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Gure esku dago

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/HileroZornotzanJunio2018.pdf
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Entrenatzeko ibilbideak, Zornotzan zehar

MIKELEESTETIKA ZENTROA

Tratamientos de belleza, estética corporal,
maquillaje (especial novias), masajes, pestañas, manicuras,

depilación láser, consejos de belleza

ZAINDU ZAITEZ
C/ San Juan 9, bajo izq. / Amorebieta / Tel: 670 262 880 / 946 40 22 93

Belleza y bienestar

Badira Zornotzan hankak mugitzeko, bizikle-
ta martxan jartzeko eta korrikaldi bat egite-
ko hainbat toki; ez bat eta ez bi, gainera. Hala

ere, askotan izaten ohi ditugu zalantzak geure be-
tiko ibilbidea aldatzerako orduan. Ondorioz, beti-
koa ez egiteagatik, askotan, nahiago izaten dugu
beste herri batera hurbildu edota etxeko berota-
sunean gelditzea. 

Ez dugu aitzakiarik, ordea, herrian hainbat eta
hainbat ibilbide baititugu egiteko; bakoitzak bere
mailan, bere abiaduran eta nahieran. Osasunaz
gozatzea, ez besterik. Mugimenduak aurrera egi-
tea izan behar du helburua, hau da, aukera ez-
berdinak eskura edukitzea eta sedentarismotik
haratago, bizitzaz gozatzea; bizitza bera mugi-
mendua baita. 

Hortaz, ez gaitezen inoiz ere gelditu, ez dezagun
mugitzeari utzi, eta murgil gaitezen, bada, Zornotzan
barrena aurki ditzakegun toki magikoetan… Ho-
rretarako, hainbat zornotzarren parte-hartzea izan
dugu. Eskerrik asko, guztioi. Zuena da hitza!

Andoni Barañano: 

“San Martin, Torreburu eta Muxika inguratzen di-
tuzten pistak, baina udazkenean! Pista batzuk gaz-
tainondo eta haritzen orriez betetzen dira eta go-
zada bat da bertatik korrika egitea. Herrira dago-
en ikuspegia oso polita da eta iluntzean orkatz asko
ikusten dira. Udazkena izanda perretxiko asko ere
hartu ahal dituzu. 

Bizikletan aritzeko Bizkargi atzeko pistak, Morga,
Muxika, Gorozika… pista asko daude eta galtzeko

aukera daukazu “galdu” barik. Azkenean ezagu-
na egiten zaizun toki batean agertzen zarelako“.

Borja Santiago:

“Institutoa, Etxano, Bañeratik igo, Tolsan, ITV, Euba,
gero bueltau leku bardinetik fuerte bazauz, 16 km
die, edo bestela buelta segiduen garbigunetik. Da-
netik deko, asfaltoa, igoerak, jaitsierak eta kilo-
metroak sartzeko urrunera joan barik ondo dau”.

Ander Gerrikaetxebarria:

“Niretzako politena Goroziketik Arbururako igoe-
ra da, beti dekogu ohitura Belatxikita aldera jotzeko
baina igoera horren amaierako zatie oso oso po-
lite da. Belatxikitatik bestalde, buelta ez oso luze
bat egiteko Galdarari buelta, Urtemondo igon ahal



• 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
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da nahi izanez gero, eta bestela azpitik laburbidea
hartu. Buelta hori oso teknikoa da. 

Bestalde, serieak egin nahi izanez gero, Belatxi-
kieta igotzeko errekatik ahal da hasi igoten eta hor
gasan aldapa dau, errekatik talora. Oso oso aldapa
gogorra dago hor eta lan espezifikoagoa egiteko
bikaina da. Gero jaisteko, Txanporretik baserrire
hartu barik zuzenean beherantza eta errekara iri-
tsi. Hori be oso polite da”.

Puri Oses:

“Ir a San Miguel por Orue son 10 km + o menos.
Ir a Tolsan subir la cuesta, la Bañera, Etxano , Epal-
za, Larrea, Amorebieta, Larrea subir por la cues-
ta hasta S. Pedro de Boroa, Bizkargi y Belatxikieta
también me encantan”.

Iurgi Etxeandia:

“Mendian korrika eiteko garaian, niri asko gustetan
jaten ibilbidea hau da: Etxano, Torreburu, Muxi-
ka eta Gorozikatik Arburure, kresterio modukoa
dauen arroka eta pinudi barrutik, Bizkargire. Jais-
terako orduan, politaua da Aldanara bajatu, ber-
tan Andres Espinosa ibilbidea hartu eta Zabale-
ra atera, handik Autzaganera doan bidea hartu eta
San Bartolomera urten”.

Egoitz Aragon:

“Zornotzan asko dekogu ibilteko baina aukera-
tzekotan, nik Aramotzetik barrena Leunganeraino
doan bidea aukeratuko nuke; izan ere, bistak ikus-
garriak direz, Arratiako Bailara, Urkiola, Duran-

galdea, Belatxikieta… dekoguz begien aurrean.
Itzela”.

Iraia Garcia:

“Niri gehien gustetan jatena Zornotzatik aldapa
askorik gabeko zirkuitu bat, zalantza barik, San Isi-
dro. Asko gustetan jate. Bestalde, aldapak sartzeko
Belatxikieta aukeratuko nuke. Badauz beste ba-
tzuk baia niretzako Belatxikitak zerbait berezie deko.
Eta, bukatzeko, entrenamendu azkar bat egin nahi
izanez gero, denbora zehatz batean, horretarako
ITV-ko bidegorrie aukeratuko neuke”. 

Amaia Larruzea

Belatxikieta da mendizaleek gogokoen dutena
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JOXE ETXEBARRIA, Presidente Zornotza Saskibaloi

“ESTAMOS PREPARADOS, LLEVO EL AVAL EN EL BOLSILLO”

“El presi” lo tiene todo preparado. Esta vez no hay excusas ni sorpresas. Tie-
nen toda la documentación preparada para realizar la preinscripción a tra-

vés de la web de la Federación para militar la próxima campaña en LEB Plata. 

Y es que la Asamblea de la Federación aprobó que la LEB Plata pase a estar
formada por 24 equipos, lo que supone ocho más que el curso pasado. Esas ocho
plazas serán entregadas por la Federación “en base a criterios deportivos”. 

