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El corredor australiano dominó la prueba zornotzarra de principio a fin, sin
que los hermanos Urizar segundo y tercero pudieran plantarle cara. La
prueba, que a su vez era campeonato de Bizkaia, contó en todo momen-
to con el calor del público que abarrotó las calles céntricas del municipio.

Desde el Extrem Zornotza queremos agradecer la ayuda recibida por los
más de 120 voluntarios ya que sin ellos no sería posible realizar la prue-
ba, Policía Municipal, Cruz Roja, colaboradores y sobre todo al
Ayuntamiento de Amorebieta que es su principal patrocinador. Desde el
Extrem Zornotza queremos pedir además disculpas por las molestias
ocasionadas.

Un saludo y nos vemos el año que viene.
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II Duatlón de Amorebieta

Rafael Baugh repite triunfo

CLASIFICACION:

MASCULINA FEMENINA

1.  RAFAEL BAUGH 1:49:00 1. INMACULADA RUIZ 2:13:26

2.  PATXI URIZAR  1:50:27 2. SAIOA OLITE  2:14:12

3.  LUIS MARI URIZAR  1:51:17 3. URIBARRI EGIA  2:18:58

9.  IBAI ETXEANDIA (Extrem) 1:55:40

29. RAMON NUÑEZ (Extrem) 2:01:08 

50. UNAI ESTIBEZ (independiente) 2:08:16

54. IKER ESTIBES (independiente) 2:09:03

86. ERNESTO ARTARAZ (Extrem) 2:22:40



AMOREBIETA

AMOREBIETA

GUDARI Ref.: VPI 270

AMOREBIETA Ref.: VPI 307

GUDARI Ref.: VPI 289

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

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

CENTRO Ref.: VPI 303

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

HARRISON Ref.: VPI 210

2 habitaciones, cocina americana equi-
pada, sala de estar con ventanal, baño
completo con bañera de hidromasaje, ha-
bitación principal con armario empotra-
do. Ascensor, calefacción, perfecto es-
tado de conservación general.
Precio muy interesante

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

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

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

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

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

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

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 039JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 129

Piso de 90m2, cocina con tendedero, sa-
lón-comedor con balcón, 3hab., 2baños,
armarios empotrados en las 3 habita-
ciones.
Calefacción Central, camarote, garaje, as-
censor. 

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina equi-
pada, baño con ventana. Reformado, ca-
lefacción individual gas. Trastero grande
en el bajo del edificio. Oportunidad pare-
jas, 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, coci-
na americana con sala de estar y amplio
balcón 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

210.000 € 225.000 € 
150.000 € 234.395 € 178.000€

273.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

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

210.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

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

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 306

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

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

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 313

195.000€223.000€
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Javier Zumalde
patenta un sistema de limpieza de los inodoros

“ADIÓS A LA ESCOBILLA”
“El frotar se va a acabar”, rezaba un exitoso anuncio publicita-

rio. Ahora podemos decir que la escobilla tiene sus días contados
si el nuevo invento del zornotzarra Javier Zumalde logra entrar en
el mercado con fuerza. Ya está siendo fabricado en serie, ha sido
probado en varios hogares y grandes centros comerciales y su-

ministradores están in-
teresados en vender es-
te producto: el H.L.A.
(Higiene Limpieza Aho-
rro), un sistema con
agua a presión y deter-
gente que evitará el uso
de la escobilla. Es un pe-
queño recipiente que
se instala sobre la pa-
red cerca del w.c. Dis-
pone de un pequeña
manguera que permite
la limpieza a presión de
la taza del wc. El agua
a presión se toma de la
propia red y la instala-
ción del sistema es sen-
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cilla y viene explicada en las instrucciones de uso. Existe un
modelo más económico sin recipiente para detergente y en
cambio lleva un porta-rollos para el papel higiénico.

Javier Zumalde tiene varios premios nacionales por sus in-
ventos, como el 1ª Premio Nacional por un sistema para en-
trar y salir de las bañeras, o el 2º Premio por una fresa para ta-
llar madera.



Agate Amilibia Garai, chelista
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2ª en el concurso de jóvenes músicos de Euskadi

• 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

Apesar de su juventud, 16 años, Agate ha logra-
do clasificarse en el segundo puesto de este pres-
tigioso concurso musical con el chelo o violon-

chelo en la categoría de instrumentos de cuerda. El pri-
mer puesto fue para un concursante con viola, por lo
que la satisfacción de Agate es aún mayor. 

Preparó con mimo su trabajo, aunque no tenía mu-
chas esperanzas en lograr premio alguno. Por eso acu-
dió con tranquilidad el 9 de abril a Bilbao  a exponer su
trabajo y sus aptitudes. Interpretó 3 obras: “Concierto
en Do mayor” de Hayden, “Piezas de fantasía”, de Ro-
bert Schumann y “Requiebros” de Cassadó. Y final-
mente se clasificó en el primer puesto en chelo y se-
gunda en la general.

Agate no sabe aún por dónde dirigirá sus pasos fu-
turos. Son muchas las dudas, aunque premios como el
obtenido ahora le animan a seguir en la senda musical.
Seguirá un año más en la EIO (Euskadiko Ikasleen Or-
kestra) y culminará sus estudios de piano y armonía.
Pero aún no sabe si optar por una carrera musical o
por el contrario realizar una carrera convencional y de-
jar la música como “hobby”. 

Tabira Automoción S.A. Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08  Fax: 94 620 12 51 • IURRETA
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Esa es la pasión de mucha gente, más
de la que nunca llegué a imaginar. Y digo
pasión porque es así, es auténtica pasión
por el baile. 

Con esta breve introducción me gusta-
ría hablar del grupo de baile que cada vier-
nes nos reunimos  en el centro Zelaieta. Un
grupo compuesto de personas que apuran
el tiempo al máximo y hacen lo imposible
por tener esa ración de baile semanal que
tanto ayuda a descargar las tensiones, y es
además un auténtico placer. Un grupo de
lo más variado y de diferentes edades pe-
ro de único espíritu, un espíritu joven. 

