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años
creando
proyectos
de vida
cado el concurso de la futura urbanización de Betarragane y
los nuevos accesos de la calle Karmen. Un ambicioso proyecto con un presupuesto de más de 6 millones de euros.
También han realizado proyectos en edificios públicos
como el Caserío Jauregibarria y la ampliación del Colegio
Público de pre-escolar. Locales comerciales; Singing Frog,
Amis Taberna. También varias empresas locales han encargado a Hertza sus respectivas ampliaciones; EKIN, Talleres
Bierko, SFP, Forjas Santa Bárbara. Ahora inician además la
construcción de 15.000 m2 de pabellones en Almacenes
Boroa.
Viviendas unifamiliares a medida, rehabilitación de caseríos
y proyectos novedosos como las viviendas de Olabarri, conocidas también como las casas azules, son otros de los trabajos realizados por esta empresa.

Las líneas trazadas por este joven equipo liderado por el
arquitecto Roberto Hernando se convierten en realidades en
nuestras calles y plazas, en viviendas modernas y en pabellones industriales. El equipo de Hertza se completa con otros
dos arquitectos; Xabier Zabala y Asier Benavides, siete delineantes y un ingeniero. También disponen de colaboradores
exteriores como aparejadores, decoradores, empresas de
ingeniería y de cálculo,....

Son todos ellos proyectos de vida. Calles por las que
paseamos, empresas en las que trabajamos y casas en las
que vivimos. Porque el objetivo de Hertza es diseñar, proyectar y construir pensando en la calidad de vida de las personas.

Desde que comenzaran con su actividad hace 10 años han
sido innumerables los trabajos realizados en diversas localidades, varios de ellos en Amorebieta. Líneas de diseño urbano
que han cambiado nuestras calles, que las han hecho más
amables, como la peatonalización de la calle Sabino Arana, el
Parque Rojo y la ampliación de la calle San Miguel.
Recientemente, el estudio de arquitectura Hertza se ha adjudi-

www.hertza.es 94 6300787 Polígono Inbisa-Lauaxeta 4 A Amorebieta

SU OPORTUNIDAD
AMOREBIETA

Ref.: VPI 081

E
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Centro. Bonito piso en el centro de Amorebieta, de 60m2 de superficie con cocina
equipada con muebles y electrodomésticos de 1ª calidad, 3 habitaciones, 1 Sala, 1
baño, 1 balcón. Reformado y Amueblado.

zubietxe

Consúltenos, es negociable

grupo
inmobiliario

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad
AMOREBIETA

LEMOA

Ref.: VPI 104

“POZUETA RESIDENCIAL”

AMOREBIETA

Próxima construcción
de pabellones en Boroa

Lemona
últimos pabellones,
parcelas y locales

AMOREBIETA, DURANGUESADO y VALLE DE ARRATIA

CASERIOS Y TERRENOS URBANIZABLES

AMOREBIETA

Ref.: VPI 142
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AMOREBIETA

Ref.: VPI 143
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Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, cocina
con tendedero, sala con balcón y baño.
Reformado. Ascensor, calefacción gas
natural individual. Camarote. Buena
orientación

Zona Parque Zelaieta. Seminuevo. 55/60
m2. 2 habitaciones, cocina equipada con
tendedero. Amplia sala de estar y baño
completo con ventana. Ascensor, calefacción individual, semiamueblado.

266.000 €/ 44.258.000 pts

Ref.: VPI 122
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Viviendas, garajes y trasteros.
Precios directos del promotor.
Viviendas de 1/ 2/ 3 habitaciones
desde 227.000€.
Áticos de 3 habitaciones con
terraza de 90m2.
Planta baja de 2/3 habitaciones
con terraza y jardín privado.
Parcelas de garaje abiertas/cerradas desde 14.900€
Adaptados para minusválidos

AMOREBIETA

Céntrico piso de 86m2 , con cocina equipada, despensa, 3hab., baño con ventana, calefacción gas natural. Reformado:
cocina, baño, ventanas y puertas nuevas, suelo de madera de Elondo.

Piso 4º, 63 m2, 2 habitaciones, cocina
equipada, Amplio salón con balcón y
baño completo. semirreformado Todo
exterior, muy soleado.

258.435 €/ 43.000.000 ptas

210.354 €/ 35.000.000 ptas

AMOREBIETA

JAUREGIZAR

Ref.: VPI 132

Ref.: VPI 129

AMOREBIETA

Ref.: VPI 133
039
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Céntrico piso de 88m2 de superficie con
cocina equipada, salón comedor, 3 habitaciones, 2 baños, calefacción Gas natural individual, trastero, garaje, ascensor. Amueblado.

345.581 €/ 57.500.000 pts

USANSOLO

Ref.: VPI 134

Piso de 72 m2 , 3 habitaciones amplias ,
cocina con balcón, sala de estar y un baño. Calefacción gas natural individual.
ascensor. Necesita reforma.

Piso de 90m2 de superficie, con cocina con tendedero, salón-comedor con balcón, 3 habitaciones., 2 baños, armarios empotrados en las 3
habitaciones.Calefacción Central, camarote,
garaje, ascensor. Buena orientación, soleado.

Piso de 70 m2, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina, 1 baño, Calefacción
individual.

184.474 €/ 30.695.000 Ptas

291.490 €/ 48.500.000 pts

247.616 €/ 41.200.000 Ptas

GERNIKA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Ref.: VPI 105

Ref.: VPI 136

Ref.: VPI 141

Piso céntrico de 80m2 de superficie, con
cocina reformada, 3 habitaciones, salón,
amplio baño reformado.

Montorra 69m2, cocina equipada, 2 habitaciones, salón, baño. Calefacción. 2 balcones, camarote con los mismos metros que la vivienda
y con acceso desde una habitación. (Duplex)
Semiamueblado. Exterior, muy soleado.

Piso 3º, 67m2, 3 habitacioness, cocina
equipada con balcón, baño completo.
Semireformado (puertas y ventanas)
Camarote.

252.425 €/ 42.000.000 pts.

247.612 €/ 41.199.170 pts.

225.379 €/ 37.500.000 pts.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Ref.: VPI 144

Ref.: VPI 145

Ref.: VPI 087
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70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orientación y vistas, soleado. Para reformar.

Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitaciones, salón con balcón, cocina con tendedero y amplio baño. Totalmente exterior,
2 armarios empotrados. Camarote,
ascensor.

216.000 €/ 36.000.000 pts

247.616 €/ 41.200.000 pts

Harrison, Piso de 95m2 con cocina equipada, salón comedor con chimenea, 3
habitaciones con armarios empotrados,
calefacción gas natural individual.
Parcela de garaje. Ascensor.

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

Cunego batió a Valverde
en el duelo de ases
del Premio Primavera
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Beñat Intxausti quedó noveno
en una buena carrera
El italiano Damiano Cunego (Lampre) se adjudicó la 54 Klasika Primavera, después de batir
al sprint a Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne),
en la nueva meta de Nafarroa.
Estos dos ases de ciclismo mundial formaron la fuga buena a 13 kilómetros del final y se jugaron el triunfo en una apretada llegada a la que se sumaron en la última recta el finlandés Kjell Calstrom (Liquigas), que completó el podio, y el guipuzcoano Mikel Astarloza (Euskaltel-Euskadi), cuarto.
El ganador del Giro de 2004 lanzó un duro ataque
en las rampas de Muniketa al que sólo fue capaz de res-

ponder Valverde. En el vertiginoso descenso hacia Amorebieta
tanto Cunego como Valverde trataron de ahorrar fuerzas para la
llegada y ello permitió que a 300 metros para la línea de meta enlazaran Calstrom y Astarloza.
El zornotzarra Beñat Intxausti (ESP/Saunier Duval) hizo una
buena carrera y estuvo arropado en todo momento por la afición.

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)

C

P.V.P.

AHORA

701,50 €

1.073,23 €

RESERVE LA SALUD
DE SU ESPALDA
Doble ventilación
7 zonas con distinta firmeza

Llévatelo desde 58,45€/mes en 12 meses
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99
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www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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“AIRSO FT AMO REBIETA”

JUGANDO A
LA GUERRA

El Airsoft nació en Japón en la década de los años 70. La necesidad de los aficionados para practicar deportes de precisión o de
entretenimiento con armas, llevó a la aparición de las armas de “aire suave” que en principio disparaban con niveles muy bajos de
potencia pequeñas bolitas de plástico.
Las armas no son auténticas, son sencillamente réplicas construidas en plástico y metal de las más populares y conocidas armas
de fuego, ya sean pistolas, fusiles de asalto, rifles de francotirador,
ametralladoras, etc. Estas armas disparan bolas de plástico PVC
de 6 mm de diámetro.

Un grupo de unas 20 personas practican
en Amorebieta el Airsoft o juegos de guerra. Armados con réplicas de armas y vestidos con uniformes de camuflaje combaten
en diversos parajes siguiendo un guión
establecido.

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13
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Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Herriko berriak >>
El Airsoft se trata de los llamados “juegos de guerra” o Wargames, que consiste en simulaciones inofensivas de combates
entre distintos equipos, utilizando las armas de airsoft y equipos de protección individual. El grado de realismo es impresionante, ya que además de las armas se añaden todos los complementos como indumentaria, camuflajes, comunicaciones, etc.
Los que lo practican dicen que sirve para quitar el stress y que
incluso aficionados a la caza lo
practican fuera
de temporada de
caza.
Las armas de
Airsoft son réplicas exactas de
armas reales, esto puede suponer una delicada
situación en el
caso de exhibirlas en público,
pues un agente
o policía no puede distinguir a
simple vista si es
real o no y crear
por consiguiente
situaciones peligrosas para el

aficionado. El Airsoft es un “juego” de adultos y no pueden adquirirlas los menores de 18 años.
También debe practicarse en un lugar alejado de zonas públicas, ya que algún vecino o montañero podría asustarse mucho viendo jugar a una pandilla de “comandos armados” hasta los dientes defendiendo una posición, o atacando un “objetivo”..., con las complicaciones posteriores que todo esto
conlleva, así que lo que hacen es buscar lugares adecuados
y avisar a las autoridades llegado el caso.
Los interesados en contactar con este grupo pueden dirigirse
a la siguiente dirección electrónica: ferhalo3@gmail.com

Cursos de automaquillaje
Maquillaje para
bodas, fiesta.. en
Prueba la
diferencia

Centro Atseden
Tel. 94 673 44 47

Joyería Aitor
946309458 •
joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta
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Herriko berriak >>

LAS CIGÜEÑAS PERTENECEN
A UN PROYECTO DE LA FUNDACIÓN URDAIBAI
Están incubando huevos y en julio podrían volar los cigoñinos
na pareja de cigüeñas, procedentes del
proyecto de reintroducción de cigüeñas
que la Fundación Urdaibai desarrolla desde 2003 han emplazado su nido en pleno centro de
Amorebieta. Se trata de Lizar y Amba, dos ejemplares de cigüeña liberados en Forua en 2007 con
un número que las identifica colocado en una anilla; 23 y 24.

U

Esta pareja forma parte de un proyecto de la
Fundación Urdaibai, financiado por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
según nos ha relatado Jon Hidalgo. “En el año 2006
trajimos 24 ejemplares del Centro de Vallcalent, en
Lérida, un centro de recuperación de fauna silvestre dependiente de la Generalitat. Pasaron un tiempo de aclimatación en el Centro de Reintroducción
de Atxaga en Forua y el 4 de marzo de 2007 soltamos 16 ejemplares. Una de estas parejas es la que

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32
 94 630 16 49
AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92
8
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Herriko berriak >>
anida actualmente en una antena del edificio de Telefónica
situado en el barrio Ixerbekoa. En Forua y Durango hay otras
dos parejas”.
La cigüeña es un ave catalogada y por tanto debe ser
protegida. Jon Hidalgo y sus compañeros de la Fundación

Urdaibai se pondrán en contacto con los responsables del
edificio donde anidan las cigüeñas para que no las molesten y les dejen incubar sus huevos. “En la actualidad la pareja incuba celosa unos huevos que esperemos que eclosionen a finales de este mes de abril. Si todo va bien, para
principios de verano los cigoñinos nacidos harán sus primeras prácticas de vuelo sobre los tejados de la localidad.
Esto será un gran acontecimiento para Amorebieta, porque
hace muchos años que no nacen cigüeñas aquí. Nosotros
hemos comprobado que en Gernika, por ejemplo, las cigüeñas no crían desde hace más de 100 años”.
La Fundación Urdaibai, una vez nacidas las cigüeñas procederá a identificarlas a través de la colocación de unas anillas en sus patas. Es una actividad a la que suelen invitar a
los escolares. Se bajan los polluelos del nido y se les colocan las anillas. Normalmente se suelen utilizar números para su identificación, pero no estaría mal que en este caso
les pusiéramos nombres. Tal vez los centros de enseñanza
de nuestro pueblo puedan colaborar en la elección de los
nombres.

