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Muebles de cocina, 
baños y armarios empotrados



GEROARI BIDEAK ZABALTZEN…
Porque apostamos por…

♣ GIZARTE KOHESIOA LA COHESIÓN SOCIAL

nuevo centro para la 3ª edad
la residencia pública “Jose Mª Azkuna”

♣ GUZTION ONGIZATEA EL BIENESTAR DE TODOS

un nuevo ambulatorio zen Kaitana
Topaketa egitasmoa. 
la conexión Gernika-Durango por la variante, 
Santa Ana, Particular de San Pedro, Zubikurtze, Andrandi, Arraibi, Ogenbarrena eta Nafarroa
auzoen birurbanizazinoa 

♣ AUKERA BARDINTASUNA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

más de 300 VPO en las zonas de Arraibi, Ogenbarrena y Betarragane.
plan integral de accesibilidad 
lana eta prestakuntzaren aldeko politika eraginkorrak

♣ KULTURA GEHIAGO ETA KIROL GEHIAGO MÁS CULTURA Y MÁS DEPORTE

el nuevo polideportivo de Larrea
Kultur ekimen barriak sustatu
recuperación y mantenimiento de nuestras señas de identidad
Euskeraren erabilpena sustatuko dogu 

♣ GARAPEN JASANGARRIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

parque público en San Juan de Ofrendo.
Jauregibarriatik Dudeako San Migelera bidegorria

♣ AURRERAPEN EKONOMIKOA EL PROGRESO ECONÓMICO

proyecto Enpresa Barri de apoyo a emprendedores
Zornotza 2015 plan estrategiko integrala egingo dogu

♣ LURRALDE OREKA EL EQUILIBRIO TERRITORIAL

transporte sostenible, Auzobus
inbertsinoak egingo doguz Euba, Etxano eta Boroan.
Zornotzako beste alde batzuetan gune soziokultural barriak

♣ KALITATEZKO ZERBITZUAK UNOS SERVICIOS DE CALIDAD 

Servicio de atención al ciudadano por las tardes
administrazino elektronikoa bultzatuaz 

HAUTAGAIAK

1. David Latxaga Ugartemendia 

2. Amagoya Madariaga Olea 

3. Anartz Gandiaga Zarazua 

4. Alberto Gallastegi Abendibar

5. Sara Chamizo Diez 

6. Andoni Agirrebeitia Abendibar 

7. Karmele Aurtenetxe Elorriaga 

8. Iñigo Bilbao Rekagorri 

9. Iñigo Artetxe Arrieta 

10. Maria Teresa Sanz Gomez 

11. Mikel Iriondo Bilbao 

12. Jose Begiristain Zearreta 

13. Meritxel Gonzalez Intxausti 

14. Beñat Gorospe Iparragirre 

15. Maria Isabel Abaunza Legina 

16. Miguel Gerediaga Iturrrioz 

17. Begoña Gonzalez Zarandona 

ORDEZKOAK

1. Gabriel Azkuna Agirre 

2. Juan Jose Arrieta Bilbao 

3. Ana Esther Furundarena
Olabarriaga



d e s c a n s o CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO

Nattex informa: La compra de colchones en promociones “casuales” como a domicilio, en hoteles ó telefónicamente no dan garantía ni de producto,
ni de continuidad, en el mercado. Tengan cuidado que las composiciones con las cuales se fabrican esos colchones no son saludables

Atseden zentroa
Luis Urrengoetxea nº 6

Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Disponemos de todas las marcas en descanso
Unico centro en ofrecer colchones con certificado clase 1

Este certificado autentifica que los colchones vendidos por NATTEX son los mejores del mercado

MUEBLES
BERROJALBIZ

C/ Gudari, 18
48340 AMOREBIETA
TEL.: 94 673 26 17

Santi Berrojalbiz

sección descanso 

Santi Berrojalb
iz

sección diseño

● Todos los precios
● Todas las marcas
● Todos los modelos
● Garantía total

Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de
todo el mundo recomiendan los productos
TEMPUR a sus pacientes con dificultades
para dormir o problemas de espalda, articu-
laciones o cervicales

• Diseñamos su hogar 
a la medida de sus posibilidades

• Disponemos de promociones en
nuestra exposición: sofás, salones,
dormitorios, etc

• Pague en 18 meses sin recargo

Empresa fundada en 1952. Garantía de confianza
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H e r r i k o  b e r r i a k

Amorebieta-Etxanoko Uda lak
suspenso argia lortu du (2,72
puntu, 0-10 tartean) Kontseiluak
udalerrien hizkuntza-politikaren
neu r ke t a r a ko  eg i ndako
azterketan, on dorioz, euskarari
dagokionez, kur tsoa errepikatu
beharko du gure Udalak.

Kontseiluak Euskal Herri oso -
ko udalen hizkuntza-politika
aztertu du, aurrerantzean hartu
beharreko bideari buruzko haus -
narketa egi teko asmoz. Azter -
keta guztira 66 udalerritan egin
da eta gure herriak 44. postua
baino ez du lortu. Bizkaian 19
udaletan egin da azterketa hori
eta Zornotzak 14. postuan ge -
ratu da. Gure atzetik, Bizkaian,
Bilbo, Tra pagaran, Portugalete,
Santurtzi eta Bara kaldo besterik
ez dira geratu!

Datuak oso esanguratsuak
dira, batez ere kontuan hartuta
gure aurretik askoz ere euskal -

dun gu txiago dituzten herri asko
eta asko daudelako. Adibidez,
Zornotzaren indizea, euskaldu -
nak eta ia euskal dunak kontuan
hartuta, %75 ingurukoa da,
baina gu re aurretik Zalla, Sestao,
Basauri… bezalako herriak dau -
de, hauen indizea batzuetan gu -
rearen erdira ere hel du ez arren.

Beste datu bat: Mungian 5,1
lortu dute, euskaldunen in dizea
ia Zornotzakoren parekoa bada
ere (%76). Hala ere aipatu behar
da hizkuntza-politika egokitzat
hartzen dela 7tik gorako emaitza
lortuta. Urruntxo gaude beraz!. 

Argi dago norbaitek datu
hauek ondo aztertu eta haus nar-
tu behar ko lukeela, ezta? Noiz -
ko hortaz euskarari bu ruzko
udal orde nantza on bat?

Zornotzako EHE eta
Nañon Euskara Taldea

Amorebieta-Etxanoko Udalak
kurtsoa errepikatu behar, euskara: 2,72

JOSETXU ETA ORTZADARRA
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ taldeak An -

tzezkizuna Ginol Taldearen “Josetxu eta Ortzadarra”
antzezlana ikusgai ekainaren 1ean, arratsaldeko 7etan, Andra
Mari plazan.

NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ batez ere gaz te
eta helduentzako emanaldiak antolatzen baditu ere, urter-
urtero gogoratzen da txikienez eta ekaina aldera emanaldi
bat eskaintzen die. Hori dela-eta, aurten txo txongiloak ikusteko
aukera izango dute umeek Na farroan inguruan dagoen Andra
Mari plazan. 

