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• Alquiler de equipos informáticos para particulares y empresas.
• Alquiler de ordenadores con equipo de música para fiestas.
• Servicio informático a empresas, reparaciones, montaje y mantenimiento
de redes.
• Venta de todo tipo de material informático, audio y video.
• Puesta a punto de equipos a domicilio.
• Presupuestos de equipos informáticos de primeras marcas a medida.
• Limpieza de todo tipo de virus, spy y ad-ware informático.
• Servicio de fax, escaneo, impresión y copias de seguridad de datos.
• Copia de seguridad de agendas telefónicas.
• Venta todo tipo de consumibles informáticos.
• Cyber con 19 puestos y conexión adsl.
• Tarjetas para llamadas internacionales.
• Recargas de moviles de las 3 compañias
•

TFT 17” marca acer/philips a 199 iva inc

•

Portátil benq A33E-S35 + maletin+miniraton 749 iva inc

•

TDT rimax 5300 60,75 iva inc

Telefonoa: 946301212 Gregorio mendibil 9 AMOREBIETA

Amorebieta acoge una especie
arbórea amenazada
Portugaleko erramua

E

s el único enclave de Bizkaia que cuenta con el Prunus Lusitánica “Loro”- “Portugaleko Erramua”

En Alava y Gipuzkoa existen otras dos pequeñas poblaciones de esta especie
El loro o laurel de Portugal (Prunus lusitánica L. subespecie lusitánica), “Portugaleko Erramua” es un pequeño árbol,
de hojas lauroides, perennes y coriáceas, con origen en
Canarias y que ha llegado hasta nuestros días refugiado en
enclaves favorables de la Península Ibérica, el Suroeste de
Francia y el Norte de África. En Euskadi está registrado
como especie amenazada, categoría Rara, y tan sólo existen
poblaciones en tres enclaves, uno en Alava, otro en
Gipuzkoa y el tercero en Amorebieta (Bizkaia), concretamente en el barranco de Leginetxe.
Jon Hidalgo, presidente de la Fundación Urdaibai, nos ha
dado la información sobre este tema. La Fundación
Urdaibai es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es favorecer la conservación y la gestión del patrimonio natural del
País Vasco. Las actividades de la Fundación Urdaibai
están encaminadas a la conservación de la Biodiversidad del

medio natural, entendiendo éste como el conjunto de las
especies, los hábitats, los procesos ecológicos asociados y
el paisaje. Para ello se participa en la gestión del territorio,
potencia la recuperación de especies amenazadas, promueve trabajos de investigación y realiza diferentes actividades
relacionadas con la divulgación y sensibilización de la conservación de la naturaleza.
Según la información facilitada por Jon Hidalgo, existen
únicamente tres individuos de esta especie arbórea, ubicados como hemos dicho en el barranco Leginetxe, en un terreno público. “La Diputación no sabía que en un terreno de su
· Bajo la Dirección de Valentín López se crea en Amorebieta un
nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes
condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·
Servicio de Taller mecánico y carrocería

www.montorraocasion.com

B/ Montorra s/n - Junto a SEATTelf. 94 630 11 42 - 629 54 86 89 48340 AMOREBIETA

FORD FOCUS 1.6 i, 101 cv, 5p. Trend.
ABS, 4 airbag, A.A., antinieblas delanteros y traseros, radio-cs con mandos, Abril
2003 (disponible en diesel), Garantía 12
meses. OFERTA JULIO 8.900 €

NISSAN ALMERA TINO 2.2 Di, 16 v, 115
cv. Ambience. Noviembre 2001, 81.000
kms A.A., llantas de aluminio, radio-cd
mandos volante, ABS, 4 airbag. Garantía
12 meses. 11.900 €

FORD MONDEO, 2.0 TDci, 5P. Trend.
Julio 2003, 45.000 kms. Electroclima,
radio-cd mandos volante, ABS, 4 airbag,
llantas aluminio, Garantía 12 meses.
Desde 216€/mes

PEUGEOT 406 2.0 HDI SRdt, Vanvelde, junio 2001, 84.000 kms. A.A.,
ordenador, check-control, sensor lluvia, ABS, 4 airbag, Garantía 12
meses. 9.800 €

SEAT LEON, TDI 110 cv, agosto
2003, A.A. ABS, 4 airbag, alarma,
inmovilizador electrónico, Garantía
12 meses. Desde 187 €/mes

CITROEN C5 2.2 HDI, 16v, 136cv, 6 vel. Exclusive,
52.000 kms. Octubre 2003 Madera, pack-tronic trasero, sensor lluvia y luz exterior, llantas aleación,
clima bizona, 8 airbag. ABS+TCS+ESP Control velocidad crucero. Garantía 12 meses. OFERTA ESPECIAL, CONSULTENOS

RENAULT MEGANE 1.9 DCI, 5p, 120 cv, 6
vel. Expression, noviembre 2003 42.000 kms
Aire, ABS, 6 airbag, sensor luz exterior,
check-control, ordenador, radio-cd. Garantía
12 meses. Desde 214 €/mes

TOYOTA AVENSIS, 1.6, 16 v 110 cv, 4p,
69.000 kms. ABS, A.A., 4 elevalunas,
doble airbag, radio-cs con cargador, alarma, madera. Garantía 12 meses. 5.500 €

[herriko berriak]
propiedad se encontraban
catalogados estos tres individuos. Se han eliminado los
pinos situados alrededor para
evitar que una caída pudiera
romper alguno de los árboles
y ahora procederemos a
recoger semillas para poder
conseguir más plantas”,
comenta Jon.
Pero en Amorebieta se
han encontrado otras especies amenazadas y muy interesantes, como por ejemplo
una especie de helecho de la
que sólo hay 6 poblaciones
en Bizkaia y una especie de
serbal, el Sorbus Latifolia,
ubicados ambos en el barranco de Arkotxa Bediaga.
Nuestro pueblo cuenta con
un parque botánico, situado
en Jauregibarria, un lugar idóneo para alojar nuevos individuos de estas especies amenazadas. Estamos seguros
que con la colaboración de
todos podremos, en un futuro, observar de cerca de
estas raras especies.

FICHA:

Prunus lusitanica L.

Familia: Rosaceae
Categoría de Amenaza en el País Vasco:
Rara
Significado Biogeográfico:
Árbol de distribución latemacaronésica, en la
Península Ibérica es más abundante en el tercio
occidental, y las localidades vascas (hasta el País
Vasco francés) suponen el límite de su distribución
mundial.
Ecología:
Arroyos encajados y laderas de fuerte pendiente
sobre sustratos silíceos, entre alisedas, bosques mixtos de caducifolias y hayedos.
Tamaño de la población:
En todos los casos reducidas a unos pocos ejemplares. Cuadrículas de 10 Km: 3.
Riesgos y Factores Adversos:
Los lugares en que vive, y teniendo en cuenta sus escasos efectivos, pueden ser objeto de labores forestales, trazado de pistas y vías de saca, arrastre de troncos, etc., que
pueden poner en peligro su supervivencia. El desconocimiento general de su presencia
hace que los riesgos descritos deban tomarse en consideración.
Propuestas de Conservación:
Protección legal de los lugares en que se encuentra. Recolección de propágulos para
su cultivo y multiplicación en lugar adecuado. La regulación de esta especie debería ser
similar a la que desarrolla la Norma Foral 11/97 para otras especies de frondosas en el
Territorio Histórico de Bizkaia

HIPOTECAS 100% + GASTOS

etxe onena
Tel. 94 673 06 54

C/ Zezilia Gallartzagoitia 5, bajo. AMOREBIETA

●

REFINANCIAMOS SUS DEUDAS

Amorebieta:
• 3 habitaciones, garaje y trastero, para entrar a vivir.
291.491€/48,5 M.
• Adosado precioso de 2 plantas, 4 habitaciones. 489.825
€ /81,5 M.
• 3 habitaciones, a reformar, bien de precio.
• 2 habitaciones, oportunidad. 192.000€/31,2 M.
Basauri: 3 habitaciones, edificio reformado recientemente./ 157.465€/26,2 M.
Igorre: 1/2 Caserío reformado, 200 m2 construidos.
336.000 € / 55,9 M.
Lemona:
• 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. 277.668 €
/46,2 M.
• Seminuevo 70 m2, garaje y trastero. 278.569€/46,4 M.

