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Urte barri on!!
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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/HileroZornotzanDiciembre2016.pdf
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F I S I O T E R A P I A

IBRAHIMA DIENG, un zornotzarra de Dakar

“Mi sueño es jugar al fútbol para ganar
dinero y así ayudar  a mi gente”

� Ibra en la presentación de la nueva equipación de la S.D.A.

Es el más pequeño de 8 hermanos. Su padre murió cuando él era
un bebé. En su pueblo, Leona Thiaroye, un puerto cercano a Da-
kar (Senegal), atracan los barcos mercantes con contenedores

con destino a Europa. Ibra daba patadas a un balón descosido mien-
tras veía alejarse a los mercantes, hasta que un día, cuando tenía
16 años, se metió de polizón en uno de esos barcos. Hoy es juga-
dor de la SDA, en la categoría de Segunda División B. Además en-
trena, junto a Aitor, al equipo infantil de 2004. Y sin duda es el ju-
gador más querido por todos los chavales. Esta es su historia. 

No sabe nadar, pero creció junto al mar. En un puerto abarrotado de mer-
cantes. Se buscaba la vida como podía y todo lo que obtenía se lo entregaba
a su madre. Era feliz jugando con sus amigos al fútbol. “Un día me lla-
maron para ir a entrenar con un equipo de la ciudad, pero dije que no. Yo
era feliz jugando con mis amigos. Hacer un caño ya me daba la felicidad.
Pero un día hice la mochila y subí a un barco como polizón. Sabía que iba
a Europa, pero nada más. Yo quería ir a  Francia, porque hablo francés,
pero ese barco me dejó en Tenerife”, relata Ibra.

En las Islas Canarias, tras ser fichado por la Policía y después de mu-
chas preguntas y pruebas para determinar con certeza su edad, le in-
gresaron en un centro para menores extranjeros no acompañados. Des-
de allí llamó a su madre para decirle que estaba en Europa. “Le dije
que no se preocupara por mí. Que me fui porque quería mejorar y ayu-
darla. Pero ella lloró mucho”. Su madre le facilitó el contacto de una
amiga senegalesa que vivía en Indautxu junto a su marido alemán. Ésta
lo reclamó y  el joven senegalés llegó a Bilbao para vivir con la ami-
ga de su madre, pero las autoridades le obligaron a ingresar en un cen-
tro para menores no acompañados y en este caso eligió el centro si-
tuado en el barrio San Antonio de Amorebieta.

“Estuve hasta los 18 años en el centro. Me trataron bien y me ayuda-
ron mucho con la educación y los idiomas. Desde el centro veía parti-
dos en la tele y un día subí al campo de Txolon. Luego íbamos a Etxe-
barri a jugar y un día Javier Etxebarria, de AccionSport, me vio jugar y
me llevó a varios clubes a haber pruebas”. En las Arenas estuvo con
Jon Pérez Bolo y José Félix Gallastegi y entrenaba con ellos sin poder
hacer ficha porque era menor de edad extranjero. “José Félix me ayu-

PELUQUERÍA MIXTA
ESTÉTICA
SOLARIUM

C/ Gudari 23 AMOREBIETA 
94 630 97 55 • 615 788 917

Urte berri on!!
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dó mucho y me traía de vuelta en su coche al centro de Amorebieta”. Cuan-
do cumplió los 18 años fichó por la SDA juvenil, y logró el gol que salvó al
equipo y le ayudó a mantener la categoría Nacional. Y este año ha ascendido
al primer equipo en segunda B. Lleva 4 goles en pretemporada y 3 en Liga.
Contra el Castilla y Socuéllamos salió titular y metió gol en ambos parti-
dos. “Mi gran sueño, mi ilusión es jugar al fútbol y poder ganar dinero para
ayudar a mi gente. Por eso tengo que dar todo en cada partido, porque es
una oportunidad para cambiar mi vida y la de mucha gente. Cada partido
para mí son más de 3 puntos”, afirma Ibra. Incluso los defensores de los
equipos rivales le dan ánimos cuando terminan los partidos. “Me dicen que
siga así, que lo hago bien. Que han tenido muchas dificultades para mar-
carme. Eso me anima mucho para seguir mejorando”.