Lo que en principio es una forma más
de ocio y diversión, ha resultado ser ade-
más motivo de orgullo para los que los vier-
nes formamos parte de este grupo. Y es
que con motivo de la celebración de la “5ª
edición de competición de bailes de salón”
en la localidad costera de Bermeo, hubo
más que razones para sentirse así. Hubo
en concreto dos premios, nada más y na-
da menos que el primer y segundo puesto
de una de las categorías. Y es que a la pa-
sión no le puede nadie. ¿Qué quiero decir
con esto? Pues que ni academias, ni es-
cuelas de baile ni nada que se ponga por

delante pueden con esta gente, que em-
pujada por esa pasión que ya he citado y
la profesora del curso (no podría olvidarme
de ella), arrasaron en su categoría. 

Lo que ocurre, es que esta situación pa-
sará totalmente inadvertida para la gente
que gestiona los recursos de Zelaieta; la
gente que al comenzar el periodo de ins-
cripciones a los cursos que promueven, pa-

rece no tener en cuenta las ga-
nas que en nosotros residen y
por supuesto nuestras limita-
ciones. Y digo esto porque es-
te año,  ha sido un auténtico de-
sastre:

Como nuevo aficionado al
baile, es la segunda vez que me
apunto a los cursos de “Cari-
beños”, no pudiendo participar
consecutivamente en el  de ini-
ciación por “no sé qué motivo”
que aún a día de hoy no me que-
da claro. Alegan nuevos grupos,
coleguismo, opciones para los
demás,…y lo que realmente ocu-

rre es que han reducido la oferta obli-
gándonos a muchos a tener que apuntar-
nos a la modalidad de “perfeccionamien-
to”. ¿Por qué? ¿Qué vamos a perfeccio-
nar los que llevamos unas pocas sesiones
de baile si no sabemos nada? ¿Desde cuán-
do que haya buen rollo y buen ambiente es
motivo de penalización? ¿Por qué aun así,
hay personas que estando en mi misma si-
tuación están a día de hoy bailando con el
grupo de iniciación? 

Muchas preguntas y pocas respuestas.
Las que valen, son las que como grupo de
aficionados se dan al “palco” con hechos,
que aún haciendo oídos sordos por no te-
ner ni idea de lo que puertas adentro ocu-
rre (como ganar el primer y el segundo pre-
mio de una competición) siguen en sus tre-
ce, y ponen pegas a todo reduciendo las
ofertas de ocio. 

Por eso, ÁNIMO y PASIÓN son las cla-
ves y la única cosa que da fuerza a esta
gente. Porque lo único que queremos es
bailar, bailar bailar… 

Joseba F.

Bailar, bailar bailar…
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<<   Herriko berriak

Gazte Txokoak Instalazioak 
berritu ditu

Hirugarren hiruileko ekitaldiak

• Amorebieta-Etxanoko 11 urtetik gorakoentzat dagoen loka-
lak espazio handiagoa izanik, Gazte Txokoaren zerbitzuen
eta jardueren eskaintza hobetu egin da. 

• Kaletik zuzeneko sarbidea daukate orain Zelaietako gazte
zerbitzuek, zentroko goiko solairuetara zertan joanik izan ga-
be. 

Zelaieta zentroko Gazte Txokoaren instalazioak berriztatu di-
tuzte. Amorebieta-Etxanoko 11 urtetik gorako gazteen aisialdi-
rako lokalean espazio handiagoa dago orain, eta horrek hobe-
tu egiten du Gazte Txokoaren zerbitzuen eta jardueren eskain-
tza. Beste gune bat ere egokitu da, lehenengo solairuan, gaz-
teek taldeka lan egin dezaten, edota etxeko lanak burutzeko.
Bertan egoteko aretoan, berriz, sofa batzuk daude, ordena-
gailuak, futbolina eta erabilera askotako gunea, tailerrak eta jo-
las-jarduerak gauzatzeko.

Beste alde batetik, hemendik aurrera, kaletik zuzeneko sarbi-
dea izango dute Zelaieta zentroko gazte zerbitzu guztiek eta,
horrela, erabiltzaileek ez dute eraikinean gora eta behera zer-
tan ibili izango.

Horrela, erosoago sartuko dira gazteak Gazte Txokora edota
Gazteentzako Informazio Bulegora (beheko solairura aldatu da),
entseguetarako lokaletara eta Gauero programaren jarduerak
burutzen diren espazioetara, diskotekara eta kontzertuetara.

Udala  >>

BATERIA
Maiatzak 16, astelehena, 20:00etan, Zelaietako Kontzertu

gela.

FLAUTA, GITARRA eta PIANO
Maiatzak 20, ostirala, 19:00etan, Zelaietako Auditorioa.

MUSIKALDIA 2011
Maiatzak 21

Bi urterik behin ospatzen den Euskal Herriko Musika
Eskolen jaialdia.

Gasteizko alde zaharrean ospatuko da goiz guztian zehar eta
2000 bat ikaslek parte hartuko dute.

Zubiaur Musika Eskolatik 50 ikasle joango dira. (Korua, kon-
boak eta trikitilariak)

BIOLINA
Maiatzak 27, ostirala, 19:00etan, Zelaietako Auditorioa.

TRIKITIXA JAIALDIA (Bailables)
Maiatzak 28, larunbata, 20:00etan, Zelaieta parkea.

(Euria bada, Zelaietako Kontzertu gelan)

KORUA, GITARRA eta GANBARA-MUSIKA
Ekainak 3, ostirala, 19:00etan, Zelaietako Auditorioan.

DANTZA KLASIKOA eta HIP-HOP / FUNKY
Ekainak 7, asteartea, 19:00etan, Zornotza Aretoa.

PERKUSIOA eta KORUA
Ekainak 9, osteguna, 19:00etan, Zornotza Aretoa.

