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E U S K A D I K O  P A L A  T X A P E L D U N A K
Iñaki Undagoitia eta Jabi Artaraz zornotzarrak Euskal

Herriko pala txapelketa irabazi dute Basaurin jokatutako
finalean. 25-22 nagusitu ziren Zierbanako taldearen kontra.
Palan urte mordoa daramate, baina aurten lehenaldiz
federatu eta txapelketan parte hartu dute. Lehen urtea eta
lehen txapela. Ez dago txarto. Iñaki Undagoitia atzean
aritzen da eta Jabi oso ondo moldatzen omen da aurreko
koadroetan. Txapelketa osoan zehar, Jon Intxaustiren
laguntza izan dute, honek “botillero” lanetan ibili da eta.

Baina Zornotzar hauek Basauriko Bidebieta pelotazale
taldearekin federatu behar izan dira, izan ere, Zornotzan ez
dago pala talderik eta euren asmoa elkarte berri bat
sortzea da, Amorebieta IV izeneko frontoian, Andoni
Larruzea palari ospetsuaren omenez, pala txapelketak
jokatu ahal izateko. 

Zornotzarrak izanik, euren herriaren izenean jokatu nahi
dute, txapelketak antolatu, herriko gazteei aukerak eman
eta entrenamenduak frontoian bertan egin. Udaleko kirol
arduradunekin harremanetan jarri dira eta dagoeneko
elkartea sortzeko estatutuak prestatzen hasi dira.
Jubenilak, 22 azpikoak eta senior kategoriak izango dira
elkarte berri honetan.

Orain GRAVN izeneko txapelketa ospetsuan parte
hartzen ari dira Bizkaiko selekzioarekin. Gipuzkoa, Rioja,
Araba, Bizkaia eta Nafarroako taldeen arteko txapelketa da.
Hemen emango ditugu honen berri hurrengoetan. Aurrera
mutilak!!!!!

48340 Amorebieta Bizkaia
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Un merecido homenaje 
a las presas del franquismo

Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

(Ahaztuak 1937-77) 
Más de 200 personas se dieron cita en la Plaza del Calvario,

en el homenaje que dentro de nuestra campaña “Lugares de
Memoria” veníamos preparando con intensidad desde hace
varias semanas. Entre ellas algunas de las directamente
relacionadas con el lugar que ibamos a “señalar” como “lugar
de memoria” -el Colegio el Karmelo que fue entre los años
1938 y 1947 la cárcel de mujeres de Amorebieta- y con las
personas a las que ibamos a homenajear -las mujeres alli presas
durante esos años y los niños y niñas de corta edad alli encerrados
por ser hijos de aquellas-. 

Cuarenta y tres mujeres y un bebé de diez meses fallecieron
entre los muros de esta cárcel. Varios zornotzarras ayudaron
en aquellos años a enterrar a estas víctimas en el cementerio
de la localidad. El alguacil, el cura y los vecinos que trasladaban
los cuerpos eran los únicos que acudían al funeral.

Las zornotzarras Rosa Valverde y Rosa Pajuelo, madre e
hija, son dos de las supervivientes de la cárcel de reclusas de
Amorebieta . Crescencio Garcia y Marina Garcia eran algunos
de esos niños y también acudió  otra ex-reclusa, la donostiarra,
Teresa Arina, de 90 años, que fue encarcelada en  1943 por
su pertenencia a las Juventudes Socialistas Unificadas.

Después llegó el momento de descubrir la placa que habían
preparado como elemento central del homenaje que quedará
señalando este lugar como “lugar de memoria”, dando fé de
lo que fue este edificio a todas las personas que por aquí pasen.
Los sones de “La Internacional” interpretada por la violinista
Aintzina Lekue sirvieron de fondo al momento más emocionante
del evento. Mientras este precioso himno sonaba una miembro

para las colonias de INGLÉS que organiza
MONDRAGON LINGUA en el mes de julio.

Si estás interesado, manda tu curriculum a
svazquez@mondragonlingua.com
o ponte en contacto con Silvia Vázquez en
el 943 71 20 55

Se necesitan MONITORES



de la “Plataforma de Mujeres” de Zornotza,
iba leyendo uno a uno los nombres de
las cuarenta y tres mujeres fallecidas en
esta prisión y el del hijo de una de las
presas -un niño de diez meses- también
fallecido.Tras acabar de leer los nombres
la ikurriña que cubría la placa fue retirada
por Crescencio Garcia y Rosa Pajuelo,
dos de los niños que estuvieron en esta
prisión junto a sus madres. Fue el
momento en que las lágrimas les
embargaron no sólo a ellos sino a muchos

de los presentes. La placa
recuerda «a las mujeres que tras
el golpe fascista del 18 de julio
de 1936 sufrieron prisión en este
sitio por defender la libertad, la
justicia social, el gobierno legítimo
de la República y los derechos
del pueblo vasco. A los niños y
niñas que aquí sufrieron prisión
junto a sus madres. A las que aquí
murieron y a las que vivieron para
contarlo».
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

C/ San Pedro 32  Tel.94 630 16 49

con las últimas novedades:
- Mesoterapia sin agujas TMT
- Micropigmentación “Long-time liner”
- Masaje relajación (Ayurveda Beauty Therapy)
- Otros trabajos: depilación cera fría-caliente,  

maquillaje, manicura, pedicura...

Próxima inauguración 

ILD ESTETICA

Francisco Machado Ruiz.

Un hermano de Machado fue director de la cárcel de
Amorebieta

Los hermanos Machado no eran dos, sino seis: Manuel, Antonio, José, Joaquín, Francisco
y Cipriana. 

Francisco Machado Ruiz nació el 19 de febrero de 1884, se licenció en Derecho y
aprobó unas oposiciones al Cuerpo de Prisiones.  En 1933 se hizo cargo de la dirección
de la Prisión de Mujeres de Madrid, hasta octubre de 1936, cuando quedó adscrito a un
puesto administrativo en la Dirección General de Prisiones.

Al término de la Guerra  fue expedientado por el régimen de Franco por abandonar España
con las “hordas rojo-separatistas” , y a su regreso tuvo que resolver el expediente de depuración
al que había sido sometido. Presentado voluntariamente a las nuevas autoridades, fue declarado
exento de responsabilidades al considerar que, como director de la Prisión de Mujeres de
Madrid, había observado una “conducta intachable, era persona de orden y apolítica, y no
había participado en hechos delictivos durante el dominio rojo”. Fue readmitido sin sanción
y nombrado director de la Prisión de Mujeres de Amorebieta.



KITEBER VIDRIEROSKITEBER VIDRIEROS
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946 73 21 09

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Marga y Adrián llevan tres años viviendo en Amorebieta, donde han establecido su do-
micilio y su taller de vidrio. Llevan 15 años en el oficio, creando obras de arte y útiles para el
hogar como espejos, lámparas, ceniceros, vidrios para ventanas exteriores e interiores, ob-
jetos de decoración, colgantes, pendientes,…. “El vidrio tiene una capacidad creativa abso-
luta, podemos utilizarlo para todo tipo de utensilios, incluso para colgadores de ropa total-
mente resistentes”.

