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Zornotzako Pausak ETB3an
egingo duen programa berria

“

Zure lokala telebistan
erakusteko aukera izango duzu orain ETB-3ko
“Lokaleroak” saio berriari esker. Euskal Herriko gazteok
erabiltzen ditugun lokalen bila
dabil bertan erreportajeak grabatzeko eta nola antolatzen garen edo zer egiten dugun erakusteko. Zure lokalarekin parte hartzeko lokaleroak@eitb.com helbidera idatzi
behar duzu”, horrela dio
eitb.com-en argitaratutako iragarkia.
Izan ere Euskal Herriko gaztediaren azken urteotako ezaugarri bat lokaletan elkartzeko
joera da. Honek arazoak sortu ditu askotan bizilagunen artean, baina beste kasu batzutan ez da inolako arazorik sortu. Argi dagoena da fenomeno
sozial bat bilakatu dela lokalena. Eta hori kontutan hartuz, Pausa Digital Zornotzako ekoizpen enpresak Lokaleroak saioa
prestatu du ETB3rako.
”Doku-erreportajea formatua izango du, Callejeros saioaren
estilora. Lokaletara hurbilduko gara, gazteekin hitz egin, eta
lokal horien errealitatea erakutsiko dugu”, azaldu du Zigor Aiarza programako zuzendariak.
Grabaketak ekainean hasiko dira eta udazkenean estreinatuko da saioa ETB3n.Atal bakoitzean Euskal Herriko hiru lokal,
garito edo lonja erakutsiko dituzte. Astegunetan hamar minutuko saioak emango dituzte, bakoitzean lokal bat erakutsiz.
Larunbatetan, berriz, ordu erdiko programa izango da, eta
bertan hiru lokal agertuko dira. Lehen denboraldiak 13 atal
izango ditu. Horrenbestez, 39-40 lokal inguru azalduko dituzte.

Parte hartzeko deialdia
Euskal Herriko zazpi lurraldetako lokalen bila ibiliko dira Pausa Digitalekoak datozen asteetan. “Ipar Euskal Herrira joko
dugu, baita Nafarroara ere”. Mota guztietako lokalak erakutsi
nahi dituzte saio berrian: herri txikietakoak, hirietakoak, surflarienak, gotikoak, pijoak, frikiak, aparteko ezaugarririk ez dutenak...
Horretarako, ekoizpen etxeak eta ETBk eskea egin nahi diete gazteei saioarekin harremanetan jartzeko, lokaleroak@eitb.com
helbide elektronikoaren bitartez. Bertara idaztearekin batera,
gazte taldearen datuak ematea eskatzen dute: lokalaren izena, bozeramailearen izen-abizenak, harremanetarako telefono zenbaki bat, bertan ibiltzen diren kideen adina eta sexua,
kide kopurua eta herria.
Horrekin batera, lokalean ateratako argazkiak eta bideoak izanez gero, material hori ikusgai duten Interneteko helbidea bidaltzea eskatu nahi diete lokaletako gazteei.

menú
Karmengo Jaiak 2011
-

ensalada de anchoas marinadas
verduritas salteadas con foie
lasagña de hongos
chipirones encebollados o en su tinta
sorbete de limón al champán
láminas de entrecot con pimientos verdes
tarta de manzana

precio: 39 + i.v.a.
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zubietxe

Ref.: VPI 319

grupo
inmobiliario

AMOREBIETA
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Ático con terraza en el centro de Amorebieta, 70m2 + 20 m2 de terraza. Sala de
estar con mirador hacia terraza, cocina comedor, 2 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción Individual gas. Vistas
inmejorables, terraza con mirador de cristal. Imprescindible verlo.

Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto
AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 296

BERRIZ

Ref.: VPI 320

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2011 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

Piso totalmente reformado de 83m2, 3
habitaciones dobles, sala de estar, cocina equipada grande y con tendedero. Baño con ventana. Calefacción individual
de gas, ascensor, amueblado.
Relación calidad -precio inmejorable.
Oportunidad parejas.

Piso 65 m2, 3 habitaciones dobles, cocina equipada, tendedero, sala de estar
y baño completo. Reformado, calefacción
individual gas.

GUDARI

Ref.: VPI 289

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 318

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI

AMOREBIETA

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de
estar con balcón, cocina equipada y con
tendedero y baño completo. Parcialmente reformado. Calefacción individual
gas.

Apartamento de 75m2 en VVdas Vizcaya, 2 habitaciones amplias, salón, cocina equipada y con tendedero, 1 baño
completo. Trastero, calefacción individual gas, ascensor.

Piso de 90m2, 3 habitaciones amplias, 2
baños, cocina equipada y con tendedero,
salón comedor con balcón. Suelos de
elondo, ventanas de madera climalit, ascensor, calefacción individual de gas, parcela de garaje y camarote.
Para entrar a vivir, zona residencial.

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Calefacción individual azul, chapa moderna en cocina. Trastero de 14 m2.

150.000 €

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 311
039

Piso reformado de 85m2, 3 habitaciones
amplias, salón comedor, cocina equipada, baño completo. Terraza de 14 m2,
calefacción gas individual, ascensor y camarote.

AMOREBIETA
KARMEN

Ref.: VPI 307

Piso reformado de 75 m2, zona centro,
3 habitaciones, baño completo, despensa(tomas e instalaciones para 2º baño),
sala de estar y cocina completa. Ascensor, camarote. Tejado reformado en 2010.

223.000€

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

196.000 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 310

210.000 €

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 306
039

JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 312

CENTRO

Piso reformado de 65 m2, 3 habitaciones, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje cerrado para dos coches. Calefacción individual de gas.

Piso de 90m2, cocina con tendedero, salón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados en las 3 habitaciones. calefacción Central, camarote, garaje, ascensor. Para entrar a vivir.

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habitaciones amplias con armarios empotrados, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefacción Individual de gas. Zona centro.

210.000€

273.000€

CENTRO

Ref.: VPI 316

Piso de 85m2, completamente reformado, 3 habitaciones dobles, salón comedor, cocina equipada, 2 baños completos. Calefacción, ascensor, trastero y garaje. Zona centro.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 317

Ref.: VPI 303

SAN PEDRO

Ref.: VPI 292

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina comedor amplia y moderna, sala de estar.
Baño completo. Balcón grande. Reforma completa. Calefacción Individual gas.
Camarote. Ascensor.

225.000 €

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sala de estar-comedor. Cocina
equipada, baño con ventana. Reformado, calefacción individual gas. Trastero
grande en el bajo del edificio. Oportunidad parejas, primera vivienda.

178.000€
VPI 313
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227
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Precioso dúplex, 70 m2 en planta más
14m2 habitación en piso superior, salón
comedor amplio con balcón, cocina equipada y tendedero, 2 habitaciones dobles
+ dúplex. Baño completo. Calefacción individual gas, 2 parcelas de garaje.

Piso reformado de 70m2, cocina americana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, para entrar a vivir.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

Sabino Arana 2. Tel/Fax: 94 630 14 04 AMOREBIETA-ETXANO www.zubietxe.com

Haizetara 2011
La banda francesa Funky Style
Brass ganó el primer premio en el
VI Concurso de Fanfarrias, Bandas y Música de Calle “Haizetara”
de Amorebieta. Esta agrupación originaria de la ciudad de Toulouse
se ha hecho con el primer galardón, dotado de 10.000 euros y decidido por un Jurado presidido por
el músico Iñaki Salvador.
Además, el grupo procedente de
Roma Pink Puffers Brass Band obtuvo el premio especial del público, concedido por decisión de los
espectadores del festival y dotado de 4.000 euros.
En esta edición, el jurado del festival, una vez constatado el alto nivel de las bandas participantes, ha
decidido por unanimidad otorgar
un reconocimiento especial (PREMIO ESPECIAL DEL JURADO) consistente en el compromiso de una actuación en
Amorebieta-Etxano dentro de
cualquiera de los programas culturales que se organizan en el municipio a la banda alemana BEAT
´N BLOW.
Por último, el violinista Szabo Arpad, integrante de la banda de Hungría Vodku Band, ha recibido el galardón al mejor
instrumentalista dotado con 1.000
euros.
Ocho bandas de agrupaciones de
Francia, Italia, Portugal,
Hungría, Alemania y Euskadi han
tomado parte en este certamen,
que se ha desarrollado en las calles de Amorebieta y en el que se
han ofrecido música de distintos
estilos como el jazz, el rock & roll,
el dixie, el funk o los sonidos caribeños y balcánicos,…
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Comidas para empresas
ak
n
Banquetes, bodas
o
i
Zor
!
Menús especiales
tan
e
i
ja
Carta seleccionada

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

Profesor e investigador experto en redes sociales
A
itor es una de esas personas que
va un paso por delante, que piensa en el futuro, que se plantea cómo será, y lo más importante, que lo planifica. Porque Aitor, a pesar de su juventud, 29 años, es ya un experto en innovación abierta y redes sociales. Tiene la suerte además de que su vocación se ha convertido en su trabajo. Es profesor en Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragón e investigador y
consultor del centro de investigación MIK
involucrado en proyectos de investigación
sobre innovación abierta, web social y empresa abierta.

