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T
xarli Txals es un joven creador de contenidos.

Y también una víctima más de la nueva po-

lítica de monetización de la plataforma You-

tube. Pero al mismo tiempo, como muchos, un

creador dispuesto a seguir trabajando en lo que

le gusta y que ha emigrado a la plataforma Twitch.

“Youtube antes era más independiente, ahora es

un negocio y la gente va a ganar dinero. Premian

los contenidos acordes con su publicidad y sus es-

tándares, los contenidos “family-friends”, muy blan-

co, libre de palabrotas, solo cosas políticamente

correctas”. 

Y es que YouTube sigue endureciendo los requi-

sitos para entrar en su Programa para Partners. Es

necesario tener por lo menos 10.000 visitas totales

en un canal para poder acceder y ahora también

será necesario tener un total de 1.000 suscripto-

res y un mínimo de 4.000 horas de visionado por

parte de estos suscriptores en el último mes. 

“Miles de creadores estamos emigrando a Twitch,

donde puedes grabar y emitir en directo, al tiem-

po que la audiencia puede interactuar. Está más

enfocado al sector de los videojuegos. En Twitch

te puedes hacer afiliado o partner, cobras por la

publicidad y también hay donaciones a tu cuen-

ta de Paypal”.

Txarli es autodidacta y asegura que el sector de los

videojuegos tiene un gran futuro. Tiene un currículum

específico en videojuegos y lo ha enviado a varias

empresas del sector. “Hay módulos de creadores

de desarrollos de juegos, otros van probando los jue-

gos y hacen informes sobre los fallos y posibles me-

joras, es el “betatesting”, probar las versiones y ha-

cer informes, es un sector en crecimiento que in-

cluso ha superado al cine en ingresos y las aven-

turas de los juegos se han trasladado a la gran pan-

talla en incontables ocasiones”.

Txarli retransmite partidas en directo a través de

su canal, sobre todo del juego “Fallout 4”. “Es so-

bre un apocalipsis nuclear, con muchas aventuras

y misiones diferentes. Realizo directos de 1 hora

todos los días, jugamos en cooperativo, interco-

municados por voz y jugando al mismo tiempo.

Siendo constante puedo tener un reconocimien-

to en unos meses”. Además, Twitch tiene un sis-

tema de motivación para los creadores, con unos

logros o hitos, que una vez se superan tienen un

reconocimiento.

En Euskadi hay una asociación Basquegame que

aglutina a 30 empresas del sector de los videojuegos

en Euskadi, empleando a 262 profesionales y fac-

turando un total de 14.545.000 € en 2014. Hay gra-

dos de diseño y desarrollo de videojuegos. Un fu-

turo para muchos de nuestros jóvenes. “Por eso hay

que pensar que no se trata sólo de un juego, los jó-

venes pueden dedicarse a ello en un futuro”.

TXARLI TXALS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO Y EN GRUPOS REDUCIDOS

EL VALOR DE LO BIEN HECHO
A partir de Octubre SUBIMOS PRECIOS para NUEVOS CLIENTES

APROVECHA PARA APUNTARTE ANTES DEL 1 DE OCTUBRE

Tel. 688 86 60 48 • amorebieta@sanocenter.es
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RESIDENCIA FORAL IGURCO José M.ª Azkuna

Nuevo proyecto para la mejora de la calidad de vida
de pacientes mayores con patología neurológica 

L
a residencia zornotzarra José M.ª Azkuna, per-

teneciente a la red de infraestructuras sociales

de la Diputación Foral de Bizkaia y gestiona-

da por Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo

IMQ, va a poner en marcha en las próximas se-

manas un proyecto piloto de intervención integral

para la mejora de la calidad de vida de los pa-

cientes mayores con deterioro neurológico leve o

moderado.

El programa se dirige a personas mayores con pa-

tología neurológica y conservadas cognitiva-

mente o con un deterioro cognitivo leve o mode-

rado, que puedan llevar a cabo las instrucciones

para el desarrollo de las actividades.

Así, atenderá a pacientes con secuelas de ictus,

síndromes extrapiramidales (parkinsonismos, co-

reas, discinesias —movimientos involuntarios—

), esclerosis múltiple (EM), esclerosis lateral

amiotrófica (ELA) y otras enfermedades que afec-

ten al sistema nervioso central y periférico.

Tal y como explica Ainara Castaños, psicóloga de

Igurco, “con este proyecto buscamos mejorar la
calidad de vida de los pacientes mayores con pa-
tología neurológica”. De este modo, “el principal
objetivo es el mantenimiento funcional y cogni-
tivo (aunque se trabajará la rehabilitación si en
algún caso aún es posible), evitar el dolor y me-
jorar la comunicación, lo que tendrá un impacto
positivo en su calidad de vida”. 

De forma más detallada, la intervención perseguirá

la reeducación sensitivo-motora de miembros su-

periores e inferiores, mejorar la estabilidad y el

control del tronco, mejorar la funcionalidad, reducir

la espasticidad (aumento del tono muscular y dis-

minución de la movilidad por un problema en el

sistema nervioso) y rigidez aliviando el dolor, lo-

grar una comunicación lo más efectiva posible, me-

jorar el habla y la deglución, mantener o incre-

mentar el nivel cognitivo, mejorar el estado de áni-

mo y lograr una mayor interacción social.

Organización

El programa se llevará a cabo de forma grupal, te-

niendo también un objetivo socializador, en un gru-

po reducido, desarrollando las actividades plan-

teadas conjuntamente por los profesionales de psi-

cología, fisioterapia y la técnica de actividades so-

cioculturales (Ziortza Villegas), en base a los dé-

ficits motores, sensoriales, cognitivos de los pa-

cientes, y teniendo en cuenta los problemas de co-

municación de cada persona. 

En cada sesión se evaluarán de forma conjunta los

ejercicios más adecuados y los objetivos princi-

pales a tener en cuenta dentro del proyecto. Éste,

a su vez, será evaluado periódicamente conforme

a nueve escalas o indicadores distintos.

Necesidad del proyecto

Según analiza Asier López, fisioterapeuta de

Igurco Servicios Sociosanitarios de Grupo IMQ, “ac-
tualmente, existe una gran prevalencia de en-
fermedades con repercusiones neurológicas en la
población, prevalencia que aumenta entre las per-
sonas mayores, siendo una de las principales cau-
sas de institucionalización”. 

Generalmente, “estas personas, además del dé-
ficit motor y funcional, presentan también un dé-
ficit cognitivo o emocional, siendo conscientes de
sus limitaciones en muchos casos. Por ello, he-
mos detectado la necesidad de una intervención
científica ajustada a sus características”, concluye

Ainara Castaños.

Ainara Castaños, Ziortza Villegas y Asier López, de la residencia Igurco Jose M.ª Azkuna 
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L
a Asociación La Otra Mirada” nace en 2011

en Amorebieta desde la ilusión y la voluntad

de hacer algo por los demás. “Un grupo de per-

sonas decidimos que podíamos invertir parte de

nuestro tiempo en intentar que las condiciones de

los más desfavorecidos puedan mejorar aunque

sea un poco y aquí seguimos ampliando proyec-

tos”. El ámbito de actuación es amplio y por ello

tenemos proyectos a largo plazo para ayudar a los

niños de Mongolia y Senegal, y otros a más cor-

to plazo donde la ayuda se quedará en Euskadi.

“En el año 2012 iniciamos el apoyo a dos niñas de

Nalaihk (Mongolia) Nenda y Otgo, dos hermanas,

que padecen la enfermedad de Osteogénesis Im-

perfecta, conocida también como “Huesos de Cris-

tal”. Les llevamos al hospital para que fuesen diag-

nosticadas, ya que hasta ese momento permane-

cían en su casa sin ningún tipo de atención médi-

ca. La pequeña de tres años tenía 33 fracturas en

su cuerpo. Costeamos los tratamientos médicos y

los complementos alimenticios, y hoy en día cami-

nan y van a la escuela. En 2014 finalizamos la cons-

trucción de la vivienda para la familia de las niñas

y seguimos costeando vitaminas y alimentos.”. 

“2015 a petición de la Asociación de Padres con

hijos discapacitados de Nalaihk hemos rehabili-

tado un antiguo hospital transformándolo en un

centro de día para discapacitados.”

La aldea de SARE BIROU

Desde el año 2012 algunos de los integrantes de

la asociación mantienen relación con personas y

entidades presentes en el sur de Senegal y son

conocedores tanto de las carencias como de los

esfuerzos por mejorar la situación y educación de

las personas de la zona. “Conocimos a uno de los

fundadores de la Fundación Senny Sabaly, que tra-

baja en dicha aldea para la integración de las ni-

ñas en la escuela, la erradicación de la ablación

genital femenina, etc. Enviamos 27 cajas de ma-

terial escolar, con ordenadores, libros y cuader-

nos, lápices y bolígrafos”.

“En el año 2014 volvimos a Senegal pero más con-

cretamente a la zona de Sare Birou (Kolda), don-

de nos enseñaron las necesidades que había en

la zona. Después de una reflexión vimos adecuado

ayudarles en sus proyectos presentes y futuros.

La aldea cuenta con 300 habitantes distribuidos

en 50 casas/chozas. Cuenta también con un edi-

ficio escuela dividido en 2 habitáculos de 45m2

cada uno y un edificio comunitario para reuniones,

donde hemos instalado placas solares”.

Este año se va a inaugurar una pequeña fábrica de

jabón y están recaudando fondos para un molino.

Recaudación de fondos

La base de la ayuda siempre es la económica y

para ello han elaborado una serie de actividades

para conseguir los recursos económicos necesa-

rios. “Trabajamos con minerales, vamos a las mi-

nas a recogerlos, los limpiamos y cortamos, se-

leccionamos los adecuados, los ponemos en ca-

LA OTRA MIRADA
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jitas…y los vendemos. Ponemos el stand en fe-

rias, en centros escolares…y allí donde podemos.

Hacemos también una concentración motera en

Iurreta y editamos un calendario solidario”.

La Otra Mirada necesita voluntarios para la or-

ganización de eventos y tienen una necesidad acu-

ciante de espacio para almacenar la ayuda. “Ne-

cesitamos una lonja o pabellón para almacenar

el material antes de enviarlo en contenedores.

