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“Ganaremos en la cancha 

lo que no han quitado 

en los despachos”

Joxe Etxebarria

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/HileroZornotzanSeptiembre2017.pdf
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Joxe Etxebarria, presidente Zornotza Saskibaloi

El presidente del Zornotza Saskibaloi Taldea, Joxe Etxe-

barria, afirma que aún cabe el recurso a la justicia ordi-

naria, aunque su resolución puede demorarse en el tiem-

po. Mientras tanto, el Zornotza ha sido inscrito en la liga

EBA, y “haremos todo lo posible para recuperar la pla-

za también en la cancha”. Pero Joxe Etxebarria tam-

poco se esconde y asume su responsabilidad. “El

último responsable de lo sucedido soy yo y pido

disculpas a la afición por esta situación”. 

– Tanto FEB, como CSD y Audiencia Na-

cional han desestimado el recurso del Zor-

notza para poder seguir en la LEB de Pla-

ta. 

– El 18 de julio nos llegó un correo con la

decisión de la FEB en el que nos decía que

no nos inscribían porque el talón con el di-

nero llegó tres horas más tarde. Recurrimos

primero ante ellos y también ante el CSD. Pe-

dimos también la cautelar ante la Audiencia

Nacional y han desestimado nuestra petición.

– ¿Cabe ahora el recurso a la justicia or-

dinaria?

– Sí, estamos llevando el tema con nuestros

abogados y pensamos en pedir también da-

ños y perjuicios.  

– Ahora el Zornotza está inscrito en la

liga EBA, la competición inferior a la que

realmente le corresponde, y aquí sí han

ampliado los equipos.

– Así como ellos se han negado a ampliar

la Liga Plata sí han ampliado EBA. Como

amplían invitan a las federaciones au-

tonómicas a inscribirse y nosotros con-

sideramos que antes de dejar el pue-

blo y la provincia sin baloncesto de

élite, y aunque el cuerpo te pida

mandar a la porra todo, pues la ma-

rea verde se merece que les demos baloncesto y en-

tonces hemos decidido inscribirnos en EBA.

– Y para esta nueva liga, con qué presupuesto y pa-

trocinadores cuenta el Zornotza?

– Nuestro patrocinador principal Ilarduya nos mostró

su apoyo incondicional y con el resto de patrocina-

dores y socios tenemos que trabajar.  Convocaremos

una asamblea de socios y aunque esta liga tiene un

presupuesto menor, el recurso planteado y los gas-

tos de abogados y costas pueden ser elevados, por

lo que mantendremos las previsiones.

– Ahora hay que diseñar la nueva plantilla en un

tiempo récord.

– Desde que nos dijeron que estamos inscritos en EBA

nos pusimos a trabajar a tope. Nuestra intención es

hacer una plantilla ilusionante, volver a ilusionar al

pueblo. El objetivo primordial es conseguir en las can-

chas lo que nos han quitado en los despachos y va-

mos a pelear por ello.

– El Zornotza Saskibaloi tiene además otros equi-

pos en las categorías inferiores a los que también

hay que prestar atención.

– Sí, eso es. El año pasado nos pusimos como objeti-

vo prestar más atención a los equipos inferiores, pero

tuvimos la desgracia de que se nos inundó la cancha

de Larrea y tuvimos que estar tres meses fuera y no

cumplimos los objetivos. Entonces para este año nos

hemos puesto como tarea cumplir esta signatura pen-

diente. Contamos para ello con un cuerpo técnico li-

derado por Mikel Garitaonaindia  y sus ayudantes;

Fernando Hernández y  Julen Berrocal, y con estos

tres entrenadores superiores queremos enseñar a los

entrenadores cómo entrenar y hacer cantera.

– Habéis pensado cambiar el grito Zornotza 1,2,3

por ZORNOTZA ES DE PLATA?

– Queremos dar una vuelta a todo y volver a ilusionar,

“El objetivo es volver a conseguir en la cancha lo que nos han quitado en los despachos”

https://youtu.be/b80kKqYM0dM
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sí me parece que sería bonito, que nos de-

rechos se oigan aquí y en todos los lados.

Sí puede ser una buena llave.

– Y de paso volver a ilusionar  a esa ma-

rea verde que la temporada pasada fue

impresionante.

– Sí, pase lo que pase no nos van a quitar

lo que hemos vivido. Sí quiero pedirles per-

dón por llegar a esta situación porque el

máximo responsable soy yo. Nadie pen-

saba que podía suceder esto, porque al fi-

nal no vivimos de esto y  no tenemos nun-

ca una situación económica boyante y no

es fácil pagar en plazo unos importes se-

mejantes, dependemos de ingresos de pa-

trocinadores que nos dan el dinero cuan-

do ellos pueden y no cuando queremos no-

sotros. Esa es la causa de que pagamos

tarde, no fue un capricho y no valen las ex-

cusas. Pedirles perdón y sí prometerles que

vamos a pelear para recuperar su ilusión,

su confianza y que vamos a estar donde

tenemos que estar…

– …que es en la Leb de Plata.

– Sí, vamos  a seguir peleando en los des-

pachos, pero como eso no está en nues-

tras manos , lo que sí está en nuestras ma-

nos es pelear en la cancha. Volver a con-

seguir en la cancha lo que nos han quitado

en los despachos.

“ Z O R N OT Z A  E S  D E  P L ATA”
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KONNICHIWA

Eneko Atxa consolida 

su expansión internacional 

con Eneko Tokyo

E
ste mes ha abierto sus puertas ENEKO Tok-

yo, el tercer espacio que firma el triestrellado

Eneko Atxa bajo el concepto ENEKO, des-

pués de  ENEKO Londres y el restaurante ENE-

KO de Larrabetzu.

Ubicado en el barrio de Roppongi, una zona tran-

quila y multicultural, este restaurante nace con

la aspiración de convertirse en un referente y em-

bajador de la cocina vasca. En ENEKO Tokyo se

ofrece una adaptación con estilo propio de la co-

cina de Eneko Atxa al producto japonés reflejando

las cuatro estaciones del año. Esta propuesta co-

mienza con una cesta de picnic que contiene pe-

queños aperitivos y que dan paso al resto del

menú. Estos aperitivos se ofrecen en el patio ex-

terior y tras su degustación, el comensal conti-

núa en el comedor. Una experiencia que recuer-

da a la que se vive en Azurmendi. 

Eneko Atxa cuenta en su equipo de cocina con

el chef Hitoshi Isojima. Isojima empezó a traba-

jar en el restaurante Queen Alice en 1996 y pasó

a ser el jefe de cocina en la tienda Maihama. En

2011, entró a formar parte de Prior Corporation.

Ubicado en el barrio residencial Roppongi, este

edificio del reconocido arquitecto japonés Shigeru

Uchida, ha sido renovado por completo. La per-

sona encargada de diseñarlo ha sido Naia Egui-

no, la misma arquitecto que construyó Azurmendi.