“La innovación abierta hace referencia a
la co-creación con el propio usuario, cómo incorporarlo al testeo del producto, a
la comercialización, al diseño del producto,...y en cuanto a las redes sociales nos
centramos en la hostelería y el comercio,
porque se ha cambiado de la pura transacción económica a la conversación, del
comercio electrónico al comercio 2.0”, nos
explica Aitor. La irrupción de las redes sociales como Facebook y profesionales como Linkedin ha supuesto un salto cualitativo para los comercios. “Actualmente estas herramientas son lo que antes era el
boca a boca. Cada uno tenemos 100 amigos de media y la difusión es muy viral, se
multiplica muy rápido. Existe la teoría de
los 6 grados, que ha demostrado que en
6 pasos llegas a todo el mundo”, señala
este experto. “Este tipo de redes sociales
aplicado a los comercios son una plataforma de marketing enorme”.

que tienen en cuenta lo que allí ven. También las grandes cadenas de hoteles toman como referencia las estrellas de Tripavisor para aplicar los objetivos variables
a sus empleados y directivos. “Antes el referente eran las estrellas que tenía el hotel, ahora son las estrellas de Tripavisor y
los comentarios y las recomendaciones de
los clientes. Hay hoteles que colocan una
pantalla en recepción donde puedes realizar la recomendación mientras pagas. A
cambio te ofrecen un descuento para el
futuro. En restaurantes como el Etxanobe,
al terminar la comida te traen un I Pad a la
mesa para que puedas entrar en tu Facebook para recomendar el restaurante. Se
ha pasado de la transacción a la conversación. Interactúas con los clientes de una
forma inmediata”. Además de toda su actividad docente, que complementa con conferencias a nivel estatal, Aitor participa en

Aitor Bediaga, 29 años
Informático por la Universidad de Deusto y MBA por la Universidad de Mondragón. Actualmente está realizando un
Master en Gestión de la innovación y
el conocimiento en la Universitat Oberta de Catalunya, así como un doctorado en la Universidad de Mondragón sobre modelos de innovación abierta.
Además, ha realizado cursos de especialización en inteligencia competitiva
(Universistat Pompeu Fabra) y gestión
de proyectos (UNED). Empezó su carrera profesional en el European Software Institute como investigador en ingeniería del software. Posteriormente,
fundó la compañía Gesti-on Lantalde
S.L., dedicada a proveer servicios de
consultoría y desarrollo software.

Zorionak jaietan!!

Aitor asegura que las empresas de recursos humanos acceden al facebook del candidato antes de leer el propio currículo y

la asociación ITP, “Investigación y Desarrollo para el Desarrollo personal”. “Somos el grupo de los “culo inquietos”, procedemos de la Ikastola Lauaxeta y somos
profesionales en distintos sectores. Uno
de mis profesores solía decir que hay que
hacer las cosas sólo dos veces: una en la
mente y otra en la realidad. Esto es ITG…
la realidad que un grupo de jóvenes de
pensamiento soñó una vez, y se lanzó a
construir”. Esta asociación tiene como objetivos el fomento del pensamiento responsable de jóvenes y adultos, el fomento de la cultura euskaldún y el euskera, el
fomento del acceso a la Sociedad de la
Información y el desarrollo de actividades
formativas, especialmente relativas a la juventud, personas mayores y sectores de
difícil inserción laboral y social.
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Cruce de vías

“Cruce de vías” laburmetraiaren estrenaldi
ederra bizi genuen ekainaren 16an Zornotza
Aretoan. Ehundaka
lagun bildu ginen atarian
aktoreen sarrera ikusteko. Alfombra gorria,
konfetiak eta musika
film labur honetako protagonistentzat.
Amorebietako EPA taldetik sorturiko ekimen
honek izugarrizko partehartzea eta ikusmina
sortu du. Publikoak
asko txalotu zuen lana
eta hurrengo baten
aukera zabalik utzi
zuten.

MENÚ
ESPECIAL
FIESTAS
2011

ENTRANTES AL CENTRO

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR

POSTRE

- Surtido Ibérico
- Corazón de foie con mermelada de frutas
de la pasión
- Ensalada de ventresca con vinagreta de
módena y almendras

- Chuleta de ternera con piquillos y
patata puente nuevo
- Merluza de pincho blanco con patatas
panadera y crema de puerros

- Tartas variadas
- Goxua casero
- Copa helado
- Arroz con leche
- Natillas

Agua mineral, Tinto Rioja Paternina

PRECIO: 25 € IVA incluído.
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Karmengo Ama 2010-2011
ikasturte amaieran
SARITUAk izan gara TEKNOSKOPIOA
lehiaketan
Maiatzak 26an, TEKNOSKOPIOA lehiaketa ospatu zan
Donostiako Talent Housen. ELHUYAR fundazioak antolatuta. Bertan Euskal Herriko ikastetxeok euren proiektu teknologiko edo zientifikoa aurkezteko aukera izan gendun. KARMENGO AMA ikastetxeak beste 84 ikastetxeekin batera parte hartu eban. DBH-4Ko ikasle bik; NEREA GOROSTIOLAk
eta OLAIA AMOREBIETAk arterioesklerosiari buruzko lana
aurkeztu eben. Euren lan guztiaren ondorioz eta ikastetxeko
irakasleen laguntzarekin, proiektu zientifikoetan komunikaziorik onenaren saria lortu eben.
Zorionak Nerea eta Olaia!

SCRATCH EGUNA Bilboko Alhondigan
Maiatzaren 21ean Bilboko Alhondiga zentruan Scratch
Eguna ospatu zan, nazioarteko mailan eta ekintza bakar baten, elkarbanatzen ikasteko eta ikasten elkarbanatzeko irrika
daukaten pertsonak batzen dauan ekintza, Scratch lotura
daukatelarik, noski.
Scratch programa informatikoa da eta bertan ikasleak Teknologian eta Informatikan murgiltzeko aukera daukie. Aurten
lehendabizikoz egin da Euskadin eta lehen hezkuntzako bostgarren eta seigarren mailako hamabi taldek hartu dabe parte, edozein pertsonak euren lanak ikusteko aukera izan daualarik.
KARMENGO AMA ikastetxeak, Teknologia gaitasuna, eraginkorra eta hezitzailea garatzeko helburua daukalarik, parte hartu eban hurrengo ikasleekin: Ane Arregi, Ana GomezCoronado, Asier Herrero, Jon Rekalde, Olatz Ugalde, Amaia
Zarate eta Beñat Zurinaga. Guzti hau jai giroan ospatu zan
eta datorren urtean KARMENGO AMA IKASTETXEA bertan izango da gure ikasleen artean teknologia berriak bultzatuz.

★
★TRES ESTRELLAS
★

IKASTETXEKO EGUNA: EKAINAREN 4an
Itzelezko eguna izan zan
hau, eguraldia lagun izan gendula. Aipatzekoa da gure Hezkunza Elkartearen parte hartzea eta baita herriko beste
ikastetxeena, orokorrean eta
bereziki kirol ekintzatan. Eskerrik asko bertara etorri zinien guztioi.
Aupa!