Mungia:125 m2, garaje cerrado y trastero amplio.
343.568€/57,2 M.
Rigoitia: Bifamiliar de dos plantas, para entrar, 336.567€/
56 M.
Obra nueva:
Castro:Apartamento de 1 habitación, terraza de 18 m.
215.000€/35,8 M. Facilidades de pago.Entrega 12/ 2007.
Lemona: 2 últimos pisos, 78 m2, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje. 278.500€/46,4 M. Entrega sep./ oct. 2006.
APARTAMENTOS Y VILLAS EN MURCIA DESDE
109.000 :
Comienzo de las obras verano de este año, desde 6000
de depósito,
Zona con campo de golf, hoteles, restaurantes, a 40 kms.
Del futuro aeropuerto.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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Estibaliz Medina,
Ingeniero industrial
Premio Accenture al
mejor proyecto de
ingeniería
na zornotzarra ha obtenido el primer premio Accenture que destaca el mejor proyecto de fin de
carrera de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Bilbao con un sistema de climatización de automóviles, a
través de la aplicación de materiales
inteligentes, desarrollado en el Centro
Te c n o l ó g i c o d e M a i e r ( M T C M a i e r T e c h nology Centre)

U

El sistema, ya ha sido patentado por
el fabricante vasco de componentes de
automoción Maier S. Coop. con sede
principal en Gernika y varias plantas en
el estado y otras en Inglaterra y Chequia. El problema es que la comercialización de
este sistema no será inmediata debido al alto
coste de los materiales, pero de todas formas
no quieren dar muchas pistas sobre su funcionamiento debido al espionaje industrial que
existe en un mundo tan competitivo.

tor eléctrico. Se trata de un sistema de muelles al que han denominado “actuador

La novedad del proyecto, desarrollado por Estibaliz Medina con la colaboración de un equip o d e I + D d e M a i e r, r e s i d e e n a p r o v e c h a r l a s
propiedades de dilatación y contracción de las
aleaciones con memoria de forma, materiales conocidos también como inteligentes, para conseguir movimientos de apertura y cierre de los
climatizadores eliminando cualquier tipo de mo-

Estibaliz ha acogido con entusiasmo la noticia de la próxima instalación en Boroa de un
centro de investigación del mundo de la automoción, ya que considera que es una pieza fundamental para hacer frente a la competencia y
una buena oportunidad para cientos de ingenieros.
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Estibaliz Medina, natural de Boroa, está realizando el Doctorado de Dirección de Proyectos y trabaja en el departamento de I+D+i de
M a i e r.

Nueva conquista de los PIRINEOS
Este año el COL del PORTALET
Como todo aficionado al ciclismo sabe, el
Portalet, es uno de los puertos que se sube en
la famosa Clásica Cicloturista Quebrantahuesos, y para todo aquel que no pudo
acudir el día 18 a Sabiñánigo, preparamos una
excursión con los últimos 80 kilometros de
dicha marcha, y a la vez pasar un día agradable
con la gente del grupo.
Salimos de Amorebieta en autobús a las 6
de la mañana de la plaza Zubiondo con tiempo
lluvioso pero cuando llegamos a PAU el día
anunciaba mejoría, unos 10 kms. antes del
comienzo del puerto nos bajamos del Bus y
todos juntos, respetando el grupo nos dirigimos
a la población de Laruns donde comienza la
subida al Col de PORTALET,(1.794 mts.) de
28,7 Kms.
El paisaje del valle d´Ossau por el que discurre la subida y que atraviesa poblaciones como son Eaus
Chaudes, Gabas, Artouste y en el que se encuentra en su
final el Pico Midi d´Ossau, fantastico, una vez llegamos a la
cima nos sacamos las fotos para testificar nuestra coronación del gigante Pirenaico.
Una vez arriba, bajamos a la localidad de Biescas para

ducharnos en el Polideportivo Municipal, meter las bicis en el
autobús y desplazarnos a comer a Senegüe en el Rest.
Casbas.
Por la tarde, regreso a casa después de un agradable
día, en el que los 18 socios que acudimos, prometimos volver a repetir en Septiembre a la zona de Cantabria.

Menús de verano
▲ Ensaladas variadas
▲ Carnes y pescados plancha
▲ Café a la crema
Bar Guria
Pinchos y bocadillos
Ambiente festivo

Gora Zornotzako Jaiak

=^h[gjiV
YZ aVh
[^ZhiVh
Calle Gudari 18
Tel.: 94 673 10 07
AMOREBIETA
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Idabamusik
res amigos con inquietudes musicales y empresariales han unido sus destinos en IDABAMUSIK un centro musical situado en el barrio de San Antonio, en el
polígono Inbisa. Iñaki, miembro del grupo zornotzarra “Nuukat”, Iban, del conjunto “No Humano” y David con experiencia
en varios sellos discográficos y en la sala “Jam” de Bergara.
Hace un tiempo tuvieron la idea de unir en un mismo
espacio locales de ensayo, de grabación e incluso de actuación y se fueron con la música a otra parte, a un local industrial donde han encontrado justo lo que necesitaban y donde
han hecho realidad lo que para los músicos de los alrededores era sólo un sueño; un lugar dedicado exclusivamente
a la música.
En Idabamusik cuentan con 11 locales de ensayo que
alquilan mensualmente a diferentes grupos, (Nuuk-at, Exum,
No Humano, Corrozion, Estrella y otros) locales cerrados en
los que los grupos musicales pueden depositar sus instrumentos con seguridad y donde pueden ensayar a cualquier
hora y cualquier día, dentro del amplio horario establecido
por los responsables del centro. Locales de 15 m2 con sistema de ventilación para evitar humedades y malos olores.
También disponen de una sala multifuncional con capacidad

T

Erretegia-Asador

PROPI
Cena d e
Santanatxu
con o rquesta
946 73 21 09

B/ Larrea 5, AMOREBIETA. Teléfono: 94 673 00 20

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

con la música a otra parte
para unas 50 personas y en las que se pueden ofrecer conciertos de pequeño formato y un estudio de grabación digitalizado. Una pequeña tienda-exposición de instrumentos
musicales y una escuela de música completan la oferta de
este local. En la escuela se imparten actualmente clases de
batería, a cargo de Ekain (Sei urte) y Marki (Nuuk-at), Rober
(Fito) da las clases de bajo e Iñaki (Nuuk-at) de guitarra.
Además llevan a cabo labores
de management o producciones
varias y desarrollo de todo tipo de
actividades artísticas y culturales.
IDABA MUSIK PRODUKZIOAK
es una compañía de producción
de espectáculos capacitada para
llevar a cabo cualquier producción. Sus servicios van dirigidos
tanto a entidades públicas
(Ayuntamientos, Asociaciones
Culturales,....) como a entidades
privadas (empresas de consumo,
empresas de servicios, fundaciones privadas, particulares,...)
Cuentan con todos los servicios

necesarios para llevar a un buen fin el trabajo: seguridad,
carga y descarga, backline, catering, runners, riggers, sonorización e iluminación y personal para cualquier función.
Un centro único en el Duranguesado, un servicio profesional para cientos de jóvenes y grupos que comienzan y un
lugar de encuentro para todos ellos, desde donde saldrán
nuevas iniciativas y proyectos.
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☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

AREATZA

AMOREBIETA

(VILLARO)

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO
(PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional

Junto a parque HARRISON

Desde 231.400 €
(38.500.000)

EDIFICIO LAGA
Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.
Aticos
Garajes - Locales comerciales

HOTEL
HARRISON

¡Infórmese!

Oportunidad

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. 2 Habitaciones. Baño. Cocina + Sala. Trastero. 123.800€ (20.600.000,-)
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños.
Cocina-sala. Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala + Balcón.
Amplio trastero. 204.344 € (34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Camarote. Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplia cocina equipada + Balcón cerrado. Sala. Calefacción
gas. Camarote. 210.000€ (34.900.000,-)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amplia terraza (175m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor (chimenea). Amplio baño reformado.
Calefacción. 216.364 (36.000.000,-)

AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Camarote. 216.364€
(36.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción. Camarote. 240.405€ (40.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Amplia terraza.
Calefacción gas. Baño (ducha). 234395€ (39.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Bonita cocina y baño.
Calefacción gas. Camarote. 239.803€ (39.900.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Bonita cocina + Balcón cerrado. Camarote. 252.425
(42.000.000,-)

AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Soleadísimo. 3 habitaciones. Sala
+ Amplio balcón. Bonita cocina. Baño (jacuzzi). Calefacción. Camarote. Entrega diciembre 2007. Infórmese
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón.
Calefacción gas. Infórmese.
AMOREBIETA. En construcción Entrega Feb. 2007. Soleadísimo. Exterior. 101m2 útiles. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 3 Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Garaje. Trastero.
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor +
Terraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor +
Balcón. 3 Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero.
Lavadero. 222.374 € (37.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Soleadísimo. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada.
Calefacción. Trastero (60m2). 225.380 € (37.500.000)

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel
En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso.
Infórmese.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de
500m2. Piscina comunitaria.
ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños.
Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares.
Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno.
Infórmese. 430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
1ª calidad. 10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción gasoil. 339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno.
336.566€ (56.000.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
LEMOA. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Preciosa cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje. ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada.
Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
Camarote. Reciente construcción 270.455 (45.000.000,OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina
cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
Camarote. Garaje cerrado opcional. 173.000€ (28.784.788,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza. ZEANURI. Caserío biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 €
Calefacción. Garaje (3coches). 2 camarotes. 309.521€ (51.500.000,-)
(52.000.000)
ZEANURI. Soleado. Preciosa cocina + Balcón. 3 Habitaciones. Camarote. 207.349 (34.500.000,-)
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEANURI. Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. Desde 123.805€ (20.600.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
ZEANURI. Caserío unifamiliar de piedra. Cuadras. 3 Plantas. 4500m2 de terreno. 330.556 (55.000.000,-)
AMOREBIETA. Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje
doble. Infórmese.
AMOREBIETA.. Precioso chalet unifamiliar. Reciente construcción. Zona residencial. 3 Plantas. Totalmente NEGOCIOS
amueblado. Bonito txoko. Garaje doble. Jardín privado.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. cale- AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.
facción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños.
Amplio balcón. 222.375€ (37.000.000,-)
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional.
Desde 231.400€ (38.500.00,-)
IGORRE. Amueblado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala + Balcón. Cocina. 216.165€
(36.000.000,-)
IGORRE.Cocina equipada + Despensa. Amplio balcón. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Camarote. 204.340€
(34.000.000,-)
IGORRE.. 87m2 útiles. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 habitaciones. Calefacción. 246.410€ (41.000.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón. Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE.Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción.
Camarote. 216.364€ (36.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2
Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€ (46.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Amueblado. Ascensor. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 habitaciones. Aseo. Baño completo. Garaje cerrado opcional. 254.230€ (42.300.313,-)
LEMOA. Vivienda. Garaje. Huerta. Entrar avivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. 234.395€
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústica. 2 baños. Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina
+ Tendedero. Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Reciente construcción. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS

[herriko berriak]

«Amis bokategia» desvela el destino del viaje

«Gran circuito Centroeuropa» a través de 7 ciudades
El recorrido del viaje que sorteará
“Amis Bokategia” el próximo 5 de
enero, coincidiendo con el sorteo del Niño
ya está decidido y, aunque puede ser
modificado ligeramente por aquellos que
resulten agraciados, resulta de lo más
completo y atractivo; el denominado,
“Gran circuito de Centro Europa”.
El viaje se desarrollará durante 12-15
días. Comenzará en Praga y seguirá por
Viena, Budapest, Cracovia, Varsovia,
Poznan y Berlín. Los hoteles seleccionados son de cinco estrellas, salvo que los
afortunados viajen en temporada alta, en
cuyo caso los hoteles serán de categoría
cuatro estrellas superior.
El premio incluye los traslados, vuelos
y hoteles con desayuno. Además a este
gran premio se le sumarán varios más,
aportados por otros establecimientos cer-

canos. Así, Calzados Sanz aportará
dos pares de botas para los agraciados;
Blue Jeans entregará dos prendas de
ropa, Aisilan; 2 saltos en parapente
con monitor. Optica Zornotza obsequiará a los ganadores con dos pares de
gafas y Foto de Pedro les realizará el
album digitalizado del viaje. Además,
colaboran en esta iniciativa otras entidades y establecimientos; Eroski Bidaiak,
BBVA, Heinneken, Agirre Ardantegia, y
Atertu Kopiak.
Si quieres ir a la Opera de Viena, visitar la Puerta de Brandemburgo y descubrir la belleza de Cracovia, sólo tienes
que guardar los boletos que te entregarán en “Amis Bokategia” cuando pagues tu consumición. Quedan seis
meses para el sorteo. Aún tienes posibilidades de reunir muchos boletos.
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[herriko berriak]

Rafa Ugalde-ren bigarren liburua
«Gure gerretako heroiak»
Euskaltegian lan egin ondoren, Rafa Ugaldek denbora ateratzen du idazteko eta oraingoan 10 narrazioz osatutako liburua dakarkigu “Gure gerretako heroiak”.
Lehen galdera derrigorrezkoa iruditzen zitzaidan, zer dela eta gerren kontuak orain, nola bururatu zitzaion hau? Hain mingarria den gai bat, gatazkak, heriotzak,…. Rafa pertsona alaia da, umoretsua eta izugarrizko ikutu ironiko baten jabea. Horregaitik oso arraroa egiten zitzaidan gai aukeraketa hau. Baina Rafa Ugaldek baditu bere kezkak, gure gizarteak pairatzen
dituen gerra guztiak eta haien ondoriak guztiok sufritzen ditugula uste du.
Liburu honetan gerra eta gatazka asko izan ditu abiapuntu. Khamid, Irakeko haur bat zen, informatibo guztietan ikusi genuen. Hankak eta besoak
galdu zituen bonbardaketa baten ondorioz eta gerra horren ikurra bihurtu
zen. Rafa Ugaldek gai hau aukeratu du bere lehen narraziorako. Pertsonaiak,
lekuak eta egoerak benetakoak izan arren, gero Rafak asmatu egiten du bere kontakizuna. Apatxeak, Balkanetako gerra, Malvinetako gerra, presoen
egoerak eta Zornotzan izandako espetxearen inguruan ere idatzi du.
Liburuaren amaieran ipuinen gaineko ohar batzuk idatzi ditu Elkar argitaletxeak horrela gomendatu diolako, izan ere, narrazioak irakurri ondoren errezago ulertzen da han azaldutakoa. Liburua batueraz idatzi du baina errez ohartzen da irakurlea bizkaitar batek idatzitakoa dela.
Jadanik, Rafa hurrengo liburu bat idazten ari da. Ezin dugu gaia aurreratu, eta horrek ere, sorpresa itzela emango digu.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
10
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Igor Fernandez

,

autor de «La Txispa» en Hilero Zornotzan

Gana el concurso del Cartel de Fiestas 2006
Ha utilizado la estética del cómic en el
diseño del cartel con el
que se ha proclamado
vencedor del concurso y la decisión del jurado ha sido unánime. Igor, aunque es un
joven de 22 años, es un viejo conocido de los lectores de esta revista, ya que lleva
muchos años dibujando la tira “La Txispa”, en la que siempre da una visión muy
sagaz de la actualidad de nuestro pueblo.
Hace años quería ser forense, pero le pudo más su afición por el dibujo y eligió
Bellas Artes, carrera en la que acaba de licenciarse. Igor realizará ahora un Ciclo
Superior de Artes Gráficas, para completar su formación y ya tiene una oferta en la
Editorial Ibaizabal para ilustrar una serie de libros de texto durante este verano.
No es el primer premio que consigue Igor, ya que ha ganado el premio local en el
certamen Enrike Rentería este mismo año y el año pasado. En el concurso de
Portugalete también logró el primer premio en 2001, con una tira cómica y actualmente está seleccionado junto con una compañera, entre los 28 mejores trabajos de
un macroconcurso de Caja Madrid, en el que se han presentado 1000 trabajos.
El cartel que ha diseñado para las fiestas de Amorebieta, tiene como decimos,
una estética de cómic, y ha representado apilados a varios edificios de nuestro pueblo, las iglesias de Larrea y Santa María, el Zelaieta Zentroa, el Areto, y la Patata,
que sujeta un pañuelo de fiestas….
Ahora Igor tiene tiempo para disfrutar de las fiestas, antes de dar inicio a su actividad profesional, en la que le deseamos muchos éxitos.

Toallas, vikinis, textil, bolsos, bisuteria
Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA

VIDEO CLUB GUDARI
Y MÁQUINAS DE VENDING 25 HORAS
ACERCATE!! No te lo pierdas. Te esperamos
- PROMOCIONES; REGALAMOS EL 50 % DE LAS RECARGAS
- NOVEDADES DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS «TODOS LOS MIÉRCOLES» PRECIOS DE AQUILER X DÍAS Y HORAS
- ALQUILER Y DEVOLUCIÓN DE LA FORMA MÁS RÁPIDA, CÓMODA Y
SENCILLA. CON NUESTRO TECLADO INTERACTIVO PUEDES OPERAR
SIN TARJETA
- SERVICIO DE VIDEO CAJERO Y VENDING, ABIERTO DÍA Y NOCHE
TODO EL AÑO

- RECARGA Y VENTA DE TARJETAS TELEFÓNICAS, TODOS LOS OPERADORES E INTERNACIONALES.
- ENCURTIDOS, GOLOSINAS, FRUTOS SECOS, BEBIDAS FRÍAS, HELADOS, SNACKS Y MUCHO MÁS...
- EN BREVE PODRÁS NAVEGAR Y VER TODAS LAS NOVEDADES, SERVICIOS, ETC EN NUESTRA PÁGINA WEB. WWW.VIDEOVENGU.COM

C/ Gudari nº 10 bajo Tel y Fax: 94 673 45 92
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Txupinazo con

Saguzaharrak
Todos los años acuden al txupinazo, pero en esta ocasión van
a hacerlo desde el propio balcón consistorial, porque la fanfarria Saguzaharrak ha sido elegida para lanzar el txupinazo
2006. Esta fanfarria ha participado como invitada en el reciente festival internacional
Haizetara, que ha sido un auténtico éxito. Txapi y sus amigos
van a dar más tralla que nunca
en estas fiestas.

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10

MATRIKULA
Moda
12
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Laiene

JATETXEA

Menú Fiestas de Amorebieta
(Del 15 al 27 de Julio)
Jamón
Foie
Ensalada bogavante

  

Láminas d e bacalao al pil-pil
Setas a la plancha

Reservas en:
94 630 05 08

  

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO

Especialidad
Menñs de grupo
Menñs de comuniones
Congresos

A elegir:
Bonito plancha
Txipirones en su tinta
Ent recot
Cord ero

  

Tarta d e t ru fa con helado

  

Crianza, ag ua y café
Precio: 38 € +IVA

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

Rotulación
Próxima apertura de rótulos e
impresión digital de gran formato

RÓTULOS MUÑOZ
Polígono Biarritz
Tel. 94 673 17 87
Amorebieta
[h z ] 173 • 2006ko ekaina 13
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Jaietan zer?