Horretarako bertan izango da Antzezkizuna
Ginol Taldea “Josetxu eta Ortzadarra” ikus kizunarekin.
Aipatu behar da talde honek marionetazko teknika
tradizionalak erabiltzen dituela baina, aldi berean,
teknika horiek eduki berriez betetzen dituela.

Antzezlanean mitología eta abenturak nahasten dira. Jo-
setxu gizarteko ikasgai bat ikasten ari da eskolan duen az-
terketarako eta lo geratu da. Ametsetan, Herensuge, La-
mia eta Gaueko ezagutuko ditu, Euskal Herriko mitologian
agertzen diren pertsonaiak, alegia. Haurren parte-hartzea
ezinbestekoa izango da ortzadarra berriro distiratsu ager
dadin.

AMOREBIETA
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Izugarrizko arrakasta izan du Aramotz Mendi lasterketak. 170 korrikalari inguruk buka-
tu zuten 26,5 kilometroko ibilbidea. Gogorra, oso gogorra izan zela esan zuten partehar-
tzaileek, baina guztiz polita, ondo markatuta, janari eta edari tokiak ondo jarrita eta giro ezin
hobea antolatzaileen artean. Gainera irteera ofíziala eman baino lehen, Xeber Uriarte, hil-
dako mendigoizale zornotzarra gogoratu zuten.

Ikusmin handia sortu omen du lasterketa honek inguruetan, izan ere, korrikalari onenak
etorri ziren, euren artean irabazlea Fernando Zuluaga, lemoarra, horrelakoetan erabat tre-
bea den gizona.

Aramotz Mendi lasterketa

Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Lehen lasterketaren helburu nagu-
siena arazorik ez izatea, eta istripurik ez
egotea zen. Baina honez gain, beste hel-
buru bat zuten antolatzaileek eta hori ere
bete da. Datorren urtean Euskadiko Ko-
pa barruan izango da Zornotzako froga,
horrela jakinarazi bait zieten Federazio-
ko arduradunek.
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LA  PASION  DE 
JOKIN  MENOYO
LA  PASION  DE 
JOKIN  MENOYO

946 73 21 09

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general
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TABIRA AUTOMOCIÓN S A

h e r r i k o  b e r r i a k

Desde que era un chaval ha tenido afición por los
trabajos manuales. Se le da bastante bien.
Comenzó con los trenes a escala. Hacía lo que

veía de cerca todos los días, ya que su padre era jefe
de estación en Lemoa. El mismo es ahora maquinista
en Euskotren. Pero se aburrió de los trenes y dirigió
su afición hacia otros vehículos como los Velosoles,
esas bicicletas con motor en la rueda delantera, y
sobre todo los coches. 

Llevaba mucho tiempo reparando y moldeando
coches viejos, pero tenía una obsesión; quería com-
prar y restaurar un coche antiguo. Un día, hace ahora
un año, encontró lo que buscaba, y se fue a Burdeos
a por él.  Un Citroen 11caballos ligero fabricado en
1952. De color negro y con las manillas cromadas,
con motor original,… Jokin lo ha reparado y restaura-
do manteniendo siempre que ha sido posible las pie-
zas originales.

En Amorebieta los coches antiguos, que son aquellos
que tienen más de 25 años, no pagan el impuesto de cir-
culación, algo que ha sido bien acogido por los aficionados
a los coches antiguos. El seguro de estos vehículos es
también más barato y pasan la ITV cada tres años y están
exentos de aspectos como el de emisión de gases, obliga-
toriedad de cinturones, etc.

Jokin quiere alquilar su coche para eventos como bodas
y otras celebraciones. Los interesados pueden contactar
con él en el número 630 32 38 12
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Unai Artaloitia, instructor de buceo, natural de
Amorebieta, ha logrado encontrar los restos de dos
buques de la Armada hundidos en la Costa da Morte.
El destructor Blas de Lezo, hundido en 1932, y el aco-
razado Cardenal Cisneros, perdido en 1905. Unai par-
ticipó en esta expedición junto con otros buceadores
gallegos.

“Olegario, un pescador de la zona y conocido de mi amigo
Silva, nos puso sobre la pista del pecio (barco hundido) des-
pués de alguna que otra infructuosa inmersión a -75 metros
de profundidad. Olegario nos aseguró de que el pecio está
allí y con un escandallo y su experiencia de toda una vida pes-
cando en los pecios de la zona nos puso en la vertical y por
fin dimos con el perseguido Blas de Lezo, descubriendo por-
qué nuestra sonda no lo detectaba. Está encajonado entre
grandes rocas más grandes que el propio pecio”. 

Pero bajar a esas profundidades entraña un alto riesgo y

las medidas de seguridad son indispensables.  “El año pasa-
do realizamos una serie de inmersiones, 5 por cada buzo.
Vimos tubos lanzatorpedos, ametralladoras, morteros, calde-
ras y un sinfín de tuberías, y otra serie de piezas propias de
la construcción naval militar de la época”. La utilización del
hilo-guía se torna imprescindible para los reconocimientos y
posterior vuelta al cabo de ascenso, nuestra progresión es
lenta somos conscientes de que la pérdida de referencias en
este tipo de inmersiones puede resultar fatal y más en este
extremo del Atlántico”. 

“En verano de este año volvimos a retomar la expedición.
La visibilidad era aún mejor, y aprovechamos para grabar un
vídeo. Es cuando comenzamos a darle vueltas al Cardenal
Cisneros, otro destructor acorazado de 106 metros de eslo-
ra que tocó un bajo en el año 1905 y se hundió a 5 millas del
Blas de Lezo.

Volvimos en septiembre y contactamos de nuevo con
Olegario. Nos llevó a unas marcas, pero ante la amenaza de

Un zornotzarra encuentra los restos de dos
barcos hundidos de la armada en Galicia

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

BOROA JATETXEA

DESTRUCTOR BLAS DE LEZO

El Blas de Lezo destructor acorazado de la
Armada española que encontrándose realizando unas
maniobras navales junto a otros buques, a las 14,45
del lunes 12 de junio del año 1932, tocó unos bajos
situados entre Finisterre y el bajo denominado
Centolo. Sus 140 metros de eslora, sus seis cañones
y toda su artillería después de varios intentos infruc-
tuosos de dar remolque al buque tardaron más de 5
horas en irse a pique.

un fuerte oleaje sólo pudimos hacer una rápida
inmersión de reconocimiento a -65 metros de
profundidad y BINGO!!! Nuestros esfuerzos se
vieron recompensados”. Encontramos el Car de-
nal Cisneros”.

Según nos cuenta Unai, estos barcos de gue-
rra no llevaban tesoros, pero existen datos con-
cretos de la Armada que aseguran que el
Cardenal Cisneros, el día de su hundimiento, lle-
vaba a bordo 30.000 pesetas de la época en
monedas de plata. La aventura continúa.
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Urritxe-Zornotza BHIk kalitatezko
irakaskuntza eskaintzeaz gain, 1999-
2000.ikasturtean hasita, ikasleak Europako
herrialde desberdinetan lan praktikak egin eta
atzerriko hizkuntzetan trebatzea izan du helburu.

