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Bonito piso reformado de 65m2, 2 habitaciones, cocina equipada con tendedero, baño completo y amplia sala
de estar. Ascensor y camarote. Oportunidad.

168.300 € 28.000.000 Ptas

Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto
AMOREBIETA
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Terreno urbanizable para bifamiliar en
Amorebieta.

Magnífico chalet bifamiliar en Euba.
250m2 de vivienda + 3.600m2 de terreno

HARRISON

GUDARI

Ref.: VPI 198

Ref.: VPI 270

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA
IXERBEKOA

Ref.: VPI 268
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Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habitaciones, cocina equipada y con tendedero, sala de estar y baño. Calefacción individual de gas, ascensor. Tejado reformado recientemente. Para entrar a vivir.

AMOREBIETA
AMOREBIETA

AMOREBIETA
AMOREBIETA

324.500 €

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 271
039

234.395 €
Ref.:
Ref.: VPI
VPI 217
039

Ref.: VPI 206
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Magnifico piso de 3 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños completos, salón comedor amplio con ventanal, cocina equipada, calefacción individual de gas, parcela de garaje y
trastero.

AMOREBIETA

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sala de estar-comedor. Cocina equipada, baño con ventana. Reformado, calefacción individual gas. Trastero grande en el bajo del edificio. Oportunidad
parejas, primera vivienda.

191.500 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 272

VVDAS VIZCAYA

Ref.: VPI 207

Piso seminuevo(4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en ppal).
Ascensor, calefaccin individual, muy buen estado. Para entrar a vivir.

288.500€/ 48.000.000 pts.

GUDARI

Ref.: VPI 244

Magnífico piso seminuevo de 95m2, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en habitación principal), salón comedor amplio con balcón, cocina equipada con tendedero. Calefacción individual de gas, ascensor, trastero y
garaje.

330.000€

AMOREBIETA

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina americana con sala de estar y amplio balcón cerrado, baño reformado
con ventana, calefacción individual de
gas, camarote. Semireformado, muy
interesante.

Ref.: VPI 227
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Bonito piso de 3 habitaciones dobles,
sala de estar con balcón, cocina equipada con tendedero y baño completo.
Totalmente reformado. Calefacción individual gas. Camarote.

210.000 €
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Precioso piso de 2 habitaciones en el
centro de Amorebieta, en muy buen
estado, semiamueblado. Exterior. Reformado.

AMOREBIETA

HARRISON

Ref.: VPI 225

PRECIO

MUY
85/90m2, cocina equipada con balcón, salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños completos. Parcela de garaje y trastero. Calefacción individual de gas, totalmente reformado(puertas, suelos, pintura, etc..) Zona residencial (peatonal, zonas verdes,
etc..), exterior, orientación excelente.

IO IN
PREC

Ref.: VPI 224

90m2,3 habitaciones, cocina equipada amplia con
balcón/tendedero, salón comedor grande con balcón, 2 baños completos(1 en hab principal), habitación principal con baño completo y vestidor.
Construcción reciente(3/4 años), ascensor, calefacción individual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.
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C
O
NEG
Magnifico piso reformado de 82m2, 3
habitaciones dobles, cocina equipada
y con tendedero, salón comedor muy
amplio con balcón, baño completo. Posibilidad de duplex de 70m2 más.
Ideal para parejas jóvenes.

SAN MIGUEL

Piso seminuevos (4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos (1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, garaje y
trastero. muy buen estado. Para entrar a vivir.

288.500€/ 48.000.000 pts.

VPI VPI
227262
AMOREBIETA Ref.:Ref.:

Ref.: VPI 210
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2 habitaciones, cocina americana equipada, sala de estar con ventanal, baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario empotrado.
Ascensor, calefacción, perfecto estado de
conservación general.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

E
SANT
E
R
E
T
IO IN
PREC
Piso de 90m2, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor con balcón, cocina con
tendedero.
Reformado, calefacción, ascensor, armarios empotrados. Camarote y parcela de garaje.

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

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

CAMPEONATO DE EUSKADI DE DUATLON
El municipio de Amorebieta acogerá el
sábado 1 de mayo la 1ªedición de la prueba “Amorebieta-Etxanoko Duatloia”,
prueba que a su vez será campeonato
de Euskadi Absoluto. Es un proyecto conjunto entre el Extrem Zornotza (club organizador) y la concejalía de deportes
de Amorebieta. Los participantes recorrerán las calles por un circuito urbano
de 10km a pie, 38km en bici por el extrarradio y otros 5km a pie para terminar en la meta (parque Zelaieta). Para
este día se ruega moderar el uso del coche ya que muchas de las calles permanecerán cerradas al tráfico. DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

▲

El equipo femenino en su primer año, quedó en 3º puesto en Basauri de la mano de
Alaitz, Leyre y Rosa, cumpliendo así el objetivo marcado para este año de terminar por
clubs entre las mejores del ranking. También tomaron parte en categoría masculina mejorando los resultados de otros años: Jose Manuel, Iurgi, Alberto, Carlos, Ernesto, Alain,
Alaitz, Leyre y Alex.

Desde Dublin también nos llegan buenas
noticias de Xabier Zuazo que terminó 11º
en la duatlón.

▲ Los deportistas del Extrem Zornotza han comenzado la
temporada con buenos resultados, Iurgi Etxeandia fue seleccionado para el Campeonato De España por autonomías en Murcia donde cuajó una gran actuación quedando
10º y primero del combinado de Euskadi a tan solo 28” del
segundo y a solo 8” del noveno que no fue otro que Ivan
Raña (Campeón del Mundo, Europa, 5º en Olimpiadas).
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CAMPEONATO DE EUSKADI DE AJEDREZ
Por 5ª vez consecutiva se va a celebrar el
campeonato de Euskadi Absoluto individual
de ajedrez en nuestro municipio. Esta XXV
edición tendrá lugar del 5 al 11 de abril a
partir de las 16 h salvo la última partida del
domingo que comenzará a las 10h.Todas
las partidas se jugarán el Zelaieta Zentroa.
En Amorebieta, Mario Gómez ha ganado en dos
ocasiones, Miguel Navarro y Alejandro Franco en
una. Los dos primeros no acuden a esta nueva
edición salvo cambio de última hora. No obstante podremos ver a jugadores junto a Alejandro como Mikel Huerga, Iñigo Argandoña, Rafael Alvarez, David Astasio, Txus Agirretxe, Iñigo Martin,
… y cómo no, nuestros representantes locales
David Diez y L. J. Arias …
El director del torneo es Miguel A.Muela, el responsable organizativo Txefe Sierra, el árbitro principal Lukas Iruretagoiena (Arbitro Internacional FIDE, actuando de adjunto Miguel. A. Almansa (Arbitro Nacional FEDA).
Este modesto club quiere agradecer a nuestro Ayuntamiento (Fundación de Deportes y Ametx ), Fed.
Vasca, Fed. Vizcaina y a las firmas patrocinadoras y somos conscientes de que este tipo de eventos no los podríamos realizar sin su apoyo. Por
nuestra parte nos empeñaremos en mejorar lo hecho hasta ahora. ESKERRIK ASKO.
Como novedad, en esta edición se va celebrar
paralelamente una exposición filatélica del 5 al 17
de abril en el centro ZELAIETA: “OLIMPIADAS
DE AJEDREZ“ por José Manuel García Sánchez.