NIRE LEHENENGO KONTZERTUA
Ikasleak publikoaren aurrean joko duten lehenengo aldia.

Ekainak 10, ostirala, 19:00etan, Zornotza Aretoa.
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Udala  >>

• La velocidad se limita a 40Km/h

• Se prohíbe el estacionamiento perma-
nente de caravanas y la venta de co-
ches organizada

El Ayuntamiento de Amorebieta ha ins-
talado ya medidores de velocidad en La-
rrea y ha procedido a colocar señales con
límite de velocidad de 40 km/h en todas
las calles y vías de competencia munici-
pal. Si bien en el centro del pueblo se res-
petan de forma mayoritaria estos límites,
debido a la instalación de los pasos de ce-
bra elevados, en zonas como Larrea, Etxa-
no y otras los vehículos circulan a más ve-
locidad de la permitida. Por ello se trata de
poner freno a la velocidad, siguiendo la lí-
nea de actuación que le ha otorgado al
Ayuntamiento el premio ‘Pónle Freno’ en
la categoría ‘Mejor Acción de Seguridad
Vial del Año’.

Por otra parte, el consistorio zornotza-
rra ha decidido sancionar el estacionamiento
de larga duración de caravanas, carroma-

tos y similares en polígonos industriales y
zonas separadas del centro con el fin de
evitar posibles asentamientos permanen-
tes. Se establecen sanciones de entre 200
y 500 euros por dejar el vehículo durante
más de dos días seguidos en estos luga-
res. 

Otra de las novedades de la normati-
va de tráfico que entrará en vigor en junio
está destinada a erradicar la venta orga-
nizada de vehículos en la vía pública. Y es

que en los últimos años ha aumentado es-
te tipo de actividad y se ocupan muchas
plazas de aparcamiento libre. Con la nue-
va ordenanza, no se podrá estacionar más
de un mes en la misma zona y los agentes
de la Policía Municipal sancionarán a aque-
llos vehículos cuando se sospeche que exis-
te ánimo de lucro en la venta. 

SE AMPLIA LA RED DE BIDE-
GORRIS

La red de bidegorris llegará hasta la
céntrica calle Gudari. A finales de este
verano tendremos un nuevo tramo para
bicicletas que unirá la Tejera con la calle
Gudari. El proyecto diseñado por el ar-
quitecto zornotzarra Eloi Olabarri, cos-
tará 70.000 euros. En estos momentos,
la red de bidegorris  de nuestro pueblo
dispone de alrededor de 9 kilómetros de
los casi 25 previstos en el plan ciclable
del municipio.

Nueva ordenanza de tráfico

La Cruz Roja trasladará sus instalaciones principales a
un pabellón situado en el polígono Biarritz. En el local ac-
tual, se realizarán los cursos formativos de la asociación. La
Cruz Roja de Amorebieta atiende a toda la ciudadanía de la
comarca, y tiene un total de 70 voluntarios. Los 7 vehículos
de los que dispone la Cruz Roja, entre ellos 3 ambulancias,
un vehículo de transporte adaptado, un todo terreno 4X4
para montaña y  un hospital de campaña podrán entrar en
el nuevo local, de 570 m2, dividido en dos plantas, que aco-
gerá una zona de estancia con cocina y zona de descanso
para los voluntarios de guardia, oficinas, botiquín, vestua-
rios, baños y aula polivalente para formación. Además este
traslado permitirá aligerar el tráfico y reordenar el estacio-
namiento de vehículos en la zona del actual local, situado
en los bajos de Carmen 31, donde se ha asfaltado el firme
y se ha señalizado la zona con rayas horizontales y señales
verticales.

La Cruz Roja 
se muda

Las 8 bandas que competirán en la próxima edición del Fes-
tival de música de calle y fanfarrias Haizetara ya han sido se-
leccionadas.

El certamen, que acogerá Zornotza los próximos 24, 25 y
26 de junio,  contará con ocho bandas de distintos estilos
musicales. En total se han presentado 30 bandas, de 8 pa-
íses.

La organización ha tenido en cuenta la diversidad de pro-
cedencias y estilos, así como la calidad, la trayectoria y los
curriculums de las bandas inscritas. Finalmente las selec-
cionadas han sido las siguientes:

• PINK PUFFERS BRASS BAND, de Roma (Italia)

• THE HOT WOK, de Gasteiz (Euskadi)

• A MAGNIFIQUE BANDE DOS HOMES SEN MEDO, 
Santiago de Compostela (Galicia)

• FUNKY STYLE BRASS, de Toulousse  (Francia) 

• ZASTAVA ORKESTAR, de Gavorrano (Italia)

• VODKU BAND, de Budapest (Hungría)

• BEAT ´N BLOW, de Berlin (Alemania)

• COTTAS CLUB BRASS BAND, de Bombarral (Portugal)

Más información en la página web:
http://www.haizetara.com/2011/

VI edición de 
Haizetara
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<<   Herriko berriakUdala  >>

Eleizetan
2011

Según un exhaustivo análisis de la revista ‘Da-
to Económico’, el alcalde de Amorebieta, David
Latxaga, es considerado el mejor mandatario de
los veinte municipios más poblados de Bizkaia
por su gestión durante la crisis económica. 

La valoración ha sido realizada en un análisis so-
bre las 20 localidades con más población de
Bizkaia. David Latxaga aparece en el top de to-
dos los parámetros utilizados por la revista, por
delante incluso de Iñaki Azkuna, de Bilbao. En
cambio, los alcaldes de Sestao, Portugalete y
Santurtzi son los que peor gestionan la crisis. 

Para realizar este estudio, “Dato Económico” de
Bizkaia, ha elaborado un análisis de carácter eco-
nómico en el que se ha tenido en cuenta diver-
sos baremos como las inversiones, los presu-
puestos, la deuda, la creación de empleo o em-
presas. 

