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• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

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

Zornotzako “Damasy” lokala nagusitu da ETB-3ko “Loka-
leroak“ saioko botazioetan. 5.511 boto izan ditu lokal horrek
eta zortziehun bat puntura gelditu da bigarren sailkatua: Ger-
nika (4.764 boto). 

Zornotzarrek Saloura bidaia irabazi dute (Eroski Bidaiak
agentziari esker).  “Damasy family” izenarekin ezagunak dira,
lehen euren lokala Damasy zapata-denda izan zelako.  Ixer ka-
lean kokatzen da. 24 mutil dira, 18-19 urte bitartean. Nahiz eta
oso parrandazaleak izan, oso kirolariak badira: futbolean, rugbyn...
ibiltzen dira.

ETB3ko Lokaleroak saioa urriaren 8an hasi zen helburu
batekin: Euskal herriko gazte lokalak bisitatu eta beraien es-
kutik, bertan zer egiten duten eta nola antolatzen diren eza-
gutu. Zigor Ayarza zuzendaria da, eta PAUSA produktorak egi-
ten du saioa. Ibili dira herri askotan zehar, zehat mehatz  36
lokaletan,: Tolosa, Amurrio, Galdakao, Bermeo, Legazpi, Ei-
bar, Llodio, Bilbo, Urnieta, Zumarraga, Deusto…

Astero 3 lokal agertu dira eta ikusleek etxeetatik astero 3
lokaletik hoberena (“lokaleroena”) zein zen erabaki dute. Bo-
tazioak ETBko Gaztea atarian egin dira: www.eitb.com/gaz-
tea/lokaleroak. 

“Lokaleroak” saioko irabazleak
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Hilero Zornotzan 241 / 2012ko otsaila 5

-Fecha: 25/03/2012
-Hora: 11:00 a.m horas
-Distancia: 9,8 km Correr / 35 km bicicleta
/ 4,8 km correr

Pedimos una pequeña ayuda para COLABORAR como
VOLUNTARIO para el dia de la prueba, puesto que re-
quiere mucho personal. Personas interesadas que llamen
al teléfono:616060896 o a través le la página www.ex-
tremzornotza.com

Agradecer de antemano a los PATROCINADORES/VO-
LUNTARIOS Y AYUNTAMIENTO, sin vuestra ayuda no se
podría realizar una prueba de este calibre. 
AAAAAAh!!! Habrá regalos entre el público que asista.

*Desde la organización pedimos disculpas por las mo-
lestias que se puedan generar ese día. Las calles que se
verán afectadas son ... (Luis Urrengoetxea, San Miguel,
Sabino Arana, San Pedro, Calle Nafarroa, Gudari, Calle
Karmen, Herriko Plaza).
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Herriko berriak  >>

Tras su tercer año como piloto, el zor-
notzarra Igor Ampudia ha logrado hacerse
con el campeonato de Euskadi y de Biz-
kaia de rallys en la categoría 1 con un Ci-
troen Saxo VTS de 1600 cc y 150 cv de
potencia. El éxito lo ha logrado gracias a
una estrategia simple, acabar todas las
carreras solventando los problemas me-
cánicos para poder obtener así el máxi-
mo de puntos en la clasificación gene-
ral. Y es que en este tipo de competi-
ciones lo más importante es cuidar la me-
cánica, garantizar un resultado y buscar
la regularidad.

Igor, Ingeniero de Energía, comenzó
en este mundo del motor como copiloto.
“Hace 10 años comencé como aficiona-
do a los rallyes acudiendo a todas las ci-
tas del campeonato de Euskadi y Can-
tabria, y así es como surgió mi interés
por este deporte. Realicé un cursillo de
copiloto con Sergio y Diego Vallejo en
Galicia y mi debut  fue con el experimentado

piloto Bilbaíno Txiki Burgos, con quien
he corrido el campeonato de España de
rallys de tierra COPA FIAT PUNTO año
2005, campeonato de España de rallys
de asfalto MITSUBISHI EVO CUP año

2006, campeonato vas-
co de rallys MITSUBIS-
HI EVO VIII  2006 y  cam-
peonato cántabro de
rallys .

Esta experiencia co-
mo copiloto le ha ayuda-
do mucho en su nueva
faceta como piloto. Es-
ta nueva temporada es-
pera reeditar la victoria
y sumar nuevas expe-
riencias. Ahora entrena
y planifica su calendario,
al tiempo que busca nue-

vos patrocinadores. Actualmente le apo-
yan las firmas “Rótulos Muñoz”, “Made-
ras Zallo”, Neumáticos Bizkaia”, “Tres-
nak” y “Taberna Barri”. Y es que toda la
ayuda es poca en un deporte que nece-
sita un gran mantenimiento y recambios
de ruedas, averías, puestas a punto, ins-
cripciones,…

A Igor le acompaña de copiloto Mikel
Senovilla, y el equipo se completa con
los mecánicos  Jabi “Arandelas” y Endi-
ka Fernández, y con Verónica García, web-
master.

Igor Ampudia Fernández

Campeón de Euskadi de rallys
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Asier eta Josu, Zornotzako udaltzainak dira eta datorren hi-
laren 1ean Marokora abiatuko dira Panda Raid IV izene-
ko lasterketan parte hartzera. 

Rally honen parte hartzaileek Panda kotxea erabili behar
dute derrigorrez eta ez da abiadurako rallya, baizik eta orien-
taziokoa, hau da, iparorratz batekin baliatu behar dira bidea
aurkitzeko. Galerazita daude GPS-ak eta telefonoak.

Baina rally honenbenetako ezugarria elkartasuna da, izan ere,
partaide bakoitzak eskoletan erabiltzeko 20 kilo materiala eraman
behar du. Guztira 1.500 kilo eramango dituzte 80 bat partaide-
ek. Erratxidia lurraldeko Moulay Youssef ikastetxean entregatu-
ko dute hau dana.

Martxoaren 1ean partaide guztiak Madrilen elkartuko dira
eta handik Algeciras-era joango dira. Hau da aldez aurretik da-
kiten etapa bakarra, Afrikakoak sekretupean dute. Mirandara
hasarretu barik heltzea da euren lehen helburua.

Bestalde, Asier eta Josu-ren kotxean prestakuntza txiki ba-
tzuk egin dituzte, gurpilak,….eta laguntzaileen pegatinak jarri
dituzte. Ayerdik eman ditu eskoletako materiala, Ibaikar, Nahi-
kari Taberna, Aguirre Garraioak, Autoreparaciones San Anto-
nio, Desguaces Pilastra, Motos Kor, Repara tu vehículo, Ater-
pe Bar, Tomasa Taberna, Auzokoa, Loann, Lokatza 4x4, Uda-
la eta Kiroletako Fundazioa.