La fachada blanca con una entrada abierta y lle-

na de vegetación, comunicada mediante una gran

cristalera con un moderno y acogedor bar, dan la

bienvenida a los clientes. Con un interiorismo que

recuerda a Azurmendi, el atrio, con un jardín in-

terior vegetal al aire libre, es la estancia en tor-

no a la cual gira la vida y la disposición del con-

junto. Proporcionando iluminación natural al

comedor.

El comedor situado en la planta de arriba cuen-

ta con una capacidad para 40 comensales. De-

corado en madera, se pueden distinguir las

obras de Aitor Ortiz, fotógrafo bilbaíno de gran

reconocimiento internacional. Al fondo, la coci-

na abierta permite al comensal apreciar la pre-

paración en vivo de cada plato. El restaurante tam-

bién dispone de tres salones privados (de 8, 10

y 10 comensales) con terraza, para aquellos que

quieran disfrutar de una experiencia más íntima.
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ENEKO, un concepto en expansión

En 2016 nace ENEKO, el concepto gastronómico creado por Eneko

Atxa con el fin de expandir su cocina por el mundo. Londres fue la

primera ciudad en contar con un restaurante ENEKO y en menos de

un año la propuesta del 3 estrellas Michelin se ha multiplicado por

tres. Ya cuenta con su ENEKO en Larrabetzu  y ahora Tokyo.

Los tres restaurantes comparten una misma filosofía, una vuelta al

origen con una propuesta actual que no pierde la base de la coci-

na del chef: sabor y técnica y un mismo objetivo, dar a conocer la

cocina vasca de una manera auténtica y actual.
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O
cho jóvenes zornotzarras han estado prestando su ser-

vicio como socorristas en las playas de Bizkaia durante

este verano. Hemos hablado con tres de estos ocho so-

corristas de Amorebieta, que durante este verano han cui-

dado de los bañistas en las playas de Bizkaia. 

Josu Isasi, Andres Velez y Ander Irastorza, nos hacen de por-

tavoces de sus compañeros para relatarnos el día a día de

los jóvenes que nos atienden durante nuestros días de pla-

ya. Uxue Zeberio, Iraide Amorrosta, Oier Barrenetxea, Kimetz

y Nerea, son los otros compañeros que visten de naranja en

nuestros litorales.

Destinados en las playas de Laida, Laga, Ea, Isuntza, Ogeia

y otros arenales de nuestra costa, afirman que han sido días

largos con mucho trabajo, actuaciones de todo tipo, atenciones

primarias y algunos rescates. Las anécdotas en este traba-

jo se convierten en tragedias por lo que no vamos a entrar

en estos pormenores. Pero nos han relatado que por suerte

tan solo han tenido que atender un ahogamiento en su tur-

no de trabajo.

Afirman que es un trabajo complicado que se basa en la pre-

vención. Desde el momento en el que llegan a su corres-

pondiente playa, determinan la bandera correspondiente, ana-

lizan el estado de la mar, el parte meteorológico de cada día,

el viento, la cantidad de gente que ha acudido a la playa…

Entre los socorristas hacen rotaciones de orilla, torre y pues-

to, “de esta manera estamos descansados y activos a la vez”.

Para adquirir el puesto de salvamento y socorrismo, han te-

nido que superar una exigente prueba de socorrismo acuá-

tico  con pruebas combinadas en las que debían correr 800

metros y nadar otros 600 metros. “La rapidez es vital a la hora

de llegar a tiempo para salvar una vida”.

Para optar al puesto,  previamente tuvieron que cursar el cur-

so de Socorrismo Acuático y el de Primeros Auxilios. Además

de una entrevista personal y el test teórico para evaluar a cada

candidato y dar el visto bueno a su situación psicológica.

Es una labor ardua, exigente en lo físico, en la que ayudar

es el lema, con horas tediosas en las que hay que mantener

el nivel de alerta, pero una dedicación en la que al final del

día la satisfacción es plena si todos regresan a casa sanos

y salvos.

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

Socorristas de Zornotza 
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Plantilla
Saioa Zabala, Irati Barrenetxea, Irati

Lejarraga, Edurne Azpitarte, Iraide

Legina, Itsaso Zabala, Maialen Unzi-

lla, Iraia Zabala, Nerea Estankona,

Ohiane Mendiola, Selene García,

Katherine Ibarra, Olga Hernández,

Ainara Elordi, Iraide Akesolo, Iratxe

García y Maitane Olealdekoa.

Entrenadores Gorka Barrenetxea,

Andoni Larraza y Mikel Ayarza.

Las mujeres de Betigol inician una nueva liga 

E
l Club de Fútbol Sala Femenino Betigol crea-

do en febrero del 2016 por un grupo de ma-

dres que quisieron volver a aquellos tiempos

en los que  practicaban y disfrutaban de este de-

porte. El principal propósito del club ha sido la prác-

tica y el disfrute del fútbol sala, aún así las ganas

de competir contra otros equipos les llevó a jugar

en la pasada temporada en la Liga Territorial de

Fútbol Sala Femenino. 

En esta nueva temporada el club se presenta con

una nueva filosofía. La competición ha consegui-

do que el equipo mejore y las ganas de ganar au-

menten. Por eso este año Betigol se presenta con

una nueva imagen y con muchas ganas de dar gue-

rra en el campo. Para ello se ha rediseñado el es-

cudo dándole una estructura clara y organizada, la

misma que el equipo ha ido absorbiendo durante

el año; con un nuevo equipo de entrenadores y un

entrenamiento más técnico las jugadoras han con-

seguido mejorar el marcador partido tras partido.

Patrocinio

El Club Deportivo Betigol necesita patrocinio para

esta temporada 2017/18. El club tiene muy pocos

ingresos económicos y por lo tanto las jugadoras

tienen que gestionarse sus gastos: equipación, des-

plazamientos y dietas. El equipo agradece a todos

aquellos que ayudaron la pasada temporada. 

https://youtu.be/iahasbZ2BwU


C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
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MIHA-BODYTEC es el primer sistema que entrena todo el
cuerpo de forma simultánea a una intensidad de activación

muscular más alta que con sistemas convencionales
VENTAJAS Y BENEFICIOS INMEDIATOS

Notarás los efectos desde la primera sesión 
con resultados visibles en pocas semanas

A
itzinako ohiturek ez dute iraungitze da-

tarik, bitartean ilusioa eta gogoa baldin

badaude. Ezinbesteko osagaiak dira

hauek edozein kirol proba antolatzerako orduan,

sakrifizio eta konpromezua oso handia baitira.

Hala ere, Zornotza Mendi taldeko kideek ez dute

horren faltarik eta talde ederra osatuz, aspal-

diko ametsa berreskuratu eta eraikitzeari ekin

diote. Adi, guztiok… badator-eta, Aramotz

mendi lasterketa! Galduko al duzue?

Bost edizio daramatza Zornotzako probak mo-

txila gainean, 2011. urtetik hona etena izan due-

larik. Espainiako Kopako txapelketa izan zen, eta,

besteak beste, Salomon eta Buff marka eza-

gunek babestu zuten. Oihartzun handia izan zuen,

eta egun ultren munduko txapelduna den Luis

Alberto Hernandok eta Salomon taldeko Oiha-

na Kortazar korrikalari handiak gailendu ziren

Durangaldeko bazterretatik barrena; Kilian

Jornet, munduko korrikalarik onena ere, Zor-

notzara etorri zen , parte hartu ez zuen arren.

