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Joseph Ebuya, keniatarra, eta Nazaret Weldu, Eritreako atle-
ta, izan ziren garaileak Jauregibarriako zelaietan. Nesken las-
terketan Iraia García zornotzarra ikusi genuen, 17. postuan hel-
mugaratu zelarik. Joseph Ebuya, gaur egungo Munduko Txa-
peldunak, ez zuen lasterketa burua utzi hasieratik. Tren baten
lokomotora zirudien. Hiru minutu baino gutxiago behar izan zi-
tuen kilometro bakoitzeko eta horrela ezinezkoa da bere errit-
moari eustea.

Bestalde ohiko antolaketa ederra eta publiko aldetik eran-
tzun nahiko ona, aurreko egunetan euria egin zuela ikusita.

58. ZORNOTZAKO
NAZIOARTEKO 
KROSA
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El director de cine zornotzarra Arkaitz Basterra presentó en el
Zelaieta Zentroa su próxima película, Café Louvré.  Arkaitz revivió
ante los presentes el proceso que ha seguido hasta ahora para es-
cribir el guión de la película, lograr la financiación, involucrar a ac-
tores y localizar exteriores para las grabaciones.

El guión centra la historia en una cafetería de la capital checa,
Praga. Un inmigrante de New York llega al Café Lovré y viaja en el
tiempo, a vivir la vida de otras personas durante el nazismo y el co-
munismo y posteriormente regresa a Praga.. Arkaitz ha introducido

Arkaitz Basterra

presenta su próxima película
“CAFÉ LOUVRÉ” 

personajes reales y de ficción en su guión. Y en
contra de lo que parece, quiere que sea una co-
media con dosis de drama.

Basterra ha estado dos años escribiendo el guión
y confiesa que la historia del establecimiento le cau-
tivó desde el principio. Abrió sus puertas en 1902
y durante años fue lugar de encuentro de intelec-
tuales, escritores y científicos como Franz Kafka y
Albert Einstein. Durante el comunismo sometido a
la URSS el local fue utilizado como oficinas y lo
reabrieron en 1992, manteniendo su apariencia ini-
cial.

Ahora Arkaitz trabaja para lograr la financiación
necesaria y cree que tiene que ser una coproduc-
ción internacional. Piensa que la crisis no afecta a
la creatividad, ya que este pasado año se han fil-
mado un gran número de películas, muchas de ellas
de calidad. Al mismo tiempo, Arkaitz se preocupa
de la localización de exteriores. Y es que tiene que
tener todo preparado para cuando los productores
le den luz verde.

Espera estrenar el film en el invierno de 2013 y
promete realizar un pase previo en Amorebieta. Mien-
tras tanto, le esperan casi dos años de filmación y
montaje.



Karmengo Ama
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FIN DEL BICENTENARIO de las 

CARMELITAS MISIONERAS 

TERESIANAS

Las Carmelitas Misioneras Teresianas y allegados, hemos celebrado los
200 años del nacimiento del Fundador de la Congregación, el Beato Fran-
cisco Palau i Quer, OCD., y los 150 años de la fundación de la  Congrega-
ción.

Estas fiestas centenarias se iniciaron el día 7 de noviembre del 2010, y se
clausuraron el 29 de diciembre del 2011, en Aitona (Lérida), pueblo natal del
fundador.

Nosotros/as, en Amorebieta-Etxano, dimos cierre al conjunto de eventos
en una eucaristía muy emotiva, que celebramos el pasado 18 de diciembre
en la parroquia San Juan Bautista de Larrea.

Agradecemos a todas las personas, la participación, atención y colabora-
ción en los actos celebrados alrededor de este bicentenario, en especial a la
Comisión que ha organizado los distintos eventos. Han sido ocasiones de
reencuentro estupendas! Eskerrik asko bihotzez!

Os deseamos a todos/as un próspero 2012!
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Herriko berriak  >>La joven zornotzarra Mia Charro 
publica un libro en Amazon

“Como bien para crecer sana y fuerte” es el primer título de la se-
rie de cuentos “Los Mundos de Belula”, escritos por la ilustradora
zornotzarra Mia Charro y que a partir de diciembre está disponible
para el dispositivo Kindle, de Amazon.

La protagonista del cuento es Belula, una niña con una gran ima-
ginación, que explica a sus amigos que comer frutas y verduras es
muy importante para sentirse sanos. A través de un texto sencillo y
unas vistosas ilustraciones, el argumento consigue ser fácilmente com-
prensible para los más pequeños y logra captar su atención desde el
principio.

Además, el 50% de sus beneficios se destinarán a Greenpeace
para la lucha contra los cultivos transgénicos.  La autora explica que
tomó esta decisión porque “hay una idea que siempre me ha gusta-
do y que me parece toda una filosofía de vida y es que me gustaría
dejar este mundo un poquito mejor de lo que estaba cuando llegué”.  

Según Mia Charro, la posibilidad de publicación directa de Ama-
zon “va a abrir muchas puertas a los autores noveles. Siempre he
querido compartir mis historias con el mundo, sobre todo con los más
pequeños.  Amazon es una gran ayuda y, ade-
más, me permite gestionar otros aspectos de
la publicación”. 

El ebook está ya disponible en www.ama-
zon.es por sólo 1,99€.  Además, se puede ad-
quirir tanto en inglés como en castellano. Hay
una versión preparada en euskera, pero de
momento Amazon no permite publicar en es-
te idioma.

Más información en www.miacharro.com
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EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Abenduaren 2an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu

genuen El Carmelon. Batxilergoko ikasleek euskararen aldeko
manifestua irakurri ostean, film berri baten estreinaldia ikusteko
aukera euki genuen ere; El Carmeloko lip dub-a hain zuzen ere.
Arrakasta handia izan zuen ikasle eta euren gurasoen artean eta
grabatzerako orduan agertutako lotsak fundamentu gabekoak
zirela argi geratu zen. Lip Dub-a ikusteko joan www.elcarmelo.com
webgunera.

Ekitaldi berezi honi merezi zuen bukaera emateko Alex Txikon
euskal mendizale ospetsuaz gozatu ahal izan genuen. Ordu ter-
di batean bere hitz, bideo eta bizipenetaz gozatu genuen goi-
mendiari buruz hainbat pasadizio konpartitu zigularik.

AITITA-AMAMAMEN OINETAKOAK
Aitite-amamen oinetakoak Zainduz programa barruan dagoan

proiektua da, eta guk klasean eukiterakoan ederto pasatzeaz
gain asko ikasi genduan. 

Lehenengo egunean hiruretan ingeleran nengoan eta bapa-
tean hiru neska sartu ziran gelan. Hiru neska hauek danok kla-
sean gengozanean aurkezten hasi ziran, eta honen ostean tal-
deak egin genduzan .