“Han dicho que se van a tener en cuenta criterios deportivos, económicos y
geográficos. Todo hace indicar que el Zornotza podrá mantener la categoría
al haber quedado segundo en la liga regular y también segundo en la fase
de ascenso tras el Menorca. Hemos quedado en 6ª posición de un total de
110 equipos y los 4 primeros ya han subido. En lo que respecta a criterios eco-
nómicos, somos solventes no tenemos ni un euro de deuda. Y el tema de cri-
terios geográficos es más subjetivo. Porque pueden primar que, por ejemplo,
Madrid tenga un equipo más en LEB de Plata porque hay muchos equipos por
debajo. Es el eslabón más débil”.

La tensión es máxima a pesar de todo. El 6 de julio finaliza la inscripción. Pero
aún no se ha abierto. “Dicen que han invitado a algunos equipos, pero yo creo
que les han sondeado para ver su disposición. Nosotros ya les hemos hecho
llegar oficialmente nuestra clara intención de optar a una plaza. En el momento
que den la señal nosotros nos inscribiremos en la web e iremos a entregar el
aval de 54.000 euros y el pago de 17.500 euros. Tengo todo preparado”. 

En cuanto al equipo, Joxe nos confirma que el míster Mikel Garitaonaindia si-
gue al timón de los verdes. “Mikel es la pieza fundamental del equipo y también
intentaremos que los jugadores vizcaínos puedan seguir con nosotros. Quere-
mos confirmar el ascenso y comenzar a preparar el equipo, sponsors, fichas, etc”. 

Este año también comenzarán los primeros pasos del nuevo polideportivo Ur-
gozo en Betarragane, una ilusión añadida. “Será una cancha espectacular con
espacio para 1.100 espectadores y la posibilidad de adecuar tres canchas para
jugar con gradas retráctiles”.

Zornotza Saskibaloi Taldea cuenta con 20 equipos, la escuela y una academy.
Equipos que han logrado éxitos deportivos este año y que constituyen la can-
tera y la afición del club. “Somos alrededor de 500 socios y esperamos llegar
a 650 esta próxima temporada”.

“La marea verde” estará presente este fin de semana de Haizetara en la txoz-
na que ZST instalará en la plaza del ayuntamiento donde tendrán la posibili-
dad de disfrutar de una paella para 300 personas.

« Joxe Etxebarria vive momentos tensos a la espera de
la inscripción del equipo en la LEB de plata 
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Ekainaren 15ean Euskaraldia ekimena aurkeztu
zen Zornotzan. 20:00etan Pike Parketik abia-
tuta, kalejira koloretsu eta musikatua egin zu-

ten plazaz plaza, Euskaraldiaren “pregoi ibiltaria”
lau haizetara zabalduz. 
Euskaraldia antolatzeko batzordea martxoan hasi zen,
eta, bertan, 30 herritar baino gehiagok parte hartzen
du gaur egun. Orain arte, Euskaraldia herrian so-
zializatzen ibili dira: pankartak eskegi, eskuorriak ba-
natu, herriko elkarteekin bilerak egin…

Baina zer da Euskaraldia?
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra arte, euskaraz hitz
egiten edo ulertzen dugun guztion artean euska-
raz egingo dugu. Euskal Herri osoan egingo den
ariketa bat da.

Nork antolatzen du?

Euskal Herriko erakunde nagusiak, euskalgintza eta
herri-mugimendua elkartu dira ekimen hau anto-
latzeko: Euskaltzaleen Topagunea, Eusko Jaurla-
ritza, Nafarroako Gobernua, Aldundiak, AEK,
Kontseilua, UEMA, Berria, EHU... Amorebieta-Etxa-
noko Udalak ere parte hartuko du.

Zelan egingo dugu?

Bi rol izango ditugu aukeratzeko: ahobizi eta bela-
rriprest. Ahobiziek euskaraz egingo dute euskara uler-
tzen duten guztiekin (nahiz eta batzuetan solaskideak
erdaraz erantzun). Belarriprestek euskaraz ulertzen
dute, eta eurei euskaraz egitea eskatuko dute, nahiz
eta batzuetan erdaraz erantzun. Beraz, parte-hartzeko
ezinbestekoa da euskaraz ulertzea.
11 egun horietan, txapa bat eramango dugu soi-
nean. Horrela, jendeak jakingo du “Ahobizi” edo
“Belarriprest” garen.

Hau guztia zertarako?
Ariketa honekin gure inguruko pertsonekin ditu-
gun inertziak apurtuko ditugu. Ohitura berriak sor-
tzen baditugu, euskararen erabilera handitzea lor
dezakegu. Probatzeko prest?

Zer egin behar da parte hartzeko?
Euskaraldian parte hartzeko izena eman beharko da,
irailaren 20tik aurrera. Rola aukeratu beharko da, eta
konpromisoa hartu: 11 egunetan euskaraz egingo dut!

aurkeztu da Zornotzan!

EUSKARALDIA
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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

175.000 pertsonak baino gehiagok hartu dugu parte giza katean, eta Zor-
notzan 1.500 pertsona baino gehiagok. Eskerrik asko guzti hau aurrera ate-
ratzen lagundu diguzuen herritar guztiei!!

ESKERRIK ASKO ZORNOTZA!!

Eguraldia bidelagun, Gizakateak Donosti, Bilbo eta Gasteiz hiriburuak lotu
zituen; eta bitarte horretan, Zornotzak ere bere aletxoa jarri nahi izan zuen.
Izan ere, erabakitzeko eskubidearen alde pausu garrantzitsuak eman dai-
tezke edo behintzat aukerak daude horretarako, eta zornotzarrek argi
dute horretan eragin behar dela; Gure Esku Dago eta. 

GED LORTU DUGU!!

https://youtu.be/hglkSAU3NLk
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“Nuestro objetivo es seguir manteniendo
nuestras costumbres, bailes y canciones,

transmitirlas a nuestros hijos para que no olviden
su origen y compartirlas con el Pueblo Vasco”. Iu-
lia Gurei es una de las responsables de la orga-
nización de la Fiesta del Tilo, Tilofest, que ha reu-
nido en Amorebieta a eslavos y rumanos en una
fiesta que ni la lluvia pudo deslucir.

Iulia nos explica el origen de la fiesta denominada
del Tilo. “Del mismo modo que el Pueblo Vasco está
muy unido al roble, nosotros también estamos uni-
dos a otro árbol que es el tilo. En el año 1652, el Pa-
triarca Ortodoxo de Rusia el Mitropolito Nikon ini-
ció la reforma religiosa que originó el desencuen-
tro entre la Iglesia Rusa y la población. (Juliano a
Gregoriano; cambio de calendario) En Europa, en-
tre otros lugares, se instalan en Rumanía, donde so-
mos conocidos como rusos-lipovenos (lipa: tilo). Nos
instalamos en el delta del Danubio, en los bosques
de tilo para trabajar la madera del tilo y la pesca”.