Si alguien tiene una lonja vacía que no usa es-

taríamos encantados de disponer de ella”.

El contacto se puede realizar a través de la web

www.laotramirada.info 
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E
l centro de empleo y servicio de orientación

Zabaltzen-Sartu lleva ya 24 años en Amo-

rebieta facilitando la incorporación social

y laboral de las personas que se encuentran en

situación de desventaja social. Es el único cen-

tro colaborador de Lanbide en Amorebieta. 

El índice de paro en el 1º trimestre de 2018 en Amo-

rebieta-Etxano es de 8,66% (7,06% hombres y

10,35% mujeres) según datos de Lanbide, pero hay

un colectivo de difícil inserción; personas con baja

cualificación, mayores de 45 años, parados de lar-

ga duración, inmigrantes en situación irregular y

mujeres. “Es nuestra mayor preocupación, - dice

Loli Martín Figuero, socia de Zabaltzen y Educa-

dora Social - sabemos que siempre va a quedar

ese colectivo de difícil inserción, por eso tiene que

ser un empleo protegido de manos de la Admi-

nistración”.

Zabaltzen-Sartu ofrece un servicio gratuito en sus

locales situados en el pabellón 49 del Polígono Bia-

rritz con un servicio de orientación, centro de em-

pleo e intermediación. “Las personas que acuden

a nuestras oficinas pueden actualizar la deman-

da del Curriculum Vitae, renovar el DARDE “Do-

cumento de Alta y Renovación de la Demanda” que

emite Lanbide cuando una persona se inscribe, to-

das las gestiones sin necesidad de ir a Iurreta. Ayu-

damos también a inscribirse en portales de em-

pleo, en ETTs y les animamos para salir del bucle

del no trabajo”, señala Izaro Uriarte, orientadora

de Zabaltzen-Sartu.

Como centro de empleo atienden a todos los per-

files, tanto desempleados como empleados.

“Aquí acuden personas que quieren mejorar su

situación, atendemos todos los perfiles y luego

tenemos un servicio de intermediación con

empresas de la zona que demandan puestos para

almacén, comercio, soldadura… Trabajamos

también en red con el tejido asociativo de Eus-

kadi en el marco del programa Incorpora de la

Obra Social de La Caixa”.

En Zabaltzen tienen también una gran experien-

cia formando a las personas tanto para su incor-

poración al mercado laboral, como a la sociedad.

“Entendemos la formación como una herramien-

ta de carácter integral que sirva para eliminar di-

ferencias y poner en situación de igualdad de opor-

tunidades incluso a las personas que se encuen-

tran en situaciones más desfavorecidas”. Impar-

ten dos especialidades de soldadura (electrodo re-

vestido y Mig-mag), curso de auxiliares de comercio

para jóvenes de entre 18 y 30 años, y formación

en certificados de profesionalidad nivel 2 para

aquellos que no tienen Graduado Social.

“Existe un problema añadido para esas perso-

nas derivado del desplazamiento a los cursos.

Personas que cobran la RGI y que no pueden cos-

tearse el desplazamiento, por lo que hemos cre-

ado unas becas de desplazamiento para apren-

der y se lo hemos hecho saber a Lanbide”, des-

tacan estas dos profesionales.

También existe un servicio de apoyo al auto-

empleo y a los emprendedores. “El Área de Au-

toempleo de Zabaltzen-Sartu lleva más de 12

años ayudando a pequeños promotores a esta-

blecerse como autónomos. En estos años se han

creado más de 100 nuevos negocios en la co-

marca del Duranguesado y se han impartido 30

cursos de Formación. Si estás pensando ser au-

tónomo puedes solicitar una cita con nosotros

y te daremos todo el apoyo que necesitas para

que te sea más fácil crear tu propio negocio”.

Zabaltzen-Sartu, Polígono Biarritz, Pabellón 49,

Telef. 94 630 90 68

Mail: izaro@zabaltzen.sartu.org

ZABALTZEN –SARTU

Creando empleo de manera incluyente
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Taller mecánico y desguace de vehículos
Revisiones pre ITV

Venta de recambios
Servicio de grúa 24 h Telf: 616 94 14 48

Poligono Arriagane 17, AMOREBIETA
Telf.: 94 630 88 38

CENTRO AUTORIZADO EU2/253/16

zornotzamotor@gmail.com

ZORNOTZA MOTOR

DENDATXUE

Egun guztietan zabalik
Ogia, okela, frutak eta barazkiak, kosmetika, e.a.

688650728 Eneritz - Euba 5, Amorebieta 

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
PARA COMIDAS Y CENAS

a partir del 13 de julio y hasta el 2 de septiembre
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L
leva 31 años dedicado a la cría de canarios y es

uno de los pocos expertos en Bizkaia. Criador

IH 009, es su número oficial, y ahora mismo tie-

ne unos 100 ejemplares. Un balcón del barrio de Bi-

deaur es su lugar de cría, actividad a la que dedica

todos los días de la semana. Enrike nos ha enseñado

su amplia familia.

Tiene una faena diaria muy activa desde las 8 de la

mañana. “Normalmente comienzo la jornada tem-

prano, primero miro si ha nacido alguno, luego hay

que revisar todas las jaulas, comida, agua, limpie-

za, medicamentos, registro en los libros…Y a la tar-

de me dedico más a las consultas que recibo a tra-

vés de whatsapp. Tenemos un grupo de criadores

y aficionados y hay días con más de 1.000 whatsapp”.

La actividad en el criadero es ahora mismo muy in-

tensa, ya que la puesta de huevos en primavera co-

mienza desde marzo. “Es una época muy activa. Na-

cen a los 13 días de poner el último huevo.  A los 6

días se les coloca una anilla numerada con la eti-

queta del criador IH 009. Después de criar muda toda

la pluma y cuando pasa el verano se puede empe-

zar a vender a partir de septiembre”.

Entre las variedades que cría Enrike destacan éstas:

Timbrado, Blanco recesivo (solo blanco), Rojo mosaico,

Rojo ala blanca, Agata rojo mosaico, Arlequín por-

tugués. Los pájaros de concurso tienen que tener un

año y pueden vivir 12 años. Enrike ha ganado varios

premios en concurso de pájaros de postura, en cam-

bio ha acudido a pocos concursos de canto.

“La fase quizá más delicada es el periodo de

muda, durante el cual es conveniente una alimen-

ENRIKE CAVITE 

Criador nacional de canarios
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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

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

tación rica en aminoácidos, sales minerales y calcio, mucha higiene y amplias

voladeras (o en su defecto jaulones de vuelo), donde puedan hacer ejercicio y

fortalecer su musculatura, así como evitar en lo posible el hacinamiento y el

exceso de luz, de esta manera evitaremos en gran medida el picaje, que pue-

de dar lugar a quistes y plumas con un desarrollo inadecuado”.

Cada criador tiene que llevar un libro, a modo de estadillo, donde apunta todo

lo relativo con cada pájaro criado, desde la fecha de nacimiento, anillado, me-

dicamentos, mudas, etc. “Tenemos que tener todo apuntado, listo para cual-

quier inspección.  Es una medida buena porque se evita el intrusismo”. Tam-

bién una APP en su móvil le ayuda a organizar su criadero. “Es una herramien-

ta muy buena, con alarmas y avisos. Nos permite tener registrados a todos los

ejemplares, con todos los datos”.

Enrike tiene la ayuda inestimable de su hija Andrea, de 20 años. “Me ayuda mu-

cho. Yo tuve un accidente grave en la fábrica y perdí una mano. Consiguieron tras-

plantarme unos dedos del pie a la mano y durante esa época tan dura ella me

ayudó. Actualmente también sigue a mi lado y ya ha adquirido muchos conoci-

mientos. Estoy muy orgulloso de ella”.

Los pájaros son animales de compañía que aportan alegría y colorido al hogar.

Enrike puede proporcionar ejemplares sanos y vistosos. Atiende en el teléfono

607 150 472
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JULEN JIMENEZ, Aktorea eta dantzaria

✲ 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

1.921 €
/m

es

B
etidanik antzezpena izan du gustokoa,

Markeliñek antolatzen duen Zugan Ni

festibalean lau urtez parte hartu du eta

Arte Dramatikoa ikasi du Bilboko Anima Esko-

lan. Honen ostean Madrilera bideratu ditu

bere pausuak tranning aktorala egiteko, Juan

Codina aktorea eta zuzendariaren gidaritzape-

an. “Lana bilatu arte asko ikasi eta prestatu be-

har dot. Konpainia baten noiz behinka lan egi-

ten dot baina oso zaila da bakarrik aritzea, ho-

rregaitik ordezkari baten eskuetan jarri naz, kas-

tingetara joaten naz, amua beti prest”.  

Madrilen aukera gehiago daude, telebistako te-

lesaieletan, antzerkian, zinea… baina kontak-

toak derrigorrezkoak dira. Ogibide hau ez da bes-

telakoak bezala, lan bat aurkitzen baduzu beti

da epe mugatua, hemen ez dago mugagabeko

kontraturik. “Psicologikoki oso gogorra da, bai-

na horrela da gure mundu hau”.

Julen aktore  izateaz gain, dantzaria ere bada. 8

urtez izan da ikasten eta Euskaldunan bi opere-

tan parte hartu du dantzari taldean, Barbero de

Sevilla eta horrelakoak. Horregaitik dauzka gus-

tokoak antzerki musikalak eta entrenamentuak egi-

ten ditu, bai dantzan baita gimnasioan ere.

“Prestakuntza ona izatea oso garrantzitsua da eta

bestalde nik uste dot pertsonai asko irudikatze-

ko kapaz nazela. Nire aurpegia lan ezberdineta-

rako dezente moldatu dezaket”.

« Madrilen aukera gehiago daude,

telebistako telesaieletan, antzer-

kian, zinea… baina kontaktoak

derrigorrezkoak dira. 



• La marca de Amorebieta-Etxano pretende con-

vertirse en el nuevo símbolo del pueblo. 

