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400 ikusle baino gehiago batu ziren
Ixerbekoako harmaietan giro ezin hobean.
“Kiroltasuna izan zen nagusi, bai ikusle
bai kirolarien artean, benetan adieraz-
garria” dio Iñaki Calvo, Ukabilak talde-
ko kidea eta txapelketa hau antolatzen
arduratu denak, Andoni Saavedrarekin
batera.

Guztira 55 kirolarik parte hartu zu-
ten txapelketa honetan, 3 neska euren
artean. 50 konbate gutxi gora-behera.
Amorebietako “Ukabilak-Zornotza” 9
taldekide: Aritz Alonso, Jon Castillo, Er-
lantz Delgado, Ekaitz Aldana, Igor Be-
diaga. Finalistak: Alex Alburquerque, Ya-
ser Rogriguez, Ibai Larrondo, Petru Mi -
halache (4 hauek bigarrenak geratu zi-
ren).

AntolakuntzanUkabilak-Zornotza tal-
deko 30 bat kide bolondres moduan izan
ziren eta herriko hainbat enpresek eta
erakundek laguntza eman zuten:

Amorebieta-Etxanoko Udala (Anartz
Gandiaga), Kirol herri Erakundea (Carme-
lo Iglesias), Amorebietako Udaltzaingoa, Eus-
kadiko Kutxa-Caja Laboral, Bizkaia Ener-

gia, Erkoreka, Durangalde Gurutz Gorria,
Boroa Jatetxea, De Pedro, Diemar, Hega-
express, Berrio, Eroski, Kaitana , La Caixa,
Holomatic, Zurkitxe, Burgoa.
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EUSKADIKO TXAPELKETA

KICK BOXING



AMOREBIETA

AMOREBIETA

GUDARI Ref.: VPI 270

AMOREBIETA Ref.: VPI 307

GUDARI Ref.: VPI 289

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 311 JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 299

Piso de 90m2, cocina con tendedero, sa-
lón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados en las 3 habita-
ciones. Calefacción Central, camarote,
garaje, ascensor. Para entrar a vivir.

CENTRO Ref.: VPI 303

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habi-
taciones amplias con armarios empotra-
dos, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefac-
ción Individual de gas. Zona centro.

HARRISON Ref.: VPI 210

2 habitaciones, cocina americana equi-
pada, sala de estar con ventanal, baño
completo con bañera de hidromasaje, ha-
bitación principal con armario empotra-
do. Ascensor, calefacción, perfecto es-
tado de conservación general.
Precio muy interesante

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Ca-
lefacción individual azul, chapa moder-
na en cocina. Trastero de 14 m2.

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

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

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar y baño. Calefac-
ción individual de gas, ascensor. Teja-
do reformado recientemente. Para en-
trar a vivir.

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

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

Piso reformado de 85m2, 3 habitaciones
amplias, salón comedor, cocina equipa-
da, baño completo. Terraza de 14 m2,
calefacción gas individual, ascensor y ca-
marote.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 129

Piso de 90m2, cocina con tendedero, sa-
lón-comedor con balcón,
3hab., 2baños, armarios empotrados en
las 3 habitaciones.
Calefacción Central, camarote, garaje, as-
censor. 

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina equi-
pada, baño con ventana. Reformado, ca-
lefacción individual gas. Trastero grande
en el bajo del edificio. Oportunidad pare-
jas, primera vivienda. 

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, coci-
na americana con sala de estar y amplio
balcón cerrado, baño reformado con ven-
tana, calefacción individual de gas, ca-
marote. Semireformado, muy interesan-
te.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2011 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

210.000 € 225.000 € 
150.000 € 234.395 € 178.000€

250.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

Piso totalmente reformado de 83m2, 3
habitaciones dobles, sala de estar, coci-
na equipada grande y con tendedero. Ba-
ño con ventana. Calefacción individual
de gas, ascensor, amueblado. 
Relación calidad -precio inmejorable.
Oportunidad parejas. 203.000 €

210.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3
habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero cerrado, baño completo
y camarote. Calefacción individual de gas. 
Para entrar a vivir.

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

• PRECIOS  PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO 

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 306

Piso reformado de 65 m2, 3 habitacio-
nes, cocina americana y sala de estar,
1 baño. Trastero y parcela de garaje ce-
rrado para dos coches. Calefacción in-
dividual de gas. 
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

TERRENO URBANIZABLE PARA BIFA-
MILIAR EN AMOREBIETA. PRECIO MUY
INTERESANTE

AMOEREBIETA

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habi-
taciones dobles, cocina equipada y con
tendedero, sala de estar amplia y baño
completo. Exterior, zona centro. Oportu-
nidad.

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 275

195.000€223.000€



4 Hilero Zornotzan 231 / 2011ko apirila

El francés Jonathan Hivert, del equipo  Saur Sojasun, ganó al
sprint la 57 Clásica Primavera de Amorebieta. Hivert se impu-
so dentro de un grupo de una quincena de corredores. En el
sprint, superó a David López (Movitar), segundo, y el belga Guy
Nuyens (Saxo Bank), que terminó tercero.

En la última subida a Autzagane, tanto Movistar, por medio de
Pablo Lastras, David López y Beñat Intxausti, como Euskaltel,
con Amets Txurruka e Igor Antón, intentaron evitar el sprint, pe-
ro no lo lograron. Beñat estuvo motivado delante de su afición
que no paró de animarle durante toda la carrera, especialmen-
te en las rampas de Montecalvo.

57. Udabarri saria - klasika Primavera

BEÑAT INTXAUSTI 
ENTRE LOS MEJORES 
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La marca 
de ropa y complementos
EKIN HARRIARI celebra 

su primer aniversario con 
la apertura de una tienda 

en Amorebieta-Etxano
Ekin Harriari ha abierto su pri-
mera tienda en Bizkaia, se tra-
ta de un punto de venta que es-
tará abierto de forma temporal
en el centro de Amorebieta-
Etxano (junto al Bar Garamen-
di). Durante los próximos tres
meses, la marca ofrecerá di-
rectamente sus nuevas crea-
ciones de ropa y complemen-
tos además de continuar la ven-
ta por Internet, en la página web
www.ekinharriari.com, y otras
tiendas de diversos municipios
vizcaínos.

Si bien el punto fuerte de es-
ta marca sigue siendo el ám-
bito de las camisetas, la no-
vedad de esta temporada pri-
mavera-verano 2011 consis-
te en la incursión de nuevos
motivos y la confección de las
camisetas que cuenta con ma-
yor diseño. Debido a la acep-
tación y el éxito obtenido por
diseños como las estelas de
Argiñeta, las estelas de Ipa-
rralde o la cruz de Gorbeia,
Ekin Harriari ha vuelto a pro-
ponerlos en otro tipo de ca-
misetas.