-

Estudio de decoración
Proyectos y dirección de obras
Reforma y decoración de viviendas
Muebles de hogar seleccionados, papel pintado,
iluminación, auxiliar, complementos
- Muebles de cocina y baño

C/ Karmen 23 - AMOREBIETA
Tfn.: 94 630 05 90 Fax: 94 673 07 96
proyectos@kuiberinteriorismo.com

Herriko berriak >>
¡¡OFERTA RENOVADA DE CICLOS
FORMATIVOS PARA EL CURSO 08-09
EN EL IES URRITXE-ZORNOTZA!!

IES URRITXE-ZORNOTZA BHI-ko
ZIKLO FORMATIBOEN BERRIZTUTAKO
ESKEINTZA 08-09 KURTSORAKO!!

En el IES URRITXE-ZORNOTZA BHI os ofrecemos la posibilidad de formaros y trabajar al mismo tiempo el próximo curso.
El Ciclo Formativo Superior de Mantenimiento de Equipo Industrial podrás cursarlo en la nueva modalidad impulsada desde Gobierno Vasco “IKASI eta LAN”, invertirás la mitad
de la jornada en el Instituto y la otra mitad en el centro de trabajo. Esta modalidad se completa en 3 cursos.

IES URRITXE-ZORNOTZA BHI-k ikasi eta lan egiteko
aukera eskeintzen dizu hurrengo kurtsoari begira. Ekipo Industrialen Mantenuko Goi Mailako Heziketa Zikloa
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako “IKASI eta LAN” eredu berrian osatu ahal izango duzu. Jardunaldiaren erdia eskolan
emango duzu eta gainerakoa lantegian. Ikasketa modu berri hau 3 kurtsotan osatzekoa izango da.

Si has cursado Bachillerato y estás dudoso, no sabes si acceder a la Universidad; te ofrecemos un recorrido alternativo con
una colocación cercana al 100%. Además, una vez cursado el
Ciclo Superior de Mantenimiento de Equipo Industrial,
se facilita el acceso a Carreras Técnicas. Este Ciclo también se
oferta en la modalidad habitual de 2 cursos.

Batxilergoa osatu ondoren zalantzan bazaude eta Unibertsitaterako pausua argiegi ez baduzu, ia %100-eko lan kokapena duen aukera eskeintzen dizugu. Gainera Ekipo Industrialen Mantenuko Goi Mailako Heziketa Zikloa
osatu ondoren, Unibertsitateko ikasketa Teknikoetarako sarrera errezten da. Heziketa Ziklo hau ohiko ereduan ere eskeintzen da, 2 kurtsotan osatzekoa.

Si tu caso es otro, acabas de terminar la ESO. Si no puedes,
o no tienes claro que quieres estudiar Bachillerato, los Ciclos
Formativos son una opción de futuro. Para matricularte en el Ciclo Formativo de Grado Medio Instalaciones y Mantenimiento Electromecánico de Máquinas y Conducción de
Líneas sólo tienes que tener ganas de aprender, y luego querer
trabajar para poder hacerlo. Este ciclo se completa en 2 cursos
y además no condenas la posibilidad de proseguir a Ciclos Superiores, pero eso ya se verá.

Ez al da hau zure kasua? DBH bukatzear al zaude? Ezin
baduzu edo argiegi ez badaukazu Batxilergoan matrikulatzea
nahi duzula, etorkizunari begira Heziketa Ziklo bak aukera
ona da. Linea Eroanbideen eta Makineriaren Inslakuntza eta Mantenu Elektromekanikoko Erdi Mailako Heziketa Zikloan matrikulatzeko ikasteko gogoa besterik ez duzu behar, ondoren lan egiteko asmoarekin hura
lortu ahalko duzularik! Heziketa Ziklo hau kurtsu bitan osatzen da eta etorkizunean Goi Mailako Zikloetarako sarbide
erreza izango duzu.

Urritxe auzunea s/n AMOREBIETA-ETXANO
Telf. 94 673 07 50 - Fax: 94 630 00 52

Aurrematrikula Batxilergoetan
Maiatzaren 5-etik 9-rarte (Biak barne)

Aurrematrikula Heziketa Zikloetan
Ekainaren 2-tik 13rarte (Biak barne)

www.urritxe.com

Matrikula Batxilergoan eta Heziketa Zikloetan

Info@urritxe.com

Ekainaren 30-tik uztailaren 4rarte (biak barne)

HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en la ESO)

BATXILERGOAK
• Zientziak eta Teknologia Batxilergoa
• Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoa

BACHILERATOS
• Bachillerato de Ciencias y Tecnología
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
T
URRATSBA
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (Mistoa)
LEONARDO
• Merkataritza (Mistoa)
• Informatika Sistemen Ustiapena (Mistoa)
ERASMUS
• Eskeintza Partziala: Erizaintzako Laguntza Osagarriak
(Bateragarria lanarekin)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Instalación y mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y
Conducción de Líneas (Modelo A)
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Mixto)
• Comercio (Mixto)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Mixto)
• Oferta Parcial: Cuidados Auxiliares de Enfermería
(Compatible con la vida laboral)

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (Mistoa)
• Ikasi eta lan: Ekipo Industrialen Mantenua

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Mixto)
• Estudia y trabaja: Mantenimiento de Equipos Industriales

Y también, formación no reglada: continua y ocupacional (fabricación mecánica e informática)

Udala >>

Uko egingo al zenioke CO2 tona erdiren isurketa murrizteari?
¿Te negarías a evitar la emisión de media tonelada de CO2?
Maiatzaren 9an kontsumo txikiko 500 bonbilla banatuko dira doan herritarren artean.