Según esta publicación, «su presupuesto ha au-
mentado cada ejercicio a pesar de mantener la
deuda a cero y ser el quinto en inversión per cá-
pita, casi 2.000 euros por vecino». Además, con
1.520 empresas, un 8,6% más que en 2007,
es el municipio que más ha incrementado el nú-
mero de empresas en esta legislatura. 

Le definen como el ecologista que triunfa con
la creación de empresas. Y se debe, en parte,
a la apuesta por «la sostenibilidad» que le ha lle-
vado a poner en marcha el auzobusa, el servi-
cio de préstamos de bicis y la incorporación de
energías renovables en edificios públicos. 

La revista destaca la construcción de viviendas
sociales y recuerda que se han sorteado más
de 300 viviendas protegidas en la última legis-
latura. Y también valora la inauguración de la ca-
sa consistorial, el polideportivo Larrea y el par-
que Zelaieta. 

Ya ha comenzado la XII edición de Eleizetan, el programa musical que
propone una serie de conciertos de música de cámara que se celebrarán
en iglesias y ermitas del municipio. Esta iniciativa se lleva celebrando en
Zornotza desde hace 12 años con la participación de formaciones musi-
cales de dilatada experiencia y calidad y con gran éxito de público.

El programa dió comienzo el sábado, 7 de mayo, en la ermita San Pedro
de Boroa, con la agrupación de música antigua KHANTORIA. 

Una semana más tarde, el domingo 15, la iglesia San Miguel de
Bernagoitia acogió el concierto de VIOLA DÁMORE ENSEMBLE, una
formación que rescata la viola d’amore, un instrumento olvidado hoy, que
fue muy popular en los siglos XVII y XVIII. Este instrumento de siete cuer-
das melódicas y siete cuerdas armónicas, tiene un sonido inolvidable que
destaca  por su belleza y dulzura. 

El domingo 22, a las 12:00 horas en la iglesia de Andra Mari de Etxano
actuarán la BIOS ORKESTRA y el grupo VOCALIA. La Bizkaiko
Orkestra Sinfonikoa fue creada en 2004 por jóvenes músicos vizcaínos
dirigidos por Ana Uriarte. Muchos de sus miembros han perfeccionado
sus estudios en prestigiosas escuelas y conservatorios europeos y han
formado parte de orquestas como la EGO o la JONDE y asiduamente
colaboran con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y de Euskadi. 

El grupo vocal femenino Vocalia, dirigido por Basilio Astulez, está forma-
do por 25 cantantes del País Vascos y disponen de un amplio repertorio
de gran exigencia musical y vocal. La agrupación trabaja, preferentemen-
te, la música a capella, desde el barroco hasta la música contemporánea,
tanto vasca como internacional.

El viernes 27 de mayo, a las 20:00 horas la ermita de San Miguel de
Dudea será el escenario del concierto del cuarteto TANAR. Esta forma-
ción creada en 2003, rinde homenaje a la música de Astor Piazzola, gran
compositor y bandoneonista argentino..

El último concierto correrá a cargo del trío AERODYNAMIC. Se cele-
brará el domingo 17 de julio a las 20:00 en la iglesia de San Juan Bautista
de Larrea y coincidirá con las fiestas del Carmen. El trío representará una
colección de música medieval y contemporánea de procedencia y temá-
tica diversas: treces “ventanas” que mostrarán al público asistente los
múltiples colores y posibilidades expresivas de la familia de las flautas dul-
ces.

Programa Eleizetan 2011

Domingo 22 de mayo – 12:00 horas

Iglesia Andra Mari de Etxano

BIOS ORKESTRA-VOCALIA

Viernes 27 de mayo – 20:00 horas

Ermita San Miguel de Dudea

Cuarteto TANAR

Domingo 17 de julio – 20:00 horas

Iglesia de San Juan Bautista de Larrea

Trío AERODYNAMIC 

Latxaga, 
el mejor alcade 

de Bizkaia
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Herriko berriak  >>Udala  >>

• Literatur itzulpenaren kritika. Lehen pau-
soak da lanaren izenburua, eta Miren Ibar-
luzea ikertzaileak egin du

• Euskal literatur itzulpenen kritika aka-
demikoa lortzeko lehenengo urratsak fin-
katzeko hausnarketa dakarkigu egileak,
kritikon ezaugarrien, helburuen eta jarraitu
beharreko metodologiaren azterketan
sakonduz 

• Bestalde, abian jarri du Amorebieta-
Etxanoko Udalak bekaren XII. edizioa 

• Beka honek 9.000 euroko zuzkidura
dauka, eta lana burutzeko epea urtebe-
tekoa da

Amorebieta-Etxanoko Udalak eta Ametx
erakunde autonomoak, Labayru Ikaste-
giak eta Bizkaiko Foru Aldundiak San-
tiago Onaindia bekaren XI. edizioan ira-
bazle izan zen lanaren argitalpena aur-
keztu dute. Miren Ibarluzea ikertzaileak
burututako lana da.

Labayru Ikastegiak argitaratzen ditu San-
tiago Onaindia Bekaren hartzaile diren
proiektuak “Aita Santi Onaindia Beka”

bildumaren barruan. Oraingo honen izen-
burua Literatur itzulpenaren kritika. Le-
hen pausoak da. Euskal literatur itzulpe-
nen kritika akademikoa lortzeko lehenengo
urratsak finkatzeko hausnarketa dakar-
kigu egileak, kritikon ezaugarrien, hel-
buruen eta jarraitu beharreko metodolo-
giaren azterketan sakonduz. Ametx  era-
kunde autonomoan eta Labayru Ikaste-
gian eskuragarri izango dira lanaren ale-
ak.

Miren Ibarluzea Santisteban izan da
proiektua burutu duen ikertzailea. Ikerla-
ri honek 2006an lortu zuen Itzulpengin-
tza eta Interpretazioko lizentziatura. Ho-
rrezaz gain, Euskal Filologiako eta Lin-
guistikako  masterduna ere bada, eta be-
ka honi esker gauzatu duen lana izan da
bere doktore-tesia. Lan-esperientziari da-
gokionez, aritua da Giltza argitaletxean
eta Labayru Ikastegian, eta gaur egun
itzulpen eta ikerketa lanetan dago mur-
gilduta.Itzultzaileen, zuzentzaileen eta in-
terpretarien EIZIE elkartearen zuzenda-
ritza batzaren kidea da.

