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16 urte

d e s c a n s o Colchón Clase 1 = SALUD

El descanso que alimenta 
tu salud durante el día

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

gelium: un colchón que lo tiene todo

Biomateriales:

Bio-AiHR: Composición de HR de gran elasticidad y densi-
dad con canales de aireación constante.

Bio-fibra: Composición de fibra virgen. Atérmico y natural.

Bio-viscosoja: Composición de viscoelástica de soja con
memoria anatómica y sensibilidad al calor corporal
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ZORNOTZAKO  LAGUN    ONAK PELOTA    ELKARTEA

ANDIKOA JATETXEA
MENÚ DE FIESTAS DEL CARMEN 15 -27 Julio

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, 

AMOREBIETA

Jugadores y Socios:
Actualmente disponemos de una masa social de 435 socios
y 100 pelotaris encuadrados  en las distintas categorías así
como una nueva e importante generación de pelotaris para
la próxima campaña, esto supone un incremento sustancial
en nuestra masa social y deportiva del orden del 300%.

Competiciones:
Se ha participado en los distintos torneos de la temporada
Arratia-Nervion, Torneo Udaberri, más algunos torneos loca-
les, con presencia en algunas finales de nuestros represen-
tantes.
Durante todos los fines de semana (viernes y sábados) se
programan partidos tanto oficiales como locales para tener
la máxima actividad de nuestros jugadores.
Nuestros mejores jugadores participan constantemente invi-
tados en torneos interprovinciales con excelentes resulta-
dos. Actualmente estamos desarrollando un campeonato
zonal en todas las categorías que culminara con las finales a
celebrar durante las fiestas del karmen.
También a propuesta del club la federación Vizcaína nos ha
asignado la organización de las finales correspondientes al
torneo de Interpueblos de la temporada 2008 a celebrar el
29-06-08.

Partidos Profesionales:
Desde que la actual Junta Directiva comenzó su andadura,
hemos organizado 6 festivales de pelota profesional priman-
do siempre la presencia de nuestro pelotari Iñaki Iza en las
distintas competiciones oficiales que ha participado, acom-
pañado siempre de otro partido estelar con los mejores pro-
fesionales del momento.
Colaboramos en su día con la organización del Ibilaldi al
organizar un festival de profesionales de mano y una exhi-
bición de cesta punta estilo americano cuya recaudación fue
integra para dicho evento.
Como colofón de estos partidos y en exclusiva para Hilero
Zornotzan tenemos ya diseñados los festivales a celebrar en la
fiestas patronales que salvo cambios de última hora serán los
siguientes:

Festivales de Jaiak 2008

16-07-08 Aguirre Chafee Olaizola II- Bengoetxea VI
Karmen Iza Ibai Zabala Mendizal II Zearra

26-07-08 Mikel Goñi Galarza V Gonzalez M.Irujo
Santiago Galarza VI Nalda III Barriola M.Eulate

Finales del Campeonato Zonal Zornotzako
Lagun Onak Pelota Elkartea
Pendiente de configurar fechas (Fiestas)

Conclusiones:

Este incremento frenético de la actividad conlleva un esfuer-
zo importante de toda la junta en sus distintas áreas, por lo
que aprovechando la oportunidad que nos brinda Hilero
hacemos un llamamiento a todas aquellas personas y
empresas amantes de la pelota a que colaboren como
socios del club o con aportaciones voluntarias.

Nota: Tenemos permanentemente abierta la inscrip-
ción como socio tanto a nivel individual (particulares)
como colectiva (empresas).
Hacemos un llamamiento especial a colaborar en los
distintos eventos que se organicen con motivo de las
fiestas patronales.                                                                         

• Ensalada Bacalao con su pil-pil
• Pastel de puerros con salsa de

trigeros
• Pimientos rellenos de chipirones

en su tinta
• 4 Langostinos plancha
• Rodaballo al txakoli con pisto de

verduras y gambas

• Sorbete de manzana verde
• Solomillo laminado con salsa de

hongos y verduritas
• Milhoja con chocolate caliente
• Vino crianza Sierra Cantabria,

Rosado Navarro, agua, café

Precio: 49,50 IVA incluido



Precio muy interesante234.394 €/ 39 mill pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 157AMOREBIETA Ref.: VPI 104

196.000 €/ 32,6 mill Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 114

LEMOA

CASAS DE MADERA

“POZUETA RESIDENCIAL”

204.344 €/ 34.000.000 Ptas 

USANSOLO Ref.: VPI 134

247.612 €/ 41.199.170 pts. 225.379 €/ 37.500.000 pts. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 136

Precio muy negociable infórmese.

AMOREBIETA Ref.: VPI 160

Precio: Consúltenos es negociable

AMOREBIETA Ref.: VPI 081

260.000 €/ 43,25 Mill Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 159

Oportunidad por traslado.

DURANGO Ref.: VPI 152

222.374 €/ 37.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 145

216.000 €/ 36.000.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 144

Piso de 66m2 de superficie, con cocina co-
medor,baño con ventana, 2 habitaciones,
calefacción gas natural, 2 balcones, cama-
rote. Totalmente reformado: suelos, techos,
ventanas, puertas interiores. Amueblado.

Céntrico piso de 86m2 , con cocina equi -
pada, despensa, 3hab., baño con venta-
na, calefacción gas natural. Reformado:
cocina, baño, ventanas y puertas nue-
vas, suelo de madera de Elondo.

Viviendas, garajes y trasteros.
Precios directos del promotor.

Viviendas de 1/ 2/ 3 habitaciones
desde 227.000€.

Áticos de 3 habitaciones con
terraza de 90m2.

Planta baja de 2/3 habitaciones
con terraza y jardín privado.

Parcelas de garaje abiertas/cerra-
das desde 14.900€

Adaptados para minusválidos 

Piso céntrico de 80 m2, sala grande, coci-
na con tendedero, 3 habitaciones am -
plias, baño completo con ventana , 2 bal-
cones, calefacción individual, camarote.
Reformado.

Piso de 70 m2, 3 habitaciones, sala  con
balcón, cocina, 1 baño, Calefacción in -
di  vidual, ascensor, posibilidad garaje.  

Bonito piso en el centro de Amorebieta, de 60m2

de superficie con cocina equipada con muebles
y electrodomésticos de 1ª calidad, 3 habitacio-
nes, 1 Sala, 1 baño, 1 balcón. Refor ma do y
Amueblado.

Montorra 69m2, cocina equipada, 2 habitacio-
nes, salón, baño. Calefacción. 2 balcones, ca -
marote con los mismos metros que la vivienda
y con acceso desde una habitación. (Duplex)
Semiamue blado. Exterior, muy soleado.

Céntrico c/San Miguel. Piso 3º, 80 m2,
sala, 3 habitaciones, cocina amplia con
balcón, baño completo y aseo, buena
orientación, muy tranquilo. Ascensor.

70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orien-
tación y  vistas, soleado. Para reformar.

Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitacio-
nes, salón con balcón, cocina con tende-
dero y amplio baño. Totalmente exterior,
2 armarios empotrados. Camarote,
ascensor.

Piso 1º, 100m2, 3/4 habitaciones, salón
comedor, cocina muy amplia, baño y aseo,
galería con ventanal. soleado, muy cén-
trico. Garaje.

