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Martxoaren 4an, SEIREN-ek ema-
naldi intimo eta oso berezia es-
keini zuen Zornotzako Aretoan

“Marraren beste aldean zu” diskaren ur-
teurrenaren ildoan. Emanaldia,  bere oso-
tasunean grabatu zen eta hilaren 28an, gaue-
ko 11etan emititua izango da ETB-3n.

Jokin Lacalle taldekidearekin hitzegin du-
gu. “ Zornotza Aretoa nire bigarren
etxea da. Hainbat urte egon naiz bertan
lanean. Horregaitik ere oso berezia izan
da niretzako”.

Eta gainera telebista bertan zen. “ Oso
sentsasio onak izan ditugu. Hasieran ur-
duri ginen beti bezala, are gehiago te-
lebistarako grabazioa egin behar ge-
nuelako. Baina emaitza oso ona izan da.

4 kamara erabili dituzte grabaziorako eta
ordu t´erdiko programa izango da guz-
tira. Abestien artean elkarrizketak tar-
tekatuko dituzte”.

Seiren taldeak abesti guztien errepasoa
egin zuen eta publikoa oso ondo pasa-
tu zen. Telebistan oso ondo ikusiko da
eta gainera promoziorako balioko du.
“Euskadi Gaztean egunero pintxatzen
dituzte gure abestiak. Zerrendan gau-
de beti eta hori eskertzekoa da. Orain
telebistan agertuko gara. Oso pozik
gaude”.

Jokinekin batera; Onintze( ahotsa eta ki-
tarra), Jones (bajua), Aritz (flauta), Alex
(teklatua), David (bateria), Imanol (kita-
rra elektrikoa) daude. Orain udarako kon-

tratazioak egiten ari dira.  Han eta he-
men ikusiko eta entzungo ditugu lagun
hauen abestiak. Eta uda ostean lan be-
rriarekin hasiko dira. Hirugarren diska-
rekin alegia. 
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SEIREN taldea

ETB-3n martxoaren 28an



AMOREBIETA

AMOREBIETA

GUDARI Ref.: VPI 270

AMOREBIETA Ref.: VPI 283

GUDARI Ref.: VPI 302

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 297 ANDRANDI Ref.: VPI 284

Magnífico piso seminuevo de 90 m2., cons-
ta de cocina equipada y con tendedero, sa-
lón comedor amplio con ventanales, 2 ba-
ños, 3 habitaciones muy grandes (habita-
ción principal con baño completo).Preins-
talación de domótica, calefacción y agua
caliente individuales de gas, trastero, par-
cela de garaje y camarote.

AMOREBIETA Ref.: VPI 303

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

HARRISON Ref.: VPI 210

Zona centro. 2 habitaciones, cocina ame-
ricana equipada, sala de estar con ven-
tanal, baño completo con bañera de hi-
dromasaje, habitación principal con ar-
mario empotrado.Ascensor, calefacción,
perfecto estado de conservación gene-
ral.Precio muy interesante

SAN PEDRO Ref.: VPI 298

Piso grande, 80m2., zona centro, 4 habi-
taciones, para reforma completa mu-
chas posibilidades.
Calefacción individual de gas.

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

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

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar y baño. Calefac-
ción individual de gas, ascensor. Teja-
do reformado recientemente. Para en-
trar a vivir.

Piso de 65m2, 3 habitaciones amplias,
sala de estar, cocina reformada y con ten-
dedero, baño completo (bañera) y ca-
marote. Calefacción individual de gas, bue-
na orientación, para entrar a vivir.

Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias,
sala de estar con balcón cerrado, coci-
na equipada, despensa.
Calefacción eléctrica, bajo consumo, re-
formado para entrar a vivir.

Amplio apartamento de 65 m2. Salón co-
medor grande, cocina equipada y con ten-
dedero, baño completo y un dormitorio
hermoso. Parcela de garaje.
Posibilidad de alquiler; 650,-€ (700,.€con
parcela de garaje).

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 281

Pisazo de 4 años, 100m2, cocina equi-
pada(calidad) con tendedero, salón co-
medor con balcón,2 baños,  2 habitacio-
nes dobles con armarios empotrados y
habitación principal con baño completo
y vestidor. Parcela de garaje directo. As-
censor, calef individual gas.

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

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina
americana con sala de estar y amplio bal-
cón cerrado, baño reformado con ven-
tana, calefacción individual de gas, ca-
marote. Semireformado, muy interesan-
te.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2011 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

186.000 € 222.374 € 234.395 € 178.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

Piso totalmente reformado de 83m2, 3 ha-
bitaciones dobles, sala de estar, cocina
equipada grande y con tendedero. Baño
con ventana. Calefacción individual de
gas, ascensor, amueblado. 
Relación calidad -precio inmejorable.
Oportunidad parejas. 203.000 €

156.263 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

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

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de
estar con balcón, cocina equipada y con
tendedero y baño completo. Parcial-
mente reformado. Calefacción individual
gas. 
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

TERRENO URBANIZABLE PARA BIFA-
MILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

AMOEREBIETA

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habi-
taciones dobles, cocina equipada y con
tendedero, sala de estar amplia y baño
completo. Exterior, zona centro. Oportu-
nidad.

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 275

195.000€137.000€
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

También destacan las nuevas infraestructuras de las que se ha
dotado nuestro municipio en esta última legislatura. “Tenemos el
nuevo polideportivo de Larrea, la recién inaugurada residencia Jo-
se Mª Azkuna, además disponemos de un edificio consistorial mo-
derno y apropiado para las demandas de este siglo. Próximamen-
te inauguraremos la nueva infraestructura deportiva Gure Kirolak y
la AIC de Boroa es una realidad tecnológica de referencia interna-
cional que va a seguir creciendo”, señala David.

Herri atseginagoa dugu 
kalera irtetzera 

gonbidatzen zaituena

La vivienda y el empleo son dos de las preocupaciones funda-
mentales de nuestra juventud. “En 7 años se ha puesto a dispo-
sición de los vecinos más de 500 viviendas protegidas. El día 23
de este mes se realizará un nuevo sorteo. Y en el área de pro-
moción económica se está haciendo un importante trabajo de in-
serción laboral y políticas sociales”.

La ejemplar política social de nuestro municipio, la política cul-
tural pionera, con festivales internacionales como Haizetara, las
ofertas de ocio para la juventud, y los servicios como Amorebiziz
y Auzobusa que dan cohesión territorial y facilitan la movilidad sos-

tenible son otras de las actuaciones que durante esta legislatura
han sido excelentemente acogidas por la población.

Azken 7 urteetan 
babestutako 500 etxebizitza 

baino gehiago egin dira Zornotzan

Propuestas para la próxima legislatura
Con el objetivo de marcar las líneas municipales de actuación

de cara al periodo 2011-2015, a principios de año la organización
municipal de EAJ/PNV de Zornotza puso en marcha “Sarean”, un
proceso de toma de contacto  y consulta con diversos agentes
del municipio. Han sido más de 90 personas las que han hecho
sus aportaciones en cada una de estas 3 áreas de trabajo:

El foro “gizartea” con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los zornotzarras desde diferentes ámbitos de la administración,
mejorar la cohesión y el bienestar social a través de un modelo de
protección social económicamente viable.