DBH 4.mailakoen Agurra eta Kultur
bidaia
Hilaren 17an Karmengo
Ama Ikastetxeak bere laugarren mailako ikasleak agurtu ebazan familiekin batera.
Ekintza oso ederra eta hunkigarria izan zan, batez ere
urte asko alkarren artean
izanda, agur esateko orduan
burura eta bihotzera etorri
izan jakuzan oroitzapenakaitik.
Agur honi amaiera emoteko, Caceresera joan ziran kultur bidaian, bidaian zehar eta bertan hainbat herri eta hiri
ezagutuz: Salamanca, Plasencia, León, Burgos…
Esperientzia oso polita izan da Kultura, kirola eta aisia
hirurak batera polito buztertuz, guztia adisketasun giroan
murgilduta.
ETA AURTENGO IKASTURTEKOA EGINA DAGO!
ORAIN.... AISIALDIA, ATSEDENA ETA... HERRIKO
JAIAK!!!!
Hurrengo urtean,indar eta ilusio barriekin barriro ikusiko gara alkar!!!
LASTER ARTE!

CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

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

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

bildu zornotza
BILDU CANTÓ SU PRIMER PLENO EL DIA SAN JUAN
“Urra, urra, urra San Juanetan, dantzan egin daigun BILDUn haizetan!”
BILDUko 7 zinegotziak udaletxeko beste
alderdietako zinegotziekin elkartu ziren
datozen urteetan egingo den bideari
hasiera emateko prest. Jarraian dituzue
Osoko Bilkurako hainbat gai.

BATZORDEAK-COMISIONES
La propuesta de alcaldía fue modificar
las comisiones existentes hasta ahora,
reduciéndose de nueve a cuatro de carácter ordinario y dos extraordinarias
con los votos de PNV y PSE.
El alcalde justificó estas reducciones
por su falta de contenido ¿De quién era
la responsabilidad de dotar de contenido a estas comisiones? ¿Qué se dejó de hacer en las mismas y cuáles han
sido sus consecuencias? BILDU votó
en contra por no tener suficiente información sobre su funcionamiento y
contenido. Además,consideramos que
al concentrar varias de las antiguas comisiones en unas áreas determinadas,
algunos temas de importancia corren
el riesgo de diluirse; cuestión que puede ocurrir con las áreas de euskera o
igualdad, por ejemplo.
BILDU se ofreció a participar, dotar de
contenido y/o presidir comisiones, propuesta que fue desestimada a pesar de
ser la segunda fuerza con el 41% de los/as
ediles.
DECRETAZOS
Empezamos el primer pleno con decretos de alcaldía, algo que nos extrañó por no buscar previamente un con-

senso. Los decretos fueron sobre: la composición de la junta de gobierno (todas
las personas son del mismo partido, nombrándose 5 tenientes de alcalde), otros
dos decretos para el nombramiento de
la secretaria de relaciones ciudadanas
y de la responsable de bienestar social.
Y por último, las potestades de la junta de gobierno.Querer atar todo a base
de decretos sin previa consulta con los
demás no nos parece democrático.
PLENOETAKO ORDUTEGIA/
HORARIO DE LOS PLENOS
Herritarrei irekita egongo diren plenoak
ostiraletan goizeko 9tan egingo dira.
BILDUren proposamena plenoak
arratsaldez egitea izan zen, horrela
herritarrei parte-hartzea bezalako
oinarrizko eskubidea bermatuz.
Azkenean, EAJ eta PSEko kontrako
erabakiaren ondorioz, plenoak ostiral
goizetan egingo dira.

FUNDACIONES Y PATRONATOS
Udaletxeak hainbat erakundeetan parte
hartzen du, eta alderdi guztiek udaletxea
ordezkatzeko eskubidea dutela uste
dugu. Gauzak honela, BILDU eta PSEk
elkarri laguntzea erabaki genuen bi
hautagaitzatan. Helburuak bi ziren: udal
korporazioko pluraltasuna erakundeetan
ere adieraztea eta BILDUko Ibai
Gallastegik Amorebieta-Etxanoko udala
ordezkatzea Boroako AIC (Automotive
Intellince Center)zentroaren fundazioan.
Plenoan gertatutakoaren inguruko
informazio gehiago ezagutzeko,
udaletxeko web orrialdean bilkuraren
akta aurkituko duzue (jajaaaa bromaaaa,
honarte heldu zarien ikusteko bakarrik
da…). Bestela, ez zalantzarik izan gurekin
harremanetan jartzeko.

Hilero Zornotzan 234 / 2011ko uztaila (1)

9

HUERTOS LÚDICOS
Autoconsumo y terapia ocupacional
l zornotzarra Ramón Zearreta, ingeniero técnico agrícola, es el monitor del centro “Iturburu Ortuak” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Iurreta. El consistorio ha alquilado una hectárea de terreno y la ha puesto a
disposición de los vecinos-as que lo han solicitado para cultivar hortalizas y flores. En total hay disponibles actualmente 40
parcelas de 75m2 cada una. Los beneficiarios de estas huertas se apuntaron en el Ayuntamiento y tras un sorteo dispondrán de su huerto durante un plazo de 5 años. El proyecto comenzó el 14 de febrero de 2011 y ellos se definen como “enamorados de los huertos”.

E

El centro consta de un pequeño edificio que alberga el almacén de herramientas, las duchas y vestuarios y las oficinas.
La Policía Municipal se encarga de abrir y cerrar las instalaciones con un horario de 9 a 21 h. Las herramientas y el resto de
utensilios los facilita el propio Ayuntamiento y el sistema de riego es a través de regaderas y no de mangueras, con lo que se
racionaliza el gasto de agua. Tampoco están permitidos los plásticos ni la txabolas y la forma de trabajar es totalmente ecológica, sin productos químicos, “el objetivo es recuperar el sabor
de antes”, nos dice Ramón Zearreta.
Este zornotzarra ha impartido a los alumnos un pequeño curso de agricultura ecológica y les orienta día a día sobre todos

los detalles necesarios para cuidar la huerta. “Tomates, lechugas, vainas, pimientos, patatas, berzas, cebolletas,...es lo que
más plantamos. También tenemos algo de alubia y hay quienes
optan por las flores. El objetivo es el autoconsumo, aunque la
mayoría de las personas que acuden a este centro lo que buscan realmente es una terapia ocupacional, un contacto con la
naturaleza y un escape al estrés de la vida”, señala Ramón. Una de las beneficiarias de estos
huertos nos dice que para ella es su primer contacto y que está encantada. Ella define el proyecto como huerta-terapia.
Hay gente de todas las edades y condiciones, desde jóvenes con problemas de exclusión
social, hasta jubilados y profesores. También
tienen parcelas destinadas a los centros de enseñanza del pueblo, donde los chavales podrán
aprender los secretos de la huerta. El ambiente es excelente entre todos ellos y para reforzar
sus lazos de amistad van a preparar una comida para todos con productos propios de la huerta. Ensalada, pimientos y menestra. Un gran menú.
A Ramón Zearreta le encantaría que Amorebieta pudiera disponer de una iniciativa similar para lo que se pone a disposición del Ayuntamiento.
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Udalaberriak
>>
<< Herriko

El Ayuntamiento estará
compuesto por 5 concejalías
El alcalde de Amorebieta, David Latxaga, ha distribuido
entre los representantes de su partido, el PNV, las distintas
concejalías, de forma que gobernará en minoría en el
Ayuntamiento. En las últimas elecciones municipales, el PNV
obtuvo 8 ediles, mientras que Bildu logró 7 y el PSE-EE consiguió 2 representantes.
El Consistorio de Amorebieta ha reducido las áreas a
cinco concejalías, con el fin de “potenciar la eficacia, la coordinación, la austeridad y el ahorro”, según ha informado la
institución local. Personal y Régimen Interior seguirán siendo
gestionadas desde la Alcaldía. Estas son las 5 macro-áreas:
- Urbanismo, Obras y Vivienda. Responsable Amagoia
Madariaga.
- Hacienda, Economía y Patrimonio (Incluye Promoción
Económica). Responsable Iker Basagoiti.
- Cultura y Deportes (Esta área comprende el Organismo
Autónomo Ametx y la Fundación Pública de Deportes).
Responsable Andoni Aguirrebeitia.
- Acción Social, Igualdad, Educación y Juventud (Incluye
Formación y Reinserción social). Responsable Itxaso Iriondo.
- Sostenibilidad, Servicios y Aguas. Responsable Juan
María Ugalde.
En el punto relativo al nombramiento de presidentes del
Organismo Autónomo de Deportes y de Servicios Culturales
y Euskera, “Ametx” resultó elegido Andoni Agirrebeitia con
los votos favorales del PNV, la abstención del PSE-EE y el
voto contrario de Bildu.
Por otra parte, Bildu y el PSE-EE decidieron votarse
mutuamente en la elección de representantes para el
Patronato de la Fundación AIC y la “Asociación de Desarrollo