Hau dela eta, Europar Batasunaren
babesarekin finantzatuta dagoen  Leonardo
da Vinci Projektuan parte hartzen hasi zen;
proiektu honekin Lanbide Heziketako ikasleek
beraien “Lan Praktikak” atzerrian egiteko
aukera dute. Beka hauekin  dagokion
herrialdeko hizkuntz- prestakuntza, egonaldia
eta mantenuak suposatzen dituzten gastuak
ordainduta geratzen dira. Azken urte hauetan
ikasleak Italia eta Ingalaterran egin dute beraien
egonaldia 3 hilabetez.

Aurtengo ikasturtean, Lanbide Heziketako
9 ikaslek izango dute beka hauek eskuratzeko
aukera; Erizaintzako zainketa Osagarriak
zikloko 3 ikasle Txekiar errepublikan, Ekipo
Industrialen Mantentzeak zikloko ikasle bat
Irlandan eta Informatikako Aplikazioak zikloko
beste 5 ikasle Italia eta Irlandan.

Institutuko bi irakaslek herrialde hauetara
egin zuten bisita, ikasleen egonaldia egingo
den ingurua hurbiletik ezagutzeko, lan

praktikak egingo dituzten enpresak
ezagutzeko, etab. 

Bestalde, Txekiar Errepublikako 4 ikasle
ere hemen izan dira beraien formakuntza
osatzeko asmoarekin.

Institutuko Projektu honen arduradunak
dioen bezala, era honetako esperientziak oso
atsegingarriak dira ikasleentzako. Hizkuntza
aberastasuna lortuz gain, beraien giza
formakuntza eta  profesionala ere indartzen
dira; atzerriko herrialde batean bizitzeak eta
lan egiteak beste kultura batzuk, beste bizitza
mota batzuk ezagutzea ahalbidetzen baitu eta
hau oso aberasgarria izan daiteke ikasleen
etorkizunerako. Atzerriko Lan Praktika hauek
ikasleen kurrikulumerako aparteko “plus” bat
dira zenbait enpresetan oso kontuan hartzen
baitira.

Maite Cambronell- 2005-2006 ikasturtean
Leonardo da Vinci beka baten onuradunaizan
denaren hitzetan, esperientzia hau oso positiboa
eta aberasgarria izan da alde batetik, beraren
curriculuma hobetzen eta  pertsona  bezala
heldutasuna lortzen lagundu diolako eta
bestetik, jendea ezagutu eta lagun berriak egitea
ahalbidetu diolako. 

Proiektuan parte hartu dutenek erakusten
duten asebetetze eta poztasunak guztiz
konpentsatzen ditu Institutuko Zuzendaritza
ta ldearen  aha leg inak  ba l iab ideak
kudeatzerakoan eta irakasle taldeak, proiektua
aurrera eramaterako egiten duen esfortzuak. 

Ezin da ahaztu, institutu honek ISO 9001-
2000 ziurtagiria, Euskaliteko zilarrezko Q-a
eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren
“Kalitatezko Ekintzak Irakaskuntzan” Saria
ere  lortua dituela. Dudarik gabe, Leonado da
Vinci bezalako Proiektuak erakunde
desberdinek ongi baloratu eta onartuak izango
dira.

URRITXE-ZORNOTZA BHI 
Europarako tranpolina

Oferta en bonos de 

solarium
15 sesiones: 40€

✔ Depilación: Laser, termolisis y a la cera
✔  Tratamentos corporales
✔  Tinte y permanente pestañas
✔  Termalia para  combatir la celulitis, electrosauna, barro,
algas, aceites esenciales, masaje y principios activos.

Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

9
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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  b
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U d a l a

Badator Aste Berdea 07!!!
¡¡¡Ya llega la Semana 
Verde 07!!!

Europako Batzordeko Ingurumenaren
Zuzendaritza Orokorrak sortutako eta ICLEIk
(Iraunkortasunaren aldeko Tokiko Gobernuak)
koordinatutako ekimena dugu Aste Berdea.
Ekimen honen helburua, biztanleria sentsibilizatu
eta ingurumenaren zaintzan eta errespetuan parte
hartze zuzena izan dezagun bultzatzea da,
horretarako hainbat ekintza eta jazoera antolatuz.

Dentro de esta semana que se celebrará del
3 al 5 de Junio, el día 5 será el Día Grande de
la Semana, ya que se trata del Día Mundial del
Medio Ambiente. Esta semana, el municipio de
Amorebieta-Etxano organizará varias actividades,
trabajadas desde colectivo estudiantil, para
intentar hacernos reflexionar sobre el estado del
medio ambiente y nuestra actitud respecto al
mismo.

Garapen iraunkorraren helburua da planetako
biztanle guztiek bizi-kalitate hobea izatea, orain
eta etorkizunean. Iraunkortasuna solidaritatearen
aldeko mezua da, bai beste herriei bai etorkizuneko
belaunaldiei begira. Eta zu, zein da zure jarrera?

NUEVA FACTURA SOBRE LA RECAUDACIÓN DE LAS
TASAS RELATIVAS AL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURAS

Este mes se ha remitido por primera vez el nuevo formato de factura para el
cobro de las tasas relativas a los servicios municipales de abastecimiento de agua,
saneamiento y recogida de basuras. Esta factura corresponde al cuarto trimestre de
2006. En julio se prevé la remisión de la primera factura relativa al primer trimestre
de 2007.

El nuevo formato de factura facilitará la comprensión de los conceptos y permi-
te a su vez realizar un seguimiento de los consumos a lo largo del tiempo.

El formato de la factura será el siguiente:

Herritarrek bakea eraikitzen parte hartzeko ekimena
Iniciativa para la participación ciudadana en la 
construcción de la paz

Ekimen honen bidez, Euskadiko herritarren parte-hartze aktiboa
eta konpromisoa bultzatu, bideratu eta indartu nahi dira, era-
kunde publiko eta Alderdi politikoekin batera, gure herrian
bakea eta normalizazio politikoa lortzeko. Horretarako, elkarriz-
ketarako udal-foroen garapena bultzatu nahi izan da EAEko
hainbat herritan.

En nuestro municipio, para la elaboración de este foro, deno-
minado “Foro Municipal de Diálogo”, se creó un grupo promo-
tor dentro del Ayuntamiento con la participación de distintos
representantes políticos y técnicos municipales. Los miembros
de este grupo seleccionaron a los 39 representantes de dife-
rentes grupos sociales del municipio convocándolos para acu-
dir al Foro. Al final, el Foro se celebró el 3 de Mayo y con 16
personas  que participaron activamente en su desarrollo.

Parte hartzaileek honako galdera honen inguruko iritziak eman
zituzten: “egoera honetan, zein ekimenek lagundu dezakete

bakerako aukera berri bat sortzen?”. Ekimen honen helburua,
partaideek iritzia eman eta emandako iritzi guztien entzute akti-
boa bultzatzea izan zen.