Además se han incorporado varios personajes mitológicos co-
mo Lamia, Basajaun o Prakagorri, principalmente en los di-
seños dirigidos a niños y niñas. Ekin Harriari ofrece también
colgantes de plata (Gorbeiako Kurutzea, Bizkaia Maite, Abris-
keta, Haritza…), bolsos, bisutería y alpargatas pintadas a ma-
no. Todo ello se exhibe ya en la tienda Ekin Harriari en la que
atiende la propia diseñadora vasco-venezolana, Itxaso Uzkan-
ga, que pretende pulsar las opiniones y las demandas de los
clientes. Una forma de trabajar cercana a los clientes que ha
hecho suya desde la puesta en marcha del proyecto. 
El concepto Ekin Harriari
Ekin Harriari nació en marzo de 2010 con el objetivo de con-
vertirse en una línea de ropa y complementos diferenciados
por difundir el patrimonio cultural y artístico de Euskadi. Ekin
Harriari se caracteriza por emplear antiguos símbolos e ico-
nos vascos actualizados, mediante formas y colores, para apor-
tar carácter, distinción y modernidad. “Zer izan hura jantzi-Vis-
te lo que eres” es el lema de esta marca que aspira a ser una
marca cercana para aquellas personas que se vean identifi-
cadas con la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y
artístico, residan o no en Euskadi.

Clasificación de la Clásica de Primavera de
Amorebieta (1.1)
.1. Jonathan Hivert (FRA/Saur Sojasun) .................4:02:15

.2. David López (ESP/Movistar)....................................m.t.

.3. Nick Nuyens (BEL/Saxo Bank) ................................m.t.

.4. Sergey Chernetskiy (RUS/Selección Rusia) ............m.t.

.5. Víctor Cabedo (ESP/Orbea)....................................m.t.

.6. Delio Fernández (ESP/Onda) ..................................m.t.

.7. Amets Txurruka (ESP/Euskaltel-Euskadi) .................m.t.

.8. Robinson Chalapud (COL/Colombia es Pasión)......m.t.

.9. Javier Moreno (ESP/Caja Rural) ..............................m.t.

10. Mauricio Ardila (COL/Geox-TMC)..........................m.t.

11. Igor Antón (ESP/Euskaltel-Euskadi) ........................m.t.

15. Beñat Intxausti (ESP/Movistar) ...............................m.t.
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Esta es la primera temporada para
esta escuela de reciente creación.
Un proyecto a largo plazo que se

tiene que consolidar con los años.  Los
objetivos principales de esta escuela son
tres; fomentar el atletismo, trasmitir pau-
tas de entrenamiento y competición e
intentar trasmitir a nuestros jóvenes há-
bitos de vida saludables.

Los entrenamientos se realizarán por
grupos de edades que varían desde los
6 años hasta los 14, es decir, desde las
categorías de pre benjamín hasta infan-
til. Miércoles y viernes son los días ele-
gidos para entrenar de 16:45h a 17:45h.
Los atletas pueden apuntarse desde cual-
quier centro escolar de Amorebieta.

El Entrenador
Antonio Gutierrez (Guti), entrenador

personal, monitor de tiempo libre, mo-
nitor deportivo, y atleta con mas de 30
años de experiencia en el mundo del atle-
tismo, habiendo sido entrenador para el
programa ER2 de la marca Nike junto a
Txomin Martin durante cinco años y en
la actualidad entrenando a una veintena
de adultos, corredores populares en Bil-
bao. También entrena actualmente a un
grupo de10 mujeres que participarán en
la carrera de las mujeres en Paris en el
mes de septiembre. 

Email: gutiextrem@gmail.com
Telefono: 636 601 600

Escuela de atletismo “Txomin Martin” 

Prebenjamin femenino
2º Irati Artaraz
Benjamin femenino
10ª Udane artola

Benjamin masculino
9º Aratz Artola
Alevin masculino
4º Aitor Artaraz

Prebenjamin femenino
3ª Nora Buron
6ª Udane Serrano
Benjamin femenino
8ª Leire López
(A pesar de caerse dos veces)
Benjamin masculino
20º Iker Bodas
26º Mikel Ortega
30º Igor Rodriguez
33º Aimar Morgaetxebaria

Alevin femenino
5ª Elene gutierrez
15ªNuria arroyo
16ªAraitz akasuso
Alevin masculino
2ºJon Recalde
8ºJon Beobide
13ºGorka Zubero
22ºIker Gomez
23ºAnder Sainz
31ª Andoni de Miguel

34º Lur Mendibe
36º Jelen Gomez
38º Iker Hernandez
Infantil femnenino
6º Ander Recalde

La 8ª Herri Lasterketa se celebrará este año con el 2º Cross Nacional Euskal se-
lekzioak. Las dos pruebas se disputarán de forma conjunta habiendo dos clasifica-
ciones la de Herri Lasterketa y la del 2º Cross Nacional que será solo para atletas
de Euskal Herria. Estas pruebas se disputarán el dia 14 de mayo, a las 17 horas,
darán comienzo las pruebas de categorías inferiores para terminar sobre la 18:15
con la prueba senior.

Atletismo Eskola Lemoa:

Atletismo Eskola Zornotza:
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El coro de la Sociedad Artístico Cultural Zornoza,
“Coral Zornoza” ha participado en la elaboración de
un documental con motivo de los 75 años de los bom-
bardeos que distintas localidades de Bizkaia sufrie-
ron durante la Guerra Civil. La Coral cantó el sábado
5 de marzo ante las cámaras la música de Gabriel Laz-
kano Gerra zitala, a la que se incorporó un poema de
1883 del otxandiarra Felipe Arrese Beitia que “hacía referen-
cia a la pérdida de los fueros y al euskera”, explica Egoitz Ro-
dríguez, el director del futuro documental en el que se incluirá
esta pieza.

Jóvenes de 33 pueblos participarán en la creación del pro-
yecto  documental ‘Gernika-Bizkaia 1937-2012. 75 años re-
cordando’, dirigido a “crear un encuentro intergeneracional que
mantenga viva la memoria histórica” sobre el bombardeo de
Gernika y los ataques similares sufridos por más de una trein-
tena de localidades de Bizkaia.

Bajo la dirección de Egoitz Rodríguez, con ‘Gernika-Bizkaia
1937-2012. 75 años recordando’, se busca crear “un espacio
de encuentro intergeneracional que sea construido” por la ju-
ventud de esos 33 municipios vizcaínos, “aglutinando las  vi-
siones plurales de tres generaciones”. 

El filme aspira a ser un “collage de sentimientos intergene-
racional”, para lo que se entregarán cámaras de vídeo, en for-
mato digital, a los jóvenes comprometidos con el proyecto pa-
ra que “sean ellos mismos quienes elaboren su propia pelícu-
la y realicen su aportación creativa desde el lenguaje audiovi-
sual”.

Egoitz Rodríguez Olea,Director del documental (Gal-
dakao 22-11-1978). Tras finalizar sus estudios en la facultad
de Ciencias Sociales y de la Información en la Universidad Pú-
blica del País Vasco, trabaja como becario de realización en
ETB. En el año 2000 comienza a trabajar en la productora au-
diovisual Baleuko SL, donde seguirá hasta la actualidad. Allí
comienza realizando sus primeros documentales. En esa épo-
ca la productora se halla introduciéndose en el mundo de la
animación en 3D, por lo que irá especializándose en el sector
hasta que en 2002 dirige su primer largometraje ‘Betizu Izar
Artean’. Seguidamente vendrá una serie de animación ‘Uni-
bertsolariak’ y otro largometraje más en los que trabajará tam-
bién en el guión.