Entre las actuaciones que se pudieron ver en el par-
que Zubiondo destaca el coro Juravca. “Somos un
coro de mujeres que este año cumple 10 años des-
de su fundación. Y queremos recordar y agradecer
a mi hermano Romi su apuesta por ese proyecto. Ju-
ravca quiere decir ave migratoria, y nosotros emi-
gramos desde Rusia hace 400 años y más tarde nos
tocó emigrar de nuevo desde Rumanía hasta el País
Vasco, donde gracias a este pueblo, podemos dar-
nos a conocer y mantener nuestras costumbres, nues-
tras tradiciones y nuestro idioma, el ruso”.

En Amorebieta hay censadas actualmente cer-
ca de 800 personas de origen rumano. “Estamos
muy agradecidos al trato que hemos recibido
siempre por parte de los vecinos y del propio
Ayuntamiento. Somos parte de este pueblo, lle-
vamos aquí muchos años, nuestros hijos han na-
cido aquí, son también euskaldunes y entre to-
dos queremos que Amorebieta sea un ejemplo
de integración. Eskerrik asko!”.

La fiesta de la comunidad rumana de Amorebieta 

TILOFEST (fiesta del Tilo) 
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Gure Kirolak bolatokian jokatu zen Euskadiko txapelketa eta azkeneko ur-
teetako lehiatuena izan zen. Sailkapenean berdinketa bat zegoen da Be-
ñat Gorospe eta Iker Zearretaren artean 173 punturekin. Txapela euren ar-

tean jokatu behar zutela zirudien baina Iñigo Urielek oraindik bere bigarren txan-
da jokatu behar zuen. Eta ez zuen utzik egin. Oso konzentratua aritu zen eta az-
kenean jaurtiketa itzela egin zuen txapela irabazteko, guztira 174 puntu lortuz.

1. Iñigo Uriel 174 punto
2. Beñat Gorospe 173 punto
3. Iker Zearreta 173 punto
4. Juan M. Aurtenetxe 167 punto
5. José Luis Arregui 165 punto
6. J. Manuel Dudagoitia 165 punto

Emakumeen txapela Naroa Izurzak jantzi zuen eta Josune Sarrionaindia bigarrena
izan zen.

1. Naroa Izurza 138 punto
2. Josune Sarrionandia 132 punto
3. Bea Isasi 123 punto

Bestalde, Beñat Gorospe zornotzarrak irabazi zuen eskualdeko txapela eta bere
taldea, San Miguel, lehen postuan geratu zen komarkalean.

Sailkapenean: Beñat Gorospe 681 punto, Pedro Luis Uribarri 680 punto eta Iñi-
go Uriel 666 punto.

Eta komarkalean garaile izan den San Miguel taldeko kideak hauek dira: Jokin
Arregi, Jose Luis Arregi ‘Txakalin’, Urko Izagirre, Joseba Gorospe, Beñat Goros-
pe, Jose Miguel Bilbao, Gregorio Zearreta eta Eneko Gorospe.

BOLO TXAPELKETA OSO LEHIATUA 

- Atzerritarrentzako gaztelania eta

euskera ikastaroak

- Hasierako irakaskuntzak

- DBHko graduatua

- Goi mailako zikloetarako eta 

unibertsitaterako sarbide probak

- Ingelesa, frantsesa (hasiera maila)

- Informatika ikastaroak

Beste jarduera batzuk:
kultur ekitaldiak, irteerak

MATRIKULA EGITEKO ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostegunera: 

09:00-13:00/16:00-19:00

Ostiraletan: 

09:00-12:00
MATRIKULAZIOA ZABALIK: EKAINAREN 15etik 30era

IRAILAREN 4tik 15era

KARMEN EGUNA
JAMÓN IBÉRICO

ESPÁRRAGOS

LANGOSTINOS PLANCHA

1/2 MERLUZA FRITA CON PIMIENTOS

1/2 ENTRECOTT A LA PARRILLA

POSTRE CASERO

RIOJA DEL AÑO

38,50 € IVA INCLUIDO.

Pollos asados todas las noches de Julio y AgostoPollos asados todas las noches de Julio y Agosto
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Sergio, Cafeteria Luxury

✲ 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

El propietario de la cafetería Luxury, Sergio Gómez, se ha pro-
clamado subcampeón del campeonato de Aeropress de Eus-
kadi celebrado en Trike Kofee Roasters de Vitoria. El Aero-

press es una modalidad en la que los expertos tienen que preparar
un café “Americano” en una cafetera. La cafetera AeroPress es
un dispositivo para preparar café inventado en 2005 por el esta-
dounidense Alan Adler. Su estructura está formada por dos cilindros
de plástico que juntos funcionan como una jeringuilla que intro-
duce aire a presión sobre la mezcla de agua y café molido para
filtrar el café a través de un filtro de papel o de metal cilíndrico.

El funcionamiento de la AeroPress se parece a la cafetera de ém-
bolo o prensa francesa. Para preparar el café hay que verter el agua
previamente calentada sobre el café molido, remover durante unos
segundos y presionar el émbolo para filtrar la mezcla por la fuer-
za del aire a presión. El tiempo, las cantidades y la temperatura
dependen de uno mismo. Los baristas profesionales recomiendan
usar entre 10 y 18 gramos de café por cada 200 ml de agua y una
temperatura de entre 85 y 95 grados. El tiempo de infusión total
varía entre 30 y 60 segundos. Sergio empleó 30 gramos de café
y 150 ml de agua. “Utilicé el agua de la fuente de Urgozo de Amo-
rebieta.El único que llevaba agua de la red general. El resto de
concursantes llevaban aguas especiales, hasta de las is-
las Fiji. Yo he utilizado además la técnica del bypass, hago
la extracción y luego le añado más agua”.

Todos los concursantes utilizaron el mismo café. La de-
cisión final correspondió a tres jueces en una cata a cie-
gas. “Estábamos 20 participantes y yo pasé todas las fa-
ses previas por unanimidad de los jueces y en la final per-
dí 2-1. En septiembre acudirá junto al campeón al cam-
peonato de España en Barcelona y los ganadores acudi-
rán a la final mundial de Sidney.”Seguiré llevando agua
de Urgozo a todos los campeonatos”.