Adrián, argentino de origen ucraniano, y Marga, natural de Las Landas, utilizan las anti-
guas técnicas para realizar sus creaciones. La base es el sílice. “Nosotros partimos del síli-
ce, es nuestra materia prima,  y luego con varios fundentes y un horno con temperaturas de
1800 ºC logramos el vidrio. Es un proceso laborioso que req,uiere paciencia y técnica. Los
colores que aplicamos se logran a base de metales; magnesio, cromo, selenio, cobalto,…y
se logran en el mismo proceso, en el propio horno, es una aplicación natural del color que
se funde con la propia materia”, nos cuenta Marga.

También han comenzado a mezclar sus creaciones con madera de roble, que sirve de
soporte o marco a diferentes piezas, con motivos y colores diversos. Objetos de decoración
obtenidos con un trabajo artesano, por lo que son únicos, una cualidad que no siempre po-
demos encontrar. 

Adrián impartió un cursillo de vidrio fundido en el Zelaieta Zentroa. “Nosotros presenta-
mos un proyecto y la acogida fue muy buena. Existe un gran interés por esta técnica, ade-
más nosotros disponemos de hornos propios, por lo que fue muy fácil realizar el cursillo”.
Los aficionados pueden aprender y realizar sus propias creaciones.

Kiteber Vidrieros tienen sus instalaciones en  la Calle Karmen 31, bloque 2º. Disponen
de un amplio muestrario, que exponen en las ferias de artesanía y que también puede ser ad-
quirido por aquellos que se acerquen a sus locales. Regalar artesanía es una buena idea, no
sólo por su asequible precio, sino también porque cada pieza es única.
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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ZAPATERÍA DE NIÑOS 

Calidad y buenos precios

c/ Ibaizabal 1, bajo tel.: 946 731 957
AMOREBIETA ETXANO 

ZAPATXIKIS Lellikelly
Nueva temporada
primavera-verano

NO V E D A D E S

Cambian las tendencias, cambian las modas, los colo-
res y las formas. Pero se mantiene lo esencial, lo prác-
tico, lo cómodo y funcional.

En el mundo de las cocinas también ha sucedido lo
mismo que en otros órdenes de la vida. Floren, que
lleva más de 20 años colocando cocinas, sabe que eso
es lo que los clientes le exigen día a día; innovación,
diseño, funcionalidad y garantía de un trabajo bien
hecho.

Floren ha cambiado la exposición de cocinas situada en
la calle Azoka, esquina Nafarroa, frente a Eroski, y ha
colocado nuevas cocinas que impactan a primera vista
por sus vivos colores, que agradan en su diseño y que
resultan totalmente prácticas. 

La versatilidad es otra de las características de las coci-
nas modernas. Los amplios cajones con sistemas de

cierre sin golpes, herrajes de primera calidad, raíles
dobles, puertas de 4 cantos con remates de aluminio y
encimeras regruesadas son algunos de los elementos
que ayudan a lograr una conjunción total y armónica de
la cocina con el espacio disponible.

Los materiales son también diversos, maderas nobles;
cerezo, roble, laminados, lacados,…. Para las encime-
ras granitos, Silestone, compact, Quarelas,..
Electrodomésticos de todas las marcas, y todo ello con
la garantía de un trabajo bien hecho y con la responsa-
bilidad propia de un experto que aporta experiencia,
cercanía y atención al cliente.

Pásate por la exposición de FLOREN y verás lo más
novedoso en el mundo de las cocinas. También podrás
pedir presupuesto de baños y armarios empotrados.

94 673 42 33

Muebles de cocina, 
baños y armarios empotrados



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 

48340 AMOREBIETA 

Tel.: 94 630 00 14

Fax.: 94 673 34 39

email:larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel
En construcción 

Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica

Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

Junto a parque HARRISON

EDIFICIO LAGA
Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.

Aticos • Garajes - Locales comerciales 
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

Calle GUDARI

EN CONSTRUCCIÓN
12 viviendas de 3 habitaciones

Garajes

¡Infórmese!

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Euba. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Baño. Infórmese. 210.354€ (35.000.000,)
AMOREBIETA. Precioso. Soleadísimo. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Baño (ventana). Bonita cocina equipada + Balcón.
219.370€ (36.500.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Calefacción. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. Soleado. Exterior. 228.380€

(38.000.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Reformado. Calefacción . 3 Habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Baño completo.
Despensa. 234.390€ (39.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. 2 Balcones. Amueblado. Calefacción. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Camarote. 235.000€

(39.100.000)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. Exterior. Ascensor. Amueblado. 3 habitaciones. Salón – comedor. Cocina + Amplio balcón. 2
baños. Calefacción. 288.485€ (48.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Amplia cocina madera.
Balcón cerrado. Calefacción. 290.000€ (48.250.000)
AMOREBIETA. Semiamueblado. Soleado. Salón-comedor. Terraza. 3 habitaciones (armarios empotrados). Cocina equipada.
Tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje. 309.500€ (51.490.000,)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Exterior. Amueblado. 3 Habitaciones. Salón-comedor. 2 Baños. Cocina + Amplio balcón.
Calefacción. Trastero. Garaje. 309.520€ (51.500.000)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Preciosos baños. Cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor + Terraza. 3 Habitaciones
(armarios empotrados). Calefacción. Camarote. Garaje. 312.500�(52.000.000,-)
AMOREBIETA. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. Salón – comedor + Terraza. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Cocina
+ Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 313.728�(52.200.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. 2 Habitaciones. Salón. Amplia terraza. Cocina + Tendedero.  2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero.
328.090€

AMOREBIETA. Harrison. Precioso apartamento. Semiamueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina equipada. Baño mármol. Calefacción. Garaje (2 coches). 339.570€ (56.500.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. 120m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-come-
dor (chimenea) Amplia cocina equipada. 2 Baños. Calefacción. Opción garaje.
AMOREBIETA. V.V. A estrenar. Muy buena orientación. Soleadísimo. 2 habitaciones .2 baños. Salón. Terraza. Cocina + tende-
dero. Trastero grande. Garaje. 
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. . Plaza Andra Mari. Salón-comedor + Terraza. 3 Habitaciones. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Camarote.
Garaje. 
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños
(hidromasaje).Terraza. Calefacción. Garaje. Trastero. 

AMOREBIETA. Caprichoso. Completamente reformado. Muy céntrico. Ascensor. 4 Habitaciones. Salón. Amplia cocina equipa-
da. Terraza. Preciosos baños. Calefacción. Camarote . Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. V.V. 3 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Cocina + Tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. 

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón. Preciosa cocina. 234.395€ (39.000.000)
AREATZA. Últimas viviendasNueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional.
Desde 239.203€ (39.800.00,-)
AREATZA-VILLARO.  Completamente reformado. Cocina-comedor. 2 Habitaciones. Sala. 168.283€ (28.000.000)
AREATZA-VILLARO.  Céntrico. Soleado. 136m2 útiles. 4 Habitaciones. Precioso mirador. Camarote. Trastero. 312.526€

(52.000.000)
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
DIMA. Apartamento. Preciosa cocina equipada. Salón-comedor. 1 Habitación. Baño. Garaje. Amplio trastero. Inmobiliaria Larrea.
DIMA. Terraza 60m2. Reciente construcción. A estrenar. 3 Habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Calefacción. Garaje. Amplio
trastero.
GALDAKAO. Ascensor. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. 2 Baños. Calefacción. 351.500€

GALDAKAO. Céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción.
Trastero. 302.000€