Talde bakoitzak pertsonai bat eukan, gure taldeari Rikardo
egokitu jakon; parkinsona dauka eta jolas desbardinen bidez

gaixotasun honen eraginak landu
egin genduzan. Esate baterako, tal-
de bakoitzeko batek begia estali
behar eban, ezin zenduan ikusi be-
gi bategaz eta eskuan zeunkan pe-
lota  paperontzian sartu behar zen-
duan .

Beste bat zan, hanka biak lo-
tuta eukinda ibiltzen joan behar zi-
nela.

Bigarren egunean, azken egu-
na izan zan, eta orduan ere jolasak
egin genduzan .

Jolasa amaitu eta gero puntuak
lortzen genduzan aurrera egiteko
eta lehiatzeko ondo pasatzen gen-
duan bitartean, baina programa edo
jolas honen helburua zein zan ato-
an igerri genduan: zelan sentitzen diren horrelako gaixotasunak
daukiezan aitite eta amamak, hobeto ulertzeko zer gertatzen ja-
kien, horrelako kasuen aurrean hobeto lagundu ahal izateko.

Argazki bat atara gendun danok  batera eta neskek dana ba-
tu eta diploma bana emon euskuen atetik joan baino arinago.

Julene Arza 

AITON-AMONEKIN KANTUAN
Abenduan ere, Batxilergoko gure ikasleak Nafa-

rroa Zentrora joan ziren bertan eguna pasatzen du-
ten aiton-amonekin gabon-kantak abestera. Bai ikas-
leentzat, baita aiton-amonentzat ere momentu ede-
rra izan zen gabonak duen misterio ederra elkarre-
kin konpartitzea. Pare bat ordutan, gure aiton-amo-
nek biloba askoren bihotzak gertu sentitu zituzten eta
gure ikasleek berriz aiton-amona askoren esker ona-
rekin bueltatu ziren ikastetxera. 

Abendua
El Carmelo ikastetxean



El Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá, del 27
de febrero al 10 de junio de 2012, una exposición
de fotografía denominada “La maleta mexicana”,

organizado por el International Center of Photographie (ICP)
de Nueva York. La exposición mostrará las fotografías to-
madas por Robert Capa, David Seymour “Chim” y Gerda
Taro durante la Guerra Civil. Se trata de tres cajas de ne-
gativos conocidas como “La maleta mexicana”, que se ha-
bían dado por perdidas y que reaparecieron en Ciudad de
México en 1995. Varias de esas instantáneas fueron toma-
das en Amorebieta, en el convento de Larrea y en un cole-
gio, donde aparecen fotografiados varios niños y niñas. “In-
forme Semanal” ha tratado de encontrar a esos protago-
nistas involuntarios de la guerra en Amorebieta y otros pue-
blos de Bizkaia.

Robert Capa está considerado el mejor reportero de gue-
rra. Y de largo quien mejor fotografió la Guerra Civil espa-
ñola., junto a su compañera Gerda Taro y su inseparable
socio Chim Seymour, quien publicó en la revista “Regards”
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Un equipo de Informe Semanal de TVE investi

Tras la pista de los niños de l

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

un reportaje realizado en Amorebieta, concretamente en el con-
vento de Larrea, en febrero de 1937, bajo el título “Religiosos
y milicianos vascos confraternizando”.
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stiga en Amorebieta

e la Guerra
“Hilero Zornotzan” publicó un amplio reportaje sobre

este tema en el año 2008 y Vicent San Clement, periodis-
ta de TVE, tras leerlo en internet, se puso en contacto con
nosotros para acompañarlos durante su estancia en Amo-
rebieta, donde habían quedado citados con varios grupos
de personas de edad para mostrarles las fotos.

Mientras varias personas examinaban atentamente las
fotos con el objetivo de reconocer a alguien, la coral Alaiak
interpretó varios temas ante la cámara de TVE y sus can-
ciones se utilizaron en el reportaje emitido el pasado 14 de
enero. Es posible visionarlo aún  a través de Internet en la
página de RTVE. La premura de la cita y la dificultad de la
misión no permitieron obtener un resultado positivo y aho-
ra nos han pedido que publiquemos las fotos de los niños
por si alguien les reconoce.

“Informe Semanal” sí ha tenido éxito en otros pueblos,
como Gatika, donde han logrado identificar a varios niños,
por lo que no pierden la esperanza de lograrlo en Amore-
bieta.

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com

Tel.: 94 630 90 90

Reportaje en Regards
“Regards” publicó el 4 de febrero de 1937 un reportaje de su correspon-

sal Chim Seymour, que narraba la convivencia de los frailes con los gudaris.
En la fotografías aparecen, entre otros, el General de la Orden Carmelita Ai-
ta Ezequiel Bilbao, natural de Arazotza y Aita Santiago Onaindia. También apa-
rece Aita Leonardo Astobiza, de Amorebieta y Aita Lontzi Ormaetxe, natural
de Boroa, que lee un ejemplar del semanario Euzko Langile.

Graves consecuencias para los frailes
Amorebieta fue ocupada por los nacionales el 19 de mayo de 1937. Ese

mismo día, un piquete de requetés al mando del Capitán Serapio Altuna, cum-
pliendo órdenes del teniente coronel Genaro La Lastra, fusiló a Aita Roman
Urtiaga, Director del Colegio Teresiano de Larrea, contra una pared del mis-
mo convento, después de haber sido detenido en Etxano tras la denuncia de
dos vecinos de Amorebieta. 
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Tres zornotzarras en el Ironman caribeño
TRIATLÓN DE COZUMEL

Cozumel es una preciosa isla mexicana situada frente a
Playa del Carmen, en la península deYucatán. Un des-
tino turístico de primer orden, pero que en esta oca-

sión ha sido elegido por tres miembros del Extrem Zornotza
para participar en una de las pruebas deportivas más duras, el
Ironman de Cozumel. Una competición en tres fases, en la que
los atletas tienen que realizar 3.800 kms a nado, 180 kms en
bicicleta y una maratón corriendo de 42 kms.

Txarli Zearreta, Unai García y Ander Mentxaka entrenaron
todo el año con una fecha clave, el 28 de noviembre de 2011.
Son atletas con experiencia, sobre todo Txarli, que lleva en sus
piernas 5 triatlones e innumerables duatlones. El principal ene-
migo en Cozumel fue la humedad y también el viento, que cas-
tigó duro a los ciclistas durante las tres vueltas que dieron a la
isla. Txarli sufrió una “pájara” de la que pudo recuperarse, mien-
tras que Ander Mentxaka se vió obligado a retirarse. Finalmente,
Unai García entró en meta con un tiempo de 10h 21 minutos,

lo que le otorgó el puesto 122 en la general y el número 35 en
su categoría. Y Txarli Zearreta paró el crono en 10H y 39 mi-
nutos. Ocupó el puesto 197 en la general y 48º en su cate-
groría. Txarli tuvo un recuerdo especial para Gorka, un com-
pañero  de Abadiño, que perdió la vida trágicamente dos se-
manas antes.