Cada día, cada entrenamiento, cada partido es una enseñanza para este cha-
val. “Tenemos un cuerpo técnico de Primera División.; Aitor Larrazabal, Gon-
tzal Suances y Dani Aranzubia, junto con Igor, el preparador físico. No podríamos
tener mejor plantilla técnica. Yo aprendo todos los días. También tenemos
un gran ejemplo en Antonio, patrocinador del equipo y al mismo tiempo com-
pañero, ayudante y motivador”. Ibra repite estas nociones técnicas con el equi-
po de infantiles de 2004, a los que entrena junto a Aitor. “Yo le ayudo y me
lo paso fenomenal. La mejor escuela para un adulto es estar con  los niños,
porque te dicen la verdad. Les enseño unas cosas que a veces yo mismo no
cumplo en el campo, por ejemplo cuando me sacan una tarjeta por protes-
tar y los chavales me echan la bronca”. Ellos son sus mejores seguidores,
le aclaman, corean su nombre y Ibra les corresponde siempre que marca un
gol y acude a la banda a celebrarlo con ellos. Porque de alguna manera se
ve reflejado en ellos. Y es que no hace mucho era un niño senegalés con un
sueño; ser jugador de fútbol y poder ganar dinero para ayudar a los suyos.



Zornotzako Billene baserria Dudagoitia auzoan kokatuta dago. Bertan Asturiar
txahal eta behiak transgenikorik gabeko pentsu naturalez eta larreetako be-
larrez elikatzen dira. Amarekin aske haziak titia kentzeko momentua heldu arte,

gero kortan egoten dira. Bitartekaririk gabeko salmenta da. Urtean 25 bat txahal
saltzen dituzte eta duela gutxi Azpigorri ahuntzak ere bai.

Saioa Mantzizidor da Billene baserriko arduraduna, bere senarra, Gorka Maguna-
zelaia, lan handia egiten duen arren. Langabezian geratu zen eta zerbait egin be-
har zela esan zuen. Etxean afizio zutena ofizio bihurtu du. Gaur egun 50 buru dituzte
eta 5 urte hauetan asko hasi da Billene.

Kalitaterik oneneko txahal haragi produktuak saltzen dituzte interneten bidez: apar-
teko, Lehen eta Bigarren kalitateko txahal xerra, txuletak, txahal haragi txikitua, zan-
garra eta gisatzeko haragia. Gainera hutsean ontziratu eta etiketatuak daude pro-
duktuak. Lan hau San Antonion dagoen Larrako haragiak izeneko lantegian egiten
dira, behar diren baimen  eta kontrol guztiekin.

Haragi-sorta, pakete desberdinetan hutsean ontziratutako produktuak osatzen dute.
Hutsean ontziratuta daudenez, 2 astean jateko prest mantentzen dira, poltsak za-
baldu gabe hozkailuan gordetzen badira. Hala ere, 3 edo 4 egunetan kontsumitu
behar ez den haragia izoztea gomendatzen da, horrela ezaugarri eta kalitatea man-
tentzen baititu. 3 eta 5 kiloko haragi-sortak saltzen dituzte eta honez gain hanbur-
gesak saltzen hasi dira eta arrakasta izugarria lortu dute dagoeneko.

Billene Baserriaren haragi-sorta erosi nahi baduzu bidali emaila; info@billeneba-
serria.es-era posta elektronikora  edo 616 01 66 62-ra deitu. Bizkaia osoan etxez
etxeko haragi-sorta banaketa zerbitzua dute. Durangaldean banaketa doanik da.

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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Txahal haragi salmenta online

Zorionak!!
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ZABALIK 

martitzen eta eguen 

arratsaldeetan

ZABALIK 

martitzen eta eguen 

arratsaldeetan

Gabonetarako 

enkarguak

Gabonetarako 

enkarguak

Mariskoa bertan egosi

eta prestatzen dogu

Mariskoa bertan egosi

eta prestatzen dogu

Nemesio Bikandi, 2 • Tel.: 94 404 28 81
• AMOREBIETA
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10canciones evocadoras, cantadas en euskera, cas-
tellano, francés y portugués llenan este nuevo dis-
co de Fran Lasuen y el pianista José Luis Canal gra-

bado en directo en el Zornotza Aretoa con Balea y publica-
do con el sello de la discográfica Karonte.   “Para este via-
je, sin destino establecido, hemos llenado las maletas de “co-
sas”, experiencias, vivencias y sensaciones  de otras travesías
por diferentes territorios y geografías tanto físicas como ima-
ginarias”. 