Tras recoger todas las opiniones de los Foros desarrollados en
los diferentes municipios, éstas se redactaran en un informe
que será enviado al Lehendakari para que éste lo entregue al
Parlamento Vasco y a los diferentes Partidos Políticos. 

Para todos aquellos interesados en conocer las impresiones
recogidas en el Foro de Amorebieta- Etxano, el acta de la reu-
nión se podrá consultar en la página web de la iniciativa:
www.konpondu.net

Por nuestra parte, sólo nos queda agradecer la asistencia a
todos los participantes en la iniciativa.

Eskerrik asko! 
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Desde que el pasado noviembre de 2005 el
Consistorio de Amorebieta-Etxano firmara un convenio con
el Gobierno Vasco en el marco del programa Bizigune, la
oficina Municipal ha gestionado el alquiler de 28 viviendas
bajo este programa.

Asimismo, los técnicos han cerrado otros cinco contra-
tos, que comenzarán en las próximas semanas, y están tra-
mitando otras ocho solicitudes.

Las personas que quieran obtener información sobre
Bizigune y su aplicación en Zornotza podrán solicitarla en
la oficina de información de Vivienda, ubicada en la segun-
da planta del Zelaieta. El horario de atención de esta ofici-
na es de 10:00 a 14:00 por las mañanas y de 16:00 a
18:00 por las tardes.

Los técnicos les mostrarán los pasos que deben dar,
bien como inquilino, bien como propietario. Los propieta-
rios interesados tendrán, en primer lugar, una entrevista
con los técnicos. Tras ello, se les explicará el funciona-

miento del programa así como los documentos necesarios
para presentar las solicitudes. Estos requerimientos se
presentan en la misma oficina, que es la que se encarga
de gestionar los trámites. Incluso en algunos casos los
propios técnicos de la oficina se encargan de enseñar las
viviendas a los inquilinos.

Los inquilinos interesados también pueden acudir a la
Oficina de Vivienda para solicitar información sobre su fun-
cionamiento y sobre los documentos necesarios para
optar a este servicio.

El programa Bizigune facilita a los propietarios la ges-
tión de los alquileres, el Gobierno Vasco subvenciona las
reformas, que se centren en cocina, baños y lo estricta-
mente necesario para garantizar la habitabilidad de la
vivienda y, se encarga de gestionar el alquiler, garantizan-
do el pago de la renta y la devolución de la vivienda en per-
fecto estado. 

El Ayuntamiento ha tramitado más de 30
alquileres de viviendas bajo el programa
Bizigune

VPO

ZUBIPUNTE: ENTREGADAS 168 VPO
Muchos vecinos de Amorebieta pueden ya disfrutar
de sus nuevas viviendas en Zubipunte. 168 pisos de
protección oficial, la mayor promoción de este tipo
realizada en Amorebieta-Etxano. Diversas deficien-
cias en la urbanización, como la falta de ensayos de
las instalaciones, y en los remates finales como bal-
dosas y tapas de alcantarillas retrasaron la recepción
de la obra por parte del Ayuntamiento. Una vez sol-
ventados todos los problemas se ha concedido la li-
cencia de 1ª ocupación y a partir del día 22 de este
mismo mes los propietarios pueden comenzar a fir-
mar las escrituras.

OGENBARRENA: CONCEDIDA LICENCIA DE
OBRA PARA 101 VPO
El Ayuntamiento ha concedido ya la licencia de obras
para la construcción de 101 VPO en Ogenbarrena
por parte de la empresa Viviendas de Vizcaya. Para
finales de este año comenzarán las obras y el sorteo
se realizará en 2008.

OGENBARRENA : 52 VPO DE ALQUILER
El próximo 6 de junio se recibirán las ofertas para la
construcción y explotación de 52 VPO en régimen
de alquiler en un solar propiedad del Ayuntamiento
ubicado en Ogenbarrena, (antigua Marmolería). Se
trata de la primera promoción de viviendas en alqui-
ler y el plazo de la concesión será de 15 años.

OBRAS

URBANIZACION PLAZA GERNIKA

Se invertirán 230.000 euros en las obras de remodelación de la
Plaza Gernika, ya que la actual configuración dificulta el buena
provechamiento de la misma. Se retirarán algunos parterres
(zonas ajardinadas elevadas), sobre todo los más pequeños, y se
mejorarán los grandes, donde se colocarán 14 cerezos de flor.
Asimismo, se cambiará el pavimento y el mobiliario urbano,
siguiendo las pautas marcadas en el catálogo de urbanización, y
el alumbrado público, que también será modificado en la Calle
Amboto. Se trata de una obra complicada por las molestias que
pueden generar en una zona muy transitada, pero el cambio
merecerá la pena.

PUENTE MONTORRA

El Ayuntamiento ha solicitado a Euskotren que remate adecua-
damente el nuevo puente situado en el barrio de Montorra sobre
las vías del tren. Se trata de dar mejor salida a los vehículos para
su incorporación a la N-634, ya que aunque el nuevo puente es
más ancho, obliga a relizar un giro de 90 grados.

URBANIZACION BARRIO SANTA ANA

Se va a acometer una nueva transformación urbanística en otro
barrio de Amorebieta, esta vez en Santa Ana. La mayoría de los
vecinos han cedido al Ayuntamiento los terrenos donde se pro-
cederá a mejorar las infraestructuras básicas, viales, aparca-
mientos, alumbrado, etc. En total se invertirán 800.000 euros.

U d a l a
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Tras el éxito de la primera edición del Concurso
Internacional de Fanfarrias, Bandas y Grupos de Música de
calle Haizetara, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha selec-
cionado a las nueve bandas que competirán en la segunda edi-
ción, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de junio en esta loca-
lidad vizcaína. Para la edición de 2007 se ha confeccionado un
cartel  donde encontramos una  amplia variedad de estilos musi-
cales  y de procedencias.

Las bandas son las siguientes:
1- The Carnival Band. Vancouver (Canada)
2- Alimentation Generale. Bruselas (Bélgica)
3- Camillocromo. Florencia (Italia)
4- No water please. Paris (Francia)
5- Dixie Gringos. Coimbra (Portugal)
6- La banda del Surdo. Girona. ( Cataluña)
7- Old School Funky Family. Baiona (Euskalherria)
8- Amama Luisa Brass Band. Durango.( Euskalherria)
9- Hungry March Band. Brooklyn (EE.UU.)

Haizetara
El Festival Haizetara nació el año pasado de la mano del

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Es un concurso de ban-
das callejeras y grupos de música de calle en torno a la noche
de San Juan.

Según se recoge en los archivos históricos del municipio,
durante la festividad de San Juan eran frecuentes las concen-
traciones musicales en la calle. Con esta feria, el Consistorio
busca recuperar esta fiesta que relacionaba la música con la
hoguera de San Juan a principios del siglo XX, que fue espe-
cialmente relevante en el año 1913.