“Gernika-Bizkaia 1937-2012”

DESDE BIZKARGI
EN EL RECUERDO
La Coral de Amorebieta, pone voz a
un documental sobre los bombarde-
os en Bizkaia 



ZORNOTZARRAS POR EL MUNDO
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Unai Artaloitia y un grupo de buceadores han
realizado una expedición a la laguna de Truk
(Micronesia). Esta laguna originada por un ato-
lón fue por sus ideales condiciones geográfi-
cas la mayor base japonesa del Pacífico. Du-
rante la Segunda Guerra Mundial dos aviones
de reconocimiento americano se desviaron de
su ruta y accidentalmente descubrieron algo
que nunca pensaron se podía esconder en es-
te pequeño conjunto de islas. No sólo se to-
paron con más de cien grandes buques de gue-
rra, aprovisionamiento, tropas, sino también
con una base aérea, submarinos, hidroavio-
nes, y por supuesto toda una infraestructura
en mar y tierra para mantenimiento de todo el
conjunto.

En sólo dos días, entre el 17 y 18 de febrero de 1944, en
la operación Hail Stone, todo esta base fue convertida en na-
da y enviada al fondo de sus aguas. Unos cien pecios y mu-
chos de ellos con una eslora superior a los 150 metros (un
campo de futbol son cien metros de largo) yacen bajo sus aguas
a profundidades entre 0 y 200 metros.

“Ha sido una experiencia muy increíble penetrar en ellos y
poder grabarlos en vídeo y sacar fotos. No sólo son los crá-
neos que de vez en cuando nos saludaban, sino la sensación
de recorrer puente de mando, sala de máquinas, bodega tras
bodega, y cada una de ellas nos iba deparando sorpresas nue-
vas al ir encontrando: aviones, tanques, submarinos, y millo-
nes de objetos abandonados en apenas unas horas y tragados
por el mar”, relata Unai.

Los buceos han sido con circuito cerrado, dos diarios, una
media de 90 minutos, y sin sobrepasar los 60 metros. “Sólo
tuvimos un accidentillo con un compañero que le implosionó
una lámpara del techo de una bodega y le tuvieron que dar diez
puntos en la mano. Lo malo fue que debido a la deco no po-
día salir del agua y daba algo de rollo ver una nube verde por
la sangre entorno a él, y además infectado de tiburoncillos. Lo
malo es que dos días antes habíamos visto un tiburón tigre y
eso no nos hacía mucha gracia. En fin anecdotillas”.

“Las fotos de fuera de agua son de las vueltecillas que nos
dábamos por el entorno de la isla para bajar el nitrógeno. Los
niños en el momento que nos veían les llamaba mucho la aten-
ción y se acercaban. La isla más habitada y donde está la ca-
pital es una calle asfaltada a parches con no más de dos fi-
las de casas a ambos lados. No hay nada, ni turismo, y por
supuesto nada de industria. Supongo que se mantienen de
subvenciones de USA y Japón”.

Buceo en la laguna de Truk
(Micronesia)
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El Carmelo

Tutoretzako proiektua prestatu za-
nean, gure ikasleak aniztasunaren ingu-
ruan sentsibilizatzeko, bizitza errealitate
desbardinen aurrean konzientzatzeko,
beste kasu eta egoera anitzen lekuan
jartzeko, eta horrelako egoeretan haus-
nartzeko helburuekaz, bardintasuna eta
ezkubideen alde lanean aritzen diren fun-
dazio desbardinekaz alkar lanean aritzea
erabaki zan.

Beste batzuren artean, Alboan, Ca-
ritas, Infancia misionera, .... ONCE fun-
daziogaz ere harreman estua izan dogu
azkeneko urteetan. Orain dala urte ba-
tzuk hasi giñela eurekaz alkar lanean.

Urtero bezala El Carmelo ikastetxe-
ko ikasleek ONCE fundazioko marrazki
lehiaketan parte hartu dabe, lehen hez-
kuntzako 3. mailatik DBHko 2. mailara
arte. Ikasle guztiak kementsu aritu dira
marrazkiak diseinatzen. Aurtengoan bi-
dai bat aukeratu behar dabe, denentza-

ko moduko bidaiak egi-
tea gazagarri dala adie-
raziz.

Eta aurreko astean
ONCEko delegaritzatik
jasotako dei baten bi-
tartez, El Carmelo ikas-
tetxeko ikasle talde bat
ONCE marrazki lehia-
ketako Bizkaiko txapel-
duna zala jakinarazi eus-
kuen. 

Aurtengo lehiaketa
honetan 5. mailako “Ma-
rrazkilariak” taldea Probintziako lehe-
nengoko fasean, 26 ikastetxe eta 222
lanen artean B mailako Bizkaiko irabaz-
lea suertatu da. Orain Euskadi mailako
fasean dagoz, ea zer gertatzen dan ! Ber-
tan irabazi ezkero aurrera egingo leukie,
eta Espainako final nagusira joango li-
tzatekez. 

Lana egiterakoan New York urian ins-
piratu dira.

Talde hau hurrengoko ikasle hauek
osotzen dabe: Unai Alonso, Aitor Arrie-
ta, Mikel Benegas eta Asier Vega. 

Zorionak lauroi !!!!

27. ONCE lehiaketako Bizkaiko txapeldunak
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Os presentamos al grupo Murder
Pink. Es el nuevo proyecto en solita-
rio de Aitor y acaba de publicar su
primer CD. Aitor, excantante de Sor-
tu y vocalista en Etsaiak y Txapelpunk
ha emprendido este camino después
de una etapa de maduración y expe-
riencia. Ha escrito las letras, ha com-
puesto las canciones y ha grabado el
disco junto con Iñaki de Idabamusik.
Posteriormente ha creado el grupo
con amigos de uno y otro sitio.

El estilo del grupo es un rock-punk
inspirado en la época y sociedad de
los años 80. Con letras y estribillos muy
pegadizos. En el nuevo disco Aitor ha
contado con colaboraciones de Auo
(Etsaiak), Iñigito (Etsaiak+Txapelpunk),
Toki (Etsaiak), Podri (Rat-Zinger), Iña-
ki (Nuuk-At), Jabi (SubversionX), Iban
(Nohumano).

El nuevo disco, que ha sido dise-
ñado por Aitor, consta de 10 temas,

todos ellos en castellano. “Estamos pre-
parando ahora la grabación del disco
en euskera, con otros 4 temas nue-
vos”. Hemos grabado en Idabamusik
Records y con el sello discográfico Cac-
tus Records.

Desde el pasado mes de septiem-
bre este grupo ha ofrecido 40 conciertos
y ya tienen apalabrados 7 conciertos

para este verano y están negociando
otros 6. “En agosto vamos a Sevilla y
Murcia, también vamos a participar en
un festival en Madrid. Pero lo que más
nos gustaría es actuar en fiestas de
Amorebieta. Esperamos poder hacer-
lo en el programa oficial o en las txoz-
nas. Nuestro correo para cualquier con-
tacto es el siguiente: 

murderpinkoficial@yahoo.es

MURDER PINK presenta su
nuevo disco
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<< Herriko berriak

Cambios para mejorar
el servicio que ofrece 
el Auzobusa
El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxanoko ha reforzado el servicio
del Auzobusa y a partir de abril en-
traron en vigor los cambios efec-
tuados tanto en el recorrido como
en los horarios. Con los cambios
realizados pretenden “mejorar el ser-
vicio y satisfacer las necesidades
de la ciudadanía”. 