“Gauzak no es más que una colección de objetos, memorias,
quejas, saudades ( nostalgia del momento que estamos vi-
viendo en ese momento),  que nos acompañan y nos hacen,
enredados en la voz de Fran, en el rectilíneo teclado de un
piano y en la redondez de la voluta de un violín. Una músi-
ca de frontera, de cruce y grabada en riguroso directo, sin
que en el estudio se haya tocado una nota.” EL Zornotza Are-
toa tiene una acústica buena, el sonido de la sala es bue-
no, y José Luis ha utilizado el piano clásico Yamaha del pro-
pio centro, que está muy bien conservado”.

Cuatro temas instrumentales y 6 cantados componen este
trabajo . Un homenaje a Pepe Mujika con la canción “DE ZA-
RANDI PA ZABALA”, también una habanera “HABANERA-
DANZON”, y una “NOCHE AZUL” de Lecuona. Pasan a Eu-
ropa con el tema en francés “QUELQUES FOIS” y siguen rum-
bo hacia la inconfundible y atemporal Lisboa de la mano de
un fado “POR MORRER UMA ANDORINHA”. También des-
taca entre otras la canción “LO NENGOELA”con letra de Pako
Aristi.

Fran y José Luis habían coincidido en trabajos de estudio y
en la escena y ahora el encuentro “ha fluido de manera na-
tural”. Un encuentro de dos músicos de larga y reconocida
trayectoria. Una propuesta consolidada, valiente e inde-
pendiente, quizá en tierra de nadie, en la que el directo se
agradece. Un trabajo sincero, sin ambages. Su escucha pro-
pone un singular y feliz viaje. “Hemos avisado de la no exis-
tencia de una meta, de un objetivo, de un destino claro, pero
estamos convencidos de que a algún lugar llegaremos; a Ita-
ca o, tal vez, a Youkalí o a alguna otra utopía. Siguiendo a
Cavafís, el camino nos ha encandilado, apasionado, ena-
morado y enseñado…Esperamos que en la escucha os su-
ceda algo similar. Buen Viaje!”

PESCADERÍA 

GARAMENDI

Karmen kalea 11 • Amorebieta • 946 73 16 26

Especialidad en pescados y mariscos frescos.
Encargos para Navidad.
Pescado de calidad a precios convenientes

https://youtu.be/RX57r2-ck2g
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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

Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

Modelos en exclusiva: Lapierre, Pinarello, Wilier
Bicicletas BTT, carretera, eléctricas,….

Urte barri on!



UDABARRI 50 URTE
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Aurten 50 urte bete ditu Udabarri dantza taldeak eta ikus-
kizun ederra eskeini zuten 200 dantzari inguruk Zorno-
tzako frontoian hilaren 17an. Hiru ordu izan ginen dan-

tzak eta abestiak ikusten frontoia toperaino bete genuenok. Ma-
risa eta Jose Mari Agirre, Udabarri taldearen sortzaileei Eguz-
kilore bana oparitu zieten amaieran, une hunkigarriena orduan
bizi izan zen. Zorionak bihotzez egindako lanagatik eta etorkizun
oparoa Udabarri dantza taldeari.
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San Juan Kalea 9 • Amorebieta

Urritxeberri arraindegiko 
arrain enkarguak 946127450

bacalao
mariscos
caracoles
cazuelas 
para llevar

Iñaki Aurtenetxe

C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta • 94 601 86 57

• Moda • Cosmética • Estética • Masajes 
• Acupuntura • Manicura

Urte barri on!! 2017

Etorri, ikusi eta erosi..!!

Zorionak 2017!!