El foro “ingurua” con el propósito de renovar los proyectos, di-
señar objetivos, líneas y propuestas a corto, medio y largo plazo
donde centrar la acción política pública.

“Tenemos un pueblo 
más cohesionado”
David Latxaga repite como candidato del PNV-EAJ para las próximas
elecciones municipales del 22 de mayo. Al hacer un balance de los
últimos 4 años, David Latxaga destaca que “lo más importante ha si-
do la transformación del municipio, sobre todo en la zona centro. Ahí
está el reciente premio “Ponle freno”. Tenemos un pueblo más cohe-
sionado socialmente, un pueblo más agradable que invita a salir y pa-
sear. Pero no nos hemos quedado en el centro, también hemos actua-
do en los alrededores: se han remodelado zonas como Zubikurtze, San-
ta Ana, Andrandi, Euba, Etxano y Boroa. Pero sabemos que no nos
podemos quedar quietos y ya tenemos proyectos  para las calles
Urbano Larruzea, Ibaizabal y Nafarroa”.

David Latxaga, candidato del PNV-EAJ
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Tu tienda de 

peluquería profesional
Andra Mari 4, Amorebieta. Tel. 946 300 774
ilendena@gmail.com   www.ilendenda.de.tl

Y por último el foro “nortasuna” con la finalidad de garantizar
el desarrollo de la identidad vasca y el euskera, que son un patri-
monio común, en un mundo globalizado con tendencia a la uni-
formización cultural.

Osakidetzako Osasun zentro berria eta
Musika Eskola berria egingo dira

Esta labor de contraste con los agentes sociales, culturales y
económicos ha permitido a EAJ/PNV de Zornotza contar con  in-
formación de primera de mano y plantear 71 acciones concretas
para seguir haciendo pueblo entre todos. Las conclusiones más
importantes tendrán reflejo en el programa electoral con el que
EAJ/PNV de Zornotza se presentará a las elecciones municipa-
les y se resumen en el siguiente decálogo:

• 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

publirreportaje electoral

• No descansar hasta lograr convertir en realidad un nuevo
Ambulatorio con nuevos servicios, horarios y espacios. 

• Remodelación del complejo deportivo de Gane.
• Construcción de una zona cubierta multiusos para ocio in-

fantil y juvenil.
• Impulsar la ejecución de los ejes radiales reduciendo tráfico

de Gernika y Lemoa y aprovechar las oportunidades de es-
ta reducción de tráfico para seguir con la tranquilización del
centro urbano.

• Nuevo local de ocio para personas mayores.

• Crear un anillo verde y avanzar en la conexión a los diferen-
tes barrios.

• Continuar impulsando AIC (Automotive Intelligence Center)
convirtiendo a Amorebieta-Etxano en referente industrial/tec-
nológico.

• Promover una nueva ubicación para la Musika Eskola que le
permita crecer.

• Descentralizar los servicios culturales dotando a Euba de un
centro cultural.

• Interlocución Ayuntamiento – Empresas para incentivar la
empleabilidad de los zornotzarras.

David Latxaga, en la inauguración de la nueva residencia

Decálogo
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El programa municipal del Partido Socialista es amplio con pro-
puestas generales en áreas como Bienestar social, cultura, de-
porte, infraestructuras, etc. pero el PSE-EE de Amorebieta plas-
mará en su programa las acciones concretas a realizar y se
centrará fundamentalmente en 3 áreas: empleo, vivienda y apar-
camientos. “Creemos que estos son los principales problemas
de los vecino-as de Amorebieta”, señala Carmen.

Lan politika propioa bultzatuko dugu 
hezkuntza eta enpresen arteko loturak sen-

dotuz

El empleo

No siendo una competencia municipal debemos no obstante
hacer esfuerzos, más teniendo en cuenta que tenemos el ma-
yor incremento porcentual de desempleo de la comarca y uno
de los mayores de Euskadi.

“En cuanto el empleo, queremos impulsar la Comisión de Pro-
moción Económica y Empleo, trabajando de forma coordina-
da con Lanbide y todas las empresas que están o que vendrán
a nuestro municipio. Además queremos establecer una cola-

boración interinstitucional para la formación, orientación y has-
ta contratación por medio de los programas de organismos de
empleo. Quiero recordar que en el que puso en marcha el Go-
bierno vasco en 2009, los entes locales colocaron a 4.270 per-
sonas”.

La vivienda

“En Amorebieta se están haciendo bastantes viviendas en com-
paración con otros pueblos, pero también sabemos que des-
de hace 3 legislaturas no se ha adquirido ningún terreno, por
lo que en algún momento nos vamos a encontrar sin sitio pa-
ra construir. 

Lur sailak erosteko proposamena 
egingo dugu etxebitza berriak 

eraikitzeko asmoz

Es necesaria una planificación para al adquisición de terrenos
municipales. Para ello proponemos sacar las empresas que
hay en el entorno de Tantorta a los polígonos y recalificar esos
terrenos, con lo que conseguiríamos dos cosas: disponer de
suelo y  regenerar este barrio que se tiene olvidado.

“Queremos potenciar la 
participación ciudadana”

Carmen Achútegui, candidata del PSE-EE

Natural de Amorebieta, Carmen Achútegui, 56 años, euskaldun za-
harra, es funcionaria de la Diputación Foral de Bizkaia.  Carmen
lleva metida en la política municipal desde hace muchos años. Ha
sido concejal en Aretxabaleta en legislaturas pasadas y actual-
mente compagina su actividad municipal en la localidad guipuz-
coana de Mondragón con un escaño en el Congreso de los Dipu-
tados en Madrid. Ahora que ha regresado a vivir a nuestro pueblo
se presenta en el primer puesto de la lista electoral del Partido
Socialista de Euskadi para las elecciones municipales en Amo-
rebieta-Etxano. Asegura que está muy ilusionada.
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Además vamos a proponer algunas modificaciones para que
las personas adjudicatarias de una Vivienda de Protección Ofi-
cial (VPO) puedan volver a entrar en sorteo al variar sus cir-
cunstancias familiares. Y es que una pareja puede vivir en un
piso de una habitación, pero cuando tienen hijos necesitan
una vivienda mayor y pueden dejar la suya a una nueva pare-
ja. Además tenemos que ayudar desde el Ayuntamiento a pa-
gar parte del alquiler a los jóvenes que quieren independizar-
se y no disponen de medios”.

El aparcamiento

“Hay que compaginar el hacer un pueblo amable donde se pue-
da pasear con la posibilidad de dejar el coche en algún lugar
que permita además dinamizar el comercio y la hostelería. Ya he-
mos hecho propuestas en este sentido durante esta legislatura. 

Peatonalizazioa gehiagotu 
eta Zelaietako parking-aren 

erabilera bultzatu

Debemos hacer el doble de aparcamientos en las viviendas
protegidas que se construyan y ofrecerlos a los vecinos de los
alrededores a un precio tasado. Además debe darse mayor
contenido al parking de Zelaieta. Bajar precios, ofertas para
plazas nocturnas, apostar por la primera hora gratuita para im-
pulsar el comercio,…

Progreso, bienestar, libertad, igualdad y justicia social son los
valores que guían la actuación de los socialistas en los diver-
sos municipios en los que se presentan, para lograr pueblos
más plurales, justos y prósperos. Para ello utilizarán como he-
rramientas primordiales la transparencia, la ejemplaridad, la aus-
teridad y la accesibilidad de los ciudadanos. “Queremos po-
tenciar la participación ciudadana para acabar con la disocia-
ción que existe entre políticos y sociedad en general. Recu-
perar el prestigio de la política y esperamos recibir la confian-
za del mayor número de vecinos que en otros comicios como
en Autonómicas o Generales así lo hacen”, señala Carmen.