La necesidad de desplazar la pa-
rada de la calle Ibaizabal a la calle
Gudari ha traído consigo una nue-
va formulación del recorrido. Para
ello, además de analizar el servicio
ofrecido hasta la fecha, han tenido
en cuenta las aportaciones realiza-
das por la ciudadanía. Ambos cri-
terios han servido para establecer
el servicio definitivo.

Tal y como han informado desde el
Ayuntamiento, el nuevo servicio
mantiene las líneas y horarios más
frecuentados hasta la fecha. Por lo
demás, han subrayado dos cambios
realizados: la apuesta para reforzar y aumentar la frecuencia
de los desplazamientos a los barrios y la nueva parada esta-
blecida en el Centro de Salud. 

El servicio Auzobusa, que facilita el transporte interurbano y
cubre los principales horarios de trabajo de los polígonos in-

dustriales, comenzó su andadura en el pasado mes de julio.
Tras un primer mes donde el servicio fue gratuito, a partir del
mes de septiembre comenzó un periodo de prueba, que fi-
naliza con los cambios que han entrado en vigor a partir de
abril.

Udala  >>

Los diecisiete equipos instalados
estarán a disposición de todos los
vecinos, especialmente los de la

tercera edad

Ricardo Zalba, director de Alcoa Amore-
bieta, y el alcalde de la localidad, David La-
txaga, inauguraron el lunes, 28 de marzo,
el nuevo gimnasio al aire libre en el Parque
Zubiondo, financiado con cerca de 50.000
dólares de Fundación Alcoa, en el que los
ciudadanos, especialmente los de más
edad, podrán hacer ejercicio y cultivar la vi-
da sana. 

Ayudar a mejorar la salud en general de los
ciudadanos y especialmente de los mayores,

cuyo centro social se encuentra enfrente del
nuevo gimnasio del Parque Zubiondo, es el
propósito de las nuevas instalaciones, ya que
la práctica del ejercicio físico, especialmen-
te al aire libre y propicio a la relación social,
contribuye a mantener la autonomía física. 

Los aparatos instalados son bicicleta, anda-
dor y péndulo doble, bancos de abdomina-
les, step, giro de cintura, trotador, remo, apa-
rato de dorsales, press banca sentado, pla-
to de rotación de hombros, contractor y ro-
tador de manos, doble aparato de extensión
lumbar, espaldera, prensa alterna, bíceps fe-
moral y un masajeador de piernas y espalda,
un total de 17 equipos, todos ellos diseña-
dos para mejorar en flexibilidad, equilibrio,
capacidad respiratoria y resistencia. 

FUNDACIÓN ALCOA patrocina el nuevo gimnasio al aire libre del Parque Zubiondo
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Udala  >>

Tres fachadas ciegas de edificios de Amorebieta-Etxano re-
crean imágenes y situaciones antiguas del municipio. Estos mu-
rales, artísticos y nostálgicos al mismo tiempo, forman parte de la
iniciativa ‘Arte en la calle’ que el Ayuntamiento zornotzarra puso
en marcha hace un año.

La empresa THT Diseño se ha encargado de la recreación en
estas fachadas ciegas del municipio de algunas de las imágenes
más características de lo que era Amorebieta-Etxano el siglo pa-
sado. De esta forma, no sólo consiguen embellecer artísticamen-
te algunos rincones poco vistosos del municipio, sino que además
acercan la historia del municipio a todos los zornotzarras.

Cada una de las pareces ha intentado recrear el pasado del
entorno donde se ha realizado el mural. Así, la primera pared con-
vertida en mural está la situada en Konbenio kalea, junto al ho-
tel que lleva el mismo nombre. La imagen que ha seleccionado el
Consistorio para esta ubicación es una de Kalbario Plaza, que da-
ta del siglo pasado. En ella se puede observar como era un pun-
to de encuentro para los/as baserritarras de la zona. 

La segunda pared se puede ver en el nº14 de Txiki y Otae-
gi kalea. En la misma, se muestra la fuente de Urgozo en un em-
plazamiento similar al actual teniendo como telón de fondo el Par-
que Zelaieta antes de 1936.

La tercera fachada, se encuentra en el nº15 de Gudari ka-
lea, en ella se ha recreado todo el entorno de la parroquia de San-
ta María en la década de los años 20. En este mural se pueden
distinguir el Viejo Puente con sus dos ojos, construido en 1879 y
que fue destruido en las riadas de octubre de 1953, la torre de la
iglesia sin el reloj que hoy le caracteriza y vecinos de Zornotza
pescando.

Tres fachadas ciegas recrean imágenes y 
situaciones antiguas del municipio, dentro de

la iniciativa ‘Arte en la calle’

En cuanto a la técnica utilizada para la elaboración
de la imagen, THT Diseño, empresa compuesta por ar-
tistas y pintores profesionales, ha utilizado pistolas y ae-
rógrafos. Una vez finalizado el dibujo han aplicado una
capa de barniz ultravioleta que la protege de la lluvia, de
la luz solar, del viento, etc.

Destaca además que las obras se iluminarán por la
noche para que se puedan disfrutar las 24 horas del día,
así como los acuerdos con las comunidades de vecinos
que han hecho posible recrear el pasado del municipio
para el disfrute de todos los zornotzarras.
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<< Herriko berriakUdala  >>

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha apro-
bado el proyecto de reurbanización de las calles Ibaizabal
y Nafarroa. Esta actuación comprende también la sustitu-
ción del colector de abastecimiento de agua potable que
discurre bajo ambas calles, para mejorar el suministro en
esta zona del municipio y evitar posibles incidencias en el
servicio.

Este proyecto tiene como objetivo conseguir que am-
bas calles sean más amables para el peatonal e integrar el
eje que completan estas dos calles con el Parque Zelaieta
mediante la prolongación de la calle Gudari, y con el rio
Ibaizabal y todo su entorno. Para conseguirlo, la actua-
ción comprende la eliminación de la rotonda actual, libe-
rando un espacio junto al Centro Nafarroa y posibilitando
la creación de un nuevo espacio a modo plaza-salón urba-
no ligado al mismo, ampliando la acera que se encuentra
en la entrada del centro.

La desaparición de la rotonda, permitirá también la in-
tegración de todo este entorno con el parque Zubiondo y
potenciará la visibilidad de la iglesia de Santa María desde
esta zona del municipio.

Asimismo, la urbanización de ambas calles comprende
la ordenación y ampliación de aceras, pasos peatonales,
plazas de aparcamiento, arbolado e iluminación; y la crea-
ción de itinerarios peatonales amplios que evitaran los obs-
táculos existentes y la falta de continuidad actual.

El proyecto esta dividido en dos fases:

Fase I

En la primera fase se acometerá la sustitución del co-
lector y se urbanizará una superficie de 6.272 metros cua-
drados, desde el cruce de San Juan con la calle Nafarroa,
hasta el puente de Sabino Arana. Se creará una nueva ro-
tonda en dicho eje que permitirá mejorar la fluidez del trá-
fico.

Se llevará a cabo durante 6 meses y la inversión será
de aproximadamente 1.240.000 euros.

Fase II

Esta fase comprende la recuperación del paseo de la ri-
bera del río Ibaizabal, que permitirá conectar con un nuevo
bidegorri el parque Zubiondo con el parque de la Tejera.
Se actuará en una superficie de 4.211 metros cuadrados,
desde el puente Sabino Arana hasta el cruce de la calle
Ibaizabal con Gudari.