Se da la circunstancia de que el AEROPRESS no es una
especialidad de Sergio, pero en su primera participa-
ción ha logrado un merecidísimo subcampeonato. Jun-
to a Sergio ha estado Iban Fernández, ejerciendo de co-
ach, quien participará próximamente en el campeona-
to de Cantabria y Sergio será entonces su coach. “Quie-
ro agradecer a Iban su ayuda. Espero corresponderle
como se merece”.

subcampeón de Euskadi de Aeropress con agua de Urgozo
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Udala
EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO RECIBE LA ESCOBA DE
PLATINO, MÁXIMA DISTINCIÓN A LA CALIDAD EN LA LIMPIEZA 
URBANA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
• -El Consistorio zornotzarra ha recibido este ga-
lardón en reconocimiento a la calidad de la lim-
pieza urbana, la buena gestión de residuos y a su
apuesta por el reciclaje.
• -La Asociación Técnica para la Gestión de Re-
siduos y Medio Ambiente (ATEGRUS), concede este
galardón a los municipios más destacados en la
gestión de residuos y limpieza urbana. 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha recibi-
do el galardón Escoba de Platino 2018 en recono-
cimiento a su buena labor en la gestión de los re-
siduos. La gestión de la limpieza de Amorebieta-
Etxano ha sido reconocida hoy en la Feria Interna-
cional de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid,
TECMA. El Alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni
Agirrebeitia, y el concejal de Sostenibilidad y Ser-
vicios, Juan María Ugalde, han recogido el galar-
dón en el acto organizado por la Asociación Técni-
ca para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(ATEGRUS). 

Entre otros motivos, el jurado del premio ha des-
tacado “la calidad en la limpieza urbana, la bue-
na gestión de los residuos y su apuesta por el re-
ciclaje”, como motivos para conceder el galardón.
En los últimos meses, el Consistorio zornotzarra
ha adoptado una serie de medidas para mejorar
la recogida y el reciclaje de residuos principalmente
en las zonas comerciales. Para ello, ha ampliado
las bocas de los contenedores soterrados de pa-
pel-cartón para facilitar la entrada de cartón a los
mismos y ha aumentado el número de contene-
dores de residuos orgánicos en las proximidades
de los comercios de alimentación y hostelería. Tam-
bién ha puesto a disposición de la ciudadanía di-
ferentes materiales que favorecen el reciclado.
Además de un servicio de recogida de cajas de car-
tón y madera en comercios para así evitar la sa-
turación de los contenedores de la vía pública y
favorecer el reciclado. 

La Escoba de platino es el máximo galardón que
la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos
y Medio Ambiente (ATEGRUS), concede a los mu-
nicipios, mancomunidades, cabildos, comunida-
des autónomas, empresas, ingenierías y consul-
torías más destacados en la gestión de residuos
y limpieza urbana.  

Apuesta por el reciclaje
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano apuesta por
el reciclaje. En los últimos años ha desarrollado una
serie de campañas para fomentar la recogida de re-

siduos de manera selectiva en los comercios de pro-
ximidad y en los hogares. Además, ha repartido ma-
teriales que facilitan su recogida y ha instalado el
quinto contenedor.

Actualmente en el municipio se prestan varios ser-
vicios de recogida selectiva de: fracción resto, or-
gánico, papel, vidrio, envases, voluminosos, pilas,
aceite doméstico, ropa, calzado y otros enseres reu-
tilizables. El objetivo es facilitar la recogida selec-
tiva entre los vecinos y vecinas y hacer del municipio
un entorno más sostenible. 

Últimas innovaciones
Este galardón llega apenas unos meses después de
que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano haya im-
plementado una serie de medidas que sin duda me-
joran la calidad de vida de todos sus vecinos y ve-
cinas. En los dos últimos años, además del servicio
de recogida y gestión de residuos, el Consistorio ha

instalado cinco paneles digitales de información en
las entradas al municipio y en el parque Zelaieta.
A través de estos paneles, el Ayuntamiento pone a
disposición de la ciudadanía el número de plazas va-
cantes en los aparcamientos gratuitos municipales.
El objetivo de esta medida es reducir los trayectos
y los tiempos de búsqueda de aparcamiento. Se tra-
ta de mejorar la calidad del aire y minimizar el rui-
do provocado por el tráfico. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los zor-
notzarras y el disfrute de los más pequeños y pe-
queñas, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano inau-
guraba a finales de 2017 la cubierta de madera y
una nueva zona de juegos inclusivos en la calle An-
dra Mari. A esto hay que sumar los diferentes pro-
yectos de urbanización que ha realizado el Consis-
torio zornotzarra. El objetivo es crear espacios
más accesibles para el peatón, reducir la velocidad
de los vehículos y potenciar las zonas verdes. Algunas
actuaciones desarrolladas en los últimos años se han
desarrollado en la Plaza Kaitana, entorno del nue-
vo ambulatorio, calle San Juan, en el barrio Ogen-
barrena, y en la calle San Miguel.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano también ha mejorado el servicio de
abastecimiento de aguas. Trabajos de mejora que
son fundamentales para garantizar la calidad de vida
de la ciudadanía. Mejorar la eficiencia de toda la red
de distribución de agua potable del municipio es un
objetivo prioritario para el Consistorio zornotzarra. 

«Este galardón llega apenas unos
meses después de que el Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano
haya implementado una serie de
medidas que sin duda mejoran
la calidad de vida de todos sus
vecinos y vecinas. 
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Udala HAIZETARA HAIZETARA HAIZETARA HAIZETARA HAIZETARA

NUEVE BANDAS INTERNACIONALES COMPETIRÁN ESTE FIN DE SEMANA
EN LA XIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE FANFARRIAS Y MÚSICA DE CALLE 

• La XIII edición de este festival se celebrará del 22 al 24 de junio.

• Durante tres días diferentes grupos venidos de Francia, Reino Unido, Te-
nerife, Italia, Ciudad Real, Argentina, Catalunya y Euskadi inundarán las
calles de Amorebieta-Etxano de música y buen ambiente.

• El festival tiene formato de concurso y las bandas competirán para alzar-
se con premio a mejor banda, a mejor instrumentista y el premio del pú-
blico.  

Nueve bandas internacionales participarán en la XIII edición del Concurso In-
ternacional de fanfarrias, bandas y música de calle Haizetara que se celebra-
rá en Amorebieta-Etxano desde el 22 al 24 de junio.