El 9 de mayo se repartirán gratuitamente 500 bombillas de bajo consumo entre los ciudadanos.

Energia etxeetan aurrezteko beharraz herritarrak kontzientziatzea helburu duen kanpaina berri bati ekin dio Energiaren
Euskal Erakundeak (EEE) eta Amorebieta-Etxanoko Udalak bat
egin du kanpaina horrekin.

El reparto de bombillas es parte de la nueva campaña organizada por el Ente Vasco de la Energía (EVE) con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobra la necesidad de ahorrar energía en las viviendas, y el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano se ha unido a esta nueva campaña.

Hau dela eta, kontsumo txikiko 500 bonbilla banatuko dira
doan datorren maiatzaren 9an. Banaketa goizez, 10:30etatik
14:00tara, eta arratsaldez, 16:00tatik bonbilak amaitu arte, egingo da Zubiondo parke inguruan. Eguraldi txarra egiten badu
bonbillak Zelaieta zentroan banatuko dira. Bonbilak jaso ahal
izateko NANa aurkeztu beharko da, eta bizilagun bakoitzak bi
NAN aurkezteko aukera izango du gehienez.
Banatuko diren bonbillak 75 watioko ohiko bonbillen baliokideak izango dira eta hauekin batera etxeko energia-aurrezteari buruzko gida, ibilgailuentzako biokarburanteei buruzko informazio-liburuxka eta autoen doako gidatze-ikastaroei buruzko informazio-liburuxka banatuko dira.
Etor zaitez zure opariaren bila eta egin mesede gure planetari. Kontsumo txikiko bonbilla erabilita ohiko bonbillarekin kontsumitzen duzun energiaren %80 aurreztuko duzu eta tona erdi CO2 aireratzea saihestuko duzu. Prest al zaude?

El próximo 9 de mayo se procederá al reparto de 500 bombillas que serán distribuidas en las inmediaciones del parque
Zubiondo. El horario será por la mañana, de 10:30 a 14:00, y
por la tarde, de 16:00 hasta acabar las existencias. Si hiciera
mal tiempo el reparto se trasladará al centro Zelaieta. Para poder recoger las bombillas será imprescindible presentar el DNI,
y cada vecino podrá presentar el DNI de dos personas como
máximo.
Las bombillas repartidas tendrán una potencia equivalente
a 75 vatios y con ellas se hará entrega de una guía de ahorro
de energía en el hogar, un folleto informativo sobre biocarburantes para vehículos y un folleto informativo sobre cursos de
conducción gratuitos de vehículos turismo.
Ven a por tu regalo y hazle un favor a nuestro planeta. Utilizando las bombillas de bajo consumo ahorrarás un 80% de
energía respecto a sus equivalentes convencionales y evitarás
la emisión de media tonelada de CO2. ¿Te atreves?

Etxeko olioaren bilketa errezteko poteen banketa
Reparto de envases para facilitar la recogida selectiva de aceite doméstico
Pasadan martxoaren 5etik, Zelaieta zentroan eta Udaletxeko
sarreran, etxeko olioa birziklatzeko poteak banatzen dira doan.
Oraindik ere badago poteak eskuratzeko aukerarik.
Olioa birziklatzea oso erraza eta erosoa da. Ontzi hauetan
gorde eta beteak daudenean olio bilketa puntuetara eraman behar dira. Era honetara, birziklatutako olio litro bakoitzarekin 1.000
litro ur kutsatzea sahiestuko duzu.

Desde el pasado 5 de marzo se vienen repartiendo en el
centro Zelaieta y en el Registro del Ayuntamiento envases para separar el aceite doméstico de forma gratuita. Todavía es posible hacerse con uno de estos envases.
Reciclar el aceite es fácil y cómodo. Solo hay que separarlo y llevarlo a un punto de recogida una vez se llene el envase.
De este modo, por cada litro de aceite reciclado evitarás contaminar 1.000 litros de agua.

OLIO BILKETA PUNTUAK / PUNTOS DE REDOGIDA DE ACEITE
HILEKO 1go BARIKUA / 1er VIERNES DE MES

HILEKO 1go ZAPATUA / 1er SÁBADO DE MES

10:00-11:00 Ogengabarrena (paso a nivel)

10:00-14:00 Karmen kalea (Policía Municipal)

11:00-12:00 Zubizabala
12:00-13:00 Larrea (Polideportivo)
13:00-14:00 Gane (Centro médico)
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Seme-alaben heziketan
gurasoak orientatzeko
eskola
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte Ongizate Sailak
beste etapa bati ekin dio gurasoen eskolan. Eguneanegunean erronka berriak sortzen dira seme-alaben
heziketan eta, aldaketa horiekin batera, hazkundeprozesuan egoki esku hartzeko zalantzak ere badatoz:
zein rol hartu, agintearen zein modelo erabili… Horri guztiari,
gurasoek sarritan bizi duten zama eta estutasun zentzazioa
gehitu behar zaio.
Hori horrela, Amorebieta-Etxanoko Udalak beharrezkoa
irizten dio seme-alaben heziketan sortzen diren egoeren
aurreko hausnarketa-gunea sortzeari, bertan zalantzak
eta kezkak adierazirik, seguruago eta asebeteago jarduteko
guraso izateko zeregin delikatuan.
Etapa berri honetan arreta berezia emango zaie semealaba nerabe eta gaztetxo dituzten gurasoei, eta horregaitik
hitzaldiak eta taldeak bereizturik, hitzaldiak antolatu zituen
apirilean.

Comienzan las obras
de urbanización en
Arraibi
A finales de este mes de abril
han comenzado las obras de urbanización del sector de Arraibi, que cuentan con un presupuetso global de más de 5 millones de euros y que las lleva
a cabo la empresa Excavaciones Cantábricas. Las obras durarán al menos un año y se espera poder compaginarlas con
las obras de la futura residencia y otros edificios de pisos.
Esta obras se han retrasado debido a la obtención de los permisos necesarios por parte de
IHOBE, Sociedad Pública de
Gestión Ambiental, para el movimiento de tierras y la descontaminación de suelos industriales. También el Departa-

mento de Aguas ha tenido que
dar su visto bueno al proyecto
debido al paso del riachuelo
Arraibi y Autopistas ha accedido a colocar paneles antirruido
para evitar molestias a los futuros vecinos.
Cerca de esta zona tuvo lugar la rotura de la tubería general del abastecimiento de
agua, lo que originó el corte
del suministro durante varias horas. El Ayuntamiento, ante este hecho, decidió descontar de
la factura del agua la parte fija
que pagan todos los vecinos y
las empresas, importes que oscilan entre los 6 euros para particulares y 24 euros para empresas.