Esta actuación, en la que se invertirán aproximadamen-
te 790.300 euros, se desarrollará durante 6 meses.

El Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano reurbanizará las calles

Ibaizabal y Nafarroa
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Herriko berriak  >>Udala  >>

DANTZA: 6 URTETIK AURRERA ETA ADIN
MUGARIK GABE

Sormenezko dantza (6-7 urte)
Dantza Klasikoa (8 urtetik aurrera)
Hip Hop/Funky (12 urtetik aurrera)

MUSIKA: 4 URTETIK AURRERA ETA ADIN
MUGARIK GABE

Musikarekin Kontaktua (4-7 urte)
Flauta, Saxofoia, Tronboia, Biolina, Biolontxeloa, Klarinetea,

Tronpeta,
Perkusioa, Biola, Pianoa, Gitarra, Akordeoia, Txistua,

Alboka, Trikitixa,
Txirula, Dultzaina, Txalaparta, Perkusioa autoktonoa, Gitarra

elektrikoa,
Baxu elektrikoa, Bateria, Hizkuntza Musikala, Orkestra,

Korua,
Talde Instrumentala, Ganbara-musika…

EKINTZAK

BATERIA
Maiatzak 9. 19:00etan. Zelaietako Kontzertu gelan.

FLAUTA eta PIANO
Maiatzak 13. 19:00etan. Zelaietako Auditorioan.

MUSIKALDIA 2011
Maiatzak 21.

Bi urterik behin ospatzen dan Euskal Herriko Musika
Eskolen jaialdia.

Gasteizko alde zaharrean ospatuko da goiz guztian zehar eta
2000 bat ikaslek parte hartuko dute.

Zubiaur Musika Eskolatik 50 ikasle joango dira. (Korua, kon-
boak eta trikitilariak)

BIOLINA
Maiatzak 27. 19:00etan. Zelaietako Auditorioan.

TRIKITIXEN ERROMERIA - bailables
Maiatzak 28. 20:00etan. Zelaieta parkeko kioskoan.

Erromeri Herrikoia Zelaieta parkean.
(Euria bada, Zelaietako Kontzertu gelan)

Gorbeialdeko inguru jakinak ezagutzera eramango gaituzten
eta euskaraz garatuko diren lau ibilaldik osaturik, “Gorbeialdea
ezagutzen” ekimena antolatu du Amorebieta-Etxanoko Udaleko
euskara sailak, Ibiliaz Ezagutu programaren barruan.

Horrela, gidari euskaldunak bide lagun izango dituzte par-
taideek lau irteera hauetan, paisaien edertasuna eta historia, ar-
te, etnografia eta natura elementuak nabarmentzen diren Gor-
beialdeko txokoak ezagutzeko.

Maiatzaren 7a: Zeanuri-Zeanuri (15 km). Etapa erra-
za.

Zeanuriko plazatik irten eta Altzuaga auzoa aurkituko dugu.
Horretarako, Undurragako presaren gianetik pasatu beharko du-
gu eta San Juanera heldu. Hilobi historikoak eta esanguratsuak
daude hemen. Bertatik, Lanbreabera joateko bidea hartu eta,
bertatik, Santa Ageda baseliza bisitatu ondoren, Ipiñaburura hel-
duko gara. Bertako jauregiak eta baserri historikoek aho zaba-

lik itxiko gaituzte eta, atseden baten ostean, Zeanurira jaitsiko
gara.

Maiatzaren 14a: Ubide-Barazar (17 km). Zailtasun er-
taineko etapa, mendikoa.

Araba eta Bizkaia bereizten dituan herri honetatik hasi eta
historiaz betetako bertako kaleak zeharkatu ondoren. Arimekortako
bidea hartuko dugu, Undae errekari jarraituz. Izei eta pagoen ar-
tean ibilita, Arimekoratara helduko gara. Hemen Aginalderantz
joko dugu zuhaitz berezi legez izendatuta dagoen hagina ikus-
teko (800 urte). Bertatik, eta Arimekortako abereez (ardiak, be-
horrak, behiak...) inguraturik, Arraldeko inguru bakartira joango
gara eta hemendik, Otxarretako pagadia zeharkatuz, Baraza-
rrera helduko gara.

Informazio gehiago nahi izanez gero, www.ametx.net web
orrian begira daiteke. Zelaieta zentroan eman beharko da izena,
irteerak baino bi egun arinago beranduen jota. 

Gorbeialdean zehar euskaraz egingo diren
ibilaldi gidatuak antolatu ditu 
Amorebieta-Etxanoko Udalak
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Zornotza Saskibaloia

El tramo final de la temporada se
va acercando para los diferentes equi-
pos del Zornotza Saskibaloi Taldea. El
primer equipo, el que milita en EBA,
busca poner el broche de oro a una
campaña magnífica en la que no sólo
se ha cumplido con creces el objeti-
vo de la permanencia sino que ha fir-
mado un cuarto puesto que ahora, en
el cruce con el grupo gallego busca
afianzar entre un total de 25 equipos.
El encuentro de ida se disputó en Cam-
bados (Pontevedra) y se cerró con un
empate a 61 lo que llevará a Larrea la
decisión de la eliminatoria. Éste será
el encuentro que despida a este fan-
tástico equipo de su afición por esta
campaña.

Los que sí seguirán trabajando du-
rante los próximos meses serán los equi-
pos zornotzarras que se han clasifica-
do para las distintas fases de ascenso
y lucha por el título. El cadete femenino
cerró la temporada regular en un mag-
nífico tercer puesto en su grupo de Es-
pecial que le ha dado el billete para ju-
gar las eliminatorias por el título. Las chi-
cas que dirige Naia Fernández se han
ganado un puesto entre los 11 mejores
equipos de Bizkaia, de un total de 62
existentes en cadetes, y luchan ahora
por jugar los cuartos de final. En la eli-
minatoria de ida el Zornotza plantó ca-
ra al primero del otro grupo, el Tabira-
ko Jesuitak, pero errores propios con-
denaron a las zornotzarras (30-46).

Peor suerte ha corrido el Bizkaia Ener-
gia, que en su segundo intento para as-

cender a Especial, las júnior femeninas
perdieron con contundencia ante el Es-
colapios (74-40), dejando imposible la
remontada en Ixerbekoa.

La cara amable la ha protagonizado
el Gocotour Zornotza, que en cadete
masculino ha dado un paso de gigante
en su primera eliminatoria para lograr
el ascenso a Primera al pasar por en-
cima del Mungia (93-39), sentencian-
do la serie a falta de jugar el encuentro
de vuelta.

Además, los equipos regionales si-
guen por la buena senda. En categoría
masculina, y a falta de 3 jornadas para
la conclusión, el Zornotza ha consegui-
do la permanencia de manera matemá-
tica y luchará ahora por mantener la sex-

ta plaza. Por su parte, las chicas son
cuartas y siguen haciéndose fuertes co-
mo locales. En las tres jornadas restantes
las de Alain Olibares tratarán de esca-
lar a la tercera plaza aunque el reto es
complicado.

Entre los escolares buena marcha
de los equipos infantiles, tanto mascu-
lino como femenino. En la nueva fase
los chicos se han mostrado superiores
a todos sus rivales y sólo se les resiste
el Axular. Las chicas también están en
cabeza de su grupo y esperan ahora co-
nocer sus rivales en la siguiente fase.
En cadete escolar, las zornotzarras si-
guen en vía ascendente y están invictas
en esta segunda fase en la que luchan
por el noveno puesto.