Tras la prueba pudieron disfrutar de un par de días de va-
caciones en la isla, practicando buceo y tomando el sol. Aho-
ra ya están inmersos en la nueva temporada 2012 y en el tria-
tlón que les llevará hasta Suecia.



Udala  >>

ENERO
- “Contra el viento del Norte” de Tantta-
ka Teatroa - Teatro
13 de enero. 21:00 horas
Entrada: 10 euros 
Este nuevo trabajo de Tanttaka adapta, con acier-
to, la dramática, loca, tierna y emocionante no-
vela de Glattauer. Un juego espléndido sobre
la fantasía y la imaginación.

- “Cuentos de arena- Hareazko Ipuinak” de
Markeliñe – ESTRENO. Teatro familiar
20 de enero. 21:00 horas (castellano)
21 de enero. 18:00 horas (euskera)
Entrada: 4 euros 
La compañía de teatro Markeliñe estrenará su
nuevo espectáculo familiar dentro de la pro-
gramación del Zornotza Aretoa de Amorebie-
ta-Etxano para los próximos meses.
Así, la obra de teatro familiar “Cuentos de are-
na-Hareazko Ipuinak” formará parte de una pro-
gramación completa, diversa y para todos los
gustos y públicos, en la que habrá espacio pa-
ra la música, la danza, el teatro, los espectá-
culos para toda la familia, el cine, etc.
La nueva obra de la compañía residente del
Zornotza Aretoa de Amorebieta-Etxano estre-
na este viaje por el estado anímico de un pa-
dre obsesionado por la salud y la pérdida de la
infancia de su hija enferma de cáncer. Un mar
de dudas, un mar de lágrimas, un mar de ri-
sas... la inmensidad del mar entre cuatro pa-
redes.
La obra se representará en dos ocasiones: el
viernes 20 de enero en castellano a las 21:00
horas y el sábado 21 en euskera a las 18:00
horas. El precio será de 4 euros.

- “Traición” de HISTRIÓN teatro - Teatro
28 de enero. 20:00 horas
Entrada: 8 euros 
Traición, obra del Nobel de Literatura (2005)
Harold Pinter, es el último trabajo de la com-
pañía granadina Histrión teatro.. 

FEBRERO
- “Bikote bat” de Jabier Muguruza - Mú-
sica
3 de febrero. 21:00 horas
Entrada: 8 euros 
Jabier Muguruza presenta su nuevo trabajo dis-
cográfico “Bikote bat”. 

- “Murren bidaia” de Behi bis – Títeres
para niños/as mayores de 4 años
11 de febrero. 18:00 horas. En euskera
Entrada: 4 euros 

- “Wilt” de Ados teatroa - Teatro
23 de febrero. 20:00 horas. En euskera
Entrada: 10 euros
La obra se basa en la novela Wilt de Thom
Sharpe, auténtico referente dentro de la litera-
tura contemporánea, y en especial en la co-
media.

MARZO
- “Ninika” de Elirale –Danza para toda la
familia
3 de marzo. 18:00 horas
Entrada: 4 euros 
Ninika es una oda al cuerpo donde, a través
del vestuario y el movimiento, tres bailarines ha-
rán, que tanto pequeños como mayores com-
partan momentos de poesía y sensualidad.

- The California Honeydrops –Jazz-Blues
zirkuitoa
En el Centro Zelaieta
15 de marzo. 20:30 horas
Entrada: 6 euros
La banda de Oakland (California) se adentra
profundamente en las raíces de la música ame-
ricana, abrazando las tradiciones del blues, soul,
gospel, second line New Orleans Jazz y
rhythm&blues de vientos y una gran sección rít-
mica inmersa en lo más profundo de Nueva Or-
leans.

- “Arte-an” de Dantzaz Konpainia - Danza
23 de marzo. 21:00 horas
Entrada: 12 euros (gratis para los socios)
Con ARTE-AN, la compañía DANTZAZ vuelve
a colaborar con el reconocido maestro Itzik Ga-
lili. En esta ocasión, el coreógrafo israelí reto-
ma su excepcional “Earth apples” y ofrece una
nueva creación “Flash deluxe”.

ABRIL
- “D. Baltasarren animaliak” de Telonci-
llo Teatro –Teatro familiar
21 de abril. 18:00 horas
Entrada: 4 euros 
“Los animales de D. Baltasar” cuenta la histo-
ria de un hombre que se encuentra un gato que
muge, un perro que maúlla, una vaca que ha-
ce cua-cua y un pato que ladra.

- “Perro que muere no ladra” de Chapi-
to –Teatro
27 de abril. 21:00 horas
Entrada: 10 euros 
La última producción de la Compañía do Cha-
pitó es una comedia negra acerca de una fa-
milia con un problema……bastante serio.

MAYO
- “Nadie lo quiere creer” de La Zaranda
–Teatro PREMIO NACIONAL DE TEATRO
2010
10 de mayo. 20:00 horas
Entrada: 12 euros 
Tras más de 30 años de trayectoria y después
de haber sido galardonados con el Premio Na-
cional de Teatro-2010, por el Ministerio de Cul-
tura, esta singular compañía jerezana vuelve al
Zornotza Aretoa con su última obra “Nadie lo
quiere creer. La patria de los espectros”.

ACTUACIONES LOCALES

El 10 de marzo tendrá lugar el Udaberriko
Kontzertua de la mano de las corales loca-
les Zoroak, Zornoza y Abes-Kimu. Será a las
20:00 horas.

Y el día 12 mayo llegará también “Zugan Ni”,
la V. edición del Espacio Joven para el Juego
Teatral. Esta iniciativa, dirigida por Markeliñe
Antzerki Taldea, quiere fomentar la creación ar-
tística y la representación de espectáculos te-
atrales, entre jóvenes de la comarca de 14 a
18 años.

PROPUESTA AUDIOVISUAL

28 de febrero. “El árbol de la vida” de Te-
rrence Malick

27 de marzo. “Viaje a ninguna parte” de
Fernando Fernán Gómez. 

24 de abril DÍA INTERNACIONAL DEL TEA-
TRO “Bi anai” de Imanol Rayo

Los cortometrajes aterrizarán en la sala el 9 de
marzo con el programa “Mujeres en corto-
Emakumeak Laburrean”con una selección
de cortos realizados por mujeres. La entrada a
esta actividad será de 3 euros.

El día 4 de mayo, se proyectará una selección
de los mejores cortometrajes vascos de 2010,
dentro de Kimuak 2010. La entrada será tam-
bién de 3 euros.