La cita, consagrada ya como uno de los festivales musicales más afianzados
en el ámbito de la música callejera internacional, llenará el municipio zorno-
tzarra de música. Durante tres días diferentes grupos venidos de Francia, Rei-
no Unido, Tenerife, Italia, Ciudad Real, Argentina, Catalunya y Euskadi, inun-
darán las calles de Amorebieta-Etxano de música y buen ambiente. 

El festival tiene  formato de concurso donde los grupos participantes compiten
por el premio a la mejor banda (10.000€) y al mejor instrumentista (1.000€)
que  los concede un Jurado especializado y nombrado al efecto y el premio del
público (4.000€) que se decide por votación popular.

Música en directo

El Concurso Internacional de fanfarrias, bandas y música de calle contará con
la presencia de los siguientes grupos:

Desde Italia y para dar el pistoletazo de salida al concurso, Miwa e i suoi Com-
ponenti. Temas musicales inspirados en las bandas sonoras de los mejores di-
bujos animados, que sonarán a ritmo de ska, reggae, disco y hasta punk ‘n ‘roll. 

También desde Italia Tinto Brass Street Band nos ofrecen sonidos de Nueva Or-
leans, un jazz tan antiguo y atractivo que siempre resulta actual. 

De Las Canarias, la 101 Brass Band toma su nombre de una línea de autobu-
ses que une varios pueblos del norte de Tenerife Con un estilo desenfadado y
fresco, se han hecho con el primer premio en el Walking Street Festival den-
tro del Andorra Sax Fest, y en dos ocasiones con el segundo premio a la me-
jor charanga nacional en Poza de la Sal. 

La New York Brass Band, vienen de York (UK) y son un grupo de siete compo-
nentes, fuerte y enérgico, compuesto de percusión, saxo, trompetas, trombo-
nes y saxofón. Pastors of Muppets son de aquí cerca (Saint Paul Les Dax-Fran-
cia). Una banda que rinde tributo a las más grandes leyendas del Hard-rock, el
heavy y metal de finales del Siglo XX.  Y con un repertorio que va desde los Bal-
canes hasta la milonga argentina pasando por la cumbia colombiana Desma-
dre Orkesta que llegan desde el otro lado del charco, desde Argentina. El di-
xieland, el swing, jazz manouche,..son las expresiones musicales que cultivan
Old Dixieland Band  procedentes de Ciudad Real. Desde Catalunya Sidral Brass
Band grupo nacido en el año 2011 entre viñedos y notas de metal. Formada por
once músicos, esta banda catalana pondrá la nota de color en el festival con
su nuevo espectáculo Red Wine Cabaret. El toque local, por su parte, lo pon-
drá la banda Traperistak, banda bizkaina que utilizará chatarra y viejos elec-
trodomésticos para crear sonidos y nuevos instrumentos musicales.

Como bandas invitadas, fuera de concurso participaran también la banda fran-
cesa ACCOUSTEL GANG, grupo que ya participó en una edición del festival y
que sorprende por el uso de los Steel Drums, técnica de percusión originaria
de Jamaica. Y, como no, el grupo local KITTU, cuarteto de reciente formación
que utilizan instrumentos tradicionales.

Además de la música, la gastronomía también es una de las protagonistas de
este Festival. Durante el concurso se habilitarán cuatro espacios gastronómi-
cos en diferentes plazas de Amorebieta-Etxano; parque Zelaieta, plaza Zubiondo,
plaza Gernika y Herriko plaza. 

Actividades complementarias

Haizetara tiene además de las propias actuaciones musicales, varias actividades
complementarias organizadas en torno a esta cita, como la exposición de fo-
tografía “Jazz for two” de José Horna. Esta exposición, que se plantea como
un conjunto de miradas mutuas, diálogos explícitos y contraste que se produ-
cen en la escena, podrá verse del 20 al 30 de junio en el centro Zelaieta. 

Además, el 20 de junio a las 19:30 horas el auditorio del centro Zelaieta aco-
gerá la charla-concierto “Katxarrismos” de Augusto González. A través de esta
charla, González, hará un recorrido por todas las familias de instrumentos y ha-
blará de la reutilización y el reciclaje de materiales para su creación. 

También se han programado dos jam-sessions (22 y 23 de junio a las 23:00 ho-
ras) en la terraza del Hotel Harrison, a cargo del cuarteto femenino Girls in Band
liderado por la saxofonista vizcaína Elsa Lizundia.

Este programa, patrocinado por la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano, cuenta también con la colaboración de empresas privadas, en-
tidades y txokos locales. 
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Udala

AMOREBIETA-ETXANON BERRIKUNTZEKIN HASI DA IGERILEKUEN 
DENBORALDIA: GANEKO ALDAGELAK ETA BERDEGUNEA HANDITU DIRA

• Aurten igerilekuak bi aste beranduago zabaldu-
ko dira Ganeko aldagelak handitzeko egindako la-
nengatik. Halaber, bi aste beranduago itxiko
dira. 

• Igerilekuen ingurua ere handitu da. Aurrerantzean
erabiltzaileek 7.500 m2 gehiago dituen berdegunea
izango dute. 

• Estali gabeko igerilekuak ekainaren 30etik irai-
laren 30era zabalik egongo dira, 11:00etatik
21:00etara, irailean izan ezik irekita egongo di-
rela 12:00etatik 19:00etara. 

Hasi da igerilekuen denboraldia, Ganeko alda-
gelak handitu ostean. Astebete eskas gelditzen
da kirol gune honetako lanak amaitzeko. Ho-
rregatik aurten estali gabeko igerilekuak be-
randuago zabalduko dira, ekainaren 30ean hain
zuzen ere. Era berean, beranduago itxiko dira.
Horrela, irailaren 30era arte zabalik egongo dira,
11:00etatik 21:00etara (irailean 12:00etatik
19:00etara). Beraz, estali gabeko igerilekuak 3
hilabetetan zabalik egongo dira, beti bezala.

Aldagelen azpiegitura berria handiagoa eta
erosoagoa izango da eta zerbitzu hobe bat es-
kainiko die erabiltzaile guztiei. 

Ganeko aldagela berriak

Igerileku nagusiaren alboan dauden aldagela be-
rriek, sexuaren arabera bereizitako aldagela eta
dutxak izateaz gain, hirugarren bloke bat ere ba-
dute beheko solairuan, biltegirako eta botikina
izateko erabiliko dena. Guztira azalera 452 m2-

koa da, hau da, bikoiztu egiten da lehen zego-
en espazioa. 