El Ayuntamiento renueva las listas de monitores,
profesores de clases particulares y cuidadores euskaldunes
El Organismo Autónomo Ametx va
a renovar las listas de empleo en las
que podrán inscribirse todas las personas euskaldunes que deseen trabajar cuidando niños o personas mayores, que sean monitores deportivos o
de tiempo libre o las personas que quieran dar clases particulares en euskera.
Muchas veces es muy difícil encontrar a una persona para cumplir estas tareas y, más aún, cuando se busca que
esta persona sea euskaldun. Por ello, el
organismo autónomo Ametx, dentro del
Plan General de Promoción del Euskara,
decidió poner en marcha esta iniciativa,
en la que cumple únicamente el papel de
mediador y, en vista de la demanda de
este servicio, ha llegado el momento de
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actualizar las listas que en su día se confeccionaron. Todas las personas interesadas en formar parte de dichas listas
pueden inscribirse antes del 9 de mayo
en el Centro Zelaieta, a través del teléfono 94 6300650 o en la página web
www.ametx.net. Las listas estarán disponibles para quien las requiera en el Centro Zelaieta.

Begirale, zaintzaile eta klase
partikularretako irakasle
euskaldunen zerrendak
Ametx erakunde autonomoak berriztatu
egingo ditu umeak edo nagusiak zaintzen,
klase partikularrak ematen, edo kiroletako
eta aisialdiko begirale gisa lan egin nahi
duten pertsona euskaldunen zerrendak.
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Askotan oso zaila izaten da zeregin
horietan lagunduko digun norbait
aurkitzea eta, are zailagoa, euskalduna
izatea nahi dugunean. Horregatik,
Ametx erakunde autonomoak, Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren barruan
eta bitartekari gisa, ekimen honi hasiera
ematea erabaki zuen. Zerbitzuak izan
duen eskaerak ikusita, bere egunean
osatu ziren zerrendak eguneratzeko
sasoia iritsi da. Zerrendetan parte
hartu nahi duten guztiek, Zelaieta
Zentrora jo dezakete, edo bestela 94
630 06 50 telefonora edo
www.ametx.net web orrira, maiatzaren
9a baino lehen. Zerrendak Zelaieta
Zentroan egongo dira behar
dituztenentzako eskuragarri.

Udala >>

1. Matrikulazioa / Matriculación
4 urtetik aurrera eta adin mugarik gabe / a partir de 4 años y sin límite de edad
Instrumentuak / Instrumentos
Sinfonikoak: Flauta, Klarinetea, Saxofoia, Tronpeta, Tronboia, Perkusioa, Biolina, Biola, Biolontxeloa
Polifonikoak: Gitarra, Pianoa, Akordeoia
Autoktonoak: Txistua, Txirula, Dultzaina, Alboka, Trikitixa
Joera Ezberdinak: Gitarra Elektrikoa, Baxu Elektrikoa, Bateria, Teklatuak
Beste ikasgai batzuk: orkestra, korua, talde instrumentala, ganbara musika...
Otras asignaturas: orquesta, coro, conjuntos instrumentales, música de cámara...

Matrikulazio epea: maiatzaren 12tik 30era
Plazo de matriculación: del 12 al 30 de mayo
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 16:00etatik 20:00etara
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00
Lekua: Zubiaur Musika Eskola (parrokia ondoan)
Donde: en Zubiaur Musika Eskola (junto a la parroquia)

2. Hirugarren hiruhileko ekitaldiak / Actividades para el tercer trimestre
EGUNA
DIA

ORDUA
HORA

EKITALDIA
ACTIVIDAD

LEKUA
LUGAR

Apirilak 25
25 de Abril

19:30
19:30

Musika Taldeen Kontzertua
Concierto de Agrupaciones Musicales

Zornotza Aretoa
Zornotza Aretoa

Maiatzak 16
16 de Mayo

19:30
19:30

Galdakaoko eta Zornotzako Eskolen Elkartrukea
Intercambio entre las escuelas de Galdakao y Zornotza

Zornotza Aretoa
Zornotza Aretoa

Maiazak 23
23 de Mayo

19:30
19:30

Galdakaoko eta Zornotzako Eskolen Elkartrukea
Intercambio entre las escuelas de Galdakao y Zornotza

Galdakaoko Aretoa
Auditorio de Galdakao

Ekainak 6
6 de Junio

19:30
19:30

Trikitixa emanaldia
Audición de Trikitixa

Zelaieta Zentroan
Centro Zelaieta

Ekainak 12
12 de Junio

19:30
19:30

Gitarra eta Konboen emanaldia
Audición de Guitarra y Combos

Zelaieta Zentroa
Centro Zelaieta

Ekainak 13
13 de Junio

19:00
19:00

Koroaren entzunaldia
Concierto Coral

Larrako Eleizan
Iglesia de Larrea

Ekainak 19
19 de Junio

19:00
19:00

Kurtso amaierako kontzertua (Tailerreko ikasleak)
Concierto de fin de curso (Alumnos de taller)

Zelaietako Frontoia
Frontón de Zelaieta
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Aprendiendo a hacer teatro
ZUGAN NI, una iniciativa de Markeliñe
MARKELIÑE, el veterano grupo de teatro de Amorebieta,
con una experiencia más que demostrada, tanto en el ámbito
de la pedagogía teatral como en la representación teatral ha
impulsado un proyecto en varios municipios para dar una
oportunidad de ocio alternativo a los jóvenes.
Este es un proyecto dirigido a través de los centros escolares que pretende fomentar la creación artística y divulgación
de espectáculos teatrales entre jóvenes de edades comprendidas de entre 14 a 18 años. Consta de dos fases: Creación
del espectáculo y exhibición de la creación en espacios teatrales en el marco de un Festival, y con una Gala final con
entrega de premios.
Todo esto está siendo posible, gracias al apoyo de los
Ayuntamientos de Amorebieta, Durango, Igorre, La Fundación
Ametx, San Agustin Kultur Gunea, y BBK.
De esta manera se impulsa la presencia del teatro en el
cotidiano de los jóvenes, cubriendo una parte del espacio de
ocio de los mismos, y a su vez se otorga a los jóvenes la oportunidad de experimentar con una herramienta expresiva tan
importante como es el teatro.