Programación del 
Zornotza Aretoa de 
Amorebieta-Etxano

Markeliñe estrena su nuevo
espectáculo

Hilero Zornotzan 240 / 2012ko urtarrila 11
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Udala  >>

David Latxaga, alcalde de Amorebieta-Etxano

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano ha aprobado un presupuesto para el
ejercicio 2012 de un total de 25.267.893,00
euros. De estos presupuestos el Consisto-
rio destinará 5.440.805 euros a distintas in-
versiones y con un endeudamiento cero. El
presupuesto ha sido aprobado con los vo-
tos a favor del PNV y PSE. Bildu ha votado
en contra.

- ¿Cómo ha transcurrido la negociación de los pre-
supuestos?

- David Latxaga: “En un principio pensábamos que había
acuerdo con los dos grupos de la oposición, porque Bildu pu-
so encima de la mesa 10 peticiones que fueron atendidas en
un 90%, unas totalmente y otras parcialmente. Sí nos sor-
prendió por ello su voto contrario. Pero ha habido buena dis-
posición por parte de todos”.

- ¿Cómo definirías los presupuestos de 2012?

- David Latxaga: “Son unos presupuestos  austeros pero
realistas, que nos permiten mantener el impulso inversor y los
servicios sociales. Dentro del presupuesto las partidas más
importantes son las dirigidas directamente a los vecinos/as de
Amorebieta-Etxano  como son, el gasto social, la formación y
el empleo, los servicios diarios, las ayudas a las asociaciones
y clubes, la educación y los servicios generales”.

- ¿Se han ajustado las cuentas públicas a la actual si-
tuación económica?

-David Latxaga: “La puesta en marcha de estos presupuestos
comenzó el pasado mes de octubre con la actualización de ta-
sas e impuestos. Ajustes que continuaban las medidas toma-
das en diciembre de 2008 y que consistieron en la congela-
ción de los sueldos de los cargos políticos, disminución de
gasto corriente en publicidad, protocolo, material fungible, etc.
Este recorte y racionalización del gasto ha permitido que el
Consistorio cuente con unas cuentas saneadas y que pueda
ejecutar nuevas inversiones. Este año la inversión se adapta a
la actual coyuntura. En los últimos 4 años ha habido una in-
versión muy importante, se han invertido 40 millones de euros,
10 al año, y ahora pasamos a 5 millones”.

- Entonces, la crisis económica en Europa tiene su re-
flejo también en Amorebieta?

- David Latxaga: “No somos una isla y hay que tomar deci-
siones dolorosas. Disminuyen las inversiones porque la re-
caudación no cumple las expectativas, pero mantenemos los
servicios a un nivel alto tanto en programas sociales, cultura-
les como deportivos. Algunas inversiones se han pospuesto y
se han priorizado otras. Hemos dejado para más adelante la
remodelación del frontón de Euba y el ascensor de Zubizaba-
la  pero el resto de inversiones programadas se van a iniciar”.

- También desaparece el servicio de Amorebiziz, no?

- David Latxaga: “El servicio de préstamo de bicicletas ha
dejado de funcionar principalmente por tres razones: por no
cumplir los objetivos marcados, porque el número de usua-
rios/as está por debajo de las expectativas y por el alto coste
de mantenimiento que requiere. Además están los actos van-
dálicos que han sufrido las bicis. En un futuro podríamos vol-
ver a plantearnos la posibilidad de ofrecer el servicio, pero pa-
ra ello es imprescindible que la ciudadanía no sólo nos exija
su puesta en marcha, sino que tiene que refrendar la solicitud
aumentando el número de usuarios”.

“El presupuesto es austero
y enfocado a las personas” 
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- Hablamos ahora de las inversiones concretas.  ¿Cuá-
les destacas?

- David Latxaga: “ El presupuesto de 2012 incluye la parti-
da necesaria para la ejecución de la urbanización de Betarra-
gane, realizando de esta forma una apuesta por la vivienda y
el desarrollo sostenible en el municipio. En el capítulo de in-
versiones destaca también la adquisición en Arraibi de las ofi-
cinas en las que se instalará el Departamento de Comarca In-
terior de Osakidetza, enmarcado dentro del acuerdo para la
construcción del nuevo ambulatorio.

- Y habrá otras inversiones menores, pero también im-
portantes?

- David Latxaga: Sí, claro. El resto de inversiones se distri-
buyen en actuaciones tanto en el casco urbano como en los
barrios y se continuará apostando por la movilidad sostenible
y regeneración de entornos contaminados. Los vecinos de Jau-
regizahar, Ogenbarrena, Etxano, Arkotxa o Bedixa entre otros
disfrutaran de nuevas infraestructuras muy demandadas por
ellos. También se realizarán los bidegorris de la calle Gudari y
Etxano. La urbanización de las calles Urbano Larruzea y Juan
Altzaga, la reparación de la capilla del cementerio...”

- El gasto social ocupa una partida importante en las
cuentas públicas. ¿Cómo se enfoca?

- David Latxaga: “Tenemos que gestionar bien los recursos
y atajar en la medida de lo posible la picaresca. Hay que des-
tinar la ayuda social a la gente que realmente no puede traba-
jar y no se vale por sí misma. La ayuda a domicilio la perciben
actualmente 112 personas y es un dinero bien invertido. Pero
el bienestar social hay que enfocarlo al empleo y no tanto a re-
cibir ayudas. La gente que puede trabajar tiene que salir de la
rueda de las ayudas”.

- ¿Qué medidas concretas de empleo puedes adelan-
tarnos?

- David Latxaga: “Hemos aprobado un Plan Integral de Em-
pleo con un importe de 300 mil euros, de los que más de la
mitad corresponden a una subvención del Gobierno Vasco.
Viendo la necesidad que hay de puestos temporales, se van a
proporcionar más de 40 contratos fundamentalmente en obras
y servicios, mantenimiento, cultura y bienestar social. Se tra-
tará de algo temporal, para ayudar a encadenar contratos”.

En cuanto a la austeridad que has mencionado, cómo
se traduce en las cuentas?

David Latxaga: “Hemos sido austeros en el capítulo 1, de
gastos de personal, donde habrá congelación de sueldos pa-
ra los funcionarios. Los cargos públicos llevamos desde 2008
con congelación de salarios y en 2010 nos impusimos una ba-
jada del 6%. En esta legislatura, es decir, hasta 2015 habrá
congelación de sueldos y dietas para los cargos públicos. Ade-
más se elaborará para los próximos cuatro años un plan de efi-
ciencia energética en los edificios públicos municipales y en
el alumbrado callejero”.

Los funcionarios además van a ampliar su horario de
atención al público.

David Latxaga: Con el objetivo de facilitar a los vecinos la
tramitación de gestiones municipales, próximamente se am-
pliará el horario de atención al público. De esta manera, el
Ayuntamiento abrirá al público una hora antes a la mañana
(8:30h) y una tarde a la semana (a partir de septiembre). En
total serán 15 funcionarios los que atenderán las consultas de
los vecinos una tarde a la semana”.
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Captación de
socios/as del 

Zornotza Aretoa
Veintidós zornotzarras profesionales de las artes escénicas y
del cine participan en la nueva campaña de captación y reno-
vación de socios/as del Zornotza Aretoa. 