Urte epikoak izan ziren, baina arrazoi batzuk zi-

rela medio, antolatzaileek lan karga hori utzi zu-

ten, eta orain arte ez du inork horretan jardun,

baina orain bai, bueltan da, “mendi taldeko ba-

tzorde berria sortu zenetik zirauen bolo-bolo las-

terketa berreskuratzeko ideiak. Urtero komen-

tatu izan da, eta aurten, Igor Lopezek bere nahia

agertu, eta bazkideen laguntzarekin, proiektua

aurrera ateratzea erabaki dugu. 11 kide ingu- ruko taldea osatu dugu eta asteazkenero bildu

ohi gara batzarrak egiteko”, adierazi du Ando-

ni Barañanok, antolatzaileetako batek.

Helburu pare bat begi-bistan

Xede nagusia kanpotik datorren jendeari Ara-

motz ezagutzera ematea da; antolatzaileen

hitzetan, herrian korrika dabiltzan gehienek eza-

guna dute Aramotz, bai entzunda baita euren

entrenatzeko tokia delako ere. Horrez gain, men-

dikate oso berezia dela azpimarratu nahi izan

dute, izan ere, adituen arabera, Urkiolako Par-

ke Naturalaren barruan interes gune handiena

duen zonaldea da. Agian ez da tokirik ezagunena,

baina duen edertasuna bakarra da; bai ibilbi-

dea baita bertako fauna eta flora ere bai.

“Euskal Herriko hainbat tokitako mendizaleok

hartzen genuen parte, eta, egia esan, denak geu-

re inguruetan aritzea berezia zen, benetan; az-

ken finean, harro gaude Aramotzeko magiaren

berri emateaz, haitz horiek naturaren edertasun

itsugarriaren isla direlako. Gainera, aurreko

lehiak baino, atzeko lagun arteko lehia zen bi-

ziena, izan ere, herrikoak elkarrekin aritzea, etxe-

… Aramotz mendi lasterketa!
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Badatorrela…

« Kilian Jornet, munduko korrikalaririk onena Brinean mendi taldeko lagunekin Zorno-

tzako parke gorrian, horien artean, Igor Lopez Zornotza Mendi Taldeko lehendakaria
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an, ez zeukan eta ez du preziorik”, azaldu du Kepa

Larruzeak, Aramotzeko edizio guztietan parte

hartu duen korrikalariak.

Bestalde, herrian Belatxikieta ikur den arren, an-

tolatzaileek aukera luzatu nahi diete herritarrei ber-

tatik haratago ere asko dagoela ohartarazteko, eta

bere atzeko ingurua ere ezagutzera ausartzeko.

Gainera, antolatzaileen artean, mendi korrikala-

ri asko daude eta aberasgarritzat jotzen dute hori,

estilo eta distantzia desberdinetako mendizale-

en iritzi eta proposamenak oso bestelakoak di-

relako. Ondorioz, karrerari begira, korrikalarien be-

harrizanak antzematen laguntzen omen die, ba-

tez ere, xehetasunak kontuan hartzerako orduan. 

Zelako ametsa, halako harrera

Erantzun positiboa jaso dute herritarren eta ba-

besleen partetik, baita bolondresak bilatzerako or-

duan ere. Jendeak estimu handia dio lasterketari,

arestian aipatutako Kortazarrek eta Iokin Garai ko-

rrikalari ezagunek, esaterako, iruzkin bat idatzi zie-

ten sare sozialetan, asko pozten zirela esanez. Oro-

tara, 100 bat bolondres inguru lortu dituzte, eta

bezain beste korrikalarik parte hartzea espero dute.

Izen emateak gora egiten ari dira, eta asteburu-

ro hainbat lasterketa dauden honetan, ez da ba-

lentria makala gero.

Mendi Taldeko bazkideen aldetik ere prestutasun

handia erakutsi omen dute laguntzerako orduan,

baita lagun eta herritarrek ere. Hortaz, antola-

tzaileen aburuz, eskertzekoa da herrian zerbait egin

eta inplikazio eta harrera hori jasotzea, horrek gau-

zak asko errazten dituela-eta. Bestalde, aipa-

tzekoa da ere, prezioak parte hartzea asko ahal-

bidetzen duela, lasterketa askotako izen ema-

teetan, km bakoitza, eurotik gora ordaindu ohi

da, eta Aramotzen, ordea, federatuek 10€

soilik ordaindu beharko dituzte, eta federatu ga-

bekoek, 12€.

Lasterketako gakoen artean, terreno tekniko

xamarra eta haitza dira aipagai, baina, batez ere,

Leunganeko (1.006 m) igoeran jarri beharko da

arreta, bertara ez baita indarrez justu iritsi be-

har; igoerarik gogorrena da eta aldeak marka-

tuko dituen puntuetako bat izango da. Beraz, ten-

tuz hartu eta ez eman gehiegi horren aurretik, ibil-

bide horrek bete-betean beharko zaitu-eta. 

Bukatzeko, korrika (27 km 1600 m+) edo bizikle-

tan (35 km 1000 m +) aritu, zeure onena eman eta

zeure buruari erakutsi zertarako gai zaren, baina

batez ere, gozatu; gozatu ezazu inguru eta pano-

ramikaz, merezi du-eta. 

Irailaren 30ean, goizeko 9etan, Zubiondo plazan,

elkar ikusiko dugulakoan.

« Oihana Kortazar 2011. urteko irabaz-

lea, Salomon taldekoa

« Luis Alberto Hernando, ultratrailen

munduko txapelduna, 2011. urteko
garailea

« Zigor Iturrieta
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A
sko dira musika ikasketak egiten dituzten gazteak. Baina oso gutxi or-

ganoa aukeratzen dutenak. Izan ere, Gasteizko kontserbatorioan ikas-

turte berri honetan ikasle bakarra izango da. 

Unai Iriondo zornotzarra, 19 urteko gaztea,  organo ikasketak hasiko ditu aur-

ten Gasteizko kontserbatorioan, baina hasi baino lehen Larrako organo-jotzailea

bihurtu da, ekinez egina eginez, bere kabuz apurka apurka ikasi duelako.

Txikitatik musika ikasi du, beste askok bezala, trikitixa eta pianoa gustokoak

zituen, baina Valladolidera egindako bidai batean, elizako organoa ikusi eta

jotzen hasi zen. “Klaseko lagun guztiak afaltzera joan ziren eta ni bertan ge-

ratu nintzen liluratuta”. Kateorratza imanari itsatsita geratzen den bezala, ho-

rrela geratu zen Unai.

Handik bueltan, Larrako eleizara hurbildu zen eta beso zabal aurkitu zituen frai-

leak, batez ere Olea. “Akordio batera iritsi gara, ni organoa jotzera joan ahal

naz  eta honen truke igandeko mezak egin behar dodaz. Jon Korta Donostia-

ra joan zenetik hankamotz daude eta”.