• Una imagen moderna y rejuvenecida que re-

presentará los valores del Ayuntamiento y de

sus zornotzarras.

• El Consistorio mantendrá el escudo para algu-

nas de sus comunicaciones y lo adaptará a la

nueva imagen del municipio.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano estrena nue-

va marca. Con la participación activa de los vecinos

y vecinas del municipio se ha creado una imagen mo-

derna y rejuvenecida que quiere convertirse en el

nuevo símbolo del pueblo. Esta nueva imagen re-

presenta a la perfección los valores del municipio. 

La nueva marca está compuesta por las iniciales de

Amorebieta-Etxano y su silueta hace referencia a

los edificios más característicos del municipio que

componen su patrimonio histórico, al rio Ibaizabal

que atraviesa la localidad, a los montes que la ro-

dean, y la curvatura de los puentes que unen las dos

márgenes. Se trata, en definitiva, de un compendio

de los distintos signos del pueblo.

La imagen de la localidad no solo se transmite en

la marca a través de figuras; los colores también son

parte importante de ella. 

Para determinar el color del municipio, el equipo de

diseño ha realizado un análisis tanto gráfico como

emocional a través de una paleta de colores ca-

racterística de Amorebieta-Etxano. Este estudio ha

determinado que el color que mejor define al mu-

nicipio y a sus habitantes es el azul. Color que a par-

tir de ahora será parte de la nueva imagen que re-

presentará al municipio.  

Escudo renovado

El Ayuntamiento apuesta por mantener su escudo

tradicional para algunas comunicaciones ya que es

el símbolo identificador histórico de la localidad, si

bien en algunas ocasiones variará su tonalidad para

reforzar esta nueva imagen. 

Presencia de la nueva marca

La marca de Amorebieta-Etxano se convertirá en el

nuevo símbolo de la localidad, por lo que no solo re-

presentará al Ayuntamiento en todas las activida-

des institucionales, sino que también estará presente

en todos los eventos que patrocine y participe. 

Su aplicación será paulatina, hasta su completa in-

clusión.

El objetivo de esta nueva marca es unificar la

imagen del municipio y renovar la actual do-

tándole de una mayor coherencia con la reali-

dad del pueblo.

Udala

EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO ESTRENA IMAGEN
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« Marka berriak Amorebieta-Etxanoren inizialak daramatza eta siluetak he-

rriko eraikinik esanguratsuenak gogorarazten ditu, ondare historikoa osa-

tzen dutenak, herria zeharkatzen duen Ibaizabal ibaia, inguruko mendiak

eta bazter biak lotzen dituen zubiaren kurbadura. Herriko hainbat ikurren

bilduma da azken batean.

« Armarri berritua 

Udalak komunikazio batzueta-

rako armarri tradizionalarekin

jarraituko du, herria identifika-

tzeko sinbolo historikoa baita

baina batzuetan tonalitatea al-

datuko dio irudi berri honi inda-

rra emateko. 

El 3 de septiembre abrirá sus puertas el nuevo

Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. En la

instalación de este nuevo servicio el Ayunta-

miento ha invertido 100.000 euros. El objetivo

de este servicio es facilitar al máximo la rela-

ción del Ayuntamiento con la ciudadanía. Des-

de las nuevas oficinas los vecinos y vecinas po-

drán realizar toda clase de trámites relaciona-

dos con el Ayuntamiento; desde volantes de pa-

drón, hasta pago y domiciliación de impuestos,

solicitudes de permisos de obras o sugerencias.

A partir de ahora la ciudadanía ya no tendrá que

acudir a las diferentes dependencias munici-

pales, ya que todos los servicios quedarán

centralizados en la misma oficina. 

El SAC, que se ubicará en la planta baja del Ayun-

tamiento, dispondrá de sala de espera equipada con

ordenador de uso abierto, cuatro puestos de aten-

ción personalizada y dos puestos de atención téc-

nica. Las nuevas oficinas también dispondrán de una

sala de reuniones y un cajero electrónico para re-

alizar todo tipo de trámites sin esperar colas. 

Un nuevo servicio más moderno y mejorado al

que los vecinos y vecinas podrán acceder en ho-

rario de mañana, de lunes a viernes de 7:30 a

15:30 horas de manera presencial, a través de

la web o por teléfono. 

Habrá nuevos teléfonos de atención gratuita;

092 policía municipal

010 Ayuntamiento

whatsapp 688 866 600.

SAC, NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
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GANEKO ALDAGELA BERRIAK 

• Aldagelen espazioa 452 m2-koa da, hau da, bikoiztu egin da lehen zego-

en espazioa.

• Ganeko igerilekuek 7.500 m2 gehiago dituen berdegune bat izango dute

erabiltzaileentzat.

• Amorebieta-Etxanoko Udalak ingurumena hobetzearen aldeko apustua egin

du. Horregatik instalazio berriek ezpal biomasa galdara bat dute, bero-pon-

pa aerotermiko bat eta eguzki-argiaren kontrolatzaileak.

• Udalak 656.000 euroko inbertsioa egin du.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ganeko aldagela berriak inauguratu ditu. Ige-

rileku nagusiaren alboan dauden aldagela berriek, sexuaren arabera berei-

zitako aldagela eta dutxak izateaz gain, hirugarren bloke bat ere badute be-

heko solairuan, biltegirako eta botikina izateko erabiliko dena. Guztira aza-

lera 452 m2-koa da, hau da, bikoiztu egiten da lehen zegoen espazioa. 

Egoteko gunea ere handitu da. Horretarako, hiru eraikinen azalera belar ar-

tifizialarekin estaliko da. Honek berdegune hau aprobetxatzeko aukera

emango die erabiltzaileei. 

Egitura berria hormigoi armatuzkoa da eta fatxada nagusian eraikinerako sar-

bideak daude. Alboko fatxadek leiho handi bi dituzte eta horri esker argi na-

turala sartzen da. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak ingurumena hobetzearen aldeko apustua egin

du. Horregatik instalazio berriek ezpal biomasa galdara bat dute, bero-pon-

pa aerotermiko bat eta eguzki-argiaren kontrolatzaileak. 

Berdegunea handitu

Ganeko igerilekuek bihartik aurrera 7.500 m2 gehiago dituen berdegune bat

izango dute erabiltzaileentzat. Ohiko lekuari ondokoak gehitu zaizkio: igeri-

lekuen alboan dagoen erabilera anitzeko kantxa bat eta hurbil dagoen zuhaiz-

ti bat, orain Ganeko gunearen zati izango dena. Erabiltzaileek espazio berri

hauek erabili ahal izango dituzte 11:00etatik 21:00etara.  Lan hauek egiteko

Udalak 656.000 euroko inbertsioa egin du. 

BIDEGORRI ETXANO

Han finalizado las obras de construcción de la segunda fase del bidegorri a

Etxano con una longitud de unos 576 metros. Se trata de un itinerario pea-

tonal, que permite una mejor comunicación de los vecinos del entorno con

el núcleo urbano. En las obras correspondientes a la 1ª fase se realizó el iti-

nerario peatonal desde Txolon hasta el cruce de la Bañera, y en esta segunda

fase se realizará el itinerario peatonal entre el cruce de la Bañera y Etxano.
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en tu móvil 

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/HileroZornotzanJulioJaiak2018.pdf


UZTAILAK
larunbata-sábado 14

❯ 09.00 Ibaizabal errekan

UMEEN ARRANTZA LEHIAKETA / 

CONCURSO INFANTIL DE PESCA
Ant./Org. Errekamendi

❯ 15.00 Zelaieta parkea

DUATLOI TXIKIA
Ant/Org: Amorebieta-Etxanoko Triatloi taldea

❯ 18.00 Zubiondo parkea

BIZIKLETA EGUNA / DÍA DE LA BICI
Ant/Org: Urgozo iturria txirrindulari elkartea

❯ 18.00 Zelaieta parkea

KOADRILEN ARTEKO GINKANA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 22.30 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
DOCTOR DESEO

❯ 22.00 Ixerbekoa

BELDUR BARIK GUNEA

❯ 24.30 Ixerbekoa

ERROMERIA
ZIRKINIK BEZ

❯ 24.30 Ixerbekoa

ALKOHOLEMIA KARPA

KARMENAK

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

II

San Juan Kalea 9 • Amorebieta

Urritxeberri arraindegiko 

arrain enkarguak 946127450

bacalao
mariscos
caracoles
etxera eramateko

Iñaki Aurtenetxe
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III

Abasolo Apezpiku 1, bajo - 48340 Amorebieta  Tfno. 946 559 347 - www.etxanoinmobiliaria.com

Gestión integral de inmuebles
Rehabilitaciones y reformas

PISO AMOREBIETA
230.000€
Piso completamente refor-
mado, cuatro habitaciones,
dos baños, salón, cocina,
dos baños y despensa

CASA EN BEDIA
385.000€
Cuatro plantas, garaje,
txoko, jardín, persianas
domotizadas 

PISO AMOREBIETA
165.000€
Talmente reformado, tres
habitaciones, salón come-
dor, dos baños y cocina.
Balcón en salón y habita-
ción principal

VPO EN AMOREBIETA
140.000€
Dos habitaciones, salón
comedor, baño, cocina in-
dividual, trastero y ga-
raje, segunda plaza de
garaje opcional

PISO AMOREBIETA
100.000€
Precioso piso enteramente
reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño

VPO AMOREBIETA
145.000€
Dos habitaciones, salón
comedor, cocina indivi-
dual, baño adaptado mi-
nusválidos, trastero y
garaje

PISO AMOREBIETA
365.000€
Impresionante piso en el
centro de Amorebieta,
cuatro habitaciones, salón
comedor, cocina, dos
baños, trasteros y garaje

CASERIO
675.000€
Precioso caserío con cua-
tro plantas, piscina, te-
rreno y bonitas vistas



UZTAILAK
Igandea-domingo 15

❯ 11:30 Amorebieta IV frontoia

EMAKUMEEN II. ESKUPILOTA ETA PALA TXAPELKETA
Finalak/Finales

Ant/Org: Erdu Pilotan

❯ 12.30 Andra Mari plaza/ Gernika plaza/ San Juan Kalea

GAZTEDIKO GAITEROAK
Musika kalean

❯ 12.30 Kalbarioa/ Euskal Herria plaza/ Harrison

KITTU
Musika kalean

❯ 12.30 Zezilia Gallartzagoitia/ Abasolo apezpiku/ Sabino Arana

ALEX ETA LANDER TRIKITILARIAK
Musika kalean

❯ 20.00 Herriko plaza

Pregoia, txupinazoa eta kalejira, Mairuek Gaztedi, Bermeo eta Amorebieta-

Etxanoko, erraldoi eta buruhandien konpartsak, gaitero eta txistulariak.