Así, durante todo el mes de enero, actores, músicos, cineas-
tas, etc. de Amorebieta-Etxano; que durante su trayectoria han
estado vinculadas de una manera u otra al Zornotza Aretoa,
han participado activamente en la campaña “Gure lana, zure
gozamena. Zornotza Aretoa, nuestro espacio”.

Nuevas modalidades de socios/as

Este año se han incorporados tres nuevas modalidades de so-
cios/as: con cuotas especiales, que permiten extender la figu-
ra del socios/as a nuevos colectivos.

• NAGUSI BAZKIDEA (SOCIOS/A “NAGUSI”) 
mayor de 65 años

✔ 15 euros
✔ 50% descuento en espectáculos- 2 espectáculos
gratuitos
✔ Información a domicilio y descuentos en otros te-
atros

• GAZTE BAZKIDEA (SOCIO/A “GAZTE”)  
menores de 26 años

✔ 15 euros
✔ 50% descuento en espectáculos- 2 espectáculos
gratuitos
✔ Información a domicilio y descuentos en otros te-
atros

• BAZKIDE TXIKI (SOCIO/A “TXIKI”)  
menores de 14 años

✔ 10 euros
✔ 50% descuento en espectáculos- 2 espectáculos
gratuitos
✔ Descuentos en otros teatros

La cuota normal sigue siendo de 30 euros con: 25% descuento
en todos los espectáculos del Zornotza Aretoa y Zelaieta, 2 es-
pectáculos y 4 entradas de cine gratuitas al año, boletín de pro-
gramación e información a domicilio y descuentos en los tea-
tros de Sarea-Bizkaia.
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Organizada por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no, dentro del programa Agenda Local 21, Jaure-
gibarria Ingurumen Etxea acoge la exposición del

artista zornotzarra José Mª Rodríguez Reutilizar-Reciclar, que
recoge, entre otros, elementos decorativos o juguetes elabo-
rados por el propio artista. 

José Mª Rodríguez, ebanista de profesión, aprovecha gran
parte del tiempo libre del que dispone –está jubilado– para sa-
tisfacer una de sus grandes aficiones, las manualidades. “Apro-
ximadamente dedico una cinco horas diaria a crear objetos
con materiales reciclados o reutilizados”. “Disfruto con las ma-
nualidades –continua–,  pero lo que más me motiva son los re-
tos; elaborar objetos que nadie ha realizado con anterioridad,
objetos únicos”, nos explica. 

Ahora, gracias a la exposición de Jauregibarria Ingurumen
Etxea, puede compartir su afición con todos y todas las veci-
nas que se acerquen a visitar la exposición. Nunca antes ha-
bía tenido la opción de exponer sus obras, y reconoce estar
agradecido por la oportunidad brindada. “La verdad es que es
una sensación difícil de describir; el echo de poder exponer
mis trabajos me llena de satisfacción”. 

La exposición recoge unos doscientos objetos elaborados
por Rodríguez, dividida en tres zonas según los materiales uti-
lizados: latas de refrescos, madera y tubos de PVC. Cuadros,
bandejas, lámparas, paragüeros o espejos son algunos de los
elementos decorativos que podemos apreciar en la primera
zona; joyeros, bastones, una guitarra, mueble bares o jugue-
tes son, principalmente, los que ocupan la zona de los obje-
tos de madera. Por último, entre los materiales elaborados con
tubos de PVC, destacan unas pequeñas sillas para los niños
y niñas.

Entre las curiosidades, no podemos pasar por alto una ré-
plica del Le Pont Vieux, un puente que se encuentra en la lo-
calidad francesa de Orthez, fabricado con cerillas reutilizadas.
“Me llevó más de 300 horas de trabajo. Ahora no tendría tan-
ta paciencia para hacer un trabajo como este”, señala el ar-
tista.

La exposición podrá visitarse hasta finales de marzo. El ho-
rario de visita es el siguiente: de lunes a viernes de 10:00 a
13:30 y de 16:00 a 19:00; el horario varía los sábados y do-
mingos (de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00).
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Año nuevo y mismas sensaciones de irre-
gularidad. El Zornotza cerraba el 2011
con dos importantísimas victorias ante
dos conjuntos cántabros, frente al SAB
Torrelavega (76-81) y en casa frente al
Pas Piélagos (92-77), demostrando que
tenía mucho que decir en esta categoría.
Al igual que la temporada pasada, se
cerraba el año con sensaciones positivas
y venciendo dos encuentros a priori com-
plicados.

Para el inicio de 2012, y para finalizar la
primera vuelta, quedaba por jugar ante
los dos colistas de la categoría, el UPV
Álava y el Natra Oñati, a priori dos parti-
dos en los que había que dar el do de
pecho y ascender algunos puestos en la
clasificación. El 8 de enero se rendía visi-
ta en Vitoria al UPV Álava, filial del Caja
Laboral Baskonia y tras un mal partido
(85-75) se escapaba la victoria y volvían
las dudas.

La última jornada de la primera vuelta nos
enfrentaba a otro recién ascendido y
había que lograr la victoria sí o sí. El
Zornotza no permitió ninguna concesión
al rival y marcó las diferencias desde los
primeros minutos para vencer finalmente
por 79-62. Se llega al ecuador de la com-
petición con un balance de 5 victorias y 6
derrotas en mitad de tabla. Esperemos
que en la segunda vuelta el equipo logre
mantener esa regularidad que en
muchos momentos se añora y vaya esca-
lando posiciones.

Otras categorías

Entre las categorías inferiores cabe des-
tacar los logros conseguidos tanto por el
Cadete Femenino como por el Junior

Masculino de categoría Especial, donde
han logrado mantener la categoría en
ambos casos (recordemos que en estas
categorías tanto a mitad de temporada
como al final se producen ascensos y
descensos). Las féminas vencían en la
penúltima jornada en un partido trepidan-
te al Escolapios y posteriormente ya sin
presión, las de Naia vencían a domicilio a
las líderes de Águilas Salesianos y se
quedaban muy cerca de aspirar a la Liga
Vasca. Además el Junior Masculino dirigi-
do por Jon Nuñez, conseguía huir del
temido puesto de descenso, venciendo
sus dos encuentros a Escolapios, quien
a la postre sería el equipo damnificado.
Este hecho significa que la cantera del
Zornotza podrá seguir midiéndose a los
mejores equipos de la provincia, hecho
muy meritorio por la tardía iniciación en el
baloncesto que los/as jóvenes zornotza-
rras tienen. Aspecto que el Club deberá
tener muy en cuenta si como parece
desea seguir mejorando y creciendo en
su estructura.  

Pero si hay un equipo que está obtenien-
do resultados positivos, ese es el Senior
Femenino, cuenta sus partidos por vic-
torias y ya van doce. Se confirma como
un serio aspirante al ascenso a pesar de
la prudencia que muestra su entrenador
Alain Olibares.