Panda Raid
Marruecos



Orain dala urte t’erdi Amorebieta-Etxanoko
igerilari batek ez eukan herrian federatu eta
konpetitzeko aukerarik. Ihaz triatloi talde ba-

ten egitura erabilita 9 gaztek izan eben lehenengoz klub
bateko kide izan eta era egokian entrenatu eta konpe-
titzeko aukera. Aurten, aurrerantzako pausu erraldoi bat
emanda, Udaletxearen eta Kirol Erakundearen ezinbesteko
bultzadarekin, Amorebieta-Etxanoko Igeriketa Taldea sor-
tu dogu. Igerilari multzo bikain bat, guraso agortezin ba-
tzuk eta bi entrenatzaile gogotsurekin. Federatuen tal-
deak 15era igon dau bere kopurua, eta honi eskola adi-
nekoak eta helduak gehituta, ia 50 bazkide dauzka gaur
taldeak.

Federatuak astelehenetik zapatura ibilten direz ordu biko
entrenamenduetan, nahiz eta igerilari bakoitzak bere entre-
namendu egunak dauzkan, bestelako ekintzekin (hizkuntzak,
musika…) arazorik ez sortzeko. Lau entrenamendu egun be-
te behar dabiez gutxienez igerilariak astean eta 12 urtetik au-
rrerakoak izan behar direz federatzeko. Bakoitzak bere hel-
buruak dauzka, aurrekari ezberdinak, gaitasun bereziak, eta
jakina bere gustoko estilo eta distantziak. Danek daukie be-
re lekua gure artean. Eta danak talde baten zati direla sen-
titzeko saiakera egiten dogu. Lagunekaz barre egitea eta
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Amorebieta-ko igeriketa taldea
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ondo pasatzea sarritan markak baino garrantzizkoago bihur-
tzen direz guretzat. Gaur egungo igerilariek urte asko barru,
taldean igarotako denborak gogoratzerakoan, poza sentitu
ezkero, gure helburuak bete direz zati handienean.

Euskal Herriko txapelketari begira, joan dan asteburuko
Bizkaikoa ezin ahaztu. Ez gendun asteburu on bat eukin, bai-
na holan ta be, 4x100m estiloetan brontzezko domina bat eta
puntukako 7º tokia lortu genduzan emakumezko junior
mailan. Ikaragarrizko harrakasta talde barri batentzat. Ige-
rilari bi dagoz orain Euskal Herrikoetan parte hartzeko
sailkatuta euren adin mailatan. Oso pozik gagoz oroko-
rrean neguari atara deutsogun etekinagaz. Baina konpe-
tizio arloan baino are gehiago beste guztietan.

Datorren denboraldiari begira, igerilari kopurua han-
ditzea nahiko geunke eta batez ere eskola adineko hau-
rren arteko lanean sakondu. Talde batek ezin dau biziraun
gazteekin lan egin eta talde handiarentzako igerilariak sor-
tu ezean. Baina hori uda bukatutakoan izango da, irailetik
aurrera. Orain Euskal Herriko txapelketetan lehen aldiz gu-
re burua aurkeztu eta udako denboraldia prestatzeko en-
trenamenduetan jarraitzea besterik ezin dogu egin.

Amorebieta-Etxanoko Igeriketa Taldea

622 15 13 57 (Edu Lakuntza Rodríguez)

685 72 69 40 (Mikel Zabala Erdoiza)
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Lauaxeta ikastolako DBH 1. mai-
lako ikasleak herri mailako El-
karbizitza hobetzea helburu duen

proiektu bat garatzen ari dira. Proiektuak
64 ordutako iraupena du eta denbora
horretan zehar, ikasleak beraien inguru-
ko elkarbizitza nola hobetu dezaketen az-
tertzen dute. Proiektua aurrera ateratzeko
Durangaldeko eta Bilbo aldeko etorkin
ezberdinek parte hartzen dute, eta bes-
te batzuen artean Ellakuria Fundazioa-
ren kolaboratzen du proiektuak.

Azpimarratzekoa da proiektuak plan-
teatzen duen metodología berezia, izan
ere 64 ordu horietan zehar, ikasleek ez
dute ohiko klase banaketarik izaten, eta
ikasgai guztiek era koordinatu baten la
egiten dute elkarbizitza nola hobetu dai-
tekeen inguruan sakonduz. Era honeta-
ra ikasleek diziplina guztiak eguneroko
bizitzarako beharrezkoak direla kontura-
tzeaz gain, ikasketa askoz ere esangu-
ratsuagoak ematen dira, proiektuak lor-
tzea nahi dituan elkarbitzarako helburuak
ulergarriagoak eta esanguratsuagoak
eginez. Multidiziplina proiektuetaz ari ga-
ra beraz.

Proiektua etorkin ezberdinen bisitarekin
hasten da, beraiek direlarik proiektuari ha-
siera eman eta ikasleei hurrengo bi as-
teetan zehar egin beharko dutena azal-
tzendiotenak. Etorkinekin hartu eman ho-
nen ostean ikasleak lanean jartzen dira 2
asteetan zehar, disciplina guztietako edu-
kiak eta helburuak jorratzen dituzten ata-
zak eta ekintzak garatuz. Proiektuaren az-
ken egunean, eta etorkinekin berriro ere,
ikasleek egindako lan guztia eta ikasita-
ko guztia erakusten dute aurkezpen ikus-
garri batekin, “world café” eta mahai bo-
robilak garatuz  baita ere.

Ikasleen balorazioa oso positiboa iza-
teaz gain, goraipatzekoa da ikasleek az-
pimarratzen dituzten ikasketak, ohiko edu-
kietakoez gain, euren jarreretan ematen
direnak direla, elkarbizitza hobetzeko as-
pektu asko ulertu eta abrneratzeaz gain
ulertu eta praktikan jartzeko aukera izan
dutelako.   

Koen Vanderbroeck zientzilaria
Lauaxeta Ikastolan

Koen Vanderbroeck zientzilariak, Ba-
txilergo ikasleei hitzaldia eman die Laua-
xeta Ikastolako areto nagusian. Hitzaldia
Vanderbroeck zientzilariak ikertzen duen
arloaren ingurukoa izan da, neurogeneti-
ka eta esklerosia alegia. Saioa  ingelesez
izateaz gain, horrek batxilergoko ikasle-
en ingeles maila trebatzen laguntzea su-
posatu duela, kurtsoan zehar jorratzen ari

diren zientzia arloko edukietan sakontzea
suposatu du.

Hitzaldia, Lauaxeta Ikastolak dara-
man, Batxilergoko ikasleen arteko boka-
zio zientifiko eta ikertzaileak bultzatzea hel-
buru duen programa baten barnean sa-
tzen da. Horretarako Ikerbasquerekin, Eus-
kal Herriko Unibertsitatearekin, Mondra-
gon Unibertsitatearekin eta Deustuko
Unibertsitatearekin elkarlanean aritzea in-
plikatzen du, era honetara ikasleek aha-
lik eta aukera gehien ikusteko modua bai-
tute.

Hitzaldia arrakastatsua izateaz gain,
aipatzekoa da ikasle ezberdinek adiera-
zitakoa “this is a fantastic way of disco-
reving the science”, “it´s a good way of
learning”, hau da, “zientzia mundua eza-
gutzeko modu zoragarria da hau” edo “ikas-
teko modu bikaina da hitzaldi hauena”.

