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2010-11ko DBHko Plastika eta Argazkigintza Tailerreko  ikasle-
ek teknika ezberdinez egindako artelanen artean 25 izan dira era-
kusketa honetarako aukeratakoak.

Ikasturtean zehar gai desberdinen inguruan landu ondoren, ikas-
leen lanak erakusgai jartzen dira ikastetxeko sarreran eta pasa-
bideetan eta ikasleen sormenari garrantzia emateaz gain ikaste-
txea apaintzeko eta dotoretzeko ere balio dute. 

Euskararen egunerako “Gandiagaren poemak ilustratuz” lehia-
ketan  DBHko ikasle guztiek parte hartu zuten. Bitoriano Gan-
diagaren lau poema ilustratu zituzten eta Erakusketan irabazle-
en arteko bi marrazki  egon dira.

Inauterietan Perubele gaizkilearen irudia landu zen bereziki, inau-
terietako beste pertsonai batzuen artean (Ziripot, Momotxorroak…); eta  horrekin bate-
ra, inauterietako maskaren erakusketa antolatu zen. 

Aurtengo Korrikaren “K” ere landu izan dute, hainbat euskalakariren  irudiak sortuz eta
korrikaren etorrera eta parte hartzea girotuz.

Urritxe Institutuko ikasleen lanak ikusgai egon dira
maiatzean zehar Zelaietako Erakusketa gunean



AMOREBIETA

AMOREBIETA

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 318

KARMEN Ref.: VPI 307

GUDARI Ref.: VPI 289

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 311 JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 312

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

CENTRO Ref.: VPI 303

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

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina
equipada, baño con ventana. Reforma-
do, calefacción individual gas. Trastero
grande en el bajo del edificio. Oportuni-
dad parejas, primera vivienda. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

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

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

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

Apartamento de 75m2 en VVdas Viz-
caya, 2 habitaciones amplias, salón, co-
cina equipada y con tendedero, 1 baño
completo. Trastero, calefacción indivi-
dual gas, ascensor.

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

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

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 306

Piso reformado de 65 m2, 3 habitacio-
nes, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje ce-
rrado para dos coches. Calefacción in-
dividual de gas. 

Piso de 90m2, 3 habitaciones amplias, 2
baños, cocina equipada y con tendedero,
salón comedor con balcón. Suelos de
elondo, ventanas de madera climalit, as-
censor, calefacción individual de gas, par-
cela de garaje y camarote.
Para entrar a vivir, zona residencial.

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

CENTRO Ref.: VPI 316

Piso de 85m2, completamente reforma-
do, 3 habitaciones dobles, salón come-
dor, cocina equipada, 2 baños comple-
tos. Calefacción, ascensor, trastero y ga-
raje. Zona centro.

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2011 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

210.000 € 225.000 € 
150.000 € 

273.000€ 178.000€210.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

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

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 319

Ático con terraza en el centro de Amore-
bieta, 70m2 + 20 m2 de terraza. Sala de
estar con mirador hacia terraza, cocina co-
medor, 2 habitaciones dobles, baño com-
pleto. Calefacción Individual gas. Vistas
inmejorables, terraza con  mirador de cris-
tal. Imprescindible verlo. zu
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

Precioso dúplex, 70 m2 en planta más
14m2 habitación en piso superior, salón
comedor amplio con balcón, cocina equi-
pada y tendedero, 2 habitaciones dobles
+ dúplex. Baño completo. Calefacción in-
dividual gas, 2 parcelas de garaje. 

AMOEREBIETA

Piso reformado de 70m2, cocina ameri-
cana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, pa-
ra entrar a vivir.

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 313

223.000€

Ref.: VPI 317
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Llegaron a la Plaza del Ayun-
tamiento en un autobús des-
capotado. Toda la comitiva

azul exultante con el ascenso a
Segunda B fue recibida por los
aficionados y vecinos de Amo-
rebieta con alegría e ilusión, re-
flejada sobre todo en las caras
de los más pequeños. 

Por primera vez en la historia de
la SDA se lograba el ascenso a
2ª B y se  celebró por todo lo al-
to. Los chicos que entrena Al-
fonso Barasoain, que entró en la
plaza llorando de la emoción, sa-
lieron al balcón para saludar a los
asistentes. Júbilo y emoción a rau-
dales. Gurtubai, el único jugador
local fue uno de los más acla-
mados. Tuvo unas palabras de
recuerdo agradecido a Jose Mª
Etxebarria, “Farutxi” fallecido unas
horas antes. El autobús llevaba
pancartas con el lema “Farutxi go-
goan zaitugu”.

El delegado del equipo, Iñaki
Iparragirre, el veterano del club
con 26 años de una hoja de ser-
vicios impoluta y Guisasola “Fer-
gusson” el socio que siempre ha
acompañado al equipo en todos
los desplazamientos también fue-
ron protagonistas en el recibi-
miento.

ESPECTACULAR RECIBIMIENTO
A LA S.D.A.
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✓ Parrilla en la terraza
✓ Pollos asados

(fines de semana-asteburuetan)

Alto Autzagane, 4. Tel. 946 73 22 20 ZORNOTZA

UDA IRITSI DA

Comenzamos la temporada de verano
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Expedición UMPRO 2011

La expedición  UMPRO 2011 liderada por el lemoarra Alex Txi-
kon partió el pasado jueves día 26 de mayo hacia el K2, pe-
ro esta vez no se tratará de una expedición “tradicional”. “Que-

remos dar a conocer la cultura vasca, realizar una pequeña labor
humanitaria y recuperar el espíritu de aventura que se ha perdido
últimamente en el Himalaya”. Esta vez el reto será el K2, ascendi-
do por una nueva ruta, por la cara este. Pero esta es la segunda
parte de la expedición.  El recorrido hasta allí, 7.000 kms en fur-
goneta y varias exhibiciones de aizkolaris completan la primera par-
te de esta aventura. Además de Umpro, Txakoli Gorka Izagirre tam-
bién financia esta expedición.

Viajarán en un monovolumen con un remolque y cuando lleguen
a Pakistán entregarán su vehículo a la Fundación Félix Baltistán (a
la memoria del fallecido montañero Félix Iñurrategi) con destino al
transporte escolar y a cubrir cualquier tipo de desplazamiento en
zonas geográficamente aisladas. El plan de viaje puede cambiar

Teléfono: 946 73 26 50 AMOREBIETA

Gu geu Jatetxea

ALEX TXIKON AL K2

✿ Aperitivo de bienvenida
✿ Terrina de Foie, confitura de zanahoria
✿ 1/2 bogavante del Cantábrico a la plancha
✿ Merluza en salsa verde
✿ Solomillo a la plancha con guarnición
✿ Hojaldre relleno de crema c/ helado

Vino    Café    Cava   Música

Abierto todos los
dias almuerzo y

cena

(excepto domingo,

lunes y martes con

previa reserva)

Santanatxu27 de Julio

60 € (por persona)
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pero la planificación es la siguiente: sa-
len de Gernika en una Renault Space,
viaje por carretera con destino Skar-
dú  (Pakistán). Viajeros: Ernesto Ez-
peleta “Bihurri” (aizkolari), Xabier
Erro (mendizale), David Maeztu (re-
portero gráfico), Eukeni Arriortua (re-
portero gráfico) y Alex Txikon (men-
dizale). El viaje de Gernika-Skardu en
vehículo les llevará 16 días. La idea del
itinerario, es la siguiente: saliendo des-
de Gernika, Francia, Italia, Austria, Es-
lovenia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán
y Pakistán.