Zornotza atrae a numerosas personas del ámbito musical
que conocen a través de Haizetara las tendencias más novedo-
sas e innovadoras de las corrientes musicales callejeras de
otras partes del mundo. Para ello, organizan también las
siguientes actividades paralelas al concurso:

- La única feria de instrumentos de segunda mano del esta-
do y la exposición de fabricantes de instrumentos (Luthiers),
que el año pasado fue un éxito de asistencia.

- Gastronomía y música. Uno de los espacios mas visitados
de la pasada edición fueron las carpas instaladas en diferentes
plazas de la localidad donde se combinaba la oferta gastronó-
mica y la música en directo. Este año, se suma a la fiesta de la
Cerveza y  a la Euskal Taberna un nuevo espacio  destinado a
la degustación de sidra .

- Música Po pular y Espacio Off. A lo largo de los días del
concurso y con la intención de conferir al mismo un carácter de

fiesta municipal global, las agrupaciones musicales locales
(Txistus, gaitas, coros, triki-tixas,…) saldrán a la calle con sus
propuestas musicales. Este año la feria ha incorporado un
nuevo espacio Off, que pretende ser una pequeña muestra de
variadas propuestas musicales de calle, fuera del concurso ofi-
cial. Durante el sábado 23 las calles peatonales Cecilia
Gallarzagoitia y Sabino Arana serán el escenario de cuantas
propuestas musicales se inscriban y sean previamente selec-
cionadas. Los interesados tendrán que inscribirse previamente,
antes del 13 de junio, rellenando los datos de la ficha de ins-
cripción (www.haizetara.com). La organización seleccionará los
grupos participantes que recibirán un fijo de 300 € en concep-
to de dietas.

Premios
Los grupos participantes en el festival internacional optarán

a un premio de 9.000 euros que será decidido por un jurado de
reconocido prestigio internacional. En esta edición  el jurado
estará presidido por Pierre Dolivet, director de la compañía fran-
cesa Jo Bithume y director, también, del festival de artes de
Calle de Angers (Francia). La banda Jo Bithume se ha hecho un
hueco en el panorama de fanfarrias internacionales. Creada en
1982, está formada por más de 50 artistas, comediantes, músi-
cos, técnicos, maestros de escena y administrativos. No se
parece en nada a las fanfarrias actuales, se podría decir que se
sitúa entre la banda municipal, la orquesta filarmónica y la com-
pañía de teatro.

Asimismo el concurso  cuenta con un premio especial del pú -
blico, dotado de 4.000 euros y decidido por votación popular.

Como novedad, este año se premiará también al mejor ins-
trumentista entre los músicos participantes. Lo decidirá el
mismo jurado que otorga el premio principal y estará dotado con
1.000 euros.

Nueve bandas internacionales competirán
en el II Festival de música de calle
“Haizetara”

U d a l a

 La segunda edición del Concurso de
Fanfarrias, Bandas y Grupos de Calle de Amo re-
bieta-Etxano se celebrará los días 22, 23 y 24 de
junio

 Participarán bandas procedentes de
E.E.U.U. Canadá, Francia, Italia, Portugal,  Bél -
gica, Cataluña y Euskadi

 El jurado estará presidido por Pierre Dolivet,
director de la compañía francesa Jo Bithume y del
Festival de Artes de Calle de Angers (Francia)

 Además del premio a la mejor banda y del
premio del público, este año se premiará también
al mejor instrumentista 
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

C/ San Miguel - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

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

El equipo de primera división masculina terminó la tempora-
da de la mejor manera posible tras derrotar en las dos últimas
jornadas a Padura y Urdaneta. Con estas dos victorias consi-
gue finalizar en novena posición adelantando a nuestros veci-
nos del Tabirako que quedan relegados a la decima posición.

El senior femenino tras 4 victorias en los 5 últimos partidos
se ha colocado en buena posición para luchar por el ascenso
en un apretado final de temporada. Los que han bajado un
poco el pistón son los del equipo regional masculino que con
las derrotas en Ondarroa y Paúles dicen prácticamente adiós a
sus posibilidades de quedar campeones, aunque no obstante
tienen en sus manos el segundo puesto que les daría el mere-
cido ascenso.

Los equipos junior y cadete masculinos entrenados ambos
por Javi Fernández han acabado en la séptima posición de sus
respectivas categorías. 

El equipo cadete femenino también se encuentra inmerso
en la lucha por el ascenso, aunque tendrá un final de tempora-
da muy cuesta arriba ante rivales de primera entidad. Las
juniors femeninas continúan su marcha irregular por la catego-
ría y cerrarán la temporada por los puestos bajos de la clasifi-
cación.

Los equipos escolares siguen en franca progresión. El
Urritxe-Zornotza infantil femenino sigue acumulando victorias y

ya se encuentra en tercera posición en la clasificación. Los
preinfantiles de Karmengo Ama, a los que el mes anterior des-
tacabamos por su primera victoria, han encadenado 5 victorias
de manera consecutiva que ha llenado de alegría tanto a juga-
dores como al fiel público zornotzarra.

Las preinfantiles de Andra Mari derrotaron a Franciscanas
de Montpelier en una prórroga en la que las zornotzarras metie-
ron casi mas puntos, que en todo el tiempo reglamentario. 

Aparte del partido Bilbao Basket –Tau en el que el club
organizó autobuses para poder ir a presenciarlo en el BEC,
también se consiguieron tres entradas para el partido Bilbao
Basket –Pamesa cuyos afortunados receptores fueron los
preinfantiles José Isasi y Ana Garcia acompañados por el entre-
nador Jon Nuñez. 

No acabaron ahí las actividades ya que las infantiles de
Urritxe-Zornotza acudieron al partido de los Globetrotters en el
BEC gracias a la mediación del IES Urritxe.

Por otro lado el club sigue trabajando en las actividades
estivales y ya ha puesto en marcha lo que será el Udako
Saskibaloi Kanpusa, donde todos los niños de 8 a 16 que quie-
ran pueden apuntarse para practicar baloncesto a las mañanas
y disfrutar a la tarde con actividades como kayak, hípica, pisci-
na y muchas más.

Dos victorias para finalizar la temporada
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

BURRETXAGANE

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

En el alto de Muretagane (carretera de Gernika a Lekeitio) tomar, a izda, la
desviación que va a Ibarrangelua.

A cosa de 1 Km., a dcha. de la carretera, hay un grupo de caseríos que for-
man parte de la barriada de Basetxetas. Frente a ellos, al otro lado de la carre-
tera, se inicia una pista que asciende rápidamente por la ladera de la lomada,
hata llegar a un collado (15´) donde se encuentra el caserío “Tramoia”. Seguir
–unos 300 m.– por una pista que pasa a media altura de la lomada situada tras
aquel caserío para enlazar, a izda., con una senda que desciende entre el pinar,
para llegar al collado anterior a la cumbre (15´).

Desde aquí la senda sube directamente hasta ella, a través de un abrupto
terreno –suelo profusamente cubierto de rocas y poblado de una densa vegeta-
ción de bortos y boj –que hace extremadamente dificultoso el avance.