Rural Urkiola”, de modo que el concejal de Bildu, Ibai
Gallastegi, será el representante de nuestro municipio en la
Fundación AIC, mientras que Carmen Achútegui, del PSEEE, será la portavoz del en “Urkiola Landa Garapen
Elkartea”. La concejal socialista Carmen Achútegui, al justificar su voto favorable al candidato de Bildu dijo que “todos los
grupos debemos estar representados, queremos participar y
que Bildu también participe”. El portavoz de Bildu, Urko
López, dijo por su parte que es “es sano que haya una pluralidad en política”. El Alcalde, David Latxaga, del PNV, ha
señalado que están dispuestos a colaborar con todos los
grupos. “Con el PSE-EE hemos alcanzado acuerdos en el
pasado, pero con Bildu es una incógnita, porque con
Batasuna no tuvimos acuerdos, pero sí con EA, con quienes
incluso compartimos equipo de Gobierno”.

GURE KIROLAK ZABALIK DAGO HERRITAR GUZTIENTZAT
Kirol gune berri hau irekita dago eta hainbat auzokide bertaratu dira
dagoeneko kirola egiteko asmoz. Frontoia da gehien eskatzen dena, normala denez. Hemen dituzue inaugurazio egunetan egindako argazkiak,
bertan Done Intxausti zornotzarraren lehen agerraldia egin zen aizkolari
lanetan.
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Udala >>

Andoni Agirrebeitia, Kultura eta
Kiroletako zinegotzia
“Haizetara festibalaren arrakasta Zornotzako Jaietan errepikatzea espero dogu”
Uda hasiera ezin hobea izan dugu Zornotzan. VI.
Haizetara eguraldi ederrarekin ospatu zen eta jendeak edertu pasatu zuen. Auzoetako jaiak hasi dira, San Pedrokoak
besteak beste eta gertu dira Amorebieta-Etxanoko jaiak.
Andoni Agirrebeitia zinegotziarekin izan gara guzti honen
inguruan hitzegiteko.
Lehenengo eta behin, Haizetara festibalaren seigarren edizio honetan estreinatu duzu zure kargu berria.
Ze nolako balantzea egiten duzu?
“Oso positiboa, noski. Jendetsua eta giro ikaragarria izan
da, kaleetan zein guneetan. Talde maila oso handia eta urtero
hobetzen doa. Espero dugu hurrengoan ere hobeagoa izatea”.
Zornotzako jaiak bertan ditugu. Berrikuntzen artean zeintzuk aipatuko zenuke?
“Hasieratik izango dugu nobedade bat, izan ere Herriko
Plaza berreskuratzen dugu eta txupinazoa bertatik egingo da
aurten”.

Musika izaten da aipagarriena jaietan. Zeintzuk
dira garrantzitsuenak?
“Nik gauza bat azpimarratuko nuke. Lehen egunean Ken
Zazpi izango dugu dohainik. Jaiak hasteko modurik aipagarriena da. Ezta?

Pregoilariak irakasleak izango dira aurten, Luciano
buru delarik? Inoiz baino ume gehiago izango dira
plazan?
“Txupinazoa beti izaten da erakargarria umeentzat. Espero
dugu aurten jendetsua izatea. Ohi denez barrakak izango dira
eta gainera umeentzako ekitaldi asko programatu dira”.

Azkenik, jaietako zapiak 3 euro balio du.
“Udalak ordaindu ditu zapiak eta batzen den diru guztia
Gutxitu fisiko eta psikikoak integratzeko elkartera joango da.
Horregaitik erostera animatzen dugu. Jai zoriontsuak denontzako eta eskerrik asko Jai Batzordean parte hartu duten guztiei.
Gora Zornotzako Jaiak!!!!!

10.000tik gora dira Zelaieta zentroko Gazte Txokoa 2011ko
lehenengo hilabeteetan erabili duten gazteak
Zelaieta zentroko Gazte Txokoak ohiko
ordutegia izango du aurten uztail osoan
astelehenetik ostiralera, herriko jaiak barne.
Era berean, musika taldeentzako entsegu
lokalak ere irekita egongo dira, lehenengoz,
uztail osoan, ordutegiari eutsirik.
Horrela, zerbitzuok zabalik egongo dira
arratsaldez, baita jaietan ere, kontuan
hartzeko moduan hazi delako nerabeen
eta gazteen presentzia instalazio hauetan.
Bestalde, 11 eta 20 urte bitarteko gazteei
zuzenduta herriko jaietan garatzen diren
jardueren osagarritzat har daitezke
zerbitzuok.
Honakoa izango da, beraz, hamaika urtetik
gorakoentzako Gazte Txokoaren ordutegia:
Igandetik ostegunera, 17:00etatik
20:00etara. Ostiral eta larunbatetan,
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17:00etatik 21:30era, eta astelehenetik
ostiralera bigarren hamabostaldian.
Entseguetarako lokalen ordutegia hauxe
izango da: astelehenetik ostegunera,
11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik
20:00etara. Ostiral eta larunbatetan,
11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik
21:30era. Igandeetan, 17:00etatik
20:00etara. Bigarren hamabostaldian
entsegu lokalak itxita egongo dira
asteburuetan.
14 urtetik gorakoei zuzenduta dagoen
Gaztetxoko+ ere zabalik egongo da
uztaileko ostiraletan, 20:00etatik
23:00etara.
Beste alde batetik, uztailaren 1etik aurrera,
Gazte Informazio Bulegoa goizez baino
ez da zabalduko, 10:00etatik 13:00etara.
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Urtarriletik maiatzera bitarteko
datuak
Gazte Informazio Bulegoan, Gazte Txokoan
eta Gazte Txokoa+ zerbitzuan jasotako
datuen arabera, gora egin du eskariak.
Datu horiek erakusten dutenez, Gazte
Informazio Bulegoan, urteko lehendabiziko
bost hilabeteetan 3.526 erabiltzaile
erregistratu dira. Iaz 2.356 izan ziren
epealdi berberean erregistratutakoak.
Kontsultei dagokienez, bestalde, 4.410 izan
dira aurten egin direnak, eta 2.921, berriz,
iaz egindakoak.
2011ko urtarriletik uztailera bitartean,
10.249 erabiltzaile izan ditu guztira Gazte
Txokoak. Iazko erabilerarekin alderatuta,
nabarmena izan da hazkundea, 2.000
erabiltzaile ingurukoa.

HODEI ZAMBRANO Y MARTXEL SUAREZ,
ganadores del concurso de carteles de fiestas
Los zornotzarras Hodei Zambrano y Martxel Suarez, han resultado los ganadores del concurso de carteles de las fiestas del
Karmen. El cartel ganador, titulado “Blues Anaiak”, promocionará las próximas fiestas del Karmen.
En esta edición del concurso se han presentado 96 carteles.
Un jurado de expertos (compuesto por un publicista, un fotógrafo
profesional y una artista y profesora de arte) preseleccionó cuatro carteles, entre los cuales la Comisión de Fiestas del municipio ha elegido al ganador.
Según los autores del cartel, “este año se ha vivido un momento histórico para la SDA, y queríamos unir la celebración de
un equipo de futbol con la celebración de la fiesta. Se nos ocurrió la silueta de un jugador de fútbol celebrando un gol, y elegimos plasmarlo
en ese gesto en el que los futbolistas se
señalan el nombre al marcar un gol, pero pensamos ponerle el pañuelo de fiestas para que tuviera un doble sentido”.
También trataron de simplificar al máximo el cartel. “Hicimos nuestro el principio de MENOS ES MÁS y transmitimos el mensaje de la forma más simple
posible. Además hemos conseguido dar
un respiro a nuestra querida patata, igle-

sia, fuente Urgozo, calvario, quiosco y fuegos artificiales, que deseamos, de verdad, pasen unas buenas fiestas mientras nosotros lo celebramos”.
“Teníamos el gusanillo de presentar algún año un cartel, y este año nos hemos animado a hacerlo, simplemente para divertirnos, nuestra sorpresa ha sido cuando nos comunicaron que
había sido seleccionado. En realidad fue un pique interno de
PAUSA, el jefe, Zigor, presentó un cartel "muy bonito" (según el)
y nuestro reto fue superar el de él, y ahora ya tenemos con qué
tomarle el pelo para lo que queda de año. Cría cuervos..”.