La primera parada importante la han
realizado en Austria. Los vecinos de la
zona se quedaron boquiabiertos con
nuestros aizkolaris. Allí se encontra-
rán con el austríaco Gerfried Goschl
y el canadiense Louis Rousseau ,
dos de los miembros de la expedición
que irá al K2. Si todo sigue su curso
y se confirma, la siguiente parada se-
rá en Irán. La última exhibición será en
el punto final del viaje, Skardú.

Será aquí en Skardú donde Alex se
encontrará con el resto de sus com-
pañeros de expedición, Juanrra Ma-
dariaga y José Carlos Tamayo.
Con toda la expedición al completo,
realizarán la aclimatación en el Gas-
herbrum para después intentar una nue-
va ruta en el K2.

El montañero de Lemoa cuenta ya
con 8 ascensiones ‘ochomilistas’. Re-
cientemente se ha  cumplido un año
desde que el lemoarra ascendiera el
Shisha Pangma, la cumbre que, en la
misma fecha, sirviera para que Edur-
ne Pasaban completara los 14 ‘ocho-
miles’. Contará toda su aventura en el
blog de EITB  por lo que podremos se-
guirles día a día.



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

Tel.: 94 630 90 90

8 Hilero Zornotzan 233 / 2011ko ekaina

Esta es la historia de la his-
toria. Les voy a contar la
historia de la historia que

van a contar en el corto titulado
“Cruce de vías”. Porque detrás
de lo que quieren contar se en-
cuentran varios-as zornotzarras
que han cruzado sus vidas gra-
cias  a la EPA (Centro de Edu-
cación Permanente de Adultos).
Es gente corriente, gente normal.
Gente como la que quieren de-
finir en su corto. Porque es una
película que habla de la gente,
pero que también habla de ellos.
De sus ilusiones, de su capaci-
dad de superación, de su ansia
de aprender, de vivir y de com-
prender la vida. 

Es la historia de un grupo de gen-
te que se ha embarcado en la
aventura de realizar un corto.
Que lo han hecho con grandes
dosis de ilusión. Todo partió de una reflexión que tuvo Begoña
Rodríguez, periodista y madre de tres hijos. Su observación de
la gente le llevó a preguntarse por la facilidad con la que emi-
timos juicios sobre otros. Pensamientos, opiniones, juicios y

prejuicios. Se lo comentó a Agustín Arrieta, profesor de la EPA
y preguntó :¿Por qué no hacer un corto?,  Begoña se puso ma-
nos a la obra con el guión y todos los alumnos-as del centro se
mostraron dispuestos a colaborar en el proyecto. 

Cruce de vías, cruce de vidas



HORARIO DE VERANO

Del 28 de Junio al 4 de septiembre
21h-23h

CENAS AL AIRE LIBRE

en la nueva terraza acristalada

Tel. 94 630 16 32
www.jauregibarriajatetxea.com

Raciones
en barra y

terraza

El corto grabado en un día en el andén de
la estación de tren de Amorebieta, no tiene
diálogos. Las voces de los actores son en
off, grabadas. Expresan así los pensa-
mientos de los actores cuando se encuen-
tran con un elemento extraño en el andén.
Porque nadie pasa inadvertido, te pregun-
tas quién será, a dónde va, cómo vive,  juz-
gas, prejuzgas,....Los personajes del corto
son, entre otros, un ciego que vende cu-
pones; una joven que toca la guitarra; un
peón, un ejecutivo, una amama, una madre,
una saharaui, varios turistas, una baserrita-
rra con la vendeja,.....Todos esperan al tren
cuando de repente entra en escena alguien
que está fuera de lugar. Es el arranque del
corto. De lo que piensan sobre esa perso-
na, de sus juicios de valor, de sus opinio-
nes, de sus reflexiones,...

Los actores, cuyas edades van desde los
8 hasta los 74 años, son noveles, excepto
el que hace el papel de ciego, Pablo Romero, actor de un gru-
po de teatro durangués. En total participan alrededor de 50 per-
sonas en el corto. Los propios alumnos, así como sus hijos y
algún que otro familiar y amigo. Colaboradores que se han en-
cargado del resto del maquillaje, audio, vídeo o iluminación.

Además, la cantautora y profesora de música de Amorebieta
Gracia Truan ha compuesto la banda sonora del cortometraje,
y el artista José Javier Lacalle ‘Laka’ se ha encargado de dise-
ñar el cartel.El estreno tendrá lugar el próximo 17 de junio, en
el Zornotza Aretoa. Y quieren que sea por todo lo alto. Habrá
alfombra roja, música, paparazzis y confetis. También  llegará

una limousina. Y habrá otras sorpresas. El día del
estreno será inolvidable para todos, pero como di-
ce Agustín, “esto ha sido un viaje en el que nos he-
mos pasado de maravilla y el estreno es el final del
viaje”. No sólamente es el corto, también la prepa-
ración del día del estreno, el cartel, la ropa, la con-
vocatoria de prensa, las entradas, las invitaciones,..
Los alumnos están trabajando en todos los deta-
lles”.

A ellos, a los verdaderos protagonistas de esta his-
toria, a nuestros vecinos-as de Amorebieta no les
afecta lo que otros pensarán de ellos. Serán el cen-
tro de las miradas del resto. Saben que serán obje-
to de juicios, opiniones,..como en el propio corto,
pero son inmunes a las críticas y a las alabanzas,
porque se saben protagonistas de su propia histo-
ria, como una novia el día de su boda. 
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Así decían las pancartas colocadas en el autobús que desplazó a
los jugadores de la SDA por las calles de Amorebieta para celebrar
el ascenso a 2ªB. Muchos de sus amigos-as, sus clientes y conoci-
dos tendrán aún en el recuerdo de sus papilas gustativas alguna de
las exquisiteces preparadas por Farutxi en el Restaurante El Cojo.

Recuerdo con cariño el día de la inauguración del actual restau-
rante El Cojo. Farutxi estaba pletórico, contento porque se iniciaba
una nueva etapa en la que cedía los fogones y la gerencia del res-
taurante a su hijo Iñigo. Era de esos hombres a los que se les enten-
día sin que abrieran la boca. Sabías lo que quería decir e incluso lo
que sentía en ese momento. Fue un día de orgullo para él. Porque Fa-
rutxi era orgulloso, en el buen sentido de la palabra. Orgulloso pri-
mero de su familia, de Bego, la chica bonita que le encandiló y la que
le cuidó hasta el último instante. Sus hijos, Iñigo, Janire y Maite. Or-
gulloso de su cocina, de las mejores del mundo mundial. Orgulloso
de su pueblo Amorebieta-Etxano y de su equipo de fútbol, los Azules.
También por supuesto de los Leones, de su querido Athletic de Bil-
bao y orgulloso de Euskal Herria.

Farutxi ha sido referencia culinaria en nuestro pueblo y el año pa-
sado el Ayuntamiento tuvo el detalle de encomendarle el pregón en
las Fiestas de Amorebieta, junto con su amigo Juantxu. Fue un ho-
menaje de todo el pueblo. Él lo vivió emocionado desde sus silla de
ruedas. Y todos tuvimos la oportunidad de saludarle y felicitarle. Fue
un día de alegría y reconocimiento popular. Y ese es precisamente el
recuerdo que quiero conservar de Farutxi.