Harrison, Piso de 95m2 con cocina equi-
pada, salón comedor con chimenea, 3
ha bitaciones con armarios empotrados,
calefacción gas natural individual.
Parcela de garaje. Ascensor.

Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y
salón comedor con balcón, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. Reformado.
Buena orientación. Bonitas vistas.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD

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

URGE

AMOREBIETA Ref.: VPI 087

CONSÚLTENOS

Zona Parque Zelaieta. Semi nue vo. 55/60
m2. 2 habitaciones, cocina equipada con
tendedero. Amplia sala de estar y baño
completo con ventana. Ascensor, calefac-
ción individual, semiamueblado.

AMOREBIETA Ref.: VPI 143

AMOREBIETA Ref.: VPI 141

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

266.000 €/ 44.258.000 pts

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 142

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

CONSÚLTENOS
NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

MUY NEGOCIABLE

Aproveche esta magnífica oportunidad, 
vivir en un entorno natural por un precio similar al de

un piso,

Disponemos de terrenos

urbanizables  en

Amorebieta, Igorre,

Dima, etc...para la

ubicación de estas

Casas
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Haizetara
Herriko berriak  >>

Éxito total del festival Haizetara 08. Mucha
afluencia de público, buen tiempo y buena música.
La tercera edición de este festival ha logrado afian-
zar su arraigo entre los vecinos de nuestro pueblo y
los muchos visitantes que nos han acompañado. Al
final, el jurado decidió otorgar el primer premio a la
banda italiana Magicaboola Brass Band, compuesta
por magníficos 13 músicos. El premio del público
fue para los catalana de Bricadeira, la batucada que
tanto ritmo ha traído a Amorebieta.

Pero el resto de bandas también han gustado mucho, así las chicas
de Mademoiselle Orquestra han levantado pasiones y los indios de Jaipur
Maharajá y sus ritmos diferentes pero muy vivos han sorprendido, al igual
que los números del faquir y la bailarina.



Herriko berriak  >>

P.V.P. AHORA
1.073,23 € 701,50 €
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C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A
AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66 GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

Llévatelo desde 58,45€/mes en 12 meses

RESERVE LA SALUD
DE SU ESPALDA

Doble ventilación
7 zonas con distinta firmeza

Hilero Zornotzan 197 / 2008ko ekaina 5

Las bandas invitadas han estado a un gran nivel y Mikel Bikandi ha cau-
tivado a sus vecinos. La afluencia a las txoznas instaladas ha sido elevada,
aunque no así las visitas al mercadillo de instrumentos de segunda mano
porque la sobras del parque han dificultado el acceso.

Pero el balance es muy positivo y anima a seguir con esta iniciativa tan
atractiva.
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SOLAGUREN-tarrak  IDI PROBETAN

Idi probetan aritzeko zaletasuna bakarrik ez, diru mordoa ere
behar da, oso garestia baita idiak prestatzea. Gaur egun Zor-
notzan eta inguruko herrietan probetarako dauden idi baka-

rrak Javier Solaguren-en etxean daude. Hiru bikote daude bertan
ondo jagonda gainera. “Korta ederra egin dugu idiak zaintzeko.
Hemen pentsua, bitaminak, eta albaitariaren zainketa guztiekin haz-
ten dira. Apatxak, adarrak, …dena ondo zainduta eta esaten du-
gunez “mimo” guztiekin”, dio Javierrek.

Avelino Solaguren hasi zen idiekin, gero bere semea, Javier,
eta orain honen semea, Ibon. Tradizioari eutsi dio Ibonek eta gai-
nera “karretero” lanetan aritzen da. “Egunero entrenatu behar da-

Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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<< Herriko berriakHerriko berriak  >>

Joyería Aitor
946309458 • 

joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta 

N

Selección de muebles de hogar, cocina y baños
Reforma y decoración de viviendas
Proyecto y dirección de obra “GRATIS”

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

www.kuiberinteriorismo.com

¡LO MEJOR,  NO TE COSTARÁ MÁS!

interiorismointeriorismo

bie idiek. Atletak dira eta horretarako prestatu behar doguz. Gus-
tora lan egiten dabe, buzterria ipini orduko badakite zer egin be-
har dabien eta nik uste dot pozik jartzen direla”.

Buzterriak aipatu eta nola egiten diren eta zenbat balio duten
galdetu diogu Javierri. “Artisau gutxi daude eta gero ta gutxiago.
Buzterriak pagoaz egiten dira. Urte bete uretan egon behar dira
eta gero eskuz landu. Idi bikote bakoitzak hiru buzterri inguru be-
har dauz eta buzterri batek 450 euro inguru balio dau”. Akuiluak
Markinatik ekartzen ditu, gaur egun “pintxo” barik arautegiak de-
bekatzen duelako.

Hilean gutxi gora behera bi probetan parte hartzen dute, eta
asko irabazi arren, lortutako sariak ez dira nahiko aurrekontua kon-
ponzeko. Ala ere, Javier eta Ibon Solaguren pozik daude, euren
zaletasunak bizirik mantentzen duelako Euskal Herriko aintzineko
ohitura bat.
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Ekainaren 8an ehundaka lagun bildu
ziren Zubiondo parkean Txomin Martin eta
bere lagunek antolatzen duten bostgarren
herri lasterketan parte hartzeko asmoz. Guz-
tira 500 inguru izan ziren bertan; 236 na-
gusi eta 256 ume eta gazte, eguraldiak
lagundu ez arren. Eskertzekoa da bene-
tan denon zaletasuna eta gogoak jai ho-
netan parte hartzeko.

Nagusien lasterketan Gontzal Sanz gas-
teiztarrak irabazi zuen, Alex Garretas-en
aurretik.  Bouzza Elmarzati marrokiarra hi-
rugarrena izan zen. Andrazkoen karreran
Virginia Berasategi iritsi zen lehenago hel-
mugara, Iraia Garcia eta Inma Ruiz biga-
rren eta hirugarren izan zirelarik.

Correduría de seguros S. L.

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

Vehículos     Comercio      Hogar      
Pymes          Accidentes personales 
Vida y jubilación, etc.

V. Herri lasterketa  >> V. Herri laste

ILD
ESTETICA
Idoia

C/ San Pedro, 32 
� 94 630 16 49 
AMOREBIETA



V. Herri lasterketa   >>terketa  >>

Hilero Zornotzan 197 / 2008ko ekaina 9

Se alquila 
apartamento en Ezkarai

9 4  6 7 3  4 3  2 6
L l a m a r  n o c h e



Herriko berriak  >>Herriko berriak  >>

Urritxe auzunea s/n - 

AMOREBIETA-ETXANO

Telf. 94 673 07 50 - Fax: 94 630 00 52

www.urritxe.com

Info@urritxe.com

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

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

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

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta 

Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (Mistoa)
• Merkataritza (Mistoa)
• Informatika Sistemen Ustiapena (Mistoa)
• Eskeintza Partziala: Erizaintzako Laguntza  Osagarriak 

(Bateragarria lanarekin)

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

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

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

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Instalación y mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y 

Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Mixto)
• Comercio (Mixto)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Mixto)
• Oferta Parcial: Cuidados Auxiliares de Enfermería

(Compatible con la vida laboral)

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

URRATSBAT

LEONARDO

ERASMUS

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

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

Matrikula Batxilergoan eta Heziketa Zikloetan
Ekainaren 30-tik uztailaren 4rarte (biak barne)

Konturatu barik beste ikasturte bat igaro
jaku eta hainbat toki eder ezagutu doguz.  Aur-
tengo taldea oso zintzoa izan da eta bidaia
guztietan hogeita hamar ikasle baino gehia-
go egon dira.  Betaio mendia Sopuertan, Es-
paldaseca mendia Balmasedan, Eskoritas
mendia Arrespalditzan, Bedertzandi mendia
Markinan eta bertoko Bizkargi ere ikustatu
doguz.