✲ 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 €/mes
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Abenduan musika izan dugu lagun KINE
Zineklubean. Elkar elikatzen duten bi
mundu izan dira betidanik eta dizipli-

nartekotasun horren alde egin dugu beste
behin, film interesgarriak ekartzen dizkigun zi-
klorako. Gainera, ezin hobeto ekin genion: Ira-
txe eta Eider Etxeandia ahizpak eta Eneko La-
rruzea hurbildu zitzaizkigun aretora, Musikofi-
lia zikloari behar bezalako ongi etorri musika-
la ematera. Janis Joplin eta Mercedes Sosa
emakume musikarien filmez gain, komediaz ere
gozatu ahal izan dugu.

Urte berria gogoz hasteko, tokiko zinearen al-
deko apustua egingo dugu berriz ere. Urtarri-
leko hilabetea bereganatu duen Euskolabel zi-
kloan, euskal zinemari ateak ireki dizkiogu bes-
te behin, gure herrian burutzen diren ekoizpe-
nek lekua izan dezaten. Gogoratu azken filma
Zelaieta Zentroan izango dela. Urte berrian be-
rriz elkar ikustea espero dugu.

Gabon zoriontsuak denontzako eta...

KINE BERRI ON!

FAST MOBILES & COMPUTERFAST MOBILES & COMPUTER
Regalos para Navidad
Fundas protectoras
Auriculares y cascos Bluetooth
USB, tarjetas de memoria
Manos libres para coche
Fundas tabletas

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

Txikerra, 2 • 48340 Amorebieta
Tfno. 645 813 584
psicologia.amorebieta@gmail.com
www.psicologiaamorebieta.com

MUSIKA
ZINEKLUBEAN

Urtarrilak 10 de Enero – Argi (2016)

Urtarrilak 17 de Enero – El último verano (2016)

Urtarrilak 24 de Enero – Adagio (2014)

Urtarrilak 31 de Enero – Maitia, nun zira? (2016) Zelaieta Zentroan

Consulta informativa gratuita
hasta el 15 de enero

7º 
aniversario
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Udala  >>

• El Plan Estratégico de Revitalización Co-
mercial tiene como objetivo mejorar y con-
solidar el tejido comercial y hostelero del
municipio

• Se pretende estudiar la situación actual, los
hábitos de compra de los zornotzarras así
como las principales preocupaciones de los
comerciantes y hosteleros

El Área de Empleo y Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en mar-
cha el proceso para la elaboración del PERCO 2020,
Plan Estratégico de Revitalización Comercial mu-
nicipal en el horizonte 2020. 

A través de la elaboración de este Plan, el Ayun-
tamiento pretende impulsar un ejercicio de con-
versación colectiva, una invitación al tejido comercial
y hostelero así como a la ciudadanía de Amorebieta-

Etxano (personas vecinas del municipio, asocia-
ciones, agentes sociales o empresariales, entre otros)
a mejorar y consolidar el tejido comercial y hoste-
lero del municipio. Para ello, se estudiará la situa-
ción actual, los hábitos de compra de las y los zor-
notzarras, las principales preocupaciones de las y
los comerciantes y hosteleros/as, etc.y, posterior-
mente se diseñarán propuestas conjuntas para re-
forzar este sector de actividad tan importante en el
municipio. 

Diagnóstico comercial 
Durante los meses de noviembre a enero, y con la
ayuda de una secretaría técnica especializada en
este tipo de estudios, se iniciará la elaboración de
un diagnóstico estratégico para cuya elaboración
se contará con la opinión tanto de la propia ciuda-
danía del municipio como, por supuesto, con las apor-
taciones del tejido comercial y hostelero. Para ello,
se llevarán a cabo dos encuestas específicas (una

a la ciudadanía y otra a todos los establecimientos
comerciales y hosteleros del municipio), además de
otros inputs como la identificación de los locales va-
cíos actualmente existentes, y el análisis espacial
del entramado urbano y de los sistemas de apro-
visionamiento existentes. 

Así, con toda la información recabada en la fase de
diagnóstico, y a partir de las conclusiones del mis-
mo, el Ayuntamiento propondrá un plan de actua-
ción en el horizonte 2020 ajustado a la realidad ac-
tual y futura del comercio y la hostelería de Amo-
rebieta-Etxano.