Goian bego!!!!!

Farutxi gogoan zaitugu!!!

Bicis y complementos
Venta y reparación

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.: 94 630 92 20 - jscanas@movistar.es

Gregorio Mendibil kalea, 12 - AMOREBIETA-ETXANO

Farutxi rodeado por cocineros el día del txupinazo. Farutxi con su familia y amigos el día de la inauguración del
nuevo Cojo.



bildu zornotza

Urko

Ibai

Iratxe

Arantza

Xabi

Izandako arrakastaren ondoren, Bilduko zinegotzi batzuekin elkartu gara, hauteskunde 
ondorengo euren lehenenengo iritzi eta inpresiok ezagutzeko.

La coalición ha irrumpido con fuerza en las elecciones y creemos interesante conocer su opinión
ante la  nueva situación y el marco de posibilidades que se presentan de cara al futuro.

¿Cuál es la valoración que realizáis desde BILDU sobre los resultados obtenidos?

Urko: Antes de nada, queremos agradecer a los ciudadanos y cuidadanas la confianza que han
depositado en nosotros, tanto a nivel de Amorebieta-Etxano como a nivel de Euskal Herria. Se
abre un panorama apasionante e ilusionante, lleno de desafíos que estamos dispuestos a afron-
tar.

3.282 botu jaso ditugu herrian, errealitate bihurtu nahi ditugun 3.282 amets, eta modu berean zor-
notzar guztien ametsak egi bihurtu nahi ditugu, hauteskundeetan hartutako aukera edozein izan-
da ere. Emaitza bikainak dira, 7 zinegotzirekin, eta etorkizunari begira alternatiba barri bat zabal-
tzen da Amorebieta- Etxanon, bai epe laburreko etorkizunerako, gure lan eta gogoekaz, eta baita
etorkizuneko hauteskundeetarako.

Como indicaba Urko, la coalición BILDU ha obtenido unos magníficos resultados en Zornotza y
en el resto de Euskal Herria.

¿Ibai, qué es lo que han impulsado a la ciudadanía a daros su apoyo?

Ibai: El voto a BILDU ha sido un voto lleno de ilusión, un voto con voluntad de cambio, un voto en
positivo que apuesta por las soluciones.

En este sentido, creemos que se ha valorado un programa cercano, que aboga por la participa-
ción ciudadana, la información y la transparencia. Todo ello desde un compromiso soberanista y
de izquierdas.

Kaixo Iratxe, lortutako 7 zinegotziren artetik 3 zarete emakumeak, emakumearen hitza sentitu-
ko da udalean?

Iratxe: Bai, sentituko da bai. Zornotzako emakumeok ere bazterkeria jasotzen dogu arlo ezberdi-
netan: emakumeon kontrako indarkeria, zerbitzu ginekologiko eskasa, lan prekarietatea, emaku-
meon presentzia falta eremu publikoan, besteak beste. BILDUtik emakumeen arazo guztiak bi-
deratzeko berdintasun komisio barria bultzatuko dogu, BILDUK emakumearen autonomia eta par-
tehartze soziopolitikoaren alde egingo duelako.

Azkenaldian, krisi egoera dela eta gizarte zerbitzuek errekorte arriskua bizi dute. Zelan ikusten
da BILDUN egoera hau? 

Arantza: Gure koalizioarentzat derrigorrezkoa da gizarte zerbitzuen mantentzea eta hobetzea. Gi-
zartearen ongizatea ziurtatuta dagoenean, herri moduan etorkizuneko erronkei aurre egiteko ego-
era hobean aurkitzen gara, eta horren alde egin behar dugu.

BILDUK gazteen aldeko apustu garbia egin du, ezta Xabi?.

Xabi: Argi eta garbi. Gure eskubideen errespetua exijitzeaz harago dauzkagun alternatibak gara-
tzeko unea heldu da, gazte ahotsa berreskuratzeko unea. Orain da gure antolaketa modua, eta
batez ere, gure sorkuntzari bide emango dioten espazioak autogestionatzeko momentua. 

Zornotzaren etorkizuna guk ere eraikiko dugu eta BILDU izango da gure lan tresna. Anima zaitez
eta parte hartu GAZTE!!!

eskerrik askoZornotzar guztioi 
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Karmengo  Ama  mendi  irteera

Aurretik zabaldu gendun moduan, igandean, maiatzak
15ean, ikasturtean zehar, Bizkaiko Foru Aldundiak
eta Bizkaiko Mendi Federazioak Eskola Kirolaren

barruan eskaintzen dauan Mendi irteeren ekintzei amaiera emon
geuntsan, KARMENGO AMA ikastetxeko instalazioetan.

Eguna ederto igaro gendun. 

Egitaraua jarraituz, Jauregibarrian alkartu ginen ekintza
honetan parte hartzen dogun Bizkaiko zonalde guztietako parte
hartzaileak (Bilbo eta Enkarterriak,Ezkerraldea eta Meatzaldea,
Uribe Kosta, Urdaibai, Durangaldea eta Lea Artibai, Ibaizabal,
Orduña eta Arratia. Guztira 1.100 pertsona inguru, 19 autobus
bildu ginen. 

Txiri txiri Amorebieta-Etxanon bertan, ibilbide bat garatu
gendun txiki, gazte eta nagusi, eguraldia lagun eduki gendularik.
Arrindamendi tontorrera abiatu ginen, bide estu baina polita eginez:
Arrinda auzoko Astitxera igon ginan, eta handik ikuspegi ederrak

ikusi ere, gero Otxabarron Taju iturrian urten, bidea zeharkatu
eta Goikoelortzatik San Joaneko zelaira atsedena hartzen.
Handik Txolon futbol zelaira, gero Kondorrera, Nafarroako
landetara eta bidegorritik eta zubi barritik ikastetxera. Guztira
8,6km.

Ondoren, Karmengo Aman bildu eta jaialdiari amaiera
emoteko, pintxoak eta edariak, rokodromo tirolina eta orienting
jokuak, musika… izan ziren ekintzaren gunea, elkarbizitza giro
ikaragarrian. Sari banaketa be egin zan, parte hartzaileei euren
grina eskertu nahian.

Eskerrik asko parte hartzaileei eta bereziki ekintza hau
aurrera eramatea posible egiten daben AMPAko kideei, irakasle
eta baita laguntzaile guztiei...

Gogoratu, zuek nahi izan ezkero, hurrengo urtean be ikusiko
garala alkar!!!
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<< Herriko berriakUdala  >>

Nueva Corporación 
de Amorebieta-Etxano

El pasado 11 de junio tuvo lugar el pleno
de constitución del nuevo Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano resultante de las elecciones mu-
nicipales y forales del 22 de mayo. David Lat-
xaga del Partido Nacionalista Vasco repite co-
mo alcalde en la que será su tercera legisla-
tura al frente del Ayuntamiento. El PNV ha ob-
tenido un total de 8 concejales, Bildu 7 y el
PSE-EE dos concejales. El pleno transcurrió
en un ambiente distendido y para muchos fue
el primer contacto con la institución municipal.