GAZTEAK ETA ELKARBIZITZA
Lauaxeta ikastola



Udala  >>

El trabajo presentado por la Policía
Local de Amorebieta-Etxano en relación
a la iniciativa de sustituir semáforos en el
municipio por rotondas, la colocación de
pasos de peatones elevados, paneles in-
formativos de velocidad, diseño de los
nuevos viales así como los controles en
materia de tráfico realizados por la Udal-
tzaingoa ha vuelto a ser distinguido. Tras
conseguir el año pasado el premio Pon-
le Freno en la categoría Mejor Acción de
Seguridad Vial del Año, en esta ocasión,
la medida orientada a conseguir un mu-
nicipio más amable entre el vehículo y el
peatón en lo que se denomina espacio
compartido, ha recibido el Diploma de
Mérito a las Buenas Prácticas en Segu-
ridad Vial en los Premios FESVIAL de Se-
guridad Vial para las Policías Locales.

FESVIAL es una fundación para la
seguridad vial y anualmente otorga unos
premios específicos para las Policías Lo-
cales que destaquen en el desarrollo de

las funciones más relacionadas con la se-
guridad vial.

Buenas Prácticas en Seguridad
Vial

La distinción lograda, supone que de
nuevo el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano vuelve a ser premiado por sus es-
fuerzos en la Seguridad Vial. Según ha
comunicado FESVIAL a la Jefatura de la
Policía Local del municipio, “esta es una
distinción honorifica, destinadas a reco-
nocer a los responsables del desarrollo
de buenas prácticas o nuevas experien-
cias beneficiosas para la seguridad vial
en el ámbito local”.

En este caso, la distinción ha sido con-
cedida, “por las novedosas medidas
adoptadas para mejorar la movilidad y la
seguridad vial en la localidad, que han
conseguido una reducción muy impor-
tante del número de accidentes de tráfi-
co, así coma de la gravedad de las mis-
mos”.

WIFi debalde 
udaletxeko gune
publikoetan
• ZornotzaWifi seinalearen bidezko Inter-
neterako sarbidea izango da Udaletxean jen-
dearentzat irekiak diren guneetan: osoko bil-
kuren aretoan, eraikineko sarreran eta ha-
rreran, Etxano aretoan, talde politikoen bu-
legoetan, eta abarretan.
• Eskaintzen den deskarga-abiadura 256
KBps-ekoa da, Telekomunikazioen Merka-
tuaren Batzordeak debaldeko sarbideeta-
rako baimenduta duen handiena. Web orriak,
prentsa digitala, norberaren posta, etab.
atzitzeko adinakoa da banda-zabalera.
• Udaberrian udalerriko gune publikoetan,
Herriko plazan, Zelaieta parkean eta Nafa-
rroa parkean hain zuzen, debaldeko WIFI
jartzea dauka aurreikusita Udalak.
WIFI zerbitzua ezarri du Amorebieta-Etxanoko Uda-
lak udaletxeko espazio publikoetan. Sistema honek
Interneterako debaldeko sarbidea eskaintzen du,
kablerik gabea. ZornotzaWifi seinalearen bidezko
Interneterako sarbidea izango da Udaletxean jen-
dearentzat irekiak diren guneetan: osoko bilkuren
aretoan, eraikineko sarreran eta harreran, Etxano
aretoan, talde politikoen bulegoetan, eta abarretan.

Eskaintzen den deskarga-abiadura 256 KBps-ekoa
da, Telekomunikazioen Merkatuaren Batzordeak de-
baldeko sarbideetarako baimenduta duen handie-
na. Web orriak, prentsa digitala, norberaren pos-
ta, etab. atzitzeko adinakoa da banda-zabalera.

Udalak aurreikusita dauka luze gabe Nafarroa zen-
troan ere zerbitzu berbera eskaintzea.

Beste alde batetik, zenbait hobekuntza egin zaiz-
kio Zelaieta zentroko WIFI zerbitzuari:

- Liburutegiko seinalea areagotu eta beheko solai-
rura zabaldu da.

- Zerbitzua ezarri da Gazte Txokoan.

Debaldeko WIFI aire zabaleko gune publi-
koetan
Udaberrian udalerriko gune publikoetan, Herriko
plazan, Zelaieta parkean eta Nafarroa parkean hain
zuzen, debaldeko WIFI jartzea dauka aurreikusita
Udalak.

Ondoren, probak egingo dira, lokailuren bat eta
errepikagailuak erabilita, ZornotzaWifi seinalea
Amorebietako hirigunetik udalerriko auzoetako pla-
zetara eramateko (Euba, Etxano, Boroa, San Mi-
gel, etab.).

Zerbitzu berri honen inguruko galderak eta irado-
kizunak udal webguneko ‘Idatzi udalari’ atal bidez
egin ahal izango dira.
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Premio en seguridad vial

Saria bide segurtasunean
Semaforoen ordez errotondak, oinezkoentzako pasabide jasoak eta abiaduraren

informazio-panelak jarri izana, bide berrien diseinua eta Udaltzaingoak egiten dituen
trafiko-kontrolak direla eta, Amorebieta-Etxanoko udaltzaingoak aurkeztu duen lanak
saria lortu du aurten ere. Iaz “Ponle Freno” mailan Bideko Segurtasunerako Urteko
Ekimenik Onenarentzako saria eskuratu zuen eta, aurtengoan, berriz, espazio parte-
katua deritzonean ibilgailuen eta oinezkoen arteko udalerri atseginagoa lortzeko neu-
rria izan da Udaltzainentzako Bide Segurtasuneko FESVIAL sariketan Bide Segurta-
suneko Praktika Egokientzako merituen diploma eskura ekarri diona.

Urtero, bide segurtasunarekin lotuen dauden funtzioen garapenean nabarmentzen
diren Udaltzaingoentzako sariak ematen dituen bide segurtasunerako fundazioa da
FESVIAL.

Bide segurtasunerako praktika egokiak
Amorebieta-Etxanoko Udalak bide segurtasunaren alde egindako lana saritu dute,

honela, berriro ere. FESVIAL fundazioaren ordezkariek udalerriko Udaltzaingoari jaki-
narazi diotenez, “ohorezko saria da, udalerri mailan bide segurtasunari erreparatuta
egokiak diren praktiken edota esperientzia onuragarrien garapenaren arduradunak di-
renen lana aintzatesteko xedeaz ematen dena”.

