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25 urte 18 de mayo de 1937
80 años de la entrada de las tropas franquistas en Amorebieta

Fotos inéditas
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80 años de la entrada de los franquistas en Amorebieta y Etxano

18 de mayo de 1937
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« Fermin Machimbarrena,
autor del libro, ha colec-
cionado durante años
miles de fotografías de la
Guerra Civil, “compradas
casi todas en el mercadi-
llo de la plaza Mayor de
Madrid. Tras jubilarme me
dediqué a digitalizar las
fotos y he publicado un
primer libro para que no se
pierda todo este legado”.   

Un libro recién publicado “Documentos para la historia Guerra Civil 1936-
39” recoge varias fotografías inéditas de calles y edificios de  Amore-
bieta tras la entrada de las tropas nacionales en mayo de 1937. En la

propia portada del libro se publica una fotografía espectacular con un grupo
de soldados observando las llamas que  destruyeron la mayor parte de nues-
tro pueblo. 

Fermin Machimbarrena, autor del libro, ha coleccionado durante años miles
de fotografías de la Guerra Civil, “compradas casi todas en el mercadillo de
la plaza Mayor de Madrid. Tras jubilarme me dediqué a digitalizar las fotos
y he publicado un primer libro para que no se pierda todo este legado”.  La
destrucción de nuestro pueblo ocurrió no hace muchos años. Estas fotogra-
fías nos permiten trasladarnos a aquella época y ponernos en la piel de nues-
tros abuelos, aunque sea solo por un momento.

Y es que esta contienda y la posterior represión no han sido aún olvidadas.
El 9 de septiembre del año pasado, se publicaron dos esquelas en varios pe-
riódicos para recordar el 79 aniversario de  los fusilamientos en Derio de Bo-
nifacio Ormaeche Aldana, Presidente de la Junta municipal del PNV de Etxa-
no  y Cecilio Zabala Arizmendiarrtea, de Solidaridad de Obreros Vascos (ELA-
STV). Pero lo verdaderamente llamativo de estas esquelas era que en ellas
se publicaron los nombres de sus delatores, de aquellos vecinos que les de-
nunciaron y por cuyos testimonios fueron fusilados. Los familiares de los fu-
silados exigían, verdad, memoria y reparación. 

Precisamente, Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos
Humanos, recién constituido, tiene como función primordial preservar y trans-
mitir una memoria crítica con fines divulgativos y pedagógicos. Mantener vivo
el testimonio y la memoria de personas y hechos significativos en el devenir
de la conformación de una sociedad democrática y en libertad.

Amorebieta, casi evacuada en su totalidad, se encontró desde finales de abril
hasta mayo de 1937 en primera línea de combate, aunque los enfrentamientos
se concentraron en los montes de los alrededores, sobre todo en la cota 333
y en torno a Bizkargi. Pero casi diariamente los aviones fascistas lanzaban al-
gunas bombas sobre el casco de Amorebieta. 

La Casa Consistorial destruida por el fuego
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La fuente de Urgozo testigo mudo de la tragedia



80 años de la entrada de los franquistas en Amorebieta y Etxano
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La noche del 16 de mayo el ejército leal a la República trató de reconquistar
la cota 326, situada en las inmediaciones de Etxano y aunque causaron cuan-
tiosas bajas al enemigo no consiguieron su objetivo y se retiraron a la plaza
de Amorebieta. El 18 de mayo, tras horas de duros combates, los gudaris de
la VI Brigada de Euzkadi se retiraron hacia Lemoa. 

Jaime Urkijo, ayudante del  Comandante Cristóbal Errandonea, aseguró que
tras abandonar Amorebieta no se destruyó nada, ni se quemó nada, ni se robó
a nadie. Pero el casco urbano quedó prácticamente destruido. Ambos ban-
dos se acusaron mutuamente de ser los responsables de los daños. Sin em-
bargo, el día que se perdió Amorebieta, seguramente el día en el que se tomó
la fotografía de la portada de este libro, la causa principal de los destrozos
fue el fuego. Se habla también de los asturianos, que en su retirada prendieron
fuego a su paso. 

Lo cierto es que fueron muchos los que perdieron sus casas mientras el fren-
te permaneció cerca de Amorebieta. Los franquistas entraron el 18 de mayo
en Amorebieta y al día siguiente, tras la denuncia de varios vecinos de Etxa-
no, fue detenido, y  fusilado por un grupo de requetés contra la tapia del con-
vento de Larrea, el padre Román Urtiaga, el último sacerdote vasco fusilado
durante la guerra.     