IGORRE. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435€ (43.000.000,-)
IGORRE. Nueva construcción. Entrega inmediata. Viviendas de 3 Habitaciones. Trasteros. Desde 256.585€ (IVA incluido)
IGORRE. Céntrico. Amueblado. Entrar a vivir. Ascensor. Cocina-comedor. 3 Habitaciones. Salón. Balcón. Calefacción. 234.395€

IGORRE. Ascensor. Calefacción. 2 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Terraza cerrada. 195.330€ (32.500.000)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
246.400€(41.000.000)
LEMOA . Reciente construcción. Precioso. Amplio apartamento. Amueblado. 1 Habitación. Salón. Cocina. Tendedero. Garaje
cerrado (25m2)
LEMOA. Precioso. Visitelo. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño.
Calefacción. Amueblado. 240.400€ (40.000.000,-)
UBIDE. Nueva construcción. Duplex. 2/3 Habitaciones. Desde 210.355€

ZEANURI. Precioso Duplex. 97m2. Cocina equipada. 3 Habitaciones. 2 baños. Aseo. Balcones.  Garaje. Trastero. 306.516€

ZEANURI. Nueva construcción- 3 Habitaciones. 2 Baños. Amplia terraza. Trastero. Garaje. 257.233€ (42.800.000,-). IVA incluido

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalets unifamiliares. Lugar excepcional en Larrea.. Materiales de 1ª calidad. Infórmese,
AMOREBIETA. .Chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko equipada. Garaje doble. 300m2 de terrenoo.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko.
300m2 jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno llano. 330.500� (55.000.000,-
AMOREBIETA. CASERÍO BIFAMILIAR. PRECIOSA FACHADA. TEJADO NUEVO. INTERIOR A DISTRIBUIR. 2 PLANTAS.
4000M2 TERRENO. BUEN ACCESO. INFÓRMESE.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.

ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado.
materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2.   Desde
498.840 € (83.000.000)
ARRATIA-OROZCO. Terrenos edificables. Chalet unifamiliar ó bifamiliar.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Chalet adosado esquina. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Semiamueblado. 360m2 terreno.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agro-
turismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
438.000€ (72.877.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.  10.000
m2 de terreno.
DIMA. Caserío bifamiliar. A reformar. Vistas excepcionales. 210.354€ (35.000.000)
DURANGO. Chalet adosado. Reciente construcción. Jardín privado. 4 plantas. Semiamueblado Infórmese.
IBARRANGELUA. Chalet bifamiliar. Vistas al mar. 3 Plantas. Zona privilegiada. Jardín privado. Reciente construcción. 450.760€

IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
MUNITIBAR. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Preciosas vistas. 3 Plantas.  Txoko equipado. Garaje doble. 320m2 terre-
no. 
OROZKO.  Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 306.516€ (51.000.000,-)
ZEANURI. Caserío. Posibilidad biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Edificación de piedra. Posibilidad de vivienda unifamiliar.  2000m2 terreno. 180.300€

ZEANURI. Caserío de piedra. Posibilidad bifamiliar. 4000m2 terreno (frutales). 396.668€(66.000.000)
ZEANURI. Caserío adosado. 220m2. 3 plantas. En construcción. Jardín privado. 330.556€

ZEANURI. Caserío de piedra. 1Km del casco urbano. Posibilidad bifamiliar. 5000m2 de terreno. 396.668€ (66.000.000)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.

Reciente construcción - Muy céntrico
- Ascensor - 2 habitaciones - 2 baños
- salón - terraza - calefacción - tras-

tero - garaje

342.577 € (57.000.0000)

PISO
del

MES

Completamente reformado.
Muy céntrico. Ascensor.4 habitaciones. Salón.

Amplia cocina equipada.
Precioso baños. Calefacción. Camarote.

un capricho para vivir
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Prácticamente ya han comenzado todas
las segundas fases de las competiciones en
las que se hayan inmersos los equipos zor-
notzarras. Por lo tanto y teniendo en cuenta
que 7 de los 10 equipos del club se han cla-
sificado en los grupos que luchan por el as-
censo, no podemos sino invitar a los aficio-
nados al basket a que se pasen por Ixerbe-
koa cualquier fin de semana a ver balonces-
to del bueno.

El equipo de Primera División Nacional
ha contado sus últimos  partidos por derro-
tas.  Arrasate, Padura, Urdaneta y Be rrio Otxoa
se han beneficiado del bajón general en el
juego de los de Tomas de Castro para ob-
tener las correspondientes victorias. Pese a
estos últimos resultados de los zornotzarras
estamos seguros que nos brindarán mas de
una victoria de aquí a final de temporada.

El senior femenino se coló como segun-
da de grupo en la fase de ascenso y se man-
tiene en los primeros puestos tras una victo-
ria frente a Bozkozaleak y una derrota en Zal-
dua.

El senior masculino por su parte ha aca-
bado como líder de su grupo. Se jugaba el

primer puesto frente al único equipo que ha-
bía conseguido derrotarle (Gaztelueta),  y le
venció con claridad por un abultado 91-54.
Ahora toca luchar por el ascenso.

Por otro lado, el júnior masculino consi-
guió meterse en el grupo de ascenso en el
último partido frente a Ugeraga en Sopela-
na. Ya en el grupo de ascenso nada han po-
dido hacer ante los dos mejores equipos del
otro grupo sumando dos claras derrotas. El
júnior femenino por su parte consiguió una
nueva victoria a domicilio frente a Larramen-
di, pero siguen cosechando derrotas en Ixer-
bekoa en partidos igualados que se deciden
en los últimos segundos.

El cadete femenino ha terminado la pri-
mera fase como tercero de su grupo. En el
último partido del grupo perdió en Getxo por
un solo punto lo que le privó del segundo
puesto. Ahora lucharán con los mejores equi-
pos de la categoría por conseguir el  ascen-
so a Primera. El cadete masculino por su par-
te está inmerso en la fase de ascenso y ha
sumado una victoria y una derrota.

En categorías escolares hay que desta-
car al infantil femenino que en su debut en la

Polígono Industrial Mallabiena, 1 48215 Iurreta. Tel: 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51 
e-mail: tabira@tabira.redcitroen.com

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A.

Concesionario Oficial Citröen

Baloncesto del bueno en 

Ixerbekoa

categoría han conseguido clasificarse brillantemente
como segundas de grupo. Ahora les espera una di-
fícil segunda fase en la que seguro que seguirán ofre-
ciendo buenos partidos. El preinfantil masculino si-
gue con su progresión.  Los entrenados por Alexis y
Josu estuvieron a un paso de estrenar su casillero de
victorias frente al Madi perdiendo finalmente por la
mínima 27-28.  Las chicas preinfantiles sumaron su
cuarta victoria de la temporada al vencer a Lauro 35-
21.

El Zornotza Saskibaloi Taldea también quiere in-
formar a los socios, que los carnets de socios ya es-
tán en las oficinas del club , por lo que aquellos que
aún no lo tengan pueden pasar a recogerlos en el
propio Polideportivo de Ixerbekoa. 

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

BOROA JATETXEA

Z o r n o t z a  s a s k i b a l o i a
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H e r r i k o  b e r r i a k

El duatlón y el triatlón son disciplinas parecidas pero mantienen una gran dife-
rencia, la prueba de natación. Y es aquí donde Extrem Zornotza va a aportar a sus
asociados la ayuda de una persona Licenciada para mejorar el rendimiento en el
agua. Este grupo deportivo se mantiene, de este modo, fiel a su filosofía de parti-
cipación deportiva a nivel popular, no profesional.  