El sector comercial y hostelero de Amorebieta–Etxa-
no es uno de los sectores económicos más impor-
tantes del municipio, ya que representa casi a una
cuarta parte del total de los establecimientos em-
presariales existentes. Así mismo, es un sector de
actividad fundamental para mantener el dinamis-
mo y la vida en el municipio. 

• 43 seinale bertikal jarri dira, ibilgailuak he-
rriko hainbat aparkalekutara bideratzen di-
tuztenak. 

• Udaletxeak airearen kalitatea hobetzen ja-
rraitzeko ildoari eusten dio, trafikoak eragiten
duen zarata txikiagotuz eta segurtasuna han-
dituz.

• Amorebieta-Etxanok guztira 500 plaza di-
tuzten sei doako aparkaleku ditu eta TAO-
rik ez duen inguruko herri bakarra da. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko aparkalekuak
seinaleztatzeko plana osatu du ibilgailuak haieta-
ra bideratuko dituzten 43 seinale bertikal jarriz.  

Horrela, aparkatzeko leku bila egiten den denbora
eta ibilbideak laburtu nahi dira (erregai gutxiago kon-
tsumituz) ibilgailuak aparkatzeko leku librea duten
aparkalekuetara bideratuz. Ildo beretik, Udalak ai-
rearen kalitatea hobetzeko egindako apustuari
eusten dio, trafikoak eragindako zarata txikiagotuz
eta segurtasuna handituz. Aparkaleku bila egiten di-

ren joan-etorriak gutxituz, herriaren erdigunean da-
biltzan auto kopurua murrizten da eta oinezkoen se-
gurtasuna handitzen da. 

Ekintza hau Bidean Planaren barruan kokatzen da.
Beste batzuen artean plan honek ondoko ekintzak
jasotzen ditu: herriaren erdigunean abiadura gehie-
nez 30 km/orduko izatea, herriaren sarreran apar-
katzeko zenbat leku dauden jakinarazten duten bost
informazio panel digital jartzea edota oinezkoen pa-
sabideetako argiztapena hobetzea.  

Amorebieta-Etxano aparkatzeko plazen okupazioari
buruzko informazioa ematen duten seinaleak dituen
inguruko herri bakarra da.  Bataz beste aparkalekuak
%39an beteta egon izan dira martxan jarri zenetik. 

Guztira, Ixer, Zubiondo, Ibaizabal, Betarragane, Eli-
zondo eta Nafarroa batuta dauden aparkatzeko pla-
zak 500 dira, denak doakoak. Horrela, Amorebieta-
Etxanoko Udalak zornotzarren eskariari erantzuten
die eta herrian doako aparkalekuak ezarri ditu. Gai-
nera, TAOrik ez duen inguruko herri bakarra da.  

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO PONDRÁ EN 
MARCHA UN PLAN PARTICIPATIVO PARA IMPULSAR EL COMERCIO 

AMOREBIETA-ETXANOK APARKALEKUEN SEINALEZTAPENA 
UGARITU DU SEGURTASUNA HANDITU ETA GIDARIEI DENBORA
ETA DIRUA AURREZTEKO



Udala  >>
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Udala  >>

GABONAK HELDU DIRA AMOREBIETA-ETXANORA EKINTZA 
PROGRAMA ZABAL BATEKIN

EUSKERA BERBA BATEN

• Zelaieta Zentroan “Gabonetan Jai” ume-
entzako programa antolatu da 12 urte ar-
teko umeentzat.

• Gabonetako kontzertu tradizionala, Olen-
tzeroren etxera bisita, Belatxikietara igo-
era edota Errege Magoen kabalgata ezin-
besteko hitzorduak dira herrian Gabon jai
hauetan. 

Herritar guztientzat ekintza programa zabal ba-
tekin heldu dira Gabonak Amorebieta-Etxanora
abenduaren 26 eta 30a artean.  Udalak, Ametxen
bidez eta herriko hainbat elkarteren lankidetza-
rekin, hainbat ekintza martxan jarri ditu herritar
guztiek, txiki zein handi, Gabonetan ondo pasa-
tu dezaten.  