Una de las primeras actuaciones de los nacionales fue el nombramiento de
un nuevo alcalde, José María Iza, por parte del Teniente Coronel de los Re-
quetés. Momento que se refleja en otra fotografía de este libro. Iza forma-
ría la nueva gestora junto con los concejales Domingo Celaya y Genaro Goi-
coechea. En Etxano, la primera corporación franquista estuvo formada por el
alcalde Francisco Hormaeche y los concejales Pedro José Izarzugazo y Luis

« Amorebieta, casi evacuada en su totalidad, se encontró desde
finales de abril hasta mayo de 1937 en primera línea de com-
bate, aunque los enfrentamientos se concentraron en los mon-
tes de los alrededores, sobre todo en la cota 333 y en torno a
Bizkargi.   

Las escuelas

El Calvario

El general Mola 
apoyado 

sobre el petril



« El día que se perdió Amorebieta, seguramente el día en el que se tomó la fo-
tografía de la portada de este libro, la causa principal de los destrozos fue el
fuego.   
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Meabe. Los que precisamente fueron acusados como delatores del fusilado Bonifacio Ormaeche,
presidente del PNV de Etxano, en la esquela publicada este pasado año.

Tras la toma, y antes de su muerte en accidente de avión el 3 de junio de 1937, el general
Mola, rodeado de su Estado Mayor y del general Solchaga, inspeccionaron la zona. En la úl-
tima fotografía sobre nuestro pueblo contemplan la reconstrucción de un puente, el general
Mola apoyado sobre el petril de la carretera.     

Amorebieta también resultó destruida, al igual que Gernika, Durango y otros pueblos de Biz-
kaia.  Este libro es un testimonio de aquella tragedia.

Homenaje
Tal y como se ha realizado en los últimos años, la Sociedad Cultural Zornoza (SACZ) ha or-
ganizado, con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, varios actos para
homenajear a las víctimas de la guerra civil. Concretamente, el sábado 20 de mayo se or-
ganizará un acto en el parque Zelaieta en recuerdo del año 1937. El capitán del Requeté nombra alcalde a José Mª Iza
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Gure Esku Dago

Maiatzaren 7an, Gure Esku Dagok egin di-
tuen herri-galdeketetan, 247.812 pertsona
zeuden deituta botoa ematera, eta

63.237k eman dute botoa. Beraz, deituta zeuden
guztien % 25,52k bozkatu du. Zornotzan parte har-
tzea ehuneko 22, 77koa izan da. Datuak hor dau-
de, baina garrantzitsuena ekimena bera izan da.
Aukera izatea. Bozka ematea. Askatasun demo-
kratikoa izatea.

Zornotzan hau izan zen galdera: Nahi al duzu eus-
kal estatu burujabe bateko herritarra izan? Eta
emaitzak hauexek izan dira:

Bozka zezaketenak: 15.973

Bozkatu dutenak: 3.637

Parte-hartzea: % 22,77

Bai: 3.541

Ez: 68

Zuriak: 16

Baliogabeak: 12

Bozketa eta jai giroa
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Bidea luzea da, orain arte Gure Esku Dagok egindakoa
goraipatzekoa da. Jai giro itzela sortu zen Zornotzan
maiatzaren 7an. Hainbat herritar kalera irten zen, irri-
fartsu, zoriontsu, herri libre batean.

Hemendik aurrera bidea jorratu beharko da, boronta-
teak metatu. Badira beste prozesu batzuk martxan, gel-
diezinak direnak. Herri baten borontatea oztopo guz-
tien gainetik hegaz  joango da. 

FISIOTERAPIA
MASAJES

TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL

ELECTROTERAPIA

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL

VISCERAL
CRANEAL

TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA

NEUROLOGIA
DEPORTIVO

INFANTIL
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Manu Acevedo

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para tu-
rismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS



Sigue escribiendo su nombre por todo el mundo. Con humildad pero
con determinación. El restaurante Azurmendi se ha convertido en
el número 1 del mundo, según Elite Traveler 2017. Este reconoci-

miento llega en un momento de crecimiento y expansión internacional
de la cocina del chef Eneko Atxa. Ha abierto un nuevo espacio denomi-
nado ENEKO en el complejo Azurmendi de Larrabetzu y a la apertura el
pasado mes de agosto en Londres de ENEKO at One Aldwych, el próxi-
mo 7 de septiembre se sumará ENEKO TOKYO.