En el duatlón existen diferentes niveles; sprint, cortas y largas. Cada uno deter-
mina su nivel competitivo y recibe ayuda del resto del grupo. Ahora mismo 8 per-
sonas integran esta nueva sección: Miguel Rodríguez, Presidente de Extrem, Unai
García, Ekaitz Zearreta “Txarli”, Pedro Pérez, Juanjo Rodríguez, Andoni Arizona,
Alex de Pedro y  Rakel Gallardo, por ahora la única fémina, a la que pronto se unirá
otra más y que ya ha ganado la prueba de Basauri en la categoría de veteranos.

TRIALON DE LANZAROTE

“Txarli” Zearreta y Unai García disputarán el Triatlón de Lanzarote el próximo
19 de mayo. Una dura prueba para la que se preparan a conciencia. Tendrán que
recorrer 3,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y por último una maratón, 42 kiló-
metros. Varias empresas y organismos les han ayudado en la financiación del viaje:
ALKO, GESTAMP AUTOMOCION, AYUNTAMIENTO AMOREBIETA-ETXANO,
FUNDACION PUBLICA DE DEPORTES, GESTORIA ZUBIETXEA Y EXTREM
ZORNOTZA.

Más información: 616060896-649403906…..www.triatloi.org

“EXTREM”
estrena sección de DUATLON Y TRIATLON

El grupo deportivo Extrem Zornotza sigue
sumando adeptos y ampliando el abanico de
opciones para sus socios. Hasta ahora eran
fundamentalmente dos las secciones: bici-
cletas de montaña  MTB y corredores de
fondo; maratones y medias maratones. Pero,
ahora han puesto en marcha una nueva sec-
ción, porque cada vez son más los que
optan por disciplinas deportivas más duras y
exigentes que exigen un plus de esfuerzo,
tanto en entrenamientos como en nutrición y
mentalización.
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U d a l a

ETXEAN ERABILITAKO OLIOAREN
BERZIKLAPENERAKO ONTZI
BARRIEN BANAKETA

Apirilaren erdialdetik aurrera, herritarrok esku-
ragarri izango doguz etxean erabilitako olioa batze-
ko ontzi barriak. Ontzi honeek, aurreko kasuetan
moduan, udaletxeko sarreran eta Zelaieta Zentroko
sarreran batu ahal izango dira dohainik. Ontzi barri
honek, olioa hotzitu ostean, ontzira botatzeko ira-
gazki  bat dakar eta bere erabilera errezteko hel-
duleku bat dauka. 

Udaletxeko Ingurumen Sailetik, etxean erabili-
tako olioa batzearen garrantzia azpimarratu nahi
dogu, alde batetik, isurketa zuzena ekidituz, gure
inguruneko ur sistemen kalitatea hobetzeko aurre-
rapausu handia suposatzen daualako, eta, beste-
tik, olio hori beste produktu batetan bihurtuta
berrerabiltzeko aukera eskeintzen daualako.

REPARTO DE NUEVOS ENVASES DE
RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO
USADO

A partir de mediados de
Abril, estarán disponibles en
el registro del Ayuntamiento
y en la recepción del
Zelaieta Zentroa los nuevos
envases de recogida de
aceite doméstico usado.
Los nuevos envases, inclu-
yen un filtro para, una vez
enfriado, verter directamen-
te el aceite usado en el reci-

piente, además de un asa que facilita su uso.
Desde el Área de Medio Ambiente del

Ayuntamiento, quisiéramos recordaros la impor-
tancia de la recogida del aceite doméstico usado
bien para preservar la calidad de nuestros siste-
mas fluviales, evitando su vertido directo a los mis-
mos, como para su reciclado y posterior reutiliza-
ción transformado en otros productos.

PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y EL
ALUMBRADO PÚBLICO

A finales del año 2003, el ayuntamiento de Amorebieta- Etxano firmó un convenio marco
de colaboración con el EVE- Ente Vasco de la Energía.

El objeto de la firma de dicho Convenio era instrumentar un sistema de colaboración entre
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y EVE en materia de eficiencia energética y energías reno-
vables.

Para ello, se promueve la colaboración entre ambas instituciones, con el fin de colaborar
en materia de sensibilización y de abrir un canal de intercambio de información para entre otras
cosas, poder ofrecer asistencia técnica sobre temas energéticos.

Dentro del Plan de Actuación, el EVE se comprometía a elaborar un informe preliminar
donde se expusieran las posibles acciones a desarrollar en el Municipio, tanto en eficiencia
energética como en energías renovables. Plan que se ha presentado en el mes de febrero.

A partir de ahora, basándonos en la propuesta realizada desde el EVE, se procederá a
adjudicar la realización de los trabajos, que desarrollarán el análisis de la facturación eléctrica,
la monitorización eléctrica y el análisis energético además de realizar un estudio integral.

ADJUDICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL “PLAN ESTRATÉGICO DE
HABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS CICLABLES EN AMOREBIETA-ETXANO”

Después de Semana Santa, está previsto que se inicie la realización del estudio para
la habilitación de vías urbanas ciclables en nuestro municipio.

El objeto fundamental del estudio es establecer una herramienta de trabajo que per-
mita crear en Amorebieta-Etxano una red apta para el uso de la bicicleta en de manera que
permita cubrir las necesidades de movilidad de la población. Dicha red deberá ser bien
planificada, segura, coherente, directa, atractiva y cómoda. 

Este estudio proporcionará los elementos de juicio necesarios para adoptar medidas
a corto, medio y largo plazo, a fin de conseguir la implantación de la mencionada red cicla-
ble en el municipio.

El trabajo a realizar abordará la planificación municipal, el análisis de los usuarios
potenciales y la realización de una red básica de circulación determinando las soluciones
ciclables en cada calle especificadas en un documento que contemple, por fases, las
actuaciones a realizar para su implantación.

Para que circular en bicicleta sea una opción segura para todos los habitantes de
Amorebieta- Etxano y, entre todos, podamos contribuir con una movilidad más saludable y
sostenible.

“AMOREBIETA- ETXANON KALEAK BIZIKLETAREN ERABILERARA EGOKI-
TZEKO PLANA”REN ESLEIPENA

Aste Santu ostean, gure herrian bizikletari egokitutako sarea ezartzeko ikerketa lanak
hastea espero da.

Lan honen helburu nagusia, Amorebieta- Etxanoko erdigunean, mugikortasun beharri-
zanei erantzuteko gai izango dan bizikletan ibiltzeko sare baten egitura sortzea izango da.
Sare hau, ondo egokitua, segurua, zuzena, erakargarria, erabilgarria eta erosoa izan behar-
ko da.

Ikerketa honekin, epe labur, ertain eta luzean, sare horren ezarpena lortzeko burutu
beharreko lanak zehaztuta geldituko dira.

Bertan, egungo herriaren egitura, erabiltzaileen azterketa eta kale ezberdinetan hartu
beharko diran neurriak fase ezberdinetan bananduta sarearen nondik norakoak azalduko
dira.

Amorebieta- Etxanon bizikletan mugitzea aukera ziurra izanda, guztion esku egongo
dalako mugikortasun era osasuntsuago eta iraunkorrago honen erabilera.

Hondakinen bilketa zerbitzuko kontendoreek,
herri erdigunean eskeintzen dauan zerbitzua hobetze-
ko helburuarekin, hondakinak bertan izteko ordutegia
zehazten dabezan oharrak erakutsiko dabez. 