La estructura del programa festivo
se mantiene en lo esencial, aunque este
año también aporta novedades que
mejoran más si cabe nuestras fiestas.
Tendremos sokamuturras y recortadores, verbenas camp, partidos de pelota
y deporte rural, conciertos y concursos
entre cuadrillas, tamborrada y disfraces,..es decir, lo de siempre y algo
más.
En el aspecto musical destacamos
la programación de EKO, Euskal
Kanturik Onena, que después de su
éxito televisivo estará presente en las
fiestas de muchos pueblos. La banda
original “The Blues Brothers” aterriza
en Amorebieta dentro de su gira europea, y en las txoznas, los platos fuertes
serán Reincidentes y Doctor Deseo.
Las Sokamuturras se celebrarán en
la Plaza de Toros portátil que se instalará junto al aparcamiento de la calle
Nafarroa. El precio de las mismas será
de 2€/persona en las Sokamuturras de
adultos y de 1€/persona en las

Sokamuturras infantiles. Ni la
Comisión de Fiestas ni el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se responsabilizará de los daños personales
que pudieran originarse como consecuencia de la participación en los festejos taurinos.
Las competiciones entre cuadrillas (herri kirolak, bajada de
piraguas, concurso de marmitako, gymkhana ciclista y partidos
de pelota) estarán abiertas a la
participación de cualquier grupo o
colectivo local, previa inscripción en el
departamento
de
Cultura
del
Ayuntamiento. Para acceder al premio
del ganador de la “Challenge” será obligatoria la participación en todas las
pruebas de la misma.
El concurso-desfile de Santanatxu
estará abierto a la participación de
cuantos grupos deseen, para optar a
los premios de adultos (800€ a la pri-

mera y 400 € a la segunda) y a la dieta
de participación (300€) cada grupo
deberá contar con 10 o mas participantes, siendo, al menos la mitad de ellos
mayores de 16 años. La dieta de participación para los grupos infantiles
(menores de 16 años) no será en metálico, recibiendo cada participante un
obsequio. Los premios se anunciarán a
las 21 horas del día Santanatxu en un
acto que se celebrará en la herriko
Plaza.

BOROA JATETXEA
Gora Zornotzako jaiak!!!

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

36€

14
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Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

[udala]

Eskolako Agenda 21 - Foroa Aste Berdearen barruan, ekainaren 9an, udaletxeko ordezkariek eta Eskolako Agenda 21ean murgildurik dagozan Larrea Herri ikastetxeko, Karmelo iKastetxeko eta Lauaxeta Ikastolako ikasle eta irakasleen ordezkariek elkarlan
foro baten parte hartu eben.
Foro honeek, ikasturtean gitxienez birrian ospatzen dira,
lehenengoa ikasturtearen hasieran, partaide ezbardinak elkar
ezagutu eta erantzunkizunak bakoitzak bere gain hartzeko eta
ikasturtearen amaieran, egindako lanaren errepasoa eta landutako gaiaren inguruan udalerri mailan ikasleek egiten dabezan ekarpenak batzekoa bestea.
2005- 2006 ikasturteari amaiera emoteko foroan, lehenengo ikasleek ikasturtean zehar egindako ekintzak zerrendatu
ebezan. Besteak beste:
- Ingurune Batzordearen eraketa.
- Landutako gaiaren inguruan eskola bakoitzak Diagnostikoa eta Ekintza Plana burutu izana.
- Eskolako partaide guztien inplikazioa lortzea.
Beste ikasle batzuk, bertan ordezkatuta egozan hiru ikastetxeek datorren ikasturteari begira eurengan hartzen dabezan
erantzunkizunak azaldu ebezan. Amaitu barri dan ikasturtean
burututako lanaren jarraipena egin eta lortutako emaitzen
jarraipena eta balorazioa egitearena aipatu ziran batipat.

Azkenik, udalari zuzenduta, ikastetxe bakoitzean landutako
hondakinen gaiaren inguruan herrian eta ikastetxeetan aurrera
eroateko ekimenak aurkeztu ebezan udalaren laguntza eskatu
ebelarik beronek aurrera eroan ahal izateko. Ingurumen jardueren inguruan kezka eta sentsibilizazio kanpainetan parte
hartzeko eskaera luzatu eutsen bertan egozan udaletxeko
ordezkariei. Udalak, euren kezkak eta asmoak batu eta eskariak aztertu ondoren, datorren ikasturte hasieran izango dan
bilera barrian erantzun zehatzago bat emotera konprometitu
zan.
Batzar honeek, udal kudeaketaren arduradun eta herriko
biztanle gazteenen arteko komunikazio bide garrantzitsua
bihurtu daitekez. Gaztedia parte hartzera ohitu eta erakundeekin elkarlana bultzatzeko tresna erabilgarria izateko asmoa erakutsi dabe eskolek eta baita udal ordezkariek ere.
Gure aldetik, eskerrik beroenak hiru ikastetxetako ordezkariei eta orokorrean bertako ikasle eta langile guztiei. Aurten
egindako lanaren aurrean zoriontzea eta aurrerantzean bardin
jarraitzea eskatzea baino ez jaku falta.
Datorren ikasturteari begira Karmengo Ama Ikastetxeak eta
BHI- Urritxe Institutoak ere hartuko dabe parte AmorebietaEtxanoko Eskolako Agenda 21ean, herriko ikasleen gehiengoa
ordezkatuta egongo dalarik iraunkortasunera begira garatutako hezkuntza mota barri honetan. ESKERRIK ASKO DANOI!!

ASTE BERDEA 2006-06-28
Recordad que ya está aprobado
el DIAGNÓSTICO de AmorebietaEtxano, en el que se analiza la
Amorebieta- Etxanon lehenengo aldiz Aste
Berdea ospatu izan dogu emanaren 5etik 11ra
bitartean. Ingurumenaren Egun Mundialaren inguruan hainbat ekintza burutu genduzan ingurumena
eta jasangarritasunaren ardatzean. Ekintza nagusiak, airearen kalitateari buruzko mahai ingurua,
nekazaritzaren egoerari buruzko hitzaldia eta herritarren eta eskolako ordezkariekaz burutu ziran bi
foroak izan ziran. Honetaz gain, informazio puntua
eta umeentzako tailerrak ere garatu izan ziran.
Aurrerantzean ekimen ezbardinen parte hartzea
handiagoa izan daiten lanean ekingo dogu, ekintza
honeek herritar guztiei zuzenduta baitagoz. Gure
aldetik besterik ez, ekintza ezberdinetan parte hartu
izan zenduanei eskerrik beroenak eta hurrengorarte!!

situación actual de nuestro municipio y sobre el que trabajará para el
diseño del Plan de Acción que abarcará las acciones a desarrollar en el
municipio. Si alguien estuviera interesado en conocer su contenido
puede acercarse a las dependencias municipales o bien solicitarlo
por teléfono (94 630 00 02) o correo
electrónico a la siguiente dirección:
medioambiente@amorebieta.net
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Adjudicadas el total de las parcelas de Boroa
Se ha adjudicado ya el total de
las parcelas en el polígono
industrial BOROA. Este polígono acogerá un total de 21
empresas, 6 de las cuales han
pedido ya la licencia de obras.
Como ya se sabe, otra parcela
más ha sido reservada al

NUEVAS EMPRESAS
Suministros Bezabala, que se dedica a
los cables de acero y de inoxidable, aparatos de elevación y grilletes, sobre todo destinados a la industria marítima, se trasladará a una parcela de 15.000 m2 en Boroa.
Ceprenor, que se dedica a la fabricación y
comercio de prefabricados y cierres metálicos y señalización de carreteras, aglutinará todas sus sedes en un nuevo centro en
una parcela de 10.000 m2.
Egoin, empresa actualmente ubicada en
Natxitua, pionera en el sector, que se dedica al diseño, fabricación y montaje de
construcciones en madera, viviendas, etc.
también recala en Boroa.
Editorial Iparraguirre, S.A., editora del
diario DEIA, sale de Bolueta y situará en

PARKING ZELAIETA

16
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Ayuntamiento de Amorebieta
Etxano con un total de 50.985
m2, en concepto de aprovechamiento urbanístico que por atribución legal le corresponde. En
esta parcela se instalará el
Centro de Inteligencia para el
sector de la automoción, pro-

Boroa el centro de pre-impresión, rotativa y
distribución. 15.000 m2
Celulosas Vascas, dedicada a productos
de Parafarmacia, importa desde hace años
artículos relacionados con la seguridad e
higiene y los distribuye directamente a hospitales, industrias, colectividades, etc.
Guantes de latex, bolsas recerrables,
ropas de un sólo uso, contenedores para
residuos, ….12.000 m2
Ojarem, del sector de la automoción, con
15.000 m2
Matrici y Batz, dos reconocidas cooperativas que trabajan en el mundo de la automoción, unen sus fuerzas para crear una
nueva empresa en Boroa, que dará trabajo
a unas 70 personas, según las primeras
estimaciones.

La Corporación municipal aprobó
en pleno sacar a concurso la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo en el parque de Zelaieta y
la urbanización del entorno, según las
directrices del proyecto Topaketa que
contempla la peatonalización de una
parte importante del centro urbano .
El parking estará distribuido en dos
plantas subterráneas, con 205 plazas
por planta, si bien las compañías que
opten al concurso podrán presentar
también la posibilidad de habilitar una
tercera planta, por lo que el número
total de parcelas del aparcamiento

yecto del que dimos cuenta en
el número anterior.
Además de las empresas anunciadas inicialmente, dos de las
cuales, han renunciado finalmente, otros 7 nuevos proyectos se situarán en Boroa.