« Elite Traveler es una publicación de
lujo y estilo de vida que desde el año
2013 publica una clasificación de los
100 Mejores Restaurantes del Mundo.

« El nuevo ENEKO, ubicado en Larrabe-
tzu dentro del mismo recinto en el que
se encuentra el restaurante Azur-
mendi con 3 estrellas Michelín, pero
localizado en el edificio que alberga
la Bodega Gorka Izagirre, aspira a
convertirse en un referente y embaja-
dor de la cocina vasca.
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Elite Traveler es una publicación de lujo y estilo de vida que desde el año 2013 publi-
ca una clasificación de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo. La lista se elabora
en base a las votaciones recibidas por los lectores de la revista. Durante cuatro años
el puesto número 1 ha sido para Alinea del chef Grant Achatz. 

Desde el 2014, año en que Azurmendi entró en la lista Elite Traveler en el puesto nú-
mero 7, el restaurante de Eneko Atxa ha ido ascendiendo puestos y logrando el reco-
nocimiento de los lectores de la publicación que en la lista del año pasado ubicaron al
restaurante en segunda posición. 

Un reconocimiento en plena expansión 
internacional
Recientemente ha abierto sus puertas el nuevo ENEKO, ubicado en Larrabetzu dentro
del mismo recinto en el que se encuentra el restaurante Azurmendi con 3 estrellas Mi-
chelín, pero localizado en el edificio que alberga la Bodega Gorka Izagirre, aspira a con-
vertirse en un referente y embajador de la cocina vasca. Ofrecen un menú denomina-
do Sutan (‘A fuego’) “9 platos pensados para cocinarse a la brasa delante del comen-
sal donde las manos del artesano esculpen emociones’. Se trata de la propuesta gas-
tronómica más personal de Eneko Atxa.

Y a la apertura el pasado mes de agosto en Londres de ENEKO at One Aldwych, el pró-
ximo 7 de septiembre se sumará ENEKO TOKYO. Ubicado en el barrio de Roppongi, una
zona tranquila y multicultural llevará la adaptación con estilo “bistro” de la cocina de
Eneko Atxa al producto japonés reflejando las cuatro estaciones de Japón. El restau-
rante dispone de diferentes espacios con acabados en madera. Por un lado, una sala
principal con capacidad para 44 comensales y con la cocina abierta al comedor, lo  que
permite al comensal ver en directo la elaboración de los platos.  Y, por otro lado, un pa-
tio exterior que estará abierto de primavera a otoño. Además, cuenta con cuatro salas
privadas con balcón. ENEKO TOKYO también plantea una propuesta para celebrar bo-
das. Junto a la posibilidad de celebrar la ceremonia en el patio con el que cuenta el res-
taurante.

Embajador de Bizkaia
La Diputación Foral de Bizkaia y Eneko Atxa firmaron el año pasado un convenio de co-
laboración para la promoción exterior del territorio, por el que Eneko será el embaja-
dor de Bizkaia en distintos eventos que se desarrollarán en 2017.  Unai Rementeria, Di-
putado General de Bizkaia y Eneko han presentado este mes, en el restaurante Eneko
at One Aldwych de Londres, la próxima edición de los premios The World’s 50 Best Res-
taurant, que se celebrará en Bilbao en 2018. 

Azurmendi número 1 del mundo para Elite Traveler
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Azurmendi número 1 del mundo para elite traveler

Más de 800 cocineros, periodistas, críticos,
gastrónomos y comunicadores se dan cita en
cada presentación de la lista The World’s 50
Best Restaurant. Será un gran acontecimien-
to gastronómico en Bilbao, que se ha logra-
do gracias al empeño de Eneko y su equipo.

Eneko fue en su momento el chef más joven
en conseguir las 3 estrellas Michelin. Un re-
conocimiento que se ha visto completado tam-
bién con su inclusión en la lista World’s 50 Best
Restaurants, que le ha premiado además
como el restaurante más sostenible del Mun-
do.  Eneko es Premio Nacional de Gastrono-
mía 2015 y forma parte del European's Young
Leaders.  Para nosotros es, sin duda, el número
1 del mundo.