Oraingo honetan, “herrian mugikortasuna eta bide-segurtasuna hobetzearen alde
hartu diren neurri berritzaileak saritu dira, nabarmen jaitsarazi dituztelako trafiko istri-
puen kopurua eta istripuon larritasuna”.
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Udala  >>

Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte Ekin-
tza Sailako, Berdintasun Arloak, “Etxeko
autonomia eta erantzukizun partekatuari bu-
ruzko ikastaroa gizonentzat” antolatu du.
Ikastaro honek parte-hartzaileei oinarrizko
ezagutza eta trebetasunak lor ditzaten la-
gundu nahi die, honek erantzukizuna par-
tekatzea eta edozein elkarbizitza unitate-
ren autonomia erraztuko baitu.
Pertsonen emantzipazioaz hitz egiten ari
garenean, etxearen, elikaduraren eta hi-
gienearen kargu egitean lortzen den nor-
bere autonomia maila altuagoaz ere ari ga-
ra. 
Gizonezkoentzako ikastaro bat da denbora
luzez zeregin hauek egin beharrik ez du-
telako izan. Inork ez zizkien erakusten, be-
raien eguneroko bizimoduan ez ziren ga-
rrantzitsuak eta beti egoten zen norbait de-
na prest izateaz arduratzen zena. 
Ohiturak aldatu dira eta gizonezko asko-
ren bizimodua ere aldatu da. 
Garai berrietara egokitzeko, beharrezkoa
da oinarrizko zeregin batzuk ikastea, esa-
terako, josi, janaria egin, arropak lisatu, gar-
bitu, etab. 
Gaur egun asko dira eguneroko etxeko
zereginak baloratzen dituzten eta beraien

beharrizana ikusten duten gizonezkoak. Ba-
lorazio honen ondorioz, etxean normalean
egiten dituzten zereginez gain beste zere-
gin batzuren ardura hartzeko duten gaita-
sunari buruz pentsatzen dute. Zerbait ikas-
teko beharrizana ikusten dute eta ikasita-
koa egiteko beharra. Guzti honen emai-
tza? Norbere autonomia handiagoa eta bi-
zitza kalitate hobea.

Gaiak
Landuko diren gaiak honakoak dira:
Genero estereotipoak: 
- Eguneroko bizimoduan estereotipoek

duten eragina eta estereotipo hauek gain-
ditzea, norbere autonomiako elementu
gisa.

- Ingurua garbitu eta zaintzea: 
- Normalean leku ezberdinetan egiten

diren zereginik ohikoenak. Ordena
eta garbiketa.

- Produktuak erabiltzea. Zereginak
planifikatzea.

- Arropa zaintzea. 
- Arropak garbitzea. Plantxa erabil-

tzen ikasi. Konponketa errazak egi-
teko beste josten ikasi.

- Elikadura. Sukaldea. 
- Janaria egiterakoan izan beharreko

higiene ohiturak eta garbiketa.  Eli-
kadurari buruzko ideia batzuk eta in-
formazioa eman eta osasunerako
duten garrantzia ezagutarazi.

- Jaki desberdin gehiago prestatzeko
gai izan. Ondorengoei buruzko oi-
narrizko ideiak: erosketak egin eta
elikagaiak artatu eta manipulatzea. 

- Jaki errazak prestatzen ikasi.
Saio bakoitzean irakasleak ariketa prakti-
ko bat egingo du eta ondoren, parte-har-
tzaileek zeregin hori burutuko dute ira-
kaslearen gainbegiradarekin.
Ikastaroa ZELAIETA ZENTROAn egingo
da.
Astearteetan:
- MARTXOA: 6, 13, 20, 27
- APIRILA: 17, 24
- MAIATZA: 8, 15, 22.
Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara.
Martxoaren 2ra arte izena eman daiteke
946300190 telefono zenbakira deituz edo-
ta posta elektroniko bidez: ongiza-
tea@amorebieta.net.
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.

“Etxeko autonomia eta erantzukizun parte-
katuari buruzko ikastaroa gizonentzat”

“Taller de autonomía doméstica y 
corresponsabilidad para hombres”
El Área de Igualdad, del Departamento de
Acción Social del Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano, ha organizado un “Taller de au-
tonomía doméstica y corresponsabilidad
para hombres”. Con él se pretende dotar a
los participantes de los conocimientos y des-
trezas básicas, que faciliten la correspon-
sabilidad y la autonomía en cualquier uni-
dad de convivencia.
Cuando hablamos de la emancipación de
las personas también nos estamos refirien-
do la que se consigue tras adquirir mayor
autonomía personal al hacerse cargo de la
casa, la alimentación y la higiene. 
Este es un taller dirigido sólo a los hombres
porque durante mucho tiempo estuvieron
apartados de estas tareas ya que nadie se
las enseñaba, no las consideraban impor-
tantes para su vida del día a día y siempre
había alguien que se encargaba de tener to-
do a punto.

Las costumbres han cambiado y la vida per-
sonal de muchos hombres también está cam-
biando.  Para adaptarse a los nuevos tiem-
pos se ve necesario aprender algunas ta-
reas básicas como coser, cocinar, planchar,
limpiar, etc.
Hoy en día, muchos hombres valoran las ta-
reas domésticas cotidianas y ven su nece-
sidad. Esta valoración les lleva a plantearse
su propia capacidad de participación en el
hogar con otras tareas diferentes a las ha-
bituales en ellos. Ven la necesidad de apren-
der algo más y de participar con lo apren-
dido. Como resultado tenemos una mayor
autonomía personal y calidad de vida.

Temario del taller
Los temas serán los siguientes:
Estereotipos de género: 
- Repercusiones de los estereotipos en la

vida cotidiana actual y superación de es-

tos estereotipos como elemento de auto-
nomía personal.

- Limpieza y cuidado del entorno: 
- Tareas más comunes en los diferen-

tes espacios. Orden y limpieza.
- Utilización de productos. Planificación

de las tareas.
- Cuidado de la ropa. 

- Lavado de la ropa. Manejo de la plan-
cha. Nociones básicas de costura
(arreglos sencillos).

- Nutrición y alimentación. Cocina. 
- Hábitos de higiene y limpieza a la ho-

ra de cocinar. Proporcionar nociones
e información sobre nutrición y ali-
mentación y su importancia para la sa-
lud.

- Ampliar el repertorio de recetas. Ad-
quirir conocimientos básicos sobre la
compra, conservación y manipulación
de los alimentos.



Udala  >>
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El Ayuntamiento impulsa la creación 
de un grupo de trabajo interempresarial 

• El Ayuntamiento impulsa la
creación de un grupo de traba-
jo interempresarial para em-
presas del municipio.

• Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento quiere fomentar el tra-
bajo en red y la creación de si-
nergias, y facilitar que las ini-
ciativas municipales en materia
de empleo y de formación, se
adapten a las necesidades de
las empresas así como al co-
lectivo de personas desemple-
adas.

• El Consistorio zornotzarra
ha realizado un Estudio de la Si-
tuación de Empleabilidad de las
Empresas de Amorebieta-Etxa-
no para su impulso. Este estu-
dio permite conocer la deman-
da de los perfiles contratados
por las empresas del municipio,
lo que facilitará la orientación
de la formación que se vaya a
ofrecer a las personas desem-
pleadas, mejorando así el ac-
ceso al empleo.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no celebrará un encuentro estratégico
entre las empresas y la Administración
municipal, orientado a la puesta en co-
mún de necesidades, soluciones, em-
pleabilidad, etc. de las compañías. Esta
reunión servirá también como herra-
mienta de intercambio de información,
comunicación y establecimiento de ca-
nales de colaboración entre las empre-
sas y la oferta formativa existente en el
municipio.