En este momento están participando 8 centros escolares,
de los municipios de Durango, Amorebieta e Igorre, con alrededor de 100 jóvenes. Cada grupo trabaja, además de en la
creación artística y experimentación teatral, en la creación de
un espectáculo que es el que se mostrará en el Festival, 5 de
los 8 grupos representaran sus espectáculos.,
CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES
LASARTE ARETOA
Apirilaren 24

ZORNOTZA ARETOA
Apirilaren 30
Zornotzako Institutua

SAN AGUSTÍN
Maiatzaren 4
ZornotzakoInstitutua

Igorreko Institutua
11:30

Igorreko Institutua
21:00

Igorreko Institutua
19:00

Maiatzaren 8
San jose Jesuitak

Maiatzaren 9

Andra Mari Ikastola
20:00

San Jose Jesuitak1
San Jose Jesuitak2
19:00

Maiatzaren 10
Sari banaketa

GPS bidezko orientazioari buruzko ikastaroa Zelaietan
El Ayuntamiento organiza un curso sobre orientazión GPS
Ikastaroa maiatzean izango da, euskaraz, eta matrikularen prezioa 15 eurokoa da

El curso, que se desarrollará durante el mes de
mayo, será en euskera y tendrá un precio de 15 euros

Satelite bidez lokalizatzeko gaur egungo teknikak
(amerikarra eta Galileo) zertan dautzan, eta mota
guztietako GPSen oinarrizko printzipioak landuko
dira, besteak beste

Los asistentes aprenderán por ejemplo cuáles
son las técnicas actuales de localización vía satélite
(americana y Galileo) y en qué consisten, así como
los principios básicos de todo tipo de GPS

Astearte eta ostegunetan izango dira klaseak,
arratsaldeko 19:00etatik 20:30era, maiatzaren 6an
hasita

Las clases se impartirán los martes y jueves de
19:00 a 20:30 a partir del próximo 6 de mayo

Ametx erakunde autonomoak GPS bidezko orientaziorako
ikastaroa antolatu du maiatzerako. Klaseak euskaraz izango
dira, Zelaieta Zentroan.
Interesa dutenek 15 euro balio duen matrikula egin, eta
mota guztietako GPSen oinarrizko printzipioak, satelite bidez
lokalizatzeko gaur egungo teknikak (amerikarra eta Galileo),
gaur egungo kartografia, UTm landuko dituzten ikastaro honetan. Horrezaz gain, waypont eta track direlakoak markaturik,
ibilbideak egiten, edo GPS erabilita leku jakin batera joaten
ikasiko dute.
Zelaietan izango dira klaseak, astearte eta ostegunetan,
19:00etatik 20:30era, maiatzaren 6an hasita. Izena emateko
epea maiatzaren 5era artekoa izango da.
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El Organismo Autónomo Ametx impartirá durante el próximo mes de mayo un curso de orientación mediante GPS. Las
clases se darán en euskera en el Centro Zelaieta.
Las personas interesadas, que tendrán que pagar un precio simbólico de 15 euros, adquirirán conocimientos sobre
los principios básicos de todo tipo de GPS, sobre las técnicas actuales de localización vía satélite (americana y Galileo)
y sobre la cartografía actual: UTM. Asimismo, en el cursillo se
podrá aprender a realizar itinerarios, marcando waypoint y
track o cómo dirigirse a un punto concreto, utilizando el GPS.
Las clases se impartirán en el centro Zelaieta los martes y
jueves, de 19:00 a 20:30, a partir del próximo 6 de mayo. Las
inscripciones podrán realizarse hasta el lunes 5 de mayo.

Zornotza Mendi Taldea

LA GARBEA
A pocos metros después de cruzar el puente de entrada a Balmaseda
–desde Bilbao– se encuentra la iglesia de S. Severino.
Tras ella, la primera a dcha., de abre una estrada bordeada de escalones
que asciende en fuerte pendiente y enseguida se prolonga como estrecho
camino, de áspero suelo rocoso, que discurre encajonado entre dos cercas
de piedra.
Cruza un camino más amplio y después se salvar una barrera rústica pasa
entre dos casitas. Poco más arriba se encuentra una barrera, tras la cual hay
un amplio prado.
Atravesarlo, en dirección a una nueva barrera, situada al borde del pinar
que queda al frente y donde se inicia un camino que pronto se abre en tres.
Continuar por el centro que, como senda muy marcada, va describiendo una
amplia curva a izda., salvando la vaguada que forman las lomas, hasta llegar
a situarse sobre un pequeño llano.
Ascender desde él directamente hacia la línea crestera, junto al borde del
pinar que queda a izda., para alcanzarla entre una gran torre de observación
forestal y la antena de repetición de TVE que coronan la cumbre.
Tiempo: 1 h. 10/15´

Udabarri

Aralar
Aralarko Natura Parkea Gipuzkoako hego-ekialdean eta Nafarroako ipar-mendebaldean dago, eta Euskal Herriko mendizerren artean altu eta zabalenetakoa da,
Pirinioez gain.

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

Bertan oso naturgune aberatsak aurki daitezke, hala nola, Akaitzeko pagadia (bertan pagoak ez ezik, agin ugari ere bada),
Pardarri, Txindoki mendiaren iparraldeko
amildegiak, Arritzagako bailara eta Pardelutzeko zirko glaziala. Aralarren fauna
eta flora espezie bitxiak aurki daitezke, eta
bai eraikin megalitiko ugari ere.

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

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

• Kokapena: Gipuzkoa eta Nafarroako
mugan. Lekunberri eta Sakana bailara ditu abiapuntu.
• Azalera: 10.956 hektarea.
• Gune interesgarriak: San Migeleko
santutegia; Historiaurreko aztarna ugari,
trikuarriak, esaterako, 60tik gora aurki daitezke; Unagako putzua; pagadi eta izei baso sakon eta zabalak.