Egoteko gunea ere handitu da. Horretarako, hiru
eraikinen azalera belar artifizialarekin estaliko
da. Honek berdegune hau aprobetxatzeko aukera
emango die erabiltzaileei. 

Egitura berria hormigoi armatuzkoa da eta fa-
txada nagusian eraikinerako sarbideak daude.
Alboko fatxadek leiho handi bi dituzte eta ho-
rri esker argi naturala sartzen da. 

Amorebieta-Etxanoko Udalak ingurumena ho-
betzearen aldeko apustua egin du. Horregatik ins-
talazio berriek ezpal biomasa galdara bat dute,

bero-ponpa aerotermiko bat eta eguzki-argiaren
kontrolatzaileak. 

Berdegunea handitu

Ganeko igerilekuek ekainaren 30etik aurrera
7.500 m2 gehiago dituen berdegune bat izango
dute erabiltzaileentzat. Ohiko lekuari ondokoak
gehitu zaizkio: igerilekuen alboan dagoen era-
bilera anitzeko kantxa bat eta hurbil dagoen
zuhaizti bat, orain Ganeko gunearen zati izango
dena. Erabiltzaileek espazio berri hauek erabi-
li ahal izango dituzte 11:00etatik 21:00etara.  

Lan hauek egiteko Udalak 656.000 euroko in-
bertsioa egin du. 

MUSIKAZ HOBE: UN PROGRAMA QUE ACERCA LA MÚSICA 
A LAS RESIDENCIAS DE AMOREBIETA

Ya llevan 5 años amenizando las tardes de nues-
tros mayores en las residencias de Amorebie-
ta-Etxano: Piñudi, Gure Etxea I y II,Jose Mª Az-
kuna,Orue y Centro de Día. Música y baile gra-
cias a la aportación desinteresada de las agru-
paciones : Abes Kimu, Alaiak, Andra Mari,
Brioletak, Cantamañanas, Coral Zornoza, EALE,
Coro Juravca, Xuxurlariak, Zornotzako Otxotea
eta txistulariak, y los grupos de Zubiaur Esko-

la: grupo de Triki, coro Kantalai, Musikaren Ba-
rrenean y Coro ZIK. Según los datos ofrecidos
ayer, durante este curso se han desarrollado un
total de 29 actuaciones, desde octubre hasta ju-
nio. Nuestros mayores reviven sus músicas, avi-
van sus recuerdos y viven un rato de alegría y
felicidad que les perdura. Este año han elabo-
rado un video donde narran sus impresiones.
Muy emocionante para muchos.
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UDALAK NAFARROA ZENTROKO IRISGARRITASUNA ETA BERTAKO 
ESPAZIOAK HOBETZEN JARRAITZEN DU 

BELAUSTEGI AUZOKO UR HORNIDURAREN SISTEMA HOBETU DA

Udala

• Udalak ekin dio zentroa zaharberritzeko lanen
bigarren faseari (lau fase izango ditu). 

• Osorik berritu nahi da, dagoen espazioari aha-
lik eta etekinik handiena atera eta herritar guz-
tientzat irisgarriagoa izatea nahi da. 

• Lanak egiteko bi hilabete eta erdi inguru beharko
dira eta Udalak 576.208 euro inbertituko ditu. 

Udalak Nafarroa Zentroa zaharberritzeko lanen bi-
garren faseari ekin dio. Lau fase izango dira guz-
tira. Datozen hilabeteetan, eraikinaren lehenen-
go eta bigarren solairuko hegoaldean egingo
dira lanak. Osorik berrituko da, dagoen espazio-
ari ahalik eta etekinik handiena atera eta herritar
guztientzat irisgarriagoa izatea nahi da. 

Lehenengo solairua

Lehenengo solairuan, udalak alboko sarrera ingurua
guztiz berrituko du eta gela pare bat jarriko dira,
bat bulegoa izango da eta langileen atseden tar-
terako lekua eta bestea aulkiak aldi baterako pi-
latzeko erabiliko da. Aldaketa honek larrialdieta-
rako irteerako atea babestutako eskailerara al-
datzea ekarriko du. 

Udalak klimatizazio sistema berriztuko du eta bai-
ta zerbitzu elektrikoa, telekomunikazioena, ar-
giztapena, suteen kontrako babesarena eta me-
gafonia. Segurtasuna areagotu nahi da eta Na-
farroa Zentroko egonaldiaren kalitatea hobetu. 

Segurtasuna handitzeko eta larrialdiren bat ego-
nez gero mugikortasun urria dutenak errazago ate-

ra ahal izateko, udalak babesleku bat jarriko du es-
kaileraren barruko partean. 

Bigarren solairua

Bigarren solairuan, alboko pasilloa erdira eramango
da. Solairu horretako gela eta zerbitzu guztien ar-
teko irisgarritasuna eta komunikazioa hobetu
nahi dira, beste batzuen artean gela multisen-
tsoriala, hidroterapia gela eta desgaituen zentroa.

Azken zentro honek erabiltzaileak artatzeko bulego
bat izango du, bilera gela bat, erabiltzaileentzat
aldagelak, profesionalentzat aldagelak, lau tailer
okupazional eta jantoki gela handi bat. Espazioa
berriztu ondoren, irisgarriagoa eta argitsuagoa izan-
go da. Ateak kristalezkoak izango dira eta honek
bigarren solairua argitsuagoa izatea ekarriko du. 

Lanak egiteko bi hilabete eta erdi inguru behar-
ko dira eta Udalak 576.208 euro inbertituko ditu.

Hobekuntza lanak zatika egin dira zentroa zaba-
lik egon ahal izataeko

Lan hauek 4 fasetan egitea aurreikusten da eta
bata bestearen ondoren izango dira. Amorebieta-
Etxanoko Udalak inbertsio hau burutu du herrian
Gizarte Ekintza Sailaren bidez eskaintzen diren zer-
bitzuak areagotzeko, esaterako: nagusien eguneko
zentroa, desgaitasunen bat dutenentzako eguneko
zentroa, jubilatuen etxea, desgaitasunen bat du-
tenentzako integrazio elkartea (AIDAE), Down sin-
dromea fundazioa eta minbiziaren aurkako elkartea.   

Lehenengo fasean Udalak hiru gune egokitu zituen
mendeko adinekoei edo mendekotasun arris-
kuan dauden adinekoei eguneko arreta emateko
programa bat martxan jartzeko. Pertsona horiei aldi
baterako edo iraupen luzerako zerbitzua egunez
eskainiko zaie. Zerbitzu horretan euren autonomia
sustatzeko laguntza emango zaie, neurriz, ohiko
bizimoduari eta sozializazioari eutsi diezaieten eta
bakardadea hautsi dezakeen aukera izan dezaten. 