Pregón, chupinazo y posterior  pasacalles de las  comparsas de gigantes y cabezu-

dos de Mairuek Gaztedi, Bermeo y Amorebieta-Etxano, gaiteros y txistularis.

❯ 22.30 Kalbarioa/ Euskal Herria plaza/ Harrison parkea

ALWAYS DRINKING MARCHING BAND

Kaleko Musika

❯ 22.00 Ixerbekoa

BELDUR BARIK GUNEA

❯ 20.00 Ixerbekoa

KONTZERTUA
WICKED WIZZARD

REINCIDENTES

❯ 23.00 Zubiondo parkea

KONTZERTUA
LOS PANCHOS

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

IV

Menú de fiestas 10€
bebida incluída

Larrea auzoa z/g
Tel. 94 405 59 60

Menú de fiestas 10€
bebida incluída

Hegaluzea marmitako egunerako

EGIN ERRESERBA

Nemesio Bikandi, 2 • Tel.: 94 404 28 81• AMOREBIETA

ZABALIK martitzen eta eguen arratsaldeetan



V

Alberto Eguiarte Arribalzaga
Abokatua

Tel. 946 308 399 Fax
egiarteabogados@gmail.com - artez.abogado@gmail.com

Administración de Fincas Col. 34.260
Gabinete Jurídico - Abogados - Lege Kabinetea

FINCAS
Comunidades de vecinos • Polígonos industriales •

Arrendamientos • Desahucios • Contratos

JURIDICOS
Testamentos, herencias 

• Separaciones, divorcios • Defensa asuntos penales
• Reclamación de cantidades

Ibaizabal 3 bajo

94 673 06 99
Amorebieta

Gora 
Zornotzako 

jaiak!!

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.+34 946309220

Fax +34 946309220 

www.bicisamorebieta.com

E-mail:jesuscanas@bicisamorebieta.com

ESTILISTAK
ILEAPAINDEGI MISTOA

SOLARIUM
ESTIKA KABINA

Telf.: 94 641 86 09

Sabino Arana 3, lonja • AMOREBIETA



UZTAILAK
Astelehena-lunes 16

❯ Goizean / Por la mañana Larrea

KARMENGO JAIA. Meza, bertsolariak, UDABARRI dantza

taldea, eta Euskal erromeria TRIKI PIU taldearekin.

Fiesta del Carmen. Misa, bertsolaris, Udabarri y romería con Triki Piu..

❯ Ostean / Después Larreako landetan

HERRI KIROLAK

❯ 11.00 Herrian zehar / Por las calles

UDAZKEN taldearen kalejira

Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN

❯ 11.00-14:00/16:00-19:00 Nafarroa aparkalekua

UME ETA GAZTETXOENTZAKO UR PARKEA (2+ urte)

Parque infantil y juvenil de juegos de acuáticos

❯ 18.00 Amorebieta IV frontoia

PILOTA PARTIDA PROFESIONALAK

Partidos de pelota profesionales

Agirreamalloa-Oliden vs Carregal-Ibarloza

Urrutikoetxea-Larunbe vs Bengoetxea-Albisu
Ant/Org: Erdu Pilotan

❯ 19.00 Zelaieta parkea

TRAFIKO ISTRIPU SIMULAKROA

Simulacro de accidente de tráfico

Ant/Org: Stop Accidentes

❯ 21.30 Herriko plaza

BERTSOLARIAK
Etxahun Lekue • Oihana Iguaran • Arkaitz Estiballes • Maddalen Arzallus

❯ 22.00 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
ALAIN CONCEPCIÓN

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

VI

Energías renovables 
Geotermia

Polígono Valet, Pab. 6-A AMOREBIETA

Tel.: 608 31 88 70 / 946 73 30 01

Disfruta de nuestra terraza cafés y combinados
946 309 785



VII

MENÚ FIESTAS DEL KARMEN

Precio: 50 € + I.V.A.

- SURTIDO DE IBÉRICOS
- LÁMINAS DE BACALAO

CON SU PIL-PIL Y PIMIENTO MORRÓN
- HONGOS AL HORNO

CON CORONA DE CEBOLLA

- MEDALLONES DE BONITO
ENCEBOLLADO Y CON TOMATE

- PLANCHA DE COCHINILLO ASADO
CON SU GUARNICIÓN

- TARTA DE SAN MARCOS

VINOS: 

TINTO: CRIANZA VIÑA POMAR
BLANCO: CYATHO VERDEJO

TXAKOLÍ: GORKA IZAGIRRE
ROSADO: MALÓN DE ECHAIDE

Ondo pasatu

jaietan!!!

Felices Fiestas

del Carmen!!

LOAN N
P E L U Q U E R Í A

LOAN N

Pol. Ind. Biarritz nº 54  -Amorebieta-

C/ San Pedro , 19 
Telef. 94 630 10 87



UZTAILAK
Asteartea-martes 17

❯ 11:00-14:00/16:00-18:00 Zelaieta parkea

Ume eta gaztetxoentzako FUTBOL3x3, BUBBLE SOCCER ETA

BUNGEE BASKET

Futbol 3x3, Bubble Soccer eta Bungee Basket infantil y juvenil

❯ 19.00 Andra Mari plaza

ANTZERKIA/TEATRO
GANSO&CIA _ “Babo Royal”

❯ 20.30 Ixerbekoa

Koadrilen arteko PLAY BACK LEHIAKETA

Concurso Play Back entre cuadrillas
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 22.00 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
GUDA DANTZA _ ITACA BAND

❯ 22.30 Herriko plaza

DANTZA/danza
COMPAÑÍA MADUIXA _ “Mulïer”

Umore Azoka 2017ko irabazleak

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

VIII

UZTAILAK
Asteazkena-miercoles18

❯ 11:00-14:00 Zubiondo plaza

UMEENTZAKO TAILERRAK / Talleres infantiles
Ant/Org: ASEBI

❯ 11:00-14:00 / 16:00-19:00 Zubiondo plaza

GAZTETXOENTZAKO MULTIABENTURA PARKEA (8+ urte)

Parque multiaventura juvenil

❯ 19.30 Zubiondo plaza

ZUMBA

❯ 20.00 Zelaieta parkea

KONTZERTUA
RUPER ORDORIKA

❯ 22.00 Herriko plaza

ANTZERKIA/TEATRO
MARKELIÑE

“Chef Nature”

C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

• Depilación eléctrica

• Depilación a la cera caliente y fria

• Limpieza de cutis

• Solarium 10 sesiones



UZTAILAK
Osteguna-jueves

❯ 17:00 Ibaizabal erreka

KOADRILEN ARTEKO PIRAGUA JAITSIERA

Bajada de piraguas entre cuadrillas
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 18.00
UMEEN TANBORRADA

Tamborrada infantil 
Ibilbidea/Recorrido: Gudari, San Pedro, Luis Urren-

goetxea, Larrabide, Karmen, Konbenio; Gregorio

Mendibil, San Juan, San Miguel, Zelaieta

❯ 18.30 Amorebieta IV Frontoia

PALA PARTIDAK. Herriko Txapelketaren finalak

Finales del campeonato local
Ant/Org: Erdu Pilotan

❯ 22.00 Gernika plaza

ANTZERKIA/TEATRO
TRAPUZAHARRA _ “Sefini”

❯ 22.30 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
PURO RELAJO

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

19
IX

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Capacidad 14 plazas

Atención personalizada

Entorno rural con amplios jardines

Cocina propia y comida casera

Servicios: peluquería, podología, 
fisioterapia y terapia ocupacional

Estimulación y fomento 
de la independencia de los usuarios

Personal cualificado

Más de 20 años cuidando 
de nuestros mayores

Telf. 94 6730 967
EMAIL: julialopez63@hotmail.com

Bª Arrinda 9 Etxano
48340 Amorebieta-Etxano



A
morebieta-Etxanoko Udalak

emakumearen egitekoa ba-

lioztatu gura izan du 2018ko

Karmen jaien ospakizunean. Horreta-

rako, Kartelaren irudi nagusiaren pro-

tagonista emakume baten figura izan

da aurten. Aukeratutako koloreek, ur-

dinak eta lilak, ere emakumeak eta

jaiak irudikatzeko helburua dute.

Emakumeak balioztatzea eta jaien

antolakuntzan duten presentzia az-

pimarratzea da helburua. 

Aurten, Pintzelak Elkarteak egin du

kartela. Jai batzordeak kartelaren sor-

kuntza partaidetzan oinarritzea era-

baki zuen eta, horretarako, arte

plastikoekin erlazionatutako herriko

talde bati agindu zion berau egitea. 

Kartela egiteko teknika ezberdinak

erabili dituzte, halaber; azken irudia

sortzeko prozesuan hiru teknika

daude. Zapia egiteko margo akrilikoa erabili dute, gero marrazki bat emakumea erakusteko eta akuarela teknika zeruaren lila ko-

lorerako. Pintzelak elkarteko 20 lagun inguru izan dira lanean azkeneko hilabeteetan Jai Batzordearen enkargua egiteko. Iñaki Ola-

barrik elkarteko kideak azaldu zuenez “denon artean eginda dago, apurka apurka, eztabaidaz eztabaida”.

Pintzelak Elkartea herritar guztientzat zabalik dagoen taldea da, eta bere helburua pinturarekin erlazionatutako alderdi guztiak

lantzea eta garatzea da. Orain dela 13 urte sortu zuten Pintzelak Elkartea eta adin guztietako lagunak batzen dira bertan. Duela

gutxi euren lanaren erakusketa bat izan da Zelaieta zentroan eta Enrike Renteria pintura lehiaketan laguntzen dute ere.