“Larrako organoak 2 teklatu ditu, 16 erregistro, baina mezetan bakarrik 7 era-

biltzen dituzte. Trompeta tuboa kendu neban txarto zegoelako eta konpondu

arte horrela geratuko da. Amorebietako parrokikoa berriz, organo erromanti-

koa da”.

Zornotzako Koralarekin jotzea gustatzen zaio eta Mireia Izagirre zuzendaria oso

pozik dago Jose Mª Gonzalez “Sema” ordezkatu ahal izango duelako.

✲ 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

70 €
/día

1.900 €
/m

es

Unai Iriondo Agirregoikoa 

organo-jotzailea

« Larrako organoak 2 te-

klatu ditu, 16 erregistro,

baina mezetan bakarrik

7 erabiltzen dituzte.

Trompeta tuboa kendu

neban txarto zegoelako

eta konpondu arte ho-

rrela geratuko da. Amo-

rebietako parrokikoa

berriz, organo erroman-

tikoa da”.

https://youtu.be/a7FOH-fTV0Q


Udala

Zelaieta Zentroak urrian hasiko diren sormenezko hamabost bat ikastaro eskainiko ditu

• Urteko ikastaroen artean daude ekialdeko

dantza, saloi dantza, yoga, mindfulness,

bitxigintza, zur langintza eta puntua.

• Interesatuta daudenek Zelaieta Zentroan

eman dezakete izena datorren irailaren

26a baino lehen.

Amorebieta-Etxanoko Udalak, urtero bezala, sor-

menezko hainbat ikastaro eskainiko ditu.

Bi ikastaro mota egongo dira. Batetik, urte oso-

ko ikastaroak, urritik ekainera bitartekoak, eta bes-

tetik, iraupen desberdinetako ikastaroak, urria eta

otsaila artean egingo direnak.  

Urte osoko ikastaroetan izena emateko epea os-

tiral honetan hasi da, irailak 1, eta irailaren 26an

amaituko da. Izen-ematea Zelaieta Zentroko ha-

rreran egin beharko da eta bertan ordain daiteke

ikastaroa. Otsailean urteko ikastaroen bigarren za-

tian izena emateko epea zabalduko da eta baita

epealdi horretarako eskaintzen diren bestelako

ikastaroetarako ere.  

Eskainiko diren ikastaroen artean daude ekialdeko

dantza, saloi dantza, yoga, mindfulness, bitxigintza,

zur langintza eta puntua. 

Aurten mindfulness ikastaroa urte osoko ikasta-

roa izango da zornotzarren artean piztutako inte-

resaren ondorioz. Era beran, ikastaro puntual be-

rriak ere izango dira: josten ikasteko ikastaroa (ha-

siberrientzat), eskulanak eta sorkuntza, argazki-

gintza, sevillanak, dekorazioa, flamenkoa, nazio-

arteko sukaldaritza eta sukaldaritza begetarianoa.

Ikasturte berriarekin batera, bueltan da KINE Zinekluba.

Udako atsedenaldiari probetxua aterata, indarrez

gatoz beste behin. Eta, indarrez hasteko, KINE-

RALLY III. edizioa antolatu dugu, aurreko bi edi-

zioetako arrakasta errepikatzeko asmoz. Aurten,

irailaren 28tik urriaren 1era luzatuko da metraje

laburreko filmen lehiaketa. Aurkezpen-ekitaldia,

hala ere, ostiralean egingo da, irailaren 29an, arra-

tsaldeko 19:30etan. Talde parte-hartzaileek la-

runbatean entregatu beharko dituzte lanak, Zelaieta

Zentroan, arratsaldeko 20:00etarako. Igandean pu-

blikoari irekita egongo den doako ekitaldia os-

patuko da Zornotza Aretoan, eguerdiko 12:00etan,

film laburrak ikusi eta sariak entregatzeko ekitaldi

batean. 

Animatu, eta parte hartu!

Urriko lehen asteartean ekingo diogu, gero, aur-

tengo lehen zikloari: Opera prima. Autore berrien

lehen obrei ikusgarritasuna emateko asmoz, ho-

beezin ekingo diogu zikloari, iragan astean Oscar

sarietarako hautatua izan zen Verano 1993 fil-

marekin. Carla Simonen aparteko lan honekin ate-

ak ireki nahi dizkizuegu beste behin, zinemaz be-

tetako ikasturte berri batean bidaide izan zaitza-

tegun. Hona hemen urriko programazioa:

- UUrriak 3 de octubre / 20:15: Verano 1993 (2017)

Carla Simón

- UUrriak 10 de octubre / 20:15: Pieles (2017) Eduar-

do Casanova

- UUrriak 17 de octubre / 20:15: No sé decir adiós

(2017) Lino Escalera

- UUrriak 24 de octubre / 20:15: Tarde para la ira

(2016) Raúl Arevalo

KINE Zinekluba está de regreso, para dar comienzo

a un nuevo curso lleno de cine. Después del des-

canso estival, volvemos con fuerzas con la III. edi-

ción del concurso de cortometrajes KINERALLY.

Este año se celebrará del 28 de septiembre al 1

de octubre. El acto de presentación será el vier-

nes 29, en el Centro Zelaieta. Los participantes

tendrán de plazo hasta el sábado a las 20:00 de

la tarde para pensar, grabar y editar los corto-

metrajes a presentar. El domingo, en un acto abier-

to al público y totalmente gratuito, se podrán ver

las obras presentadas y se efectuará la entrega

de premios. Os animamos a participar, para dis-

frutar, un año más, de una nueva edición exitosa.

El primer ciclo del nuevo curso comenzará la pri-

mera semana de octubre, dedicado a las Operas

primas. La presentación correrá a cargo de los

miembros de KINE Zinekluba y, para dar un co-

mienzo como es debido al nuevo curso, tendremos

la ocasión de disfrutar de Verano 1993, película

de Carla Simón recientemente seleccionada para

los premios Oscar.

Informazio gehiago / Para más información:

E-mail / kinezinekluba@gmail.com

Twitter / @KineZinekluba

Facebook / facebook.com/kine.zinekluba
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Udala

• Aparkaleku kopurua handitzeko lanak abuztuan egin ziren

Amorebieta-Etxanoko Udalak San Migel eta Bizkargi kaleetan 36 apar-

kaleku gehiago izateko lanak egin ditu. Honen helburua herritarrek erra-

zago aparkatu ahal izatea da eta ondorioz, aparkatzeko leku bila igaro-

tzen duten denbora murriztea. 

Lanak abuztuan egin dira eta aurrekontua 55.000 eurokoa izan da. 

22 aparkaleku berri San Migelen 

San Migel kalean irailetik aurrera 22 aparkaleku gehiago daude anbula-

torio aurrean.  Horretarako, egungo noranzko bikoitzeko erreia noranzko

bakarrekoa izango da.  