Jai zoriontsuak
i
o
i
t
z
u
g
r
a
z
t
o
n
zor
C/ Gudari 2, Amorebieta Tel: 94 673 13 59
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UZTAILAK 15, OSTIRALA

pregón
Jai Batzordeak egin du jaietako egitaraua. Kultura taldeen, kirol
taldeen eta ikasleen gurasoen elkarteen ordezkariek, Dendariak
eta Ostalariak elkarteek, ikasleen ordezkariek, zinegotziek eta
udal teknikariek osatzen dute batzordea. Batzordeak, aho batez,
erabaki du 2011ko jaietako pregoilaria Luciano Martinez Iglesias
izatea, udalerriko irakaskuntza zentroen ordezkaritzan, Larrea
Herri Ikastetxean 36 urtez irakasle eta horietatik 29, zuzendari
jardun ondoren, jubilatu egin delarik gure eskerrona adierazi
nahi baitiogu.

La Comisión de fiestas integrada por representantes de grupos
culturales, grupos deportivos, asociaciones de madres y padres
de alumnos, Dendariak, Ostalariak, delegados de alumnos,
concejales y técnicos municipales ha elaborado este programa
de fiestas. Esta Comisión, por unanimidad, toma la decisión de
nombrar pregonero de las fiestas 2011 a Luciano Martínez
Iglesias, en representación de los centros escolares del
municipio y con motivo de su jubilación, tras una labor de 36
años de trabajo como docente y 29 como director
del Colegio Público Larrea.

Le hacemos su foto de comunión o boda pintada sobre lienzo
Murales para salones, dormitorios, bares, txokos,…

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta
14
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UZTAILAK 15, OSTIRALA

Ken Zazpi taldearen
ibilbidea kantu ahaltsuz eta
historia zaporetsuz betea
dago. Milenio berriak
ekarritako taldea izanik,
etorkizunean ezartzen ditu
begi-niniak. “Ortzemugak
begietan” izeneko hau,
dena dela, disko berezia
da. Batetik, aurreko
diskoetako esentziak
jasotzen ditu, Ken Zazpi
taldeak berezko dituen
estilo eta ezaugarri
musikaletan ahalegin
aparta jarri duelarik.
Bestaldetik, ortzemugaren
metafora erabiliz, itxaropen
eta ilusio mundu argi bat
hurbiltzen digu
eskumenera, hark gure
begietan bizitza berri baten
irudipena isla dezan.

La trayectoria de KEN ZAZPI está sembrada de poderosas canciones y de sabrosas
historias. Es un grupo nacido en el nuevo milenio y que dirige la mirada hacia el futuro.
Este nuevo disco “Ortzemugak begietan” (El horizonte en la mirada) es un trabajo muy
especial. Por una parte, recoge las esencias fundamentales, las características pilares,
que les diferencia del resto de las bandas y que han acompañado al grupo desde su
gestación. Por otra parte, utilizando el horizonte como metáfora, nos atrae hacia un
mundo ilusionante y dibuja en nuestra mirada un horizonte de esperanza revitalizada.

Zorionak
jaietan
Servicio de pollería en terraza
Cenas al aire libre
Cena Santanatxu con orquesta
Toki lasaia aurkituko duzu Larran

Begoña Ikobaltzeta
Apainketa - Decoración
• Proyectos de decoración
• Cortinones, visillos y verticales
• Las mejores marcas en telas nacionales
y de importación
• Alfombras persas de importación
y a medida
Cecilia Gallartzagoitia, 13
Telf.: 94 673 28 22 AMOREBIETA
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UZTAILAK 23, LARUNBATA

Marmitako lehiaketa

HOTEL KONBENIO

D.D.S.

Tfno.: 94 - 630 01 87 Fax: 94 - 630 09 02 •
hotel@hotelkonbenio.e.telefonica.net
Línea ADSL acceso internet en todas las habitaciones

• Depilación eléctrica
• Depilación a la cera caliente y fria
• Limpieza de cutis
• Solarium 10 sesiones
C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA
16
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julio y agosto abierto
todos los días
Alto Autzagane, 4. Tel. 946 73 22 20 ZORNOTZA

Menú del Carmen

Menú de Santanatxu

•
•
•
•

•
•
•
•

Croquetas de jamón
Anchoas del Cantábrico
Bacalao al pil-pil con piperrada
Cordero lechal con patatas panaderas y ensalada
verde
• Heado de Yogurt con infunsión de frutos rojos

Menú de Santanatxu Cervecera
(solo por encargo)

Croquetas
Verduritas con Ibérico
Solomillo con salsa de hongos y zizas
Hojaldre de manzana

Tinto Ederra cza o Claro Navarro o Lambrusco y agua

•
•
•
•

Ensalada verde
1/2 Doc. de pimientos de Gernika
Patatas Fritas
1/2 Pollo

• Helado Nestlé

Tinto Ederra cza o Claro Navarro o Lambrusco y agua

35,00 €

38,00 €

12,50 €

Tabira Automoción S.A.
Concesionario Oficial Citroën
Utiliza nuestro servicio de TALLER MECANICO y CARROCERIA
Y si tienes franquicia en tu seguro,
¡APROVECHATE DE GRANDES DECUENTOS!
Es el momento del Plan 2000E
ES EL MOMENTO CITROËN
IURRETA
Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51

Zorionak Jaietan
BEHERAPENAK - REBAJAS
Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 234 / 2011ko uztaila (1)
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UZTAILAK 24, IGANDEA

“BETI BIZI” Kontzertua
KEPA JUNKERA, XABIER AMURIZA, LEIOA KANTIKA KORALA
BETI BIZI hiru musikari adimentsuen lanaren emaitza da : Kepa Junkera, Xabier Amuriza eta Leioa Kantika Korala. Xabier
Amurizak berreskuratu dituen Bizkaiko kopla zaharrak, Leioa Kantika Koralak abestu eta Kepa Junkeraren arrastoak nortasun berezia eman diote lan honi; lehena, oraina eta agian suma daitekeen geroa bateratzen dituen erakusketa original eta
emozioz beteriko apustua izanik. BETI BIZI es el producto de la unión de tres talentos musicales: Kepa Junkera, Xabier
Amuriza y el Coro Leioa Kantika Korala.

Antiguas coplas vizcaínas recuperadas por Xabier Amuriza, cantadas por Leioa Kantika Korala y con la Impronta musical de
Kepa junkera sellan de manera inconfundible el estilo de este trabajo que de una manera diferente nos permite acercarnos
a una nueva propuesta musical en la que se aúnan pasado, presente y quizá incluso se pueda adivinar pautas de un próximo futuro con una apuesta original y con gran carga emocional.