X

PINTZELAK EGINDAKO KARTELAK
emakumeak omendu ditu 



L
as mujeres solidarias de Amore-

bieta-Etxano serán las pregone-

ras durante las fiestas de este

año, serán las protagonistas desde el

balcón del ayuntamiento y una vez

más mostrarán sus reivindicaciones:

representantes de las asociaciones

Ongi Etorri Errefuxiatuak, Cáritas, la

Asociación Española contra el Cán-

cer, Udalen, y Kidenda son las ele-

gidas para subir al balcón del

ayuntamiento y realizar el pregón.

Pero no son solo ellas, son

TODAS las mujeres.

El 8 de marzo de 2018 ha su-

puesto un antes y un después en

la reivindicación de las mujeres y

en Amorebieta también respon-

dieron masivamente a las movili-

zaciones. Mujeres que hicieron

suya la calle, tanto en las con-

centraciones feministas impulsa-

das por Zornotzako Talde

Feminista como otras manifestaciones.

Pero este año también han sido protagonistas las mujeres pensionistas, las viudas,

las jugadoras de los equipos de fútbol y baloncesto femenino…TODAS ellas son

las pregoneras.

LAS MUJERES ZORNOTZARRAS
son las pregoneras



UZTAILAK
Ostirala-viernes 20

❯ 13.00 Kalbario plazatik

KOADRILEN KALEJIRA 
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 15.00 Ixerbekoa

BERTSO BAZKARIA
AITOR BIZKARRA

TXABER ALTUBE

Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 17.00 Herriko plaza

ALDI BEREKO 50 XAKE PARTIDA 

50 partidas simultáneas de ajedrez
Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

❯ 18.00 Luis Urrengoetxea kalea

ORKRESTA ELEKTROTXARANGA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 20.30 Zelaieta parkea

TXISTULARIEN XIX. KONTZERTUA 

XIX. Gran concierto de txistularis
Artista gonbidatua/ Artista invitado: Kutxi Romero eta AIDAE

Ant/Org: Udazken txistu taldea

❯ 22.00
TANBORRADA
Ibilbidea/Recorrido: Txiki Otaegi,San Pedro, San Miguel, San

Juan,  Nafarroa, Ibaizabal, Gudari, Herriko plaza

❯ 22.00 Ixerbekoa

BELDUR BARIK GUNEA

❯ 23.30 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
INUN

❯ 23.30 Ixerbekoa

KONTZERTUA
ZEA MAYS 

ADRIANA GAULTIER DJ

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

XII

MARAN
k i r o l a k

Tu tienda de deportes en Amorebieta
Ropa urbana y de montaña

Zezilia Gallartzagoitia, 1 • Tel. 94 630 17 95 
AMOREBIETA

MARAN
I r u d i a

Tu tienda de moda urbana
en Amorebieta

Plaza Gernika, 2 bajo Tel. 94 608 75 81
AMOREBIETA

Almacén: Polig. Arriagane 16 Tfno 946730601
Exposición: Karmen 16 Tfno 946301550
AMOREBIETA

www.ibaizabalsaneamientos.com



XIII

C/ Juan Alzaga 1 Amorebieta • 659 475 408

GORA ZORNOTZAKO JAIAK!!!

Idoia

Ropa, complementos, bolsos,
calzado, bisutería

BAR ATERPE 

Zubipunte 10 - Amorebieta • 94 673 04 16

MENÚS ESPECIALES FIESTAS
Desde 22 € Persona     

RESERVAS 94 673 04 16

Ondo pasa Zornotzako jaietan!!!

Gora Zornotzako jaiak!!!



UZTAILAK
larunbata-sábado 21

❯ 09.00 Boroa poligonoan

USAKUME TIROKETA / Tirada de pichón
Ant./Org.: Errekamendi

❯ 10.00 Zubiondo parkea 

BASKET 3x3
Ant/Org: Zornotza Saskibaloi taldea

❯ 10.30 Zubiondo parkea

MARMITAKO LEHIAKETA / Concurso de marmitako
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

Itxaropena elikatu gaixotasun arraroengatik / 

Alimenta la esperanza por las enfermedades raras
Ant/Org: Feder País Vasco

❯ 11.00 Gure Kirolak bolatokian

UMEENTZAKO BOLO TXAPELKETA / Torneo de bolos infantil
Ant/Org: Club bolos Zornotza

❯ 12.30 Andra Mari plaza/ Gernika plaza/ San Juan Kalea

MUSIKA KALEAN _ URRUTIA ANAIAK TRIKITILARIAK

❯ 12.30 Kalbarioa/ Euskal Herria plaza/ Harrison

MUSIKA KALEAN _ GAZTEDIKO GAITEROAK

❯ 12.30 Zezilia Gallartzagoitia/ Abasolo apezpiku/ Sabino Arana

MUSIKA KALEAN_ KITTU

taket

San Miguel, 16 • 48340 AMOREBIETA

Tfno./Fax: 94 673 45 83

San Miguel, 16 • 48340 AMOREBIETA

Tfno./Fax: 94 673 45 83

❯ 17.00 Urbano Larruzea kalea

XXXVII. XAKE TXAPELKETA / XXXVII. Torneo de ajedrez
Agustín Zamakona Memoriala-Memorial Agustín Zamakona

Ant/Org: Club de ajedrez Zornotza

❯ 18.00 Amorebieta IV frontoia

ZORNOTZAKO IV. MASTER KAIOLA

Finalak. Finales
Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

❯ 20.00 Andra Mari plaza/ Gernika plaza

KALEKO MUSIKA _ IRULITXA FANFARREA

❯ 21.00 Gure Kirolak bolatokian

KARMENETAKO VIII. BOLO TXAPELKETA

VIII.torneo de bolos de fiestas.
Ant/Org: Club bolos Zornotza

❯ 21.30 Kalbarioa/ Euskal Herria plaza

KALEKO MUSIKA _ IRULITXA FANFARREA

❯ 21.30 Ixerbekoa

BELDUR BARIK GUNEA

❯ 23.00 Zubiondo plaza

KANP BERBENA _ LONDON ORKESTRA

❯ 23.00 Ixerbekoa

KONTZERTUA _ HESIAN

_ BATEK DAKI

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.
Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

XIV

C L Í N I C A
VETERINARIA

INTXAUSTI

Raimundo Intxausti
Mertxe Mesa
VETERINARIOS

Horario:
Lunes a viernes: 

10:30-1:30 / 5 a 8
VISITAS A DOMICILIO
C/Ibaizabal, 1 - bajo

Tel. 946 733 223 
610 458 347



❯ 09.00 Ibaizabal errekan

UMEEN ARRANTZA LEHIAKETA / 

CONCURSO INFANTIL DE PESCA
Ant./Org. Errekamendi

❯ 15.00 Zelaieta parkea

DUATLOI TXIKIA
Ant/Org: Amorebieta-Etxanoko Triatloi taldea

❯ 18.00 Zubiondo parkea

BIZIKLETA EGUNA / DÍA DE LA BICI
Ant/Org: Urgozo iturria txirrindulari elkartea

❯ 18.00 Zelaieta parkea

KOADRILEN ARTEKO GINKANA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 22.30 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
DOCTOR DESEO

❯ 22.00 Ixerbekoa

BELDUR BARIK GUNEA

❯ 24.30 Ixerbekoa

ERROMERIA
ZIRKINIK BEZ

❯ 24.30 Ixerbekoa

ALKOHOLEMIA KARPA

MENÚ FIESTAS
Ensalada de lechuga y cebolleta con salpicón de marisco y salsa rosa (Cocktail)

Tartar de langostinos con melón y pepino sobre crema de piquillos y anchoas

Tagliatelles con hongos y bacón ahumado

Huevos a baja temperatura con pimientos asados morrones y morcilla de Burgos asada

Txipirones en su tinta con patata panadera

Anchoas rellenas con guarnición de tomate de la huerta al aceite de albahaca

Carrilleras estofadas con puré de patata trufada

Brocheta de entrecot con verduritas y patatas

Café o postre 24 euros

Menú diario y carta
Reservas 94 630 89 95

Andra Mari 1 • Amorebieta-Etxano

Taberna
Aspaldiko

Eraikuntzak 
eta 
eraberritzea

Etxebizitzak

Lokal 
komertzialak

Gudari, nº 33 bajo • Tel.: 94 630 10 15

Amorebieta

www.dudeaegiturak.com

Gudari, nº 33 bajo • Tel.: 94 630 10 15

Amorebieta

www.dudeaegiturak.com

Gora Zornotzako
jaiak!!

XV



UZTAILAK
Igandea-domingo 22

❯ Goizean / Por la mañana Zezilia Gallartzagoitia

BASERRITARREN AZOKA / Feria de productos de caserío
Ant/Org: Enba

❯ Egun guztian / Todo el día
AITITE-AMAMEN JAIA: meza , aurreskua, erromeria…

Fiesta de la 3ª edad: misa, aurresku, bailables…
Izena emateko/Inscripciones: Nafarroa zentroa

❯ 11.00 Zubiondo parkea

AMOREBIETA-ETXANOKO VII. JAI LASTERKETA

VII. Milla de Amorebieta-Etxano y carrera de fiestas
Ant/Org:Zornotzako korrikalariak

❯ 11.00 Amorebieta IV frontoia

EUSKAL HERRIKO HERRIARTEKO ESKU-PILOTA TXAPELKETA

Torneo Euskal Herria interpueblos. Finalak. Finales.
Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

❯ 11.00 Jauregibarria

ONTZI-MODELISMOAREN ERAKUSTALDIA

Exhibición de modelismo naval
Ant/Org: Bilbo Model Club

❯ 12.00 Jauregibarria parkea

ARKU TIROKETA
Tiro con arco y stand participativo al público
Ant./Org. Ostadar

❯ 12.30 Andra Mari plaza/ Gernika plaza/ San Juan Kalea

MUSIKA KALEAN _KITTU

❯ 12.30 Kalbarioa/ Euskal Herria plaza/ Harrison

MUSIKA KALEAN _ AINHOA ETA ANDER TRIKITILARIAK

❯ 12.30 Zezilia Gallartzagoitia/ Abasolo apezpiku/ Sabino Arana

MUSIKA KALEAN _ GAZTEDIKO GAITEROAK

❯ 18.00 Zelaieta parkea

KOADRILEN ARTEKO HERRI KIROLAK / Deporte rural entre cuadrillas
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 20.00 Herriko plaza

Dantzatzekoak / bailables
IRUNGO MUSIKA BANDA

❯ 22.30 Jauregibarria

SU ARTIFIZIALAK
Piroteknia Astondoa

❯ 23.00 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
ZE ESATEK!