Gure helburuak apurka apurka betetzen
doguz. Euskal Herria ezagutu, natura ikusi,
gozatu eta jagon ere bai.  Kirola egin eta an-
tzinako ohitura berreskuratu, hau da, men-
dira joatea.  Elikadura aldetik ere txutxeriak
gitxitzen joan dira eta ura freskagarriak baino hobe!

Foru Aldundiaren antolaketa  aurten benetan ona izan da,
bai ibilbideak, bai busak eta aipagarriena, Bizkaiko Mendi-
zale Federazioko arduradunaren laguntza.  Bidaia guztietan
informazio guztia sasoiz eta ondo prestatuta heldu jaku.  Es-
ker beroenak zuri, Jabi!!!!!!!!!!

Azkenez, baina ahaztu barik, Berrizen ikasturteko azken
ibilbidea eta jaia ospatu gendun.  Ibilbide ederra benetan eta
baita ondorengo jaia ere.  Ikasleek tirolinan, rokodromoan
eta txirrindulan ibiltzeko aukera izan eben.  Giro bikaina, dan-

tzari bertsolari eta guzti!  Euskal okela eta edarien dastake-
ta ere gozo egon zan.  Eskerrik asko Berrizeko taldekoei eu-
ren antolaketagatik, bereziki zuri, Mitxel!

Beno, uda dator eta eguraldi onak ere hondartzara zein
MENDIRA joateko aukera ikaragarri bat dakarzku. Atxarre-
ko San Pedro, Ibarrangelun, adibidez.  Ordu erdiko ibilbide
bat Akordatik eta Urdaibaiko ikuspegi ederrenetariko bat.
Eskerrik asko baita gure taldeko kideei: Jon, Mariano,
Peio, Ane, Bego eta Xabi!!!!!!   Datorren ikasturterarte.

KARMENGO AMA
MENDI TALDEA
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Udala  >>

Ekainaren 3an Amorebieta-Etxanoko ikasketa zentroetako ikas-
leak Udaletxeko ordezkariekin batu ziren Zelaieta Zentruan 2007-
2008 ikasturteko II. Eskolen Arteko Foroa ospatzeko. Bertan, ikas-
leek urtean zehar Eskolako Agenda 21en baitan- ingurumen hez-
kuntza programa -  egindako ekintzen berri eman zuten. 
Urtean zehar egindako ekintzen berri emateaz gain, zentroeta-
ko ikasleek adostutako hiru arazo nagusien aurkezpena egin zu-
ten. Lehena, Zentral Termikoak sortzen duen kutsadura, zikin-
keria, hori koloreko kea eta usain txarra. Bigarren puntuan he-
rrian zehar dauden obrak aipatu zituzten eta hauek sortzen di-
tuzten mugikortasun  arazoak, kutsadura akustikoa eta energia
kontsumo handia besteak beste. Azkenik, zuhaitz asko bota eta
gutxi landatzen direla agertu zuten eta honek bertako espezie
batzuk desagertzeko zorian egotea eta oxigeno gutxiago produ-
zitzea esan nahi duela azpimarratu zuten. 
Bertan egon ziren Alkate Ordeak, Obra eta Zerbitzuetako zine-
gotziak eta Ingurumen eta Garapen Iraunkorreko zinegotziak ikas-
leen iradokizunak landuko zituztela eta 2008-2009 ikasturte ha-
sieran burutuko den Eskolen 
Arteko Foroan erantzun bat ematera konprometitu ziren. 
Zelaietako aparkalekuak bertako jendeari kotxea gordetzeko au-
kera emateko irizpidearekin egin direla adierazi zuten udaletxe-
ko ordezkariek. Honetaz gain, udalak dituen beste proiektu ba-
tzuk ere aipatu zituzten: eguzki plakak jartzeko egingo den apus-
tua, Belatxikieta inguruan bertako espezieekin osatuko den be-
lardia eta dagoeneko martxan dagoen Bizikletaz ibiltzeko Plana,
besteak beste.  

Eskolen Arteko Foroa
Foro Interescolar
Ikasleek euren kezkak azaltzen dizkiote Udalari
Alumnos explican sus preocupaciones al
Ayuntamiento

Amorebieta-Etxanoko Udalak Wimax antena berri bat
instalatzea lortu du eta, honekin, Interneteko estaldura herriko etxe
gehienetara zabaldu da. 

Informazioaren gizarte berri honetan Internet bezalako
informazio-teknologiek gero eta garrantzi handiagoa dute. Badira
ordea oraindik operadoreen jarduera-eremutik kanpo dauden
populazio-dentsitate txikiko guneak. 

Eusko Jaurlaritzak Konekta Zaitez @ Banda Zabala
proiektua bultzatu du dentsitate txikiko gune horietan ere
operadoreek banda zabala eskaini dezaten eta programa honen
baitan lortu da Amorebietan antena berria jartzea. 

Wimax teknologiak Internet uhinak airearen bidez hedatzea
ahalbidetzen du eta horretarako lehen pausoa Internet uhinak
igortzen dituzten antenak instalatzea da. Seinalea norbere etxean
jasotzeko, eraikinaren kanpoaldean hargailua jartzen da. Eta etxe
barruan datuentzako eta ahotsarentzako ekipoa ipintzen da. 

Gaur egun, zerbitzu hau Euskaltelek kudeatzen du, Itelazpi
sozietate publikoaren eta Eusko Jaurlaritzaren kontrolpean
betiere. Honela, Euskaltelek proiektu honen baitan banda
zabaleko Interneta eskainiko du. 

Zure etxean dagoen estaldura ezagutzeko edo informazio
gehiago jasotzeko telefono zenbaki honetara deitu dezakezu:
943.31.86.01

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha conseguido que se
instale una nueva antena Wimax en el municipio y, de esta forma,
la cobertura de Internet es efectiva en la gran mayoría de los hoga-
res.

En esta nueva sociedad de la información en la que vivimos
las tecnologías de la información como Internet adquieren cada
vez más importancia. Sin embargo, las áreas con baja densidad
de población quedan fuera de las zonas de actuación de los ope-
radores privados.

El Gobierno Vasco ha impulsado el proyecto Konekta Zaitez
@ Banda Zabala para que los operadores ofrezcan servicio de
banda ancha en esas zona poco pobladas. Gracias a este pro-
yecto el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha logrado la insta-
lación de una segunda antena Wimax.

La tecnología Wimax permite distribuir la señal de Internet a
través del aire. Para ello, el primer paso es la instalación de ante-
nas que emitan esa señal. Para recibir la señal en casa es nece-
sario instalar un receptor en el exterior del edificio y un equipo para
datos y voz dentro de la casa. 