✓ Subvenciones para la eliminación
de barreras arquitectónicas y la re-
habilitación, reparación y renova-
ción completa de fachadas y cu-
biertas 

✓ Las personas que tras obtener li-
cencia municipal,  hayan realizado
estas obras en el periodo com-
prendido entre el 12 de noviembre
de 2009 y la fecha de publicación
de esta convocatoria, podrán soli-
citar las ayudas en el Consistorio.

✓ El Ayuntamiento subvencionará el
10% de la obra en edificios de más
de 35 años de antigüedad, hasta
un máximo de 10.000 euros.

✓ Las personas interesadas pueden
descargarse la ordenanza y los im-
presos de solicitud de la página web
del municipio, www.amorebieta-
etxano.net

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no continúa con la ordenanza que sub-
venciona la rehabilitación, reparación y re-
novación de fachadas y cubiertas completas,
así como la eliminación de barreras arqui-

tectónicas e instalación de ascensores, cu-
ya primera convocatoria fue en el año  2008.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento pre-
tende conseguir unas óptimas condicio-
nes de accesibilidad en los edificios resi-
denciales y equipamentales así como me-
jorar la estética del municipio con la inter-
vención en fachadas visibles desde espa-
cios públicos. 

Las peticiones aceptadas, cuyo plazo
máximo de resolución será de tres meses
a contar desde la fecha de la  solicitud, re-
cibirán una ayuda equivalente al importe
de la suma abonada en concepto de tasa
y del impuesto de construcción instalación
y obra.

Además, para edificios con una anti-
güedad superior a 35 años, el importe de
la ayuda será del 10% del presupuesto
consignado en la solicitud con un límite
máximo de 10.000 euros.

Las únicas tasas que se cobrarán en
todo caso, son las que supongan una ocu-
pación de la vía pública (andamios, con-
tenedores,…) para garantizar de esta for-
ma la pronta finalización de la obra y un
menor perjuicio para los vecinos del mu-
nicipio.

Requisitos
Para recibir la subvención, además de

haberse realizado la obra en el período es-
tablecido en la convocatoria, el proyecto
a presentar deberá esta redactado por téc-
nico competente, y en el caso de que no
fuera obligatorio, deberá presentarse in-
forme suscrito por arquitecto o aparejador
que recoja el estado inicial y final de la edi-
ficación, la capacidad del inmueble para
soportar la intervención y el tipo de actua-
ción recomendada. 

Cuando el coste de la ejecución su-
pere los 30.000euros, se deberán presentar
como mínimo tres presupuestos distintos
solicitados para ejecutar la obra, con el fin
de justificar que se ha optado por la me-
jor oferta.

Las personas interesadas pueden des-
cargarse tanto la ordenanza general de sub-
venciones como la específica de facha-
das, cubiertas y barreras arquitectónicas
de la página web del municipio (www.amo-
rebieta-etxano.net). También pueden ba-
jarse los anexos que hay que presentar en
el Ayuntamiento.

Santiago Onaindia beka
Urbanización de

las calles Urbano
Larruzea y Juan

Alzaga

Subvenciones obras

El Consistorio zornotzarra ha aproba-
do por unanimidad la urbanización de las
calles Urbano Larruzea y Juan Alzaga. Apro-
vechando las obras de sustitución de la
red de saneamiento, el Ayuntamiento in-
vertirá 485.000 euros en la urbanización
de las dos vías.

El proyecto recoge el ensanchamien-
to de la acera en la calle Urbano Larru-
zea, así como la sustitución del pavimen-
to por uno similar al colocado en la He-
rriko Plaza. Además se llevará  a cabo el
asfaltado impreso del pavimento, se cam-
biará el sentido del aparcamiento, se me-
jorará la iluminación y se habilitará una zo-
na de carga y descarga y contenedores
soterrados.

En la calle Juan Alazaga se acondi-
cionará y se ampliará la acera, se habili-
tarán zonas ajardinadas y ordenará la zo-
na de aparcamiento existente.

Las obras comenzarán aproximada-
mente a finales de año.
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Zornotza Saskibaloia

Ni la delicada situación financiera del Club motivada por la om-
nipresente crisis económica que acecha a empresas, hosteleros
y negocios del pueblo, ni las continuas multas recibidas por par-
te de la Federación Española de Baloncesto, ni las derrotas co-
sechadas al principio de la temporada que nos colocaban en el
último lugar clasificatorio han conseguido empañar una tempora-
da que podríamos calificar como histórica para el Zornotza Sas-
kibaloi Taldea. Podríamos decir que el balance global de la tem-
porada es muy positivo.

A principios de temporada se nos presentaba un reto tan apa-
sionante como lleno de incertidumbres. Teníamos la ocasión de de-
butar en la Liga EBA, primera categoría tutelada por la Federación
Española de Baloncesto, en la que los requisitos para participar se-
rían capaces de desesperar a más de uno: avales, cuotas de ins-
cripción, estadísticas de los partidos, grabación de los encuentros,
equipamiento sanitario además de la asistencia de un  médico a to-
dos los encuentros, túnel de acceso a vestuarios, protección de las
canastas…y lo más importante, formar un grupo de jugadores que
pudieran competir por mantenerse en una categoría de tal nivel. En
definitiva, un sinfín de  “deberes” que serían capaces hacer renun-
ciar a muchos equipos que como el Zornotza están dirigidos por un
grupo de “amigos” que por amor a este deporte dedican un tiempo
importante a dichos menesteres. Como de bien nacido es ser agra-
decido, en este punto tendría que hacer una mención especial a la
predisposición que el Excmo. Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
siempre tuvo para colaborar en el proyecto y hacer realidad este via-
je que para muchos de nosotros hace unos años hubiera sido im-
pensable, eskerrik asko!