Esta reunión está dirigida a ser el ini-
cio de un grupo de trabajo interempre-
sarial para las empresas radicadas en
Amorebieta-Etxano. Este espacio de en-
cuentro estaría dirigido a fomentar el tra-
bajo en red y la creación de sinergias, y
a facilitar que las iniciativas municipales
en materia de empleo y de formación se
adapten a la realidad empresarial del mu-

nicipio y a las necesidades de las em-
presas.

Estudio de la situación de em-
pleabilidad de las Empresas para
su impulso

De cara a la puesta en marcha de es-
ta iniciativa, el Departamento de Acción
Social ha realizado un Estudio de la Si-
tuación de Empleabilidad de las Empre-
sas de Amorebieta-Etxano para su im-
pulso. Este estudio permite conocer la
demanda de los perfiles demandados por
las empresas del municipio, lo que faci-
litará la orientación de la formación que
se vaya a ofrecer a las personas de-
sempleadas, mejorando así el acceso al
empleo.

97 empresas radicadas en Zornotza,
de distintos sectores, han participado en
la elaboración del informe, que, entre otros
aspectos, señala que los perfiles for-
mativos que las organizaciones más de-
mandan, se ubican en las familias pro-
fesionales de transporte y logística, fa-
bricación mecánica y mantenimiento y
servicios a la producción. En menor me-
dida confluyen las ramas de manteni-
miento y administración de empresas.

La recopilación de esta información
posibilitará que el Ayuntamiento diseñe
y amplíe su oferta formativa en función

de la demanda empresarial testada a tra-
vés de este estudio y del mapa formati-
vo que ofrecen los diferentes centros for-
mativos del municipio y del entorno.

Asimismo, más del 90% de las em-
presasencuestadas han considerado in-
teresante la iniciativa del Ayuntamiento
de crear el grupo interempresarial y han
valorado positivamente la orientación
municipal en materia de formación y ac-
cesibilidad al empleo. 

Contratos temporales
Por otra parte, y con el objetivo de

potenciar el acceso al empleo en el mu-
nicipio, el Ayuntamiento va a poner en
marcha un programa de contratación. A
través de esta iniciativa, el consistorio va
a posibilitar contratos temporales para
realizar trabajos y servicios municipales,
según las necesidades de cada una de
las áreas que componen el Consistorio
(obras y servicios, mantenimiento, cul-
tura, acción  social, etc.)

Todo este Plan Integral de Empleo,
en que se invertirán 300.000 euros, co-
menzará aproximadamente en el mes de
marzo con dos programas formativos di-
rigido a personas desempleadas y con
el primer encuentro estratégico entre las
empresas y el Ayuntamiento.



Lantegi Batuak ha obtenido en
concurso público el contrato de jar-
dinería del municipio de Amore-
bieta-Etxano, servicio que supon-
drá un coste de 385.900 euros y que
se prestará durante los próximos
dos años, prorrogables a otros dos
más.

El municipio ha apostado por la utili-
zación de una compra pública respon-
sable, como mecanismo de creación y
mantenimiento de empleo para colecti-
vos en riesgo de exclusión, como es el
caso de las personas con discapacidad.
En todo Bizkaia no existe ningún otro mu-
nicipio que genere tanto empleo por ha-
bitante para personas con algún tipo de
discapacidad. En nuestro municipio tra-
bajan más de 130 discapacitados re-
partidos en los servicios de jardinería,
limpieza y bienes de equipamiento eléc-
trico.  Lantegi Batuak tiene un centro de
producción de componentes eléctricos
y automoción ubicado en el polígono de
Biarriz  con más de 100 empleados con
algún tipo de discapacidad.

Los trabajos de jardinería serán rea-
lizados por una brigada compuesta por
14 personas a jornada completa, para
labores de jardinería, y 2 más, a tiempo
parcial, para el mantenimiento de áreas
de juegos infantiles. De este equipo, 12
son personas con discapacidad, lo que
representa el 75% del total de personas
empleadas.

Las labores a realizar incluyen el
mantenimiento de áreas ajardinadas, sie-
gas, podas de arbolado, recorte de se-
tos y arbustos, plantación de flor, trata-
mientos fitosanitarios, desbroces de ri-
bera de ríos y mantenimiento de áreas
de juegos infantiles. Del mismo modo,
la adjudicación del servicio contempla la
posible realización de obras puntuales
como plantaciones de arbolado o insta-
lación de riegos, entre otras.

Lantegi Batuak cuenta con una am-
plia experiencia en los sectores de lim-
pieza y jardinería; así, su unidad de Ser-
vicios Medioambientales emplea en Biz-
kaia a 400 personas (220 hombres y 180

mujeres), 305 en limpieza y 95 en jardi-
nería. 

Actualmente, la empresa de carác-
ter social es la encargada de la limpieza
o jardinería en 18 ayuntamientos de Biz-
kaia: Plentzia, Ermua, Sopelana, Mun-
gia, Zalla, Durango, Iurreta, Igorre, De-
rio, Bakio, Gorliz, Arrigorriaga, Bilbao,
Busturia, Fruiz, Artea y Amorebieta. Tam-
bién se ocupa de tareas de limpieza de
edificios, limpieza viaria o mantenimien-
to de jardines para instituciones como la

Mancomunidad del Duranguesado y la
Diputación de Bizkaia.

Lantegi Batuak es una organización
sin ánimo de lucro que da trabajo, en sus
20 centros y amplia red de servicios, a
más de 2.700 personas, de las que 2.400
tienen una discapacidad. En el 70% de
los casos se trata de una discapacidad
intelectual, en el 25% de discapacida-
des físicas o sensoriales y el 5% res-
tante, son personas con trastorno men-
tal.
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Se adjudica a Lantegi Batuak 
el servicio de jardinería
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A falta de 6 jornadas para finalizar la
fase regular de la liga EBA, el Zornotza se
encuentra asentado en la zona media de
la clasificación. Con un balance de 8 vic-
torias y 8 derrotas, más cerca del soña-
do tercer puesto que otorga el billete pa-
ra la fase de ascenso que de los puestos
de descenso. Los de Unai Zamalloa afron-
tan la fase más comprometida de la com-
petición, seis partidos en los que los de
Amorebieta deberán darlo todo para se-
guir escalando posiciones.

En el anterior número dejábamos al equi-
po recién acabada la primera vuelta ven-
ciendo en Larrea al recién ascendido Na-
tra Oñati. En la siguiente jornada el Zor-
notza caía derrotado en su visita al Easo
en un encuentro en el que la mala punte-
ría desde el tiro libre tuvo mucho que ver,
al final 72-65 para los donostiarras. 

Posteriormente el Zornotza consegui-
ría dos victorias consecutivas, primero  re-
cibiendo al Merkamueble de Torrelavega,
un encuentro en el que los de Amorebie-
ta no podían dejar escapar “vivos” a los
cántabros, y así lo hicieron. En un buen
partido en el que marcaron las diferencias
desde el inicio, se vencía con rotundidad
por un 99-73. De la misma manera tam-
bién se lograba un importantísimo botín
en la visita a tierras riojanas, donde el Zor-
notza salía victorioso en un partido muy
ajustado, 55-59.