Actualmente este servicio está gestionado por Euskaltel bajo
la supervisión de la sociedad pública Itelazpi y el Gobierno Vasco.
Dentro de este proyecto Euskaltel ofrece el servicio de banda
ancha.

Para conocer la cobertura en tu hogar o cualquier otra infor-
mación puedes llamar al 943.31.86.01

Todos los centros educativos de Amorebieta-Etxano están inmersos
en el programa de Agenda Escolar 21 de educación ambiental. El 3
de junio se celebró el II. Foro Interescolar del curso 2007-2008. En
este foro los alumnos de los distintos centros se reunieron con los
representantes del Ayuntamiento para informarles de las actividades
que habían desarrollado. 

Además de dar cuenta de las actividades llevadas a cabo duran-
te el año, los estudiantes presentaron los que, según han acordado,
son tres problemas mayores en el municipio. El primero fue la Cen-
tral Térmica que contamina el aire, genera residuos, emite humo de
color amarillo y produce mal olor. En segundo lugar, mencionaron las
obras y los problemas de movilidad, la contaminación acústica y el
alto consumo de energía que éstas producen. Y, por último, mostra-
ron su preocupación porque se talan más árboles de los que se plan-
tan y esto pone en peligro especies autóctonas y supone que se ge-
nere menos oxígeno. 

El Teniente de Alcalde, el concejal de Obras y Servicios y el de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se comprometieron a tra-
bajar las propuestas de los alumnos y a presentar una respuesta en
el próximo Foro Interescolar que se celebrará a principios del curso
2008-2009. Asimismo, los representantes del Ayuntamiento explica-
ron algunos de los proyectos del Ayuntamiento: instalación de placas
solares, una zona con especies autóctonas en Belatxikieta y el Plan
Ciclable, entre otros.

WIMAX
Internet Sarea handitzeko antena berria Amorebieta-Etxanon
Nueva antena para ampliar la red de Internet en Amorebieta-Etxano
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GAP, Global Action Plan
Bi astetan 64 zornotzarrek eman dute izena
64 zornotzarras se han inscrito en dos semanas 

Amorebieta-Etxanoko Udalak bat egin du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
eta Lurralde Antolamendu Sailak eta Udalsarea 21ek, Udalerrien Euskal sareak,
antolatu duten “Ekintza Globalerako Plana” (GAP) izeneko Ingurumen-
Programaren azken edizioarekin.

Hirugarrenez jarri da abian programa hau Euskal Autonomia Erkidegoan.
Nazio Batuen babespeko ekimena da, eta uraren eta energiaren kontsumoan,
garraiobideen erabileran, erosketetan, hondakinen kudeaketan eta eguneroko
bestelako egitekoetan jokaera egokitzen laguntzea du helburu nagusi. Zornotzan
6.500 etxetik gora dira ingurumena hobeto errespetatzen ikasiz, aldi berean
ekologikoago eta ekonomikoago jarduten ikasteko aukera izango dutenak. 

Parte hartzen duten familiek uraren, energiaren, garraiobideen, etxeko
hondakinen kudeaketaren eta erosketa-ohituren gaineko lau esku-orri jasoko
dituzte lau hilabetean. Ingurumena hobetzeko aholku praktikoak azalduko zaizkie
bertan eta esku-orriekin batera, lau galdetegi banatuko dira, programan ematen
dituzten gomendioak praktikan jarri aurretik eta praktikan jarri ostean, etxe bakoitzean
daukaten iraunkortasun-maila zein den jakin dezaten. Galdetegi horiei esker,
zuzenean jakin ahalko dute zein diren, esku-orrietako neurriak erabiliz gero,
lortzen diren emaitzak.

Interneten bidez edo esku-orriak etxera bidaltzeko eskatuz parte har daiteke
programan. Garapen iraunkorraren aldeko lehenengo pausoa izan daiteke,
zalantzarik gabe, Internet bidezko partaidetza, paper kontsumoan ere aurreratuko
baita horrela. 

Interesa dutenek www.udalsarea21.net web orrian eman dezakete izena,
edo etxeetan liburuxkarekin batera jasoko duten kupoia bidaliz. Internet erabilita
izena eman nahi duten familientzat, liburutegian badaude Internetekiko konexioa
duten ordenagailuak, eta nahikoa da bertako bazkide egitea. 

Bestalde, egitarau osoa Interneten bidez egin nahi dutenentzat, KZ Gunean
ikastaroa eskainiko da irailean, eta bertan azalduko da paperik erabili gabe
programa nola egin daitekeen. Horrela, interesa dutenek KZ Gunean ikasi
ahalko dute  programa egiteko web orriaren dinamika zein den eta, behin ikasita,
etxean bertan ari daitezke, edo udal liburutegiko ordenagailuetan. 
GAP programa amaitutakoan, Amorebieta-Etxanoko partaidetza-portzentajeak
eta ingurumenaren hobekuntzan lortzen diren emaitzak jakin ahalko dira. Programa
guztia osatzen duten etxeetan, “Etxe Ekologikoa” izendatuko dituen egiaztagiria
jasoko dute, partaidetzaren eta ingurumena zaintzeko konpromiso pertsonalaren
adierazle. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se ha unido a la nueva edi-
ción del Programa Ambiental “Plan de Acción Global” (GAP), organizado por
el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobier-
no Vasco y la Red Vasca de Municipios, Udalsarea 21.

Se trata de la tercera vez que se pone en marcha este programa en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. La iniciativa, que está auspiciada por
Naciones Unidas, tiene como objetivo ayudar a mejorar  los comportamientos
cotidianos en tareas tan habituales como el consumo de agua y energía, la uti-
lización de los medios de transporte, la realización de la cesta de la compra o
la gestión de los residuos domésticos en el hogar. Más de 6.500 hogares zor-
notzarras tienen la oportunidad de aprender a ser más respetuosos con el me-
dio ambiente y, además, ahorrar dinero. Es decir, ser ecológico y económico
al mismo tiempo. 

Las familias que participen recibirán durante cuatro meses cuatro ma-
nuales sobre el uso del agua, la energía, el transporte, la gestión de residuos
domésticos en el hogar y los hábitos de compra, con consejos prácticos pa-
ra mejorar el medio ambiente. Estos manuales van acompañados de cuatro
cuestionarios que permiten que cada casa conozca su nivel de sostenibilidad
antes y después de poner en práctica las pautas aconsejadas por el progra-
ma. Los cuestionarios permiten de esta manera que cada hogar conozca de
forma inmediata los resultados obtenidos.

Se puede participar en el programa a través de Internet o solicitando el
envío de los manuales en papel a cada domicilio. Un primer paso en la contri-
bución al desarrollo sostenible puede ser, sin lugar a dudas, participar a tra-
vés de Internet para evitar un innecesario consumo de papel. 

Los interesados deberán inscribirse en la página web (www.udal-
sarea21.net) o remitiendo el cupón que habrán recibido, junto a un folleto del
programa, en sus hogares. Para las familias que se quieran apuntar a través
de Internet, la biblioteca municipal dispone de ordenadores con conexión a In-
ternet, tan sólo es necesario hacerse socio. 