Por el PNV, además de David Latxaga, par-
ticiparán en las labores municipales: Amago-
ya Madariaga, Andoni Agirrebeitia, Iker Basa-
goiti, Itxaso Iriondo, Juan Mari Ugalde, Olatz
Ajuria y Egoitz Maguregi. 

Bildu contará con 7 representantes: Urko
López, Ziortza Jiménez, Fernando Larrinaga,
Iratxe Artaraz, Xavier Irakulis, Arantxa Gere-
diaga e Ibai Gallastegi. 

Y el tercer partido que ha logrado repre-
sentación, el PSE-EE , contará con Carmen
Achútegui y Antonio Castellet.

Resumen del escrutinio de Amorebieta-Etxano

Escrutado: ............................100 %

concejales totales:.................17

Votos contabilizados:........9649...............67.74 %

Abstenciones:.....................4595...............32.26 %

Votos nulos: ..........................140.................1.45 %

Votos en blanco: ..................135.................1.42 %

Votos por partidos en Amorebieta-Etxano

Partido                 concejales                      Votos

EAJ-PNV 8 3910 41.12 %

BILDU 7 3282 34.51 %

PSE-EE 2 1059 11.14 %

PP 0 454 4.77 %

EB-B 0 389 4.09 %

ARALAR 0 280 2.94 %



14 Hilero Zornotzan 233 / 2011ko ekaina

Udala  >>

Ocho grupos internacionales 
competirán en la VI Haizetara 

Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, el Festival acoge en esta ocasión a 8 bandas  a con-
curso, de muy diversa procedencia y estilo. Estos grupos animarán, los días 24, 25 y 26 de junio, todos
los rincones del municipio. Los asistentes podrán disfrutar en familia de música animada y divertida, y co-
nocer estilos musicales variados como el jazz, el rock & roll, el dixie, el funk o los sonidos caribeños y bal-
cánicos, etc.

Los participantes

Para la presente edición se han inscrito 30 bandas, de entre las cuales, los organizadores han elegido a 8,  teniendo en cuen-
ta, para ello,  la diversidad de procedencias y estilos musicales, así como la calidad, la trayectoria y los curriculums de las ban-
das inscritas. Finalmente las seleccionadas han sido las siguientes:

✦ The Hot Wok (Vitoria, Euskadi)

Cuarteto vitoriano de veteranos y experimentados músicos que practica el electro funky jazz
brass con un repertorio de temas propios. Su paso por festivales de jazz tan prestigiosos co-
mo el Jazzaldia de Donostia o los festivales de Madrid y Vitoria-Gasteiz han demostrado que
con sólo cuatro instrumentos acústicos se pueden conseguir sonoridades muy poco comu-
nes e interesantes.

✦ A magnifique bande dos homes sem medo (Santiago de Compostela, Galicia)

Gallegos de Santiago, interpretan temas de estilos tan variados como el rock&roll,
el jazz, dixie, funk o  música italiana, todo ello en clave humorística. Con una de-
moledora sección rítmica de bombo, charles y caja, apoyada por una base de
tuba y guitarra eléctrica, la banda se completa con una sección delantera de
trombón, fagot, saxo tenor y trompeta.

✦ Pink Puffers (Roma, Italia)

Brass band de Roma, fundada en 2005, compuesta por 13 miembros, ha recorrido
festivales internacionales como el festival de Fanfarres de Montpellier o el Honk Fes-
tival de Boston. Se inspiran en el funk genético de las brass band americanas y su
estilo que no es punk y no es funk, es el Phunk, género que va desde el soul al he-
avy metal pasando por el jazz o el rock.

✦ Zastava Orkestar (Gavorrano, Italia)

Se llaman “Zastava” en recuerdo de la fábrica de Belgrado, del mismo nombre,
bombardeada por la Otan en misión “humanitaria”, con graves consecuencias pa-
ra la población. Vienen de la Toscana italiana, de Gavorrano y su repertorio se ba-
sa, fundamentalmente, en la potente la música balcánica.



Hilero Zornotzan 233 / 2011ko ekaina 15

<< Herriko berriakUdala  >>

✦ Vodku Band (Budapest, Hungría)

Grupo formado en 1992, en Budapest. Las melodías folclóricas del centro y este de
Europa son la base de su música. Al violín, clarinete, saxofón, guitarra, bajo y percu-
sión se une la bella voz de Sarolta Bede. Recientemente han girado por Eslovaquia,
Ucrania, Serbia, Austria, Alemania, Portugal y México.

✦ Beat’N Blow (Berlin, Alemania)

Banda berlinesa con un extenso recorrido por los mejores festivales europeos (Dur-
ham, Athenas, Roma, Dublín,..). Su estilo es dinámico y alegre, mezcla de funky y bre-
akbeast urbano, con fuertes influencias del jazz, el afrobeat, el R&B y los sonidos ca-
ribeños. Son ocho músicos junto a una singular voz femenina.

✦ Cottas Club Brass Band (Bombarral, Portugal)

Procedentes del oeste de Portugal, son una banda de dixieland (jazz tradicional) refor-
zada, para la ocasión, en su sección de metales. Formada en 2003, esta banda ha lle-
gado hasta los Emiratos Arabes Unidos y participado en festivales internacionales como
el Festival de Dixieland de Dresde, el de Tarragona, el Sziget de Budapest o en Dubai.

✦ Funky Style Brass (Toulousse, Francia)

Grupo de nueve músicos nacido a orillas del Garonne, en Toulouse, son los creadores de
un estilo propio, el FSB, donde mezclan el funky, el dance, las risas y el freestyle. Para ello
utilizan vientos, percusión, loops, samplers,…dando a esta explosiva mezcla un carácter
eminentemente festivo.

Los grupos participantes en el concurso internacional optarán a un premio de 10.000 euros que será decidido por un ju-
rado de reconocido prestigio. Asimismo el concurso  cuenta con un premio especial del público, dotado de 4.000 euros y de-
cidido por votación popular, y con un premio al mejor instrumentista entre los músicos participantes. Este último, lo decidirá
el mismo jurado que otorga el premio principal y estará dotado con 1.000 euros gentileza de la empresa local Interklabe.

Con motivo del desembarco del Festival en Amorebieta-Et-
xano, el Centro Zelaieta acogerá del 21 de junio al 10 de ju-
lio la muestra fotográfica “Bits of Jazz” de José Horna. 
La exposición está compuesta por fotografías tomadas por
Horna entre 2006 y 2008 tanto en las tres ediciones del Fes-
tival de Jazz de Getxo y en los homenajeas tributados a Pío
Lindegaard durante esos tres años y entre las que se pue-
den ver instantáneas de las actuaciones de John McLaugh-
lin, Mikel Andueza, Manhattan Transfer,  Paolo Fresu, Archie
Shepp, Miroslav Vitous y Conrad Hertwig, entre otros.

Gastronomía
Durante todo el festival se podrá disfrutar de tres espacios
donde se combina la gastronomía con los conciertos de las
bandas a concurso.

- La Euskal Taberna. Situada en una carpa instalada
en la plaza Gernika, ofrecerá productos típicos del país:

Txakoli, vino, sidra, queso, productos del cerdo,...produ-
cidos y elaborados en Euskadi.

- Sagardotegia. Situada en el Parque Zelaieta, ofrece-
rá sidra elaborada en Amorebieta-Etxano y productos tí-
picos de sidrería.