El Zornotza ST afronta las fases de ascenso

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54



✓ EGUNA: 2011/ maiatzaren/ 1-ean (igandea)
✓ ORDUA: 11h
✓ DISTANTZIA LABURREKOA:   

• 9,8 km (korrika)//  • 35 km (bizikleta) // 
• 4,8 km (korrika)

<< Duatloia Zornotzan
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Tu tienda de 

peluquería profesional
Andra Mari 4, Amorebieta. Tel. 946 300 774
ilendena@gmail.com   www.ilendenda.de.tl

*Korrikako lehendabiziko atala: 9,8
km
Irteera: San Miguel kalean izango da (Au-
toeskola “Aramotz”) herriko kale nagu-
siak erabiliko dira eta baita Jauregibarria
zelaia ere.

*Bizikletako atala: 35 km
Korrikako lehen atala amaitu ostean “He-
rriko Plazan” jarriko den boxes-etan bizi-
kleta hartuko dute hurrengo ibilbidea
osatzeko. Autzagane/ Urrutxua/ Monte-
calvo/ Iurreta/ Zornotza.(Herriko Plaza)

*Korrikako bigarren atala: 4,8km
Bizikletako zaioa bukatu eta “Herriko Pla-
zan” dagoen boxes-etan bizikleta utzi  eta
korrikako azken saioari ekingo diote he-
rriko kale nagusietatik zehar lasterketa bu-

katzeko. Itzuli honetan ez dute Jauregi-
barria zelaia erabiliko. Helmuga “Zelaie-
ta parkean“ izango da.

Laguntza eskatzen diegu jendeari froga
hau aurrera ateratzeko, 120 bolondrez
lortu behar ditugu eta. Beste alde bate-
tik ere eskertu aurreko urtean lagundu zi-
guten guztiei, izan ere beraien laguntza-
rik gabe ez zen posible izango guzti hau
aurrera ateratzea . Eta azkenik egun ho-
rretan froga honek sor ditzakeen era-
gozpenak barkatzea eskatzen dizuegu.

Bolondrezak gurekin harremanetan jar-
tzeko tlf eta email-a: 
*txarli: txarli6@hotmail.com// 649403906
*miguel: mikxtrem@hotmail.com//
620503866

Ibilbidea:



Hilero Zornotzan 231 / 2011ko apirila 17

Recientemente ha abierto sus puertas una nueva agencia
de viajes en Amorebieta de la mano del grupo Viajes Barce-
ló. Además de estar englobados en un gran grupo, especia-
lizado en viajes a todo el mundo, esta agencia de Amorebie-
ta cuenta con la dilatada experiencia de Bego y Lidia, dos per-
sonas que durante muchos años han atendido las necesida-
des viajeras de miles de personas de nuestro pueblo y alre-
dedores.

El local está situado en la calle Zezilia Gallartzagoitia 17,
y ha sido diseñado de acuerdo a los estándares del grupo Barceló. Los colores y las formas son sobrias y destaca un

mapamundi con trazos sencillos. “Todo lo que te espera”
es el lema elegido por la compañía. El mundo entero está
hoy en día al alcance de todos. Viajes en avión, cruceros,
tren, vacaciones a la carta, destinos para grupos y viajes
de estudios, Inserso, escapadas… Cuentan además con
un Plan B que puede incluir gastronomía y enología, aven-
tura, bienestar, …

Aprovecha y acércate para ver las ofertas de última hora
para Semana Santa y adelántate al verano 2011. Reserva ya
y consigue hasta un 17% de descuento y un 5% con Visa
Barceló.

BARCELÓ BIDAIAK
Zezilia Gallartzagoitia 17

Amorebieta
Teléfonos: 946421740-946404409

Barceló 
BIDAIAK



C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
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Udabarri

Aste Santuan, Kristoren nekealdia kaleetara lerratzen da. Hala, Euskal He-
rriko hainbat eta hainbat herritan, Jesusen azken orduak birgogoratzen di-
tuzte egun horietan, prozesioen eta erlijio kutsuko antzerkien bidez. Gaur
egun Seguran, Bilbon eta Balmasedan ospatzen dute prozesioa Ostegun
Santuan (beste herrietan Ostiral Santuan egiten da eta hiru toki horietan bi
egunetan egiten dituzte martxak) eta ezin hobeto eutsi diote tradizioari, ur-
teak eta mendeak aurrera joan ahala. 

Seriotasuna, isiltasuna eta debozioa dira Seguran Aste Santuan egiten di-
tuzten prozesioetako ezaugarri nagusiak. Prozesioak ostegunean hasten di-
ra, hamalau pausok (horietako lau, bizidunak) osatzen duten martxa erlijioso
batekin. Halere, Balmaseda da egun honetan Bizkaian ikusmen handiena
sortzen duen herria. Izan ere, pertsonek bertan antzeztutako gurutzebidea
Estatuko garrantzitsuenetako bat da. Bilboko Aste Santuari dagokionez,
zortzi kofradiek antolatzen dituzten prozesioak izaten dira jaun eta jabe hiri-
buruan, Pasioko Larunbatetik Larunbat Santura arte. Horietan, Medinaceli-
ko Nazarenoaren prozesioa nabarmendu izan da beti, Bilboko auzorik baz-
tertuenetako batetik desfilatzen baitu, Palanka delakotik, hain zuzen ere

Beste hainbat herritan ere, dena dela, prozesio eta ekitaldi bereziak egiten
dituzte egun hauetan, Hondarribian, Azkoitian, Bermeon, Lagranen, Core-
llan eta Andosillan, esate baterako. 

Ostegun Santutik Berpizkunde igandera arte Euskal Herriko hainbat udale-
rritan Kristoren nekaldia edo pasioa gogoratzen dute, prozesioen eta an-
tzerkien bidez unerik zirraragarrienak zein gogorrenak gaur egunera ekarriz.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.
(hiru.com webgunetik ateratako informazioa)

Aste Santua eta Udaberria

Cartas al director >>

Estimadas/os Zornotzarras,
Somos parte de las/os vecinas/os adjudicatarias/os

de las VPO en régimen de alquiler del proyecto de
Ogenbarrena que el ayuntamiento zornotzarra sorteó
en Enero del 2010. 

Desde entonces, solo sabemos que somos adju-
dicatarias/os, nada más. Ni siquiera la renta a la que
deberemos hacer frente ya que mediante el decreto
39-2008 del BOPV del 18 de Noviembre del 2010
(nº 2010222) los precios han subido considerable-
mente y lo que en principio iba a ser una renta ase-
quible a las características de las/os vecinas/os agra-
ciados, se convertirá en precio de vivienda de alqui-
ler libre.

Además, desde los organismos oficiales evitan dar-
nos cualquier tipo de información y así llevamos ya
más de un año.

Por esto queremos unir fuerzas, y que seamos to-
das/os las/os beneficiarias/os los que pidamos expli-
caciones tanto en el consistorio zornotzarra como en
el Gobierno Vasco y en Alokabide (responsable de la
gestión de rentas de VPO de ayuntamientos).