Tabira Automoción S.A.

Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51 • IURRETA
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TXURRO tras TXURRO por TXAPAS
u paso por Lurkoi, el emblemático taller de artes
que marcó un hito en nuestro pueblo, con centenares de cursos, exposiciones,.. fue providencial
para Txapas, no en vano le introdujo en la escultura, la pintura y también en otras ramas artísticas como la fotografía. “Para mí Lurkoi
fue como estudiar Bellas Artes, pero mucho más didáctico. Estuve 19 años
allí, soy de los de la vieja
escuela”, dice Txapas.
Ahora nos presenta en
el centro de interpretación
de Nafarroa una exposición
a la que ha llamado “Txurro
tras txurro”. Se trata de una
cincuentena de obras con
formas diversas pero con
un denominador común; su forma de jarrón. Otra de las características predominantes son las
caras o semblantes que introduce en sus obras. No tiene una razón concreta para ello. “No
sé porqué pongo caras a los jarrones. Me gusta y punto. Creo que queda bien”.
Realiza sus obras con mimo. Le ha llevado tres años el preparar esta exposición, ha descartado muchas obras y ha elegido las que a su juicio son las mejores para enseñarlas a sus
vecinos. Ya ha vendido varias de ellas y espera que antes de mediados de abril, cuando terminará la exposición, pueda vender unas cuantas más.

S

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 91 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Tel. 946 561 206
Gregorio Mendibil. 7 Zornotza

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
6
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Menú domingo y festivos
Paella y cordero 2 personas 30€

ILD

ESTETICA
Tratamientos a domicilio

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

Menua eguerdietan
astelehenetik ostiralera:
19 € + BEZ
Menu bereziak eta karta
Zabalik astelehenetik larunbatera,
astelehen eta astearte gabak izan ezik.

Eneko Atxa
Lersundi Kalea, 3. Bilbo. Tel.: 94 423 56 95

Hilero Zornotzan 218 / 2010eko martxoa
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ARGAZKARI

C/ San Miguel 14, bajo trasera
48340 AMOREBIETA
Tel.: 946 730 509

Unai Sasuategi Studio
Tras la apertura del nuevo estudio, Unai Sasuategi ha visto que
su trabajo ha sido bien acogido tanto por los clientes como por los
profesionales del sector que han alabado el diseño de las nuevas
instalaciones y la calidad e innovación de sus trabajos.
El nuevo local ha sido dividido en dos zonas diferenciadas;
la dedicada a la atención al público donde se ofrecen los servi-

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

cios fotográficos de siempre (fotos carnet, revelado, reportajes,
restauración de imágenes, …) y otro espacio multifuncional
que es utilizado como estudio fotográfico y plató para grabar anuncios publicitarios, video y cine. Un lugar por tanto
donde se aúnan todas las posibilidades de la imagen.
Unai, fotógrafo y gerente de este estudio, tras haber concluido sus estudios de Imagen y multimedia en Barcelona
y adquirir experiencia trabajando con su familia, decide abrirse camino en el mundo de la fotografía con este apasionante e innovador proyecto único en Bizkaia.

8
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“DZANGA EGIN MUSIKARA”

COLONIAS MUSICALES – Julio de 2010”
ZUBIAUR Musika Eskola, de Amorebieta-Etxano junto con la Fundación
Ametx será la encargada a partir de
este año de organizar los “Udalekus”
Musicales que durante la segunda quincena del mes de Julio tienen lugar en
el Centro Zelaieta.
Entre las novedades más importantes
para esta edición destaca la condición
de que los monitores de DANZA, DEPORTE Y EXPANSIÓN sean preferentemente jóvenes de la localidad. De
esta manera se pretende impulsar a
jóvenes del municipio a realizar los primeros contactos de integración en actividades diversas y de mercado laborales en periodo vacacional.
Las colonias musicales estarán dirigidas a niños entre 4 y 12 años y tendrán lugar del 19 al 30 de julio, de lunes a viernes, en horario de mañana
(9:30 a 13:30h.) en el Centro Zelaieta. Serán unas colonias donde la diversión, los juegos, el deporte y la música serán el principal motor de expansión y recreo. Realizarán instrumentos musicales con materiales que
en las casas echamos a los contenedores de reciclaje, se elaborarán, en
los talleres, los vestuarios para la audición final …
Se podrá escuchar a niños de la escuela de música tocando diferentes
instrumentos en pequeñas audiciones.
Los aitites, amamas, aitatxus y amatxus también podrán asistir como oyentes a los mismos, ya que se pretende, no sólo impulsar la música, sino
que sean colonias abiertas para el recreo y ocio de todos.

ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
DANTZA

DANZA

6 URTETIK AURRERAKO
IKASLEENTZAT
Sormenezko dantza (6 eta 7 urteko ikasleak)
Dantza Klasikoa ( 8 urtetik aurrera)
Hip-Hop/Funky (12 urtetik aurrera)

ALUMNOS A PARTIR DE 6 AÑOS
Danza Creativa (alumnos de 6 y 7 años)
Danza Clásica (a partir de 8 años)
Hip-Hop/Funky (a partir de 12 años)

MUSIKA

MÚSICA

4 URTETIK AURRERAKO
IKASLEENTZAT
Musikarekin kontaktua (4-7 urte)
Instrumentua, hizkuntza musikala eta korua (8
urtetik aurrera)
Flauta, Saxofoia, Tronboia, Biolina,
Biolontxeloa
Klarinetea, Tronpeta, Perkusioa, Biola
Pianoa, Gitarra, Akordeoia
Txistua, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dultzaina,
Txalaparta, Perkusio autoktonoa
Gitarra elektrikoa,Teklatuak,Baxu
elektrikoa, Bateria
Beste ikasgai batzuk: orkestra, korua,
talde instrumentala, ganbara musika...

ALUMNOS A PARTIR DE 4 AÑOS
Contacto con la música (4-7 años)
Instrumento, lenguaje musical y coro (a partir
de 8 años)
Flauta, Saxofón, Trombón, Violín, Violonchelo
Clarinete, Trompeta, Percusión, Viola
Piano, Guitarra, Acordeón
Txistu, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dulzaina,
Txalaparta, Percusión autóctona
Guitarra eléctrica, Teclados, Bajo
eléctrico, Batería
Otras asignaturas: orquesta, coro, conjunto
instrumental, musica de cámara...

MATRIKULA

MATRÍCULA

Matrikulazio epea: maiatzaren 3tik 28ra.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera (16:00 20:00).
Lekua: Zubiaur Musika Eskola (parrokia
ondoan).