LOA

NN

PELUQUERÍA

CARROCERIAS

k
Zoriona
JAIETAN

• Look
sin limites
• Tratamientos
Keratin:
prepara
tu cabello
para
verano

Antolín Yurrebaso
Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com

C/ San Pedro, 19
Amorebieta
Tf. 94 630 10 87
18
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Zorionak
jaietan

UZTAILAK 26, ASTEARTEA

ALAIAK Abesbatzaren 25 urteurrena - 25 aniversario del coro ALAIAK

peluquería

Sabino Arana, 13
Telf. y Fax: 94 630 90 19
ZORNOTZA (Bizkaia)

maite romero

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA (Vizcaya) Tel: 94 673 22
06

Menú Santanatxu 2011
• Taco de foie-gras con manzana asada al romero y caramelo de mostaza
• Ensalada de bogavante con su tartaré de manzana verde y vinagreta de Módena
• Huevo a baja temperatura sobre crema de tubérculos y consomé ligado y micro
vegetales
• Degustación de bacalao (pil-pil,vizcaina)
• Solomillo asado sobre tosta de patata con bacón y crema vainillada de orejones
• Hojaldre relleno de crema y nata con helado casero de vainilla
Vino: Crianza 2007
Café o infusión
Copa de cava

Tel. 94 630 16 32

www.jauregibarriajatetxea.com

62 €
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UZTAILAK 27, ASTEAZKENA

Santanatxu mozorro lehiaketa

Gora
Zornotzako
Jaiak

Plaza Andra Mari 8 • Amorebieta-Etxano• tlf 946308985
20
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EGITARAUA / Programa 2011
15 Ostirala / Viernes
20.00

Herriko plaza
Pregón, chupinazo y posterior kalejira de comparsas de gigantes de
Zornotza, Arrasate y Larrabetzu, batukada y txistularis y gaiteros de Bilbao
y Amorebieta..
21.00 Herrian zehar
Kaleko musika
ZAPARRADA BATUKADA
22.00 Zubiondo parkea
Kontzertua
KENZAZPI
23.30 Txosnetan
Concierto de grupos locales
GALBIDEAN
IN THE ARMS OF PERDITION
BULLETS OF MISERY

16 Larunbata / Sábado
09.00

Ibaizabal errekan
Umeen arrantza lehiaketa
09:00 Jauregibarria
Raid hípico de 40 y 80 kms.
11.00 Herrian zehar
Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN
Goizean Larrea
Por la mañana
Fiesta del Carmen. Misa, bertsolaris, Udabarri y romeria con Triki Piu..
Ostean Larreako landetan
Después
HERRI KIROLAK
“Urrezko aizkolari” Txapeldunen liga
J.J LOPEZ AZPILIKUETA (2011ko txapelduna) vs O. LARRETXEA
Iparraldeko jokoak
11.30 Gane
Finales infantiles y alevines del torneo de tenis
17.30 Amorebieta IV Frontoia
Partidos de pelota profesionales
Urrutikoetxea – Iza
Arretxe II – Untoria
Olaizola II – Beroiz
Berasaluze VIII - Begino
20.00 Zezen plaza/plaza de toros
SOKAMUTURRA
21.00 Zelaieta parkea
BERTSOLARIAK
Miren Amuriza - Etxahun Lekue - Angel Mari Peñagarikano Sustrai Kolina
22.30 Txosnetan
Kontzertua
LARREGI
MEMORIA DE PEZ
23.00 Zubiondo plaza
Berbena Camp
PENTAGRAMA ORKESTRA
24.00 Txosnetan
Alkoholemia karpa

17 Igandea / Domingo
Goizean Zelaieta parkea
Por la mañana
“ARTEA KALEAN” UMEENTZAKO JOLAS PARKEA
11.00 Herrian zehar
Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN
11:30 Jauregibarria
Tiro con arco y stand participativo al público
18.00 Zezen plaza/plaza de toros
UMEENTZAKO SOKAMUTURRA
20.00 Larreako San Juan Bautista eleiza
“ELEIZETAN”
Kontzertua - Trio AERODYNAMIC hirukotea
STEPHANIE BRAND, flauta eztia
MARIA MARTINEZ AYERZA, mokoflauta
HARMA EVERTS, sopranoa
19.30 Herriko plaza
Kale Antzerkia
“ MEDIOPELO” Ganso&Cia
20.30 Zezen plaza/plaza de toros
SOKAMUTURRA
22.00 Zubiondo plaza
Jazz Kontzertua
MALATU

18 Astelehena / Lunes
17.00
18:30

Gure Kirolak
KOADRILEN ARTEKO BOLO TXAPELKETA
Umeentzako Sokamuturra

19 Asteartea / Martes
20.00

Zezen plaza/plaza de toros
SOKAMUTURRA

20 Asteaazkena / Miércoles
18.30

Ibaizabal erreka
Bajada de piraguas entre cuadrillas

20.30

Herrian zehar
Kaleko musika
GRANUJAS A TODO RITMO

21.30

Herriko plaza
Nazioarteko dantzak
ORKESEOS compañía de danza. Colombia.
(Euria eginez gero Zornotza Aretoan
En caso de lluvia en el Zornotza Aretoa)
Txosnetan
SUBVERSION X
ZIRKINIK BEZ
Zelaieta parkea
Kontzertua “BETI BIZI”
KEPA JUNKERA
XABIER AMURIZA
LEIOA KANTIKA KORALA

22 Ostirala / Viernes
Egun osoan Zubiondo parkea
Todo el dia
KOADRILEN EGUNA
Actividades diversas y comida popular de cuadrillas
11.00 Zelaieta parkea
LA BOMBONERA. Futbol 3x3
17.00 Zelaieta parkea
50 partidas simultaneas de ajedrez contra la campeona Nuria Corral
19.00 UMEEN TANBORRADA
Tamborrada infantil
19:30 Amorebieta IV Frontoia
PALA PARTIDAK.
Finales del campeonato local
21.00 Zelaieta parkea
XII. Gran concierto de txistularis
Abeslari gonbidatua/ Artista invitado:
UNAI ORMAETXEA bertsolaria
22.00 Herriko plaza
Kale antzerkia
“ANOMALIA MAGNETICA” Markeliñe
23.00 Txosnetan
Kontzertua
CIRUJANOS
COOKIN BANANAS (Mucho Muchacho+ Cookin sould)

23 Larunbata / Sábado
Goizean Zubiondo parkea
Por la mañana
MARMITAKO LEHIAKETA
Concurso de marmitako
Egun osoan
Todo el dia
Kaleko musika
TRIKI PIU
Egun osoan Jauregibarria
Todo el dia
TXAKURREN TOPAKETA 2011
Encuentro canino 2011
09:00 Boroa poligonoan
LXXXVII. Tirada oficial de pichón
10:00 Ogenbarrenan
BASKET 3X3
11.30 Gane
Finales del torneo de tenis
12.00 Zubiondo parkea
MR. SILHOUETTES
12.30 Zelaieta parkea
BIZIKLETA FESTA
Concentración de bicis y marcha por el pueblo
16.00 Zelaieta parkea
Exhibición de la CRUZ ROJA
17.00 Amorebieta IV Frontoia
KARMENETAKO ESKUPILOTA TXAPELKETA
Final de federados.
17.00 Urbano Larruzea kalea
XXX. XAKE TXAPELKETA
XXX. Torneo de ajedrez
Memorial Agustín Zamakona
21.00 Gure Kirolak bolatokian
KARMENETAKO I. BOLO TXAPELKETA
21.30 Herriko plaza
Euskal dantzak
ARGIA dantza taldea: “AXERI BODA”
En caso de lluvia en el Zornotza Aretoa)
22.30 Txosnetan
Kontzertua
AVERNO
KOP
23.00 Zubiondo plaza
Kanp berbena
VARADERO ORKESTRA

22.30
22.30

25 Astelehena / Lunes
Egun osoan
Todo el dia
AITITE AMAMEN JAIA: meza , aurreskua, erromeria…
Fiesta de la 3ª edad: misa, aurresku, bailables…
Izena emateko/Inscripciones: Nafarroa zentroa
Goizean Zubiondo parkea
Por la mañana
X. BASERRITARREN AZOKA
Kaleetatik
Por las calles
TRIKI PIU trikitilariak
17.00 Amorebieta IV frontoia
KARMENETAKO ESKUPILOTA TXAPELKETA
Torneo local de pelota mano
Eskolarren finalak. Final escolares
18.30 Zelaieta parkea
KOADRILEN ARTEKO HERRI KIROLAK
Deporte rural entre cuadrillas
19.00 Zubiondo plaza
EUSKAL ULTRASTAR KARAOKEA
20.00 Z ubiondo plaza
GO!AZEN DANTZATZERA
Telesaiako pertsonaiak Nerea Aliasek aurkeztuta
Los personajes de la serie presentado por Nerea Alias
21.30 Zubiondo plaza
ZU ZEU ARTISTA!!!!
II. Herriko gazteen proposamen eszenikoen lehiaketa(11-18 urte)
II. Concurso local de propuestas escenicas de jóvenes(11-18 urte)
22.30 Jauregibarria
SU ARTIFIZIALAK
Zaragozana piroteknia
23.00 Zubiondo plaza
Kontzertua
NIRI BOST