En los contendores situados en la zona centro del
municipio, con objeto de mejorar la gestión de la
recogida diaria de basura se colocarán estas pegati-
nas que muestran los horarios de depósito de la
basura en los mismos. 
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✻ Ametx Fundazioa da euskara ikasten ari direnei
bidea errazteko proiektu honen sustatzailea

✻ Udalerrian euskararen erabilera areagotzeko eta
normalizatzeko ere balioko duen ekimena dugu
hau

✻ Taldeka arituko dira partaideak, partaide bakoitzari
ondoen datorkionaren eta gehien interesatzen
zaionaren arabera

Euskara ikasten ari direnentzat lagungarri izango den
ekimena jarri du abian Amorebieta-Etxanoko Udalak, Ametx
erakundearen bidez.

Udalerrian euskararen irakaskuntzan diharduten hiru
euskaltegiak (Udal Euskaltegia, Zornotzako Barnetegia eta
AEK) eragile aktibo dituen Berbalagun proiektu honi esker,
bat egin ahal izango dute Amorebieta-Etxanoko euskaldun
berriek eta euskaldun zaharrek. Elkarren osagarri direla esan
dezakegu; izan ere, lehendabizikoek ikasten ari direna
ekarriko baitute proiektura eta euskaldun zaharrek, berriz,
bizitza osoan ondasun izan dutena. 

Taldeka jardungo dute eta elkartzeko orduak eta bertan
garatuko dituzten ekintzak adostuak izango dira. Euskaldun
berrientzat eta euskara ikasten ari direnentzat euskaraz
aritzeko lagungarri izateaz gain, euskaraz bizitzeko aukera
zabalduko die euskaldun zaharrei ere eta, aldi berean,
euskara bera suspertu eta indartu egingo da. Taldeak
osatzeko kontuan hartuko dira kideen ordutegiak, gustuak
eta interesak.

Inoiz euskara ikasi dutenek, bide erdian geratutakoek
edota gaur egun ikasle dihardutenek hartu ahal izango dute

parte, baldin eta solasean jarduteko besteko euskara-maila
badaukate. 17 urtetik gorakoei zuzenduta dago proiektu hau.

Esan beharra dago, bestalde, ezinbestekoa dela
euskaldun zaharren partaidetza. Itxura batean euskaldun
berrien laguntzaile arituta, euren euskara hobetu eta
aberasteko parada izango dute beraiek ere eta, horrekin
batera, euskaraz bizitzeko esparruak areagotuko dira eta
Amorebieta-Etxanon gero eta toki handiagoa izango du
euskarak.

¿En qué consiste esta iniciativa?
Las instituciones y partidos políticos que representamos

a la sociedad vasca seguimos comprometidos en construir
un escenario de paz y de soluciones al conflicto vasco. Las
opiniones de la propia sociedad, de las personas, son un
complemento fundamental para esta labor. Esta iniciativa
ofrece la posibilidad de recoger las aportaciones ciudadanas
para ser trasladadas directamente a los partidos políticos y a
las instituciones vascas.

Los resultados de esta iniciativa:
El Gobierno Vasco a través del Lehendakari se compro-

mete a recoger todas las opiniones recibidas, elaborar un

informe de conclusiones y entregarlo directamente al
Parlamento Vasco y a los partidos políticos para su toma en
consideración. Todas las personas que lo deseen, recibirán
en su domicilio las conclusiones de este documento.

¿Qué es un foro de diálogo y cómo se organiza?
Uno de los canales para participar en la construcción de

la paz es organizar o asistir a un foro de diálogo. Los munici-
pios vascos, así como las colectividades vascas en el exte-
rior, decidirán la metodología y contenidos que se desarrolla-
rán en cada lugar pero compartirán unos criterios comunes.

Estos espacios para el diálogo y la escucha están abiertos a
todas las sensibilidades políticas. En ellos se puede opinar sobre
las mismas cuestiones que están tratando los partidos vascos.
Al finalizar el debate, se presentará un acta de conclusiones para
ser contrastado con el resto de foros. El Gobierno Vasco se
compromete a presentar directamente el informe global de con-
clusiones al Parlamento Vasco y a las formaciones políticas.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comunicará opor-
tunamente el lugar y la fecha de celebración del foro de par-
ticipación ciudadana, que ya ha sido puesto en marcha en
otros municipos vascos.

Berbalagun: Euskaldun berriei eta euskaldun
zaharrei bat egiteko aukera 

FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se ha suma-
do a la iniciativa del Lehendakari y EUDEL
(Asociación de municipios vascos) para impulsar
un foro de participación ciudadana en apoyo al pro-
ceso de paz, que sirva de acompañamiento a la
labor desarrollada por los partidos políticos.
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Han comenzado las obras de conexión  a la red de saneamiento
de los edificios 3-8 del barrio de Larrea para evitar los vertidos y
garantizar la evacuación de las aguas fecales procedentes de estos
edificios. Actualmente se dispone de una red separativa de
saneamiento al otro lado de la acera, en el lado oeste, estando el
mismo conectado al Sistema General de Saneamiento de Amorebieta-
Etxano. Pero no existe ninguna infraestructura al otro lado. Para
solucionar este problema el proyecto pasa por ejecutar una red
totalmente nueva con un colector de fecales que recogerá las
acometidas de todas las viviendas, que aunque no son muchas están
muy separadas, por lo que el presupuesto de las obras alcanza los
cien mil euros. La empresa Excavaciones Morga es la encargada
de la ejecución del proyecto en un plazo de dos meses.

La Diputación Foral de Bizkaia ha adjudicado a la empresa Igurco
Centros Gerontológicos, dependiente del Igualatorio, la construcción
y explotación de la residencia pública de ancianos “José María Azkuna”.

Según este contrato, en el que se invertirán alrededor de siete
millones de euros, el grupo adjudicatario explotará el centro durante
40 años y la Diputación pagará a la empresa adjudicataria 52,48 euros
por día de ocupación de las 84 plazas concertadas. No obstante, el
centro tendrá capacidad para 112 personas y se crearán alrededor
de 50 puestos de trabajo.

El centro se ubicará sobre la parcela de 3.000 metros cuadrados
situada en la zona de Arraibi, donada por el zornotzarra José María
Azkuna. El plazo de ejecución de las obras finalizará dentro de 25
meses. Las obras de urbanización ya han comenzado y  se ha procedido
al derribo de los dos caseríos y los restos de Tolsan.

ARRAIBI

BOROA JAUREGIZAHAR

LARREA

Los alrededores de la ermita de San Pedro de Boroa van a mejorar
notablemente con el proyecto de urbanización, rediseño de la calle y
mobiliario. Las obras comenzarán en abril y se espera que puedan
estar terminadas para la festividad de San Pedro, a finales de junio.
La UTE conformada por Construcciones Eder y Asfaltos Uribe se hará
cargo de las obras por un presupuesto de alrededor de 304.000 euros.

Se conectará la sociedad de Boroa con el ermita, a través de una
plazoleta que aunque permitirá el paso de vehículos, integrará más
amablemente ambos edificios. También se procederá al cambio del
alumbrado público, se construirá un mirador con vistas a los montes
del Duranguesado y se instalará una escultura realizada por M. Escajedo.
El zornotzarra Eloy Olabarri ha sido el arquitecto que ha elaborado
este proyecto.