Plazo de matriculación: del 3 al 28 de mayo.
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a
20:00.
Lugar: Zubiaur Musika Eskola (junto a la
parroquia)

HURRENGO EKITALDIAK
EGUNA

ORDUA

ENTZUNALDIA

ORDUA

Apirilak 23

Zelaietako Auditorioan

Tronpeta eta Saxofoia

19:00etan

Maiatzak, 7

Zelaietako Auditorioan

Txistu eta Flauta

19:00etan

Maiatzak, 14

Zelaietako Parkean

“Bailableak”: Triki, alboka,
txalaparta, etab.

20:00etan

Maiatzak, 28

Zelaietako Auditorioan

Sokazko instrumentuak

19:00etan

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Ruta en moto
AMOREBIETA – CIUDAD DEL CABO

Unai Artaloitia está de vuelta en casa. No podía dedicar más tiempo a esta aventura y decidió
regresar. Bixen en cambio continúa en solitario, y
ya se encuentra en Namibia. Esperamos poder
contar algo cuando nos escriba.
En Kinshasa, “República Antidemocrática de
El Congo” según Unai, “es el tercer país más peligroso del mundo, después de Irak y Afganistán”,
sufrieron un robo a mano armada. Policías en fin
de semana que se dedican a saquear a los pocos
extranjeros que pululan por esa ciudad a la espera de lograr visados. “Somos billetes con ojos.
Nos arrestaron y nos metieron en un coche, pero
sólo querían el dinero. Nos quitaron prácticamente todo lo que teníamos”.
Tras este episodio Unai decidió regresar porque además tenía que atender su trabajo en Bermeo y no podía perder más tiempo. Vendió su moto y con ello se pagó el billete de regreso a Euskadi. “Cuando monté en el avión ya me sentía en
casa. Por lo menos estaba seguro. Dejaba atrás
una ciudad superpeligrosa”.
Pero el balance que hace en su conjunto del
viaje es positivo. Tuvieron que realizar 4.000 kms
extra para evitar el conflicto de Níger y ello les quitó mucho tiempo. “Ahora con la experiencia que
he adquirido haría la ruta de otra forma”.
Una aventura en moto o en coche por África
está al alcance de cualquiera, pero muchos no se
atreven por desconocimiento, temor,... Unai está
dispuesto a hacer de guía para aquellos que quieran adentrarse en África. Sólo hace falta un poco
de espíritu aventurero.
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Udala >>
Berrikuntzak Amorebiziz zerbitzuan

Novedades en el servicio Amorebiziz

Amorebieta-Etxanoko Udalak kudeatzen
duen Amorebiziz bizikleta mailegu zerbitzuak
berrikuntzak izango ditu apiriletik aurrera. Batetik, bizikleta berriak jarriko dituzte maileguan
hartzeko. Guztira hirurogei izango dira –hasiera batean berrogei erabiliko dituzte– eta orain
arteko guztiak ordezkatuko dituzte. Bizikleta berriak aurrekoak baino hobeak direla azpimarratu dute (ikus modelo berria alboko argazkian).
Aldaketarekin bizikleta mailegu zerbitzua indartzeaz gain, herritarrei zerbitzu hobea emateko borondatea azaldu du Udalak.
Bizikleta berriekin batera, Zelaietako mailegu gunea handitu dutela azpimarratu behar da. Hain zuzen, Zelaietakoa baita gehien erabiltzen den gunea –mailegu gehienak bertan hasi edo amaitzen dira–. Zabalkuntzarekin, batez ere, zerbitzuko langileen lan orduetatik kanpo ere gune horren erabilgarritasuna bermatu
nahi da.

El servicio de préstamo de bicicletas Amorebiziz que gestiona el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se presenta con novedades a
partir del mes que viene. Por un lado, se van
a sustituir todas las bicicletas por otras de mejor calidad (ver modelo en la fotografía de la izquierda). El Ayuntamiento ha adquirido sesenta bicicletas, de las que por el momento pondrá a disposición de la ciudadanía cuarenta.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento quiere
impulsar el servicio de préstamo de bicicletas
y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Por otro lado, cabe destacar que se ha ampliado el punto de préstamo de bicicletas de Zelaieta. Los datos obtenidos hasta la fecha revelan que es el punto más utilizado por los
usuarios –la mayoría de los préstamos comienzan o finalizan en este
punto–. Con la ampliación pretenden dotar de mayor autonomía al
punto de préstamo, para que esté totalmente operativo incluso fuera
del horario de trabajo de los responsables de mantenimiento.

2.200 ikasletik gora Zuhaitzaren eta
Uraren Astean

Amplia participación en la Semana
del Árbol y el Agua

Joan den martxoaren 15a eta 18a bitartean Zuhaitzaren eta Uraren Asteko ekintzak burutu zituzten Amorebieta-Etxanoko ikasleek. Guztira, Haur Hezkuntza eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2.200 ikasletik gora aritu ziren Udaleko Tokiko Agenda 21eko Bulego Teknikoak antolatutako ekintzetan parte hartzen.
Besteak beste, ipuin kontalariaren saioarekin, zuhaitz
landaketarekin, herriko eduki-ontzi, iturri eta bizikleten
aparkalekuen azterketarekin herriko ikasleak sentsibilizatu nahi izan zituzten.
Hala ere, burututako ekintza guztien artean kale garbiketarena nabarmendu behar da. Martxoaren 15ean –
astelehena zen– 276 ikasle Amorebieta-Etxanoko kaleak garbitzen aritu ziren herriko garbitzaileen laguntzarekin. Ariketa interesgarria izan zen gazteek asteburuetan
sortzen duten zaborra zenbatekoa den ohartzeko.
Gogoratu, Eskolako Agenda 21eko ekimen guztiak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak diruz lagunduta daudela

Alumnos y alumnas de Amorebieta-Etxano han
participado en la Semana del Árbol y del Agua organizada por la Oficina Técnica de la Agenda 21 Local. Durante cuatro días, del 15 al 18 de marzo, más
de 2.200 alumnos y alumnas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria han participado en las actividades organizadas.
Durante la semana, además de realizar un trabajo de sensibilización, han podido disfrutar de una
sesión de Cuenta cuentos, de una plantación de árboles o de varios trabajos de campo.
En esta nueva edición cabe destacar la actividad realizado por 276 alumnos y alumnas el lunes
15 de mayo. Durante la mañana, con la ayuda de la
brigada de limpieza, recogieron la basura acumulada el fin de semana. Sin duda, fue un ejercicio interesante que les hará reflexionar a la hora de tirar cualquier tipo de basura al suelo.
Cabe recordar que todas las iniciativas dentro de la Agenda 21
Escolar están cofinanciadas por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco

Jauregibarriako Ingurumen Tailerrak
hasi dira

Jauregibarria apuesta por los talleres
Medioambientales

Zure baratzea balkoian eta Birziklapen tailerra izeneko tailerrekin hasi da Jauregibarriako 2010 urteko Ingurumen
Tailerren eskaintza didaktikoa. Urtea amaitu aurretik beste hamar tailer izango dira; horietako
hiru (Landare medizinalak, Kosmetika naturala
eta Artisau-xaboiak) helduei zuzendutakoak eta,
beste guztiak, Lehen zein Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendutakoak (Sarean, Energiarekin, Klima erotu da, Ozeano urdinak, marea beltzak, Nekazaritza, Animali zelula eta ADN gara).
Jauregibarriatik aldendu gabe, Udaleko Ingurumen Sailak erabilera anitzeko gela egokitu
du herriko enpresa, elkarte edo norbanakoek erabiltzeko. Printzipioz, bilerak egiteko gunea izango da eta bilerak egiteko mahaiarekin, ordenagailu batekin eta proiektore batekin egokituko
dute.