Por otro lado, el equipo Autonómica no
acaba de cogerle el ritmo a la categoría,
los de Josu Manso, un equipo muy joven,
se está viendo superado por equipos
mucho más compensados y habituados
a estas lides. Estamos seguros que
lucharán hasta el final por mantener la
categoría.

También llama la atención la gran tempo-
rada que están haciendo las chicas del
Cadete femenino escolar dirigidas por
Lurdes Piña. Al igual que las senior, no
conocen la derrota y ya son seis los par-
tidos que han conseguido vencer. 

En estas fechas en las que la competi-
ción hacía una pausa, los equipos infanti-
les del Zornotza eran invitados a partici-
par en un Torneo Navideño en Bergara,
allí pudieron medirse a equipos con una
amplia tradición baloncestística y un buen
espejo en el que mirarse y aprender.
Nuestros chicos y chicas supieron defen-
der los colores del Zornotza con una gran
entrega.

Zornotza Saskibaloi Taldea

Vuelve la competición tras el parón navideño

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

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

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS



bildu zornotza

Abenduaren 29an, 2012 urterako aurrekontuak onartu ziren, nahiz
eta,BILDUk aurrekontuen aurka bozkatu. 13 zuzenketa aurkeztu
eta guztiak atzera bota ziren.

Zuzenketekin zera bilatzen genuen:
1. Premia Sozialeko Laguntzen partida handitzea. Honeta-

rako, alkate, liberatu eta zinegotzien dietak eta soldatak

%10ean jaistea proposatu genuen.Dagoen krisiarekin ezin
dugu gerrikoa estutzeko eskatu eta kargu publikoek aldiz
soldatarik ez jaitsi. EZEZKO BOROBILA jaso genuen. Le-
hendakariak (honen aitorpena ikusita) baino gehiago ira-
bazten duen alkate bat dugu.

2. Langileentzako formaziorako aurrekontua handitzea, zor-
notzarroi kalitate handiagoko zerbitzu bat eskaintzeko.

3. Landa eta baso-bideetarako mantentze eta konponketa-

rako aurrekontua igotzea. 2011. urteko aurrekontuarekin
konparatuta ia %30ean jaitsi delako. Beharrizanak egon-

go ez baziren moduen!

Udaletxe transparente bat nahi dugu eta honegatik 770.000
euro inguruko baliodun jabego publikoak  saltzearen kontra gau-
de, herriari komeni zaionaren inguruko inolako azterketarik egin
gabe saldu nahi direlako. Hau tratatzeko, batzar espezifiko bat
egitea eskatu dugu, baina EAJk eurek soilik erabakitzea nahia-
go dute. Erabakiak bakarka hartzeko diru larregi dela uste du-
gu, beste sentsibilitate politikoak kontutan hartu barik. Orain-

dik ez digute esan nola negoziatzen diren salmenta hauek.

Zornotzako EAJk ez ditu betetzen beren aurrekontuan eman-

dako berbak. Udal hauteskundeen gertutasuna aprobetxatuta,
2011ko aurrekontuan Eubako frontoiaren konponketa, Eubako
zentro zibikoaren eraikuntza eta Zubizabalako igogailua sartu
ziren inbertsioetan. Hauek ez dira egin eta ez daude udal au-
rrekontuen barruan 2012. urterako.

BILDUk hurbiletik jarraituko ditu erantzukizunezko oposizioa

eginez, aurrekontuetan hartu diren konpromisoak bete daite-
zen, nahiz eta, aurrekontu hauen kontra egon. 

Aurrekontu hauek egiteko erabili diren formak ez ditugu el-

karbanatzen.Elkarlan izpirituarekin eseri gara negoziatzera, he-
rriarentzat onuratsuak diren hobekuntzak lortu ditugu. Baina
argi hitz egin dezagun, aste bat soilik utzi digute 25.2 milioi eu-
rotako gastu eta inbertsioak aztertzeko, eta aldez aurretik EAJ
eta PSEren artean prestatua zegoelakoaren itxura ematen du.
Berez , PSEk EAJren aurrekontuak onartu zituen inolako zu-

zenketarik aurkeztu gabe.

Bukatzeko, hurrengo aurrekontuek herri mailan parte-hartzea

bermatzea eta Zornotzarron beharrizanei erantzutea exijitzen

dugu.

El pasado 29 de diciembre se aprobaron los presupuestos pa-
ra el año 2012 con el voto en contra de BILDU que presentó 13
enmiendas. Todas las enmiendas fueron rechazadas.

Con las enmiendas pretendíamos:
1. Aumentar la partida destinada a las Ayudas de Emergencia

Social, con una reducción del 10% en los sueldos y dietas

del alcalde, liberadas, liberados, concejales y concejalas.

Con semejante crisis no podemos pedir austeridad y sin
embargo no rebajarnos los sueldos y dietas los cargos po-
líticos. Pero obtuvimos un NO rotundo. Tenemos un al-
calde que gana al año más que el propio Lehendakari (a
tenor de lo declarado por éste último).

2. Aumentar el presupuesto de formación de los trabaja-

dores, para que puedan ofrecer un servicio de mayor ca-
lidad a los zornotzarras.

3. Aumentar el presupuesto para el arreglo y mantenimien-

to de caminos rurales, que había bajado casi un 30% con
respecto a 2011 ¡Como si no hubiera necesidades!

Exigimos transparencia y por ello nos hemos opuesto frontal-
mente a la venta de patrimonio municipal por valor conjunto
de 770.000€ sin hacer antes un estudio sobre lo que más con-
viene al pueblo. Hemos pedido una reunión específica para tra-
tar este tema, pero el PNV prefiere decidir las cosas por su
cuenta. Creemos que es mucho dinero para tomar decisiones
unilaterales sin contar con ninguna otra sensibilidad política.
Todavía no nos han dicho cómo se negocian esas ventas.

El PNV de Zornotza vende humo porque no ha cumplido con
las promesas presupuestadas en el ejercicio 2011, ya que, apro-
vechando la cercanía de las elecciones municipales se com-
prometía con el arreglo del frontón y centro cívico de Euba y
también con el ascensor de Zubizabala y no se han ejecutado
ninguna de ellas y no están presupuestadas para el 2012. 

BILDU vigilará de cerca la ejecución de lo presupuestado y ha-
rá una oposición responsable aunque hayamos votado en con-
tra

“No compartimos las formas con las que han actuado en todo
el proceso de los presupuestos. Nos hemos sentado a nego-
ciar con espíritu de colaboración, hemos conseguido algunas
modificaciones que creemos beneficiosas para la ciudadanía.
Pero hablemos claro, solo nos han dejado una semana para es-
tudiar y analizar unos presupuestos de gastos e inversiones por
valor de 25’2 millones de euros y queda la sensación de que el
grueso del presupuesto estaba ya “precocinado” entre el PNV
y el PSE que, de hecho, aceptó los presupuestos del PNV sin

presentar ni una sola enmienda.”