Arima, Medalla de Plata en el
Gran Premio Internacional
de Primavera ‘Mundus Vini’
El vino dulce ARIMA 2014 de Gorka Izagirre
ha sido galardonado con una medalla de pla-
ta por el 20º Gran Premio Internacional del Vino
‘Mundus Vini’.

Cerca de 200 catadores, miembros del jura-
do, han catado 2.235 vinos procedentes de 44
países y han asignado medallas de bronce, pla-
ta y oro.

Este galardón se suma a otros muchos que ARI-
MA de Gorka Izagirre ha cosechado durante
la última década. El año pasado  Wines from
Spain UK incluyó ‘Arima’ entre los 7 mejores
vinos dulces de España, y un año antes el me-
jor dulce del estado. Además la prestigiosa re-
vista Decanter lo premió con medalla de oro
en el World Wine Awards 2013.

« La Diputación Foral de Bizkaia y Eneko Atxa firmaron el año pasado un convenio de
colaboración para la promoción exterior del territorio, por el que Eneko será el em-
bajador de Bizkaia en distintos eventos que se desarrollarán en 2017. 

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25 
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

http://www.azurmendi.biz/
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AApirilaren amaieran Europako duatloi txapelketa ospatu zan Sorian.
Iñigo Olano zornotzarrak izugarrizko lasterketa egin zuen. “ Emai-
tza ezin hobea lortu neban: nire adin taldeko (GGEE 30-34) 1.a. Eu-

ropako duatloi txapelduna ta orokorrean 3.a. Egia esateko karrera ona egi-
teko helburuakin joan nintzen azkeneko entreno ta testak kontuten har-
tuz, baina ez neban espero emaitza hain ona lortuko nabenik”. 

Horrelako lasterketetan ezinbestekoa da estrategia ona erabiltzea eta zir-
kuitoaren baldintzei egokitzea. “Konpetizioari begira etzan karrera arine-
gie izen, kurba ta gora-behera askoko zirkuitua baitzan korrikakoa ta bi-
zikletakoa ganera drafting barikoa. Horren ondorioz, lehenengo 5kmak arin
baina ez topera korritzea erabaki neban, bizikletarako inderrak gordez. Bi-
zikletan, aurrekoekin denbora askorik ez galtzea zan helburue ta posturen
bat galdu arren, aurrean mantentzea lortu neban batez Xabier Tijerori ez-
ker (bera jarraitzeko, distantzia legala mantenduz, sufridu behar izen ne-
ban baia emaitza ikusite merezitako sufrimendue)”. 

“Berakin batera, T2an sartu nintzen ta trantsizio arin baten ostean azken
2.5kmak ahalik eta arinen korritzen urten nintzen. Hortik 1 kmtara, nire adin
taldeko 1.a aurreratu neban ta subidoiagaz, hurrengo helburua sailkapen
orokorreko 2.an bile joatie zan. “Zoritxarrez” ez neban horretarako den-
borarik izen ta azkenean orokorrean 3. heldu nintzen ta nire adin taldeko
1.a, Europako duatloi txapeldune bilakatuz GGEE 30-34 kategorian”. 

Iñigo Olano zornotzarra entrenamentuetan laguntza izatea eskertu nahi du.
“Oso pozik lortutako emaitzakin, urte hasikerako helburu nagusienetako
bat guztiz betez. Orain ondo errekuperetie da helburue ta segixen hurrengo
helburuetarako lanean jartie. Eskerrak emon gure dotziedaz urteko helburuek
lortzeko bidean lagundu nauzuen guztioi: Jeremias taldekideei, Gonioko-
ei, familiakoei eta batez be Durangon eguaztenetan elkartzen garen so-
roei (zuek jarraitzen asko sufridu dot ta sufriduten jarraitzen dot ta zuek
barik ez neban eukiko ointxe bertan dekoten korrikako maila). Baita biho-
tzez eskerrik beroenak emon gure dotziedaz urtean zehar jasan biher izen
dozten guztioi be: kuadrillakoei (zuokaz gure beste ez egotiarren), José Ra-
món Abad Culebras-i,(zure jakituria ta esperientzia nirekin praktikan jar-
tzearren) ta betiko lez, nire familiari (zuek barik lortu doten guztie lortzea
ezinezkoa izengo baitzan, euki al dan familiarik onena zarie). Ta bukatze-
ko nola ez, nire alboan dauen nire maite kutunari (bidean ein barik ixten
doguzan gauzengatik,…), bihotzez maite zaitut Eider Brazal. Espero dot
inotaz ez ahaztea...