Ya han comenzado las actividades didácticas medioambientales
organizadas en Jauregibarria para el año 2010. Tu huerto en tu balcón y Taller de reciclaje han sido los dos primeros talleres impartidos, a los que les seguirán otros
diez más: tres dirigidos para un público adulto (Plantas medicinales, Cosmética natural y Jabones artesanales) y siete para el alumnado de Primaria y
Secundaria (Conectados; Con energía; El clima
está loco; Océanos azules, mareas negras; Agricultura; Célula animal y Somos ADN).
Por otro lado, cabe destacar que en breve las
empresas y asociaciones de la localidad, así como la ciudadanía en general, podrá disponer de
una sala polivalente en Jauregibarria. En principio, la sala será para realizar reuniones y estará
equipada con una mesa de reuniones, un proyector
y un ordenador.

Udala >>

Jose Antonio Agirre, lehen
Lehendakariak kale bat izango du
Jose Antonio Agirre, Euskadiko lehen
Lehendakariak, merezitako etorbidea izango du gure herrian udal batzak onartutako mozio baten ondoren. 50 urte bete dira Agirre Lehendakaria zendu zenetik eta
omenaldi moduan hartu da erabaki hau.
Etorbidea herri erdian dago, Arraibi berria eraikitzen ari den inguruan, herritik Bilbora eta Gernikara joateko bidea, Lehendakariaren jaiotze hirira eta euskaldunen foru zaharren etxera hain zuzen.
Jose Antonio Agirre Lekube, (Bilbo,
Bizkaia, 1904ko martxoaren 6a - Paris,
Frantzia, 1960ko martxoaren 22a) Euzko
Jaurlaritzaren lehen lehendakaria izan zen,
1936ko urriaren 7tik 1960a arte.
Espainiako Gerra Zibilaren garaian,
Euzko Gudarostearen buruzagitza hartu
zuen beregain eta Euskal Herriaren defentsa antolatzen saiatu zen, konbergentziako gobernu bat osatuz. Gerra amaieran, porrota eta erbesteratuen ihesa kudeatu behar izan zituen. Aliatuei lagunduz,

haiekin bat egitea bilatu zuen atzerrian,
baina Bigarren Mundu Gerra bukatutakoan, haiek uko egin zioten Euskal Herriari Francoren zapalkuntza kentzeari.
Ondoren, Europar Batasunaren sortzaileetatik hurbil ibili zen eta Europako
Demokrazia Kristaua antolatzen lagundu
zuen partaide gisa esku hartuta. Agirre
Lehendakariak askatasunean, justizian, bakean eta tolerantzian oinarritutako europar ordena politiko berri bat zuen buruan
eta horrela bihurtu zen Europaren ideia
eta kristau-demokrazia jaio berriaren sustatzaile nagusi. Nabari azaltzen da ordurako zuen ikuspegi europazalea, artean
halako erakundeen ideia zehaztu eta antolatu gabea besterik ez bazen ere.
Bularreko angina batek jota, 1960ko
martxoaren 22an, 56 urte zituela, zendu
zen Agirre Lehendakaria. Zeharo hunkitu zituen euskaldun eta mundu osoko demokrata guztiak Agirreren heriotzak. Hilaren 28an, hileta-elizkizunen ondoren, ehor-

tzi egin zuten. Francoren debekua hautsi
eta Euskal Herri osoak eman zion azken
agurra, gizarte-estamentu guztiak bertan
ordezkaturik zirela, “euskal balioen enbaxadore onenari, porrot eginda ere duintasuna erakutsi zuen borrokalari handiari, askatasunaren etsaiak beste areriorik
izan ez zuen lagunari”.

Gracias-Eskerrik asko
Familia de Iker Etxebarria Espiña
Qué palabra más bonita y cuanto nos cuesta decirla a veces, pero desde lo más profundo de nuestros corazones hoy queremos
decir: ESKERRIK ASKO
Pasadas las horas trágicas, somos conscientes del esfuerzo realizado en la búsqueda de Iker desde que se conoció su desaparición. En Amorebieta-Etxano se movilizó
todo el pueblo, con la Policía Municipal y el
Ayuntamiento a la cabeza, la base de la Cruz
Roja, el Servicio de Limpieza, los compañeros y compañeras de la Ikastola Lauaxeta,
nuestros amigos y amigas…
Va a ser fácil que nos olvidemos de alguien pero no podemos dejar de acordarnos también de Cruz Roja, Gobierno vasco,
DYA, Ertzaintza, BBK, centros educativos,
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Federaciones, Clubs, amigos de nuestros amigos, y por supuesto de todo el
pueblo de AMOREBIETA-ETXANO, a todos sus habitantes que respondieron de
una forma impresionante ante una situación que ya a nosotros nos parecía irremediable.
Tampoco nos queremos olvidar de los
medios de comunicación, ni por supuesto de toda la gente anónima y desconocida para nosotros, que se volcó en nuestra ayuda.
Desde luego que las horas que pasaron
hasta que apareció Iker, las hemos vivido quizás de tal manera, que no éramos conscientes
de todo el esfuerzo realizado para encontrarle. Lo que sí nos sentíamos era arropados y eso nos daba esperanzas, ya que tanto esfuerzo tenía que servir para algo.
A partir de ahora no dejaremos nunca de
creer en las personas, y estamos seguros
que ante cualquier situación parecida, la respuesta será la misma.
Con estas líneas queremos reconocer la
solidaridad mostrada por todos y agradecer su actitud y esfuerzo. Consideramos que
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la respuesta a la desaparición de Iker ennoblece al pueblo de Amorebieta-Etxano y a la
sociedad vasca. El episodio también nos ha
enriquecido a los familiares al fortalecer al
máximo nuestra confianza en las personas,
en la respuesta de la sociedad.
La verdad es que aunque ya han pasado unos cuantos días desde lo sucedido, y
desde la tranquilidad con que vemos ahora
las cosas, nunca olvidaremos lo vivido en
esas 20 angustiosas horas, ni tampoco la
respuesta de todo un pueblo en el que nos
sentimos orgullosos de vivir y de pertenecer.
De parte de toda nuestra familia una vez
más ESKERRIK ASKO.