Era berean, Jubilatuen Egoitzako tabernan ere la-
nak egin dira sukaldea prest izateko eta eraikineko
larrialdi irteerak egokitzeko. 

Udalak ur hornidura zerbitzua hobetu du Belaustegi auzoan. Auzoa N-
634 errepidearekin lotzen duten hodiak aldatu ditu. Hodiek behar be-
zala funtzionatzeko egin da eta baita hodiak apurtu eta ur ihesik egon
ez dadin edo ahalik eta edateko ur gutxien gal dadin ihesak daude-
lako.  

Amorebieta-Etxanoko Udala herriko zerbitzuak hobetzen ari da era-
ginkorragoak eta kalitate handiagokoak izan daitezen. Ur hornidura
zerbitzua oinarrizkoa da herritarren bizi kalitatea bermatzeko. Edate-
ko uraren banaketa sarea hobetu eta eraginkorragoa izatea lehenta-
sunezko helburua da Amorebieta-Etxanoko Udalarentzat. Horregatik,
obra honen xedea Belaustegiko auzokideek ur hornidura egokia iza-
tea da. Hornidura egokia bermatzeko, Udalak 32 mm-ko diametroa duen
polietilenozko hodi bat jarri du lehengoaren ordez. 

Lanak egiteko astebete behar izan da eta 33.000 euroko inbertsio bat
egin da. 
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PILOTARI TXIKIENEKIN gozatutako asteburu arrakastatsuaren ondorena

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

DENDATXUE

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

688650728 Eneritz - Euba 5, Amorebieta 

Zornotzako pilotaleku ezberdinek asteburu
oparoa bizi izan dute. Ekainaren 9-10 aste-
burua gogoangarria izango da askoretzat. La-

gun Onak pilota elkarteak antolatutako VII.Esko-
lartekoa arrakastasua izan da, oso arrakastatsua.

350 ‘pilotari txiki’ aritu dira Zornotzako hainbat
pilotalekutan bakoitzak daukan dena eman eta
‘pilotazalea’ gozamenean murgilduaz. Euskal He-
rriko pilotariak ugari (Nafarroa, Araba, Gipuzkoa
eta Bizkaia) baina asko baita ere ‘kanpota-
rrak’. Errioxa, Salamanca, Valladolid, Zaragoza,
Bartzelona, Landak edo Portugal-etik ere ber-
toratu dira gaztetxoak. 

Zelaietako AMOREBIETA IV-ak giro aparta bizi
izan zuen igande goizean baina larunbatean pi-
lotaz eta ilusioz blai izan ziren baita ETXANO,
EUBA, JAUREGIBARRIA, EL CARMELO, LAUA-
XETA, KARMENGO AMA, ZUBIZALABA eo HAI-
ZEDER-ko pilotalekuak. Guztira 250 pilota par-
tidu jokatu dira eta denetan txikitxoen ahalegi-
na handia izan da. Lehiatzeko gogoa izatetik apar-
te lagunartean jokatzeko nahia ere nabaritu da
asteburuan zehar Zornotzan. Denek lagun berriak
egin dituztela seguru. Batzuk pozarren etxeratu
dira lehiaketa irabazita baina ala egin ez dute-
nak ere gustora egoteko arrazoirik badute. 

Leitzako AURRERA pilota taldeak lortu du garai-
pen kopuru handiena baina pilota elkarte asko izan
dira finaletan eta garrantzitsua da izaniko pilota
elkarte oparotasuna finaletan. 

Lana neketsua ere izan da une batzutan baina
gustora eginikoa denean xamurragoa da guztia.

Lagun Onak pilota elkarteak asko dauka esker-
tzeko ere, horrelako EKITALDIA askoren lagun-
tzari ezker ateratzen baita aurrera. Eskerrak la-
guntzaileei eta, batez ere, guraso bolondres asko
eta askori. ESKERRI ASKO!!!! 

« 350 ‘pilotari txiki’ aritu dira Zornotzako hainbat pilotalekutan bakoitzak daukan
dena eman eta ‘pilotazalea’ gozamenean murgilduaz. 



16 | hilero 2018ko ekaina 317

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

HERRI LASTERKETA

Badira urteak Zornotzak bere Herri Lasterketa duela, eta horren jakinean daude Euskal Herriko hainbat tokitako korrikalariak; baita bertako afizio eta kiro-
lariak ere. Urtean urtean hainbat dira kilometro gosez Zubiondo plazara bertaratzen direnak, eta aurten ere ez da gutxiagorako izan. Antolatzaileek ez di-
tuzte gauzak erraz izan, etxeko txikienen lasterketen orduan euriteak ez baizuen betarik eman; hala ere, nagusien proban astro guztiak lerrokatu eta bes-

te behin ere jai polit batez gozatzeko aukera izan zuten zornotzarrek.
Amaia Larruzea
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ALAIA arraindegiaALAIA arraindegia

Telf.: 946 56 55 94
Zezilia Gallartzagoitia, s/n

• 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
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AMOREBIETAKO UKABIDEA I. karate jardunaldia

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Pasa den Igandean, Ekainak 3,  gure ume txikienek gurasoei eta adizkidei, erakustaldi bat eskeini zieten. Horrela Ukabidea Amorebieta  lagun batzuekin
(Nerimena Ortuella, Itxaroken Etxebarri, Kwoon Sestao, Ukabilka Galdakao eta Samurai Bilbo) elkartu ginen ekitaldi hau antolatzeko. Giro ederra eta

sariak guztiontzat.

Hurrengo urte arte!

https://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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IBON ALBERDI toma las riendas del centro hípico Kati Bi

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

Una metáfora que le viene perfecta porque Ibon es un consumado jine-
te, además de preparador y juez de pruebas hípicas. El centro hípico Kati

Bi ha renovado totalmente sus instalaciones con la adecuación de un re-
corrido a las normas de la Federación para poder llevar a cabo pruebas pun-
tuables para el campeonato de España. Es el único centro de Euskadi con
estas características. Un diseñador de recorridos se encargó del trabajo, se
han colocado obstáculos nuevos, se ha creado un salto con agua y se pue-
den realizar 4 recorridos diferentes para distintos niveles para las distin-
tas pruebas puntuables para clasificatorias a campeonatos estatales.