De cualquier forma, es prácticamente imposible perder esta senda, que cons-
tituye la única vía de acceso a la cima.

Tiempo total: 50´
Buzón: “Monte Burretxagane – G.A. Basconia - 13-2-72”

Zornotzaa Mendii Taldea
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C.. D.. Zornotza

Los atletas del club ya han conseguido sus prime-
ras medallas en una de las primeras competiciones de
la temporada de pista al aire libre, el Campeonato de
Bizkaia en categorías cadete, juvenil y junior.

Vayamos cronológicamente a repasar lo más desta-
cado del último Cros.

El día 5 de mayo se celebró en la calle Iparragirre en
Bilbao la 2ª Milla Internacional Bilbao Kirolak.

En la prueba élite femenina de categoría internacio-
nal que fue ganada por la multicampeona palentina Mar-
ta Domínguez, compitió Iraia García, que consiguió el
12º puesto con un tiempo de 5:32.

Los días 5 y 6 de mayo se disputó en Basauri el Cam-
peonato de Bizkaia en las categorías cadete, juvenil y
junior. El día 6 en le prueba de 3000 m. correspondien-
te a la categoría juvenil masculina Imad Laula fue 2º con
un tiempo de 9:48:39, Mourad Outarion, 4º con 9:55:84
y Ayoub Blento, 6º con 10:19:85.

Por último, el día 13 de mayo se disputó en Bilbo una
nueva edición de su milla urbana. Iraia García se impu-
so en categoría femenina con un tiempo de 5:36. En ca-
tegoría masculina ganó otro zornotzarra, Iurgi Etxean-
dia.

Primeras medallas al aire libre

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax:  673 37 54

Campaña para fomentar las actitudes cívicas y
el respeto a los espacios públicos

El Consistorio de Amorebieta-Etxano ha comenzado una campaña
para concienciar sobre civismo a los zornotzarras. Por un lado, buzo-
neará un total de 6.500 trípticos para fomentar las actitudes cívicas
entre los zornotzarras y, por otro, colocará 20 banderolas en zonas
peatonales del municipio. 
Se trata de una de las acciones previstas dentro del Plan Integral de
Convivencia que el Ayuntamiento puso en marcha en el año 2005 y
que va a seguir los próximos años. 
Uno de los objetivos principales de este plan es el de abordar la falta
de civismo y fomentar la implicación de la ciudadanía. Para ello, el
Consistorio ha decidido tratar de forma constructiva los conflictos
que se generan cuando no se respetan los espacios comunes. 
Asimismo, estas acciones se acompañan de la campaña informativa
que está dirigida a toda la ciudadanía. El folleto, que pretende llamar
la atención sobre actitudes incívicas que se ven a diario en el muni-
cipio, incluye fotografías de espacios tratados indebidamente: un
banco con pintadas, una fachada con carteles o pintadas en un fut-
bolín público. Son esta clase de acciones sobre las que se pretende
crear conciencia social.
A corto plazo, también está previsto organizar sesiones de negocia-
ción para reparar los posibles daños y llegar a acuerdos sobre espa-
cios comunes.
Plan Integral de convivencia
Además de esta campaña, el Ayuntamiento ha programado una serie
de acciones para las próximas fechas en el marco del Plan Integral
de Convivencia. 

U d a l a



[hz ] 183 • 2007ko maiatza 19

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Con las últimas novedades:
� Mesoterapia sin agujas TMT
� Micropigmentación “Long-time-liner”
� Masaje Relajación “AYURVEDA BEAUTY THERAPHY”
� Uñas de gel con lámpara
� SOLARIUM (Homologado por el Gobierno Vasco)
� Otros trabajos: depilación cera fria-caliente, maquillaje, 

manicura, pedicura… C/ San Pedro 32  Tel.94 630 16 49

ILD ESTETICA

Se alquila Bar
en Durango

A estrenar con amplia cocina

665 720 077
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Txapó Creativos y la Concejalía de Cultura del Ayun -
tamiento de Amorebieta-Etxano han organizado una se rie
de actos para homenajear a los evacuados y exiliados del
37 en Zornotza. 

Con miras a aprovechar los testimonios de cuantos pro-
tagonistas puedan sobrevivir, y en homenaje y recuerdo de
los mismos, han organizado una exposición en el Centro
Zelaieta, un homenaje a las andereños de la época y un
concurso de dibujo entre los escolares zornotzarras.

La Exposición, dividida por países de destino, consta de
fotografías que muestran escenas tanto de la organización
de las evacuaciones, como de la partida de los barcos, las
estancias en diversas colonias y la vuelta de los
niños.Noticias de prensa con artículos y recortes de pren-
sa donde se recojan noticias de las salidas como de la vuel-
ta de los implicados.Cartas manuscritas y demás docu-
mentos aportados por los propios “niños/as de la guerra”. 

Historia
Hace 70 años se produjo la masiva evacuación de

niños, mujeres y ancianos a pases extranjeros, hecho que
es considerado hoy por todos como una de las mayores tra-
gedias de la Guerra Civil; su salida al extranjero, iniciada de
forma desordenada en el 36, se acrecentó dramáticamente
en la primavera del 37, ante el avance bélico del Norte y la
campaña de Bizkaia.

Con mucho, fue Francia el país que mayor número de
exiliados vascos acogió, pero también se produjeron eva-
cuaciones a Gran Bretaña, Bélgica, Unión Soviética,
Dinamarca, etc.

Las expediciones infantiles salieron convenientemente
acompañadas por un numeroso grupo de personas adultas
y bien preparadas, entre maestras, auxiliares, sacerdotes y
personal sanitario.

En las diferentes efemérides que han transcurrido hasta
el presente, las Asociaciones de Evacuados y los estudio-
sos del exilio han procurado hacer una especial conmemo-
ración de las mismas, con la producción incluso de libros y
distintas publicaciones dados a conocer en su momento.   

Amorebieta-Etxano homenajea 
a los evacuados y exiliados del 37 

U d a l a

Exiliados
del 37
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

La igualdad entre hombres y mujeres es  un concepto
que todo ciudadano tiene presente en la sociedad del siglo
XXI. No se puede concebir una sociedad moderna que
vea de una manera desigual a sus integrantes  por el hecho
de la diferencia de sexos, así como tampoco han de ser
motivo de ello la diferente raza, religión o procedencia. La
igualdad  de derechos y obligaciones es el paradigma a
seguir en los tiempos venideros.

El Gobierno Vasco, como máxima instancia de la
Comunidad Autónoma Vasca, ha establecido un marco
con el objeto de  que las diferencias entre mujeres y hom-
bres se  desvanezcan y llegue el día en que no existan. Ese
marco se materializa en la Ley de Igualdad de Mujeres y
hombres  aprobada el 18 de Febrero de 2005 por el
Parlamento Vasco.