Zorionak Iñigo. 

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €/día

1.900 €/mes

Iñigo Olano 
Duatloiko Europako txapelduna 

estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2



« Epaimahaiak kontuan hartuko ditu ostalaritza establezimenduaren
ezaugarriak: handia edo txikia den, jatetxea den, taberna, pintxoa ate-
ratzeko zenbat denbora behar duten, etab.  Era berean, ondokoak era
baloratuko dira: pintxoa nola aurkeztuta dagoen, lehengaien kalita-
tea eta oreka, zaporea osotasunean, gozamena eta originaltasuna. 

Amorebieta-Etxanoko ostalariak
lehian arituko dira Zornotzan Jan
Alairen VI. edizioan 

• Zornotzarrek sei gune izango dituzte horretarako asteazkene-
tik igandera bitartean.

• Hiru sari egongo dira: sari nagusia, sari herrikoia eta zerbitza-
ririk onenarentzako saria.

“Zornotzan JAN ALAI” Amorebieta-Etxanoko pintxo ibilbidearen bosga-
rren edizioa datorren azteazkenean hasiko da, maiatzaren 24an. 32 esta-
blezimenduk parte hartuko dute lehiaketan. Bi sari nagusi egongo dira eta
sari berezi bat zerbitzaririk onenarentzat.  

Sariei dagokienean, epaimahaia lehiaketan parte hartzen duten estable-
zimendu guztietara joango da isilpean, pintxorik berritzaileena aukeratzeko.
Epaimahaia gastronomia arloan adituak diren pertsonek osatuko dute eta
lehiaketaren amaieran jakinaraziko da nortzuk izan diren.  Lehiaketak irau-
ten duen bost egunetariko edozeinetan, epaimahaikideak ostalaritza es-
tablezimenduetara joango dira era anonimoan, banaka edo taldean, eta
pintxoak probatu eta pintxoaren prestakuntza eta kalitatea ez dela alda-
tzen egiaztatuko dute. 

Epaimahaiak kontuan hartuko ditu ostalaritza establezimenduaren ezau-
garriak: handia edo txikia den, jatetxea den, taberna, pintxoa ateratzeko
zenbat denbora behar duten, etab.  Era berean, ondokoak era baloratuko
dira: pintxoa nola aurkeztuta dagoen, lehengaien kalitatea eta oreka, za-
porea osotasunean, gozamena eta originaltasuna.

Gainera, denok parte hartu ahal izango dugu herritarren ustez pintxorik one-
na dena aukeratzen eta baita zerbitzaririk profesionalena aukeratzen ere.
Lehiaketa herrikoian parte hartu nahi dutenek, txartel bat izango dute es-
kuragai lehiaketan parte hartuko duten establezimendu guztiak biltzen di-
tuena. Herria bost gunetan bereiziko da eta gune bakoitzean gutxienez hiru
pintxo jan beharko dira. Horrela, bakoitzak bere pintxoen ibilbidea egin-
go du. 

Pintxoak jan ondoren, txartelean gure iritziz hiru onenak idatziko ditugu,
lehentasun hurrenkera errespetatuz eta baita profesionalena iruditzen zai-
gun zerbitzariaren izena ere.

Establezimendu bakoitzak lortutako puntu guztiak batuko dira eta puntuak
osotara batu ondoren, “Zornotzan JAN ALAI” Lehiaketako Pintxo Herrikoirik
Onena (1.000 euroko saria) eta zerbitzaririk profesionalena aukeratuko dira
eta herriko pintxoen Top Tena osatuko da.

Sari banaketa Zelaieta Zentroko auditorioan egingo da maiatzaren 28an,
igandea, 20:00etan. 

Prezio herrikoiak eta herritarrek parte hartzea
Ekimenak arrakasta izan dezan, herritarrek parte hartzea oso garrantzitsua
izango da aurten ere. Beraien iritziz pintxorik onenak zeintzuk diren esa-
nez txartela betetzen dutenek, 500 euroko saria izango duten zozketan par-
te hartuko dute.  