(euskalherria web gunetik ateratako
informazioa).
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza vence al
Tabirako en la única
victoria de la segunda fase
l equipo de Primera Nacional se presentaba en Durango con tres derrotas de manera consecutiva en esta fase de ascenso. Los zornotzarras pese a no hacer
un partido brillante consiguieron vencer en un apretado final al
equipo cafetero en el clásico derbi del duranguesado. En la jornada siguiente la visita de los donostiarras del Cafes Aitona (Askatuak), se afrontó con ganas pero la mala actuación arbitral
descentró a los nuestros que acabaron perdiendo 65-86.
El equipo regional femenino, ha terminado haciendo un brillante fin de temporada venciendo a equipos superiores clasificatoriamente hablando y ha estado a un paso de salvar la categoría. La incorporación de Lurdes Piña se ha notado favorablemente en el equipo que ahora afronta la Copa Bizkaia en un
grupo extremadamente difícil. El senior masculino dio un paso
importante en su objetivo de salvar la categoría al vencer a Ibaizabal a domicilio con un brillante papel de varios juniors.
El junior masculino ha sumado 4 derrotas por ninguna victoria, si bien se ha enfrentado a los primeros clasificados, ante

E

varios de los cuales ha competido pero en alguno ha mostrado
enormes carencias. El junior femenino ya está en la fase de ascenso sumando 3 derrotas y una victoria en un competido partido frente a Gernika al que logró vencer en la prórroga.
El cadete femenino pese a jugar un buen encuentro no pudo con el líder Jesuitinas en Bilbao, pero sumo dos nuevas victorias de manera holgada frente a Ibaizabal y Lauro. El cadete
masculino por su parte entró en el último grupo y lucha por el
puesto 19 habiendo ganado ya sus dos primeros partidos de
esta segunda fase.
Los equipos convenidos con Zornotza Saskibaloi Taldea, el
infantil de Andra Mari Ikastola y el Preinfantil de Karmengo Ama,
están corriendo distinta suerte. Mientras que el infantil femenino continua con su racha de victorias el preinfantil masculino no
termina de enlazar un par de victorias que les lancen anímicamente.
Para más información os remitimos a la web del club www.zornotzasbt.com

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2
☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Micologica

Micorrizas: la simbiosis más universal (IV)
Utilidad para las plantas
Siempre que se establece una relación de mutualismo, ésta
tiene que suponer un beneficio mutuo para ambos simbiontes, así
de esta manera, el hongo obtiene azúcares desde la planta, que
va a transformar en otros que no pueden ser tomados por la planta, no compartiendo de esta manera sus reservas con el otro simbionte.
La planta por su parte obtiene del hongo minerales del suelo
como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, cinc, cobre,
estroncio, etc. Pero es el fósforo el mineral que mayoritariamente
demanda la planta, ya que es el que más problemático resulta de
obtener.
También está demostrado que las plantas micorrizadas son
mucho más saludables y resistentes a infecciones de todo tipo
que las que no lo están, crecen mejor incluso en suelos muy
pobres y toman mejor el agua.
Gracias a estas ventajas nutricionales y sanitarias, se está
teniendo en cuenta cada vez más el papel de las micorrizas en la
repoblaciones forestales. Por ejemplo, para recuperar terrenos
muy degradados, erosionados o en procesos de desertización, es
altamente útil el concurso de herbáceas inoculadas con micorri-

zas VA. S si trata de hacer una repoblación con plantas de mayor
tamaño, como pinos o robles, es mucho más rentable (en términos de supervivencia de plantas) hacerlo con plantas micorrizadas, como por ejemplo con níscalos.
La micorrización de plantas destinadas a futuras repoblaciones no solamente supone un beneficio para éstas, también para
los aficionados al campo y a la micología. Un pinar de repoblación
micorrizado desde un principio con níscalos, produce en pocos
años cantidades ingentes de esta codiciada seta, es más, potencia la sucesión a otro tipo de bosque y a otro tipo de micoflora
(transcurridos los años suficientes, el pinar comienza a producir
russulas y boletus.
También se emplean técnicas de micorrización para la recuperación económica de áreas deprimidas de la geografía española. De un tiempo a esta parte se viene viendo anuncios que ofrecen encinas y avellanos micorrizados con trufas castaños con
Boletus Edulis. Esta iniciativa nos parece altamente loable ya que
no solo ayuda a recuperar la vegetación autóctona, sino que aporta beneficios a los dueños de estas tierras.
Información sacada de la revista SETAS Y PLANTAS.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Hilero Zornotzan 195 / 2008ko apirila

17

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA

Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

HORARIOS
Lunes a viernes:
10,30-1,30/5 a 8
VISITAS A
DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1, bajo
Tel. 946 733 223
Urgencias: 610 458 347
Amorebieta-Etxano

C a rt a s a

l d ir e ct

or

FORJAS - IZAR DE AMOREBIETA
Amorebieta como municipio ha crecido mayoritariamente en torno a estas dos empresas, ¿quién
no tiene o ha tenido algún familiar o amigo que no
haya trabajado en alguna de estas dos empresas?.
Al día de hoy el emplazamiento de estas dos
empresas es un solar en el cual están derribando
las antiguas naves, ya que ha sido recalificado
como zona edificable.
Durante estos últimos meses han aparecido
varios tipos de propaganda en el cual se anuncian
los pisos que se van a construir en la zona, por cierto muy amplio y muy ajardinado (MUY BIEN).
Mi queja es que no se va a dejar ningún símbolo relevante que nos haga recordar a nosotros y
sobre todo a los venideros de lo que representoó
esa zona al crecimiento y desarrollo de nuestro
pueblo y por desgracia Amorebieta no es un municipio que está muy sobrado de símbolos históricos como
para ignorarlos.
Mi idea es que al menos la torre-depósito de agua de
IZAR, se tendría que haber dejado en pie e integrarlo en
el nuevo proyecto y acondicionarlo para un uso determinado e incluso para viviendas como se ha hecho en BEL-

GICA con un elemento similar por no decir igual, habiendo quedando precioso y muy llamativo y hace unos
meses apareció una página entera en un periódico regional relatando este hecho de BELGICA.