Tabira Automoción S.A. Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08  Fax: 94 620 12 51 • IURRETA

publirreportaje electoral

Carmen Achútegui junto con sus compañeros de candidatura.



centro de apoyo a la maternidad
amatasunean laguntzeko zentroa

Amalur
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Ana Bacigalupe vecina de Amorebieta ha abierto el centro de
apoyo a la maternidad AMALUR, una iniciativa pionera de Biz-
kaia. Ana es doula, es decir, se dedica profesionalmente a apo-
yar a las mujeres durante el embarazo, parto y postparto. “Duo-
la es una palabra griega y se refiere a las mujeres griegas que
ayudaban a otras en el proceso de la maternidad”. Ana ha co-
laborado 10 años con una asociación sin ánimo de lucro que
ofrecía voluntariamente este tipo de ayuda y ahora se ha con-
vertido en su medio de vida. Además durante 8 años ha sido
monitora de lactancia en el grupo denominado “La liga de la
leche”.

AMALUR, el centro de apoyo a la maternidad, ofrecerá servi-
cios y  actividades relacionadas con la maternidad destinadas
principalmente a madres, padres y bebés. Se ofrece una aten-
ción personalizada acompañando a la madre durante el em-
barazo, en el parto en el hospital, postparto,... Hacemos tra-
bajos de relajación, ejercicios físicos y transmitimos confianza
a las mujeres ante el nuevo reto de ser madres. 

• servicio de doula 

• grupos semanales de preparación al parto y maternidad
conscientes, 

• grupos semanales de postparto,

• talleres de masaje infantil,

• consultas sobre lactancia materna,

• grupo mensual  de apoyo a la lactancia y la crianza (de ac-
ceso libre)

El centro cuenta con una sala grande para las actividades en
grupo y otra sala más pequeña para la atención  individual  de
los problemas o molestias derivados del embarazo o postpar-
to. Para la puesta en marcha y desarrollo de este servicio AMA-
LUR cuenta con la aportación como fisioterapeuta de Amaia
Etxebarria, que  además está formándose como doula. Técni-
cas y terapias manuales y naturales:

• masaje

• osteopatía bionergética

• fisioterapia

• diafreo

• esencias florales

• cráneo-sacral

El centro AMALUR está en la calle Luis Urrengoetxea 15, (ca-
llejón del Bar Guria)

Teléfonos: 637 710 658- 622 308 166

“Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve
acompañado”. Proverbio africano

Luis Urrengoetxea 15, (callejón del Bar Guria)

637 710 658 - 622 308 166
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Orue Eskola

A lo largo de este año 2011, el centro
zornotzarra impartirá una amplia oferta de
cursos dentro de la convocatoria HOBE-
TUZ, Fundación Vasca para la Formación
Continua de trabajadores en activo. En su
ánimo de convertirse en una referencia en
la formación de profesionales socio-sani-
tarios, el centro ha acreditados toda su ofer-
ta formativa mediante la Comisión de for-
mación continuada de la SEGG (Socie-
dad Española de Geriatría y Gerontolo-
gía).

Los responsables de impartir los cur-
sos serán profesionales vinculados a la pro-
fesión con contrastada experiencia docente
e investigadora, que tratarán de trasmitir a
los asistentes todo su buen hacer. Entre
ellos, cabe destacar a Dr. Iñaki Artaza Ar-
tabe, Director del Centro socio-sanitario
de Orue y Presidente de ZAHARTZAROA
- Asociación Vasca de Geriatría y Geron-
tología, a la enfermera y Master en Enfer-
mería Psiquiátrica Dª. Itxaro Llarena, vocal
de Zahartzaroa; la joven Fisioterapeuta Dª.
Mirian Urkiza, que fuera premio a la mejor
comunicación oral del área clínica en el
congreso anual de Zahartzaroa, y por últi-

mo, Dª. Eneritz Elgezua, Neuropsicóloga
y Educadora Social del centro socio-sani-
tario zornotzarra.

Según el Eustat en la Comunidad Au-
tónoma Vasca la población de 65 años y
más seguirá creciendo hasta 2010. La po-
blación de 90 y más años que se situaba
en torno a los 15.000 habitantes en el año
2006 superará la cifra de los 36.000 en
2020. En las sociedades occidentales la
esperanza de vida en 2008 era de 82 años.

Este dato podría seguir creciendo en 5 años
o más hasta 2050.

Esta realidad exige una respuesta so-
cial e institucional. Harán falta más servi-
cios para atender a las personas mayores,
y éstos requerirán de profesionales pre-
parados que los atiendan adecuadamen-
te. Es entonces cuando nos encontramos
con otro de los problemas de la sociedad
de hoy en día, la falta de profesionales pre-
parados en el sector..

Orue eskola ya dispone de la oferta formativa
más amplia de Bizkaia en atención a mayores
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Kimikaren Nazioarteko Urtea dala
eta, EHU-ko Zientzia eta Teknologia
Fakultateak Bigarren Hezkuntzako
ikasleriari zuzendutako kartel-
txapelketa antolatu eban. Parte
hartzaileak DBHko 3. mailako Rafa
Gómez Coronado, Amaia Martin, Ane
Portilla, Iker Sánchez, Maider
Sarasqueta eta Eneritz Uriarte. 

Honela azaltzen dabe eurak
esperientzia:

ZENTZUMENEN KIMIKA

“Gure zientziako irakasleak,
EHUko kimika sailak, antolatutako
kartel lehiaketara aurkezteko aukera
eskaini euskunean, dudan egon
ginen, baina kartela egiterakoan
esperientzia ezin hobea bizi gendun.
Beste kartel bat egiteko aukera izango bagendu, duda barik
errepikatuko geunke. 

Lagunekin egiterakoan, errazagoa da zientziaz gozatzea.
Kartela egiteaz gain gauza interesgarri asko ikasi doguz eta
gure irakaslea hobeto ezagutzeko aukera izan dogu. 

Hirugarren saria lortu dogu eta martxoaren 3an, lehiaketako
partehartzaile guztiekin, Bilboko Alhondigan antolatutako
ekitaldira joan ginen. Hasieran pixka bat urduri egon ginen
baina azkenean gure lana, hoberenen artean ikustean,
gozatzeko aukera ere izan gendun

Mila esker guztioi eta gure irakaslea dan Edurneri
bereziki”.

Era berean, eta Kimika urtea dala, beste ekintza batzuetan
ere parte hartu dogu. Martxoaren 7an, DBHko 4. mailako
Fisika eta Kimikako ikasleak Bilboko Alhondigara joan ginan.
Bertan EHU-ak laborategi txiki bat antolatu eban eta kimikan
murgiltzeko aukera izan gendun esperimentu desberdinak
eratuz, adibidez: disoluzio desberdinak bereiztea bakoitzaren
ezaugarriak kontutan hartuz  (Ph, eroaletasuna, kolorea…)
eta redox erreakzio baten ondorioz, 5 zentimoko txanpon
bat “urrezkoa” bihurtzea. Gu bai alkimistak… Nitrogeno
likidoaren erabilerak ere ikusi genduzan. Oso esperientzia
interesgarria izan da, etorkizuneko kimikariak lortzeko asmoz.