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute, hala nola, 1,50 €. Par-
te-hartze hau da lehiaketaren mamia. Amorebieta-Etxanon bezeroak mu-
gitzea ekarriko du honek eta milaka pertsonek herri guztian zehar pintxo-
ak jan ditzatela lortuko da eta hori berez, parte hartuko duten taberna eta
jatetxe guztientzat sari bat da.
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1 BOROA 2 IZARO

3 URANGA 4 BASAJAUN 5 BAR JAVI

6 GERALEKU 7 OGEMBARRENA 8 GAUTXORI

9 AMETX 10 VINTAGE 11 LEKU BERRI
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13 SINGING MUNCH12 AUZOKOA 14 SUKOI



15 EL COJO

18 ANKORA 19 RÍA DE VIGO 20 KAITANA TXIKI PARK

21 LAMIXE 22 NEW CASTELL 23 ALAMBIQUE

24 IRUÑA 25 ASPALDIKO 26 BEREZI

27 ZUBIONDO 28 KILIMA 29 SHARKY

30 VENECIA 31 LA VIÑA 32 GARAMENDI

16 KAITANA SAN MIGUEL 17 LUXURY
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Udala

Nagusi Aretoa organiza un taller de risoterapia para mayores
• El taller tendrá lugar los miércoles 24 y 31 de mayo de 17.00 a 18.30

horas.

• El objetivo es dar a conocer la risoterapia como método para a me-
jorar el estado físico y psicológico a través de la risa.

El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a través de
Nagusi Aretoa, organiza este mes de mayo un taller gratuito de Risoterapia di-
rigido a personas mayores de 60 años del municipio.

El taller pretende dar a conocer la risoterapia como terapia destinada a mejo-
rar el estado físico y psicológico a través de la risa. Las personas participantes
podrán descubrir los beneficios físicos,  psicológicos y sociales de la risa ya que

a nivel físico, la risa  favorece el funcionamiento del corazón, del sistema cir-
culatorio e inmunológico,  mejora la función respiratoria y aumenta la oxigena-
ción, y tiene un  efecto analgésico.

Por otro lado, los beneficios psicológicos de la risa y el humor son reducir  la an-
siedad y el estrés, distraer de las preocupaciones y pensamientos negativos, po-
tenciar las capacidades intelectuales, facilitar la comunicación y cooperación  en-
tre personas.

El taller  tendrá lugar los miércoles 17, 24 y 31 de mayo de 17.00 a 18.30  ho-
ras. La inscripción será en Nagusi Aretoa situado en  calle Gudari 6º o a través
del teléfono  94.694.11.29.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el CIFP Zornotza firman un convenio
para fomentar el empleo en el municipio
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el CIFP Zornotza firman un convenio
para fomentar el empleo en el municipio
• El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable hasta un má-

ximo de cuatro 

• El centro zornotzarra se encargará de la gestión del servicio de em-
prendizaje

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el CIFP ZORNOTZA LHII han firmado
un convenio de colaboración para orientar e informar a la población de Zorno-
tza de la oferta laboral que existe en el municipio (información de ofertas, cu-
rriculums, empresas, etc.), para intermediar entre las empresas del municipio y
los demandantes de empleo, así como para apoyar y orientar a las personas que
presenten un perfil de emprendimiento o que cuenten con una idea o proyecto
de negocio.

El convenio, que ha sido suscrito por el alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni
Aguirrebeitia y Juan Manuel González, director del CIFP Zornotza LHII, tendrá una
duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. El Consistorio in-
vertirá 10.800 euros para que el centro zornotzarra se encargue de la gestión del
servicio de emprendizaje de las personas de Amorebieta-Etxano. Su Servicio de
Empleo y Emprendimiento se encargará de aportar los recursos técnicos, per-
sonales y materiales necesarios. Asimismo, facilitará información sobre el se-
millero de empresas del que dispone a todos los zornotzarras.

Los técnicos del Área de Promoción Económica y Empleo colaborarán de forma
activa, mediante cambio de información relacionada con las demandas de em-
pleo e intermediación laboral y apoyarán al CIFP Zornotza LHII, con el objeto de
gestionar adecuadamente los recursos disponibles en el proyecto.

Zornotza Udal Euskaltegia udako ikastaro trinkoa
HABE C1 maila / EGA

EKAINA

Ekainaren 2tik 29ra

5 ordu egunean (08:30-14:00)

Matrikula: 100 ordu x 1,23 € = 123 €

Matrikula epea: maiatzaren 15etik 25era.

Sarrera proba: maiatzaren 30ean arratsaldeko 16:00etan 

Informazio gehiago

ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA

San Pedro, 5   

TEL.: 946732026

e-posta: euskaltegia@ametx.eus
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El entrenador de Zornotza Mikel Garitaonandia asegura que el Covirán si-
gue siendo el favorito para llegar a la final de estos 'play offs' de ascenso.
Pero los verdes tienen el factor cancha, Larrea se convertirá en una olla

a presión y todo es posible. Dos partidos y a la final. 