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

XVI

para SANTANATXU este año
hacemos MENÚ también

CECINA ARTESANAL O JAMÓN IBÉRICO 

ENSALADA DE TOMATE

PIMIENTOS DE GERNIKA

SOLOMILLO CON SALSA DE OPORTO

SORBETE DE LIMÓN 

RIOJA DEL AÑO Y AGUA

34 € IVA INCLUIDO.

Pollos asados todas las noches de Julio y AgostoPollos asados todas las noches de Julio y Agosto



UZTAILAK
Ostirala-viernes

❯ 12.00 Kalbario/Zezilia Gallartzagoitia/Gernika Plaza

BETISUA TXARANGA
Ant/Org: Zornotzako koadrilak

❯ 18.00 Urritxe Futbol Zelaia

SDA  TALDEAREN AURKEZPEN-PARTIDA

VII. Amorebieta-Etxanoko Udala Saria

Partido de presentación del equipo S.D.A. 

VII. Trofeo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ant/Org: Sociedad Deportiva Amorebieta

❯ 18.00 Zelaieta  parkean

UMEENTZAKO PERKUSIO TAILERRA

Taller de percusión infantil

❯ 18.30 Amorebieta IV frontoia

KARMENETAKO XI. ESKU-PILOTA TXAPELKETA.

Federatuen finalak  

Torneo local de pelota mano. Finales de federados

Ant/Org: Lagun Onak pilota elkartea

❯ 19.30 Gane-San Miguel Kalea

HAMAIKA KOLORE

❯ 20.00 Zezilia Gallartzagoitia/ Andra Mari plaza/ Gernika plaza

KALEKO MUSIKA _ SOPA LOCA

❯ 20.00 Kalbario/ Euskal Herria plaza

KALEKO MUSIKA _ LOLO CALLEJO

❯ 22.00 Luis Urrengoetxea

KALEKO MUSIKA _ EONIAN ELEKTROTXARANGA

Ant/Org: Zornotzako koadrilak eta Lutaber

❯ 22.30 Zubiondo plaza

KONTZERTUA
HAVANA 537

Autobus zerbitzu berezia bueltatzeko Arratia eta Galdakaora. / Servicio de Autobuses especiales de vuelta a Arratia y Galdakao.

Tren zerbitzu berezia. Euskotren.

SANTANATXU

27
XVII

Peluquería mixta, solárium, estética,
depilación láser, pigmentación

94 630 97 55 ● C/ Gudari 23 ● AmorebietaCALLE SAN MIGUEL 15 • 94 673 02 79 • AMOREBIETA

AUTOESCUELA

MOZORRO EGUNA. KUBA!

ondo
pasatu
jaietan

DESCUENTOS
todos los
miércoles
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Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta

Disfruta 

de las fiestas 

y el verano 

con zapatos 

nuevos

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

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

L
a Diputación Foral de Bizkaia ha lanzado una campaña en

defensa de la libertad de las mujeres y contra las agresio-

nes sexistas que sufren, especialmente en los entornos fes-

tivos.

La periodista Ana Urrutia ha cedido su imagen para esta cam-

paña, con el lema ‘Jaietan ere, neure aukera / En fiestas, yo tam-

bién elijo’. "Nada explica, nada justifica una agresión. Ninguna

forma de vestir ni ninguna forma de comportarse justifica una

agresión. El uso y la presencia en el espacio público común es

un derecho de cualquier persona. También de las mujeres. No

es un derecho que pueda verse reducido por la hora concreta

del día ni por un entorno o momento festivo", ha insistido.

Junto al lema citado, la campaña se acompaña de otros men-

sajes como ‘Yo decido cómo me visto y con quién me desvisto,

jaietan eta beti’, ‘No bailo para ti, bailo para mí’, ‘Kaleak eta

gauak gureak ere badira’ o ‘Nire gorputza nirea da’. Además,

cuenta con el hashtag #NeureAukera #YoElijo.

ONDO PASATU DIBERTSITATEAN

Pertsona eta talde guztientzako jaien alde, parte hartzaileak,

inklusiboak eta irekiak.

Pertsona guztiak errespetatu kontuan hartu gabe bakoitza-

ren kultura, arraza, orientazio sexuala, edo aniztasun funtzio-

naleko pertsonak diren.

Eraso fisiko edota ahozkoren bat antzemanez gero, edo zuk

zeuk jasanez gero, salatu.

#BeldurbarikguneaZornotzan

Zornotzako jaietarako prest? Zornotzan, jaiak eraso sexistarik

gabe bizi nahi ditugu.

Ez bakarrik jaiak, gure egunerokotasuna ere.

Campaña contra las
agresiones sexistas BELDUR BARIK GUNEA

Informazio eta aholkularitza stand-a.

Gune honetan indarkeria sexista eta erasoen aurrean in-

formazioa eta aholkularitza jaso dezakezu. Bertan ere Pho-

tocall-a aurkituko duzu!!! 

Uztailak 15-20-21

Txosna Gunean

22:00-01:00

Jarraian badituzu konfidentzialtzaun osoa bermatzen

duen telefono batzuk, zalantzak badituzu edo Informa-

zioa behar baduzu lasai deitu:

EZ ZAUDE BAKARRIK

GIZARTE ZERBITZUAK: 94 630 0190

UDALTZAINGOA: 94 630 0160

24 ORDUKO TEL. BIDEZKO ARRETA ZERBITZUA: 900 840 111 // 016

LARRIALDIA BADA: 112

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



XIX

HIZKUNTZAK IKASI NAHI DITUZU? / ¿TE GUSTARÍA APRENDER IDIOMAS?

CARROCERIAS

Barrio Astepe s/n Tel: 94 673 07 15  Amorebieta

maite 
romero

p e l u q u e r í a
C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA  (Bizkaia) Tel: 94 673 22 06

Sabino Arana, 13

Telf. y Fax: 94 630 90 19 

ZORNOTZA (Bizkaia)

Ondo pasa 
jaietan!!

Disfruta de las ventajas del Oxford Test of English:

� Reconocido por instituciones educativas y certificado por la Universidad de Oxford
� En tan sólo 2 horas.
� En nuestro centro de Amorebieta.

Además contamos con más novedades como por ejemplo:
• Clases de apoyo general tanto para primaria como  secundaria. 
• Aprendizaje temprano de idiomas: Clases desde los 3 años. 

¡POR FIN PODRÁS EXAMINARTE
DE UN EXAMEN OFICIAL DE INGLÉS EN AMOREBIETA!

INGLES • FRANCES • EUSKERA • ITALIANO • PORTUGUES • ESPAÑOL • ALEMAN • CHINO

C/Anboto,3 • Amorebieta 48340 • Tel./ Fax: 946.732.036
www.aimsandgoals.com
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Ibaizabal z/g ZORNOTZA-AMOREBIETA 

Tel. 94 630 96 89

Euskal Herria Plaza 3

ZORNOTZA

Vintage

LAMIXE

MATRIKULAZIOA ZABALIK:
IRAILAREN 4tik 15era

HASIERAKO IRAKASKUNTZAK I

- I. GRADUA (Alfabetización)
- II. GRADUA
- III. GRADUA (DBHko graduatua)

IRAKASKUNTZA EZ-ARAUTUA

- Castellano y Euskera para extranjeros
- Goiko zikloetarako eta 

unibertsitaterako sarbide probak
- Informatika 
- Ingelesa (hasiera maila)

Beste jarduera batzuk:

- kultur ekitaldiak,
irteerak…

MATRIKULA 

ZAITEZ 

94 681 42 53
ZORNOTZA:

COLEGIO LARREA

Combos, helados y batidos
Reservas y pedidos 688 34 46 73

Gora Zornotzako jaiak !!



Udala

Jai-egitarauko agurra Saludo programa de Fiestas
Badatoz Karmenak. Zornotzar guztiok ilusio handiz itxaroten ditugun
jaiak, inflexio une bat direlako urteko jardunean. Jaiek egunerokotasuna-
rekin hausteko aukera ematen digute urte osoan lanean egon ondoren eta
gainera, aitzakia bikaina dira gure kuadrillarekin egoteko, gure auzokoe-
kin eta herriaz gehiago gozatzeko. 

Urtero bezala, askotariko ekintzak jaso dira Karmenetako egitarauan,
gustu guztietarako eta giro ona eta herritarren parte-hartzea izango
dira nagusi.

Karmenak jai herrikoiak dira eta herritarren parte-hartzea azpimarratzekoa
da. Amorebieta-Etxanoko elkarte eta auzokideen lana oso garrantzitsua da
herriarentzat, baita egun hauetan ere. Horregatik, eskerrak eman nahi diz-
kizuet jaiak zuengatik direlako horrelakoak.

Aurten gainera, urte guztian zehar herriaren alde lanean ibiltzen za-
retenok gogoan izan nahi zaituztegu eta bereziki, emaku-
meak. Asko zarete egunero denbora eta esfortzua es-
kaintzen dituzuenak gure herritarren bizimodua ho-
bea izan dadin. Askotan ikusten ez den lana da eta
horregatik Udalak azpimarratu eta balioan jarri
nahi du. 

Aurtengo pregoilariak laguntzeko prest dauden
emakume talde bat dira. Hainbat taldetako bost
ordezkari, gure herriko jendearen bizitza hobetzen
ahalegintzen direnak, denbora eta esfortzua de-
dikatuz. Ondoko elkarteetan aritzen dira 5 lagun hauek:
Ongi Etorri Errefuxiatuak, Caritas, Espainiako Minbi-
ziaren aurkako Elkartea, Udalen eta Kidenda. Bost
elkarte desberdin helburu berdinarekin: gi-
zarte hobeago bat eraiki.