26 Asteartea / Martes
Goizean Zelaieta parkea
Por la mañana
“MUNSTRO KOLOREAK” UMEENTZAKO JOLAS PARKEA
Parque de juegos infantil “Colores monstruos”
18.00 Urritxe Futbol Zelaia
S.D.A. 2. MAILAKO TALDEAREN AURKEZPEN PARTIDA
Partido de presentación del equipo S.D.A. de 2ª división
19.00 Zubiondo plaza
Umeentzako antzerkia
Teatro infantil
“JIM ALTXOR UHARTEA” Gorakada teatro
20.30 Zelaieta parkea
JURAVCA
ALAIAK Abesbatzaren 25 urteurrena
25 aniversario del coro ALAIAK
22.30 TANBORRADA
Ant/Org: Abes Kimu abesbatza

27 Asteazkena / Maríércoles
19.30

24 Igandea / Domingo

20.30

Goizean Jauregibarria
Por la mañana
TXAKURREN TOPAKETA 2011
Encuentro canino 2011
09:00 Boroa poligonoan
LXXXVII. Herriko USAKUME TIROKETA Soziala
LXXXVII. Tirada social de pichón
11.00 Herrian zehar
UDAZKEN taldearen kalejira
11.00 Jauregibarria
Exhibición de modelismo naval

21.00

24.00

XII. KOADRILEN ARTEKO MOZORRO LEHIAKETA
eta LA BALDUFA antzerki taldearen “DRAGO”
XII. Desfile concurso de disfraces de cuadrillas
y el grupo de teatro LA BALDUFA con “DRAGO”
Herriko plaza
MOZORRO LEHIAKETAREN SARI BANAKETA
Entrega de premios del concurso de disfraces
Herritik zehar/por las calles
Kaleko musika
SUGARRI FANFARRIA
SAMENAKOA
Haizetara 2010 aipamen berezia- mención especial
Zubiondo plaza
Disko festa
OIHAN VEGA
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ALKATEAREN AGURRA

David Latxaga Ugartemendia
(Alkatea)

BETI IKASTEN
Gure jaietako protagonista eta pregoilaria “heziketa”
izanik eta heziketaren azken helburua gure onena
kanporatzea baita; Karmengo egitarau honek hori berori lortzea espero dut. Onena emateko gaude; eta
daukagun egoerak eta testuinguruak ez digute poztasun handirik ematen, baina Karmengo jai hauek horretarako dira, hain zuzen, eguneroko jokabide zorrotzak eta tristurak alde batera uzteko. Horregatik,
nekeetan irria ezpainetan! Bada, zornotzarren aurpegi alaia jantzi eta olgetan ibili etengabe. 2011ko jai
egitaraua duzue honako hau ; ilusioz eta gogotsu egindako egitaraua hain zuzen ere, murrizketa batzuk gorabehera geure nortasunari eutsirik. Zornotzako jaiak
zabalak eta parte-hartzaileak dira. Elkar hartu eta errespetatzen ikasi behar dugu ikasteko daukaguna baita. Den-denok ondo pasatzea opa dizuet poztasunez
eta lagun arteko giroan. Aurtengo egitarauak, beti bezala, aukera paregabea eskaintzen du elkartu eta ondo pasatzeko eta zuen gustukoa izatea espero dut.
Siendo este año “la educación” protagonista y pregonero de nuestras fiestas, y sabiendo, como sabemos, que la educación tiene como meta sacar lo mejor de nosotros mismos, espero que la programación
de estos Karmenes consiga ese mismo efecto. Tenemos que dar lo mejor, y si la situación y el contexto que vivimos no nos deparan muchas alegrías, estas fiestas del Karmen son precisamente para eso,
para olvidar las rigideces y penurias del día a día. O
sea que, a mal tiempo buena cara, es decir, mantener el semblante zornotzarra, el jolgorio y la diversión permanente. Aquí os exponemos la programación de este año 2011 de las fiestas patronales; se
trata de una programación realizada con ilusión y ganas, con algunas reducciones, adecuadas a los tiempos que corren, pero sin perder nuestras señas de
identidad. Las fiestas de Zornotza son abiertas y participativas y con ellas siempre podemos aprender a
convivir y respetarnos mutuamente. Esa es la gran
lección que nos queda pendiente todavía. Os pido a
todos que disfrutéis con alegría y concordia, porque
el programa sigue ofreciendo todo un abanico de posibilidades de encuentro y diversión que confío sean
del agrado de tod@s vosotr@s.
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9. Concurso Morfológico de Bizkaia
<< Herriko berriak

La lenta recuperación del Pottoka
En Euskadi contamos con casi 2.000 cabezas de pottokas, pero muchos de ellos siguen siendo atendidos como
ganado, sin cuidados excesivos, sueltos en el monte. El zornotzarra Jon Alberdi es miembro de la directiva de la
Asociación de Criadores de Bizkaia y cree que es vital que
el pottoka sea atendido en centros hípicos y participe en
competiciones y muestras morfológicas. “Nuestro caballo
se encuentra dentro de la categoría Pony B, hasta 1,30
metros de alzada. Tenemos que competir internacionalmente con razas que llevan muchos años trabajando bien. La
recuperación del pottoka, el aumento de la población superando los problemas de consanguinidad lleva mucho tiempo”, señala Jon Alberdi.
En el centro ecuestre de Kati-Bi cuentan con 9 cabezas
de pottokas, una de esas yeguas, “Kuttun” ha quedado
segunda clasificada en el concurso morfológico celebrado
recientemente en las campas de Jauregibarria. Otros ejemplares son utilizados para pruebas de competición, salto e incluso
su hija Aloña los utiliza para realizar hipoterapia con niños con
problemas. “La hipoterapia es la monta terapéutica; es una
actividad rehabilitadora, reconocida en todo el mundo.
Consiste en aprovechar los movimientos tridimensionales del caballo para estimular los músculos y
articulaciones. Además, el contacto con el caballo,
aporta facetas terapéuticas a niveles cognitivos,
comunicativos y de personalidad. Esto demuestra

que con trabajo y doma los pottokas pueden ser utilizados para
múltiples actividades y desterraremos así para siempre que es
un animal salvaje y difícil de domar”, asegura Jon.
En las fiestas de Amorebieta tal vez veremos a algún pottoka competir en los dos Raid de 40 y 80 Kms que se disputarán
por los alrededores de Zornotza.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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HASTA SIEMPRE “GRAN-DE” AMIGO

El pasado 10 de Junio, nos dejó para siempre nuestro gran amigo Kepa. El destino caprichoso quiso que no pudiéramos despedirnos de el. Digo caprichoso por decir algo, pero la rabia me hace sentir que es un destino cruel e injusto.
Así es la vida, no hubo tiempo de despedidas ni de decirte lo buen amigo y la gran persona que eras. ¿Por qué no te lo dije cuando tantas veces
lo pensé? Pero no hubo tiempo; Porque una nunca cree que va a perder
un amigo a los 49 años de repente, y además piensas que estas cosas,
que los amigos se quieran, se dan por sentadas. Pero yo nunca te lo dije.
Tu marcha nos ha hecho remover nuestro interior y recapacitar sobre
porqué los amigos no nos decimos más a menudo que nos queremos. Pero no hubo tiempo... ¿De verdad no lo ha habido?
Te queremos Kepa. Eras tan grande por dentro como lo eras por fuera.
Hasta siempre, “Gran-de” amigo”
Bego.

Clínica dental

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

Ekainaren hamarrean
gelditu ginen antzera
min eta negarrez gatoz
orain Kepa agurtzera
nola izan ez genuen
zu agurtzeko aukera
Larreako danon partez
omenaldia hauxe da
guraso, entrenatzaile
eta umeak batera
ekinez joango gara
beste gol bat bilatzera
ez gara desinflatuko
dogu gizonen tankera
zure omenez eroango
doguz mutilek aurrera
NO SE ME DESINFLEN, SEÑORES!!!