Para las personas que quieran hacer el programa completo a través de
Internet, KZGunea ofrecerá en septiembre un cursillo en el que se explicará
cómo seguir el programa por Internet, sin utilizar papel. Así, los interesados
podrán aprender en el KZGunea cuál es la dinámica de la página web por la
que se sigue el programa y, después, una vez hayan aprendido, podrán ha-
cerlo ellos solos desde sus casas o desde los ordenadores de la biblioteca
municipal.

Cuando termine el Programa GAP, se podrán conocer los porcentajes
de participación y los resultados ambientales de mejora alcanzados en Amo-
rebieta-Etxano y los hogares participantes que hayan completado todo el Pro-
grama recibirán un Certificado de “Hogar Ecológico” como distintivo de su
contribución y compromiso personal para  cuidar del medio ambiente.

Zuhaitz Maitea, 
Argazki-Idazlan lehiaketa

118 lan aurkeztu dituzte ikasleek aurtengo lehiaketara

Aurtengoa Argazki-Idazlan lehiaketaren V. edizioa izan da eta 118 lan aurkeztu dituzte
ikasketa zentroetako ikasleek, bertso lanak eta guzti.

Sari banaketa ekainaren 6an izan zen Zelaietan eta 200 bat lagun bildu ziren Txan
Magoa eta meriendaren inguruan. Gainera partaide guztiek jaso zuten oroigarritxo bat. 

Datorren urtean ekintza errepikatzeko asmoa dute bai Ametxek eta baita Tokiko
Agenda 21ek ere eta ikastetxeen lankidetza eta partaideen esku hartzea eskertu nahi
dute.

Irabazleen lanak www.ametx.net web orrialdean argitaratuko dira. 

Esta edición los estudiantes han presentado 118 trabajos
En esta V edición del concurso de Foto-Redacción los alumnos de los centros esco-
lares han  presentado 118 trabajos, bertsos incluidos.

La entrega de premios se realizó en Zelaieta el día 6 de junio y unas 200 perso-
nas se juntaron en torno al Mago Txan y a la merienda. Además, todos los partici-
pantes recibieron un recuerdo. 

Ametx y la Agenda Local 21 tienen intención de repetir el próximo año y quieren
agradecer la colaboración de los centros escolares y el trabajo de los alumnos.
Los trabajos premiados podrán verse en la página web www.ametx.net.

Saritutako lanak – Trabajos premiados

Grupo A taldea
ETXOLATXO MAITEA

Maite Arana González (Andra Mari Ikastola)

Grupo B taldea
PINU MAITEA

Jon Rekagorri (El Carmelo Ikastetxea)

BASOJAUNA (Aipamen berezia)
Jone Charcan Ozamiz (Andra Mari

Ikastola)

Grupo C taldea
IRATIKO BASOKO KONDAIRA

Leire Jauregibeitia Ansotegi (Urritxe-Zornotza Institutua)

NATURA GURE ESKU DAGO, BAINA EZ DA GUREA
(Aipamen berezia)

Egoitz López (Lauaxeta Ikastola)
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Amorebieta-Etxano obtiene a la 
escoba de plata por sus tareas de
limpieza y gestión de residuos

El Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano
ha sido premiado con
la “escoba de plata”
por la Asociación
Técnica para la Ges-
tión de Residuos y
Medio Ambiente
(ATEGRUS) en la
undécima edición del
Concurso Escobas de Plata®, Oro®, Menciones Especiales y
Platino® 2008.
Este evento se enmarca dentro de las actividades de la Feria In-
ternacional del Urbanismo y Medio Ambiente TEM -TECMA 2008
que se celebra en Madrid del 10 al 13 de junio. El Consistorio
asistió a esta feria con un stand propio en el que mostró las no-
vedades implantadas para mejorar la sostenibilidad y limpieza
del municipio.
El concurso busca premiar y difundir el buen hacer de la ges-
tión de los residuos y el aseo urbano, así como la elaboración
de proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una
gestión sostenible de nuestro medio ambiente.
Empresas que prestan servicios de aseo urbano y recogida de
gestión de residuos:

- CESPA: Limpieza viaria Recogida de R.S.U., limpieza de la
red de saneamiento, 
Mejoras recientes en este servicio: Ampliaciones a zonas
nuevas, eliminación de pintadas y carteles y eliminación de
chicles de las aceras, servicio de limpieza de mobiliario urbano
(marquesinas y paneles informativos), ampliación de la
recogida de muebles y entrega de los mismos en una planta
de recuperación y reciclaje, servicio de recogida de pilas e
instalación de nuevos puntos de recogida, uso de biodiesel en
toda la flota de vehículos destinada a este servicio, instalación
de contenedores soterrados e instalación de nuevas papele-
ras.
Importe de este servicio: 1.352.000 euros al año
Importe tratamiento de residuos (Garbiker): 400.000 euros al
año

-  OTROS SERVICIOS:
-Lantegi Batuak: Mantenimiento de zonas verdes y de áreas
de juegos infantiles
- Rezikleta: Servicio de recogida textil papel-cartón
-Rafrinor: Servicio de recogida de aceite doméstico.
Durante los dos últimos años, se han realizado numerosas
campañas de sensibilización y concienciación:
- Entrega de calendarios con los días de recogidas y enseres.
- Campaña para la mejora de la recogida de papel-cartón,
informando sobre la importancia de depositar el cartón dentro
de los contenedores.
- Colocación de pegatinas informativas sobre el horario para
sacar la basura.
- Entrega de botes gratuitos para el reciclaje de aceite.
- Información sobre la puesta en marcha de nuevos servicios
como: recogida de textil y recogida de aceite doméstico, etc.

Más de un millón de euros en la 
creación de una red ciclista de más

de 24 kilómetros

La movilidad sostenible es uno de los principales obje-
tivos marcados por la Agenda Local 21 del municipio

De los 24.570 metros totales, casi 20.000 metros de la
nueva red se establecerán en plataformas peatonales

El Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano invertirá
más de un millón de euros
en el Plan de Vías Urbanas
para la Circulación Ciclista,
para que todos los zornotza-
rras puedan utilizar la bici-
cleta como vehículo de
transporte cotidiano y contri-
buir así al desarrollo sosteni-
ble del municipio.

En el proceso de trans-
formación que está viviendo Amorebieta-Etxano en el marco del desa-
rrollo de su Agenda Local 21, la movilidad sostenible se convierte en uno
de sus principales objetivos. Una movilidad donde se refuerzan los
modos alternativos al vehículo privado motorizado y que apuesta por los
transportes públicos y alternativos (peatonal y ciclista) hasta convertirlos
en auténticas señas de identidad. 

Red de vías ciclables
Es por ello, que el Consistorio ha decidido poner en marcha una

nueva red de vías ciclables, aprovechando las ya existentes. En cuanto
a la red proyectada, en algunos casos se establece en la plataforma pea-
tonal (19.792 m), conviviendo con quienes se desplazan a pie (si bien en
el 32% de estos casos ambos usos -peatonal y ciclista- se encuentran
separados). En otros casos, la circulación ciclista se establece en la pla-
taforma de la calzada rodada (7.136 m), si bien en el 19% de estos
casos la bicicleta va protegida, segregada, de la parte de la calzada por
donde circula el coche.