Jai eredugarriak izatea nahiko genuke,
errespetua eta elkarbizitza protagonista
izango dituen jaiak. Jaiak denontzat dira,
egunez eta gauez. Ez beti da ez, emaku-
meek jaietan ondo pasatzeko eskubidea
dute, erasotuak izango diren beldurrik gabe,
seguru sentituz. Karmenetan giro ona eta ber-
dintasuna nagusi izan daitezela. Elkar errespetatu eta
ondo pasatu dezagun, herriko jaiak horretarako daude-eta.
Gora Zornotzako Jaiak!

Ya llegan las fiestas del Karmen. Unas fiestas que todas y todos los zor-
notzarras esperamos con mucha ilusión porque son un momento de infle-
xión en el año. Las fiestas son una ocasión para romper con la rutina des-
pués de un año de trabajo, y nos brindan una excusa estupenda para pa-
sar más tiempo disfrutando del pueblo, de nuestra cuadrilla, de nuestras
vecinas y vecinos.

Como cada año, para los Karmenes hemos diseñado un programa reple-
to de actividades variadas, y para todos los gustos, en el que serán pro-
tagonistas el buen ambiente y la participación ciudadana.

Si algo caracteriza a las fiestas del Karmen es que son populares y par-
ticipativas. El trabajo de las asociaciones y grupos vecinales de Amorebieta-
Etxano, tan importante en la vida del pueblo, se deja ver también durante

estos días, así que quiero daros las gracias a todas las personas
que hacéis que las fiestas sean lo que son.

Este año, además, queremos rendir un particular homenaje a
esas personas que trabajáis por el pueblo durante todo el año,

y en particular queremos rendir homenaje a las mujeres. Sois mu-
chas las que día tras día dedicáis tiempo y esfuerzo a que la vida

de nuestras vecinas y vecinos sea mejor. Es un trabajo invi-
sibilizado, en muchos casos, por eso este año desde el Ayun-

tamiento lo queremos destacar y poner en valor. 

Las pregoneras de este año serán un grupo de “Mujeres solidarias”,
cinco representantes de diferentes colectivos que emplean tiempo
y esfuerzo en mejorar la vida de la gente de nuestro pueblo. Se tra-
ta de 5 personas que trabajan en los colectivos Ongi Etorri Erre-

fuxiatuak, Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer, Uda-
len, y Kidenda; cinco colectivos diferentes con una

meta común: construir una sociedad mejor.

Que sean éstas unas fiestas ejemplares, unas
fiestas en las que el principal protagonista sea
el respeto y la convivencia. Las fiestas son para
todas y para todos, de día y de noche. No

siempre es no, las mujeres tienen derecho a vi-
vir las fiestas sintiéndose seguras, sin tener mie-

do a las agresiones. Hagamos de las fiestas del Kar-
men un espacio igualitario de buen ambiente. Seamos

ejemplo y referencia en respetarnos, y disfrutemos que para
eso son las fiestas del pueblo. Gora Zornotzako Jaiak!

hilero 2018ko uztaila 318 | 13
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MARMITAKO EGUNEAN, Euskaraldia su txikian!

Uztailaren 21ean Euskaraldiaren simulakroa
egingo dugu Zornotzan: Marmitako Egunean
euskaraz egiteko prest? Eman izena eta

“Ahobizi” edo “Belarriprest” rola aukeratu! 

Patatak, atuna, tipula, porrua, tomatea, berakatza,
olioa, gatza, piperra eta… “ahobizi” edo “bela-
rriprest”! Aurtengo Marmitako Eguneko errezetak
osagai berri bi izango ditu. Uztailaren 21ean Eus-
karaldiaren simulakroa egingo dugu, euskararen era-
bilera bultzatzeko asmoz.

Euskaraldia azaroaren 23tik abenduaren 3ra arte
antolatuko da Euskal Herri osoan, baita Zornotzan
ere. Bertan, herritarrek rol bi izango dituzte auke-
ratzeko: “ahobizi” (euskaraz berba egingo dute uler-
tzen duten guztiekin) eta “belarriprest” (euskaraz
ulertzen dute, eta eurei euskaraz berba egitea nahi
dute, nahiz eta batzuetan erdaraz erantzun). He-
rritarrek txapa bat eramango dute soinean 11 egun
horietan.

Marmitako Egunean, beraz, Euskaraldiaren proba
egingo da. Herriko hiru puntu ezberdinetan ma-
haitxoak jarriko dira, eta zornotzarrek izena eman
ahal izango dute Euskaraldian parte hartzeko.
“Ahobizi” edo “Belarriprest” konpromisoa aukeratu,
argazkia atera, eta pegatina bat emango zaie, soi-
nean eramateko. 



hilero 2018ko uztaila 318 | 15

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

LA NUEVA DIRECTIVA ORDENA UNA AUDITORÍA DE LA SDA

La deuda puede ascender a cerca de 175.000 euros

A
yer, 9 de julio, se celebró una reunión informativa de la Sociedad

Deportiva Amorebieta, a la que asistieron socios y aficionados,

y en la que la nueva Junta Directiva aportó los datos económi-

cos y deportivos. Jon Larrea, el presidente de la SDA, que ha accedido

al cargo el pasado 1 de julio, anunció que “se ha encargado la realiza-

ción de una auditoría económica de las cuentas de la SDA, cuyos re-

sultados finales estarán listos en septiembre y entonces convocaremos

una asamblea extraordinaria para tomar las decisiones oportunas”.

Larrea explicó que han salvado a la SDA del descenso “en el pitido fi-

nal”. “Nos hemos encontrado con una deuda total de alrededor de 175.000

euros, a la espera de que la auditoría plasme los datos concretos. A los

jugadores de la primera plantilla se les debían tres mensualidades y las

primas, alrededor de 85.000 euros.  Hasta 12 jugadores habían inter-

puesto denuncia ante las autoridades federativas y el 30 de junio era

una fecha límite para el futuro del equipo. El descenso pendía de un hilo,

teníamos que hacer algo incluso antes de acceder al cargo”, relata Jon

Larrea. Finalmente lograron el objetivo gracias “a que varios amigos de

la SDA nos han prestado dinero para hacer frente a esos pagos y a la

buena labor de Asier Goiria, director deportivo, que logró convencer a

varios jugadores para que retiraran la denuncia. Hemos liquidado la deu-

da total con 5 jugadores y al resto les hemos pagado una mensualidad.

Queremos seguir saldando la deuda con ellos cuanto antes, tienen nues-

tro compromiso”.

Además, hay deudas con la Seguridad Social (20.000 €), Hacienda (en

concepto de IVA), a los entrenadores de fútbol base se les debe el suel-

do de la temporada pasada, algunos ex - entrenadores del primer equi-

po también tienen reclamaciones económicas… “Estoy convencido de

que si no entramos nosotros la SDA desaparece. El objetivo es elabo-

rar un presupuesto en función de la deuda que aparezca y sanear el club

en los cuatro años que tenemos por delante. Si hacemos bien las co-

sas la SDA tiene futuro”. 

Elaboración de plantillas

En cuanto a la confección de la plantilla de 2ª B, Larrea destaca que “con-

fiamos en el criterio del director deportivo, Asier Goiria, y de Felix Fer-

nández, coordinador de Regional. Les hemos dado total confianza y es-

tán acompañados por los miembros de la nueva directiva; Alex, Edu, Txi-

pi, Aitor y Gisasola.

Asier ha sido determinante también para la elección del nuevo entre-

nador, Iñigo Vélez. Ambos están diseñando la nueva plantilla. Entre las

nuevas incorporaciones de la SDA podemos confirmar el fichaje de Iñi-

go Orozco, delantero procedente del Sestao, que realizó 15 goles en la

pasada temporada.
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Bigarren diska plazaratu dute

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

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  9,30 €

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

E
uren bigarren dis-

ka kaleratu berri

dute zornotzar

hauek. Eurek egin

dute dena, disenua,

abestiak idatzi eta

musika jarri, graba-

keta, banaketa…

Zelaieta zentroko

lokaletan grabatu

dute. 

Unai Sulibarria

gitarrarekin, Ju-

len Alberdi ba-

joa, Haritz Mirandona

ahotsa eta gitarra , eta azkenik Oier Sacristán

bateriajolea dira talde honetako kideak. Baina laguntza txi-

ki bat jaso dute. Jonan JDJ izeneko raperoak abesti ba-

tean parte hartu du, Leire Jauregibeitia koroak egin ditu

eta Miren Eeles pianoan.

Guztira 6 abesti dira eta oraingoan estilo propioa nabariagoa

da. Euro baten truke saltzen dute diska, “guk entzutea nahi

dugu, zabaltzea, eta horregaaitik jarri dugu merke merke”.

BLANCO Y EN BOTELLA 
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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
Vehículos de cortesía

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

D
icen que lo importante es participar. Y es verdad. Pero los resul-

tados marcan el camino. El rendimiento sirve para afinar el en-

trenamiento. Y están contentos porque los atletas, ellos y ellas, han

logrado varias medallas. Es el caso de Nora Burón, que ha sido prime-

ra en el Campeonato de Bizkaia de 100 metros y 2ª en la prueba de 300

metros. También fue 2ª en el Campeonato de Euskadi de 300 metros en

pista cubierta en San Sebastián, en la categoría sub 16. Y 2ª en el Cam-

peonato de Euskadi de 100 metros con marca mínima para el Campeo-

nato de España cadete con 12´90”.

El juvenil Aitor Artaraz ha logrado dos meritorios segundos puestos en

el Cross de Usansolo y en el Campeonato de Bizkaia en Berriz. 4ª en el

Cross Internacional de Lasarte y 5º en el Campeonato de Euskadi de Cross.

Gorka Zubero se proclamó txapeldun en el Campeonato de Bizkaia de 110

vallas celebrado en Durango.

Y el equipo cadete femenino ganó el Campeonato de Bizkaia de relevos

4 x 100m; Naiara Méndez, Aratz Ibarra, Nahia Soria y Nora Burón.