Se está procediendo a la renovación del mobiliario urbano del
barrio de Jauregizahar; bancos, papeleras, farolas, diferentes
asfaltados, es decir, una mejora general, al igual que se ha hecho
en otros barrios. La cuestión es que en este barrio, sólo se está
procediendo a efectuar los cambios en una zona determinada, ya
que el resto pertenece a los vecinos que mantienen un litigio con
el Ayuntamiento desde 1983 debido a la reparcelación y construcción
de las viviendas de VPO en la zona. El Ayuntamiento tienen interés
en poder completar la reforma del mobiliario en todo el barrio, y al
parecer son muchos los vecinos que a pesar de este litigio, que
dura 23 años, también quieren esas mejoras.

Por otra parte, ya hay acuerdo para el establecimiento de un
parking provisional en el solar ocupado por la antigua empresa
Maderas Goiria, que se encuentra dentro del ámbito de actuación
del plan parcial de Legarrebi. Este parking estará en uso hasta que
se complete la gestión y proyecto de urbanización de Legarrebi.
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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

BERRIAGA

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

En el alto de Artebakarra –carretera de Derio a Munguia– y a unos 300 m.
más adelante del cartel señalizador del mismo, se encuentra una bifurcación,
a dcha. e indicativo “Laukiniz”, por la que se continúa hasta el punto en que
esta carretera comienza a descender, para seguir entonces por otra desvia-
ción –nuevamente a dcha.– hasta su finalización.

Justamente aquí se inicia un camino de carro que va subiendo, en contínua
aunque suave pendiente, seguiendo la ladera.

Ya aproximadamente a media altura sale, a su dcha. una senda –poner
mucho cuidado para no pasarla, debido a la vegetación que la bordea– que
cambia totalmente el sentido de la marcha y asciende,, describiendo algunas
curvas, hasta situarse en la línea crestera, donde se interna en un pinar bas-
tante cerrado.

No existe, sin embargo, posibilidad de perderla ya que esta senda consti-
tuye el único aceeso posible a la cumbre, señalizada con un buzón situado en
un pequeño espacio despejado y dando vista al barrio de Gueldos.

Tiempo: 35´

Zornotzako Athletic-eko zaleak taldearekin beti. Argazkian Ana Urkijo, 
presidentearekin Vigon. Une hauetan zaletuen laguntza ezinbestekoa da.



16 [hz ] 181 • 2007ko martxoa

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax:  673 37 54

Micologica

Con las últimas competiciones de cross
y pista cubierta ha terminado la tempora-
da invernal. De ahora en adelante los atle-
tas se centrarán en la temporada de pista
al aire libre.

El 18 de febrero se celebró en el cir-
cuito de Labegane en Ortuella el Campeo -
nato de Euskadi de cross. Los resultados
más destacados conseguidos por los atle-
tas del club fueron los siguientes:

Categoría senior femenina:
13ª Iraia Garcia, 43ª Nerea Lafuente

Categoría junior masculina:
14º Ibraim Mucham, 17º H. Onbon-

meronane, 21º Ben Hassin, 23º Yaiya Be-
namar

Categoría juvenil masculina:
11º Monrad Onatiron, 18º Ayonb Blem-

ton, 28º Youseff Onmonhon, 38º Said Be-
naizza, 42º Ismail Aielhaj, 49º Khalid Touss,
56º Yonsif Mantot

Categoría cadete masculina:
32º Mohamed Bondaond, 33º Moha-

med Bonzizona, 36º Abrasid Abdelaziz, 38º
Younes Jamil, 39º Mohamed Dangi, 41º Hir-
siam Abra

Además, por equipos, el C. D. Zorno-
tza fue 2º en las categorías juvenil y junior
masculinas y 4º en categoría cadete mas-
culino.

El 10 de marzo se celebró en el Veló-
dromo de Anoeta en Donostia un encuen-
tro internacional en pista cubierta entre las
selecciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa,
Nafarroa, Andorra, Poitean Charentes (Bur-
deos) y Midi-Pyrinees. En la prueba de 800
m. y con la selección de Bizkaia compitió
Iraia García que consiguió el tercer pues-
to y su mejor marca personal en pista cu-
bierta: 2:23.91.

Por último, el 18 de marzo se celebró
en Sopelana la 5ª edición de su carrera
popular. Iraia García consiguió el tercer pues-
to en categoría femenina. 

Desde estas páginas la Sociedad
Micológica Zornotza quiere mostrar su
más profundo pesar por la muerte de
su  Presidente, Luis Félix Epelde Arranz.
Todos los miembros de nuestra So-
ciedad, así como los numerosos afi-
cionados que le conocieron y apren-
dieron con él, notaremos su falta. Que-
remos, asimismo, expresar nuestras más
sinceras condolencias a su familia y nues-
tro orgullo por haber gozado de su com-
pañía amable durante estos años. Goian
bego!!!!

Terminó 
la temporada invernal

C.. D.. Zornotza
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B e t i  A r i n

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Udabarri

Eskera (1)
Antzinatik Pirinio aldean -eta hipotesi batzuen arabera, are eremu za-

balago batean ere-mintzatu den hizkuntza da euskara. Indoeuropear hiz-
kuntzak baino lehenagoko hizkuntza da.

Euskararen esaldi joskera eta hitz batzuen erroak indoeuroparren za-
balkundea baino lehenagokoak direla ezan nahi du horrek, garai batean
Europa iparraldetik kontinente osoan eta Asiako lurralde askotan zabaldu
ziren leinuen zabaldundea baino lehenagokoa, alegia.

Euskararen jatorria azaldu nahiz, zenbait teoria landu dira, eta beste-
ak beste, Kaukaso aldeko hizkuntzarekin, Afrikako Atlas aldeko berberiar
hizkuntzarekin, edo antzinako iberiarren jatorrizko hizkuntzarekin lotu izan
da. Nolanahi ere, orain arte bederen, usteak gertatu dira hipotesi guztiak.

Euskara egun baino iparrerago eta ekialderako erabili izan zela pen-
tsarazten duten datuak baldin badaude ere, azken ikerketen arabera hiz-
kuntzaren mendebaldeko muga bat zetorren Gipuzkoako muga naturala-
rekin, eta Erromako inperioaren garaian, Bizkaian, ez zen euskararik era-
bili. Zer beste hizkuntza erabili ote zen ere ez da ezagutzen.

Egungo hipotesi jakingarrienetako baten arabera, antzinako euskal lei-
nuak (autrigoiak, karistarrak, barduliarrak eta baskoiak, eta baita gaskoiak
eta beroiak ere) lurralde honetan barrena zihoazen zelta herriak izan zi-
tezkeen, euskal hiztunak gabe.

Toponimiak beste ezerk baino hobeto erakuts dezake euskara norai-
no zabaldu zen. Dena dela, kontu handiz ibili beharra dago. Adibidez, biz-
kaitar eta arabar harginak, ospe handikoak, Euskal Herritik beste lurralde
batzuetara deitzen zituzten lan egitera, eta herri euskaldunak sortu zituz-
ten jatorrizko euskal lurretik kanpo.

Erdi Aroan euskara zenbateraino erabili zen, ez dakigu zehastasun
handiz, ez baitago datu zehatzik. Dena dela, Enkartazioetan ordurako gal-
dua zela, argi dago.