- Garagardotegia. Situada en la Plaza Zubiondo, ofre-
cerá productos típicos de las cerveceras alemanas: cer-
vezas variadas, salchichas, codillo,...

Tabernetan
Para completar la oferta musical del festival, simultáneamente
al concurso se han programado conciertos de jazz de pe-
queño formato en 3 establecimientos hosteleros de la loca-
lidad (La Amistad Taberna y los hoteles Konbenio y Harri-
son).

Exposición en el Centro Zelaieta
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Herriko berriak  >>Udala  >>

Kirol ekipamendu berria du-
gu Zornotzan. Gure Kirolak da-
torren asteburuan inauguratu
da eta ekitalde ezberdinak
ikusteko aukera izango dugu.
Gane eta Jauregibarria par-
kearen artean kokatuta, Gu-
re Kirolak 5.200 metro karra-
tu ditu eta Euskal Herriko ki-
rolak bultzatzea du helburu.
Frontoi bi, bolatokia eta idi pro-
baleku bat ditu.

Ostiral goizean irekiko da ohizko aurreskuarekin. Arratsaldean aizkolariak, harrija-
sotzaileak eta pilota partiduak frontoian. Larunbatean berriz, goizean, gazteen pi-
lota partiduak eta emakumezkoen goma pilota partidudak eta Iparraldeko xare mo-
dalidadea ikusteko aukera izango dugu.. Eta arratsaldean, idi probak.

Ekainaren 1etik aurrera egongo da
erabi lgarr i  web orr i  berr ia
www.ametx.net domeinuan.
Aldaketa honen ondoren, Udaleko
informatika zerbitzua izango da
web orriaren kudeaketa eta
mantentze lanez arduratuko dena.
Edukiak  berrantolatu  d i ra ,
teknologia beste udal web orri
batzuetan erabiltzen denarekin
homogeneizatu da eta, estiloari
dagokionez,  Ametxen i rudi
k o r p o r a t i b o a r e n  a r a b e r a
diseinatu da.

Amorebieta-Etxano,  2011ko
maiatzaren 13a. Web orria berriztatu
du Ametx erakunde autonomoak.
Ekainaren 1etik aurrera egongo da
erabilgarri http://www.ametx.net
domeinuan.

Hala ere, gaurdanik eta maiatzaren amaiera
bitartean helbide honetan kontsulta daiteke
orri berria: http://berria.ametx.net,
hasierako kargaren balioespena eta azken

ukituak gauzatzen direnean ohiko
domeinuan kokatu arte.

Hemendik aurrera Udaleko informatika
zerbitzua arduratuko da web orriaren
kudeaketa eta mantentze lanez. Aldaketa
horren bidez, udal web orrietan erabiltzen
den teknologia homogeneizatzea lortuko
da alde batetik (luze gabe Amorebieta-
Etxanoko Kirolen Herri Erakundeak ere
berea egokituko du) beste udal askotan
ere erabiltzen duten Plone eduki-
kudeatzailearen bidez eta, beste alde
batetik, gutxiagotu egingo dira kostuak,
udal-langileek bere gain hartu baitute
orain arte kanpoko enpresen bidez
egindako zerbitzua.

Orriaren diseinua

Ametxen kolore korporatiboak darabiltza
orri berriak: zuria eta berdea. Ele bitan
dago erabat, eta eduki guztiak daude
euskaraz eta gaztelaniaz. Oraingoz
hizkuntza bi horietan baino aurkeztuko ez
bada ere, etorkizunean beste hizkuntza
batzuk ere erabiltzeko moduan dago
diseinaturik.

Era argian eta ondo egituraturik biltzen
du orriak Ametxen gaineko informazio
guztia: programak, agenda, albisteak,
etab. Bilaketak errazago egin ahal izateko,
erraz aurki daiteke, azaletik bertatik,
Zelaieta Zentroari, Zornotza Aretoari,
Musika Eskolari, Liburutegiari eta Udal
Euskaltegiari buruzko informazioa.

Ametxen kanpoko web orriak ere integratu
dira bertara: Santi Onaindiaren lanak
(http://aitasanti.ametx.net)eta Amorebieta-
E txanoko H iz teg i  E tnogra f i koa
(http://hiztegia.ametx.net).

Sare sozialak eta multimedia gunea

Ametx erakunde autonomoak Facebook
etaTwitter sare sozialetan argitaratzen duen
informaziora ere iritsi ahalko da web
orriaren bidez. 

YouTube eta Flickr zerbitzuen bidez,
gainera, Ametxek antolatzen dituen
jardueren bideoak eta argazkiak ikusteko
aukera emango duen multimedia gunea
jarriko du erabiltzaileen esku.

Datorren asteburuan
irekiko da

GURE KIROLAK

Web orria berriztatu du Ametx erakunde
autonomoak

ANALISIA
Ekainak 16, osteguna, 19:30etan,
Zelaietako Auditorioan

ROCK IN ZORNOTZA
Ekainak 20, astelehena,
18:00etan, Zelaietan

TXIKIEN JAIALDIA
Ekainak 21, asteartea, 18:00etan,
Zelaietako Frontoian

KURTSO BUKAERAKO 
JAIALDIA
Ekainak 22, asteazkena,
19:00etan, Zelaieta parkean.

HURRENGO
EKITALDIAK
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Participación mayores 175, la categoría de 0 a 12, 250 partici-
pantes. Dar las gracias a Dendariak, la Fundación de deportes,
ayuntamiento y a todos los patrocinadores y colaboradores que
han hecho posible esta 8ª edición. Mención especial al pequeño
comercio de Amorebieta por su colaboración, así como a bares
y restaurantes.

La carrera se celebró al mismo tiempo que la 2ª Euskal Herriko Las-
terketa Irekia y del día de las selecciones vascas organizado por
ESAIT.

Los ganadores de esa carrera fueron Gontzal Sanz  e Iraia García.

CLASIFICACIONES:

- Absoluta masculina
GONTZAL SANZ
BOUZZA EL MASTATI
JOSSEE DENNI

- Absoluta femenina
SAMIRA AHBOUCHE
BRAHANE RAGASSA
IRAIA GARCIA

- Femenina de 13 a 17
NAROA GUARROTXENA

- Masculina 13 a 17
EGOITZ ARETZAGA
JON RECALDE

- 1º atleta local, femenino 
SIRA ORUE. Por un error informático le dimos 
la victoria a EDURNE ORIBE, y en realidad fue Sira Orue.

- 1º atleta local, masculino
ASIER URCELAI

- de 0 a 13
1º Wagen Hoyos
2º Gaizka Palomero
3º Aitor Artaraz

8. HERRI LASTERKETA 

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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ESKUALDEKO BOLO TXAPELKETA 2011

Dudean jokatu zan aurtengo txapelketaren azken kanporaketa eta
bertako taldea, San Miguelekoa, izan da aurtengo irabazlea. Giro
ederra goiz osoan eta bazkariaren ostean sari banaketra egin zan.
Talde honen jokalari bat, Beñat Gorospe izan da irabazlea bana-
kako sailkapenean. 

Taldeko sailkapena:

1º San Miguel   3413puntos
2º Belatxikieta Elkartea 3248p.
3º Bernagoitia 3164p.
4º Gisetza 3157p.
5º  San Pedro 3150p.
6º San Antonio 3059p.
7º Gisetza C 3045Pp.
8º Lemoa 2962 p.
9º Oba Team 2873p.
10º Epaltza 2832p.
11º Betiko belatxikieta 2781p.
12º Gisetza B 2722p.