KARMENGO AMA
Ikastetxea PREMIADO 

dentro del programa 
QUÍMICA EN ACCIÓN

- KIMIKA BIZIRIK

La Facultad de CIENCIA Y
TECNOLOGÍA de Leioa como
parte del conjunto de actos y
actividades que la Facultad de
Ciencia y Tecnología va a desarrollar
con motivo del “Año Internacional
de la Química”, convocó un
concu r so  de  ca r t e l e s .  Se
presentaron Rafa Gómez Coronado,
Amaia Martin, Ane Portilla, Iker
Sánchez, Maider Sarasqueta eta
Eneritz Uriartek, de 3º E.S.O. 

Así explican ellos la experiencia:

LA QUÍMICA DE LOS SENTIDOS-KIMIKA BIZIRIK

Cuando nuestra profesora de Ciencias nos ofreció la
oportunidad de presentarnos al concurso de carteles
organizado por el departamento de Química de la UPV,
dudamos, pero la verdad es que realizando este cartel hemos
vivido una experiencia inolvidable y no dudaríamos en
repetirla. 

Es más fácil disfrutar de la Ciencia trabajando en equipo
con los amigos. Con la realización de este proyecto hemos
aprendido muchas cosas interesantes y hemos tenido la
oportunidad de conocer mejor a nuestra profesora.

Además hemos logrado el tercer premio y el 3 de Marzo
fuimos a la Alhondiga al evento organizado con todos los
participantes del concurso. Al principio estuvimos algo
nerviosos pero al final disfrutamos viendo nuestro cartel entre
los mejores. 

Mila esker guztioi eta Edurne, gure irakasleari bereziki.
Siguiendo con las actividades programadas para la

celebración del Año de la Química, el pasado 7 de Marzo
los alumnos/as de Física-Química de 4º de la ESO, tuvimos
la oportunidad de visitar un laboratorio móvil organizado
por la UPV en la Alhóndiga de Bilbao. Allí tuvimos la
oportunidad de introducirnos en el mundo de la Química
mediante diferentes experimentos: fuimos detectives para
la identificación de diversas disoluciones teniendo en cuenta
sus propiedades (color, pH, conductividad, turbidez…);
y fuimos a su vez antiguos alquimistas, intentando
transformar una moneda de 5 céntimos en “oro” mediante
reacciones redox. Además conocimos la utilización del
nitrógeno líquido.

Fue una experiencia de lo más enriquecedora, con
la esperanza de formar a los nuevos químicos del siglo XXI.

KARMENGO AMA Ikastetxea SARITUA 
KIMIKA BIZIRIK programaren barruan
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<< Herriko berriak

El Ayuntamiento y Osakidetza firman un
protocolo de actuación para construir 

un nuevo ambulatorio 

El nuevo centro sanitario se ubi-
cará en la zona de Kaitana en un te-
rreno de 2.000 metros cuadrados ce-
didos por el Consistorio

El ambulatorio se empezará a
construir el último trimestre de este
año y estará operativo en 2013

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no y el Departamento de Sanidad del Go-
bierno Vasco firmaron el pasado18 de mar-
zo un protocolo de actuación por el cual
Osakidetza construirá un nuevo ambulato-
rio en la localidad.

El nuevo centro sanitario se ubicará en
la zona de Kaitana en un terreno de 2.000
metros cuadrados cedidos por el Consis-
torio. Asimismo, el Departamento de Sa-
nidad destinará un importante presupues-
to a la construcción del proyecto, que co-
menzará a construirse el último trimestre
de este año y estará operativo en 2013.

El nuevo ambulatorio triplicará la ca-
pacidad del actual centro sanitario, situa-
do junto al Centro Zelaieta, y mejorará y
ampliará los servicios y el número de pro-
fesionales médicos. Así, el nuevo centro
dispondrá de dos alturas de 1.200 metros
cuadrados cada una, en las que se insta-
larán las áreas de medicina general, pe-
diatría, ginecología y rehabilitación, un pun-
to de atención al cliente y otro espacio de
atención continuada.

En total, el ambulatorio dispondrá de
34 salas, 27 de las cuales estarán dirigi-
das a medicina general, 5 a pediatría y dos
a ginecología. 

El área de rehabilitación estará compuesta
por una sala de consultas y por gimnasio que
dispondrá de una zona de electroterapia.

Asimismo, el ambulatorio tendrá una zo-
na destinada a la mujer compuesta por una
consulta ginecológica, otra para las con-
sultas de la matrona y una más dirigida a
la educación maternal.

El ambulatorio actual
La construcción del nuevo ambulatorio

permitirá que el Ayuntamiento pueda dis-
poner del espacio que actualmente dispo-
ne el centro de salud local, situado junto
al Centro Zelaieta.

El Consistorio trasladará a este espa-
cio más céntrico a la Musika Eskola del
municipio, que actualmente está ubicada

en unos locales de alquiler junto a la pa-
rroquia de Santa María. 

Oficinas de la Comarca Interior de
Osakidetza

Por otra parte, el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano ha cedido al Departamento
de Sanidad un edificio de 2.200 metros
cuadrados que acogerá la centralización
de las Oficinas de la Comarca Interior de
Osakidetza.

La infraestructura se está construyen-
do desde el pasado mes de noviembre en
el barrio de Arraibi, cerca de la residencia
pública recién inaugurada. La obra de las
nuevas oficinas tiene un periodo de ejecu-
ción de 18 meses y, aproximadamente, es-
tará finalizada a mediados de 2012.

Udala  >>

HOY SORTEO DE 
164 VPO

El miércoles 23 de marzo a las 11:00 se rea-
lizará el sorteo público. El 28 de febrero se
publicaron en la oficina de vivienda situada
en el Zelaieta Zentroa las listas definitivas de
admitidos para el sorteo de las 164 viviendas
en régimen de propiedad en la zona de
Arraibi y en la calle Ixerango. Al final en el
sorteo participarán 472 solicitantes.

Así quedará el futuro Ambulatorio
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Udala  >>

El número de plazas de la residencia es de 112; de ellas,
merced a la pertenencia de este centro al Plan de
Infraestructuras Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia,
el 80 por ciento corresponde a plazas concertadas, mien-
tras que el 20 por ciento restante es de titularidad privada.

La gestión de la residencia corre a cargo del grupo
sociosanitario Igurco (Grupo IMQ), que también se ha
encargado de la realización del proyecto, construcción,
equipamiento de las infraestructuras, con una inversión cer-
cana a los 10 millones de euros.

El nuevo centro da empleo a más de 60 profesionales
con diversos perfiles, tales como médicos, enfermeros,
fisioterapeutas, psicólogos, gerocultores, animadores
socio-culturales, auxiliares de enfermería, etc., constituyén-
dose en un nuevo centro de riqueza para Zornotza.