Udala >>

Zelaieta Zentroaren erabiltzaileen
kopuruak gora egin du
• Las salas culturales, de ensayos y talleres se reservaron 2.296 veces,
lo que supone un incremento del 4% con respecto al año anterior
• Cerca de 1.000 personas participaron en los cursos organizados por
el organismo autónomo Ametx y un total de 1.750 en todos los cursos
impartidos en el centro.
• Cursos y talleres para desempleados, ofertados por Promoción
Económica y Empleo del Ayto, aportan nuevos perfiles de usuario.
• Destaca además el incremento de usuarios del Gazte-Txoko que con
4.764 usuarios ha crecido un 52% con respecto al año anterior

Iazko ekonomia-egoera positiboa izan
ez den arren, kalitatezko zerbitzugintzaren aldeko apustuari eutsi dio Zelaieta Zentroak 2009an. Zentroko espazio libreetan (kontzertu gela, auditorioa, erakusketa
gela, liburutegia, etab.) 166.030 bisita izan
dira guztira, aurreko urtean baino % 12
gehiago. Kultura aretoen, entseguetarako gelen eta tailerren 2.296 erreserba egin
ziren, 86 gehiago 2008an baino.
Ikastaroen eskaintzari dagokionez, 70
izan dira guztira Ametx erakunde autonomoak 34 arte-diziplinatan eskaini dituenak. Programazio horrek 977 erabiltzaile
ekarri ditu. Udalen emakumeen elkarteak, bere aldetik, zortzi ikastaro programatu

ditu, 225 ikasle bildurik. Deustuko Unibertsitateko Aisialdi ikasketen institutuarekiko lankidetzan antolatu diren Unibertsitate-Aisialdiko ikastaroetan 109
ikaslek hartu dute parte.
Uztarri Kultur Taldeak ikasle etorkinei ematen dizkieten euskara ikastaroetan 69 ume eta gaztetxo aritu dira; Lagun Onak Elkarteak 125 pilotari gazterekin dihardu lanean eta 138k egin dituzte ikastaroak KZ Gunean.
Azkenik, aipatzekoak dira Udaleko
Ekonomia Sustapen eta Enplegu Sailak
eskainita, prestakuntzarako, orientaziorako
eta enplegurako Zelaietan antolatu diren
tailerrak, 189 langabetu bildu dituztenak.

Guztira, 1.751 izan dira kultura- eta
prestakuntza-programetan parte hartu dutenak, aurreko urtean baino ehun bat
gehiago.

Grupos de lectura, una iniciativa
abierta a todos los zornotzarras
• El “Rincón del Lector” agrupará cada jueves de 19:00 a 20:00 a personas interesadas en los libros
• Esta iniciativa pretende tomar como disculpa los libros y desarrollar actividades en torno a ellos
• Las personas interesadas deberán inscribirse en la biblioteca de forma gratuita

La biblioteca municipal del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comienza el jueves día 4 de marzo el “Rincón del Lector”, una
nueva iniciativa de grupos de lectura abierta a todos los zornotzarras.
Las reuniones estarán formadas por grupos de personas que
leerán y comentarán cada jueves un fragmento de un libro elegido.
Entre los preseleccionados se encuentran por ejemplo “El cuento
de la isla desconocida” de José Saramago, “La tregua” de Mario
Benedetti, o “Memorias de mis dulces putas” de Gabriel García
Márquez. Las sesiones estarán coordinadas por un colaborador/a

que guiará los encuentros y el debate. También habrá autores vascos y lecturas en euskera.
Podrán apuntarse todas las personas interesadas, previa inscripción en la biblioteca. Habrá flexibilidad en la incorporación, aunque se recomienda que sea en cada libro nuevo.
Con el “Rincón del lector”, la biblioteca quiere animar a leer, impulsar la participación en la vida cultural y social, promover y fomentar el hábito de la lectura como instrumento de educación y
creatividad, buscar la coordinación y colaboración con instituciones y colectivos locales e implicar a otros agentes.
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Udala >>

Conferencia a cargo de
Pascal Humbert
También realizó talleres en el Zelaieta Zentroa
Apasionado por las ricas relaciones entre las vanguardias pedagógicas y artísticas, Pascal Humbert, nacido en Francia
y exiliado al Empordà, se ha especializado en los libros infantiles hechos por artistas. Enfoca el álbum ilustrado como un
mundo en sí, con sus grandes continentes pero también con tierras ignotas y archipiélagos desconocidos que le encanta dar a conocer.
Es grafista, cartelista, profesor, formador, crítico formador, conferenciante en
universidades y tallerista (indistintamente
con niños, estudiantes y adultos). También trabaja como artista de la imagen, en
el campo del grafismo de autor, desde 1992.
Y es cofundador del pequeño colectivo
denominado l’atelier des arpètes (el taller
de los aprendices), con el cual expone por
todo el mundo, y participa en diferentes
jurados, workshops y conferencias.
Pascal Humbert, diseñador gráfico y
representante en España de la Asociación
“Les 3 ourses” nos habló en Amorebieta
de las infinitas posibilidades que tienen
estos libros para despertar los sentidos
de los pequeños, desde su nacimiento hasta los 3 años, que es la franja de edad de

la que se ocupa “Nascuts per llegir”. Poco a poco, ante nuestros ojos asombrados, fueron desfilando libros preciosos,
joyas artísticas, de autores tan carismáticos como Keta Pacovska, Claude Ponti,
Leo Lioni, Bruno Munari, Enzo Mari o el
japonés Katsumisi Komagata. Algo que
uno a muchos de ellos es que no proceden del ámbito literario, sino que llegaron
a pensar en libros para niños a raíz del nacimiento de sus hijos.
Humbert concluyó el festín para los ojos
que fue el taller descubriéndonos el trabajo del japonés Komagata y su colección
Little Eyes, una serie de diez cajas de diez
libros desplegables, ordenadas por edades. Empieza con juegos en blanco y negro, para los recién nacidos y, poco a poco, incorpora los colores y llega, al final,
a la figuración. Es una colección adecuada a las distintas edades y bien cimentada en el conocimiento del niño.
Katsumi Komagata Con más de 25 años
en el mundo del diseño gráfico, Katsumi
Komagata se ha convertido en uno de los
creadores más importantes de su país.
Desde 1990 Komagata viene publicando
diversos libros de estimulación visual de-

sarrollados para bebés y niños, que han
resultado igualmente atractivos para personas de todas las edades por su “poética visual”; que cuentan historias más allá
de las palabras, a través de colores, luces, sombras, formas desplegables o texturas . Ha creado además libros táctiles
concebidos para invidentes.