Sailkapena:

1º Beñat Gorospe (San Miguel 630 p.
2º Jesus Izurza (San Antonio) 598p.
3º Jose Luis Arregui(San Pedro) 594p.
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Antes de la entrada oficial
del verano, en la aldea Orue
prevén colgar el cartel de “no
hay billetes” para las estancias
vacacionales de respiro para
personas cuidadoras y ma-
yores dependientes. De he-
cho, tienen completas todas
las quincenas desde el 15 de
junio hasta finales de sep-
tiembre.. “Las solicitudes que llegan ahora
las estamos dirigiendo a una lista de espe-
ra, por si se produjeran bajas inesperadas,
o a una nueva quincena que ya estamos or-
ganizando para el 28 de septiembre” afir-
ma Sergio Murillo, responsable de la iniciativa.

Antecedentes
Tras la prueba piloto del verano del 2009,

con un primer grupo de 8 parejas, y la res-
puesta del pasado verano con 49 parejas,
este año se han visto desbordadas todas
las previsiones cuando antes de finalizar el
mes de mayo ya cuentan con 64 parejas
confirmadas.

El objetivo era abrir un espacio de res-
piro para los cuidadores de las personas
mayores dependientes, que durante el año
viven volcadas en el cuidado de sus seres

queridos. La asociación ITG arrancó esta
iniciativa social innovadora en el año 2009,
apoyados por el Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia. En
2010, a ese apoyo se sumó la BBK que me-
diante su obra social aportó 12.000€.

‘Cuidar es un deporte muy duro’
Cuidar de una persona mayor depen-

diente es una labor que requiere de una de-
dicación plena, y cuando estos cuidados se
prestan en el entorno familiar, normalmen-
te emerge una figura que realiza las funcio-
nes de cuidador principal. Esta encomiable
e impagable labor, tiene unas consecuen-
cias en ellos, como efecto de la asistencia
continuada. Entre ellas, los expertos desta-
can:

Cambios de funcionamiento personal,
derivándose en empeoramiento de la salud
física (las comunes artritis o lumbagos), an-
siedad, estrés…

Cambios en el funcionamiento del nú-
cleo familiar, modificándose la relación en-
tre los componentes de la misma.

Cambio en el funcionamiento laboral y/o
profesional, incluso llegando a dejarlo.

Cambio en el funcionamiento social, dis-
minuyéndose las relaciones sociales, in-
cremento del sentimiento de soledad…

Permanecer en el domicilio, obje-
tivo

Las familias de las personas depen-
dientes han optado por mantenerles en el
domicilio (según datos del SAAD el 45%
de las prestaciones a enero de 2011 en
Euskadi son prestaciones económicas
por cuidados en el hogar), apoyándose fi-
nancieramente en las prestaciones eco-
nómicas facilitadas por la administración.
Y por otro lado, tampoco podemos olvi-
dar que la voluntad de las personas es
permanecer en su domicilio durante la ve-
jez (70%), incluso cuando los encuesta-
dos son personas jóvenes (55%), según
fuente CIS, estudio 2439, noviembre de
2001. Con todo, el objetivo ha de ser la
fijación de políticas para que este cuida-
do informal sea lo mejor posible, tanto pa-
ra la persona cuidadora como la depen-
diente, y en ello cumplen una función re-
levante los programas de respiro.

La edad media de los participantes del
año pasado era de 76 años para cuidado-
ras (78%) y de 80 años para los depen-
dientes (60% hombres). El cuidador prin-
cipal era el/la esposo/a en el 70% de los
casos, que en el 87% de los casos tenía
un grado de sobrecarga importante (según
escala ZARIT). 

Éxito del programa de vacaciones para personas
cuidadoras de mayores dependientes de Orúe
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Gerra zibileko biktimen 

Maiatzaren 18an gerra zibileko biktimak
oroituko zituen Amorebieta-Etxanokok.
Udalak 2009an gerra zibileko biktimei
omenaldia egiteko maiatzaren 18 izendatu
zuen egun ofiziala, egun horretan 1937an
hain zuzen, jasan zituen okupazioa eta
bonbardaketak gogora ekartzeko.

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

sin compromiso
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Hainbat ekitaldi antolatu ziren, oroimen historikoa
berreskuratzeko lanean diharduen elkartearekiko
lankidetzan. Omenaldiari hasiera emateko, lore eskaintza
egin zen, joan den urtean Zelaieta parkean gerra zibileko
biktimak gogoraraziz inauguratu zen plakaren parean.

Gregorio Arrien apaizak egin zuen lore eskaintza.
Erbesteratuen Lagunak kultur elkartearen ordezkari hau
Gerra Zibilaren eta errefuxiatuen gaineko hainbat libururen
egile da. Eskaintzaren ondoren proiektatu zen film
laburraren protagonista den neskatoa, Maialen Ozamiz,
izan zuen lagun lore eskaintzarako. Zornoza abesbatzak
Erauskinen Guda Zitala interpretatuko zuen ekitaldi
horretan, film labur horretarako Bizkargin grabatutako
abestia.

Ostean, Hiru belaunaldiren emozioak laburmetraiaren
proiekzioa izan zen Zelaietako auditorioan. Jabi Leginaren
zuzendaritzapean egindako laburmetrai hau, Itesa
produktorea Bizkaiko Foru Aldundiaren kolaborazioarekin
Gerra Zibileko bonbardaketei buruz gauzatzen ari den
dokumentalaren atal bat da. Gerra zibilean 30 herritik gora
bonbardatu zituzten Bizkaian, eta bertako biztanleen hiru
belaunalditakoak direnen emozioak islatu nahi dituzte lan
honetan.

 omenez



C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

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

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

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

22 Hilero Zornotzan 233 / 2011ko ekaina

En la antesala de las fiestas patronales de julio, el día 10 do-
mingo y  organizado por la S.A.C. ZORNOTZA, se llevará a
cabo el XIV certamen de pintura “Enrike Renteria” . Dos son
las modalidades de pintura y nos ponemos en contacto con to-
dos los lectores de Hilero Zornotzan con  antelación para co-
ordinar las solicitudes que están surgiendo para exponer las
obras de los Zintzilik en los balcones del casco urbano de Amo-
rebieta.

Habrá una zona específica donde se expondrán los trabajos
de concurso de este año. Pero en nuestro afán de exponer
obra pictórica y urbana y teniendo varios “Zintzilik” de años an-
teriores,  invitamos a los propietarios de los pisos con balco-
nes que deseen, a que soliciten uno para engalanar tanto su
balcón como la localidad, ya que es nuestro deseo que se ex-
pongan hasta el final de fiestas.

Si estás interesado, puedes ponerte en contacto a través del
teléfono: 946731028 (Joseba Fernández)  o enviando un e-
mail a la siguiente dirección sacz@euskalnet.net, además los
que os animéis tendréis la oportunidad de ser agraciados con
una cena para dos personas. Animo, nuestra localidad marca
diferencias.

S.A.C. Zornotza

Eskatu zure 
zintzilik



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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano
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El pasado viernes 20 de Mayo
finalizó  la  cuarta  edición del fes-
tival de teatro para adolescentes ZU-
GAN NI con una fiesta de entrega
de premios.