Gabonetan Jai

Abenduaren 26tik 30era goizez zein arratsaldez
Zelaieta Zentroko pilotalekuan “Gabonetan Jai”
umeentzako programa antolatu da. Puzgarriak, tai-
lerrak, musika eta hainbat jolas egongo dira ume-
entzako gunean. 

Sarrerak hiru euro balioko du eguneko eta hamabi
euro bost egunetarako bonu bat eskuratuz gero. 

Gauero Gabonetan

10 urte baino gehiago dituzten zornotzar gazte-
ek beraientzat prestatutako hainbat jardueratan
parte hartu ahal izango dute. Esate baterako, ma-

hai-jolasak, bideo-jokoak, errealitate birtuala, fut-
bolina edota ping-ponga.  

Guzti hau Zelaieta Zentroan egongo da 17:00eta-
tik 22:00etara. Toki berean, abenduaren 17an,
Gauero programaren barruan gala berezi bat egin-
go da 20:00etan ondoko izenburupean: “Nun iku-
siot nik zure aurpegixe? V”       

Olentzerori bisita

Amorebieta-Etxanoko Udalak, abenduaren 17rako,
larunbata, Mungian dagoen Olentzeroren etxe-
ra txango bat antolatu du. 

Era berean, Olentzeroren etorrerari aurrea hartzeko
(18:00), zornotzar guztiak gonbidatu nahi ditugu
Belatxikietako igoera tradizionalera, goizeko be-
deratzietatik aurrera. 

Musika eta antzerkia 

Abenduaren 17an Udabarri Dantza taldeak bere
50. urteurrenaren ekitaldi nagusia ospatuko du
Amorebieta IV pilotalekuan 20:00etatik aurrera.
Egun horretan bertan arratsaldez Larreako kate-
kesiko umeek gabon kantak abestuko dituzte La-
rreako elizan.

Abenduaren 18an herriko kaleetan gabon-kantak
entzun ahal izango dira herriko koru eta txistularien
eskutik. 12:30ean hasita, kalerik kale ibiliko dira
13:30era arte. Ordu horretan Kalbarioan bilduko
dira koru guztiak “Mesias Sarritan” abesteko.

Urtero bezala, Zubiaur Musika Eskolak Gabone-
tako kontzertua eskainiko du. Ostiralean izango
da, abenduaren 23an, 21:00etan Zornotza Aretoan.
Zubiaur Musika Eskolako irakasle eta ikasleek or-
dubetez musika korala eta instrumentala parte-
katzeko gonbita egingo digute giro atsegin, alai
eta parte-hartzaile batean. Aurten ere, estilo ez-
berdinetako obra eta abestiak entzun ahal izan-
go dira, talde ezberdinen eskutik. Horrek, bakoi-
tzari bere ukitua emango dio. 

Antzerkiari dagokionez, abenduaren 29 eta 30ean
19:00etan Zornotza Aretoan Anitas Maravillas Tea-
troren Pintto Pintto ikuskizuna ikusi ahal izango da.  

Gabon zaharrak

Zornotzarrek urteari agur esateko aukera izango
dute San Silvestre lasterketarekin. Hau aben-
duaren 31n izango da, 18:00etan.    

Erregeen kabalgata

Urtero bezala, urtarrilaren 5ean, Amorebieta-Etxa-
noko neskato-mutikoek Ekialdeko Errege Mago-
ei ongi-etorria emango diete Udalak antolatuta-
ko ohiko kabalgatarekin.  Kabalgata hau ilusioz
beteta dator eta herritar guztiei parte hartzeko dei
egiten zaie.  Kabalgata 18:00etan hasiko da Bia-
rritz industrialdean eta Gudari eta San Migel ka-
leetatik joango da Herriko plazara heldu arte. Han
nahi duten umeek Errege Magoekin egoteko au-
kera izango dute. 

Abenduaren 3an eta 4an hainbat zornotzarren
argazkiak ikusi genituen herriko kaleetan zehar.
Euskera Berba Baten kanpainarako ikastetxee-
tako gurasoekin  eta umeekin egindako argaz-
kiak izan dira. Nahi duenak eskuragarri ditu hel-
bide honetan: http:\\www.ametx.net\euskera-
berba-baten

Eta pentsatu… 

zer da zuretzat Euskera
Berba Baten?
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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

Luis Urrengoetxea Nº 5 
48340 Amorebieta

Telf: 946 73 19 36

Te ayudamos 
a decorar  tu casa en 2017 

Urte berri on!!