Orain dagoen baranda kendu egingo da eta zati bat San Juan kalearekin

batzen den lekuan jarri da. San Juan kaleko oinezkoen bi azken babes-

guneen zati bat behera bota eta bakarra utzi da. Kalearen beste punta-

ko oinezkoen babesgunea ere behera bota da.

Era berean, San Migel kalearen amaieran espaloiak handitu dira eta ber-

deguneak egokitu. 

Guztira lan hauetarako 36. 500 euroko aurrekontua izan da. 

14 aparkaleku berri Bizkargin

Bizkargi kalean burutu diren lanen helburua 14 aparkaleku berri sortzea da.

Lehen ilaran aparkatzen zen baina orain baterian aparkatuko da.

Espaloiak handitu ahal izateko zintarriak kendu dira eta edukiontziak Jau-

regibarria kalea Bizkargi kalearekin gurutzatzen den lekura aldatu dira.

Lan hauen aurrekontua 18.500 euroko da.

Amorebieta-Etxanok 36 aparkaleku berri sortu ditu San Migel eta Bizkargi kaleetan 

• El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha decidido demoler dos

edificios en  Ixer como medida de prevención ante las deficiencias

estructurales que presentaban

• Esta actuación mejorará la accesibilidad al parking de Ixer, dará

opción de crear 9 nuevas plazas de aparcamiento y permitirá cre-

ar una zona verde 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha procedido a derribar dos edi-

ficios ubicados frente a la calle Ixer como medida de prevención ante el

deterioro que sufrían. Se trata de dos edificios compuestos por dos plan-

tas anexo al parking público que albergaban dependencias destinadas a

oficinas hoy en día en desuso. 

Una vez derribados los edificios se ha urbanizado la zona afectada y mejo-

rador al mismo tiempo el acceso al parking público Ixer. Para ello se crea-

do una fila de 9 aparcamientos nuevos en batería en la parte izquierda del

vial, una acera de acceso al parking y una zona ajardinada que contará

con un presupuesto de 36.000 euros. 

El derribo del edificio Azpiri da paso a una nueva zona verde y más aparcamientos

Demolición de la fábrica de gomas en Tantorta
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• El 16 de agosto, arrancaron las obras de la plaza con las que el Ayun-

tamiento pretende aumentar la calidad de vida en el municipio

• La cubierta tendrá una estructura de madera en forma de abanico

que hará poder disfrutar de este equipamiento más días al año

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano puesto en marcha los trabajos para

instalar una cubierta para los juegos infantiles en la Plaza Andra Mari, un

espacio peatonal que habitualmente utilizan numerosos zornotzarras. 

En total se cubrirán 325m2, de los cuales cerca de 100m2 serán de jue-

gos infantiles, quedando el resto libre. La zona cubierta tendrá una origi-

nal geometría, en forma de abanico y con una estructura de madera laminada.  

Con esta actuación el Ayuntamiento pretende aumentar la calidad de vida

en el municipio, posibilitando poder disfrutar de ese equipamiento más días

al año. Más si cabe cuando se trata de un municipio que registra tantos

días lluviosos al año. El Consistorio zornotzarra trabaja para que el ocio al

aire libre de los más pequeños no se vea afectado por esta circunstancia.

Los columpios cubiertos suponen además que los niños pueden disfrutar

en la calle en los días más soleados y calurosos.

El proyecto, redactado por Hertza Arkitektura Bulegoa y que será ejecutado

por la constructora Urre en un plazo de tres meses, cuenta con un presu-

puesto de 230.000 euros a los que hay que sumar 100.000 euros más para

la instalación de nuevos juegos para los más pequeños. 

Comienza la cubrición de los juegos infantiles de la plaza Andra Mari 

• Las obras que se realizan este verano están destinadas a la pues-

ta en marcha de un programa diurno para aumentar la autonomía

de las personas dependientes

• Con estas obras se da comienzo a una fase integral de rehabilita-

ción del Centro Nafarroa, que durará varios años

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha comenzado la primera de las

cuatro fases de las obras de rehabilitación del centro Nafarroa. A lo lar-

go de este verano, los trabajos se centran en la  rehabilitación de una zona

de la segunda planta del edificio que ocupa una superficie de 630m2.

Con un presupuesto de cerca de 500.000 euros, estos trabajos permitirán

aumentar los servicios que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ofre-

ce a los y las habitantes del municipio ya que se habilitarán tres nuevos

espacios destinados a la puesta en marcha de un programa de Atención

Diurna dirigido a las personas mayores dependientes o en riesgo de de-

pendencia. Se trata de un servicio de uso temporal o permanente, que pone

a disposición de estas personas un dispositivo al que acudir durante el día

en el que se les ofrece un apoyo de baja intensidad con el fin de contri-

buir al mantenimiento de su autonomía, a su permanencia en su entorno

de vida habitual y a su socialización, compensando, en su caso, situacio-

nes de aislamiento.

Con estas obras se da comienzo a una fase integral de rehabilitación del

Centro Nafarroa, que durará varios años. Se trata de una inversión que el

Ayuntamiento zornotzarra realiza para fortalecer los servicios que ya pres-

ta el Consistorio de la mano del departamento de Acción Social del mu-

nicipio como son el Centro de Día para Personas Mayores, el centro de Día

para personas con discapacidad, Hogar de la Persona Jubilada, AIDAE, Fun-

dación Síndrome de Down así como la Asociación Contra el Cáncer.

En marcha la remodelación del centro Nafarroa que permitirá ofrecer 

nuevos servicios para mayores

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se sumó a  la celebración de la jor-

nada europea “Semana de la movilidad”, el viernes, 22 de septiembre,

La jornada se celebro con el objetivo de aumentar la sensibilidad social so-

bre la contaminación y consumo de recursos energéticos causada por el

uso irracional de coches en las ciudades así como comprobar los benefi-

cios ambientales de una ciudad libre de emisiones.

Se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas un espectáculo de tea-

tro, también un circuito con karts a pedales, una zona infantil, préstamo

de bicicletas, tándem y  bicicletas eléctricas.

La campaña de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) es la oportuni-

dad para presentar alternativas de movilidad sostenible a la población y

encontrar soluciones innovadoras para reducir el uso del automóvil y por

lo tanto las emisiones.

Amorebieta-Etxano circula sobre dos ruedas en la semana de la movilidad 



Udala

Euskaltegien 2017-2018 ikasturteko matrikula-aldiaren hasiera 

Amorebieta-Etxanoko Udalak, Zornotza Udal Euskaltegiak, AEK-k eta Zornotza-

ko Barnetegiak hasiera eman diote 2017-2018 ikasturteko matrikula-aldiari. 

Amorebieta-Etxanoko Udaleko kultura zinegotzia den Luciano Martínezek; Idoia

Zuloagak, Zornotza udal euskaltegiaren zuzendariak; Marivi Zubiagak, Zornotzako

barnetegiaren zuzendariak eta AEK-ko udalerriko arduraduna den Julio Aranguenak,

zornotzar guztiak deitu nahi dituzte aurtengo ikastaroetan matrikulatzera eta eus-

karaz eta euskal kulturaz gozatzera. 