En total 6 grupos han partici-
pado en esta edición , el jurado hi-
zo menciones especiales a cada
uno de los grupos, El grupo del co-
legio El Carmelo destaco por el hu-
mor, con su  obra ZORAIDA VE-
LASCO PITONISA EN UN ATAS-
CO, el grupo de Igorre por el uso
de nuevas tecnologías en su obra

DOPAMINOMANOS, el grupo Ze-
laieta por el trabajo grupal en DAN-
TZA ZIKINA, la chicas del colegio
de Jesuitas por la interpretación en
ZERGAITIK NIRI?, y el grupo de
Elorrio, por la temática en IZU-
RIAREN AURPEGIA. La mención
especial y el primer premio Zara-
te y Elexpe fue para el grupo de
Iurreta  por su obra BRIONIA. Zo-
rionak!! A todos los que habéis he-
cho posible de nuevo que esta fies-
ta de jóvenes con ganas de jugar
con el teatro sea posible, nos ve-
mos en la quinta edición.

Un año más el Zornotza Saskibaloi Taldea vuelve a organi-
zar su Campus de Verano para niños/as de entre 7 a 16
años. Ya son varias las ediciones que se lleva organizando.

Como en las anteriores, todos aquellos/as niños/as que
decidan participar, podrán disfrutar de muchas actividades
además de la práctica del baloncesto, excursiones, obse-
quios, competiciones etc.

Esta vez serán tres los turnos entre los que se podrán ele-
gir:
27 JUNIO – 1 JULIO
5 JULIO – 8 JULIO
11 JULIO – 14 JULIO

PRECIOS:
-    1 TURNO: 120€ sin comida – 140€ con comida
-    2 TURNOS: 220€ sin comida – 260€ con comida
-    3 TURNOS: 325€ sin comida – 380€ con comida

Si desean ponerse en contacto con nosotros lo pueden
hacer mediante los entrenadores o los coordinadores de
las actividades bien por correo electrónico o por teléfono:

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
campus_zornotza@yahoo.es
Teléfonos: 600 260 914 – 609908293
Nº Cuenta: 0049 4652 54 2216036058

Esperemos contar con todos vosotros.

GALA DE PREMIOS
Zugan ni

BILON Cars
nuevo taller mecánico multimarca y 
tienda de recambios
Arriagane Industrialdea 
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)

¡Prepara tu coche para el verano!

Precios de promoción de apertura:
- Cambio de aceite (Total Quartz 7000 10W40) y filtro de aceite ........42€
(No incluye SUV, 4X4 y furgonetas)
- Aceite Repsol Elite 5W40 lata de 5 l ..................................................29, 95€

Mobil 1 5W30 lata de 4 l ..............................................................47,20€
Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

Zornotza Mendi Taldea

Tel. 946301982  /  629591598
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Uda jaien urtaroa da Euskal Herrian, izan ere, ia hiri zein herri guztie-
tako jaiak udako solstizioa pasatuta ospatzen dira. Gehienak zaindarien
omenez izaten dira, sanferminak, santiagoak edo Andre Mariaren egune-
koak, adibidez, baina badira Euskal Jaiak, Artzain Eguna edo hainbat ohi-
turari lotutako jaiak ere.

Udako jaiak ekainaren 29an abiatzen dira, Sanpedroetan. Altsasun
erromeria alaia egiten da santuaren ermitaren ondoan; mezaren ostean
aurreskua dantzatu eta ondoren herri bazkaria egiten da. Lekeition ere,
santuaren irudia portuan zehar eraman ondoren, dantza berezi bat egiten
da: kaxarranka . Zortzi arrantzalek kutxa bati eusten diote eta dantzaria
horren gainean aritzen da.

Uztaila hastearekin batera, beste erromeria ezagun bat egiten da,
Zumarragan, hilaren 2an. Dantzariak, txistulariak eta herritarrak
Antiguako baselizara joaten dira, Ama Birjinaren aurrean dantzatzeko.

Barrundiako Larrea auzoan Barte jaia ospatzen da, uztailaren 4an.
Kondairaren arabera, Larreko bizilagunek Hermukoei San Migel santua-
ren irudi bat saldu zieten “barte” deitzen zen ogi baten truke. Horregatik,
arratsaldean baselizara igotzen dira eta mezaren ostean ogia banatzen
dute bertaratu direnen artean; ondoren, sokadantza egiten da.

Sanferminak dira, batez ere Iruñekoak , kanpoan gehien ezagutzen
diren jaiak. Uztailaren 6an hasten dira txupinazoarekin, eta 14ra arte jaia
izaten da nagusi Nafarroako hiriburuko txoko guztietan. Jaietako ekitaldi-
rik ezagunenak goizero egiten diren entzierroak dira. Lesakan ere ospa-
tzen dute San Fermin. Herria zeharkatzen duen Onin errekaren petrilean,
makildantza egiten da.

Nafarroa Garaiaren eta Nafarroa Beheraren arteko mugan Hiru
Behien Zergaren Hitzarmena egiten da, uztailaren 13an. XIV. mendetik
egiten den ohitura da eta gaur egun jai bihurtu da. Biarnoko bizilagunek,
Erronkariko mugako lurrak eta urak erabiltzearren truke, hiru behi ematen
zizkieten nafarrei.

Udako Jaiak (I)

Udabarri

QUEREMOS BIDEGORRIS, NO MAS
CALLEJONES SIN SALIDA    

Estimado señor alcalde, ¿de los siguientes puntos,
qué significado tiene para ustedes un Bidegorri ?.

A- Un tramo de carretera por la que circulan camio-
nes, autobuses, coches, motos y a su vez bicicletas,
ya que para su adecuación de estas ultimas, se ha pin-
tado sin ningún pudor, ni buena fe, unas líneas dis-
continuas amarillas para delimitar este nuestro carril.

B- Un tramo de carretera de unos 150 metros pin-
tado de rojo, por el cual no puedes ir a ningún sitio,
porque por arte de magia de las “empresas construc-
toras” desaparece a la vuelta de la esquina.

C- Un carril de doble sentido regulado por cedas el
paso stop y demás señales viales, por el cual puedan
andar en bici la gente que quiera hacer uso de ellos é
incluso familias enteras de paseo como suelen hacer
en las campas de Nafarroa , alejándose de los demás
medios insanos de circulación, para no ser arrollados
y por los que circular tranquilamente sin ningún peli-
gro.

Usted por lo que veo no anda mucho en bici por el
pueblo, no?, pues imagínese una familia con sus
hijos/as, andando en bici por uno de sus queridos é
imaginativos Bidegorris, y digo imaginativos porque
hay que tener mucha imaginación por no llamarlo de
otra manera a sus queridas ideas de hacerlos [los
Bidegorris ], a usted no le daría miedo andar con su
familia por estos Bidegorris?, me imagino que si, no?,
pues imagínese el miedo que pasamos nosotros todos
los días, llueva, nieve ó granice estamos hay, porque
preferimos no coger otro vehículo, al menos nos sen-
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

YO NO SOY TONTO ¿Y TÚ?

timos bien sabiendo que hacemos lo
posible por no usar combustible, y
usted con qué ejemplo predica señor
alcalde, creo que nunca le hemos visto
andando en bici, igual si andase se
daría cuenta de lo que le intentamos
transmitir en estas pocas líneas.