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

GABONETAN ERE, 
EROSI ZORNOTZAN

Estas navidades queremos premiar vuestra fidelidad con una nueva edi-
ción del sorteo de las cestas de Navidad. Como todos los años para re-
alizar esta campaña contamos con la colaboración del Ayuntamiento de

Amorebieta y el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco.

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.
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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

¿Quieres mejorar los resultados 
de tu comercio?
Si la respuesta es un sí, no lo pienses dos veces y apúntate a los cur-
sos que impartimos desde Dendariak con la colaboración del Ayun-
tamiento de Amorebieta y el Gobierno Vasco. Para lograr mejorar los
resultados hay que aplicarse día a día, y esta es una buena mane-
ra de aprender cosas nuevas, además son completamente
gratuitos.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre se va a impartir el curso de
“Vender utilizando programación Neurolingüistica”, y del 12 al
16 de diciembre el de “Marketing relacional: la herramienta
para Fidelización de clientes en el pequeño comercio”. Cada curso
tiene una duración de 12 horas, repartidas en la semana de 14:00
a 16:40horas. Son cursos dinámicos y aplicables al día a día del co-
mercio, con ellos se busca la orientación y formación de los esta-
blecimientos comerciales a través del desarrollo de herramientas prác-
ticas que redunden en su innovación y mejora competitiva.

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 nego-
cio a este nuevo entorno.

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

HAUR HEZKUNTZA BERRIA

Behin Andramari Zornotzako Ikastolako Haur
Hezkuntza zabalkuntza eta hobekuntza lanak
amaituta, joan den irailean inauguratu ahal

izan genituen haur hezkuntzako (0-6 urte) espazio
berriak.

Hobekuntza nabarmenen artean espazioak zaba-
lagoak, handiagoak eta gehiago aurkitu ditzake-
gu. Besteak beste haurrentzako laborategia, psi-
komotrizitate gela prestatu, tatamia, jantoki be-
rria eta abar luze bat gauzatu ditugu.

Horretaz gain, sukaldea bera ere berritu dugu eta,
horrenbestez, Zornotzako ekoizleekin lan egiteko
aukera dugu gaur egun. Izan ere, beraiekin lotu-
tako hitzarmenari esker, Andramari ikastolako jan-
tokian bertan prestatutako Zornotzako produktuak
eta produktu ekologikoak jaten ditugu.

Ikasleen kopuruak gora egin duen honetan, ikas-
tolak espazio beharrari erantzun nahi izan dio.

«Zabalkuntza eta hobekuntza horren bidez, Haur Hezkuntza eta, orokorrean, 
ikastolako proiektu pedagogikoa bera aro berri baten aurrean daude».

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

«Zabalkuntza eta hobekuntza horren bidez, Haur Hezkuntza
eta, orokorrean, ikastolako proiektu pedagogikoa bera aro
berri baten aurrean daude».

Garrantzitsua, egokitze eta handitze obrak egin izana bai-
no,  lan horrek HH etapa gaurkotu eta berritzeko aukera ahal-
bideratzen duela da; gure ikasle eta familiek behar duten
toki egokia izateko, eta ikasleen beharrizanei behar beza-
la erantzuteko espazioa sortuz.

Jardun horren guztiaren bidez, Zornotzari eta inguru osoa-
ri kalitatezko ikastola eskaini nahi diogu, metodologia hur-
bil eta propioarekin, eta beharrezko baliabideekin.

Hartara, aurrerantzean, matrikulazio eskaera guztiei baie-
tza emateko aukera izango dugu.

Andramari Zornotzako Ikastola ez da eskola hutsa, hurbil-
tasunaren babesa eta ikasle bakoitzarenganako konfiantza
ditugu oinarri, bihar-etziko zornotzarrak euskaldun osoak, bi-
kain prestatuak, kritikoak eta euren buruarekin zein ingu-
ruarekin arduratsuak izan daitezen.