Para la ejecución de este proyecto, el Consistorio ha contado con la
empresa Iniciativas Ambientales. Antes de poner en marcha el proyecto,
la empresa realizó una encuesta entre los zornotzarras para conocer su
relación con la bicicleta y el uso que hace de ésta. En Amorebieta-Etxano
habitualmente se anda en bicicleta por diversión o como actividad depor-
tiva. Entre las personas encuestadas que residen y trabajan en este
municipio, el ciclismo se erige como la actividad deportiva más practica-
da.

Por otra parte, el principal impedimento por el que las personas no
utilizan la bicicleta como medio de transporte es que actualmente su uso
no puede separarse del tráfico motorizado existente. 

Frente a esta limitación las opiniones son unánimes: el factor que
más alentaría el incremento del uso de la bicicleta como medio de trans-
porte sería la creación de espacios seguros en los que las personas
usuarias de la bicicleta se sintieran protegidas y pudieran circular segu-
ras y tranquilas.

Finalmente decir que, a nivel más personal, la población de
Amorebieta-Etxano encuestada se muestra en buena medida dispues-
ta a cambiar su vehículo habitual por la bicicleta siempre y cuando se
establezcan las condiciones adecuadas para ello, mencionadas ante-
riormente.
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Los alumnos 
matriculados en
Zubiaur Musika

Eskola aumentarán
un 17% el próximo

curso

En el periodo de matriculación pa-
ra incribirse en Zubiaur Musika Es-
kola, que ha transcurrido entre los
días 12 y 30 de mayo, se han re-
alizado 102 nuevas matrículas, 42
más que el pasado curso.Con es-
tas nuevas incorporación, la escuela
prevé contar con unos 400 alum-
nos para el próximo curso, 60 más
que los actuales, es decir, un 17%
más.Las materias mas demanda-
das por los nuevos alumnos han
sido las siguientes: Guitarra Eléc-
trica (18 matrículas), Trikitixa (13
matrículas), Batería (9 matrículas)
y Piano (9 matriculas). En cuanto
al número de nuevas matrículas pa-
ra el primer nivel, con niños de 4
años, se han realizado 25 matrí-
culas nuevas.

La sede provisional de
Zubiaur Musika Eskola se

encuentra en el antiguo
Euskaltegi, sito en los

locales parroquiales junto a
la iglesia Santa Maria,

aunque próximamente se
buscará una nueva ubica-

ción al centro.

El centro Zelaieta instala tres pantallas de plasma
Facilitarán la difusión de toda la actividad cultural generada
desde el organismo autónomo Ametx así como las pro-
puestas por las asociaciones culturales de Amorebieta-
Etxano.

Estarán conectadas a un servidor informático permitiendo
ofrecer información on-line vía Internet.

El Centro Zelaieta ha instalado tres nuevas pantallas de plasma para
ofrecer información en tiempo real a los usuarios. Con esta iniciativa
las personas que se acerquen al centro podrán conocer mejor las últi-
mas novedades de la programación cultural. Imágenes captadas en
las diferentes disciplinas artísticas ofertadas desde Ametx acompaña-
rán la información aportando un componente visual y didáctico.

Los avances de cartelera de cine y teatro, diferentes cursos , progra-
mas destinados a la población infantil y juvenil así como la información
puntual referida  a procesos de matrícula y entrega de solicitudes,

entre otros, facilitarán notablemente al ciudadano la relación con la
administración local. Así mismo ofrecerá a los grupos culturales loca-
les la posibilidad de mostrar a través de la pantalla sus actividades
posibilitando de esa manera el acercamiento del usuario de Zelaieta a
la amplia actividad cultural generada desde sus asociaciones.

Este soporte audiovisual estará conectado a un servidor informático el
cual permitirá la difusión de toda información de interés generada en
cualquier lugar del mundo vía internet. Esta apuesta por la última tec-
nología audiovisual permite trabajar con  formatos cuyos recursos
podrán ser gestionados por este sistema informático. Desde la
Imagen ( GIF, JPEG, BMP..), la Animación ( Macromedia flash, GIF..),
el Video ( MPG, DVD,AVI,Quicktime..), o el Sonido (MP3, WAV..)
hasta Power Point y Televisión en vivo.

Las pantallas, de 42 pulgadas cada una, estarán ubicadas en las
zonas de mayor impacto visual para los usuarios permitiendo a su vez
la posibilidad de ver las imágenes desde el exterior del edificio.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Santiago Onaindia
bekaren bederatzigarren edizioko lanaren aurkezpen
ofiziala egin du.
Bekaren irabazle izan zen Idurre Alonso Amezuak
“Euskal Literatur sistema eta literaturaren didakti-
ka aztergai” izeneko lana idatzi zuen, eta bi ardatzen
inguruan egituratu. Alde batetik, euskal literatur
sistemaren ikuspegi orokorra dakarkigu, hogeita
hamalau euskal idazle eta kritikariren iritzietan oinarri
hartuta eta, bestetik, euskal literaturaren didaktikari
egindako hurbilketa daukagu. Ikasleei zuzenduta-
ko galdeketen eta ikas materialaren azterketa abia-
puntu izanik, euskal literaturaren irakaskuntzaren
egoeraren deskribapena XXI. mendearen hasta-
penetan.
2006ko otsailean aukeratu zen beraren proiektua
aurrera eramateko eta 2007ko maiatzean onartu
azken txostena. Harrezkero, argitaratzeko hainbat
lan egin behar izan da.
Urtebetez jardun du Idurre Alonsok lan honetan,
eta 9000 euroko diru-zuzkidura izan du horretarako.

Santiago Onaindia Beka
Amorebieta-Etxanoko Udalak 1989an atondu zuen
lehenengoz Santiago Onaindia ikerketa beka, izena
ematen dion euskal idazle eta ikerlari handiaren
omenez. Euskal literaturaren arloan ikerketa
sustatzeko asmoz sortu zen eta arlo hori lantzen
duten aztertzaileei dago zuzenduta. 
Hala ere, beharrok ez zuten argirik ikusi 1995era
arte. Udalak Labayru Ikastegira jo zuen orduan eta,
harrezkero, lankidetzak ez du etenik eduki eta
erakunde biek, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz,
elkarlanean jardun dute. 
Hori horrela, 1995ean lehenengo (Euzkerea eta
Yakintzaaldizkarietako olerkigintza) eta bigarren (Eu-
sebio Erkiagaren gerraosteko elaberrigintza) edizioko
lanak argitaratu ziren. 
Udalaren eta Ikastegiaren arteko lankidetza horretatik
orain arte sei liburu atera dira, eta zazpigarrenaren

argitalpenaren aurkezpenera gatoz oraingoan.
Ondorengook dira orain arte argitaratutakoak:
• EuzkereaetaYakintza aldizkarietako olerkigintza

(Jon Kortazar): Liburu honetan gerra-aurreko
aldizkari biotan agertu ziren olerkien eta olerkigileen
azterketa egin da, euron bizitzaren eta lanaren
barri emanez eta obraren azterketa literarioa eginez.