Finalmente obtuvimos el cuarto puesto clasificatorio del grupo A-
A y por qué no decirlo, ¿quién no soñó con vencer en Santander y
disputar el play off de ascenso a Leb Plata? Para acabar la tempo-
rada disputamos el cruce con el Xuven Establecimientos Otero de
Cambados Pontevedra, un equipo muy completo, con jugadores de
gran nivel. Una vez más este “nuevo” Zornotza disputó la eliminato-
ria con la clara intención de dar una última alegría a toda esa afición
que nos ha apoyado a lo largo de la temporada, y tanto que se la dio,
empate en Pontevedra y victoria clara en Larrea.

Quiero destacar también el gran trabajo que se está realizando
en las categorías inferiores, donde cada vez estamos consiguiendo

formar a los jugadores antes y mejor. En este apartado quiero agra-
decer todo el trabajo y la dedicación de todos y cada uno de los en-
trenadores que desempeñan sus tareas en esas edades. 

Por último, y también con cierta relación con el anterior tema men-
cionado, decir que ahora que se aproxima el final de la temporada
para todos los equipos, llega la hora de trabajar en uno de los ám-
bitos más difíciles de la dirección de un Club como el nuestro (to-
davía más complicado cuando se echa de menos esa necesaria co-
laboración de los medios), ese “trabajo sucio” que se realiza fuera
de las canchas, intentando conseguir patrocinadores, colaboracio-
nes o ayudas de cualquier tipo. Por este motivo el Zornotza sigue en
la búsqueda de un Patrocinador Oficial que palie los problemas eco-
nómicos o por lo menos ayude a llevarlos de la mejor manera posi-
ble. Para terminar querría agradecer a toda la familia del Zornotza,
jugadores, técnicos, directiva, Ayuntamiento, médicos, utilleros, es-
tadísticos, y sobre todo a esa afición que nos ha apoyado durante
toda la temporada, tanto en los malos como en los buenos momen-
tos, ya que sin ellos todo esto no tendría sentido.

ESKERRIK ASKO DANORI eta 1, 2, 3 ZORNOTZA

Joxe

Eskerrik asko!!!

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Cuarta edición del festival de Teatro Zugan Ni

Antolín Yurrebaso

Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com

Por cuarto año consecutivo se celebra el Fes-
tival de Teatro ZUGAN NI en los teatros de Amo-
rebieta- Etxano, Elorrio, Igorre, Iurreta y Duran-
go. En esta edición los seis grupos participantes
mostrarán los espectáculos que con ayuda de un
monitor/a, han trabajo durante seis meses. El ju-
rado de esta edición compuesto por personali-
dades de la cultura y la educación de la comar-
ca, decidirán que grupo es el ganador de ZU-
GAN NI 2011. Además, este año nace una nue-
va figura, la de jurado juvenil, formado por gente
joven de las localidades. Es voluntario y podrán
participar aquellas personas que tengan entre 10
y 18 años. En los teatros donde se van a llevar a
cabo las actuaciones de ZUGAN NI se podrán
encontrar unas papeletas. Al acabar las actua-
ciones, podrán introducir su valoración en unas
urnas. La suma de toda las votaciones de los dis-
tintos teatros dará como resultado el grupo ga-
nador del jurado juvenil.

Otras dos iniciativas que se han realizado es-
te año son por un lado el Primer Concurso de
Carteles dirigido a gente joven. El cartel que anun-
cia esta edición de ZUGAN NI es obra de Ane
Lekue, tiene 15 años y es de Igorre. La segunda
iniciativa que se presenta este año es el Con-
curso de Cortos con Teléfonos Móviles. 

Antzerkia
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El Domingo 20 de marzo, alrededor de 200 personas, nos
reunimos en el Colegio Karmengo Ama, en un clima muy fa-
miliar y disposición de dialogar intensamente sobre nuestras
vivencias en torno al colegio. 

El día comenzó con la proyección de un video en el cual
se hacía un recorrido a los más de 60 años que la congrega-
ción lleva en Amorebieta – Etxano. Todos/as los que estéis in-
teresados en recuperar una copia de este video, podéis lla-
mar al teléfono del colegio (94-6730935) o acercaros a soli-
citarlo. El precio del DVD es de 2€. Quien quiera, puede so-
licitar también las fotos del día. El precio es de 1,5€.

Después, en la capilla del colegio, tuvo lugar una Euca-
ristía, presidida por el Obispo Mario Iceta y auxiliado por di-
ferentes sacerdotes de la localidad. La eucaristía tuvo como
objetivo recordar la figura del Padre Palau. El coro femenino
Alaiak también participó en la eucaristía poniendo la nota mu-
sical. Una vez acabada la eucaristía hubo ocasión de renovar
la asociación de exalumnos/as del Colegio Karmengo Ama
Ikastetxea. Eskerrik asko por vuestro interés.

Para terminar el día, tuvo lugar una comida popular en la
que participaron tanto los exalumnos/as como las hermanas
Carmelitas que vinieron desde diferentes puntos del estado.
El punto final del día lo puso una verbena. Fue bonito ver di-
ferentes generaciones unidas en la pista de baile.

El día fue maravilloso, donde los recuerdos, anécdotas y
risas fueron la nota predominante.

Adelantamos que el día 10 de Junio, en el Salón de Actos
del colegio, tendrá lugar una conferencia histórica y la pre-
sentación del libro “Historia de la Congregación Carmelitas
Misioneras Teresianas. Amorebieta 1940 - 1949”, que recoge
la historia de la fundación de las CMT en este municipio, los
inicios del colegio “Ntra Sra del Carmen”, actual Karmengo
Ama y su proceso histórico. La presentación la dirigirá la Hna
Josefa Pastor.

Os mantendremos informados/as sobre nuevas convoca-
torias en torno a la celebración de este bicentenario.