En junio se ha celebrado el campeonato de Bizkaia de completo, que en-
globa salto, doma y cross. Y el fin de semana del 14-15 de julio se celebrará
una prueba nacional de completo con equipos de Euskadi, Madrid, Cataluña,
etc. La entrada es gratuita y el espectáculo ecuestre durará todo el día. Una
buena oportunidad para que las familias se acerquen con sus hijas e hijas,
futuros jinetes.
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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.

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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En la segunda edición de esta semana solidaria se han cum-
plido los objetivos marcados, el más importante aumentar
la sensibilidad con los más desfavorecidos.

Derandein lleva a cabo proyectos de cooperación en África
en el ámbito de la educación, capacitación, desarrollo agrí-
cola, etc.  y también proyectos de sensibilización de la población
vasca.

Esta semana ha sido posible a la colaboración de entidades
y empresas, entre ellas EKIN e IZAR.

Eskerrik asko!!!  

Zaindariaren jaietan, erlijio-giroan, goizez prozesioan parte hartzen delarik. Arra-
tsaldez, auzokoei bisita eginez, goraka hartu eta urte askotan bizi daitezela es-
katzen da, etxez etxe diru-biltzeak egin bitartean.

2,50tik 3 metrora bitarteko luzera duten makila malguak. Orokorrean, elorri zuria,
zetazko paper koloretsuez apainduta. Aginterako makila, kapitainak eskuan dara-
mana. Txikiagoa da, metro erdi baino gutxiago neurtzen du eta beste makilak be-
zala dago apainduta.

Erlijio-prozesioaren ibilbide osoan "Danza de varas" edo makila loratuen dantza egi-
ten da etengabe. Dantzen segida, Kantabrian egiten denaren antzekoa da. Lanes-
tosako dantzaren barruan zenbait mugimendu desberdin egiten da: makilekin zubiak
egiten dira (goitik zein behetik), taldea sigi-sagan kokatzen da, eta ilara edo kate
bakarrean jartzen dira.

Prozesioarekin batera herrian barrena ibiltzen dira plazara iritsi arte. Bertan, Sal-
be bat abestuko da Ama Birjinaren omenez; gaur egun "ohorezko Aurreskua" ere egi-
ten da. Gero, Ama Birjinaren irudiari elizaraino laguntzen zaio, eta hor amaitzen da
erlijio-prozesioa.

Bazkaldu ostean, dantzari taldea etxez etxe joango da diru-biltzeak egitera. Etxe-
etako bizilagunek dirua eman ostean, dantzariek goraka hartuko dituzte aho batez
edo aipatutako Danza de varas dantza egingo diete.

Musika-doinua (gaur egun Biribilketa bat), musikariak (batzutan txistularia eta bes-
teetan "txilibitu-joleak" edo dultzaineroak) eta dantzarien janzkera aldatu egin dira
urteak igaro ahala.

Zornotzan, 2018ko Ekainaren 4ean

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA
(iturria: dantzanet.net)

II DERANDEIN FUNDAZIOAREN ASTEA MAKILA LORATUEN DANTZA



hilero 2018ko ekaina 317 | 21

50 aniversario EL CARMELO IKASTETXEA 50 urte zurekin

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

El Carmelo ikastetxea ha celebrado 50 años de dedicación educativa a
las familias de Amorebieta y localidades cercanas a nuestro munici-
pio. “Este curso hemos tenido la ocasión de recordar a tantos y tantos

alumnos que han pasado por nuestro colegio, con las diferentes etapas que
ha vivido El Carmelo”, señalaban los padres carmelitas el día de la reunión
de exalumnos. Un encuentro que sirvió para recordar, como aquellos primeros
internos del colegio, muchos de ellos provenientes de Navarra, algunos de
los cuales no se quisieron perder esta cita. 

Antiguos profesores, religiosos que hacía años que no visitaban Amorebieta
y un nutrido grupo de exalumnos acudieron a la cita el sábado 16 de junio.La
fiesta comenzó con una misa y posteriormente se realizó una visita al cen-
tro para comprobar los profundos cambios que se han dado en las aulas y
los servicios comunes. Tras la comida popular hubo música y baile.
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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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Amorebieta 170.000 €

Piso en el centro al lado del ambulatorio con 3 habitaciones
y 2 baños, camarote, calefacción, ascensor, cocina con ten-
dedero grande, gran salón, balcón grande. Muy buena zona.

Piso en el centro con 3 habitaciones, baño, cocina come-
dor, salón, despensa, gran camarote, calefacción, balcón.

Piso amplio totalmente reformado amueblado, 3 habita-
ciones, baño, cocina con balcón y salón. Calefacción.
Ascensor y camarote.

Obra nueva 
EBAZPEN

PISOS DE 2 Y 3 HABITACIONES 
CON GARAJE Y TRASTERO 

A PARTIR DE 185.000€

Obra nueva 
LOIBE

PISOS DE 3 HABITACIONES 
CON GARAJE Y TRASTERO  

A PARTIR DE 230.000€

Obra nueva 
IXERANGO

PISOS DE 3 HABITACIONES 
CON GARAJE Y TRASTERO  

A PARTIR DE 220.000€

Les recordamos que nuestros servicios son:

3 obras nuevas 

• compraventa de viviendas
• alquileres

• asesoramiento juridico
• gestion de patrimonios

• administración de fincas
• tasaciones inmobiliarias

• tramitación de hipotecas

Amorebieta 179.000 € Amorebieta 165.000 €

Amorebieta 180.000 €

Piso de 3 habitaciones, baño, totalmente reformado, lu-
minoso, ascensor, calefacción y camarote. Posibilidad
de garaje. 

Amorebieta 175.000 €

Pisazo en el centro para reformar, muchas posibilidades.
Ascensor.

Piso en zona tranquila con 2 habitaciones, baño, cocina
y salón. para entrar a vivir. Posibilidad de lonja. Muy
luminoso. Calefaccion.

Pisazo en pleno centro de
Amorebieta con 3 habita-
ciones y 2 baños, con par-
cela de garaje y camarote
grande. de reciente cons-
trucción. Orientación sur.
Zona inmejorable.

Amorebieta 89.000 €

Amorebieta 290.000 €
Piso en el centro con 3 ha-
bitaciones, baño, salón,
cocina y despensa. Cale-
facción. Ascensor. Garaje
y trastero.

Amorebieta 190.000 €
Piso de VPO de 2 habita-
ciones, baño, salón come-
dor, cocina montada con
tendedero. Garaje y ca-
marote. Ascensor y cale-
facción.

Amorebieta 145.000 €