F.Larrinaga

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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FUNDACIÓN ALCOA

financia el estudio de
la calidad del aire en
Amorebieta-Etxano
icardo Zalba, director de Alcoa en Amorebieta, Lourdes Cantón de la Facultad de Ciencias Químicas de
UPV/EHU de San Sebastián, y el alcalde de la localidad, David Latxaga, presentaron el 4 de abril, el estudio de la
calidad del aire en la atmósfera urbana del municipio de Amorebieta-Etxano, que está realizando el Grupo de Ingeniería Química de la mencionada Facultad de la Universidad del País Vasco y financiado con 48.160 dólares de Fundación Alcoa.

das y de los datos registrados en las cabinas de control atmosférico del Gobierno Vasco ubicadas en el municipio. Ello
permitirá conocer, por ejemplo, la variabilidad estacional y temporal de las sustancias en el aire sometidas a la influencia de las
condiciones atmosféricas. La información obtenida, una vez procesada, podrá utilizarse con fines sanitarios y educativos. Las
conclusiones del estudio se recogerán en un informe que se entregará al ayuntamiento.

El estudio está destinado a conocer la composición y características de la situación actual de la calidad del aire del entorno urbano de Amorebieta, realizando un muestreo semanal
durante un año, con el propósito de evaluar la calidad del aire
de la zona y obtener un análisis global de las variables analiza-

La Universidad del País Vasco, a la que pertenece el Grupo
de Ingeniería Química de la Facultad de San Sebastián, es responsable del 95% de la investigación que se desarrolla en Euskadi y ha generado ya un cuarto de millón de titulados en las
más diversas áreas del saber.

R

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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BIDAIAK ETA ATZERRIKO KULTURAK
ZORRONTZANNAÑONEUSKERAZ euskara taldeak Bidaiak
eta atzerriko kulturak jardunaldiak antolatuko ditu aurten bigarren
aldiz, maiatzaren 7, 8 eta 9an. NAÑONen asmoa da protagonistak Zornotzara ekarrita, emanaldi atseginen batzuen bitartez bidaia
berezien eta kultura ezberdinen berri izatea eta denok galderak egiteko aukera edukitzea, gure ingurua zein munduko beste tokietakoak hobeto ezagutu ahal izateko.
Jardunaldiak emanaldi eta ikuskizun ezberdinez osatuko da,
egun bakoitzean mota batekoa izanik, denak Zelaieta Zentroko
kontzertu gelan (beheko solairuan) izango dira, arratsaldeko
8:00etan, eta guztiz doan. Gainera, NAÑONen helburua da ber-

taratzen diren guztientzat gune atsegina atontzea, horregatik aurten ere ahaleginduko gara egonaldia gozatzen. Hauxe izango da
egitaraua:
Maiatzak 7 (eguaztena): ALASKATIK USHUAIARA (Endika Fernandez)
Maiatzak 8 (eguena): AUÑAMENDIEN HATSA (GemaArrugaeta)
Maiatzak 9 (barikua): ILLIMAMI. BOLIVIAKO IZPIAK ETA
HIZKIAK (Amets Arzallus eta Txomin Txueka).

QUINTADA DE 1951
(NACIDOS EN 1931)

Llevan ya 50 años celebrando quintadas y a sus 78 años
estos amigos disfrutan de
humor y mejor apetito.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
También disponemos de vehículos
de cortesía para nuestros clientes

• 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.

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

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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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
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
22
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA
239.803 € (39,9Mill)

▲

AMOREBIETA
222.855 € (37Mill)

▲

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

▲

VILLARO
Desde 180.303 € (30Mill)

▲

▲

LEMONA
Desde 198.000 € (32,9Mill)

AMOREBIETA
357.602 € (59,5Mill)

AMOREBIETA
368.330 € (61,2Mill)

AMOREBIETA
227.782 € (37,9Mill)

AMOREBIETA
204.343 € (34Mill)

AMOREBIETA
225.379 € (37,5Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños. Todo exterior. Balcón. Calefacción.

▲

Piso totalmente exterior, 2 habitaciones dobles. Amplio baño completo. Trastero de 8m².
Entrar a vivir.

▲

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes, acabados de 1ª calidad. Directo del promotor.

▲

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Exteriores. Cocina equipada. Materiales de 1ª
calidad! Entrega inmediata, véalos ya mismo. Últimos! Venta directa del promotor.

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Bajos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Directo del promotor!

CENTRO AMOREBIETA
294.494 € (49Mill)

AMOREBIETA
240.374 € (39,9Mill)

CENTRO AMOREBIETA
279.470 € (46,5Mill)

AMOREBIETA
284.758 € (47,3Mill)

LEMONA
238.330 € (39,6Mill)

Piso con 2 habitaciones dobles, baño completo. Alto con ascensor. Todo exterior. Camarote. Zona ajardinada.

Piso céntrico con 2 habitaciones, baño con
ventana. Salón de 30m². Ascensor. Buena
orientación. Véalo hoy mismo

Bonito piso con 2 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción gas. Todo exterior. Camarote. No deje de verlo.

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Amplio salón. Ascensor. Tendedero y terraza. Trastero y plaza de garaje. Infórmese.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño con
ventana. Todo exterior. Ascensor. Muy luminoso. Balcón. Fachada y tejado recién reformado. No deje de verlo.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, amplia cocina comedor. Calefacción gas. 2 balcones.
Camarote. Consúltenos.

▲

Piso totalmente reformado, 3 habitaciones,
baño con bañera. Balcón. Todo exterior. No
lo deje escapar, calidad precio inmejorable.

▲

Piso de 92m² con 3 habitaciones dobles, 2
baños completos. Salón de 30m². Alto con
ascensor. Plaza de garaje y trastero.

▲

Piso de reciente construcción de 108m², 4
habitaciones, 2 baños completos. Todo exterior. Balcón y tendedero. Garaje y trastero. Llámenos y lo vemos sin compromiso.
Muy interesante!

Piso alto con 3 habitaciones dobles, baño
amplio. Ascensor. Calefacción gas. Balcón.
Camarote. Calidad precio inmejorable.

TABIRA AUTOMOCION, S.A. Concesionario oficial Citroën - Polig. Mallabiena, 1. IURRETA.
Tel. 91 681 11 08 - Fax: 94 620 12 51