Cuenta con un total de 112 nuevas plazas,
de las que el 80% son concertadas con la

Diputación Foral de Bizkaia 

Se inaugura la residencia 
Jose Mª  Azkuna

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao; el diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto;
el acalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga; el consejero delegado de IMQ, José Andrés Gorricho y el
director gerente de Igurco, Santiago Canales, inauguraron el día 14 la nueva residencia de Amorebieta-
Etxano, ubicada en el barrio Arraibi de la localidad zornotzarra, y que comenzará a recibir mayores a par-
tir del 21 de marzo. 
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Equipamiento
La zona residencial sigue un esquema modular. De este

modo, se establecen tres módulos de atención residencial
con capacidad de especializarse en función de las necesi-
dades que presenten los residentes; gracias a este diseño,
se puede dar una respuesta más rápida y específica a las
demandas que se presenten en cada momento, favore-
ciendo su calidad de vida.

Cada módulo cuenta con una unidad de control de
enfermería y con un office para los auxiliares de enferme-
ría. Los módulos dispondrán de un comedor, que gracias a
su orientación Sur y a su acristalamiento, sirve de solana y
mirador. También se dispone de una zona de actividad y
zona de estar, que se encuentran junto al comedor.

Igualmente, la residencia está equipada con una unidad
de fisioterapia, gimnasio y rehabilitación. 

Una sala polivalente da servicio a diferentes usos de la
residencia, y puede ser empleada tanto por parte de los
residentes como de los visitantes. Una cafetería y una sala
de visitas facilitan las relaciones sociales y el esparcimien-
to de mayores y familiares.

Udala  >>

✓ DOS NUEVOS PUENTES
Ya están abiertos los dos puentes que unen Zubiondo con Zubizabala.
La nueva pasarela peatonal y el puente Izar Zubia para tráfico rodado y
que también puede ser ya utilizado por los peatones han unido ambos
márgenes del río lo que permitirá liberar el tráfico del centro urbano. La
pasarela peatonal tiene una estructura de hormigón de 4 metros de
ancho y una longitud de 54,70 metros. 

✓ SASOIAN
El próximo día 28 se firmará un convenio con la
Fundación Alcoa para la instalación de un gimnasio al
aire libre en la zona del parque Zubiondo. 17 máqui-
nas de gimnasia que se colocarán paralelas al bide-
gorri. Por otra parte, el centro Gure Kirolak se abrirá
después de las elecciones de mayo.

Egoitza berrian 112
pertsona biziko dira
eta 60 langile arituko

dira lanean
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Herriko berriak  >>Udala  >>

La iniciativa del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se sus-
tituir semáforos por rotondas y pasos elevados en todas las vías
del municipio ha ganado uno de los premios “Ponle Freno”.

Ponle Freno es una plataforma ciudadana voluntaria, sin fines
económicos, cuya principal intención es ayudar a salvar vidas,
que permite a las personas contagiar y compartir una actitud
responsable en la conducción. Es una iniciativa de Antena 3 y
Onda Cero. Anualmente premia a las mejores acciones, traba-
jos, proyectos y actuaciones en materia de seguridad vial. 

Un jurado compuesto por representantes de instituciones y
entidades como la DGT, RACC, RACE, FESVIAL, ANFAC,
ANESDOR, INSIA, AEC y Grupo Antena 3, ha valorado la rele-
vancia y solvencia de esta iniciativa en la categoría Mejor
Acción de Seguridad Vial del Año y la ciudadanía, a través
de sus votos en la página web del concurso, ha premiado el pro-
yecto.

El Alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, recogió el
premio de manos Pere Navarro, el  Director General  de la
Dirección General de Tráfico, en un acto celebrado en la Real
Casa de Correos de Madrid y presentado por Matias Prats.

Amorebieta Sin Semáforos

Amorebieta-Etxano soporta a diario una media de 12.000
vehículos. En el año 2000 el Ayuntamiento de la localidad puso
en marcha la iniciativa de retirar todos los semáforos del munici-
pio y sustituirlos por rotondas, pasos de peatones elevados y
señales de ceda el paso.

Una década después, esta iniciativa ha posibilitado la reduc-
ción del 80% de la siniestralidad en Amorebieta-Etxano y ha
logrado un municipio más amable entre el vehículo y el peatón,
donde prima el respeto entre ambos.

Así este proyecto, ha conseguido que los vecinos y vecinas
de la localidad transiten por las calles con tranquilidad, sabiendo
en todo momento que con la debida precaución tienen prioridad
a la hora de cruzar un paso de cebra, convirtiendo estos últimos
en una prolongación de la zona peatonal.

La iniciativa de la retirada de los semáforos ha supuesto tam-
bién un importante ahorro energético y es un claro ejemplo de
sostenibilidad medioambiental. No solamente se ahorra en el
mantenimiento de los semáforos, si no que la utilización de roton-
das posibilita que los vehículos estén menos tiempo parados y
emitan así menos C02.

La iniciativa de sustituir semáforos por
rotondas y pasos elevados de 
GANADORA de los premios 

“Ponle Freno’

Izenaren edota abizenen grafia aldatu
eta euskaraz jartzeko interesa duten
zornotzarrei zuzenduta dagoen Apelliduak
abizendu kanpainarekin bat egin du
Amorebieta-Etxanoko Udalak.

Alkarbidek, Bizkaiko udalerrietako eta
mankomunitateen Euskara Zerbitzuen
bilguneak, koordinatuta dago ekimena, eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza dauka.

Udalerriko etxe guztietara helaraziko du

Udalak izenaren edota abizenen grafia
aldatu eta euskaraz jartzeko eman beharreko
urratsen zein diren azaltzen duen informazio-
orria.

Informazio-orria

Triptikoaren lehen zatian grafia aldatzeko
erregistro zibil edo epaitegira hurbildu
behar dela azaltzen da eta bertan ematen
duten orriarekin batera zeintzuk agiriaurkeztu
behar diren. Horrez gain, izena edota

abizena zelan geratuko den kontsultatzeko
Euskaltzaindiaren web orrian begira
daitekeela ere esaten da.

Orri horretan, informazioa emateaz
gain, besterik jakin nahi izanez gero edota
zalantzak argitzeko euskara zerbitzura jo
daitekeela ere adierazten da, herritarrei bidea
ahalik eta gehien errazteko xedez (Zelaieta
zentroa. Telefono zenbakia: 94 630 06 50.
euskara@ametx.net). 

Izen abizenak euskeraz
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Zornotza Saskibaloia

- Vienes de haber entrenado en
equipos vecinos como el Tabirako o
en la última ocasión en el Gernika
femenino. ¿Existen muchas diferen-
cias entre entrenar un equipo mas-
culino y uno femenino? Es verdad.
Cuando empecé a entrenar con 17 años,
ahora tengo 38, en el Tabi empecé con un
grupo de chicos de Kurutziaga Ikastola pe-
ro en pocos meses cogí un equipo feme-
nino y seguí entrenando a chicas hasta la
temporada pasada. Sí. Hay bastantes di-
ferencias. La más importante y evidente
la diferencia física y con ella la velocidad
y agresividad en el juego, aunque, el ba-
loncesto femenino en su nivel físico, tam-
bién tiene estos aspectos. La verdad es
que, tanto el uno como el otro, son BA-
LON-CES-TO y disfruto igual. 