EMPRESAS
ANTERIORES
Comercial Alkar, S.A.
Aguinaga Comercial,S.L.
Euskontrol S.A.
Herramientas de Amorebieta, S.A.L.
Corporación Cromoduro, S.L.
Estampaciones Larreno, S.L.
Reimasa, S.A.
Okile Desarrollo deMobiliario, S.L.
Industrias Arruti, S.A.
Pronutec, S.A.
Azpiegitura, S.A.
Grupo Ormazabal
Techichapa, S.A.
Transportes Azkar, S.A.

podría ascender a 615.
La empresa adjudicataria podrá
vender las plazas a los vecinos por un
periodo de 60 años y a un precio de
entre 12.000 y 18.000 euros. Cualquier persona empadronada en Amorebieta podrá optar a una plaza y no
habrá parking rotatorio.
A cambio de ello, la empresa adjudicataria realizará las obras de urbanización del Parque Zelaieta, según el
diseño realizado por el estudio de
arquitectura G&C y conocido como
Topaketa. El precio de estas obras está
estimado en 2,8 millones de euros.

[udala]

La Policía Municipal cada vez más cerca
Comienza el servicio nocturno continuado y los coches incorporan un novedoso
sistema de GPS
A partir del próximo 15 de julio, día
en el que se inician las fiestas patronales
en nuestro pueblo, la Policía Municipal
comenzará un turno nocturno continuado todos los días de la semana. Dos
agentes se encargarán de atender las
urgencias a las noches en el 994 630 01
60 y estarán en permanente contacto
con la Ertzaintza. De esta forma se da
respuesta a una demanda de los vecinos
y muchos comerciantes que estaban
alarmados ante el incremento de los
robos. Un esfuerzo presupuestario
importante, pero que desde el consistorio se ha valorado en términos de seguridad ciudadana y servicio a los vecinos.
Otra de las novedades importantes
es la incorporación a los vehículos de un
sistema denominado GPSS 2.0, cuyo

software ha sido desarrollado por la
compañía Bilbomática en colaboración
con la empresa de telefonía Vodafone.
Este sistema permitirá a las unidades policiales realizar su trabajo
de forma rápida y eficaz desde el
mismo coche patrulla, con lo que
se evitan desplazamientos y se
gana tiempo de presencia en la
calle.
Los agentes podrán acceder
al ordenador central, consultar la
base de datos, el listado de matrículas, identificar a ciudadanos,
etc. En la comisaría todo queda
registrado automáticamente por lo
que se evita mucho papeleo.
Además, desde la base se podrá

enviar a la patrulla más cercana a cubrir
una incidencia, ya que el servicio de
GPS facilita la posición del vehículo de
forma permanente.
Según el alcalde, David Latxaga, “se
trata de optimizar los recursos técnicos y
humanos de los que disponemos en
Amorebieta-Etxano, un municipio que va
creciendo, no sólo en cuanto a habitantes, sino también en nuevos núcleos
residenciales o industriales. En breve
vamos a pasar de 14 agentes a 18, y
aunque los medios siempre son insuficientes, estamos intentado, dentro de
nuestras posibilidades económicas, de
atender una de las demandas más concretas de la población, como es la seguridad ciudadana”.

Implantación de grandes superficies
comerciales
A partir de ahora, Amorebieta podrá acoger un centro
comercial de los considerados de grande superficie, después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara una modificación puntual de las normas subsidiarias para facilitar la
instalación en suelo industrial de centros comerciales de
hasta 2.500 metros cuadrados y de hasta 1.000 metros
cuadrados en el centro urbano.
Hasta ahora, sólo se permitía la implantación de superficies comerciales de hasta 600 metros en el casco urba-

no, mientras que sólo autorizaba la habilitación de grandes
centros comerciales en algunos polígonos que contaban
con plan parcial propio.
Con esta iniciativa, que ha sido consensuada con la
Asociación de Comerciantes, Dendariak, los vecinos de
Amorebieta no tentrán que desplazarse a los grandes
hipermercados situados en otras localidades, como
Abadiño y Basauri, para hacer sus compras.
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ETXANOKO JAIAK 2006
Las fiestas del Karmen son «eternas», aunque tampoco se nos puede olvidar que este
año se cumplen treinta desde que las mismas
recobraron un carácter popular, abierto y participativo. A día de hoy, el ejemplo lo tenemos
en la inestimable labor de la Comisión de
Fiestas, a la que públicamente quiero agradecer su colaboración e iniciativa.
Durante trece días y sus correspondientes
noches, Zornotza se convertirá en un escaparate de la diversión, la
programada y la improvisada, con decenas de espectáculos y actividades para todos los gustos.
Al ser el día Karmen domingo, este año hemos «declarado» el día
28 festivo en Amorebieta-Etxano, con la sana intención de que nadie
tenga excusas ni justificaciones para no salir ni disfrazarse el día
Santanatxu. La Corporación predicará con el ejemplo, y estoy seguro
de que la mayoría de sus miembros, incluido yo mismo, nos uniremos
a la alegría desbordante de la despedida de fiestas.
Zornotza es de todos, todos tenemos algo que celebrar durante
estos días. Hagámoslo con los pies en el suelo y la cabeza sobre los
hombros. La libertad de cada uno termina donde empieza la de los
demás, y esta máxima es perfectamente aplicable también a la celebración. Todo el mundo es bienvenido a nuestras fiestas, siempre que
venga con ganas de disfrutar y dejar disfrutar a los demás.
Con el recuerdo de todas las personas que no pueden disfrutar la
fiesta este año, os invito a tomar vuestro sitio en ella y a ser hospitalarios con quienes nos visitan. En definitiva, os invito a ser tal como
sois.
Gora Karmengo Jaiak
David Latxaga Ugartemendia (alkatea)

ABUZTUAK 14 astelehena
20:00 Txupinazoa
20:00 Tortilla Txapelketa
22:00 Probak
12:00 Erromeria Amaiur taldearekin
ABUZTUAK 15 asteartea
11:00 Meza
12:00 Esku pelota partiduak
18:00 Umeen jolasak
!8:00
Mus txapelketa
(izen ematea 18etara arte edo 32 talde daudenean itxiko da)
• Bertsolariak: Xabier Amuriza
Igor Elorza
Xabier Xilbeira
Aitor Mendiluze eta Zornotzako bertso eskolakoak
•Juanjo Legorbururi Omenaldia
ABUZTUAK 16 asteazkena
Auzo elkartearen eskutik egun osoan zehar hainbat
ekitaldi: bideo emanaldiak, argazki erakusketak,...
11:00 Meza
12:00 Esku pelota partiden finala
14:00 Aitite-amamen bazkaria
18:00 Umeen jolasak
18:00 Briska txapelketa
22:00 Kontzertua: Mikel Urdangarin

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

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

«Kemen»
El retorno del mítico
grupo zornotzarra
Después de casi de un cuarto de
siglo, los componentes del grupo local
“Kemen” vuelven a ponerse sobre un
escenario para deleitarnos con su música, si bien recurrirán a las modernas
técnicas para posibilitar este magno
acontecimiento.(es decir, al play-back)
Desde su disolución, tan sólo se habían
reunido ante los micrófonos en dos
ocasiones, ambas para participar en
sendos programas de ETB; “Kaixo 98”
y “Aire Aire”.
Luis Berasategi (saxo), Higinio
Romero (batería), Gaspar Vareda

(trompeta), Bernardo Jareño (bajo),
Javier Villa (guitarra), Iñaki Amorebieta
(teclista) y Ander Gorospe (cantante)
formaron este grupo que alcanzó un
notable éxito en su época. Canciones
como “Jai, jai”, “Sapotxinen astoa” y
sobre todo “Ez,ez,ez”, contra la central
térmica de Lemoiz forman parte de la

cultura musical de nuestro pueblo.
Precisamente en la portada de una de
sus cintas aparecen todos los integrantes bajo una pintada contra Lemoiz.
También en el Bar Zubiondo mantienen
una fotografía de todo el grupo.
“Kemen return”. (las risas que va a
hacer Luisito)

Bº¨Enartze, s/n - Ctra. Amorebieta - Gernika Tfnos: 94 673 26 50 (Jatetxea) - 94 673 40 09 (Taberna) Fax: 94 630 81 84
Ibilkorra: 605 77 06 14 - Posta elektronikoa: juantxujatetxea@euskalnet.net

Menú del
día
✓ Menú de
empresas
✓ Menú fin de
semana
✓
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Zorionak
Jaietan!

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

PRENDAS ÍNTIMAS

Hombre-Mujer
Andra Mari, 5 bajo
Tel.: 94 673 31 40 ZORNOTZA

Sdg^dcV`!!