Hezkuntza proiektu euskaldun eta aurrerakoi horren baitan,
Andramarin irakasle talde egonkorra daukagu 0 urtetik 18ra
bitarteko heziketa eskaintzan: Haur Hezkuntza, Lehen Hez-
kuntza eta Bigarren Hezkuntza Zornotzan bertan, eta Ba-
txilergoa eta Lanbide Heziketa Durangoko Ibaizabal Ikastolan.

Aipaturiko guztia ezagutu eta ikusi nahi izanez gero, edo-
zein momentutan hurbil zaitezkete ikastolara. Deitu edo idaz-
tea baino ez duzue. Ikastolan urte osoan dugu matrikula za-
balik.

Aurrerantzean, matrikulazio eskaera guztiei 
baietza emateko aukera izango dugu.

94.673.29.50
zornotza@ikastola.eus

www.zornotzaikastola.eus
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

Kaixo lagunak:

Urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu, eta UDABARRI Dantza Taldean ere
oporrak hartuko ditugu Abenduaren 23-tik Urtarrilaren 8-ra (biak barne).

Halere, gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berriro ere gure herri-
ra jeitsiko da abenduaren 24ean. Beraz, gure bizardun tripontsiari harrera bero bat ema-
teko asmoz, datorren 24ean, arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko gara betiko
janzkeraz eta abesteko gogoekin.

Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zapia, alkandora zuria, maoizko pra-
kak eta mendiko botak.

Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.

Besterik gabe, GABON ZORIONTSUAK 
danontzat eta URTE BARRI ON!!!

Después de cuatro años , quiero dar las gracias a to-
das aquellas personas que nos han apoyado. Decir que
la justicia es muy lenta, pero funciona sí se tiene pa-
ciencia.  Solo desear Feliz Navidad y próspero año 2017
a todas las personas de buena voluntad . 

Gracias de corazón. 

Dioni  descansa en paz.

16/11/2012 al 7/9/216     

Elena

OLENTZERO

Cartas al director >>✉
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Argazki Lehiaketa
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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

Zorionak eta 
Urte barri on!!

Udabarri  
50 urte

Zorionak eta 

urte berri on!!

2017

hilero
z o r n o t z a n
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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

BI-256-92



Amorebieta
280.000 €

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

Euba
175.000 €

Piso reformado de 85 m² con 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, camarote y garaje

Amorebieta
220.000 €

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

Amorebieta
350.000 €

Pisazo en Umpro 3 habitaciones y 2 baños.
120m². Salón comedor con balcón. Armarios
empotrados. A capricho

Amorebieta
135.000 €

Piso en el centro con 3 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina y gran despensa, ventanas nuevas,
puertas nuevas, tejado nuevo, amueblado, para
entrar a vivir 

Amorebieta
380.000 €

Precioso adosado en la zona de Larrea, jardín
muy cuidado, 3 habitaciones, 3 baños y jardín
de 45m², sencillamente impresionante. Ven y
pregunta sin compromiso!!

Amorebieta
225.000 €

Piso totalmente reformado, con 3 habitaciones,
1 baño, cocina, salón, 2 balcones, totalmente
reformado y con posibilidad de garaje 

Amorebieta
139.000 €

Piso de 3 habitaciones, baño, calefacción,2 bal-
cones, muy luminoso reformado, posibilidad de
alquiler con opción a compra

Amorebieta
250.000 €

Piso de OBRA NUEVA con 3 dormitorios, 2 ba-
ños. Con garaje y trastero. zona tranquila. hue-
cos muy amplios. Materiales de buena calidad

Amorebieta
105.000 €

Piso alto con ascensor y gas, totalmente exterior,
fachada, tejado y ascensor nuevos

Precioso adosado en 2 plantas, 4 habitaciones,
3 baños. 18m² de garaje con portón automá-
tico. 60m² de jardín.

Amorebieta
400.000 €

Amorebieta
270.000 €

Pisazo señorial en pleno centro de 120m², te-
chos altos, 3 dormitorios, 2 salones, baños y
uno de ellos con una gran bañera, ascensor, te-
jado arreglado, calefacción