Para acabar exigimos que los siguientes presupuestos

garanticen la participación a nivel municipal y que articulen

verdaderamente las necesidades de las y los Zornotzarras. 

AURREKONTU PARTEHARTZAILEEN ALDE

POR UNOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



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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El día 3 de enero se celebró el I. Torneo Navideño de baloncesto en el polide-
portivo de Larrea. Participaron casi unos 60 niños y niñas de  la categoría de
preminibasket (8 y 9 años) pertenecientes a los equipos de la ikastola Andra
Mari, el colegio público Matiena, el colegio El Carmelo y el colegio público La-
rrea.

Estos equipos mixtos jugaron un total de cuatro animados partidos, en dos tan-
das gracias a la distribución de la cancha. Esto dio la posibilidad de disputar
dos partidos al mismo tiempo y, por tanto, el público disfrutó aún más del tor-
neo. Sorprendió la gran afluencia de público a este evento que se celebra por
primera vez. Por supuesto, ni qué decir tiene que el verdadero éxito estuvo en
el buen hacer de los niños que lo dieron todo en el campo de juego.

Los padres y madres de la escuela Larrea, organizadores del evento, agrade-
cen a todos su colaboración,
sobre todo, al Supermer-
cado Ercoreca que patro-
cinó la merienda de los ni-
ños, verdaderamente con-
tentos al recibir el delicioso
pack tras el esfuerzo reali-
zado, y, cómo no, al Poli-
deportivo Larrea por pro-
porcionar la cancha y co-
rrer con el gasto de las me-
dallas.

I. Torneo Navideño 
de baloncesto



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: Polígono
Arriagane P-12 B-6

Boroa
Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·

Amorebieta Etxano
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BILON Cars
Taller mecánico multimarca y 
tienda de recambios en Amorebieta-Etxano
Arriagane Industrialdea 
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)

¡Promoción de invierno!

- Filtros
- Aceite

- Pastillas y discos de freno
- Anticongelante

Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

Tel. 946301982  /  629591598

30% de descuento en:

Recientemente ha abierto sus puertas al pú-
blico Aizen, un centro especializado en fi-
sioterapia y osteopatía frente al que se en-
cuentran Oliver Vegas y la zornotzarra Mai-
te Erdozia, una pareja con una gran expe-
riencia y con la disposición de aportar sus
conocimientos más avanzados a sus pa-
cientes.

Esta pareja, a pesar de su juventud, lleva
años dedicados a su profesión en el ámbito
de las clínicas privadas y en el deporte. Oli-
ver ha sido durante 2 años fisioterapeuta
del equipo de fútbol U.D. Salamanca y Mai-
te ha estado prestando sus servicios en la
Federación Vasca de fútbol femenino y ac-
tualmente también trabaja en Osakidetza.

El centro Aizen, situado en la calle Gudari
nº 11 bajo, dispone de tres cabinas de ma-
saje. Compaginan la fisioterapia con la os-
teopatía porque “si se detecta una parte del
cuerpo que está enferma, debe buscarse la
causa que produce la dolencia y no sola-
mente los efectos externos que provoca”.

Fisioterapia trau-
matológica; es-
guinces, tendini-
tis, hernias, lum-
balgias, ciática;
reumatológica;
artrosis, artritis,
osteoporosis, neurológica; hemiplejías, pa-
rálisis facial, esclerosis múltiple, neural-
gias, cefaleas, migrañas; deportiva; lesiones
deportivas; pediátrica; torticolis congénita,
plagiocefálea, parálisis obstétrica; ATM
(mandíbula). Yla osteopatía estructural, vis-
ceral y craneal. 

Un abanico de dolencias tratadas en Aizen
con las técnicas más avanzadas y moder-
nas. La punción seca, la reeducación pos-
tural, la inducción miofascial, la psicoin-
munoterapia y el drenaje linfático.

Telf.- 94 657 93 21
C/ Gudari 11, bajo Amorebieta



Euskal kultura

Luis Urrengoetxea kaleko
ihauteriak

Udabarri
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Hizkuntza oinarritzat hartuz eta era-
gin ezberdinak berenganatuz, Eus-
kaldunek kultura berezi bat sortu du-
te. Kultura horren eramaileak gehie-
netan herritarrak berak dira, zuzen-
ki aktore bilakatzen baitira. Dauzkan
ezaugarri nagusiek (pilota, dantza...)
eta sortzaile talendutsuek itxura par-
tikularra eta modernoa eskaintzen dio-
te munduari. 

Inguruko kulturen ekarpenez jabe-
tuz, Euskaldunek beren kultura uni-
bertsoa euskararen inguruan sortu
dute. Hala izan da iraganean eta ha-
la da gaur egun ere. oroz gainetik,
euskal kultura parte hartzaile eta he-
rrikoia da.

Eguneroko praktika hoiek kanpoko
ekarpenei irekia den kultur adieraz-
pen bat moldatzen dute. Euskal kan-
tuaren eta musikaren alorra da, be-
har bada, tokiko ondare fondoan glo-
balizazioaren ekarpenak integratze-
ko gaitasun horren ilustraziorik one-
na: gaur egun, euskal koblarien ber-
tsoak entzuten ahal dira doinu za-
harretan eta a capella emanik, ber-

denboran euskarazko sorkuntzak, la-
tino, funk edo jazz musikek eragin
doinutan kantatzen direlarik.

Oro har, euskal kultura aurrera do-
an oroimen baten antzekoa da. Ber-
tsolaritzakdu hobekien erakusten no-
la euskal ondarearen kultur adie-
razpenik tipikoena gaurko mundua-
ri egokitu zaion. Mendez mende la-
borantza mundutik etorri koblariek
eramanik, bertsolaritza Euskal He-
rriko hiriguneetako euskaldun gaz-
teek gehien maite duten adierazpi-
de bihurtu da, beste herrialde ba-
tzuetan rap musika bezala. Bertso-
lari gazte horiek tokiko “izarrak” di-
ra.

Azpimarratzekoa da ere herrikoia iza-
teaz gain, euskal kultura beren ar-
teaz bizi diren artisten kultura bat de-
la, eta artista profesional horiek be-
ren indar guziak eskaintzen dizkio-
tela sorkuntza garaikideari.
(Euskal kulturaren ataritik ateratako
informazioa)
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea

Urtero bezela, Luis Urrengoetxea kalean ihaute-
rietarako mozorro txapelketa antolatu dugu. Saria:
Asteburu bat 2 pertsonentzako Nekazal turismo
batean. Iluntzean kalea animatuko duen talde bat
ere izango da. Oso arrakastatsua izaten da lehia-
keta eta gero eta partehartze handiagoa izaten du. 

