko zikloa ere musikari es-
kainiko diogu KINE Zineklubean. Hartarako,
abenduaren 6an, arratsaldeko 20:00etan, Musi-
kofilia zikloari hasiera emateko, Iratxe Etxeandia
eta Eider Etxeandia ahizpa abeslariak gerturatuko
dira Zornotza Aretora. Zikloaren aurkezpena
kantuz hasi eta Janis Joplin zenduaren bizitzaren
berri ematen digun pelikulaz gozatu ahal izango
dugu. Hemen abendurako antolatu dugun pro-
gramazioa:

Abenduak 6 de Diciembre JJanis: Little girl blue
(V.O.S.E.) (2015)

Abenduak 13 de Diciembre RRock the Kasbah
(2015)

Abenduak 20 de Diciembre MMercedes Sosa: La
voz de Latinoamérica (2013) 
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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

LARREA ESKOLAN 
jarduera solidarioa

Gurutzetako ospitalean sortu zen  bertan dauden minbizidun haurren
familien artean, irabaz asmorik gabeko elkarte honek hainbat ekimen
egiten ditu ikerketarako dirua lortzeko, BioCruces osasun-ikerketa ins-
titutuarekin lankidetzan.

Gure ikastetxean elkarte honetako kideak badaude eta hauen espe-
rientziak entzun ondoren 5. eta 6. mailako ikasleek kanpaina bat egi-
tea pentsatu zuten. 

Los niños y niñas de 5º y 6º han querido colaborar organizando una
venta de artículos de la asociación los días 15 y 17 de noviembre tan-
to en el centro de Infantil como en Primaria y han invitado a colaborar
a sus familias y amigos.

Ikastetxeko ikasle, familia, irakasle, beste langile eta eskolako lagun
guztien aldetik erantzuna ezinhobea izan da , eta salgai jarri diren ar-
tikulu batzuk agortu ere egin dira.

LA CUDRI DEL HOSPI taldekoek esango digute zein proiektutan la-
guntzeko erabiliko duten gure jarduera honetatik atera dugun dirua.

Agradeceros a todas las personas que os habéis acercado hasta LA-
RREA ESKOLA vuestra colaboración y aportación en esta actividad.
Mila esker guztioi!!!

LA CUADRI DEL HOSPI 

http://www.azurmendi.biz/
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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

Un circuito embarrado, en algunos tramos con mucha agua,
pesado,de los que gusta ver a los aficionados recibió a
los corredores en Amorebieta. La coincidencia de otra

prueba restó participantes, pero el espectáculo fue muy
atractivo. Estos fueron los resultados en las dos carreras ce-
lebradas:

Cadetes:

1.Ibai Ruiz de Arkaute

2.Iñaki Guaresti

3.Aitzol Sasieta 1 año

4.Mikel Agirrebeitia

5.David Manrique

Féminas: Nerea Muñoyerro

Juveniles:

1. Aritz Erasun

2. Ander Palacio

3. Joseba Otaola

4. Aitor Garmendia

5. Arkaitz Sukia

CICLO-CROSS EN AMOREBIETA
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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

Pasamos la ITV a tu coche
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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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

ZORNOTZA MENDI TALDEA 
argazkia lehiaketa eta egutegia

Honako hauek dira argazki saridunak:
Simetria -Peru -Leire Olabegoia 11.saritua

Mendia eta dogma- Manang, Nepal-Andoni Barañano 22.saritua

Domes de Miage- Alpeak -Leire Benega 33. saritua

1go saria

2. saria

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Telf.: 94 630 88 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

AZAROA/NOVIEMBRE
ARGAZKI  erakusketa  herriko tabernetan 

Exposicion fotográfica  en bares del pueblo

17-19 Orientazio ikastaroa/cursillo de orientación 

24 ZMT BATZAR NAGUSIA/asamblea general

26 IBILALDI + BAZKARIA/salida monte+comida 

ABENDUA/DICIEMBRE
17-18 BAQUEIRA (eskiko ikastaroa/ curso de esqui)