- ¿Antepones los resultados por enci-
ma de todo o jugar bonito y mantener
principios y/o filosofía de juego? Lo
único que antepongo es el valor del gru-
po y la suma de cada uno de los partici-
pantes. Creo en el valor del grupo y lo que
la unión y la fuerza puede dar. Entiendo,
que sólo de esa manera, se puede hacer
algo importante. ¿Para que sirve tener bue-

nos jugador@s si cada uno va a su bola?
Hay una frase que me gusta mucho y que
recoge esta filosofía: “Yo hago lo que us-
ted no puede, y usted hace lo que yo no
puedo. Juntos podemos hacer grandes co-
sas”. Yo creo, que sin egoísmos y sin ton-
terías, trabajando a tope cada uno y su-
mando para el equipo se puede mejorar
todo.

- ¿Qué balance haces de lo aconte-
cido hasta la fecha en el grupo EBA
A-A? Balance muy positivo. Espectacu-
lar diría yo.  Creo que tras conseguir en-
samblar el equipo conseguimos, primero
quitarnos todas las dudas que nos sur-
gieron tras el mal comienzo que tuvimos
y ahora estamos en un momento de con-
fianza y juego muy bueno. Para muestra
el partido de Logroño, que como EQUI-
PO ha sido el mejor.

- Centrándonos en el Zornotza, en
es te  tu  segundo  año ,  ¿qué
destacarías de lo que te has encon-
trado en el Club? La cercanía y las ga-
nas de mejorar. La ilusión que transmiten
todos los miembros de la Directiva y que
están contagiando a todo el pueblo.

- ¿Qué opinas a nivel global de la
plantilla que está a sus órdenes? Ba-
loncestísticamente lo demostramos, de los
últimos 10 partidos hemos ganado 8 in-
cluidos los líderes imbatidos. Humanamente
y como grupo el nivel es todavía superior.
Creo que la idea que tuvimos en pretem-
porada de hacer un EQUIPO por encima
de nombres se ha cumplido y se erige en
factor fundamental.

- ¿Podemos decir que el tándem Za-
malloa-Garita funciona a las mil mar-
avillas? Sin ninguna duda. Y el tándem
cuerpo técnico –Club también. Aquí ten-
go que nombrar a Joxe Etxebarria, que sin
él y sin la Directiva no creo que estuvié-
ramos en el lugar donde estamos.

- Para terminar, ¿Qué les dirías a to-
dos esos aficionados del Zornotza
que estén leyendo esta entrevista?
¿Un mensaje?Darles las gracias. El apo-
yo que percibimos es impresionante. Su
ilusión, empuje y ánimos han sido funda-
mentales toda la temporada y lo serán de
aquí en adelante.  Creo sinceramente que
todo lo que estamos haciendo no tendría
el mismo sentido sin ellos.

Unai Zamalloa, un entrenador con carácter
Unai Zamalloa Zubiaurre, durangués, casa-
do, nacido el 30 de enero de 1973, es la per-
sona que junto a Mikel Garitaonandia ocupa
el banquillo del Zornotza Saskibaloi de Cat-
egoría EBA. Esta es su segunda temporada
al cargo del primer equipo masculino del Club,
anteriormente entrenó en diferentes niveles
al Tabirako y después al Gernika femenino.

Unai Zamalloa Zubiaurre, durangarra, ezkon-
dua, 1973ko urtarrilaren 30ean jaioa, Mikel Garitaonandiarekin
batera, EBA mailako Zornotza Saskibaloi taldearen gidaritza
darama. Honako hau bere bigarren denboraldia da gizonezkoen
lehen taldean, aurretik maila ezberdinetan emakumezkoen
Tabirako edota Gernika taldeak entrenatu ditu.
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Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Ya hemos vuelto del viaje a Alicante y el día
25 embarcaron hacia el puerto de Orán los seis
trailers, un autobús y un todo terreno que hemos
llevado desde Euskadi.

Queremos dar las gracias a toda la gente de
Amorebieta que se ha volcado en la entrega de
bicicleta y en la compra de camisetas.

Desde el pueblo de Amorebieta, han salido
41 bicicletas de un total de 207. Y se han vendi-
do 150 camisetas. (Todavía se siguen vendiendo
camisetas para pagar el préstamo del camión).

Merece una mención especial  la CAFETE-
RIA IRUÑA de Amorebieta, que ha comprado una
partida de camisetas PRO-SAHARA para llevar
en primavera-verano como indumentaria de tra-
bajo.

Gracias a todos

BICIS
PARA SAHARA
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La empresa Construcción y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF) ha entregado el
pasado día 01 de marzo de 2011 a  Eus-
koTren en el Taller central de Manteni-
miento de Material Móvil Ferroviario de
EuskoTren en Durango, la primera Uni-
dad ferroviaria de la Serie 900.

CAF se encuentra fabricando para
EuskoTren un total de 30 Unidades fe-
rroviarias por un importe de 201 Millo-
nes de euros sufragados por el Depar-
tamento de Transportes del Gobierno
Vasco.

Esta nueva serie que incorpora las
innovaciones tecnológicas más avanza-
das del sector ferroviario en tecnología,
fiabilidad, sostenibilidad y ergonomía, con
un diseño exterior e interior basado en
las más modernas tendencias.

Uno de los sistemas de seguridad
integrados en los nuevos modelos es
el denominado anticlimber, un sistema
que absorbe las deformaciones, lo que
impide que en caso de accidente los
vehículos se monten unos encima de
otros. El diseño de estructura también
está pensado para aumentar la absor-
ción de energía.

Según las previsiones contempladas
en el plan de puesta en marcha de las
nuevas Unidades, antes de que finalice
el mes de Junio del presente ejercicio,
las 3 primeras estarán prestando servi-
cio comercial en la línea Lasarte Oria –
Hendaia de EuskoTren, aunque podrán
ser vistas con anterioridad circulando
por las vías de Amorebieta, ya que es
zona habitual para las pruebas del Ma-
terial Móvil de EuskoTren.

EuskoTren recibe la primera Unidad
ferroviaria de la Serie 900
En un corto espacio de tiempo las veremos circulando por las vías en Amorebieta



C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

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

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

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
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Pilota >>

Otsaila heldu da eta berriro  Arratia-Nerbioiko esku pelota
finalak. Zornotzako  pelotariek txapelketa  honetako lehenengo
fasean, emaitza onak lortu dabez  eta  Lagun-Onak elkartea
oso pozik dago.

Alde batetik, umeak, “B” mailan, Arrankudiagan, Iker Tri-
gok eta Xabier Gallastegik  finala irabazi eben Usansoloren
aurka 18-17, pasa den otsailaren 13an.

Otsailaren 19an, Diman, Arratia-Nerbioiko “A” mailako
finaletara  hiru talde  heldu ziran:

Umetxoen mailan, Lier Arrien eta Aimar Morgaetxebarriak
finala  irabazi eben  Zaratamoren aurka 18-16. Umeen mailan,
Ander Alzaga eta Iñigo Atutxa azpitxapeldun gelditu ziran
Zeanuriren aurka 14-18, eta Mutikotxoen mailan Steffen Lizundia
eta Mikel Goiriak ere 14-18 galdu eben Lemoaren aurka.

Eguraldiak lagundu ez arren,arratsalde  ona pasatu gendun
herri honetan Arratia Nerbioiko pelota eskoletako ume eta
guraso askok.