Sarasketa kirolak

REBAJAS!!

ajas ak
b
e
R
pen
a
r
e
Beh
AMOREBIETA
Zezilia Gaiartzagoitia, 1 - Telf. 94 630 93 40

CARROCERIAS
J
a
i
e
k
tan
a
n
o
i
r
o
Z
• Mantenimiento de
instalaciones
deportivas
• Equipajes

Konbenio kalea, 1 ☎ 94 673 29 00 - 48340 AMOREBIETA
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2006
JAI EGITARAUA 2005
LARUNBATA•SÁBADO 15

ASTELEHENA•LUNES 17

20:00 Herriko Plaza
PREGON a cargo de SAGUZAHARRAK
TXUPINAZO con gaiteros y txistularis de UDAZKEN
Taldea y el canto del “Aupa Gaztiak” junto a
todas las corales del pueblo.
A continuación PASACALLES con las comparsas
de Gigantes y Cabezudos de Amorebieta, Basurto
y de Orduña y el grupo ORTIZ-IZKIRI de Irurzun.
22:00 San Miguel kalea Toro de fuego
22:00 Txosnetan Kontzertua.
Concierto grupos locales
ZENDA FUNKANEMA
EKI THE RIFF TRACKERS
22:00 Por las terrazas
VICENTE RAMÍREZ eta ALBERTO ALBERDI
Boleros y canciones de siempre
24:00 Zubiondo Plaza KANP BERBENA
MARIACHI FRANCISCO RIBELLES
ORQUESTA AZTECA

17.30 Zezen plaza
Gymkhana ciclista entre cuadrillas
Ant./Org.: ZOKOEL (Zornotzako koadrilen
elkartea)
18.00 Zelaieta Parkea
Juegos infantiles tradicionales
22.00 Herriko Plaza
BERTSOLARIAK
AMETS ARZALLUZ; SUSTRAI COLINA; XABI
PAIA. Gai jartzailea: Josu Goikoetxea

DOMEKA•DOMINGO 16 KARMEN EGUNA

17:30 Zelaieta Parkea
50 partidas simultáneas de ajedrez contra
IÑIGO ARGANDOÑA (Maestro Internacional)
Ant. / Org.: Club de AJEDREZ ZORNOTZA
18.00 “Amorebieta IV” Frontoian
Partidos de pelota entre cuadrillas
Ant./Org.: ZOKOEL (Zornotzako koadrilen
elkartea)
19:00 Larrako kiroldegia
Semifinales del torneo de futbito
Ant./Org.: ZORRONTZAKO
19:00 Plaza de toros Sokamuturra infantil
22:00 Herriko Plaza. (EKO) EUSKAL KANTURIK ONENA zuzenean
Xabi San Sebastián, Afrika, Jon Urdangarín,
Bihotz Gorospe...

08.00 Plaza de toros SOKAMUTURRA.
11.00 Por las calles PASACALLES a cargo de los
txistularis de UDAZKEN.
Por la mañana Larrea
Fiesta del Carmen en Larrea. Misa, bertsolaris,
Udabarri,...
Deporte rural en las campas de Larrea
Aizkolaris-Liga de campeones
ARROSPIDE, MINDEGIA, NAZABAL
Al mediodía Por las calles
Pasacalles de trikitrilaris locales
Ant./Org.: TRIKI PIU Trikitrixa Elkartea
12.00 Patio de preescolar
Tiro con arco Ant./Org.: Club de Arqueros
OSTADAR
12.00 Gane
Finales del torneo de tenis
Ant./Org.: Club de tenis ZORNOTZA
17.00 “Amorebieta IV” Frontoia
PILOTA PARTIDUAK
OLAIZOLA II - BEGINO
BENGOETXEA VI - BELOKI
19.00 Plaza de toros Sokamuturra infantil
19.00 eta 20.30 Gernika Plaza
Trapezioa Teatro de calle “Encubando la Luna”
AZULKILLAS
21.00 Larra Futbol Zelaia
“THE ORIGINAL BLUES BROTHERS BAND”

ASTEARTEA•MARTES 18
18:00 Zelaieta Parkea
Juegos infantiles gigantes
22:00 Zelaieta Parkea
KALE ANTZERKIA/Teatro de calle
“Kulunka” GAITZERDI Antzerki Taldea
ASTEAZKENA•MIÉRCOLES 19

OSTEGUNA•JUEVES 20
18:00 Zelaieta Parkea
Juegos infantiles de agua y deportivos
19:00 Plaza de toros SOKAMUTURRA
22:00 Zubiondo plaza
Kontzertua
OSTIRALA•VIERNES 21
Todo el día Zelaieta Parkea
LA BOMBONERA
FÚTBOL 3x3
Ant./Org.: KIROL HERRI ERAKUNDEA

18.00 Ibaizabal ibaia
V. Campeonato de piraguas
Ant./Org. ZOKOEL
(Zornotzako koadrilen elkartea)
BIZIKLETA FESTA
18:00 Concentración en la fuente de Urgozo y
posterior marcha por el pueblo
18.30 Cronoescalada a Etxano
Ant./ Org: URGOZO Txirrindulari Elkartea
19:00 Larrako kiroldegia
Finales del torneo de futbito
Ant./Org.: ZORRONTZAKO
19:00 Plaza de toros
Concurso de recortadores
19:00 “Amorebieta IV”Frontoia
Finales del torneo de pelota Lagun Onak
21.30 Herriko plaza
VII. Gran concierto de txistularis
Ant./Org.: UDAZKEN
23:00 Zubiondo plaza
KONTZERTUA KEX JAMIX
23:00 Txosnetan
ERROMERIA TRIKIZIO

“ AGUSTÍN ZAMAKONA XXV. MEMORIALA”
Torneo de ajedrez
Ant. / Org. Club de Ajedrez ZORNOTZA
18:00 Por las calles
Alarde de danzas
20:00 Herriko Plaza
Actuación de los grupos participantes
Ant./Org.: UDABARRI dantza taldea
IRUÑA(Nafarroa), HARITZ(Gipuzkoa),
POLIKI(Behenafarroa), ETXAHUN(Zuberoa),
IRADIER SALABARRI(Araba),
UDABARRI(Bizkaia).
20:00 eta 22:30 Zornotza Aretoa
Teatro “Todos nacemos vascos”
GLU-GLU Producciones
22:00 San Migel Kalea
Toro de fuego
22:00 Por las terrazas
Boleros y canciones de siempre
VICENTE RAMÍREZ eta ALBERTO ALBERDI
bikotea
24:00 Zubiondo Plaza
KANP BERBENA
ORQUESTA VARADERO

LARUNBATA•SÁBADO 22
Por la mañana Nafarroa Parkea
BASKET 3x3
Ant./Org.: Zornotza SASKI BALOI Taldea
Por la mañana Zelaieta Parkea
MARMITAKO LEHIAKETA
12:00 Inscripción
14:00 Fallo del jurado y reparto de premios
14:30 Comida de los participantes.
Ant./Org.: ZOKOEL
Todo el día (11.00-19.00)
Larrako kiroldegia
III Encuentro de jugadores de Rol
Torneo Soft Combat, partidas de Rol,.......
10.30 Inscripciones
Ant./Org. FORJADORES
09:00 San Migel de Dudea auzoan
Concurso de perros de muestra
09:00 Ibaizabal ibaia
Concurso infantil de pesca
Ant./Org.: ERREKAMENDI
17:00 “Amorebieta IV” Frontoia
PILOTA PARTIDUAK
MARTINEZ de IRUJO - BARRIOLA
GONZALEZ - PASCUAL
17. 00 Herriko Plaza

IGANDEA•DOMINGO 23
10:00 Larran
Competiciones ecuestres
40Km. Raid de promoción
80Km. Cpto. absoluto de Bizkaia
11.00 Por las calles
PASACALLES a cargo de los txistularis de
UDAZKEN
11:30 eta 16:30 Jauregibarria parkea
Exhibición de modelismo naval
Ant./Org: BILBO MODEL CLUB
13:00 “Amorebieta IV” Frontoia
Kontzertua
EUSKALHERRIKO GAZTE ORKESTRA
20.30 Zelaieta Parkea
BAILABLES SAGUZAHARRAK-SUGARRI
22.00 Zubiondo Plaza
LUNFARDO TANGO
23:00 Txosnetan
Kontzertua
SILIKONAY
REINCIDENTES
Ant./Org.:
Txosnen Koordinadora

ASTELEHENA•LUNES 24
10:00 San Miguel de Dudea auzoan
Tirada social de pichón
Ant./Org. ERREKAMENDI
19.30 Tanborrada Infantil
Ant. / Org. SAGUZAHARRAK Fanfarrea
20.00 L arrea Futbol Zelaia
II. BELARREGGAE Jaialdia
LUCIANO FEAT. ANDREW TOSH & DEAN
FRASER
CAÑAMAN. HERMANO ELE.BEN JAMMIN.
RANKING SOLDIERS.
23:00 Zubiondo Plaza
Kontzertua. WILKO JOHNSON
ASTEARTEA•MARTES 25
Por la mañana Zubiondo plaza eta nafarrroa
Parkea
VI. Feria de productos de caserío.
Día del caballo
Exposición de razas ecuestres
Campeonato morfológico de pottokas
Paseos infantiles en caballos y carros
Exhibiciones de doma
Ant./Org. NEKALUR
Todo el día
AITITE-AMAMEN JAIA
Fiesta de la III Edad
Misa, comida y romería
Información e inscripciones:
ASOCIACIÓN DE LA III.EDAD
10:00 San Miguel de Dudea auzoan
Tirada oficial de pichón
Ant./Org. ERREKAMENDI
11.00 Por las calles
Pasacalles de los trikitrilaris locales
Slalom-Exhibición automovilística
10.30 Zelaieta Parkea
Exposición de coches
16.00 Gudari kalea
Comienzo de la prueba
Ant./Org. ZORNOTZA RACING TALDEA
18.00 Zelaieta Parkea
Deporte rural entre cuadrillas
Ant./Org. ZOKOEL
20:30 Zelaieta Parkea
BAILABLES
SAGUZAHARRAK-SUGARRI
22.30 Jauregibarria
Fuegos artificiales