(dantzak.com web gunetik ateratako artikulua)
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

Los arrastres decidirán el futuro
en Categoría Nacional

Los futuros arrastres de la división de plata y de Nacional
“A” decidirán el nº de equipos que descenderán en nuestra
categoría. En estos momentos estamos los cuartos por la co-
la, pero la posible desaparición del Atenea Alavés de División
de Plata, cuyo propietario es Dimitri Piterman, y la mala clasi-
ficación de varios equipos euskaldunes en Nacional “A” pue-
de provocar arrastres en cadena que puedan perjudicar a más
de 3 equipos.

De momento no pensamos en eso y estamos saliendo a
por todas en todos los partidos, pero el no haber cosechado
más que dos empates fuera de Larrea nos está lastrando por
la cola de la tabla. En los dos partidos jugados este mes fue-
ra de Larrea hemos perdido aunque la imagen dada ha sido
dispar.

Este último sábado nos enfrentamos al filial del GSI BIlbo.
Equipo plagado de grandes promesas de 18 a 20 años, mu-
chos de los cuales están entrenando con el primer equipo. Es-
ta vez, aunque jugamos un muy buen partido perdimos por 3
a 5, pero la sensación que dejamos fue la de equipo duro y
que pelea hasta el final. Los entrenadores del GSI Bilbo nos
felicitaron y nos dijeron que no se explicaban nuestra situación
en la tabla ya que les pareció el partido más intenso y bueno
que ellos habían jugado.

La tabla clasificatoria está bastante definida y nosotros nos
jugaremos un puesto de descenso con el Elorrio. Éste sí será
un partido vital para nosotros que contaremos en el próximo
número.
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Licenciado Raimundo Intxausti

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23

Urgencias: 610 45 83 47

H O R A R I O S
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Datorren apirilaren 14an Zornotzako herritarroi erabakitze-
ko eskubidea ukatu ziguten 5.urteurrena izango da.
Demokrazia ukatu ziguten 5.urteurrena.Herri osoaren boron-
datea ukatu zuten 5.urteurrena.

Eta urte hauetan argi geratu da, pertsona edota instituzio
batzuen botere ekonomikoa gainontzekoen osasuna eta
demokrazia baino garrantzitsuagoa dela.

Oraintsuko argitarapen eta ikerketek diote, zentral honek
560.000 autok beste kutsatzen duela. Honek zera esan nahi
du, oso kutsakorra dela eta klima aldaketan eragiten duela.

Eta hau gutxi ez balitz, abiadura handiko trenak bete-bete-
an harrapatuko gaitu, hori baino ez genuen behar!

Agintarien ingurugiro politikei esker Euskal herria gero eta
urrunago dago Kyotoko protokolotik.

Bestalde, zentrala zela eta elektrizitatearen salneurria jaitsi
egingo zela esan ziguten, baina, ikusten dugunez, gero eta
garestiago dago.Berriro ere esandakoaren kontrakoa egin
dute.

Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Bizkaiko hirugarren
herri kutsatuena gara, bai airean dauden partikulengatik, eta
baita ozono troposferikoagatik ere.Eta azken hau da, hain

zuzen ere, Europar Batasunaren kezka handienetakoa. Berak
eragiten baititu: biriketako minbizia, asma ( badirudi Zornotzan
asma eta arnasteko arazoak gehitu egin direla haurren arte-
an), gaixotasun kardiobaskularrak…

Beraz, datuen arabera, Ozono mota horren kontzentrazio
maila altua izan dugu. Hala ere, inork entzun al du ezer?
Agintariek, horrelako kasuetan neurriak hartu beharko lituzke-
te eta lehenengo eta behin, herritarrak jakinaren gainean ipini
beharko lituzkete,ezta?

Zornotza Biziriken iritziz, demokrazian oinarrizkoa den era-
bakitzeko eskubidearen defentsa egiten da inposaketak ez
onartuz, salatuz…Horregatik, herri honen erabakia errespeta-
tu dadila eskatzen jarraituko dugu.

HERRIAREN HITZA ERRESPETATU!!

ZENTRALA GELDITU!!

Apirilaren 14an, zapatua, eguerdiko
13:00ean Erreferendum plazan hasita,

MANIFESTAZIOA. 

ERABAKITZEKO ESKUBIDEA UKATU
ZIGUTEN 5.URTEURRENA
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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

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

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
ol

eg
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º 
57

0

M
. B
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RI

O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

C/ San Miguel - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79
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C r o s s  d e  Z o r n o t z a

POLIGONO BIARRITZ, 3

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

Montajes eléctricos y Telecomunicaciones

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

C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

• 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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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

El panteón, lugar sagrado donde descan-
san los muertos en paz. Pero no a todos los
muertos se les deja descansar en paz.

Esta es la historia de un panteón familiar
construido en el cementerio de Amorebieta –
Etxano por Eduardo Larrea Aguirre para los Hnos.
Aguirre Lizundia:

Doña Claudia Aguirre Lizundia (Vda. De Te-
lesforo Larrea Uriarte) Don Candido Aguirre Li-
zundiaDon Basilio Aguirre Lizundia yDoña Agus-
tina Larrea Uriarte (Vda. De Faustino Aguirre
Lizundia)

Se construyó entre finales del año 1953 y
finales del año 1954. Durante más de 50 años
hemos enterrado a los nuestros en el panteón
sin ningún problema.

La historia comienza en Todos los Santos
del 2005, que ante la sorpresa y desconoci-
miento de todos, nos encontramos con que el
panteón había sido arreglado y habían puesto
una verja en la puerta principal con una señora
cerradura. No sabíamos quienes lo habían arre-
glado pero intuimos que seria algún familiar de
los últimos enterrados. Como el último era (has-
ta entonces) Pedro Ocerin (yerno de  Candido
Aguirre Lizundia), decidimos preguntar a los fa-
miliares, y si así fuera, cuanto era el coste del
mismo y una copia de la llave. Ante nuestra sor-
presa nos dicen que el panteón es propiedad

de Pedro Ocerin y puesto que él había muerto
no se enterraría a ningún familiar Aguirre Lizundia
más. Pero no ha sido así, en el año 2006 por
desgracia, hemos enterrado a dos familiares.
Las sorpresas siguen cuando nos dirigimos al
Ayuntamiento (ya que es el responsable del ce-
menterio) y nos enteramos de que ha habido
movimientos de restos mortales en el panteón,
ante el total desconocimiento de todos y sobre
todo de los familiares directos.

Estos movimientos de restos mortales, (que
solicita Pedro Ocerin), se han realizado con la
aprobación y consentimiento del Ayuntamien-
to. Ante tales hechos, pedimos al Ayuntamien-
to siendo el responsable,  que nos abriera el
panteón de la familia Aguirre Lizundia, y la sor-
presa es la contestación:

“ NO EXISTE EL PANTEÓN DE LA FAMI-
LIA AGUIRRE LIZUNDIA”

¿Cómo es posible una contestación de es-
tas, si durante tantos años ha sido de la familia
Aguirre Lizundia y el Ayuntamiento no ha ne-
gado tal evidencia? Prueba de ello tenemos.
Cuando hemos tenido que mover algún resto
mortal, nos hemos dirigido al Ayuntamiento pi-
diendo tal consentimiento, y nunca ha habido
ninguna objeción, y lo más sorprendente es que
estas peticiones que hemos hecho, han sido to-

madas en los Plenos que celebra el Ayuntamiento.
Nosotros lo que queremos es verificar y com-
probar que todas las cajas de zinc estén en el
panteón como les corresponde.