Mientras tanto…. ESKERRIK ASKO y hasta pronto!!!

Encuentro en el colegio 
Karmengo Ama



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.: 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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Amorebieta volverá a ser la sede del
Campeonato de Euskadi de Ajedrez en
2012, según han confirmado los res-
ponsables del Zornotza Xake Elkartea.
Es el colofón más deseado después de
una impecable organización y de una co-
laboración indispensable del consistorio
zornotzarra y otros patrocinadores.

Este año el triunfo ha sido para San-
tiago González De La Torre, Iñigo Ar-
gandoña ha sido segundo y Mikel Huer-
ga ha ocupado la tercera plaza. Los tres
son Maestros Internacionales y han su-
perado a Alejandro Franco, el campeón
del año pasado y a Mario Gómez, Gran
Maestro, y 9 veces Campeón de Eus-
kadi y tres veces Campeón de España.

Los miembros del club Zornotza Xa-
ke Elkartea han tenido una discreta ac-
tuación: Luis Javier Arias 13º, Pablo Pa-
dilla 16º, David Diez 17º y Cendagorta-
galarza 25º.

Ajedrez

Amorebieta volverá a organizar 
el Campeonato de Euskadi en 2012



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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Asier Abiña y Jabi Artaraz, palistas de goma del club
BETIKO JOKALARIAK de Amorebieta se han proclamado
campeones del UDABERRI saria 2011 en categoría de pa-
leta goma de primera.

Las finales de paleta goma del premio UDABERRI se
jugaron en el frontón de Zierbena el día 1 de abril. A esta
final accedieron las féminas de Zierbena y las del club Bi-
debieta de Basauri, proclamándose campeonas las palis-
tas de Basauri. Después del partido de féminas se jugó la
final de segunda entre los clubes de Zierbena y Getxo, que-
dando campeones los palistas de Zierbena. Fueron parti-
dos bastante sencillos para los campeones de cada cate-
goría, donde se vio desde el principio la clase de los que a
posteriori quedaron campeones.

Después de esos dos partidos se jugó la final de pri-
mera categoría entre los clubes de Zierbena y de Amore-
bieta (Betiko Jokalariak). El partido tenía que ser para a prio-
ri para los de amorebieta, ya que en todos los partidos dis-
putados entre estas dos parejas siempre se ha proclamado
campeón la pareja zornotzarra. Pero el frontón era un alia-
do para los locales, y eso se vio desde el principio del par-
tido. Cada bote raro que cogía la pelota terminaba en tanto de los
locales (Asier y Jon, palistas de Galdakao y Zierbena, respectiva-
mente). Hasta el tanto 18-20, el partido estuvo bastante igualado,
habiendo diferencias en el marcador de dos tantos como máximo.
En ese momento, los palistas zornotzarras cambiaron la táctica y ju-

garon con la pelota de los de Zierbena y con una tacada final de 7-
1 terminó el partido a favor de los zornotzarras con un tanteo de 25-
21. El partido fue duro porque no se rompía en los juegos delante-
ros y por la gran forma física de los dos zagueros.

Asier Abiña y Jabi Artaraz 
campeones del premio UDABERRI

Pilota

Udaberri saria 2011. Txapeldunak, azpitxapeldunak, pilota arduradu-
nak danak batera azken partidua amaitu eta gero.
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Folklorea gizarte bat definitzerako orduan funtsezko ezaugarria da,
eta euskal dantzak, belaunaldiz belaunaldi urte eta mendeetan zehar
gorde direnak, horren lekuko dira. Euskal dantzetan era guztietako era-
gin eta nahasteak aurki daitezke, izan ere, dantza tradizionala gizarte
bizitza, bizitza erlijioso eta ludikoaren zati garrantzitsua izan da Euskal
Herrian. 

Euskal dantzetako asko etenik gabe plazaratu dira azken 400 ur-
teotan, batez ere festa edo ospakizun erlijioso ezberdinetan. Beste ba-
tzuk, ordea, zaharragoak dira, XVIII. mendekoak. Eta badira denbora-
ren poderioz indarra galtzen joan diren dantzak ere, gerora desager-
tu direnak. 

Garai batean gizonezkoak ziren dantzatzen zutenak. Gaur egun,
ordea, Euskal Herriko dantza taldeetan dantzari gehienak emakumez-
koak dira. Urteetan zehar galdu diren zenbait dantza ere emakumez-
koei esker berreskuratu dira, esaterako Eltziego dantza. 

Herriko jaietan, auzokoetan zein leku pribatuetan dantza folklori-
koak, tradizionalak, herrikoiak, ludikoak, erlijiosoak eta abar egiten di-
ra. Dantza hauek, oro har, melodia jakin baten soinuarekin irudikatzen
diren gorputz-adierazpen erritmikoak dira.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

(hiru.com webgunetik ateratako informazioa)

EUSKAL DANTZA
TRADIZIONALAK

Udabarri

Garai barriak?...  
errezeta zaharrak

Pasadan maiatzaren 3an,  goizean espero
ez genduan  deia jaso genduan: “Batzokia pintura
gorri eta horiz zikindu dabe”. Gainditutako kontuak
ziralakoan gengozan baina errealidadeak beti jar-
ten gaitu gure lekuan. 

Batzuk lanean jarraituten daben bitartean, gau-
zak ondo egin nahian, arriskatzen, inbertitzen, egu-
nez-egun herria eraiki gurean, beste batzuek zikin-
tzen, lohitzen emoten dabe euren denbora, beste-
aren lorategiko lorak zapalduaz. 

Honeek dira uneoro errespetua eskatzen da-
benak baina besteei ukatzen deutsiena. Elkarbizi-
tza, tolerantzia eta ideien errespetutik hasi behar
da, beste behin urratuak ikusi dirazan oinarrizko zu-
tabe bi.