31 BELATXIKIETA urteari agurra

3. saria

EGUTEGIA 2016 CALENDARIO



20 | hilero 2016ko azaroa 298

Gernika plaza, 1. 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

En Octubre, hicimos una salida de fin de semanas a Gijón, con motivo
de la celebración de las jornadas “Gijón a sidras”, organizado por Seve.
Después de parar en Llanes, cantar por la calle y comer, por la tarde
cantamos una Misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora de Be-
goña, que la regentan los Carmelitas. La iglesia, muy grande, estaba
a rebosar. A la salida, tanto los celebrantes, como los fieles, estaban
encantados, no parando de decir elogios al coro. Y Sema al órgano, cla-
ro. Y por supuesto, siempre al frente del equipo, Mireia y Txomin Goie-
netxe. Después de Misa, unos vinitos, unas canturriadas y al hotel a
cenar, y a dormir.

Al día siguiente, visita a Gijón, tomando unas sidras(no todos), y can-
tar, que es lo nuestro. Cantábamos  por la calle, y reuníamos un buen
número de espectadores. Comimos en una sidrería, junto al estadio del
Molinón. Además coincidió que el Athletic jugaba en San Mamés con-
tra la Real. Lo vimos por la TV  y cuando ganó, organizamos una bue-
na juerga. Y seguido para casa.

SANTA CECILIA PATRONA DE LA SACZ

Como todos los años el 22 de noviembre se celebra la festividad de San-
ta Cecilia, patrona de la sociedad. Junto al tradicional lunch, la comi-
da social y la misa, también se ha llevado a cabo una subasta con los
cuadros de ediciones anteriores del concurso de pintura Enrike Renteria,
cuya recaudación irá destinada a AIDAE. Además, Pedro Luis Uriarte
ofreció una conferencia magistral sobre el Concierto Económico el pa-
sado día 23.

CONCIERTOS EN NAVIDADES

Creo que no somos conscientes, de la riqueza cultural de nuestro pue-
blo. Aparte de otras actividades culturales, en Amorebieta debe haber
7 ó 8 coros, y la escuela de música ¿Qué pueblo del tamaño del nues-
tro, incluso mayores, tienen esta joya cultural?

Por la época de Navidad, todos los coros del pueblo, participamos en
conciertos que damos en todas las residencias del pueblo. Cada coro
damos dos o tres conciertos, repartidos por distintas residencias. Cuan-
do me refiero a coros incluyo a la escuela de música. Como todos sa-
bréis, también hacemos la kalejira navideña, y luego todos los coros
juntos, cantamos en el Kalbario el 18 de diciembre. Lógicamente, todo
esto requiere el trabajo de much@s.     

También está abierto el plazo para la concurso de cuentos que tendrá
lugar en diciembre y este año la lotería de navidad corresponde al nú-
mero 72660.

CORAL ZORNOZA



hilero 2016ko azaroa 298 |  21

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

EUSKAL DANTZAK
Folklorea da, zalantzarik gabe, gizarte bat ongien definitzen duen ekin-
tza kulturala, eta dantza tradizionalak, belaunaldiz belaunaldi mendeetan
zehar gorde direnak, horren lekuko bikaina.

Bertan, leinuen kulturako eta aurre-historiako ezaugarriez gain era guz-
tietako eragin eta nahaste kulturalak ikus daitezke.

Dantza tradizionala gizarte bizitza, bizitza erlijioso eta ludikoaren zati
garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Euskal dantza festa eta ospaki-
zun orotan agertu izan da.

Ezpata dantzak, paloteoak, gizon-dantzak, gizon eta emakumezkoenak,
maskaradak, joko dantzak, prozesioetakoak... urrats eta keinu zaharrekin
batera bals eta polka berriak tartekatzen dituzten dantzak.

Hauetatik asko etenik gabe plazaratu dira azken 400 urteotan, festa
edo ospakizun erlijioso ezberdinetan. Beste batzuk zaharragoak dira (XVIII-
XIX) eta beste batzuk denboran galtzen zaizkigu.

Euskal Herriko dantza tradizionaleko taldeak, aberastasun eta anizta-
sun folklorikoari dagokionez Europa mailan aberatsenetakoa de kultur
ondare garrantzitsu hau gordetzen eta zabaltzen jarraitzen dute.