El Ayuntamiento de Amorebieta Etxano es consciente
también de su responsabilidad en  esta área y de la nece-
sidad de no darlo por resuelto. Porque, a pesar de la incor-
poración de la mujer a la vida laboral en prácticamente
todos los ámbitos, es decir, la empresa privada, los servi-
cios, la sanidad, la política, la administración publica, sigue
siendo necesaria una mayor concienciación  en esta socie-
dad  en la que todos formamos parte.

Es por ello por lo que la corporación municipal quiso
ver la situación real que viven sus vecinas y vecinos. Con
ese objeto se dispuso la elaboración de un diagnóstico
sobre la situación de las mujeres y hombres del municipio
de Amorebieta Etxano.  Posterior a ese diagnostico y
tomándolo como referencia se ha procedido a la elabora-

ción del Primer Plan  para la Igualdad entre mujeres y hom-
bres de Amorebieta Etxano.

Ha sido necesaria la colaboración de mujeres y hom-
bres del municipio y se ha contado con la colaboración de
la Plataforma de Mujeres de Amorebieta, en la que se inte-
gran mujeres diferentes  pero unidas en la voluntad de
hacer cada dia una sociedad mas igualitaria.

El plan, aprobado el 9 de mayo de 2007, recoge una
serie de actuaciones que se realizarán  durante los próxi-
mos cuatro años con el objeto de que la igualdad de dere-
chos , oportunidades y deberes sea un hecho en nuestro
municipio.

David Latxaga Ugartemendia
Alcalde de Amorebieta-Etxano

Aprobado el Plan de Igualdad

U d a l a
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POLIGONO BIARRITZ, 3
Disponemos de vehículos de cortesía

para sus reparaciones.

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

Telf.: 94 673 11 33 
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

Telf.: 94 630 88 21
AMOREBIETA

Udabarri

Euskera (3)
XIX. medean zehar, eta are gehiago XX. mendean zehar, be-

har ekonomikoengatik, batetik, eta legeak eta dekretuak adieraz-
teko hizkuntza bat izateko beharragatik, bestetik, (horrela nagusi-
tu zen Parisko gorteko hizkera baldarra besterik ez zena Frantzia-
ko gainerako hizkuntzen artean, hura baino hedadura zabalago-
koak izan arren besteak: bretoiera, akitaniera, euskara, eta abar:
eta horrela nagusitu zen, baita ere, gaztelania Espainian) hizkun-
tza herrikoiak atzera egin zuen eta ospea galdu zuen. Goi kargu
batzuk lortzeko, ez zuen balio, eta etxe barruan zokoratuta eta he-
rritarren arteko harremanetarako baizik ez zen gorde. Jende ika-
siak, gizartean gora egiteko nahiak akuilatiruk, hizkuntzarekiko in-
teresa galdu zuen, erabat ahaztu ez bauzen ere.

Espainiako gerra zibilaren ondoren (1936-1939), Bizkaia eta
Gipuzkoa “probintzia salduak” izendaturik, euskara, Aberriaren Ba-
tasuna zalantza jar zezaten kultur adierazpen oro bezala, debeka-
tua izan zen. Hizkuntza Estatu arazo bihurtu zen, arazo politiko, ale-
gia.

Baina ohitura herrikoien debeku orok hura pairatzen dutenen
arbuioa  dakar berekin, arbuio politikoa ere bai, eta hala, euskara,
zentzu bikoitz horretan, organizazio sozialen ideia politikoen funtsa
bihurtu zen. Debekuak kalte handia egin zion hizkuntzaren gara-
penari eta iraupenari, eta etorkin erdaldunekin batera, hitzeko zo-
rian jarri zuen euskara.

Franco jeneralaren erregimen totalitarioaren aurkako oposizioa,
orduan bai oposizio politikoa, ekimen guztietara zabaldu zen, eki-
men kulturaletara eta euskararen aldeko ekimenetara barne.

(dantzak.com web gentik ataratako artikulua)
Zornotzan, 2007ko Maiatzaren 4ean
UDABARRIA Euskal Dantzari Taldea

Micologica

Micorrizas: la simbiosis más universal (III)

Las micorrizas ericoides son típicas de plantas pertenecientes al
orden de los Ericales (brezo, madroños, rododendros, gayubas, etc).
Podemos encontrar tres tipos de micorrizas ericoides o de Ericales eri-
coides, arbutoides y monotropoides.

Ericoides: las hifas del hongo penetran en las células de la raiz,
mientras que en la superficie de ésta, se origina un entramado de hi-
fas pero sin llegar a ser un manto o una red de Hartig.

Las micorrizas arbutoides: son típicas de madroños y de la uva de
oso o gayuba, son muy parecidas a las anteriores, pero en este caso
sí se forma manto y red de Hartig.

Las llamadas monotropoides se van a establecer entre basidiomi-
cetos y especies sin clorofila del género Monotropa. Son muy impor-
tantes para estas plantas ya que, estas dependen de sus hongos pa-
ra la obtención de nutrientes a través de conexiones de sus hifas con
las raíces de árboles próximos.

Las micorrizas orquideas o orquidioides son un tipo de asociación
un tanto peculiar, y que suscita diferencias de pareceres entre los es-
tudiosos del tema. Los investigadores no se ponen de acuerdo su es-
te tipo de asociación es un mutualismo o se trata de parasitismo de la
orquidea al hongo.

Las orquídeas constituyen el grupo de plantas más evolucionado,
producen semillas con muy pocas reservas, y para que puedan ger-
minar y llegar las futuras plantas y desarrollarse plenamente, necesi-
tan el concurso de un hongo micorrizógeno que les aporte azúcares y
nutrientes, así, de esta manera, la hifa penetra en el embrión y permi-
te el desarrollo de la futura planta hasta que ésta pueda realizar la fo-
tosíntesis, no obstante la infección continúa siendo la planta adulta.

Información sacada de la revista SETAS y PLANTAS.
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Debido a la cantidad de afectados de la crisis de AFINSA y
FORUM en Amorebieta, es importante que sepan que las aso-
ciaciones de afectados seguimos concentrándonos todos los
martes a las 19,30 h en la Plaza Moyua de Bilbao para exigir una
solución a nuestro problema.

Desde las asociaciones de afectados se pide un esfuerzo
para acudir a dichas concentraciones.

Para más información contactar con:

Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Vizcaya
c/ Lehendakari Aguirre, 186 c - Plaza Elorrieta (Lunes y

Jueves de 17,30 a 20 h)
Correo electronico  pbaafvizcaya@yahoo.es
Tfno y fax . 94 4471297

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

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

A los afectados de
AFINSA y FORUM de

Amorebieta 

Boroa: por un 
ecosistema industrial

Boroa, de ser una zona rural limpia y saludable, ha
pasado a ser un terreno para la industria que contamina
el medio ambiente. La primera empresa en instalarse ha
sido la Central Térmica y por lo tanto la primera en emitir
gases al espacio. Pero Boroa no es sólo una empresa
sino mucho más que van a instalarse, que necesitarán
quemar combustibles fósiles que contaminarán aún más
esta zona. 