En los dos últimos partidos, una de cal
y una de arena, primero se perdía en La-
rrea contra el todopoderoso Estela San-

tander (claro líder del grupo) 69-85 y se
vencía al M.A. Robleda en Burgos por 70-
84. Como decimos, todo esto deja un ba-
lance igualado de victorias y derrotas, con
posibilidades de acercarnos a la magnífi-
ca clasificación de la temporada pasada.

Respecto al resto de equipos del Club,
destacar que el que milita en Autonómi-
ca ha comenzado a reaccionar y se re-
siste a caer en los puestos de descen-
so. Tras caer en algunos encuentros en
los que habían sido dominados por los
chicos dirigidos por Josu Manso, estos
últimos partidos han empezado a llegar
los resultados positivos. A pesar de la úl-
tima derrota frente Universidad de Loio-
la, las victorias y el buen juego mostra-
do ante Alde Zaharra o Berrio Otxoa dan
esperanzas para mantener la categoría.

Respecto al Senior femenino, tal y co-
mo parecía desde hace semanas, juga-
rán la fase de ascenso a primera división.
Las chicas de Alain en una impresionan-
te liga regular en la que tan solo han co-
sechado una derrota, se perfilan como un
serio aspirante para subir.

Quien también tiene muchas posibili-
dades de ascender es el junior femenino

dirigido por Javi Fernández. Las chicas de
categoría junior están realizando una fe-
nomenal temporada y seguro  que lo da-
rán todo para conseguir el objetivo. Las
victorias ante Carmen, Barakaldo y Lau-
ro sitúan a las de Amorebieta en lo alto de
la clasificación.

Los dos equipos del Club que com-
piten en categoría especial el Junior mas-
culino y el cadete femenino, ya en la se-
gunda parte de la temporada, continúan
midiéndose a canteras de primer nivel de
la provincia. Los de Jon Nuñez han hin-
cado la rodilla frente a Urdaneta, Askar-
tza y Loiola Indautxu, mientras que ven-
cían con contundencia en la primera jor-
nada a Jarrilleros. Por su parte hay que
destacar la mala suerte que están teniendo
las chicas de Naia Fernández, que han
caído por la mínima en dos de sus en-
cuentros (Escolapios y Loiola Indautxu),
mientras que vencían en su visita a Leioa.

Por último desde el Club se quiere fe-
licitar a la totalidad de entrenadores que
integran la familia zornotzarra por  el gran
trabajo que están realizando con nuestros
jóvenes.

Zornotza Saskibaloi Taldea

La hora de
la verdad

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

2010-2011 ikasturtean, Karmengo Ama ikas-
tetxeak Eskola Jasangarria Ziurtagiria lortze-
ko ebaluazio proposamenari baiezkoa emon
eutsan.

Ingurugelako Batzorde Ebaluatzaileak, Eskola Agenda 21
programaren autoebaluazioaren galdetegiaren azterketa eta
ikastetxearen bisita egin ondoren, Eskola Jasangarria Ziurtagi-
ria emotea erabagi eban. Honen ondorioz, hemendik aurrera,
ikastetxeko jolastokian Jasangarritasunaren alde lan egiten do-
gula adierazten dauan bandera dago ikusgai.

Zuzendaritzak eta Agenda 21 batzordeak, Karmengo Ama-
ko Hezkuntza Elkarteari eskerrak luzatu nahi deutsueguz guz-
tion parte hartzeagaitik eta aldi berean, biziki animatu nahi zai-
tuegu Jasangarritasun aldeko bide honetan arduratsu jokatzen.

El pasado curso 2010-2011, Karmengo Ama se presentó a
la convocatoria de análisis, del Gobierno Vasco, “Escuela Sos-
tenible”.

El Comité evaluador, tras analizar el Cuestionario Agenda
21 Escolar y realizar la visita al centro, decidió concedernos el
reconocimiento “Certificado Escuela Sostenible”, tal y como re-
fleja la bandera situada en el patio del colegio.

La Dirección y el Equipo del Proyecto Agenda 21, agrade-
ce a la Comunidad Educativa su participación y al mismo tiem-
po desea animar a todos/as a continuar actuando con respon-
sabilidad, en el camino de la Sostenibilidad.

Karmengo Ama, eskola jasangarria

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

Boroa
Tel / Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano



KARMENGO AMA, ZUGAN NI KARTEL
LEHIAKETAN IRABAZLE

Otsailaren 2an, Zornotzako Markeliñe Antzerki Konpainiak
14 eta 18 urte bitarteko gazteak diseinaturiko kartel lehiake-
tako saria entregatu eban Karmengo Ama Ikastetxean. Aur-
tengo edizioan, eskolako DBH 4. mailako Jon Ander Perez,
Aitor Pavo eta Mikel Rey suertatu dira irabazle, eta ondorioz,
Zugan Ni antzerki jaialdia aurkeztuko dauan kartelaren disei-
natzaile. 

Sari ekitaldian gure hiru protagonistek, eskolako 4. maila-
ko ikasleak eta hainbat irakaslek parte hartu eben. Olaia La-

rrucea eta Jose Ramón Mar-
tínez, Markeliñe Konpainiaren
izenean, emanaldira etorri zi-
ran saria gure hiru mosketa-
riei entregatzera.

Eskerrik asko asko asko,
Julen Araluze irakasleari, la-
na bideratzeagaitik.

Guztiontzako… ZORIO-
NAK!!!

El día 2 de febrero, la Com-
pañía de teatro Markeliñe, de Amorebieta, hizo entrega del

premio que los alumnos de 4º ESO Jon Ander
Pérez, Aitor Pavo y Mikel Rey han logrado, al
presentarse al concurso de diseño de carteles
ZUGAN NI, dirigido a jóvenes de entre 14 y 18
años. El cartel que ellos han diseñado será el
que se utilizará para la presentación del Festi-
val de Teatro ZUGAN NI la próxima primavera.

En la entrega del premio participaron los alum-
nos/as de 4º ESO, profesores/as y Olaia La-
rruzea y Jose Ramón Martínez, representando
a “Markeliñe”.

Felicidades a los homenajeados y eskerrik
asko al profesor Julen Araluze, que ha impulsa-
do y guiado este trabajo.

Zorionak a todos!!!
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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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Herriko dantzari taldeak urtero egiten du dantzan zaindariaren jaietan
edo auzoetako jaietan udal-agintarien aurrean. Prozesioaren edo meza
santuaren ostean Dantzari Dantza osoa egiten dute. Horren ostean,
Erregelak egiteko ohitura dago. Errepikapena bere zortzigarrenean egiten
da, jai-egitaraua berdina delarik tradiziozko dantzei dagokienean.

Orain urte gutxira arte, taldeko txistulariak, banderari eragiten
dionaren laguntzarekin, aukeratzen zituen zaindariaren egunean Dantzari
Dantza egingo zuten gazte dantzariak. Txistulariak hartzen zuen jai
egunaren aurreko entseguetan dantzariak trebatzeko ardura.