Eta bukatu aurretik, UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEAK aurten
ospatzen duen 50.urteurrena dela eta, oraindik animatu ez danari, ani-
matzeko esaten diogu, urte bukaeran betiko dantzariez osatutako ma-
kro dantzaldi bat ospatuko bait dugu.

EUSKARAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA

2016
AZAROAK 30 (EGUAZTENA), 19:30, ZELAIETAKO KONTZERTU-

GELAN: “Bille” ikuskizuna. Unai Ormaetxea eta Mikel Inunziaga zor-

notzarrek eskainitako emanaldia, musika eta bertsoak uztartzen dituena.

ABENDUAK 3 (ZAPATUA), ZELAIETA PARKEAN:

17:30 EEuskararen aldeko herri-lasterketa. 3 kategoria egongo dira:

ume txikiak, gazteak eta nagusiak. Lehen maila bikoak parkean bertan

egingo dute arineketan eta nagusiek zirkuitu luzeagoa izango dute. Opa-

rien zozketa egingo da parte-hartzaile guztien artean.

18:30 ZIRIKA ZIRKUS taldearen emanaldia: ““Danz jolas jaia”

19:30 JJo Ta Txo Dj-ren ekitaldia

Arratsaldean zehar herriko trikitilariak ere ibiliko dira giroa alaitzen eta

taloa eta txorizoa ere ez dira faltako.
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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24 urte

Gernikako Arbolaren kimuak 25 urte

Z@rionak Gabonetan!!!

Zerbitzu 
teknikoa eta

salmenta
Whatsapp: 

656 74 09 27

Enkargatu zure

opariak agortu

baino lehen

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212 INFO@ZASINFORMATIKA.COM

hilero
z o r n o t z a n

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

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

BI-256-92



Amorebieta
280.000 €

Piso de 110 m² con 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, enorme salón, tendedero, 2 balcones y ga-
raje

Euba
175.000 €

Piso amplío con 3 habitaciones, 2 baños, de
reciente construcción, garaje, calefacción,
buena altura y bonita distribución, ascensor,
exterior, luminoso, amueblado 

Amorebieta
160.000 €

Piso de 75 m² semireformado con 2 balcones,
luminoso, cocina, sala, 1 baño, 3 habitacio-
nes y camarote

Amorebieta
190.000 €

Piso de 91 m² totalmente reformado con 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón y 2 balcones.Con
ascensor, y fachada y tejado recién reforma-
dos  

Amorebieta
235.000 €

Piso de 111 m² con 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina salón y terraza de 35 m² Con amplio ga-
raje y trastero de 6 m². Mejoras realizadas con
primeras calidades 

Amorebieta
280.000 €

Piso en el centro de 110m² con 3 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, calefacción, ascen-
sor, luminoso. Para entrar a vivir

Amorebieta
175.000 €

Piso reformado en Amorebieta de 85 m² con 3
habitaciones, 2 baños, cocina, salón, camaro-
te y garaje 

Amorebieta
137.000 €

Centro con 3 habitaciones dobles, exterior y bal-
cón. Baño reformado con ducha, calefacción
gas. Armarios empotrados 

Amorebieta
205.000 €

Piso en buena zona con 4 habitaciones, baño,
cocina, salón, balcón, todo reformado a capricho,
ascensor, calefacción, tejado nuevo. Con gran
camarote

Amorebieta
180.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, camaro-
te, ascensor, calefacción, muy luminoso, gran-
des ventanales, 2 balcones grandes

Piso 73 metros cuadrados, con 3 habitaciones,
1 baño camarote y una amplia terraza con vis-
tas a Zelaieta. Piso con muchas posibilidades. 

Amorebieta
160.000 €

Amorebieta
220.000 €

Piso céntrico de 100 metros cuadrados, con 3
habitaciones, 2 baños, salón, garaje, trastero,
amplio camarote y dos terrazas



BETIKO LAGUNAK 
SUKALKI TXAPELDUNAK 

LUIS URRENGOETXEA KALEKO JAIETAN