Pero esto se puede y se debe evitar en su mayoría si
los responsables gubernamentales tuvieran en cuenta
que la central eléctrica genera agua caliente que podría
ser aprovechada, reconducida para calentar los pabello-
nes allí situados o incluso para calentar la piscina climati-
zada de Larrea. De esta forma se reducirían los gases de
efecto invernadero, apostando por un sistema más res-
petuoso con el medio ambiente.

Todavía se está a tiempo de ejecutar las conduccio-
nes de agua por los pabellones con lo que supondría de
ahorro energético para las propias empresas. Pero no
sólo eso, la enorme cantidad de metros cuadrados en los
tejados podría servir para recoger agua para usos inter-
nos de las propias empresas, incluso la instalación de
placas solares para producir energía eléctrica limpia,…..
Todo es voluntad política y empresarial para un sistema
más ecológico y sostenible.

Eusebio Etxebarria
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K o m i k i a

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



haremos más
gehiago egingo dugu

- Para que podamos construir un gran centro polideportivo en Gane.
- Para mejorar el Centro de Salud y ampliar sus servicios.
- Para crear empleo de calidad en Boroa.
- Para mejorar la Escuela Pública, cubriendo una parte del patio de preescolar.
- Para poner el Ayuntamiento al servicio de una agenda más social.
- Para que te tengan en cuenta.

Tú que en las diferentes citas electorales nos das 

tu apoyo, AYÚDANOS A CONSEGUIRLO.

ZATOZ GUREKIN   EL VOTO MÁS ÚTIL

Urritxe auzunea s/n - AMOREBIETA-ETXANO
Telf. 94 673 07 50 - Fax: 94 630 00 52
www.urritxe.com
Info@urritxe.com

Arautu gabeko hezkuntza: (Fabrikazio mekaniko eta informatika familiak)

2007/08 HEZKUNTZA ESKAINTZA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa  (A eta D ereduak)

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (Mistoa)
• Merkataritza (Mistoa)
• Informatika Sistemen Ustiapena (Mistoa)

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

OFERTA EDUCATIVA 2007/08
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Instalación y mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y
Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Mixto)
• Comercio (Mixto)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Mixto)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Mixto)

Prematrícula 2007/08 Bachillerato: 23 de Abril al 4 de Mayo
Prematrícula 2007/08 Ciclos Formativos: 1 al 7 de Junio
Matrícula 2007/08 (ambos niveles): 29 de Junio al 6 de Julio

U r r a t s b a t

VOTA  PSE.EE

EMAN BOTUA
PSE.EE-ri



Barrio Montorra s/n. 
Centro Comercial EUROHOGAR

48340 Amorebieta (BIzkaia)



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

Bonito apartamento de 1 habi-
tación. Baño completo con ven-
tana. Ascensor. Alto. Todo ex-
terior. Céntrico. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
246.414 € (41m)

Piso amplio con 4 habitaciones,
2 baños. Balcón y tendedero.
Amplio camarote. Plaza de ga-
raje. 3 años de antigüedad. Muy
interesante. 

AMOREBIETA
383.806 € (63,8m)

CENTRO.   Piso con 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños completos.
Alto. Tendedero. Balcón. Gara-
je y camarote. Buena orienta-
ción. Excelente ubicación.
360.607€  (60Mill)

AMOREBIETA
360.607 € (60m)

Piso de 80m² con 3 habitaciones
dobles. 2 baños completos. As-
censor. Balcón de 8m². Traste-
ro y garaje. Entrar a vivir. Véalo. 

CENTRO. Bonito piso con 2 ha-
bitaciones dobles. Amplio sa-
lón comedor. Ascensor. 2 plazas
de garaje opcionales, consúlte-
nos. 

AMOREBIETA
306.515€ (51 m)

Terreno rural de 2227m², árbo-
les frutales.  Apero con luz. Mó-
dulo de madera con baño y co-
cina equipada. Calidad precio in-
mejorable, infórmese hoy mis-
mo 103.480€  (17,2Mill)

Piso con 2 habitaciones muy
amplias, todo exterior. 2 baños.
Balcón. Camarote. Plaza de ga-
raje opcional. Entrar a vivir. 

LEMONA
263.800€ (43,8 m)

Piso de 82m², 3 habitaciones do-
bles, 2 baños completos. Alto
con ascensor. Todo exterior.
Vistas. Calefacción gas. Garaje
y trastero. 5 años de antigüe-
dad, mejor que nuevo. 

IGORRE
324.545€ (54 m)

Preciosa casa de 3 plantas, 4 habita-
ciones, 3 baños. Espacios muy am-
plios. Muy soleada. 2 plazas de gara-
je. 2 trasteros. 1 año de antigüedad.
Véala hoy mismo. Muy interesante.

AMOREBIETA
consúltenos

Piso con 3 habitaciones, baño con
ducha y ventana. Balcón. Gran-
des posibilidades. Todo exterior.
Buena orientación. Precio muy
interesante.

Piso coqueto en 2 plantas. 2 ha-
bitaciones dobles, amplio baño
con ducha. Zona tranquila. Ga-
raje cerrado de 22m². Llámenos
y véalo. 

LEMONA
263.000€ (43,7 m)

Terreno de 7000m² con permi-
so para construir Bifamiliar. En-
torno incomparable. Zona tran-
quila y muy soleada.

LAMIKIZ
228.384€ (38 m)

CENTRO. Pisazo amplio con 4 ha-
bitaciones, baño completo con
ventana. Alto con ascensor. Ex-
terior. 2 balcones. Grandes po-
sibilidades. Vistas al parque.

Piso reformado con 2 habita-
ciones dobles, amplio salón.
Todo exterior. Baño con venta-
na. Balcón. Zona tranquila. 

LEMONA
223.894€ (37,2 m)

Piso de 75m² con 3 habitaciones.
Baño con bañera. Balcón. Exte-
rior. Grandes posibilidades.
186.578€  (31Mill)

EUBA
186.578€ (31 m)

Piso con 3 habitaciones, balcón.
Exterior. Camarote Calefacción
gas. Entrar a vivir. 

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Bal-
cón de 7m². Ascensor. Alto, muy
luminoso. Trastero de 15m².
Plaza de garaje cerrada. Boni-
to, infórmese. 

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño completo. Todo exterior.
Balcón. Calefacción gas. 2 ca-
marotes. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
278.455€ (46,3m)

Piso reformadito con 3 habita-
ciones dobles. Cocina nueva.
Despensa. Exterior. Amueblado.
Muy interesante. 

AMOREBIETA
207.349 € (34,5 m)

CENTRO. Piso de 90m² con 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños com-
pletos. Tendedero de 9m². Ca-
lefacción. Entrar a vivir. Pase
e infórmese.

AMOREBIETA
290.950 € (48,4 m)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO

AMOREBIETA
306.515€ (51 m)

AMOREBIETA
360.600 € (60 m)

AMOREBIETA
237.399 € (39,5 m)

AMOREBIETA
321.900 € (53,5 m)

GOROZIKA
103.480€ (17,2 m)

LEMONA
210.350€ (35 m)