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

comida
para llevar
eramateko
janaria
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22
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ARAMOTZ MENDI LASTERKETAREN IZEN
EMATEAK IREKITA
Gran Premio Buff Salomon-erako puntuagarria izango den lasterketa hau uztailak 31an ospatuko da, Urkiola Parke
Naturaleko mendebalde inguruan.
IZEN EMATEA:
http://www.deporbox.com/EVENTO/A
RAMOTZ
Aurten ere ibilbideak aldaketa txiki bat
izango du iaz bezala. Lasterketako antolatzaileek natur gune babestuko arduradunekin elkarlanean, babestutako animaliak
errespetatuz egokitzen du lasterketako
ibilbidea. Horregaitk dira urteroko aldake-

ta txiki horiek. Baina lasterketaren nortasuna eta edertasuna bere osotasunean mantenduz beti.
Zalantza gabe, Aramotzeko ezaugarriak, lasterketa honi nortasun bat ematen dio. Euskal Herriko kare harri paisai
politenetarikoa da bera; saia eta beste
animali basatiak dituenak, eta baita
zaldi edo beste etxeko animaliak ere
ikus daitekeelarik.
INFORMAZIO GUZTIA:
http://www.brinean.com/

QUINTADA DEL 71
El pasado día 11 de Junio tuvimos la primera quintada en
Zornotza del 71.
Fue maravilloso el ambientazo,
y la organización por parte de
Marisa Azkorra, estuvo… sin
palabras, GENIAL.
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Zorrontzako

EL CLUB ZORRONTZAKO CRECE CON UN
EQUIPO DE JUVENILES
Esta temporada la familia del Zorrontzako va a aumentar con un nuevo equipo de
juveniles. El Presidente del Zorrontzako,
Carlos Hernández, comenta que los padres
de los propios jugadores han demandado la
creación de este nuevo equipo que complementará al de Segunda Regional, que lleva ya 5 años de trayectoria. La pretemporada comenzará la última semana de agosto o
la primera de septiembre, ya que la temporada se inicia en octubre y los jugadores pueden escruibir a txarlijk@hotmail.com para apuntarse.
José Arias será el entrenador del equipo de 2ª Regional y Mikel González y Mikel
Fernández dirigirán el nuevo equipo juvenil.
También ayudarán en otras labores organizativas los miembros de las Directiva: Txetxu, Zabala, Guillermo y otros colaboradores.
El Zorrontzako juega en el campo de Larrea y para desarrollar su labor cuentan con la ayuda económica de la Fundación Pública de Deportes, aunque necesitan recurrir a otras

vías de patrocinio y financiación para poder mantener su actividad. Por ello, hacen también un llamamiento a aquellas empresas, comercios o instituciones que quieran aportar su ayuda para la financiación de este club.

Aseguru artekaritza

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
26
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Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

Natacion

GURE PELOTARIEN BESTE LORPEN BAT
Zornotzako “Lagun-onak” esku pelota
taldeko pelotariek beste garaipen bat
lortu dabe.
Bizkaiko Eskolarteko XXX. Finalak jolastu ziran gure herriko “Amorebieta IV”
frontoian pasa den maiatzaren 20ean.
Ume, mutikotxo eta mutikoen mailan, jolastu eben Zornotzako pelotariek LeaIbarrakoen aurka.
Ander Alzaga eta Iñigo Atutxak, umeen
mailan, garaipena lortu eben, 18-13.
Steffen Lizundiak eta Mikel Goiriak, mutikotxoen mailan, garaipena ere, 18-13.
Eta, Mikel Arkarazo eta Erik Lizundiak,
mutikoen mailan, galdu eben, 7-18.

Beraz, Zornotzako “Lagun-Onak” taldea
urten zan garaile 2-1 irabaziz Lea-Ibarrakoei.
Beste alde batetik, gure eskolako beste pelotari bik, Gorka Lazkano eta Xabier Emaldik,, Bilboko “La Esperanza”
pilotalekuan jolastu eben Bizkaiko XXX.
Eskolarteko finala, eta galdu eben 1718 Usansolokoen aurka. Bizkaiko azpitxapeldunak geratu ziran umeen Bizkaiko
B-1 mailan.
Zorionak gure herriko pelotariei eta ea
segitzen badogu horrela urte askotan.

Los nadadores de la Escuela de
Natación que entrenan en el
Polideportivo de Larrea han concluido la presente temporada de competiciones quedando en una buena
posición en la tabla de clasificaciones, en la cual los puestos altos los
ocupan los equipos de amplia trayectoria en la natación.
Desde aquí queremos dar la enhorabuena a la nadadora Maider Goiria
Vazquez por su participación con la
selección de Bizkaia en los Juegos
Escolares de Euskadi, tomando parte
en dos pruebas: 100 estilos y 200
mariposa. Zorionak Maider¡.
A todos los nadadores animaros a
seguir la próxima temporada y a
tomar parte en las competiciones en
las que participamos representando a
nuestro pueblo Zornotza, y agradecemos el esfuerzo que habéis realizado
esta temporada. Mila esker¡
Eskerrik asko! de vuestros entrenadores.

BILON Cars

Especialidad:
Restauración de
caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.
Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano

José Ignacio Pérez Calzada
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

nuevo taller mecánico multimarca y
tienda de recambios
Arriagane Industrialdea
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)
Tel. 946301982 / 629591598

¡Prepara tu coche para el verano!
Precios de promoción de apertura:
- Cambio de aceite (Total Quartz 7000 10W40) y filtro de aceite ........42€
(No incluye SUV, 4X4 y furgonetas)

- Aceite Repsol Elite 5W40 lata de 5 l ..................................................29, 95€
Mobil 1 5W30 lata de 4 l..............................................................47,20€
Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Las cigüeñas aceptan su nuevo nido
Lizar y su pareja ha aceptado el nuevo nido de
Ixerango donde han sido trasladados sus tres cigoñinos por parte de técnicos de la Diputación Foral de
Bizkaia. La operación fue un éxito y se ha aprovechado para anillar a los polluelos. Como recordarán
nuestros lectores, en 2007 una pareja de cigüeñas,
procedentes del proyecto de reintroducción de
cigüeñas de la Fundación Urdaibai, emplazó su nido
en pleno centro de Amorebieta, en una antena del
edificio de Telefónica situado en el barrio Ixerbekoa.
Eran Lizar y Ambar.. En 2009, el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano instaló varios soportes
para el posible anidamiento de las cigüeñas
en el parque de Ixerango y en
Jauregibarria. El año pasado fueron
trasladados con su único cigoñino, que
ya voló y desconocemos su actual ubicación. Este año han sido 3 los cigoñinos anidados y esperamos que pronto
levanten el vuelo. Mientras tanto, Lizar
y su pareja siguen siendo vecinos de
Amorebieta, aunque todos los años
regresan a la antena de la Telefónica, a la
que le ha cogido un cariño especial.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta
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☎

94 630 80 10

RAXFER rock duro
Una nueva banda de rock duro ha surgido en Amorebieta con el
nombre de Raxfer. Han grabado una maqueta con 3 canciones y
su objetivo es grabar un disco con 10 temas antes de finales de
año. Ángel con la voz y la guitarra, Aaron es el bajo y Poluto a la
batería. Estos tres forman Raxfer y meten más ruido que otros grupos con más integrantes.
Los locales de ensayo del Zelaieta Zentroa les sirvieron
de trampolín en sus inicios. Provienen de diferentes proyectos, de
grupos distintos y ahora quieren hacer algo nuevo y diferente.
- ¿ Qué tal ha quedado vuestra tarjeta de presentación?
- Hemos grabado la maqueta en Rock Studio de Bilbao.
La calidad es excepcional. Nos ha costado una pasta pero el re-

sultado merece la pena. Es nuestra tarjeta de presentación para
promos y concursos, y queremos
que tenga calidad.
- ¿Es difícil darse a conocer?
- Si tienes dinero puedes promocionarte en las radios .De lo
contrario estás jodido. También
está internet pero la saturación
es tal que está difícil hacerse un
hueco.
- Pero a pesar de ello sacaréis
un nuevo disco.
- Sí estos tres temas entrarán en el nuevo disco que queremos sacar después de verano.
- ¿Cuál es vuestro estilo ?
- Es un rock duro con una voz peculiar. Nos comparan
con Héroes del Silencio.
- Los temas elegidos son todos en castellano?
Cantamos en castellano pero no descartamos hacer alguna canción en euskera. Y los temas son de los más
variado.
- ¿Cómo se os plantea el verano?
- Tenemos algunos conciertos concertados en Euskadi,
pero esperamos cerrar algunos más de cara a las próximas fiestas. Hay que ir poco a poco.
myspace.com/raxferband

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
30

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
19
urte

Zornotzan
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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

1

años

comprometidos contigo

Lideres gracias a tu confiaza