Dantzari Dantzako zenbait dantza erremintarik gabe egiten dira. Beste
batzuetan, aldiz, erremintekin egiten da. Erremintarik gabeko dantzetan
dantzarien prestaketa fisikoa erakusten da, banaka, binaka, launaka, zein
guztiek batera egiten dutenean. Gainerako dantzetan ordea, erreminta da
osagarri nagusia: ezpata edo makila. Dantza horiek eskasak izeneko
sarrera dute (oinekin egiten dute dantzan) eta sarrera horren ostean
erremintak erabiltzen dituzte dantzan egiteko. Bi dantza mota horiez gain
Agintariena eta Txotxongiloa aipatu behar dira. Agintarienan herriko
taldearen banderari eragiten zaio udal-agintarien aurrean. Txotxongiloak
lapur ospetsu bat harrapatu eta Iurretako bizilagunek astinaldia eman
ziotela gogoratzen digu. Gertaera horrez geroztik Dantzari Dantzaren
barruan egiten da dantza hau.

Orokorrean Dantzari Dantza leku guztietan nahiko berdintsua bada
ere, Durangaldeko Elizateetako dantzari talde bakoitzak dantzan egiteko
forma eta estilo berezkoak ditu.

(Dantzanet web orritik ateratako informazioa)
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea

DANTZARI EGUNA

Udabarri



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

Hilero Zornotzan 241 / 2012ko otsaila 19

Hace 6 meses abrió sus puertas en el
barrio de Zubipunte el Bar Aterpe y ya
se ha convertido en un referente no solo
para el barrio, sino también para muchas
personas que buscan un lugar tranqui-
lo, amplio y con un buen servicio. El Bar
Aterpe ofrece raciones, bocadillos y ham-
burguesas. “Tenemos mucha fama con
las cazuelas de rabo estofado, salen muy
ricas. También el bacalao, las carrileras
y los callos y morros. Además hacemos
paellas y alubiadas por encargo”, nos di-
ce David, el promotor del local.

Situado frente al parque con una zo-
na de juegos infantiles, el Bar Aterpe dis-
pone de una gran terraza en los meses
de verano y está muy solicitado para la
celebración de cumpleaños. “Esta sema-
na tenemos tres cumpleaños de niños. La
amplitud del bar y la zona de columpios
son un buen reclamo para este tipo de
celebraciones”.

David es una persona con mucha ini-
ciativa, quiere convertir su local en un
oasis, un punto de encuentro gastronó-

mico y cultural, para lo que organiza di-
versos espectáculos musicales de pe-
queño formato y monólogos. “ El próxi-
mo 1 de marzo actuará el grupo local “La
txusta de Morta”, hace unos días hemos
tenido un gran éxito con un monólogo y
a partir del día 15 de marzo queremos
iniciar un campeonato de mus de 32 pa-
rejas”.

También dispone de servicio de pa-
nadería y venta de vinos. “Hemos deci-
dido dar a nuestros clientes el servicio
de panadería para que la gente del ba-
rrio no se tenga que desplazar. Dispo-
nemos de horno propio lo que nos per-
mite tener continuamente pan recién
horneado. Además disponemos también
de bollería para degustar en el local o pa-
ra llevar y tenemos venta de vino de di-
ferentes denominaciones de origen”, se-
ñala David.

BAR ATERPE
C/ Zubipunte 10
Amorebieta-Etxano
94 673 04 16

BAR ATERPE 
Un punto de encuentro 
gastronómico y cultural

SE ALQUILA

garaje 
en Pike Park

Tel: 619 93 21 04

Zure aholkurako!
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

En plena bochornosa oleada de crisis en el mundo, entre
muchos campos, se ve afectado el gremio del transporte con
continuas subidas encarecidas del gasoil, pagarés a las em-
presas firmados a mas de 150 días, precios y presupuestos ti-
rados por los suelos...facturas que pagar, letras, créditos que
los bancos no perdonan....todo un caos que a día de hoy pa-
rece impensable que se pueda solucionar a corto-medio plazo.

Por otra parte esta totalmente entendida y asumida por “NUES-
TRA” parte... pero ¿quién se pone en “NUESTRO” lugar?...
¿quién se pone en el 

lugar de “NUESTRAS” familias?.... ¿quién entiende que “NO-
SOTROS” también tenemos que comer y pagar hipotecas y
créditos?

NADIE excepto “NOSOTROS/AS!! la clase obrera si... la
que día a día haya crisis o no, siempre esta ahí, al pie del ca-
ñón, durante 12 horas al día, de día y de noche engordando las
cuentas de los empresarios y ahora, cuando la cosa va mal, pa-
gando los platos rotos, como siempre, de un error que no ha
sido culpa nuestra.

Así de esta manera se encuentra la empresa Grúas y Trans-
portes Especiales ARTETXE,S.L. ubicada en Iurreta se encuentra
desde 2009 en una mala situación por culpa de una fuerte in-
versión en 2008 en un vagón de tren para realizar transportes
especiales por vía ferroviaria... ahora los obreros pagando las
consecuencias... pero, TENEMOS NOSOTROS LA CULPA

Santi???, con una plantilla de 24 obreros en estos momentos
y 5 de ellos de Zornotza: 

Hemos decidido desde el día 12 de enero comenzar una
huelga indefinida con gran ayuda del sindicato ELA hasta con-
seguir nuestros propósitos que a voz de todos los que estamos
en huelga son los siguientes:    

“1) que la empresa abone el 100% de una deuda que
acarrea con todos sus trabajadores desde el año 2009
y que supone una media de 6.000/8.000euros por tra-
bajador en concepto de salarios, pagas extras, horas
extras, kilometrajes, pluses y dietas por distancia.    

2) que si hay despidos, se eviten los despidos ba-
ratos y abaratamiento en los mismos, dandonos lo que
es nuestro y nos pertenece”

3) que no haya mas retrasos en las nóminas ni pa-
gos de todo lo anterior (a día 23 aún no cobramos lo
del mes anterior).

Por otra parte, hacemos un llamamiento a todas las peque-
ñas y medianas empresas, compañeros, plataformas, sindica-
tos... que se encuentran en la misma situación que la nuestra, a
que luchéis por todo aquello que os pertenece y es vuestro y a
los que ya os encontáais en esta situación simplemente saluda-
ros y animaros a que sigáis haciéndolo con fuerza.

Un saludo.

HUELGA NEGOCIABLE EN 
“GRÚAS Y TRANSPORTES ARTETXE”
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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 >>✉
Arratsalde on:

Me pongo en contacto con el Hilero para saber si sería po-
sible incluir una reseña en alguna de las páginas, haciéndo
alusión a un maletín que perdí el viernes día 20 de enero.
Me lo dejé olvidado en el cajero de la Vital Kutxa o en el de
la Caja Laboral, no lo recuerdo bien, ya que estuve en los
dos. 

El maletín no contiene cosas de gran valor, pero sí un Pen
Drive con documentación personal de mi trabajo que me
gustaría recuperar, además de este Pen Drive también hay
un Diploma de un curso de Igualdad que he realizado re-
cientemente. Había mas papeles, pero sin importancia (exá-
menes de Ega, resguardo de haber pagado la matrícula pa-
ra presentarme al Ega, un cargador, el estuche y un par de
piezas de fruta).