Agate Deuna 2012 
Santa Agueda

Zapatuan, otsailak 4, ilun-
tzeko 20’30etan, Armen-
dola Kultur Elkarteak gon-
bitea luzatzen deutsiei zor-
notzar guztiei eta, berezi-
ki, egun horretan kaleeta-
tik zehar abesten urtengo
diran abesbatzei eta taldeei
Konbenio plazan danok al-
karrekin Agate Deunaren
koplak abestera etor dai-
tezan.
Animatu!!
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• 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

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI Cartas al director >>✉
EUZKADI AURRERA. ESPAÑA AURRERA

Sorpresa, sorpresa. Zer agertzen da argazkian ezkerrean bigarren lekuan? Oso
ondo, asmatu duzu, irakurle zorrotza. Bandera nazionala da, rojigualda, batzen gai-
tuena, España una grande y libre. Baina, zergatik dago izkutatuta izkina horretan?

Bandera hori Espainakoa ez den udaletxe batean dagoelako, beharbada? Zorno-
tzakoan, hain zuzen ere? Udaletxea gobernatzen duen partiduak lotsa al dauka
bandera hau erakusteagatik? Lege espainiarren arabera rojigualda jartzera derri-
gortuta badaude, handi-handi bat jar dezatela, edo bestela, desobeditu eta ez ja-
rri, ondorioak ontzat hartuz.

Horregatik, akaso, ikurrin handi bat jarri zuten Jauregibarriako frontoi berriaren on-
doan, txarto sentitzen zirelako, baina oker egin zituzten kalkuluak eta hain handia
zen, non haizeak mastila okertu eta han zehar eraman zuen.

Bandera hori lotsaz agertzen da udaletxe arranditsu, berri eta beharrezkoa ez den
honetan. Udaletxe hau betiko partiduak eraiki du. Ez ahaztu, Boroako zentral ter-
mikoa inposatu zigunak eta Abiadura handiko trena eraikitzen eta horretan kola-
boratzen ari denak.

Udaletxe zaharra apurtuz berri batean milioka euro gastatzen diren bitartean, ikus-
ten dugu zelan udalak zorrak dituen. AHTko obretan milioka euro gastatzen den
bitartean, ikusten dugu zelan gizarte-laguntzarako ilara gero eta luzeago den, lan-
gabezia eta norberaren etxetiko kaleratzeak handitzen doazen gure herrian. Gi-
zarte laguntzarako dirua jaisten den bitartean, familia asko egoera larrian utziz, ar-
mamentu, polizía, azpiegitura berriak eta gure alkatearen soldatak igotzen dira.

Gure eskubideak defendatzera kalera irteteko momentua da, lan duina guztiontzat
eta herri justu baten alde borrokatzera irten gaitezen kalera!

Xabier Gutiérrez

1970.URTEAN
JAIOAK

“ ZORIONAK DANORI ETA AURTEN
BE IKUSTEN GARA “

EGUNA: OTSAILAREN 25-an
BAZKARIA

APUNTATZEKO: TOMASAN
GERALEKUA: OTSAILAREN 25-an

SINGING FROG TABERNAN, 
ORDUBATETAN
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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
20 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 168.283€
Piso alto con ascensor de 3 habita-
ciones dobles. Baño con ventana. Ar-
marios empotrados. Camarote. Gran-
des posibilidades.

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

AMOREBIETA 174.293€
Piso de 3 habitaciones. Baño con ven-
tana. Todo exterior. Calefacción gas.
Céntrico. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA 180.000€
Piso de 2 habitaciones. Totalmente
exterior y reformado. Muy luminoso,
calefacción a gas. Puertas y venta-
nas nuevas. Camarote.

AMOREBIETA 180.000€
Precioso piso totalmente reformado
de 3 habitaciones. Baño con plato
de ducha y ventana. Calefacción
gas. Trastero. Infórmese

AMOREBIETA 180.000 
Piso de 3 habitaciones dobles exte-
riores. Salón con balcón muy lumi-
noso. Trastero.

AMOREBIETA desde 186.000€
Piso céntrico, alto con ascensor de
3 habitaciones amplias. Balcón y des-
pensa. Amueblado. Muy interesan-
te.

AMOREBIETA 190.000€
Piso de 3 habitaciones dobles. Co-
cina y baño en buen estado. Cale-
facción. Venga a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 198.333€
Piso con 3 habitaciones. Totalmen-
te exterior. Muy luminoso. Habita-
ciones amplias. Suelos con tarima
nuevos. Calefacción gas. 2 balcones.
Camarote.

AMOREBIETA 210.000€
Precioso piso céntrico de 2 habita-
ciones dobles. Totalmente reforma-
do. Alto con ascensor. Calefacción
gas. Camarote. No deje de verlo.

AMOREBIETA 237.399€
Centro de Amorebieta. Piso de 2 ha-
bitaciones, originalmente de 3. Ba-
ño y cocina reformados. Calefacción.
Camarote. Impresionantes vistas
frente al parque Zelaieta.

AMOREBIETA 246.414€
Piso céntrico con 2 habitaciones do-
bles, baño completo con bañera de
hidromasaje, cocina comedor de
20m². Todo exterior.

AMOREBIETA 260.000€
Piso en el centro de 4 habitaciones
dobles. Camarote. Ascensor. Vistas
al parque Zelaieta.

AMOREBIETA 300.000€
Piso de reciente construcción de
108m² construidos de 3 habitaciones
dobles y 2 baños. Cocina equipada.
Alto con ascensor. Garaje

AMOREBIETA 300.000€
Piso precioso y amplio de 3 habita-
ciones dobles y 2 baños- Salón de
20m² con acceso a terraza de 33m²
orientación sur. Trastero y garaje.

AMOREBIETA 315.000€
Precioso piso totalmente exterior de
3 habitaciones dobles. 2 baños. Sa-
lón con acceso a terraza de 25m²
abierta con toldo. Garaje y trastero.

AMOREBIETA 320.000€
Ático en el centro con terraza de 73m².
3 habitaciones y 2 baños con acce-
so a terraza. Trastero y garaje.

AMOREBIETA CONSULTAR
Nueva promoción de viviendas libres de 2
y 3 dormitorios. Bajos con terraza, garaje
y trastero. Excelentes calidades. En un en-
torno tranquilo y a su vez cercano, junto al
parque Jauregibarria. ATENCION IVA 4%
HASTA FIN DE AÑO. VEN A VERLOS TE
LOS MOSTRAMOS SIN COMPROMISO.

AMOREBIETA 513.970€
Chalet unifamiliar de reciente cons-
trucción. 2 plantas, 4 dormitorios y 2
baños. Jardín de 800m². Véalo hoy
mismo.

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

zure etxea saltzeko edo erosteko...

AMOREBIETA 293.000€
Amplio piso en el centro de 3 habi-
taciones dobles y 2 baños. Salón de
24m². Cocina equipada. Ascensor.
Camarote y garaje.
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MUEBLES
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