Por esto os pedimos si sois futuros vecinos de la
promoción de Ogenbarrena – Ogenbide o si cono-
céis alguien que lo sea, os pongáis en contacto con
nosotras/os en el teléfono 667.35.73.88 o en la di-
rección de mail vpo.ogenbarrena@hotmail.com.
Os informaremos de los pasos que hemos ido dan-
do y como se encuentra la situación actual.

Eskerrik asko.

✉



Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano
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No tengo por costumbre contestar a las fal-
sas alusiones o acusaciones como esta,
pero en este caso creo que es necesario
aclarar la situación a la que usted hace re-
ferencia en su escrito.
Efectivamente, en el euskaltegi municipal
se han producido varias bajas laborales du-
rante esta última legislatura, tanto entre el
personal docente como entre el adminis-
trativo, y todas y cada una de ellas se han
ido cubriendo de acuerdo a la normativa la-
boral y al acuerdo alcanzado en el PRECO.
Por ser datos de índole privado y protegi-
dos por la ley orgánica de protección de
datos de carácter personal no ha lugar ha-
cerlas públicas pero, gracias a la oportuni-
dad que usted me brinda, paso a explicar-
le cuál ha sido el proceder de este ayunta-
miento.
Sin embargo, quizá por desconocimiento,
falta usted a la verdad al decir que este
ayuntamiento no ha tomado las medidas
correctoras oportunas. Las oportunas y más,
si cabe.
En la actualidad la plantilla del euskaltegi
municipal, compuesta por 5 profesoras/es,
una directora y una auxiliar administrativa
se ha mantenido invariablemente, a pesar
de que el gobierno vasco, a través del or-
ganismo autónomo HABE, sólo financia 3,5
puestos de profesor/a, un puesto de directora
y un puesto de auxiliar administrativo. El res-

to lo ha financiado al 100% este ayunta-
miento. Y se ha hecho así con la intención
de garantizar la impartición de todos los ni-
veles académicos oficiales a pesar de que,
en muchas ocasiones, los ratios no se cum-
plían. Esta es la realidad y no otra.
En cuanto al cumplimiento del convenio la-
boral y del acuerdo del PRECO se ha res-
petado escrupulosamente.
Por último decirle que todas las quejas del
alumnado del euskaltegi municipal llegadas
a Ametx se han contestado individualmen-
te. En la mayoría de los casos se ha inten-
tado satisfacer las demandas de las mis-
mas, aunque somos conscientes de que
no siempre han sido acogidas con el mis-
mo grado de satisfacción por parte de to-
dos los demandantes.
Por último y, sin ánimo de ahondar más
en una polémica estéril, quiero decirle que
este equipo de gobierno ha trabajado a
favor del uso del euskera en muchas de
sus áreas, quizás no siempre de la ma-
nera más acertada, pero lo ha hecho con
el corazón. Los frutos de su siembra son
de cosecha tardía pero se van recogien-
do poco a poco.
Esperando haber aclarado un poco más
sus dudas, reciba mi cordial saludo.

Sara Chamizo Diez
Concejal de cultura y euskera

AL ALUMNO DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI

1970. URTEAN JAIOAK
“ AURTEN BE BAZKARIA, 

MAIATZAREN 7-an “
APUNTATZEKO EPEA: 
MAIATZAK 3 (20 Euro)

APUNTATZEKO TOKIA:
HARRISON HOTELEAN 
(bertan bazkalduko dogu)

OHARRA: Maiatzaren 7-an  “SINGING FROG”
tabernan, eguerdiko 13:00-tan, bertan izango da lehe-

nengo GERALEKUA... gero.... ikusiko dogu!

“ ANIMO, APUNTATU ARIN-ARIN 
ETA ZORIONAK DANORI “

✉ Cartas al director >>✉
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Etxebizitza bat erabili eta disfrutatzeko
ezintasuna herritarron arazo nagusieneta-
koa den bitartean, Instituzioek ez dute be-
har bezalako pausurik ematen irtenbideak
bilatze aldera. Are gehiago, adreiluaren lobb-
yaren alde egin izan dute beti, bai lege bi-
dez zein paktu sozial izenez saldu nahi izan
diguten azken trikimailua. Bertan finantza
munduarekin, konstruktoreekin zein pro-
motoreekin adostu dituzte hainbat neurri
hauen irabaziak mantendu asmoz noski.

Ondorioa, egun nahiz eta milaka etxe-
bizitza huts egon Euskal herrian, institu-
zioek urbanismo basatiaren alde egiten du-
te, etxebizitzak zozketatu egiten dituzte  inun-
go lotsarik gabe, izugarrizko bonbo me-
diatikoez lagundurik. Beha tsuenak kanpo-
an uzten dituzte ordea, eta behin zozketa
bidez tokatu eskero ere, banku edota ku-
txen filtroa pasa behar da hipoteka lortu
asmoz. Sorte berbera eduki ez dutenen-
tzako, merkatuan dauden alokairuak ga-
restiegiak dira, beste batzuek hipotekaren
gehiegizko pisua sufritzen dute eta beste
askok etxea galduko dute hipoteka or-
daintzeko dirurik ez edukitzeagatik.

Elkartzenetik behin da berriz diogu, mi-
laka direla dauden aukerak, borondatea da

falta dana. Gure proposamena honela la-
burbiltzen da:

1.Etxebizitza baten erabilpen esku -
bidea bermatu 

2.Etxebizitza hutsak erabili

3.Alokairu publikoa garatu

4.Alokairu errentak mugatu

Gure bizimodua behin-behinekoa den
bitartean ezin diegu merkatuko alokairu
errentei aurre egin. Eta etxebizitza oinarrizko
beharra izanik, interes pribatuei mugak eza-
rri behar zaizkie, ezin baita oinarrizko be-
harren gainean aberastasuna sortu. Alo-
kairu errentek norberaren diru-sarreren
araberako muga izan behar dute. Bizigu-
ne bezalako ekimenak ekidituko dira, maiz-
terrek ordaintzen duten alokairuei mugak
ezartzen baldin badizkiote ere, jabeei mer-
katuko prezioak ziurtatzen baitizkiote. Hau
ezin da onartu, lotsagabekeria osoz diru
publikoa esku pribatuetara bideratzen bai-
ta. Etxebizitza hutsen jabeei soilik hori ber-
matuko zaie, alokairu soziala kobratuko du-
tela.

LATXE URANGA

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNICartas al director >>

10 URTE 
IGOR BARIK

2011. martxoaren 21ean hamar
urte bete ziren Igor Etxebarria
gazte zornotzarra erahil zutene-
tik. 29 zituen eta Bilboko Con-
greso izeneko diskotekan izan-
dako iskanbila baten ondorioz
hil zen Igor. Bertako atezain ba-
tek belaunarekin kolpe larria
eman zion buruan eta eritetxe-
an ingresatutik izan ondoren
bertan hil zen. Bere koadrilako
lagunek oraindik gogoan dute-
lako omenaldi polita eta hunki-
garria egin zuten martxoaren
21ean. Zornotzako kanposan-
tuan ohorezko aurreskua egin
ostean, Belatxikietara joan ziren
oinez. Horren ostean “Kabre-
roan” bazkaria eta mus txapel-
keta. Koadrila bat eginda joan-
dako laguna gogoratzeko.La-
gun handi bat galdu zuten, bai-
na euren gogoan izango da be-
tirako. 

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA BERMATU!