Zornotzako atletismo eskola

Buen balance de la temporada
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ZORNOTZA Herriarteko Txapelketan azpitxapeldun

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

Z
ornotzak Herriarteko txapelketako finala

jokatu du 17 urte eta gero. Txapelketari ha-

siera eman orduko horrela erabakita,

Zornotzan jokatu dira aurtengo finalak. Kantxa

faktorea alde izanda, itxaropentsu, Amorebie-

ta IV pilotalekua bete zen Markina eta Zorno-

tzaren arteko lehia ikusteko.

Azken urteotan, Markinak kanporatu du Zornotza

final laurdenetan eta finalerdietan.

Aurtengoa finala izan da; beste tentsio bat, ur-

duritasunak… Zornotzak “etxean”jokatuta,

bere jarraitzaileen aurrean irabazteko aukerak

zituela ikusten bazen ere, Markinak amets gaiz-

toa izaten jarraitzen du.

Kadeteetan, espero bezala, Zornotzako Lier

Arrien eta Aimar Morgaetxebarria 22-8 nagu-

situ ziren Ibarloza eta Egurrolaren aurka. Gaz-

teetan Iñigo Atutxa eta Gorka Lazkanok berandu

erreakzionatu zuten eta 22-9 galdu zuten Agi-

rreamalloa eta Malaxetxebarriaren aurka.

Nagusien partidu erabakigarrian, Iñigo Elorriaga

eta Txaber Zabalak, Albizu eta Ibarlozak osa-

tutako bikotearen aurka amore eman behar izan

zuten. Azken hau izan zen partidurik gogorre-

na eta Zornotzarrak partida osoan atzetik ibi-

lita 22-17 bukatu zen.

Finala galdu arren, finalera heltzeko txapelke-

ta bikaina egin du Zornotzak Galdakao, Usan-

solo (pasadan urteko txapelduna) eta Orozko

kanporatuz. Behar den bezala ospatu zuten ja-

rraitzaile eta pilotariek gau horretan! Bestal-

de, eta ahaztu gabe, zoriontzekoa eta aipatzekoa

da jaialdi guztietan eta batez ere finaletan egon

den giro bikaina. Datorren urtean gehiago!!

AUPA ZORNOTZA!!

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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IÑIGO ATUTXA Bizkaiko lau terdiko txapeldun!!

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

Pasamos la ITV a tu coche

I
ñigo Atutxa Bizkaiko lau terdiko txapeldun!!

Maiatzean jokatu ziren lau t´erdiko finalak De-
rioko pilotalekuan eta gazteen mailako txape-

la jantzi zuen Erdu Pilotan taldeko pilotari Zor-

notzarrak. Txapelketa borobila egin behar izan zuen

finalera heltzeko, tartean urtebete zaharragoak eta

maila oso oneko jendea kanporatuz. Azkenik, fi-

nal estu eta gogor batetan Atxondoko Eguren 22-

19 menpean hartu zuen. ZORIONAK TXAPELDUN!!

ERDU PILOTAN KIROL KLUBA. 2017/2018.

Denboraldia bukatzen ari dela eta, Erdu Pilotan tal-

detik, urte osoko datuei begira jarriz, urte positi-

boa izan dela esan daiteke. Emaitzei dagokionez,

aipatutako lau t´erdiko txapel garrantzitsuaz
gain, eskolarteko mailan ere txapelketa bikainak

jokatu dituzte gure pilotari denek. Beraien arte-

an, ezin dira aipatu gabe utzi Asier Vazquezen trin-

keteko Bizkaiko txapela Zaratamoko Aner Igle-

siasekin batera, eta bestalde, txikienen artean,

Arratia Nerbioi mailako bigarren saria, azpitxa-

peldun geratu baitziren Aiert, Luken eta Ander. Fe-

deratuen mailan ordea, herriarteko txapelketan az-

pitxapeldun geratzeaz gain, Atutxa – Lazkano bi-

koteak egin duen urtea ere goraipatzekoa da: Biz-

kaiko txapelketan gorenean egotea lortzeaz gain,

Euskal Herriko txapelketan ere maila oso ona eman

dute. ZORIONAK DENEI!! SEGI HORRELA!!

Erdu Pilotan taldeak pilotaren alde lanean jarraitzen

du eta jarraituko du. Kluba duela bi urte sortu zen

eta urtez urte pilotari kopurua gorantz doa. Klu-

bak nesken pilota bultzatzen du, hala nola neska

gehiago dira mutilak baino eta hori pozgarria da.

Nesken pilota eta pala taldean adin ezberdinetako

emakumeek parte hartzen dute. Momentuz ez dute

txapelketetan parte hartzen, hala ere, astero go-

gotsu entrenatzen dute Zelaieta Zentroko eta An-

dramari ikastolako pilotalekuetan. Irailean taldea

berritzen eta handitzen joateko asmoz, proposa-

mena airean geratzen da...

erdupilotan@gmail.com-era idatzi dezakezue in-

formazio eske. Bide batez, haurren pilota entre-

namenduak eta txapelketak ere aurrera erama-

ten ditugula gogorarazi nahi dizuegu. Pozik har-

tuko zaituztegu gure artean!! ANIMATU!!

Bukatzeko, II. Emakumeen eskupilota eta pala txa-

pelketa martxan dagoela gogorarazi nahi dizue-

gu. Herritarrentzako antolatzen ditugun txapelketen

artean bigarren edizioa ospatzen ari gara finalak

uztailaren 15ean, goizeko 11:30etan ospatuko di-

relarik. Bestalde, paraleloki, XI. Pala txapelketa

ere martxan da. 21 bikote ari dira astero jo eta su.

Hauen finalak uztailaren 19an jokatuko dira.

Bestalde, uztailean zehar III. Pilotagoxo txapel-

ketaren kartela zabalduko dugu, urterolez iraile-

an jokatuko dena. Horrela, entrenatzen hasteko

deialdia luzatu nahi dizuegu!! ANIMATU ETA PAR-

TE HARTU!!
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JOSE LUIS SALAS, experto en artes marciales

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
info@zelaieta.eus

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.

Polígono Biarritz, 1
Tel. 946 731 425 • Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.com

Pida presupuestos 
sin compromiso
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E
n Japón los maestros de artes marciales im-

parten clases en las escuelas y hasta en la

universidad. “Nosotros enfocamos las artes

marciales como algo educativo, no agresivo,

para ayudar a nuestros jóvenes a perder la timi-

dez, para que sean más autosuficientes, que au-

mentan la autoestima y que se puedan defender

no con la fuerza sino con los valores”, nos expli-

ca el zornotzarra José Luis Salas, profesor de ar-

tes marciales en el Gimnasio Anboto de Durango.

“Muchas de nuestras clases están enfocadas a la

defensa personal, para hacer frente a los acosos

escolares y sexuales. En breve impartiremos un cur-

sillo femenino gratis. Tenemos que saber defen-

dernos, pero es más importante que sepamos res-

petar a los demás. La educación es la base del res-

peto”.

Salas lleva practicando artes marciales desde los

16 años. Comenzó con el Taekwondo, y destacó

posteriormente con el Ninjutsu al proclamarse cam-

peón en una competición internacional en Japón,

donde ha acudido en cinco ocasiones.  “Desde el

principio tuve buena conexión con los maestros ja-

poneses. Me trataban como a un hijo predilecto”.

“Preparamos a los niños para que se defiendan con los valores no con la fuerza”

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

Instaló su sede deportiva en Durango en 1987 y

actualmente tiene más de 150 alumnos todos los

años. “Tenemos un buen nivel competitivo. Este

año en los campeonatos estatales diputados en

Toledo obtuvimos 29 medallas en las diferentes

categorías. Somos un referente en todas las

competiciones. El año pasado acudimos al Cam-

peonato del Mundo en Portugal, con 5.000 com-

petidores de 82 países y regresamos con 34 me-

dallas”. 

En su gimnasio imparte clases de Ninjutsu, Karate,

Sotokan, Iaido (sable japonés), Taichi, Tamai (téc-

nicas aeróbicas basadas en las artes marciales),

meditación, Kick Boxing y defensa personal. Re-

cientemente han realizado una exhibición duran-

te la fiesta solidaria en Amorebieta, evento con

el que colaboran además a través de la asociación

La Otra Mirada.

« Muchas de nuestras clases

están enfocadas a la defensa

personal, para hacer frente a los

acosos escolares y sexuales
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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

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
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Goiatz de la Fuente campeona de Fittness en la categoria Bikini

G
oiatz de la Fuente se proclamó vencedora

del Bikini Fitness amateur celebrado en

Gernika el pasado sábado 12 de mayo. La

joven Zornotzarra afirma haber estado prepa-

rándose muy duro durante estos últimos 4 me-

ses para poder llegar preparada al certamen.

¿Cuál fue el motivo para dar el paso para

este certamen?

Siempre me ha gustado el deporte, soy ciclista y

runner y me gusta mantenerme en forma, pero el

gran motivo de mi decisión fue la motivación que

me dió Alberto el monitor del polideportivo de La-

rrea. Él fue quien me animó desde el principio.

¿Cómo han sido para ti los meses de

preparación?

Como ya he comentado tenía la ayuda de Al-

berto, y era él quien me daba las pautas, con-

sejos y lo más importante la seguridad que ne-

cesitaba para esta primera toma de contacto.

¿Cómo te sentiste durante la competición?

¿Te esperabas la victoria?

La verdad es que no me lo esperaba pero me sen-

tí demasiado bien, Alberto hizo que me sintiera

como una auténtica Diosa ahí arriba gracias a los

ánimos que me daba y en cuanto a la victoria, es-

tando ahí sí que vi posibilidades de ganar pero

no lo esperaba, fue una grata sorpresa.

Con tan solo 21 años Goiatz se siente con ga-

nas para participar en el campeonato de Eus-

kadi, con este gran impulso tras quedar ven-

cedora en su primera participación está segu-

ra de que puede demostrar mucho más de sí. 

Elene Atutxa

Ondo pasa jaietan



TODO PARA TU JARDIN

LORATEGIEN PROIEKTUAK ETA DISEINUAK

MINI GARDEN

www.lurgorrizornotza.com