Zornotzako Barnetegiaren hileroko ikastaroen eskaintzaz gain, udalerriko Zornotza

Udal Euskaltegiak, eta Zornotzako AEK-k jardun ezberdineko ikastaroetan ma-

trikulatzeko aukera ematen diete zornotzarrei baita maiztasunaren aldetik ere:

egunero astelehenetik eguenera, astean bi egunetan… Udako trinkoak edo irai-

leko eskaintza ahaztu gabe.

Helburu nagusia euskara ikastea izanik, eskaintza ikasleei bideratua izango da.

Horretarako, besteak beste, xede berezietarako taldeen aukera izango da (gu-

raso taldeak, nagusientzako taldeak…), baita maila lortzea helburu duten tal-

deena ere.

Luciano Martinezek, kultura zinegotziak gogorarazi nahi izan du, ohi bezala, Amo-

rebieta-Etxanoko Udalak Ametx erakunde autonomoaren bidez udalerrian errol-

datuta dauden euskara ikasleentzako diru-laguntzak ematen dituela. Eskariak urrian,

ikasturtea amaitutakoan, Zornotza Udal Euskaltegiko sarrera-erregistroan aur-

keztu ahal izango dira.

Horrez gain, Euskara Zerbitzuak antolatua eta euskaraz berba egitea helburu duen

Berbaldiak programan izen-ematea ere urrian izango dela jakinarazi du. 

KIROL CAMPUSA EUSKARAZ-2017 lan-egoera hobetzeko  

AMETXek Kirol Campusa Euskaraz antolatu du abuztuaren 31tik irailaren 6ra bi-

tartean, Ikas-Txiki kirol eskolaren eskutik. Helburu bikoitza duen jarduera izan da:

1. Udan etxean euskaraz egiteko aukerarik izan ez duten umeei eskolara hasi au-

rretik euskararekin harremanetan jartzeko aukera ematea, ikasturte hasiera erra-

zagoa egin dakien.

2. Aisialdia eta kirola euskararekin lotu dezatela, euskara hizkuntza akademiko

hutsa izan ez dadin.

Berrogeita hamar umek hartu dute parte. Neska-mutikoak goizeko 09:30etik 14:00eta-

ra aritu dira egunero eta hainbat kirol praktikatu dituzte, campusaren oinarria mul-

tikirola eta jolasa dira-eta. Aurtengoan herri-kirolen bat ere praktikatu dute. Hori

guztia formazio eta esperientzia handiko hezitzaileak gidari.

Campusaren amaieran gurasoek bete zuten ebaluazio inkestaren arabera, es-

perientzia positiboa izan da. Nahi duenak Kirol Campusari buruzko txoten osoa

Ametxen web orrian izango du eskuragarri urritik aurrera.

El Ayuntamiento concederá ayudas para la compra de material escolar 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano concederá ayudas para la adquisición

de material escolar a familias residentes en el municipio para el próximo cur-

so. Comprometido con el principio de igualdad de oportunidades en educación,

el consistorio ve necesario poner en marcha medidas que faciliten el acceso a

material imprescindible para los escolares de preescolar, Educación Primaria y

de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las personas beneficiarias de estas ayudas serán aquellas cuya renta por familia

no supere los 35.000 euros brutos. Este límite será de 40.000 euros en los ca-

sos en que la unidad familiar sea superior a cuatro miembros. La cuantía de di-

chas ayudas va desde los 20 hasta los 80 euros, dependiendo de la renta de cada

unidad familiar. Las subvenciones se podrán solicitar a partir del 1 de septiem-

bre hasta el 15 de diciembre.

El gasto subvencionable irá dirigido a cubrir la compra de material escolar en

establecimientos ubicados en el municipio de Amorebieta- Etxano. Material que

recoge desde artículos de papelería, uniformes, gafas y ropa, hasta elementos

de manualidades, entre otros. 
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Dendariak

MERCADO DE SALDOS

El domingo 10 de septiembre celebramos en

los soportales de la plaza del Ayuntamiento

de Amorebieta-Etxano una nueva edición

del Mercado de Saldos en la que Arri Oine-

takoak, Kapi, Maran Kirolak, Men’s, Merce-

ría txikis, Noa, Selene, Tipi-Tapa Oinetakoak,

Tres y Txapó Creativos ofrecieron un montón

de descuentos. Pese al mal tiempo con el que

comenzamos la jornada, hasta la plaza se acer-

caron muchas personas para aprovechar es-

tas gangas. Entre todas las personas que hi-

cieron compras en este mercado de saldos se

realizó un sorteo con dos premios, una pale-

ta de cebo ibérica con su cuchillo jamonero

y el libro del Sirimiri Zornozano con una bo-

tella de cava Magnun. Las afortunadas han

sido Vanessa Criado y Gemma Berasaluze que

realizaron sus compras en Mercería Txikis y

Arri Oinetakoak respectivamente. Todo el

evento estuvo ambientado con música, ade-

más contamos con un pintacaras y globofle-

xia para los más pequeños de la casa hasta

las 12 del mediodía, hora en la que empezó

el espectáculo de clown en medio de la pla-

za, que hizo reír a carcajadas a los niños y ni-

ñas que asistieron.

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
ABOGADOS - CONSULTORES - ECONOMISTAS

Derecho de Familia (Divorcios, Convenios, División Patrimonios)

Derecho Bancario (Clausulas Suelo, Gastos Hipotecarios)

Derecho Civil (Testamentarias, Contratos, Arrendamientos, Reclamaciones)

Derecho Mercantil (Constitución de Sociedades, Fusiones y Absorciones)

Derecho Penal
Equipo de profesionales especializados, acreditada experiencia, resultados garantizados.

C/ Zamakoa, 23-A- Dpto 2º - 48900 Galdakao
Tfnos: 94-4713038 , 615716371 , 635732281



16 | hilero 2017ko iraila 308

AMOREBIETA San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio:

- viernes y vísperas de fiesta (sólo tarde) 

-sábados, domingos y festivos

MENÚ

de lunes a viernes desde  9 €

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Mal inicio liguero de los azules

“
No queda otra que seguir trabajando día a

día, entrenar y salir al campo con decisión”.

Joseba Etxebarria trata de recuperar aní-

micamente a sus jugadores tras la nueva derro-

ta en Urritxe ante la Real Sociedad.  Y es que el

equipo del ex - rojiblanco, Joseba Etxeberria no

termina de carburar. Tan solo 1 punto de 15 po-

sibles. Tres partidos en Urritxe con tres derrotas,

la última muy dolorosa ya que los azules co-

menzaron ganado por 2-0. Unos números ligera-

mente peores que los obtenidos la pasada cam-

paña con Larrazabal en el banquillo. Entonces el

mal comienzo liguero lastró al equipo hasta el fi-

nal de la temporada, cuando milagrosamente lo-

gró la salvación.

Ahora con un tercio de la primera vuelta dispu-

tado y tan solo 1 punto en el casillero la necesi-

dad de sumar victorias es vital. Y esta situación

se produce con una plantilla que está haciendo

bastante bien las cosas. “El único camino es se-

guir entrenando bien y saltar al campo con deci-

sión. No es fácil porque los jugadores sienten pre-

sión, pero tenemos que seguir en la brecha”. 