• Eusebio Erkiagaren gerraosteko elabe-
rrigintza (1958-1964)(Roberto Mielgo): Eusebio
Erkiagak gerra ostean egin zuen eleberri-lan
nagusia. Liburu honetan 1958-1964 urteen artean
argitara eman zuen lanon azterketa literarioa egin
zen.

• Gerraurreko literatur kritika (1930-1936)
(Iñigo Aranbarri, Koldo Izagirre): Lan honetan euskal
idazle eta kulturgileak gerra zibilaren aurreko
urteetan, egunkarietan eta aldizkarietan, euskal
literatura zela eta,agertu ziren iritzi eta eztabaiden
berri ematen da.

• Joseba Sarrionandia: irakurketa propo -
samen bat (Aitzpea Azkorbebeitia): Aitzpeak
Joseba Sarrionandiaren idazlanen gainean ikerketa
egin zuen Harrera Teoriaren ikuspegitik aztertuta.
Bai poesiak, bai prosako lanak kontuan hartuta,
idazleak darabiltzan estrategiak eta emaitza
literarioak sakon eta zehatz azaldu zituen egileak.

• Euskal eleberriaren historia (Mari Jose
Olaziregi): Mª Jose Olaziregik lan honetan ikertu
zuen, eleberri generoaren historia euskal literaturan,
hastapenetatik XX. mendearen amaierara arte.

• Isla Malako haritza. Ignazio Argiñarena
Otsotorenaren bizitza eta lanak (1909-1997)
(Oscar Alvarez Gila, Alberto Irigoyen): Errazkindar
hau, gerra zibilean, ‘nazionalen’ bandoan ibili zen
Lácar Tertzioan, errekete. Gerraren esperientziak
injustizia eta soldaduen manipulazioa erakutsi
zizkion. Arazo ekonomikoak behartuta, 1950ean
Uruguayra emigratu zuen. Bertsolaritzari ekin zion
bertan, eta beraren lana bildu zuten liburu honetan
egileek.

Santiago Onaindia bekaren bederatzigarren
edizioan euskal literatura sistema eta
literaturaren didaktika aztertu dira
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Zornotza Mendi Taldea
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

Iniciar el ascenso desde la iglesia parroquial de Mañaria –localidad situa-
da a 4 Km. de Durango y en la carretera a Ochandiano, por el puerto de
Urkiola– por un camino que, a unos 50 m., se bifurca a dcha., pasando entre
dos casas y subiendo en pronunciada pendiente por el borde de la lomeda.

Deja a izda. un gran caserío abandonado (15´) para dirigirse hacia otro
situado más arriba en la ladera (4´). Discurriendo entre pinos, cruza una
barrera rústica (2´) y enlaza con una pista (2´). Seguir por ésta hasta llegar a
una bifurcación (4´) y continuar por el ramal que sale a dcha. hasta alcanzar
otra nueva bifurcación (5´), para seguir entonces a izda., cruzar una barrera
de espino (8´) y descender ligeramente un corto trecho hasta encontrarse
con una pista que sube por la izda. (3´).

Seguir ya por ésta hasta el collado entre Mugarra y Artatxagan, a cuya
entrada hay un poste de conducción eléctrica (20´).

Continuar todavía por la pista unos 100 m. –poco más abajo, a dcha. y en
un pequeño mirador hay una hermosa fuente– para seguir por una senda que
sube, a izda., en pendiente bastante pronunciada, pasa bajo el collado que
separa las cumbres de Artatxagan y Leungane, hasta alcanzar la cima de este
último, (25´) señalizada con un buzón.

Tiempo total: 1 h. 28´

Udabarri

Kaixo dantzari maiteak:

Ohar honen bitartez, udako oporraldia datorren Ekainaren 13-tik
Urriaren 13-ra luzatuko dela adierazi nahi dizuegu. Halere, datozen hilabetee-
tan, zenbait jaialditan dantzeko konpromezua hartzen badogu, momentua heldu
bezain laister, zuekin harremanetan jarriko garela abisatu nahi dizuegu, dantza-
tzeko eguna eta ordua zehazteko asmoz.

Uda ezin hobeto igaro eta datorren ikasturtean elkar ikusiko garelakoan
agurtzen gara,

UDABARRI EUSKAL DANTZARI TALDEA.
Zornotzan, 2008ko Ekainaren 2an.
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Un año más el conjunto de Primera Nacional ha realizado
una gran campaña. Ha finalizado noveno siendo el segundo
equipo bizkaino de la  categoría y cuarto en total de la pro-
vincia tras Iurbentia Bilbao Basket, Santurtzi y Urdaneta. Más
merito tiene aún la temporada tras la importante lesión que
sufrió Carlos Diego, que dejó al equipo aún más corto de
efectivos, durante gran parte de la temporada.

El regional por su parte aunque no pudo mantener la cate-
goría, no realizó una mala temporada y tras siete temporadas
dirigiendo al equipo, el técnico Jón Nuñez no dirigirá al equi-
po la próxima campaña, aunque seguirá como entrenador del
club.

El regional masculino si consiguió mantener la categoría
pese a tenerlo muy difícil en los últimos partidos, por lo que
seguirán una temporada más en la regional preferente.

El junior femenino dirigido por Gorka Gascón terminó
una gran temporada venciendo al líder en Ixerbekoa en un
apretado partido. Desde el club queremos agradecer a
Gorka su trabajo con las chicas que tan notable campaña
han realizado.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

Zornotza Saskibaloia

El Zornotza Saskibaloi en la
élite del baloncesto bizkaino

El junior masculino también cerró la temporada con victo-
ria, aunque se esperaba más de un equipo que a primera
vista tenía más potencial. La temporada que viene será clave
en el devenir de estos jugadores.

El cadete masculino terminó la segunda fase peleando en
el último grupo , pero demostró venciendo en todos los par-
tidos que podría haber estado en un grupo más complicado.

Por su parte el cadete femenino volvió a realizar una
buena campaña y se espera que la próxima pueda ser aún
mejor debido a la juventud de la mayoría de las jugadoras
que dirige Naia.

Sobresaliente papel de las infantiles de Andra Mari vincu-
ladas al Zornotza que consiguieron finalizar en cuarta posi-
ción. Así mismo el preinfantil masculino pese a no contar con
tan buenos resultados evolucinó de manera clara en la
segunda fase de la temporada.

Por último recordar a todos/as que el 19 de Julio se dis-
putará el 3X3 de Baloncesto de fiestas de Amorebieta y los
equipos que se quieran apuntar que se informen de cómo
hacerlo en Ixerbekoa o en la web del club www.zorno-
tzasbt.com.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

INGREDIENTES (para cuatro personas)

24 kokotxas de bacalao
400 grs de senderuelas (Marasmius Oreades)
4 dientes de ajo
Una ramita de tomillo
Aceite de oliva

ELABORACION:

Limpiar las senderuelas y cubrirlas con aceite de oliva.
Añadir los 4 dientes de ajo, golpeado con el cuchillo y 
la ramita de tomillo. Poner todo ello a fuego lento para 
confitar las setas durante 30 minutos.
Una vez confitadas las setas, escurrilas y guardar el

aceite, con el cual cubriremos las kokotxas en una cazuela
de barro. Cocinaremos a fuego medio mientras ligamos el
pil-pil.