Literatura itzulpenen kritikarako hurbilketa
izango du ardatz Santiago Onaindia bekaren
XI. edizioko lanak
Santiago Onaindia Bekaren XI. edizioko
lana Miren Ibarluzea ikertzaileari adjudikatu dio Amorebieta-Etxanoko Udalak,
Ametx erakunde autonomoaren bidez eta
Labayru Ikastegiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin
Oraingo honetan hiru izan dira aurkeztutako proiektuak. Ametx erakundearen presidenteak eta euskal literaturaren alorrean adituak diren Ana Toledok, Lourdes Unzuetak eta Miren Atutxak osatuta dagoen
epaimahaiak erabaki du Literatur itzulpenaren kritika. Lehen pausoak izeneko
proiektuari ematea beka.
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Literatur itzulpenak xede hizkuntzadun literatura eta, ondorioz, kultura eta gizartea, aberastu egiten duela ezin da ukatu
eta hori, horrela, azpimarratzekoa da literatur itzulpenak daukan garrantzia. Proiektuaren xedea da itzulpenaren kritika akademikoranzko lehen pausoak emateko
gogoeta egitea, aztertuz nolakoa izan beharko lukeen itzulpengintzaren kritika akademikoak eta zein helburu eta metodologiari erantzun beharko liokeen.
Proiektua burutzeko epea 2010. urtearekin amaituko da. Urtebete honetan lana
amaituta egotea espero da, eta beharrezko
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diren egokitzapenak egin ondoren, 2011n
argitaratuko du Labayru Ikastegiak Aita
Santi Onaindia Beka izeneko bilduman.
Bekek 9.000 euroko zuzkidura dauka, eta
urtebetekoa da lana amaitzeko epea.
Proiektua burutuko duen ikertzailea, Miren Ibarluzea Santisteban, Itzulpengintza
eta interpretazioan lizentziaturik dago
2006an eta Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritzako masterra dauka.
Gaur egun Labayru Ikastegiko etnografia
sailan lan egiten du, ahozkotasuna eta etnografia lantzeko unitate didaktikoen sorkuntza eta erredakzioan.

Zornotza Mendi Taldea
GRAN FACHA (3005 M)
POR EL PUERTO DE PANTICOSA Y EL COL DE LA FACHA
Salida: Refugio Alto Bachimaña Desnivel: 1050 Horas: 3,45 Dificultad: F+

En el Refugio Alto de Bachimaña (2220) (2,15 H.) Baños de Panticosa) se
vadean dos torrenteras para enlazar con la senda que remonta la ladera del
Barranco de la Canal y tras pasar junto al más bajo de los Ibones de Pezico
alcanza el Puerto de Paticosa o de Marcadau (2541) (1,00 H). Al bajar por
el camino que lleva al Refugio Wallon se interrumpe el descenso cerca del
manantial de la Hount Frida, desviándose a la izquierda por una difusa senda que circunda el espolón del Pic Falisse. Tras dejar atrás una pequeña laguna (2400) se rodea la cuenca de los Lacs de la Fache por terreno rocoso
hasta enlazar con el camino que conduce del Refugio Wallon al Col de la Fache (2664) (2,45 H). Una vez en el collado se supera, al igual que en los casos anteriores, el inestable cresterío de la Gran Facha (3005) (F+) (3,45 H).

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

El Laiene Zornotza presenta su
candidatura al ascenso a la EBA
De excelente se puede calificar la trayectoria del primer equipo del Zornotza
Saskibaloi Taldea esta temporada. Los
de Unai Zamalloa confirmaron su presencia
en el grupo que lucha por el ascenso a
la liga EBA ante nada menos que el filial
del Caja Laboral de ACB. El Laiene Zornotza venció a los baskonistas en el último encuentro de la primera fase por un
ajustado 73 a 72 y confirmó su presencia en la A1.
Los zornotzarras buscan ahora quedar entre los dos primeros para poder
acceder a la EBA. En el primero de los
choques disputados en tierras navarras
frente al Viajes Marfil el Laiene cedió por
85 a 73, pero en la segunda jornada los
que celebran medio siglo de existencia
se impusieron a uno de los máximos aspirantes al ascenso, el Cafés Aitona. El
Laiene Zornotza venció en un vibrante
encuentro que se resolvió en la prórroga por 95 a 94.
Los otros dos conjuntos senior del club
han arrancado las segundas fases con trayectorias muy positivas. Los de Iker Andikoetxea acumulan 5 victorias consecutivas y son líderes de su grupo mientras que
las chicas han arrancado la lucha por la
séptima plaza con un triunfo por la mínima
ante Ugeraga (48-47).
En categoría júnior, las féminas siguen peleando por mantener la categoría
en Primera y para ello será fundamental el resultado del choque frente al Tabirako. El equipo masculino de Jon Nú-

ñez sigue progresando en su juego y
haciendo frente a las lesiones con la implicación de los cadetes. Precisamente el cadete masculino será el protagonista del próximo evento de celebración
del 50 aniversario del club zornotzarra.
Los de Josu Cabanillas tomarán parte
en el IV Torneo de los Pirineos que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo
en la localidad oscense de Panticosa.
Desde el club solicitamos la colaboración de todos en la serie de rifas, con
entradas para el Bilbao Basket y el Athletic, que se organizarán para poder financiar parte del viaje.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Además el equipo cadete femenino
mantiene sus opciones matemáticas
para mantener la categoría en Primera,
más tras superar al Salesianos por 17
a 27. En escolares destacar la buena
trayectoria del cadete femenino que ha
finalizado cuarto en esta primera fase.
El Gocotour Zornotza también está madurando y mejorando en cada encuentro inmerso en la consecución del noveno puesto. Por último, el Andra Mari Ikastola Zornotza es uno de los más
firmes candidatos al título en Infantil Femenino tras sus triunfos sobre el Colegio Francés e Ibaizabal.

56 Premio Primavera Udabarri Saria 56

El próximo 11 de abril se disputa la 56 edición de la Klasika Primavera de Amorebieta, encuadrada en la categoría Elite-UCI 1.1 Europe Tour. La amplia llegada de la calle Nafarroa esperará, un año mas, al sucesor de Alejandro Valverde
en el podium de la prueba. El fin de semana anterior se disputarán las pruebas correspondientes a las categorías de cadetes, junior y sub-21.El sábado 3 de abril a las 11h. la carrera de cadetes dentro del Trofeo Andrakas y a las 16h. los juveniles en el Trofeo Ubieta. El domingo 4 de abril a las 10:30h comienza la prueba valedera para el Trofeo Lehendakari
Txapelketa con casi 100 kilómetros y dos pasos por el alto de Montecalvo.