Arratia Nerbioiko 
eskupelota 
finalak

Baita ere aipatu behar dogu Lagun-Onak elkarteak,
pasaden otsailaren 5ean pelotako ekipamendu berriaren
aurkezpena egin ebala.

Pelotari, guraso eta elkartearen  aldetik eskerrik  beroenak
gure babesle guztiei. Aipatu behar doguz Aldetu,S.A., La
Caixa, Caja Laboral, Ekin,S.Coop, Morga, Ametx kafetegia,
Ametx erakundea eta Zornotzako Udala, eureri esker lortu
dogulako amets bat.

Lagun-Onak elkartetik  deia egiten diegu 5 urtetik gorako
umeei, nahi badozue esku pelota eskola honetara apuntatu,
emateko izena  gure lokaletan; irailan, datorren ikasturtean
hasteko entrenatzen.



Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano
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El ochenta por ciento de los 440 emplea-
dos de la fábrica de Alcoa en Amorebieta
participaron en 2010 en los programas cor-
porativos de voluntariado colaborando con
un total de 45 organizaciones que, ade-
más del trabajo solidario de los voluntarios
de la empresa, recibieron un total de
104.500 dólares de Fundación Alcoa. Es-
ta institución aportó también 64.500 dóla-
res para financiar el proyecto “Envejeci-
miento Activo” de la Asociación de la Ter-
cera Edad Zornotza y el gimnasio del Club
Deportivo Amorebieta.

Un año más, los voluntarios de Alcoa en
la localidad vizcaína fueron motor de la ac-
ción social con iniciativas solidarias como
el ropero y el mercadillo navideño de Cá-
ritas, la limpieza de los ríos Etxano e Ibai-
zabal, o la campaña de seguridad vial ci-
clista para niños de todos los centros edu-
cativos de la localidad. También colabora-
ron en la organización de Ibilaldia y ense-
ñaron el proceso industrial del aluminio a
los alumnos del Colegio Público Larrea,
entre otras actividades y numerosas cola-
boraciones individuales con distintas or-
ganizaciones, a las que aportaron su tra-
bajo solidario y sus habilidades durante cer-
ca de 26.000 horas de su tiempo libre,
siempre con el impulso y respaldo de Al-
coa y las ayudas económicas de Funda-
ción Alcoa. 

El director de la fábrica, Ricardo Zalba,
considera que “la labor de los trabajado-
res en beneficio de la localidad vizcaína y
sus habitantes es reflejo del compromiso
de Alcoa con la comunidad y beneficia a
ambas partes, porque ayuda a su soste-
nibilidad”. 

Del total de la plantilla de Alcoa en Espa-
ña, 2.776 trabajadores (80%) colabora-
ron el año pasado con 256 organizacio-
nes sin ánimo de lucro que recibieron
654.500 dólares. 

La planta de Alcoa en Amorebieta cuenta
con 550 trabajadores y fabrica productos
laminados de aluminio destinados a los mer-
cados de construcción y edificación, au-
tomóvil, industria, envase y embalaje, im-
presión litográfica, cosmética y decoración,
entre otros. 

El 80% de los empleados de Alcoa participó en los
programas de voluntariado en 2010

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

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

La foto está realizada en el paseo que transcurre a
la orilla del Ibaizabal entre Zubikurtze y el nuevo barrio
de Zubipunte.

En ese tramo de paseo natural donde no existe el
asfalto ni tan siquiera bancos donde descansar, habi-
tan unos arboles (Robles, abedules, avellanos, pláta-
nos, etc) que llevan unos años por sobrevivir y la ver-
dad es que están muy creciditos, pero como siempre
pasa en estos casos existen “ cosas” que son malas
imitaciones del ser humano que en sus momentos de
mas lucidez se dedican a matar la vida, en este caso la
natural.

Por favor a quien corresponda vigile mas este
paseo, porque hoy es aquí y mañana talan el parque
Zubiondo sin cobrar.

Udabarri Fotodenuncia >>

Erromatar garaikoa da inauterien jatorria eta batez ere, tradizio
katolikoa duten herrietan ospatzen da, garizuma aurretik. Euskal
Herrian bi inauteri mota ospatzen dira: antzinako elementu sinboli-
koak mantentzen dituztenak eta modernoak. Zuberoako maskara-
dak eta Lantzeko inauteria lehenengo taldekoak dira, Tolosakoa,
berriz, bigarrenekoa.

Gipuzkoan kaldereroek ematen dute inauterien berri, Hunga-
riako buhame nomada moduan jantzita. Aratusteetarako iristen zi-
ren buhame-taldeak Bizkaian ere irudikatzen dira, Markina-Xemeingo
“Zagi Dantzan”. Dantza honetan dantzariak hartz batekin egiten du
dantza, inauterietara etortzen ziren talde zingaroak gogoratuz. 

Landako aratusteek, oraindik ere, “txantxoak” moduko erri-
tuak dituzte. Gazteak baserriz baserri ibiltzen dira, dantzen eta
errituen trukean janaria eskatuz, Amezketa eta Abaltzisketako he-
rrietan, adibidez. Eskea azaroko txerri hilketaren etekinak urri-
tzen hasten zenean egiten zen. Azken aukera zen neguko otu-
rantza bat ospatzeko. 

Inauterietan, nekazaritzako edo udaberriko festetako antzinako
errituekin lotura duten dantzak ere egiten dira, adibidez: Zuberoa-
ko “Branlia”. Lantzeko inauterietan (Nafarroa), bestalde, “Miel Otxi-
nen” heriotza irudikatzen da. Bidelapur hori sutan erre zuten, he-
rriak epaitu ondoren. Zalduondon (Araba) sutan sakrifikatutako per-
tsonaia “Markitos” izenarekin ezagutzen da eta, Bizkaian, “Mozo-
lloker” izenarekin. Herrietan, panpina horrek hainbat izen hartzen
ditu: Judas, Kriminala, Porrero, ToribioAskotan, pertsonaia horiek
herriari gertatu zaizkion gertaera txarren sinbolotzat hartzen dira. 

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

Ihauteriak
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Una lengua no se ama sólo con el corazón, sino con la
boca y con los hechos. Me duele no poder expresar mis
sentimientos en euskera, pero mi nivel en ese idioma me

lo impide. Mi nivel, y las trabas o zancadillas que algunos dirigentes
políticos ponen a los que con un gran esfuerzo nos acercamos a
diario al euskaltegi a mejorar una lengua que se nos resiste. En
este caso no son gente de partidos de corte españolistas que
abiertamente no aprecian este idioma, sino de la concejal de cultura
Sara Chamizo que atiende a las siglas del EAJ-PNV. 

Hace un par de semanas, la profesora de EGA del euskaltegi
tuvo la osadía de coger una baja por enfermedad. Pues durante
una semana, los alumnos de ese curso no pudieron ejercitar su
derecho a aprender euskera, porque desde Ametx no se contrató
un sustituto. 

A muchos les parecera que no es mucho tiempo, pero en ese
nivel no hay tiempo que perder y además, que sepa yo, los alumnos
pagamos una matrícula para todo el curso escolar. Este hecho no
es nuevo, también sucedió el pasado curso en otro nivel.  Además,
la secretaria del centro también osó a ponerse enferma  y durante
mucho tiempo hemos estado sin ese servicio.