✉



Hilero Zornotzan 231 / 2011ko apirila 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

ZORNOTZA BIZIRIK
¿Quién se acuerda de aquella lucha? ¿A
alguien le importa que le dieran la opción
de decidir si querían la central térmica de
Boroa? ¿Alguien se acuerda del resulta-
do del Referéndum?

El próximo 14 de Abril se cumplirán 9
años desde la celebración del Refe-
réndum sobre la central térmica orga-
nizado por el pueblo de Zornotza y pa-
ra el pueblo, con un resultado abruma-
dor en contra de esta contaminante y
peligrosa central.

Pero si no echa ni humo, ni nos entera-
mos de que esta en marcha. Pues si que
esta en marcha, esta continuamente ver-
tiendo contaminantes al aire y al agua, la
mayoría de esos humos tóxicos no se ven,
pero esos son los mas peligrosos. Todas
las mañanas a primera hora si que se ob-
serva un apestoso humo amarillo salien-
do de sus amenazantes chimeneas.

¿Por qué nadie habla del aumento del as-
ma entre los/as niños/as de Zornotza?
¿Habrá algún medico/a que se atreva al-
gún día a relacionar este aumento de as-
ma con la contaminación producida por
la central térmica? 

El pasado mes de Febrero se produje-
ron unos niveles de contaminación alar-
mantes en Zornotza y en toda esta zona,
pero como no se murió nadie, pues no
pasa nada. Nos van matando poco a po-
co, sutilmente, casi sin enterarnos.

Tenían razón los nunca bienvenidos re-
presentantes de la multinacional irlande-
sa ESB International y sus mercenarios
locales en un panfleto manipulador que
enviaron hace unos años a nuestras ca-
sas. En el se indicaba que las chimene-
as de la central no se verían apenas des-
de el supermercado Lidl, tenían razón des-
de este supermercado casi no se ven,
pero desde Referéndum plaza se obser-
van de maravilla, incluso de noche con
sus bonitas lucecitas de colores.

Recordemos que la Plaza Referéndum
es la situada donde esta la patata, es-
ta plaza fue bautizada con este nombre
para que nunca se olvide lo que ocurrió
en este pueblo, aunque los “demócra-
tas” quitasen las placas que daban
nombre a la plaza, es parte de la histo-
ria de este pueblo.

Xabier Gutiérrez. 
Zornotza Bizirik

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI Cartas al director >>✉

Atzo aske geratu zen Jose Mari Sagardui
Gatza preso zornotzarra. Egingo diren eki-
taldien artean, APIRILAK 16 LARUN-
BATA, bizi osorako kartzela zigorraren aur-
kako ekitaldi nazionala egingo da arra-
tsaldeko 17:30etan Zornotzako Udaletxeko
Plazan.

Gatza 

etxean da
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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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso soleado totalmente exterior, 3
habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas. 

AMOREBIETA Consultar  
Ático en el centro con terraza de 73m².
3 habitaciones y 2 baños con acce-
so a terraza. Trastero y garaje. 

AMOREBIETA 144.242€
Piso con 2 habitaciones, baño con
bañera y ventana. Totalmente exte-
rior. Bacón. Amplio trastero. Infór-
mese.

AMOREBIETA 138.232€
Piso con 2 habitaciones, amplio ba-
ño con bañera de hidromasaje. Co-
cina nueva. Reforma total hace 3
años. Consúltenos. 

AMOREBIETA 160.000€
Piso totalmente exterior de 3 habitacio-
nes dobles, ascensor y camarote. Bal-
cón cerrado en cocina. Ventanas nue-
vas en aluminio lacado. Grandes posi-
bilidades. El mejor precio de la zona.

AMOREBIETA 174.000€
Piso con 2 habitaciones dobles, am-
plia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy in-
teresante. 

AMOREBIETA 174.293€
Piso completamente exterior de 3 ha-
bitaciones dobles. Amplio salón. Co-
cina en buen estado. Grandes posi-
bilidades.

AMOREBIETA 180.303€
Bonito piso totalmente reformado. 2
habitaciones dobles. Amplio salón ex-
terior a balcón. Camarote. Venga a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 190.000€
Piso exterior de 2 habitaciones do-
bles. Cocina equipada con acceso a
balcón. Baño reformado. Camarote.
Calefacción.

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles, baño com-
pleto reformado. Alto con ascensor y muy
luminoso. Armarios empotrados. Cocina
nueva. Balcón. Calefacción a gas. Ven a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles con ar-
marios empotrados. Baño reformado
con ventana. Cocina equipada exterior
a balcón. Amueblado.  Alto con ascen-
sor. Consúltenos

AMOREBIETA 198.333€
Bonito piso de 3 habitaciones dobles
exteriores, una de ellas con balcón.
Baño exterior reformado. Camarote.
Garaje opcional. SOLO EN PISO ON.

AMOREBIETA 200.000€
Piso con 2 dormitorios en zona tran-
quila. Totalmente reformado. Cale-
facción gas. Exterior. Bacón. Cama-
rote. 

AMOREBIETA 210.000€
Piso de 2 habitaciones totalmente re-
formado y exterior. Muy luminoso. Ca-
lefacción a gas. Puertas y ventanas
nuevas. Camarote.

AMOREBIETA 210.000€
Piso de 3 habitaciones totalmente re-
formado. Cocina y baño a estrenar.
Calefacción gas y camarote.

AMOREBIETA 210.354€
Piso céntrico. Zona peatonal. 2 habi-
taciones. Orientación sur. Puerta y ven-
tanas nuevas. Calefacción gas. As-
censor y camarote. Excelente ubica-
ción. Solo en Piso On. 

AMOREBIETA 210.354€
Piso totalmente reformado y exterior
con 2 habitaciones amplias. Arma-
rio empotrado.  Salón con acceso a
balcón. Amueblado. Calefacción. Ven
a verlo hoy mismo. 

AMOREBIETA 237.399€
Piso muy amplio de 3 habitaciones.
Salón de 23m² exterior. Orientación
sur. Baño completo con ventana. Co-
cina exterior equipada. Ascensor.
Calefacción gas. Camarote

AMOREBIETA 282,475€
Piso de 3 dormitorios. Baño y aseo
totalmente reformados. Cocina equi-
pada totalmente exterior y muy lu-
minosa con terraza de 45m² suro-
este. Dispone de trastero.

AMOREBIETA Desde 321.541€
Ultimas viviendas equipadas con do-
mótica, materiales de primera cali-
dad, 3 habitaciones con garaje y ca-
marote. Ven a verlas no quedaras
indiferente. 

LEMONA Desde 129.900€
Entrega inmediata de pisos de nueva cons-
trucción, vivienda de 1,2 y 3 dormitorios, ba-
jos con jardín, garajes y trasteros opcionales.
En un entorno tranquilo con todas las como-
didades y servicios a tu alcance. precio di-
recto del promotor. Pídenos información sin
compromiso. 

AMOREBIETA  Gudari 3  Tel 94 630 1012    DURANGO  Uribarri 13  Tel 94 623 2621

zure etxea saltzeko edo erosteko...



d e s c a n s o

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Santi Berrojalbiz 

Cama articulada 
sanitaria para personas

impedidas.

Se puede transformar
en cama articulada

normal.

Colchón antiescaras
de uso hospitalario

con certificado
homologado por
Osakidetza.

Cama articulada sanitaria