Queremos que nos de soluciones
señor David Latxaga, ó pretende que
salgamos con nuestras bicis y
much@s familias con sus hijos a circu-
lar por estas carreteras apestadas de
vehículos que dan auténtico miedo.Ya
es hora de que nos diga qué va a hacer
con esta nefasta solución suya, de pin-
tar en los carriles de los vehículos líne-
as amarillas, como en el ultimo paseo
abierto en Zornotza en homenaje a
Enrike Renteria, hacer esto y nada es
lo mismo, y si no si quiere, yo les puedo
mostrar cual es la idea de Europa de
qué es un Bidegorri, tengo un montón
de fotos, mapas y demás, que no tie-
nen nada, pero nada que ver con lo
que se está haciendo en Zornotza.

Para qué valen los premios recibi-
dos en Zornotza de mejora vial?, si a
ustedes parece que solo les importan
los vehículos que pagan tasas, aparte
de quedar bien la foto en los periódi-
cos.

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI Cartas al director >>✉
“Viva seguro, viva en el centro comercial”, esta
es una de las frases que aparece en el libro “La
caverna” de José Saramago. Nada mas leerlo
pase por delante de la tienda de Toribio de Zor-
notza y cual fue mi sorpresa al encontrarla ce-
rrada, cerrada para siempre.

En dicho libro se cuenta la historia de una fami-
lia de alfareros que no tienen otra opción que
trabajar para un gran centro comercial de una
gran ciudad. Por supuesto, un día el centro co-
mercial deja de comprarles la mercancía y por
una serie de circunstancias se ven obligados a
ir a vivir dentro del centro comercial. En defini-
tiva es la historia de cómo los centros comer-
ciales se cargan todos los pequeños negocios
familiares, mandándolos  a la ruina.

Por cierto ¿Quién se ha dado cuenta de que To-
ribio, esta tienda de toda la vida de nuestro pue-
blo ha echado la persiana? ¿A quien le impor-
ta? Siguen desapareciendo uno tras otro los pe-
queños negocios de nuestro pueblo y de la ma-
yoría de pueblos, a la vez que asistimos con gran
ilusión y alboroto a la apertura de nuevos y re-
lucientes grandes centros comerciales. Tene-
mos Carrefour, Eroski, Sabeco, Lidl, etc. por to-
das partes para saciar nuestro apetito consu-
mista y seguir enriqueciendo a grandes multi-
nacionales, incluidas las que llevan el eusko la-
bel.

Preferimos dejar nuestro dinero a estas gran-
des empresas, la mayoría de ellas explotadoras
de sus trabajadoras, que a nuestras vecinas de
la tienda del barrio de toda la vida, donde hay
confianza y calidad en sus productos.
Nos alineamos (alienamos) con nuestros carri-
tos a rebosar en la larga cola de la caja nume-
ro 58 del hiper-super-mega supermercado y nos
damos cuenta de que nos hemos dejado el ce-
rebro en casa.

Mientras pasamos la tarde entera dentro del cen-
tro comercial pasándolo estupendamente, las
pequeñas tiendas de nuestro pueblo tienen que
abrir a todas horas y todos los días de la sema-
na para poder seguir sobreviviendo malamen-
te.
Cada tienda del barrio que se cierra, como To-
ribio y como anteriormente otras muchas de Zor-
notza es una desgracia para toda la sociedad y
un paso atrás en la lucha por conseguir un pue-
blo mas justo y solidario.

Para darle la vuelta a todo esto, compremos en
las tiendas de nuestro barrio y en los mercados
a las baserritarras. Consumamos productos no
transgénicos, ecológicos y hechos en Euskal
Herria. Dejemos de ser tontos de una vez.

Xabier Gutiérrez
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



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

AMOREBIETA 144.242€
Piso con 2 habitaciones, baño con
bañera y ventana. Totalmente exte-
rior. Balcón. Amplio trastero. Ven a
verlo y hablamos.

AMOREBIETA 150.000€
Piso totalmente exterior de 3 habita-
ciones dobles. ascensor y camaro-
te.Balcón cerrado en cocina sur. Ven-
tanas nuevas en aluminio lacado.
Grandes posibilidades. el mejor pre-
cio de la zona.

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

AMOREBIETA 179.000€
Piso exterior de 2 habitaciones do-
bles. Cocina equipada con acceso a
balcón. Baño reformado. Camarote.
Calefacción.

AMOREBIETA 162.273€
Ocasión, Bonito piso totalmente re-
formado. 2 habitaciones dobles. Am-
plio salón exterior a balcón. Cama-
rote. Venga a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 180.000€
Piso de 3 habitaciones. Baño con ven-
tana. Todo exterior. Calefacción gas.
Céntrico. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA 189.318€
Piso con 60m², 2 habitaciones, ba-
ño completo, todo exterior . Cale-
facción. 2 balcones. Entrar a vivir.

AMOREBIETA 192.323€
Piso de 3 habitaciones totalmente re-
formado. Cocina y baño a estrenar.
Calefacción gas y camarote.

AMOREBIETA 198.333€

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

AMOREBIETA 198.000€

Piso con 102 metros construidos, tres
dormitorios, dos balcones, totalmente
exterior, puertas y ventanas cam-
biadas, calefacción a gas y camaro-
te. Solo en Piso On. 

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

AMOREBIETA 240.404€
Piso muy soleado. Amplio salón co-
medor exterior. 3 habitaciones do-
bles. 3 balcones. Camarote. Gara-
je. Posibilidad de una segunda pla-
za de garaje. No deje de verlo.

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

AMOREBIETA 252.000€
Piso amplio totalmente reformado de
3 habitaciones dobles. Cocina equi-
pada nueva. Alto con ascensor. Tras-
tero.

AMOREBIETA 320.000€
Piso amplio de 3 habitaciones do-
bles y 2 baños. Salón de 20m² con
acceso a balcón. Parcela de garaje
y trastero.

AMOREBIETA 342.000€
Precioso piso totalmente exterior de
3 habitaciones dobles. 2 baños. Sa-
lón con acceso a terraza de 25m²
abierta con toldo. Garaje y trastero.

AMOREBIETA 252.000€
Precioso piso exterior y reformado
de 2 habitaciones dobles. Ascensor.
Calefacción gas. Camarote de 15m².

AMOREBIETA 384.600€
Piso en el centro de tres dormitorios,
a estrenar ultima vivienda del cons-
tructor, 119 metros construidos,  puer-
tas lacadas, persianas motorizadas,
armarios empotrados. Garaje y tras-
tero.

AMOREBIETA CONSULTAR  
Ático en el centro con terraza de 73m²,
UNICO,  3 habitaciones y 2 baños
con acceso a terraza. Trastero y ga-
raje

LEMONA Desde 129.900€
Entrega inmediata de pisos de nue-
va construcción, de 1,2 y 3 dormito-
rios, bajos con jardín, Aticos con te-
rraza. Precio directo del promotor, pí-
denos información sin compromiso,
el mejor precio garantizado.

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

zure etxea saltzeko edo erosteko...
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Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Santi Berrojalbiz 

Cama articulada 
sanitaria para personas

impedidas.

Se puede transformar
en cama articulada

normal.

Colchón antiescaras
de uso hospitalario

con certificado
homologado por
Osakidetza.

Cama articulada sanitaria