Ametx, sociedad que gestiona el eukaltegi y los trabajadores
del centro tienen un acuerdo firmado en el PRECO, entidad que
hace de intermediario en los conflictos entre empresa y trabajadores.
En él se detalla que si un empleado coge la baja por enfermedad
debe contratarse un sustituto. Sara Chamizo, máxima responsable
de Ametx, parece ser que no ha leido el citado acuerdo. Eso si,
que pase por el euskaltegi que amablemente se lo darán.

También tiene mención especial, nuestro alcalde David Latxaga,
que conocedor del asunto poco ha hecho por solucionarlo. A mi
por de pronto ni me ha respondido la queja que tramité por medio
de la pagina web del ayuntamiento. Espero que en el futuro no
vuelvan a suceder estos hechos y que nos dediquemos con esmero
a amar el euskera una lengua que es la nuestra.

Un alumno del euskaltegi

Kontseiluak 5 urterik behin egiten duen euskararen neurketan
berriro ere suspenditu egin du Amorebieta-Etxanoko Udalak
(10etik 4,89 puntu). Irailean (hurrengo agintaldian hain zuzen
ere), errekuperatu beharko asignatura hau!

Kontseiluak euskararen udal mailako neurketa egiten du 5
urterik behin. Bertan hainbat arlo hartzen dira kontuan (udaletxean
edota udal-zerbitzuetan zenbat erabiltzen den, programazio
kulturala, bide-seinaleak, ordenantzarik ote dagoen...) eta
horren arabera emaitza jartzen die udalerri esanguratsuenei.
Aurreko neurketa 2005ean izan zen eta orduan ere ez-nahikoa
izan zen gure udalak lortutako emaitza. Ez dugu asko aurreratu
beraz, orduan emaitza are eta baxuagoa izan zen arren. 

Adibide moduan esan behar emaitzarik altuena Bermeok
lortu duela (9,3) eta Gernikak ere 7,8 lortu duela. Gure inguruko
herri guztiak gure gainetik daude (Galdakao, Mungia, Durango…);
gure antzera Ermua eta Zalla daude. Esanguratsua ezta?

Baina ez da harritzekoa zenbait arlotan euskarari askotan
jartzen zaion arreta kontuan hartzen badugu (argi geratu behar
da gauza batzuk nahiko ondo edo ondo daudela, zorionez).
Azken egunotan etxean jaso dugu Aquagestenpresaren idazkia,
urez hornitzen gaituen enpresa aldatu dela esateko. Horrekin
batera enpresa horren izenean datorren lehenengo faktura ere
bai. Dena erdaraz!

Hemendik animatzen zaituztegu kexa jar dezazuen Elebide
edota Kontseiluan horrelakorik berriro gerta ez dadin. Hala ere
argi izan behar dugu denok honelakorik ez litzatekeela gertatuko
Amorebieta-Etxanoko Udalak euskararen ordenantzakbehingoz
onartuta izango balitu. Azken batean horixe da arazoa.

NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ

AMOREBIETA-ETXANOKO
UDALAK SUSPENDITU EGIN DU

BERRIRO 

Cartas al director >> Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



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

AMOREBIETA 138.232€
Piso con 2 habitaciones, amplio ba-
ño con bañera de hidromasaje. Co-
cina nueva. Reforma total hace 3
años. Consúltenos. 

AMOREBIETA 160.000€
Piso totalmente exterior de 3 habitaciones
dobles, ascensor y camarote. Balcón cerrado
en cocina. Ventanas nuevas en aluminio la-
cado. Grandes posibilidades. El mejor pre-
cio de la zona.

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

AMOREBIETA 174.293€
Piso completamente exterior de 3 ha-
bitaciones dobles. Amplio salón. Co-
cina en buen estado. Grandes posi-
bilidades.

AMOREBIETA 179.700€
Piso  totalmente exterior de 3 habi-
taciones dobles. Cocina equipada en
buen estado con acceso a balcón.
Orientación sur-oeste. Calefacción. 

AMOREBIETA 180.303€
Piso totalmente exterior con 3 habi-
taciones dobles. Cocina equipada ex-
terior a balcón. Alto con ascensor.
Despensa y camarote. Fíjese en el
precio. 

AMOREBIETA 180.303€
Bonito piso totalmente reformado. 2
habitaciones dobles. Amplio salón ex-
terior a balcón. Camarote. Venga a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 190.000€
Piso exterior de 2 habitaciones do-
bles. Cocina equipada con acceso a
balcón. Baño reformado. Camarote.
Calefacción.

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles, baño com-
pleto reformado. Alto con ascensor y muy
luminoso. Armarios empotrados. Cocina
nueva. Balcón. Calefacción a gas. Ven a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles con ar-
marios empotrados. Baño reformado
con ventana. Cocina equipada exterior
a balcón. Amueblado.  Alto con ascen-
sor. Consúltenos

AMOREBIETA 200.000€
Piso con 2 dormitorios en zona tran-
quila. Totalmente reformado. Cale-
facción gas. Exterior. Balcón. Ca-
marote.

AMOREBIETA 210.354€
Piso céntrico. Zona peatonal. 2 habi-
taciones. Orientación sur. Puerta y ven-
tanas nuevas. Calefacción gas. As-
censor y camarote. Excelente ubica-
ción. Solo en Piso On.

AMOREBIETA 210.354€
Piso totalmente reformado y exterior
con 2 habitaciones amplias. Armario
empotrado.  Salón con acceso a bal-
cón. Amueblado. Calefacción. Ven a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 237.399€
Piso muy amplio de 3 habitaciones. Sa-
lón de 23m² exterior. Orientación sur.
Baño completo con ventana. Cocina ex-
terior equipada. Ascensor. Calefacción
gas. Camarote

AMOREBIETA 247.616€
Piso de 3 habitaciones dobles, coci-
na equipada y salón con acceso a
balcón. Camarote y 1 plaza de ga-
raje.

AMOREBIETA 282.475€
Piso de 3 dormitorios. Baño y aseo
totalmente reformados. Cocina equi-
pada totalmente exterior y muy lu-
minosa con terraza de 45m² suro-
este. Dispone de trastero.

AMOREBIETA 490.000€
Adosado en Larrea. Planta baja con coci-
na, baño y salón de 35m² con acceso a jar-
dín y terraza. 1º planta con 2 habitaciones
dobles con armarios empotrados y una sui-
te con baño. Ático diáfano con ventana.
Garaje y txoko. El mejor precio de la zona.

AMOREBIETA 498.840€
Ático de 125m² con terraza de 63m².
4 habitaciones dobles y 2 baños. Co-
cina equipada nueva. Amplio salón
de 24m² exterior a terraza. Trastero
y doble parcela de garaje.

AMOREBIETA Desde 321.541€
Ultimas viviendas equipadas con do-
mótica, materiales de primera cali-
dad, 3 habitaciones con garaje y ca-
marote. Ven a verlas no quedaras
indiferente. 

LEMONA Desde 129.900€
Entrega inmediata de pisos de nueva cons-
trucción, vivienda de 1,2 y 3 dormitorios, ba-
jos con jardín, garajes y trasteros opcionales.
En un entorno tranquilo con todas las como-
didades y servicios a tu alcance. precio di-
recto del promotor. pídenos información sin
compromiso. 

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

zure etxea saltzeko edo erosteko...
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