Lo que más nos preocupa, es que siendo
obligatorio por ley llevar todos los movimientos
del cementerio en sus correspondientes libros
de registro, el Ayuntamiento como responsable
del mismo no lleve dicho registro sobre los fa-
llecidos que son enterrados en los panteones.

Deberían de existir en el Ayuntamiento, cua-
tro libros de registro:

Libro de registro de Inhumaciones.

Libro de registro de Exhumaciones.

Libro de registro de Sepulturas.

Libro de registro de Entradas y Salidas de
Documentos.

Pero tenemos la sospecha de que no exis-
ten, por las contestaciones recibidas por parte
del Ayuntamiento, tanto por palabra como por
escrito, ante las peticiones que hemos realiza-
do.

Esta historia mueve emociones, sentimien-
tos, recuerdos y respeto hacia nuestros seres
queridos que se han ido, pero al parecer algu-
nos carecemos de dichos sentimientos y sobre
todo del respeto a los que se han ido.

Herederos Aguirre Lizundia

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

El Panteón



22 [hz ] 181 • 2007ko martxoa

K o m i k i a

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 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



C r o s s  d e  Z o r n o t z a

NUEVA CONSTRUCCIÓN.Conjun-
to de viviendas con 3 dormito-
rios, 2 baños y amplias terra-
zas. Trastero y garaje. Zona
tranquila muy bien comunica-
da.

ERMUA
infórmese

Piso reformado con 3 habita-
ciones dobles, baño de 9m2 con
ventana. Todo exterior. Buena
orientación. Zona tranquila. 

AMOREBIETA
248.771  €

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño completo con ventana.
Balcón. Todo exterior. Despen-
sa. Reformado. 

AMOREBIETA
213.360 €

EN CONSTRUCCIÓN. Preciosa
construcción  de 12 viviendas con
materiales de 1ª calidad. Pisos
muy amplios y completos.  Ga-
rajes. Exteriores.  Pase e  infór-
mese.

Pabellones desde 142m2 hasta
803m2. Gran variedad . Ventanas.
A pie de calle. Puerta individual.
Muy interesante. Consúltenos ya
mismo.

LEMONA
infórmese

Piso cuadrado con 3 habitacio-
nes. Completamente exterior.
Calefacción gas. Amueblado. 2
balcones. 2 camarote. Soleado.
Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
278.455 €

Piso con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Alto con ascensor. Ex-
terior. Plaza de garaje cerrada.
Trastero. Infórmese hoy mismo. 

AMOREBIETA
infórmese

CENTRO AMOREBIETA. Piso am-
plio con 3 habitaciones. Vesti-
dor con AAEE. 2 baños. Balcón.
Ascensor.  Tendedero de 13m2.
Camarote. A capricho! 

AMOREBIETA
infórmese

Piso de 90m2, 4 habitaciones do-
bles, baño con ventana. Todo ex-
terior. 2 balcones. Camarote.
Entrar a vivir.

AMOREBIETA
288.485 €

Piso de 3 habitaciones, cale-
facción de gas. Balcón. Ventanas
de PVC.  Camarote. Amueblado.
Infórmese. 

Piso con 3 habitaciones dobles.
2 baños. Todo exterior. Amplio
balcón.  Grandes posibilidades. 

AMOREBIETA
279.867 €

Piso totalmente reformado, 2
habitaciones y 2 baños. 2 bal-
cones. Todo exterior.  A estre-
nar! Véalo hoy mismo.

AMOREBIETA
191.422 €

Piso amplio con 3 habitacio-
nes dobles, baño completo. 2
balcones. Calefacción gas. To-
do exterior. Plaza de garaje y
trastero. Consúltenos.  

Piso de 70m2 con 3 habitacio-
nes. Baño con bañera. Balcón.
Todo exterior. Muy luminoso.
Grandes posibilidades. 

EUBA
186.315 €

Terreno de 2.342 para construir
unifamiliar. Todo llano. Zona re-
sidencial. No lo deje escapar. 

IGORRE
261.440 €

Piso seminuevo a capricho, 2
habitaciones dobles, baño con
ducha. Tendedero. Balcón. Am-
plio salón. Camarote de 22m2

con ventana de velux. A capri-
cho! 

Piso de 130m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Ca-
marote con acceso desde salón.
Despensa. Espacios muy am-
plios. Plaza de garaje. Muy in-
teresante, véalo.

VIVIENDAS VIZCAYA. Piso amplio
con 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños. Todo exterior. Alto. Plaza
de garaje y trastero. Buena zo-
na, véalo.

AMOREBIETA
383.806 €

Piso con 2 habitaciones do-
bles, baño con ventana. Balcón
cerrado. Zona tranquila. Gran-
des posibilidades . 

AMOREBIETA
215.000 €

Local de 70m2 con cocina equi-
pada. 1 habitación doble. Ba-
ño reformado. Terraza de 28m2.
Calidad precio inmejorable. 

IGORRE
126.212 €

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO

AMOREBIETA
Desde 343.000 €

AMOREBIETA
247.620 €

IGORRE
309.521 €

LEMONA
278.569 €

BEDIA
401.700 €



Promoción válida desde el 12 de marzo hasta el 12 de mayo de 2007

Orain dela  25 urte Josu Sasuategi-k, –ezizenez “Pintxillo”– Zornotzako er-
dian burdindegi edo burdindenda zabaltzea erabaki zuen. Denetarik dago
bertan, eta betidanik saltzeaz gain, gauzak nola konpondu, zereginak on-
do bideratzeko gomendioak eta gure onerako ziren aholkuak jaso ditugu.
Hau da, beste lekuetan aurkitzen ez dugun harreman estua eta zintzoa to-
pe dugu beti “Pintxillo”ren dendan eta hori eskertzekoa da.

Orain, bere seme-alabak, Zigor eta Olatz, arduratuko dira negozioaz, eta
itzelezko aldaketa burutu dute, dena goitik behera berreraiki baitute. 300
metro karratu guztira eta autozerbitzu eran antolatu dute, norberak har-
tzen ditu behar dituenak. Baina, hala ere, betiko harreman estua manten-
duko dute eta bezeroen galderak eta kezkak argitzeko prest izango dira
beti.

Denda berri honetan ezin dira berritasunak falta eta garrantzitsuena mar-
goen arloan aurkitzen dugu, izan ere, Titan etxeko makina berri bati esker,
momentuan prestatu ahal dute bezeroak aukeratutako kolorea.

Honez gain, beste arlo batzuetan ere eskaintza handia dute: elektrizitate
aroloan, tresneria, erremintak, lorezaintza, giltzak eta aginte-tresna elek-
trikoak kopiatzeko zerbitzua, bainugeletarako osagaiak, etabar.

ferreteria Zornotza Burdindegia

TELEFONO. 94 673 04 11
C/ SAN MIGUEL 14 

AMOREBIETA

● 300 m2 DE INSTALACIONES,
Autoservicio

● ELECTRICIDAD, material
eléctrico, televisión,….

● HERRAMIENTAS, taladros,
circulares,…..

● CERRAJERIA, copia de llaves y
mandos de garaje

● JARDINERIA, sistemas de riego,
mangueras, aperos,…

● ACCESORIOS DE BAÑO, toalle-
ros,….

● MENAJE – HOGAR
● PINTURA AL INSTANTE