ASTONDOA Piroteknia
23.00 Zubiondo Plaza
ASTEAZKENA•MIÉRCOLES 26
/Todo el día Zelaieta Parkea
Parque infantil de juegos
18:30 Zelaieta Parkea
Umeentzako TXOKOLATADA
Organizado por la Asociación de comerciantes
DENDARIAK
21:00 Herriko Plazan Kontzertua THREE COUNTIES YOUTH BIG BAND
22:30 TANBORRADA
Recorrido:
Zelaieta;Txiki-Otaegi;San Pedro; San Migel; San
Juan; Gregorio Mendibil; Konbenio; Karmen; Luis
Urrengoetxea; Larrabide; Karmen; Gudari; Zelaieta
Parkea.
Ant./Org: ABESKIMU Abesbatza
OSTEGUNA•JUEVES 27
20.00 VIII. Desfile-concurso de disfraces de cuadrillas
“GUERREROS MÍTICOS”
K de Calle Antzerki Taldea
SAGUZAHARRAK Fanfarrea
Recorrido:
Ogenbarrena, Gudari Kalea, Herriko Plaza.
21.00 Herriko Plaza
Reparto de Premios del concurso-desfile
21:00-24:00 Kalbarioa
COMPAÑÍA “SIENTA LA CABEZA”
ESPECTÁCULO DE PELUQUERÍA A RITMO DE
MÚSICA
24:00 Zubiondo Plaza
KEMEN Returns
Vuelta (en Play-Back) del mítico grupo zornotzarra
tras 22 años de ausencia
Ostean/A continuación
DISKOTEKA
22.00 Txosnetan
KONTZERTUA
DOCTOR DESEO
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Begoña Ikobaltzeta
Apainketa - Decoración
Con las mejores marcas:
· GASTON Y DANIELA
· Garin
· Decortex
· Tessitex
· Romo
· Le Murier
· Lienzo de los Gazules

· Güell Lamadrid
· Christian Fischbacher
· Dolz Colección
· Sur Canapé
· Pepe Peñalver
· Romanex de Boussac
· Casamanca

Proyectos de decoración
Armarios empotrados a medida
Alfombras persas de importación y a medida

Cecilia Gallartzagoitia, 13Telf.: 94 673 28 22
AMOREBIETA

TABIRA AUTOMOCION,

S.A.

Concesionario Oficial Citroën

Venta, mecánica y
carrocería

www. tabirauto.citroen.es Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta
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Abuztuak 27
Autzaganeko jaiak
Dinbili-danba hasi da ia
Autzaganeko jai hotsa:
umeen jolas, txistu ta triki
badago non kendu hotza.
Bola ta kartak ez aipatzeak
emongo leusteke lotsa;
bertsotan barriz mukur ta kimu
ondo beraren abotsa
«Gaztainak pi-pun tanbolinan lez
bihurtuko da oholtza».

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

«Aurten jairik bai ala?» Aurten be zeozer
egongo da ezta? «Aurten…?» Ez dakit,
holako edo halako zenbat galdera bueltaka
dabizen. (Normala iaz arte hainbeste urte
jai barik iragan ondoren).
Ba trankil, aurten be jaien lapikoa egosten dago-ta; gainera iazko pernil, solomo,
txorizo, eta abarrekin, seguru lapikoa gozoago egongo dala. Aurten be, lapikoan txarrikirik ez da faltako. Autzaganeri zelan
kenduko dautsogu ba, kultura hori?
Autzaganen ez dago santurik; baina nik,
bat izendatu behar baneu, san Txarriton
aukeratuko neuke; ze, hor hil dan beste
txarri, leku gitxitan hilgo zan.
Autzaganeko historia, berba bitan azaltzeko baino luzeagoa da. Ni gerratean jaioa
eta bertako auzoa izanik, ordutik gora be,
hamaika kontakizun bada hor, eta ni proiektu bat nintzenetik hasi ezkero; liburu bat
baino gehiago bete beharko geunkez.
Gaur badakigu, Autzagane ez dala lehengoa: inguruko hainbeste etxe galduta edodesagertuta, zutik dagozenak be, asko
hutsik edo noizpein joaten garenok, eta
beste asko ia inoiz joaten ez direnak.
Autzaganen, bertako «SAGARRA»n taberna famosoa be falta. Ze pena! Hango umo-

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

rea, hango txarri-afariak, eta batez be, han
bizi zirenen borondate maitagarria!
Tabernie baino gehiago, behartsuen aterpe
bat zala esango neuke.
Jaiekin jarraituz, iaz Zornotzako «KARMEN» jaien pregoia jatort burura. Hamaika
pregoi entzuna naz, baina iaz Bernako
Arin-arin taldeak bota ebana, ahaztu ezina
da. Auzoak direla-ta erakustaldi ederra
emon euskun. Abisua esango neuke.
Zornotzako jaiekin batera, hainbeste bider
aipatu ezaban auzoetako jaiak; azkenez,
barriz, indar biziz botatako irrintzi luze
baten amaieran, ondorengo hau esan
eban: «GORA BA ZORNOTZA OSATZEN
DABEN AUZOETAKO JAIAK!!» (Eskerrik
beroenak eta zorionak bernatarroi)
Gure eritxiz be, herri bat arbola bat
bezala da; eta arbolak bere zuztar, muker
eta erramak daukaz. Arbolaren erramak,
auzoak dira.Arbola bakoitzak bere frutua
emoten dau, (jaikina) errametatik be bai.
Horregatik, arbola uztarretatik gora, osoosorik zaindu behar dogu.
Jaiak antolatzeko (ospatzeko) bertan bizi
edo bertakoa izan behar dala? Ez gero!
Autzaganen ezin da herri edo uri bategaz
konpara. Halan be, iaz han batu ginen jendetza, ez zan izan «ahuntzaren gaueko
estula». Horixe da guk eskertu gure doguna; laguntzaz gainera jendearen beroa.
Joko, jolas, bertso kontu... ta barre, danetatik egin gendun. Aurten beste horrenbeste edo gehiago egiteko asmoarekin
gagoz.
Programak sasoiz zabalduko doguz; eta
gu garela edo beste edozein dala,
Autzaganen, jairik gehiago ez daitela falta.
Animo eta danok Autzaganera!!
Imanol Amuritza

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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[kirola]

JOSU SILLONIZ
deja el ciclismo
profesional
La suerte no ha acompañado a los hermanos Silloniz en su
andadura como profesionales en el ciclismo. Si al final de la temporada pasada era Aitor, el mayor de los dos hermanos de
Berna, el que “colgaba” la bicicleta debido a su lesión, ahora es
Josu el que debe decir adiós.
Y es que después del grave accidente de circulación, que
por poco le cuesta la vida, no ha logrado recuperarse al cien por
cien para competir sobre la bicicleta. Su lesión en las vértebras
le impide realizar esfuerzos superiores a una hora. Los entrenamientos se convierten en “misión imposible”, en un suplicio.
El manager general de Euskaltel, Miguel Madariaga, tras
comprobar que Josu no va a poder ser el mismo corredor que

antes, que tiene mermadas sus capacidades sobre la bicicleta, ha decidido dar por finalizada la relación laboral con el
ciclista de Berna. Tal vez las formas no han sido las más
correctas, porque Josu tuvo noticia de que no contaba para
Euskaltel a través de la radio y no directamente por parte de
Miguel Madariaga.
Ahora tiene que pensar en una nueva vida. El dice que tiene
suerte de poder andar y realizar una vida normal. Pero la verdad es que ambos hermanos no han tenido suerte en el ciclismo profesional donde habrían podido destacar notablemente
debido a sus excepcionales cualidades tanto profesionales
como humanas.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

[cartas al director]

¡AGUR ZORNOTZA! - NO AL TREN DE ALTA VELOCIDAD
● Además de la imposición de la macro central de Boroa, ahora
para destruir definitivamente nuestro pueblo, nos viene encima el
Tren de Alta Velocidad (TAV).
Solo en el termino municipal de Zornotza, la construcción del TAV
conllevaría la realización de 6 túneles, 3 viaductos y 1 puente. Los
barrios mas directamente afectados serian Astepe, Santa Lucia,
Leginetxe, Bideaur, San Antonio, Euba, Berna, etc.
● Además en la zona de Euba y San Antonio esta prevista la construcción de una Plataforma Logística de mercancías, que ocuparía
una gran superficie de terreno y ocasionaría un continuo trafico de
vehículos pesados. Según el Estudio de Impacto Ambiental, entre
los impactos más importantes que se devendrían de la construcción
del TAV, se señala el entorno de Zornotza como uno de los más gravemente afectados
Supondría una barrera física de mayor impacto que la autopista A8, troceando gravemente Zornotza.
● Con la construcción del TAV desaparecerían más de 7.000.000
m2 de bosques, prados, caseríos y montes. Produciría impactos
severos en aguas, paisajes, explotaciones agrarias, comunicaciones
rurales, vegetación natural, etc. Soportaríamos niveles de ruido considerados por el propio proyecto del tren como “severos”. Impactos
durante al menos 31 kilómetros de recorrido sobre acuíferos de alta
o muy alta vulnerabilidad.
● Significara privatizar las ganancias derivadas de una obra que
se costeara con nuestro dinero, dinero publico, ya que será una
empresa privada la que gestionara el tren una vez gastado nuestro
dinero en hacer la vía. Atravesaría y seccionaría todo el territorio de
Euskal Herria, convertido básicamente en puro espacio de transito
del eje económico Atlántico Paris-Lisboa, quedando de hecho la