Junto con el maletín también había una bolsa de cartón pe-
queña de la chocolatería que hay en la plaza del Calvario,
que tenía un paragüas plegable negro con lunares morados
y una colonia recién estrenada de Angel Schlesser. Esas
dos últimas cosas no me importan, se las pueden quedar.
Lo que pido por favor se me devuelva es el maletín azul con
estampado de perros salchichas de colorines, ya que es un
recuerdo de un país al que viajé hace algún tiempo y que
por otro lado nadie va a poder usarlo porque cuando lo vea
sabré que es mío, ya que es único, el Pen Drive que en el
mercado no tendrá un valor superior a 10€ pero para mí es
importante recuperar la información y el diploma, ya que es
complicado solicitar un duplicado. 

Muchas gracias por la atención prestada y espero vuestra
contestación.

BILDU, ¡¡Que decepción!!

Creía que nuevos tiempos podrían traer
nuevas formas de hacer política, pero pa-
rece que no. Tras leer el último Hilero en
el que Bildu Zornotza “justifica” su NO a
los presupuestos de Amorebieta-Etxano me
he dado cuenta de que la realidad es la
que es, y no la que nos quieren contar.

A la única conclusión que puedo llegar es
que a Bildu le da vértigo votar a favor de
unos  presupuestos  elaborados por
EAJ/PNV. En su “justificación” al margen
de las cuestiones personales referidas a
nuestro alcalde, Sr. Latxaga, (no estaría
mal que BILDU coordinara un poco el dis-
curso con otros municipios como por
ejemplo el de Gernika gobernado por ellos
mismos y donde el alcalde gana más de
un 10% que el nuestro a pesar de ser un
pueblo más pequeño) sólo se vierten una
serie de “recetas” de política económica
y progresismo estético aderezados con es-
lóganes de marketing promocional.

Se da mucha importancia a las formas, a
los tiempos, a la estética en definitiva, pe-
ro me da la sensación que detrás del ma-
quillaje no hay nada, no hay ninguna pro-
puesta para mejorar Amorebieta-Etxano.

Cuando se quiere se puede, pero para eso
hay que trabajar, ¿o acaso a EAJ/PNV de
Gipuzkoa no le hubiera sido más fácil vo-

tar en contra de los Presupuestos de la Di-
putación de Gipuzkoa? Ahí está la dife-
rencia entre una oposición responsable y
la oposición de siempre de la izquierda aber-
tzale.

Me he tomado la molestia de ver a qué ha
votado NO Bildu en estos presupuestos
para el 2012:

BILDU ha votado que NO a la mejora de
saneamiento de Jauregizahar. BILDU ha
votado que NO al bidegorri y mejoras de
accesos a Etxano. BILDU ha votado que
NO a la mejora del sistema de abasteci-
miento de agua de la red municipal en los
barrios de Bedixa y Arkotxa.

BILDU ha votado que NO a la adquisición
en Arraibi de las de las oficinas en las que
se instalará el Departamento de Comarca
Interior de Osakidetza, enmarcado dentro
del acuerdo para la construcción del am-
bulatorio por parte del Gobierno Vasco.

Bildu ha votado que NO a la ejecución de
la urbanización de Betarragane donde hay
más de 40 cooperativistas zornotzarras.

Me ha quedado claro que la realidad es
que unos están más cómodos en la pan-
carta que arrimando el hombro para que
los zornotzarras puedan tener un futuro me-
jor. ¡¡Que decepción!!

Maite Sanz
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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
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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. 

EUBA 135.227€
Piso de 3 habitaciones dobles. Cocina
con balcón cerrado. Salón exterior
orientación sur. Fíjese en el precio.
Oportunidad.

AMOREBIETA 156.263€
Piso muy luminoso de 3 habitacio-
nes dobles. Baño con ventana y du-
cha. Cocina equipada con orienta-
ción sur. Calefacción gas.

AMOREBIETA 162.000€
Piso de 3 habitaciones dobles. Cocina
con balcón. Despensa. Ascensor y
camarote.

AMOREBIETA 162.273€
Piso con 2 dormitorios en zona
tranquila. Totalmente reformado.
Calefacción gas. Exterior. Bacón.
Camarote. 

AMOREBIETA 168.283€
Piso alto con ascensor de 3
habitaciones dobles. Baño con
ventana. Armarios empotrados.
Camarote. Grandes posibilidades.

AMOREBIETA 174.000 
Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy
interesante. 

AMOREBIETA desde 179.293€
Piso  de 3 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Céntrico. Entrar a
vivir.

AMOREBIETA desde 179.700€
Piso  totalmente exterior de 3
habitaciones dobles. Cocina equipada
en buen estado con acceso a balcón.
Orientación sur-oeste. Calefacción. 

AMOREBIETA 180.000€
Piso de 3 dormitorios. Muchas
posibilidades. Totalmente exterior.
Orientación este. Dispone de
camarote y garaje cerrado.

AMOREBIETA 189.318€
Bonito piso de 3 habitaciones dobles
exteriores, una de ellas con balcón.
Baño exterior reformado. Camarote.
Garaje opcional. 

AMOREBIETA 190.000€
Piso de 3 habitaciones dobles. Cocina
y baño en buen estado. Calefacción.
Venga a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 192.000€
Piso muy céntrico totalmente
reformado. 3 habitaciones dobles.
Ascensor y camarote. Fíjese en el
precio. Solo en Piso On.

AMOREBIETA 204.000€
Centro de Amorebieta. Piso con 3
habitaciones dobles. 2 baños. Balcón.
Terraza de 40m². Consúltenos.

AMOREBIETA 216.000€
Precioso piso céntrico de 2 habita-
ciones dobles. Totalmente reforma-
do. Alto con asecensor. Camarote.
No deje de verlo.

AMOREBIETA 218.000€
Piso todo exterior de 2 habitaciones
en Viviendas de Vizcaya. Salón de
25m². Alto con ascensor. Calefacción
y camarote. Oportunidad.

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

AMOREBIETA 320.000€
Casa unifamiliar de 3 plantas en Eu-
ba con 8.000m² de terreno. Vivien-
da en planta baja. Ático diáfano y só-
tano para txoko y garaje

AMOREBIETA 343.000€
Vivienda de nueva construcción de
4 habitaciones. Estancias muy
amplias. Equipado con cocina y
armarios empotrados. Garaje y
camarote. Dispone de central
domótica.

AMOREBIETA consultar
Nueva promoción de viviendas libres
de 2 y 3 dormitorios. Bajos con te-
rraza, garaje y trastero. Excelentes
calidades. En un entorno tranquilo y
a su vez cercano, junto al parque Jau-
regibarria. Ven a verlos te los
mostramos sin compromiso.

AMOREBIETA  Gudari 3  Tel 94 630 1012    Móvil: 661 318 867

zure etxea saltzeko edo erosteko...

AMOREBIETA 206.000€
Precioso piso de 3 años de antigüe-
dad de 1 habitación. Terraza de 33m²
orientación oeste. Calefacción y tras-
tero. Amueblado. ¡¡¡OPORTUNI-
DAD!!!