PRESENTACION:

Colocar las senderuelas en el centro del plato, y encima 
poner las kokotxas, napar con el pil-pil y decorar con unas 
hojitas de tomillo fresco.

Micologica

SENDERUELAS
Y KOKOTXAS DE BACALAO
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
DOMICILIO
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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º 
57

0



<< Herriko berriakHerriko berriak  >>
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

Lleva varios años dibujando cómics, ideando guiones, afi-
lando sus lápices y dando forma a sus personajes. Ahora
acaba de ganar el premio más importante de su corta carrera
( si medimos la importancia en cantidad monetaria). Y es que
Igor ha obtenido un premio de 6.000 euros en el Salón del
Cómic de Barcelona, donde ha competido a nivel nacional
con otros creadores en el Premio Creacomic, patrocinado
por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Igor presentó un
cómic de 11 páginas con el tema de la innovación, y ha ga-
nado el primer premio en la modalidad de Cultura.

Pero además, Igor se está llevando premios en todos los
concursos en los que se presenta. También ha ganado el pre-
mio al mejor guión en el XXII Concurso del Cómic de Portu-
galete, y la popular revista TMEO ha publicado varios de sus
trabajos colgados en el blog “komikeando” http://komike-
ando.blogspot.com/.

Ha presentado varios trabajos en otros concursos y está
a la espera del resultado, pero con la racha que lleva hasta
ahora es casi seguro que obtendrá buenos resultados. Zo-
rionak Igor eta aurrera.

KOMIKEANDO
IGOR FERNÁNDEZ triunfa con sus cómics



El próximo 6 de julio se celebrará la II Carrera
de Montaña ARAMOTZ 08, prueba que será
puntuable para la COPA DE EUSKADI DE

CARRERAS POR MONTAÑA EMF 2008. 
Más de 100 atletas se han inscrito vía Internet y se
espera muchos más el día de la carrera. El año pasa-
do, año del inicio de esta prueba los participantes
quedaron encantados con el recorrido, que aunque
duro y con mucho desnivel, discurre por una de las
zonas más emblemáticas de Bizkaia.

Para más información
www.brinean.com
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

San Miguel 13
AMOREBIETA

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.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

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

Pida presupuestos 
sin compromiso

AVISO PARA LOS AFECTADOS DE 
AFINSA DE AMOREBIETA

Dada la importancia y el corto plazo de que se dispo-
ne, hacemos un llamamiento a todos los afectados de
AFINSA para que lo antes que puedan acudan a cual-
quiera de las plataformas o asociaciones de afectados
existentes con el objeto de informarse sobre como actuar
ante la liquidación o convenio de acreedores que tendrá
lugar en breve.

Para mas información os podeís dirigir a:

Plataforma Blanca de Afectados de AFINSA de
Vizcaya

Lehendakari Aguirre, 186B (48015 Bilbao)
Teléfono/Fax: 944 471 297 
( Los lunes y jueves de 17´30 a 20h )
pbaafvizcaya@yahoo.es

Asociación afectados de Afinsa y Forum de
Bizkaia
Tfno de contacto :628062039
afectadosafinsaforum@galeon.com

C a r t a s  a l  d i r e c t o r
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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

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



Bonito piso totalmente reformado, 3 habi-
taciones. Balcón. Buena orientación. No
deje de verlo, calidad precio inmejorable. 

AMOREBIETA
227.782€ (37,9Mill)

▲

Piso de 87m² con 3 habitaciones dobles, 2
baños con ventana. Salón de 29m².
Preciosas vistas al monte.

AMOREBIETA
239.803€ (39,9Mill)

▲

Precioso piso completo de 92m², 3 habita-
ciones dobles, 2 baños completos. Salón
de 30m². Alto con ascensor. Plaza de gara-
je y trastero. Muy interesante.  

AMOREBIETA
368.330€ (61,2Mill)

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones do-
bles, baño con ventana. Amplio balcón. Ex-
terior. Fachada y tejado recién reformado.
No deje de verlo, llámenos y se lo enseña-
mos hoy mismo.

AMOREBIETA
216.000€(35,9Mill)

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Ba-
jos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Di-
recto del promotor! 

LEMONA
Desde 169.000€ (28,1Mill)

▲

Nueva promoción de viviendas en cons-
trucción. Doce exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acabados de 1ª cali-
dad. Directo del promotor. 

AMOREBIETA
Desde 348.000€ (57,9Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, exterior. Ba-
ño completo con ventana. Despensa. Ten-
dedero. Camarote de 8m². Entrar a vivir. Llá-
menos e infórmese. 

AMOREBIETA
Desde 270.455€ (45Mill)

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
amplio salón. 2 baños. Exterior. Ascensor.
Balcón y tendedero. Plaza de garaje. Tras-
tero. Muy buen precio, venga a verlo.

AMOREBIETA
Desde 269.445€ (44,8Mill)

▲
Piso reformado con 2 habitaciones dobles.
Cocina comedor de 19m². Baño con venta-
na. Todo exterior. Balcón. Entrar a vivir. Ca-
lidad precio inmejorable.

AMOREBIETA
190.000€ (31,6Mill)

Piso amplio con grandes posibilidades. 3
habitaciones, baño completo.Calefacción.
Balcón. Alto con ascensor. Céntrico. 

AMOREBIETA
246.414€ (41Mill)

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones. Ascensor.
Luminoso. Grandes posibilidades. Econó-
mico. 

AMOREBIETA
180.303€ (30Mill)

▲

Piso muy amplio de reciente construcción.
4 habitaciones, 2 baños. Todo exterior. Tras-
tero. Plaza de garaje opcional. Venga a ver-
lo hoy mismo. 

AMOREBIETA
336.565€ (56Mill)

▲

Centro. Precioso piso reformado a capri-
cho. 2 habitaciones dobles, amplio salón.
Calefacción gas. Exterior. Muy buena ubi-
cación.  Calidad precio inmejorable. No de-
je de verlo.

AMOREBIETA
228.384€ (38Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños.
Tendedero. Terraza de 35m². Plaza de gara-
je y trastero. Todo exterior. Completo. 

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

▲

Centro. Gran variedad de trasteros y cama-
rotes. Muy buena ubicación. Diferentes ta-
maños y precios. Se los enseñamos sin nin-
gún compromiso. Llámenos. 

AMOREBIETA
Desde 6.000€ (1Mill)

▲

▲



Gatzaren aldeko ekimenak Zornotzan:
Uztailak 5:
Jaengo Kartzelara martxa Gatzari elkartasu-
na adierazteko.

Uztailak 8:
Kontzentrazioa 20:00etan Erreferendum
Plazan.

Uztailak 10:
Kotxe Karabana 19:30etatik aurrera.

Uztailak 11:
Kontzentrazioa udaletxe aurrean 19:30etan.

Uztailak 12:
Ekitaldi eta manifestazio nazionala. 

J.M.Sagardui “Gatza” 28 urte da-
ramatza kartzelaratuta eta hau de-
la eta hainbat ekitaldi antolatu di-
ra uztailak 8tik 12ra bitartean. Ho-
nez gain, hurrengo jaietan ere go-
goratuko da bere egoera, eta be-
rriz ere aske uzteko eskatuko da.

GATZA 28 URTE ESPETXERATUTA