mayoría de los pueblos sin paradas y marginados.
● Euskal Herria camina con paso firme hacia el colapso circulatorio. Debido a la hegemonía que ostenta el transporte por carretera
dentro del sistema vasco de transporte, se observa que los cuantiosos impactos sociales, ambientales y económicos asociados al
transporte por carretera han venido agravándose a lo largo de los
últimos años: congestión, emisiones contaminantes, perdida de tierra agraria, consumo energético, fragmentación del territorio, etc.
● Las macro infraestructuras no van a solucionar el problema del
transporte, la ampliación de carriles en la A-63 y en la A-8, la
Supersur, el segundo cinturón de Donosti, la Eibar-Gasteiz, el
Superpuerto de Jaizkibel y el TAV, etc., solo alimentan los intereses
de la corte de consultorías, constructoras y cementeras tan amigos
del PNV. Una vez mas el PNV intenta engañarnos diciendo que si no
se construye el TAV “perderíamos el tren del progreso”, como dijeron con Lemoiz. Estas macro infraestructuras solo aumentan un trafico privado mayor.
● El TAV esta concebido para el transporte de viajeros/as, no para
el transporte de mercancías como anuncian las administraciones.
Los datos que ofrecen las diferentes administraciones acerca del
tráfico que podría sustraer el TAV de la carretera, indican que restarían menos de 1% de los camiones y coches que diariamente recorren las carreteras vascas.
● Es necesario y urgente impulsar un debate participativo permanente entre la administración y los agentes sociales, sindicales y
políticos que conduzca a un acuerdo en cuanto a que modelo de
transporte realmente solucionaría los graves problemas actuales.

MARA

TERAPIAS DE BIENESTAR

REFLEXOTERAPIA Y REIKI: Métodos diferentes de BIENESTAR, solos o en
conjunto, que sirven para estimular las defensas, prevenir enfermedades, aliviar
dolores y como complemento a la medicación, pues ayudan a eliminar toxinas al
hacer una limpieza del organismo. Ideal para todos, desde bebés hasta los más
mayores
NUTRICIÓN: Dieta equilibrada personalizada
DEPILACIONES: Electrología, fotodepilación y exfoliación
MICROPIGMENTACIÓN: Ojos, labios, cejas

DIRECCIÓN: Gudari nº 6, 1º C. Encima de Correos
Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 -

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Cursos de automaquillaje, tratamientos
estéticos: corporales y faciales
Sabino Arana, 11-bajo. Tel: 94 673 38 62
sasoibide@terra.es Amorebieta

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79
AMOREBIETA - ETXANO

[h z ] 173 • 2006ko ekaina 25

[herriko berriak]

DIEZ AÑOS DEL SIDA RECOGIDOS POR
UN ZORNOTZARRA
“AHORA QUE TE TENGO”
el libro del periodista Fermin Apeztegia
El trabajo intenso de un año ha tenido su recompensa final con
la edición y presentación espectacular de un libro que recoge
la historia del SIDA en España durante los últimos 10 años a
través de 65 protagonistas directos- enfermos, médicos, familiares, religiosos,…
¿ Porqué has escrito “Ahora que te tengo”, un libro sobre el Sida?
Lo he titulado «Ahora que te tengo» y como sabéis aborda los últimos diez años de
la epidemia de VHS/sida en España. A mediados del año 2004, después de haber
cubierto para mi periódico, El Correo, las conferencias mundiales de Barcelona y
Bangkok, me propuse el reto de escribir un libro sobre la infección que tuviera como protagonistas a los pacientes y los profesionales sanitarios que les atienden. La ocasión
parecía única porque, curiosamente, estaban a punto de cumplirse el primer cuarto de
siglo del primer caso oficial de sida en Estados Unidos y una década de la aparición de
los primeros medicamentos que, de verdad, cambiaron el curso de la epidemia en el
mundo occidental: los inhibidores de la proteasa.
Tu formación como periodista se nota en el estilo. ¿Cuál es el objetivo?
Desde un principio tuve claro que mi libro debía estar escrito en un lenguaje claro,
sencillo y directo. Mi idea, como periodista, era poder llegar a todo el mundo que se deci-

Ta l l e r e s

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

L. ATUTXA
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diera a levantar la tapa y leer las primeras líneas. Pero sobre todo,
pensaba entonces en mis sobrinos mayores, en Jone, Itxaso y Jon,
que tienen ahora 19 y 15 años, respectivamente. Quería que el
libro fuese lo suficientemente atractivo para que se atreviesen a
leerlo los adolescentes, una presa fácil para el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana por su condición de jóvenes y rebeldes. Ellos, que no conocieron los años más duros del sida, que no
vieron morir a sus compañeros de juegos de la infancia y que creen
que el VHI es una enfermedad superada que pertenece a la generación de sus tíos.
El relato comienza hace 10 años. ¿Qué paso entonces?
En 1996, cuando arranca el relato que les cuento, una generación de jóvenes había comenzado a preparar su muerte. Tenían
apenas 30 años, cuando el sida, una nueva enfermedad sin una
terapia verdaderamente eficaz, les enseñó que la vida merecía la
pena vivirla, aunque enfilase ya su recta final. Y cuando estaban ya
a punto de abrazar la muerte, unos nuevos fármacos y una nueva
manera de administrarlos, en triple combinación, les situaron de
repente ante un nuevo desafío que no se esperaban: el de aprender a vivir.
Lejos de ser el final, la llegada de los inhibidores de la proteasa colocó a los enfermos de nuevo en la línea de salida. La aparición de efectos secundarios, unos previsibles y otros completamente inesperados, recordó a los pacientes y a los profesionales
de la salud que la batalla, lejos de estar ganada, no había hecho
más que comenzar. Los afectados saben de qué hablo: de resistencias a los fármacos, de hepatitis C, de enfermedades cardiovasculares, de demencia, de las dificultades para ser padres, de
problemas psicológicos... Hablo de la nueva vida que comenzó en
Vancouver.
El libro ha sido patrocinado por la Fundación
Wellcome. Un trabajo duro, realizado en tus horas libres y

sin cobrar nada a cambio. ¿Cómo se ha llevado a cabo
este esfuerzo?
La elaboración de este proyecto ha coincidido en uno de los
mejores momentos de la mía. «Ahora que te tengo» se ha gestado
entre el nacimiento de mi primer hijo y el anuncio del segundo. El
trabajo durante este año ha sido para mí muy intenso. Y empleo la
palabra intenso porque me sirve para describir no sólo el mucho
tiempo que he robado a mi familia y amigos, sino las profundas
emociones que me ha provocado trabajar con la experiencia y los
sentimientos de los personajes de este libro, tan reales como sus
mismas vidas. Afectados, activistas, organizadores no gubernamentales, médicos, enfermeras, psiquiatras, investigadores,
empresas farmaceúticas, periodistas. A todos ellos, a los más de
60 entrevistados que accedieron a participar en este proyecto, sólo
puedo dedicarles una palabra: GRACIAS. De todas las entrevistas
planeadas, sólo me ha fallado una. La única institución que se ha
negado a colaborar con nosotros ha sido la Iglesia católica. Dijeron
que preferían no participar porque «la Iglesia no suele hablar de
estos temas».
Utilizo el plural, nosotros, porque este trabajo no sólo es mío. Es
cierto que ahí, en la portada, aparece mi nombre, pero deberían figurar también los de todas las personas que lo llenan de contenido. Los
de Joseba Errekalde, María José Fuster, Emilio de Benito, José
Alcamí, Auri Segador y los demás. Gracias a todos ellos, me ha resultado muy fácil escribir este libro. Porque yo sólo me he limitado a hilvanar las historias que sus protagonistas me contaron.
También he querido dedicar un apartado a la memoria de
quienes han fallecido y quienes todavía conviven con la enfermedad. Para ello, he utilizado la música como principal elemento que
activa el recuerdo. Cada paciente y cada activista entrevistado
me han regalado una canción con un significado especial en sus
vidas. Con todas ellas y alguna más he construído una banda
sonora que pretende situar al lector en cada una de las escenas
descritas y volver a recordársela después de la lectura. Siempre
que las escuche.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year
B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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La patata nubia
Antonio, un amigo, nos ha hecho llegar un recorte publicado en la revista de las líneas aéreas Spainair, en la que aparece una reseña sobre una exposición de arte Nubio que tuvo lugar en Barcelona. Las similitudes entre nuestra “Patata” y una de las piezas de
la exposición son notables.
Si en Amorebieta, pueblo
conocido, entre otras cosas,
por ser un importante cruce
de caminos, tenemos una
escultura realizada ex profeso para ese lugar por el artista Andrés Nagel, hace miles
de años, en la cultura nubia,
conocida como un cruce de
caminos entre el Africa
negra, el Egipto faraónico y el
Mediterráneo, ya habían
dado una forma similar a una
pieza escultórica. Un cuerpo
central de formas redondeadas, sujetado por tres patas y
con una extensión alargada
que se levanta hacia el cielo,
la “Patata Nubia”. Es el
“parecido razonable” de
nuestra “Patata”.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
[h z ] 173 • 2006ko ekaina 29

[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com
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LA BANDA DE LA MARÍA
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gana el I. Concurso Internacional de
fanfarrias, HAIZETARA.
Una iniciativa que ha resultado un gran éxito
y que ha contado con una excelente acogida
por parte de los zornotzarras.
Este festival nos ha adelantado las fiestas que
comienzan el próximo día 15.

GORA ZORNOTZAKO JAIAK

ra