Zornotzako Uri Batzarra
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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

RESPUESTA A LA CONCEJAL DE CULTURA Robos

No era nuestra intención enviar carta
alguna a esta sección, pero habiendo leí-
do la respuesta de la concejal de cultura
a uno de nuestros alumnos, y viendo que
falta a la verdad, nos hemos visto en la ne-
cesidad de responder.

Menciona la concejal que todas y ca-
da una de las bajas laborales se han cu-
bierto. Afirmación que no es cierta, pues
la auxiliar administrativo no ha sido susti-
tuida en reiteradas ocasiones, la última de
ellas durante un período de dos meses (de
noviembre de 2010 a enero de 2011), pe-
ríodo en el que los profesores (con la ayu-
da de la administrativo de HABE), hemos
realizado trabajos de administración ante
el riesgo de perder la subvención. Con res-
pecto al acuerdo alcanzado en el PRECO
el personal docente lo ha cumplido es-
crupulosamente, no así Ametx; que no con-
trató sustituto alguno en varias ocasiones,
entre otras: desde enero hasta junio de
2010 seis alumnos de autoaprendizaje sin
servicio; en abril de 2010 un grupo de alum-
nos sin profesor (tuvieron que ir en bloque
a protestar, para obtener un sustituto); des-
de el 31 de enero al 3 de febrero de 2011,
dos grupos de alumnos sin clase.

El acuerdo del PRECO (documento pú-
blico que está a disposicioón de quien quie-
ra en el tablón de anuncios del euskalte-
gi) establece las sustituciónes que nos co-
rresponde realizar, entre las cuales no es-
tán incluídas las sustituciónes por enfer-
medad con baja laboral. Queda claro,
pues, que Ametx ha incumplido el acuer-
do firmado por su representante Inés Gan-
darias Lekuona.

En cuanto a la plantilla del euskaltegi,
es cierto que el Gobierno Vasco este cur-
so subvenciona 4,5 profesores, cuando has-
ta ahora ha subvencionado cinco. Esto ha
sido debido a que Ametx no ha tenido los
datos al día en el plazo determinado por el
propio Gobierno Vasco; razón por la cual
Ametx ha dejado de ingresar el sueldo de
medio profesor.

Para finalizar, queremos también men-
cionar que este euskaltegi a lo largo de
sus veintinueve años no ha conocido pe-
or gestión que la llevada a cabo por la ac-
tual concejal de euskara y cultura con la
inestimable colaboración de la técnico de
euskara de Ametx.

UDAL EUSKALTEGIKO IRAKASLEAK

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI Cartas al director >>✉

Hola, des-
de hace un
tiempo que se
están produ-
ciendo robos
en diferentes
comercios y empresas de Amorebieta
sin que la ertzaina ni los municipa-
les pongan medios para impedirlo.

El pasado día 07/04/2011 hemos
sufrido un robo en nuestras instala-
ciones por unos “mangis” profesio-
nales desmontando la alarma y lle-
vando los ordenadores con todas las
grabaciones de la alarma y de las
cámaras de vigilancia. Tras avisar a
la Ertzaintza y a los municipales  los
primeros nos dicen que son tiempos
difíciles y que eso es norma, que esa
misma semana han robado en un bar
de Amorebieta y en el bar de Ibar-
guren. Los municipales nos pre-
guntan que si hemos avisado a la er-
tzaina y al decirles que sí ellos ni se
personan en nuestro local. En los me-
dios de comunicación nadie informa
de lo que está sucediendo en el pue-
blo con los robos.
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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
Hilero
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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!!!



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

AMOREBIETA 129.218€
Piso con 2 habitaciones, amplio ba-
ño con bañera de hidromasaje. Co-
cina nueva. Reforma total hace 3
años. Consúltenos. 

AMOREBIETA 144.242€
Piso con 2 habitaciones, baño con
bañera y ventana. Totalmente exte-
rior. Bacón. Amplio trastero. Infór-
mese. 

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

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

AMOREBIETA 180.000€
Piso con grandes posibilidades. 3 ha-
bitaciones dobles, amplia cocina ex-
terior a balcón. Baño de 60m² con
ventana. Calefacción gas. Camaro-
te. Consúltenos.

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

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

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles, to-
do exterior. Ascensor. Armarios em-
potrados. Calefacción gas. Balcón.
Amueblado. Entrar a vivir.

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

AMOREBIETA 219.369€
Piso muy amplio de 3 habitaciones.
Salón de 23m² exterior orientación
sur. Baño completo con ventana. Co-
cina exterior equipada. Ascensor.
Calefacción gas. Camarote

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

AMOREBIETA 246.414€
Piso céntrico con 2 habitaciones do-
bles, baño completo con bañera de
hidromasaje, cocina comedor de
20m². Todo exterior. Ascensor. Ar-
mario empotrado. No deje de verlo. 

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

AMOREBIETA 252.425€
Piso amplio con 3 habitaciones. 2 ba-
ños. Armarios empotrados. 6º con as-
censor. Balcón. Consúltenos.

AMOREBIETA 259.997€
Piso soleado y reformado de 2 ha-
bitaciones dobles. Calefacción. As-
censor y camarote.

AMOREBIETA 270.000€
Piso de 110m² céntrico y exterior. 4
habitaciones dobles,2 baños com-
pletos. Ascensor. Armarios empo-
trados. Espacios amplios. Consúlte-
nos

AMOREBIETA 288.000€
Piso de reciente construcción con 2
habitaciones dobles con armarios em-
potrados. 2 baños completos.  Co-
cina equipada nueva. Amplio salón
exterior. Ascensor. Calefacción.  Ga-
raje y camarote. Buena ubicación. 

AMOREBIETA 325,000€
Piso céntrico en plaza del Ayunta-
miento. 4 habitaciones amplias. To-
talmente reformado y exterior. No lo
deje escapar.

AMOREBIETA 342,576€
Centro, reciente construcción. Am-
plio piso de 110m² con 4 habitacio-
nes dobles y 2 baños completos. Sa-
lón exterior de 22m². A estrenar. Par-
cela de garaje y trastero.

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...