La SDA tiene plantilla y cuerpo técnico para su-

perar este mal inicio liguero. Como dice Joseba

el único camino es el trabajo. Las victorias llegarán

y esperamos que sea pronto.

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

« El único camino es seguir entrenando bien y sal-

tar al campo con decisión. No es fácil porque los

jugadores sienten presión, pero tenemos que se-

guir en la brecha”. 

https://youtu.be/OCnYAvQPC-Y
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E
ILEKE como centro psicoeducativo y de aten-

ción temprana, nace con el principal objetivo

de ofrecer una educación individualizada, sin

límites ni barreras, como una oportunidad para que

cada uno sea lo que es capaz de ser.

Maite y Ana, como responsables de este centro,  en

el ámbito profesional, día a día viven diferentes mo-

mentos,  ofreciendo sus recursos y estrategias para

sacar adelante los diferentes casos que acuden a

su centro, trabajando mano a mano con la familia

y la escuela.

Al terminar su jornada laboral vuelven a su fa-

ceta de madres, donde el escenario cambia pero

su realidad no. Es aquí donde se dan cuenta de

las dudas que tiene la gente sobre cuáles son

los límites entre la “normalidad-problema” en

el desarrollo y actitud de l@s niñ@s, es decir,

cuándo plantearse  que un niñ@ puede tener

alguna dificultad.   

Existen ciertos parámetros a tener en cuenta que

pueden dar seguridad a las familias, a pesar de ha-

ber mucha variabilidad dentro de lo que se consi-

dera normal en cada etapa.

A nivel evolutivo, Maite y Ana, destacan dos aspectos

fundamentales  que es importante tener en cuen-

ta desde casa; la socialización: el niño debería mos-

trar interés por interactuar con el entorno de una ma-

nera espontánea, siendo esta relación cada vez más

compleja a medida que avanza en edad. El “centraje”:

el niño debería estar implicado y conectado con el

entorno, siendo capaz de atender en algún mínimo

de tiempo y provocar un cambio en él .

A nivel de actitud, el niño por naturaleza tiende a

buscar los límites y su lugar tanto con sus iguales

como con los adultos, a modo de pataletas, mor-

discos y demás. Es un proceso sano y natural que

hay que dejar que fluya pero es imprescindible re-

dirigirlo con paciencia, para que el niño pueda  ad-

quirir la seguridad y autoestima adecuadas para se-

guir avanzando en los diferentes ámbitos. 

Con esto no quieren decir que sean las familias quie-

nes tengan que valorar o diagnosticar, pero sí que

puedan disponer de ciertas pistas que les ayude a

identificar y encaminar la situación. En caso de te-

ner la sospecha de que algo no va bien, aconsejan

acudir a un/a profesional  para valorar la situación

y en caso de ser necesario poder intervenir cuanto

antes.

WWW.EILEKE.COM

Askatasun etorbidea 4 (Durango) 672481370

Francisco Macia 4 (Bilbao) 652702650

eilekecentropsicoeducativo@gmail.com

• 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
Vehículos de cortesía

Eileke                                                             ¿Tiene mi hijo un problema?

Partikularrak
Ingelesa eta matematikak

LH eta DBH

☎ 618 411 762



Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
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
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P
asadan urteko arrakastaren ostean,

martxan da II. Pilotagoxo txapelketa.

Erdu Pilotan Kirol Klubak antolatuta,

aurten ere bikote mordoak eman du izena

herritarrentzako sortu zen txapelketa ho-

netan. 30 bikotek hain zuzen ere. 

Irailaren 2an hasita, larunbatero, partiduak

jokatzen aritu dira izena eman duten adin

eta maila guztietako pilotazaleak; Etxano,

Euba, Zubizabala eta Jauregibarriako pi-

lotalekuetan. Eguraldiak lehenengo edizioan

errespetatu bazuen ere, aurten ez da zor-

terik izan eta partidu batzuk tokiz aldatu be-

har izan dira segurtasuna dela eta. Hala ere,

jendea pasadan urtean bezala erantzuten

ari da partiduak ikustera etorriz eta pilo-

talekuetan giro ederra sortuz.  

Hiru jardunaldi gogor eta emozioz beteta-

ko hainbat partiduren ostean, irailaren

23an, Euban jokatu ziren txapelketako fi-

nalerdiak. Goizeko 10etan hasita, 6 parti-

du eder ikusteko aukera izan genuen. De-

nen helburua finala jokatzea bazen ere, 6

bikote bidean geratu ziren. Beste sei bi-

koteak ordea, ostiral honetan, irailak 29, bi-

30 bikotek eman dute izena Erdu Pilotan Kirol Klubak antolatutako txapelketan

II. Pilotagoxo txapelketa

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/


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
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garren edizio honetako txapelaren bila irtengo dira Amorebieta IV pilotale-

kuan jokatuko diren finaletan. Hiru maila, hiru final. 

Pasadan urteko finaletako festa eta giroa ikusita, antolatzaileek final egu-

neko formato berbera mantentzea erabaki dute. Sorpresa gehiagorekin, ja-

kina.

18:30etan Dj Bull-ekin kalejira, Urtza tabernatik hasita.

20:00etan II. PILOTAGOXO TXAPELKETAko FINALAK, Amorebieta IV Pilota-

lekuan.

Jaialdian zehar, zozketak, apustuak, musika eta zenbait sorpresa.

Txapelketaren berritasuna, finalisten sariez gain, parte hartzaileen artean ere

sari gehiago egon direla da. Txapelketa honetan txapelduna saritu eta txa-

lotzeaz gain, partidurik irabazi ez dutenak, tantorik onena egin dutenak, gaz-

teenak, zaharrenak, altuenak, txikienak, jatorrenak,… ere saritu nahi ditu-

gu. Hala ere, denentzako saririk erosteko dirurik ez dugunez, ostiralerarte ez

duzue jakingo zein den, zergaitik eta nork daraman sari berezi hori… 

Bestalde, ikusten duzuen bezala, finala nork jokatuko duen jakitea ere fal-

ta zaizue. Jakin nahi duenak, bi aukera ditu: sare sozialetan begiratzea edo-

ta ostiralean pilotalekura hurbiltzea.

Argi utzi nahi dugu, pilotaz eta giro paregabeaz gozatzea dela txapelketa ho-

nen helburua. Galdu zein irabazi, gurea den kirol honi bultzada bat ematea

eta gero eta jende gehiagok parte hartzea gustatuko litzaiguke. Armaileta-

tik, zuen oihu eta txaloekin parte hartzeak ere, jokatzen dutenen besteko ga-

rrantzia dauka.

Beraz, guzti hau esan ostean, pilotaz gozatu eta aldi berean ondo pasatu nahi

dugunok,  gogoratu hitzordu bikaina dugula irailaren 29an herriko 12 pilo-

tari txapelaren lehian ikusteko. 19:45etan ateen irekiera eta 20:00etan par-

tiduen hasiera. Kalejiran parte hartu nahi dutenek 18:30etan Urtza tabernan

dute hitzordua.