Granada tiene un presupuesto estratosférico comparando con el Zornotza. Ju-
gadores de relumbrón. Pero el Zornotza tiene alma, tiene la determinación de
los pequeños y sus jugadores son muy correosos. Sabe que puede escribir un
gran titular en la historia de este club y del baloncesto bizkaino. Y este fin de
semana Larrea se llenará en una fiesta del basket sin parangón.

Esta es la mejor clasificación de la historia de nuestro club. Nunca antes ha-
bía llegado a unas semifinales con equipos de esta categoría. Y los jugado-
res saben que pueden hacerlo. La afición tiene que responder como nunca.
El polideportivo de Larrea será una marea verde, una bombonera. 

El espectáculo que se vive en Larrea es espectacular. Una fiesta vibrante. A
por ellos!!!

BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

A POR ELLOS!!!
Ametx Zornotza ante el mejor momento de su historia
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AAntes de comenzar el partido contra el Logroñes, ambos equipos
les hicieron un pasillo a los chicos del Juvenil A y B, por cumplir
sus respectivos objetivos: la permanencia y el ascenso a Juvenil

Preferente. Además, se despidió a nuestro capitán Mikel Muniozguren,
en su último partido en Urritxe. 

Los azules sabían que el objetivo era sumar los tres puntos para poder así
salvar la categoría en Urritxe y no desplazarse a San Sebastián de los Re-
yes con la soga al cuello. Obieta logró el tanto de la victoria en los primeros
minutos y desde entonces el partido se vivió de forma más tranquila, ya
que el Logroñes tampoco disparó entre los tres palos.

El míster, Aitor Larrazabal, compareció ante la prensa y dijo que “después
de una temporada muy intensa hemos sido capaces de revertir la situa-
ción".  Larrazabal reconoció que el objetivo estaba muy lejos, pero que gra-

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 9 €

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

Modelos en exclusiva: Lapierre, Pinarello, Wilier
Bicicletas BTT, carretera, eléctricas,….

Sociedad Deportiva Amorebieta
Los azules logran la permanencia
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• 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

Pasamos la ITV a tu coche

Vehículos de cortesía

cias a la actitud y a la constante entrega de sus jugadores, lograron salir a flo-
te, a pesar de estar a más de dos partidos de la salvación hace tan solo ocho
jornadas. "Algún día, nuestro trabajo tenía que dar sus frutos", argumentó el ex
jugador del Athletic. El vizcaíno explicó que su equipo no merecía estar tan aba-
jo, pero que con tesón y actitud el equipo logró su objetivo.

Objetivo cumplido, ahora toca preparar la próxima temporada y diseñar el equi-
po y el cuerpo técnico. Aitor Larrazabal no ha podido disfrutar de una tempora-
da tranquila, el equipo ha estado en puestos de descenso casi toda la tempo-
rada, pero su apuesta por el trabajo y la esperanza de que los resultados llega-
rían le motivaron para seguir al frente de esta escuadra azul hasta el final de la
temporada. Tras el último partido, Larrazabal comunicó a la presidenta que ya
no seguirá en el cargo.

Ahora le toca a la directiva, con Maru Etxebarria al frente, diseñar el nuevo equi-
po. En el último año de su mandato, Maru tendrá que realizar un esfuerzo por
no volver a vivir una zozobra emocional con el descenso amenazando jornada tras
jornada. Ahora toca analizar y decidir. Esperamos que entre todos puedan diseñar
un nuevo equipo con garantías para afrontar esta categoría que cada año es más
competitiva y exigente. Aupa azules!!!

El partido en el que el Amorebieta se deshizo de la UD Logroñés sirvió para cer-
tificar la permanencia de los vizcaínos después de una larga lucha y también para
vivir un momento emotivo, la despedida de Mikel Muniozguren, que cuelga
las botas a sus 33 años y después de cinco temporadas vistiendo los colores azu-
les en dos etapas, entre las que se intercaló su paso por el Laudio. 