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 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

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

HERMANAMIENTO
CON GUATEMALA
Con el propósito de acercar la cultura guatemalteca a nuestra cultura vasca, el colegio El Karmelo Ikastetxea de
Amorebieta ha iniciado un proceso de
hermanamiento con el colegio Guillermo Bilbao Zabala de Guatemala. Este
proyecto que lleva como título: “Hermanando dos realidades culturales y
pedagógicas, en Zornotza y Guatemala”
nació con el propósito de conocer, apreciar y compartir la realidad del colegio
de cultura maya Guillermo Bilbao Zabala de San Pedro de Laguna donde
los Carmelitas Descalzos han desempeñado múltiples proyectos de solidaridad y de desarrollo.
Una figura que hay que resaltar es
el P. Guillermo Bilbao Zabala nacido

en Mendata (Bizkaia) y que durante muchos años trabajó incansablemente en
las comarcas más desprotegidas de
Guatemala. A su regreso a San Sebastián, este gran misionero quiso seguir unido a la realidad centro americana y para ello motivó a religiosos y

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
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laicos de la Provincia carmelitana de
Navarra para que estos continuasen con
la labor comenzada por él.
Siendo el valor de la solidaridad uno
de los puntos clave del ideario del colegio El Carmelo el Departamento de
Pastoral ha ido preparando un proyecto

Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

de hermanamiento que contempla,
entre otros trabajos, que nuestros
alumnos conozcan la realidad social, económica, política y cultural
de Guatemala. Para ello cuentan con
la información directa y actual que
envían los profesores y alumnos del
colegio guatemalteco. Antes de las
vacaciones de Navidad, los alumnos de Primaria y Secundaria pudieron ver un reportaje sobre Guatemala y, en particular, sobre la región de San Pedro de Laguna con
imágenes traídas por el P. Jon Korta quien tuvo la oportunidad de conocer en persona la realidad de esta región.
Después de la proyección, los
alumnos mostraron su interés por
distintos temas que irán trabajando
tantos en las horas de tutoría como
de otras disciplinas que tocan el tema. El colegio Guillermo Bilbao Zabala está ubicado en el centro del
pueblo de San Pedro de Laguna.
Tiene cerca de 290 alumnos distribuidos
en pocas aulas y en condiciones bastante lamentables. Es un centro que necesita ayuda económica y también moral pa-

ra seguir ofreciendo un proceso de educación a muchos niñ@s que tienen el colegio como su segunda casa. Estamos
seguros que este acercamiento a la cul-

tura guatemalteca enriquecerá, sin duda,
la formación humana tanto de nuestros
alumnos como de sus familias.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
48340 Amorebieta
Implantes
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Udabarri
Mahaigaineko
Bizkaiko Mendexa eta Markina-Xemeingo herrietan du Mahaigaineko dantzak jatorria. Mendez mende, Mendexan, abuztuaren 1ean
(San Pedro eguna), eta Markina-Xemeinen irailaren 29an, (San Migel
eguna) dantzatu ohi zen dantza hau. Garai batean, afaldu ostean udaletxean bertan egiten zen ikuskizuna. Partehartzaileak, herritarrak eta
herriko agintariak izaten ziren.
Mahai gainera igota bata bestearen segidan egiten zuten dantza.
Mahai buruan alkatea jarri ohi zen, eta honek, dantzariari ardoz beteriko edalontzi bat eskaintzen zion dantzan hasi aurretik. Bertaratutakoak mahai inguruan jarrita, erritmo biziz mugitzen ziren eta dantza honen doinuak kantatzen zituzten.
Mendexan udaltzaina izaten zen mahai gainean dantzatzen lehena, eta ekitaldiari amaiera udaltzain berak ematen zion. Xemeinen, berriz, afaria bukatu ostean, mahaikideek soka bat osatzen zuten eta buelta errituala ematen zioten San Migel ermitari. Gauez Aurreskua egiten
zuten, eta ondoren afaltzen zuten lekura itzultzen ziren Mahaigainekoa
egitera.
Urteak aurrera egin ahala dantzak aldaketa gutxi izan ditu. Gaur
egun alkateak jarraitzen du mahaiaren buru izaten, eta mahaira igotzen
den dantzari bakoitzari ardoz beteriko edalontzi bat eskaintzen dio dantzan hasi baino lehen. Dantzariek, ardo tragoa jo eta banan-banan euren bakarkako dantzari ekiten diote. Mahaiaren gainean, alde batetik
bestera egiten dute dantza, pausoak aurrera zein atzera emanez.
Bakarkako lan hori amaitzeko azken pausuak oin puntetan egiten
ditu dantzariak, eta jarraian hurrengo dantzariaren txanda izaten da.
Lehenengoak gurpil batekin amaitzen du saioa. Gainerakoen lana lehendabizikoak egindako pausu berak errepikartzea da.
Iturria: hiru.com

PABLO IRAZABALEK EUBAKO
ELIZAN BOTATAKO BERTSOA
JABI ETXEBARRIAREN
URTEURRENEAN:
ALTARA AURRIAN GAGOZ
ETA GOGOZ
ALTARA KRISTO DA
GAITEZEN ADOS
ALTARAN DOHAIAK
GOLGOTATIK DATOZ
XABI ETA ESTERTXU
GORALTZEKO ASMOZ
GURE GUDARIAK
EZ ´GUZ AHAZTUKO INOZ
EGIARI DEIKA
EUREKIN GAGOZ

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

Cartas al director >>
Hace algunos días encontré en mi buzón un panfleto municipal desbordante de orgullo al anunciar los presupuestos para el 2010, donde se
apresuraba a destacar la enorme labor que durante el presente ejercicio se realizará en política social, empleo, vivienda, mejoras urbanas,
infraestructuras, etc. Yo, otra vez más, sólo miro preocupado por la ventana de mi casa el aspecto de mi barrio, al que el olvido y desidia de
los que tienen a bien tomarse su tiempo en elaborar llamativos panfletos propagandísticos como al que me he referido, han condenado a lo
largo y ancho de todas y cada una de las legislaturas pasadas y presentes (y mucho me temo
que también venideras), llenas de promesas y
toda esa caravana de palabrería que todos conocemos y no merece la pena mención alguna.
Vuelvo a ver la misma fábrica de goma que convive abandonada y ruinosa desde los últimos 50
años con las gentes entre las cuáles aún hay
quien recuerda tiempos de prosperidad en el
barrio. La fábrica sólo constituye el elemento
principal en una descorazonadora exposición surrealista de campos desaliñados que dan cobijo a ratas que los compañeros de ikastola de
nuestros pequeños sólo conocen por los libros,
arroyos que descubren nuevos cauces cada vez
que las lluvias son más de lo que a todos nos
gustaría, barandas caídas que resisten al bor-

de del desmoronamiento el insobornable suceder del tiempo, quizá en un acto de rebeldía frente a las modernas protecciones que incluso un
triste contenedor de basura dispone allá en el
centro, amasijos de hierro que algún día supongo
sirvieron para algo y un largo etcétera que no
ha importado a nadie lo suficiente como para
entender que ésto de la política también debería preocuparse de aquello en lo que no ve negocio claro.
No veo la necesidad de un frontón o dos o tres,
ni rocódromos; ni siquiera veo la necesidad de
tirar abajo el ayuntamiento entero (también a mi
me gustaría tirar abajo el edificio de mi casa de
arriba a abajo, sólo para disponer un ascensor),
pero por aquí dicen nuestros mayores que no
deberíamos sorprendernos por lo que nuestros
políticos entienden como prioritario y, como bien
añaden, otro gallo cantaría si por aquí hubiera
pasado el tren de la controversia, un bidegorri
a sabe Dios donde u otra central térmica aún
más cerca, a las puertas de casa, porque entonces, entonces el negocio si es evidente.
Me viene a la cabeza el lamentable accidente
que segó la vida de un crío en un paso de cebra en Bilbao hace ya algún tiempo; parece ser
que los vecinos llevaban años reclamando algo
tan simple como un semáforo. Como todo en