ERDU eta GOZATU!!

Argazkiak: Eneko Larruzea.

Pasamos la ITV a tu coche



20 | hilero 2017ko iraila 308

27-28-29 octubre XXVII Jornadas micológicas

“A finales de este mes se espera un gran brote de setas”

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

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

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

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

L
os miembros de la Asociación Micológica Zornotza

están inmersos en los preparativos para las XX-

VII Jornadas micológicas y el concurso de foto-

grafía sobre especies micológicas memorial Luken So-

laguren, que se celebrarán durante el último fin de se-

mana de octubre.

Este verano ha sido muy lluvioso y se espera que la

temporada sea espectacular. Ya están saliendo va-

rias especies, también las más populares como hon-

gos y níscalos. “Estamos ya en la época fuerte del

año. Creemos que a finales de septiembre se pue-

de producir un gran brote y los aficionados ya se es-

tán preparando para ello”.

Cada año son más las personas que recogen setas en

nuestros montes. Muchos de ellos se dedican sola-

mente a las especies más comunes, pero desde la so-

ciedad micológica nos animan a acudir a sus reunio-

nes para ampliar nuestros conocimientos.

Este año esperan mostrar entre 250-300 especies en

la exposición que realizarán en el centro Zelaieta. Tam-

bién ofrecerán una degustación de pintxos elabora-

dos con setas y  habrá un taller de dibujo infantil de

hasta 10 años y también una sesión sobre clasifica-

ción de setas para jóvenes de entre 10 a 16 años.
« Estamos ya en la época fuerte del año. Creemos que a finales de septiembre se puede

producir un gran brote y los aficionados ya se están preparando para ello”. 
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También se realizará la en-

trega de premios del certa-

men de fotografía 'Memorial

Luken Solaguren', que cum-

ple este año su decimocta-

va edición. La participación

en el concurso de fotografía

es libre y los concursantes

podrán presentar un máximo

de 2 trabajos. Las fotografí-

as se pueden presentar has-

ta el viernes 27 y el fallo del

jurado se hará público el

domingo en el centro Ze-

laieta a las 13.30 horas.

En total se repartirán cuatro

premios. El ganador se lle-

vará 200 euros, el segundo

clasificado 150 euros y el ter-

cero 100 euros, además de

un trofeo. El mejor fotógra-

fo local también será pre-

miado y se embolsará 100

euros.

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

zornotzan
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25 urte

“Ganaremos en la cancha 

lo que no han quitado 

en los despachos”

Joxe Etxebarria 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: 94 613 56 14

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



Amorebieta175.000 €

Piso en el centro con muchas posibilidades para
reformar. Ascensor, camarote, 3 habitaciones,
fachada recién reformada. 

Amorebieta230.000 €

Centro. Reciente construcción de 2 habita-
ciones todo amueblado. Camarote y parce-
la de garaje grande. Ascensor  y calefacción. 

Amorebieta235.000 €

Piso en Jaureguizar, alto con ascensor. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Gareje y trastero.
Puertas y ventanas nuevas. 

Amorebieta268.000 €

Piso en el centro de 3 habitaciones y 2 baños.
Ascensor, calefacción y amueblado. Garaje y
trastero. Buena zona. 

Amorebieta200.000 €

Piso en Carmen alto con ascensor. Calefacción,
vistas, fachada y tejado reformados. Garaje y
trastero 

Amorebieta250.000 €

Piso de reciente construcción en Arraibiondo.
Para estrenar 

Amorebieta140.000 €

VPO en Ixerango de 2 habitaciones y 1 baño.

Amorebieta205.000 €

Piso de 3 habitaciones y 1 baño. Alto con as-
censor, céntrico, calefacción y camarote. Todo
reformado 

Amorebieta166.500 €

Piso de VPO de 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero para entrar a vivir. 

Amorebieta238.000 €

Viviendas en construcción de 2 y 3 habitacio-
nes y 2 baños. Muy buenas calidades 

Pisazo señorial en el centro de 4 habitaciones
y 2 baños. 2 balcones, soleado y alto con as-
censor. Espectacular!!! 

Amorebieta275.000 € Amorebieta250.000 €

Piso de V.P.O de 2 habitaciones, baño, cocina
y salón. Garaje y trastero. Para entrar a vivir.
El mejor precio del mercado 

Amorebieta216.000 €

Piso nuevo de 2 habitaciones en Betarragane.
2 baños, salón con cocina americana. Garaje
y trastero incluido

Amorebieta290.000 €

Piso en el centro de 140m² , gran salón comedor,
3 habitaciones, 2 baños, despensa grande, as-
censor, calefacción, camarote y garaje. Posi-
bilidad de una segunda parcela con trastero

Piso céntrico de 3 habitaciones dobles amplias.
Salón de 20m² con 2 terrazas y 1 balcón. Ne-
cesita reforma. Infinitas posibilidades 

Amorebieta180.000 € Amorebieta175.000 €

Piso en el centro de 100m² con 4 habitaciones.



El club hípico Kati Bi comienza una temporada más, con cursos de ini-
ciación desde los 5 años y clases para adultos. El éxito de toda disciplina
deportiva se mide por participación y/o por  resultados y en este caso po-
demos decir que el club hípico Kati Bi ha logrado triunfos en ambos ba-
remos. Por un lado durante el pasado curso fueron 115 los alumnos que
entrenaron en sus pistas en las distintas disciplinas y por otra parte des-
taca el Campeonato de Euskadi en concurso completo de equitación ob-
tenido por Elena Santamaría, una chica de 16 años, que logró las mejores
puntuaciones en una disciplina que combina la doma, el salto y el cross. 

También otras alumnas han copado los primeros puestos en los campe-
onatos de Bizkaia de Hunter y Derby (salto y cross): Irati Gómez, Maia-
len Alvarez, Sara Rua, Izaro Parra, Maialen Armaolea, Ane Moledo, Elene
Arketa…

Ibon Alberdi, director del centro Kati Bi, nos recuerda además que en la
modalidad de Raid de larga distancia, desde 40 a 160 kilómetros, parti-
cipan varios alumnos que han logrado clasificar varios caballos para prue-
bas internacionales.

Kati Bi cuenta con unas instalaciones únicas, “somos el único club de
Euskadi con una pista de cross con obstáculos y una pista de galope de
800 metros. Muchos jinetes de otros clubes acuden a nuestras instala-
ciones a entrenar”, dice Ibon. En la cuadra disponen de 10 ponys, 5 de
ellos de raza Pottoka, para dar clases a los niños y niñas, y otros 20 ca-
ballos y yeguas, la mayoría de ellos de raza angloárabe o árabe.

Los fines de semana puedes acercarte para ver las distintas competicio-
nes y pedir cita para que te expliquen con detalle los diversos cursos y
niveles. La hípica está dentro del Plan de Deporte Escolar de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, por lo que hay subvenciones para estos cursos.

Escuela hípica Kati-bi