política, hubo de ocurrir una desgracia para que
un triste semáforo se erija ahora en tan desgraciado lugar; probablemente el famoso semáforo apenas si constituía un 0,0001% del presupuesto de Bilbao del entonces, pero, claro, era
mucho más importante cambiarle las flores al
Pupi. Soy humano como cualquier otro, y no me
siento orgulloso de algunos sentimientos que
me nublan la razón y consiguen que me hierva
la sangre, pero en verdad a veces desearía que
la próxima desgracia que probablemente llene
los diarios de mañana por culpa de la más absoluta incompetencia del grupo de gobierno de
turno, tenga por protagonista a alguno de ellos
en el seno de algún barrio como el mío al que
condenaron al olvido, y sufran en sus curtidas
entrañas donde siempre hay respuesta calculada para todo y todos, el dolor de la más absoluta indiferencia, y quizá entonces quieran venir a contarle a mi hija que es mucho más importante un frontón, un rocódromo, un bidegorri o cualquier otra estupidez, antes que una baranda que impida que se despeñe a un arroyo
que sólo recibe bautizo a partir de la primera farola vanguardista que anuncia soberbia la entrada a la villa.
Luis López
Barrio Tantorta, 4
48340 Amorebieta... también.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• 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.

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
San Miguel, 9 - 1 F
Ortodoncia
48340 Amorebieta
Implantes
Tel. 94 673 16 22
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

H
22

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
18
urte

Zornotzan
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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

AMOREBIETA
195.000 € (32,4 Mill)

▲

AMOREBIETA
191.500 € (31,8 Mill)

▲

AMOREBIETA
168.300 € (28 Mill)

▲

AMOREBIETA
162.273 € (27 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
150.253 € (25 Mill)

AMOREBIETA
201.339 € (33,5 Mill)

AMOREBIETA
210.000 € (34,9 Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

AMOREBIETA
219.369 € (36,5 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones, amplia
cocina exterior a balcón con orientación sur. Baño amplio con ventana. Camarote de 10m². Infórmese.

▲

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

▲

Piso de dos habitaciones exterior,
amplio salón, cocina equipada y
amueblado. Ventanas nuevas PVC
doble cristal. Edificio con ascensor. A precio, excelente ocasión.

▲

Piso en el centro de tres habitaciones totalmente exterior con
orientaciones este y oeste, calefacción a gas natural. Excelente
ubicación ven a verlo.

▲

Piso con 2 habitaciones, amplio
baño con bañera de hidromasaje. Cocina nueva. Reforma total hace 3 años. Consúltenos.

AMOREBIETA
226.000 € (37,6 Mill)

AMOREBIETA
228.300 € (37,9 Mill)

AMOREBIETA
228.384 € (38 Mill)

AMOREBIETA
247.616 € (41,2 Mill)

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

Pisazo con 6 años de antiguedad, tres
dormitorios amplios, salon de 20m² exterior a balcón. Armarios empotrados.
Garaje y camarote. Fijese en el precio, piso completo y calidad precio inmejorable. Véalo hoy mismo.

Nueva construcción de viviendas de
tres habitaciones, estancias muy amplias, desde 125 metros construidos.
Garaje incluido, preinstalación de hilo musical, baño con hidromasaje. Directo promotor. Entrega inmediata.

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, baño completo con bañera
de hidromasaje. Cocina comedor
de 20m². Todo exterior. Ascensor.
Armario empotrado. No deje de
verlo.

LEMONA
Desde 134.000 €

AMOREBIETA
Desde 341.900 €

Entrega inmediata de pisos de nueva construcción, viviendas de 1,2
y 3 dormitorios, bajos con jardin,
garajes y trasteros opcionales. En
un entorno tranquilo con todas las
comodidades y servicios a tu alcance.Precio directo del promotor.

▲

Piso de tres dormitorios, todo exterior. Amplio salon de 22m². Totalmente reformado y puesto a capricho. Bajo cubierta anejo a la vivienda de 50m² con la posibilidad
de hacer duplex. Espectacular.

AMOREBIETA
Desde 342.000 €

Piso de 100m² con 4 habitaciones
muy amplias, baño completo con
plato de ducha y ventana. 2 balcones. Todo exterior. Calefacción
gas. Amplio camarote. Local con
portón. Infórmese.

▲

AMOREBIETA
276.500 € (46 Mill)

Piso con tres habitaciones dobles, alto. Ascensor. Cocina equipada nueva. Camarote encima de
la vivienda. Infórmese.

▲

AMOREBIETA
263,000 € (43,7 Mill)

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, salon de 20m. Cocina nueva equipada completa. Calefacción gas. Armarios empotrados.
Suelos y puertas de roble. Entrega inmediata.

▲

Piso amplio y completo con tres
dormitorios, 2 baños. Amplio salón. Todo exterior. Plaza de garaje y trastero. Fijese en el precio!

▲

Piso de dos habitaciones totalmente reformado, ventanas en aluminio lacado doble cristal, puertas y suelos en elondo, techos bajados con foco empotrable regulables en intensidad, totalmente amueblado.
Trastero en planta baja. Ideal parejas.

▲

Piso con 3 habitaciones, baño
completo con bañera y ventana.
Cocina equipada en buen estado.
Calefacción gas. Trastero. Consúltenos.

▲

Centro Amorebieta, piso con 2 habitaciones amplias, cocina de
16m² equipada muy bien. Calefacción. Orientación oeste. Alto con
ascensor. Véalo.

▲

Piso reformado de tres dormitorios.
Todo exterior orientado al sur. Muy
luminoso y soleado. 2 balcones.
Calefacción gas. Ven a verlo y hablamos.

▲

Alto y luminoso piso de tres habitaciones, dos balcones orientación
este y oeste. Todo exterior y calefacción/gas. Para entrar a vivir.

Edificio Andrandi. Ultimas viviendas
de nueva construcción, locales comerciales, garajes y trasteros. Viviendas equipadas con domótica,
materiales de primera calidad. Entrega inmediata. Vivienda tres habitaciones con garaje y camarote.

d e s c a n s o

Santi Berrojalbiz
Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Por la compra de un colchón (1,35-1,50 m.)
le regalamos este fabuloso conjunto:
dos almohadas+funda colchón+nórdico
Pague en 6 meses con precio de contado

NOTA: ante las consultas sobre las ventas de colchones a domicilio,
NATTEX les aconseja que se informen en comercios especializados en descanso.