En un comunicado colgado en el Twitter del Amorebieta, Muniozguren mani-
fiesta su emoción por el paso dado y da las gracias al club, el equipo, la afición,

entrenadores, familia... por los momentos emocionantes vividos en Urritxe. El de-
lantero de Deba ha recorrido buena parte de su trayectoria en equipos vizcaínos:
Cultural, Sestao, Lemona y Aurrera de Ondarroa, además de Amorebieta

Los azules logran la permanencia



Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
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 Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado
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Dendariak
AMAREN EGUNA
Como los últimos años, desde Dendariak celebramos con los clientes el día
de la Madre. En esta ocasión hemos sorteado al igual que en el día del Pa-
dre, dos premios compuestos por una experiencia de pastor por un día y un
taller de talo para 2 adultos y 2 niños cada uno de ellos, entre todas las per-
sonas que han realizado sus compras o consumiciones del 10 de abril al 7
de mayo. Tras haber hecho el sorteo el 9 de mayo, las afortunadas han sido
Tamara Vegas, que realizó su compra en Arreglos y Transformaciones Sole,
y Maite Garay que hizo su consumición en el Bar Sharky.

ZORIONAK!!!!

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE DENDARIAK
En la última Asamblea General de Dendariak se ha mantenido la

Junta Directiva de la asociación que se formó el pasado año. Han estado
trabajando muy bien en equipo y eso se ha valorado por parte de los aso-
ciados. Los cargos son los siguientes: como Presidente José Ignacio de la
Asesoría Zubitxea, como Vicepresidente Montse de Kioba La Boutique del
arreglo, como Secretario continúa Iñigo de la Ferretería Iñigo, como Teso-
rero Javi de Txapó Creativos y los vocales son Bego de Farah Novias, Sole
de Arreglos y Transformaciones Sole, Sergio del Luxury, y Rufo de Kapi.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL IV
CONCURSO DE ESCAPARATES CON MOTIVOS
MUSICALES
Desde Dendariak, coincidiendo con el Haizetara estamos organizando el con-
curso de escaparates con motivos musicales para todos nuestros asociados.
Animamos a todos los asociados a participar y vestir sus establecimientos
con las mejores galas en estas fechas que vienen tanta gente al municipio.
Ya está abierto el plazo de inscripción y finaliza el 22 de mayo a las 14:00
horas.

Las fechas de exhibición de los escaparates será del 12 al 24 de junio, y el
día 25 se sabrán los ganadores. El mejor escaparate recibirá 600€, el se-
gundo 300€ y el tercero 100€. Se pueden consultar las bases del concur-
so en www.dendariak.com.

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/


Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA
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Cartas al director >>✉
MASKARADAK
Xiberotarrendako batzar bat dira maskaradak. Astebururo herri ezberdin bat
bisitatzen dute maskarada emaleek. 

Harrera egiten duen herriko dantzariek bisitarien aitzinetik dantzatzen dute
barrikadetan. Geldialdi bakoitzean jan-edari mahaiak jartzen dituzte eta dan-
tzaren ondotik solasteko denboratxoa izaten dute batzuk eta bestek. 

Eguerdi aldera, plazara heltzean, jauziak ematen dituzte denek elkarrekin, eta
ondotik antzezleak bazkaltzera joaten dira, askotan herritarren etxeetara. 

Arratsaldeko saioan Bralia dantzatzen dute, esan bezala, kohesio zentzu han-
dia duen dantza. Bralea soka-dantza da, hiru zati ditu: bralea, karakoiltzia eta
braletik jaustea. Soka-dantza egiteko maskaradari gehienak eta ikusleak sar-
tzen dituzte sokan. Dantzarientzat unerik ikusgarriena Braletik jaustea da. Hor,
dantzariak plazari itzulia emanez dantzatzen dute, eta hor egiten dituzte pau-
su ikusgarri, zail eta berezienak.

Bistan da maskaradek herria batzeko duten indarra. Eta ezin aipatzeke utzi,
maskaraden ondoko arizaleen eta herrikoen arteko parranda! Baina hortaz
manexak ez gara normalean enteratzen, ordurako Oxkaxen gora ari baikara
autobusean!

Erakusketa:
Exposición de trajes en
Zelaieta Zentroa hasta fi-
nales de mes.

A tí que trabajas en la Residencia Azkuna,

ESKERRIK ASKO BIHOTZEZ…
Eskerrikasko porque has cuidado de nuestra ama Carmentxu con todo
el amor del mundo en sus últimos cinco años. Eskerrikasko por hacer
tu trabajo con tanta profesionalidad, pero sobre todo con tanto cari-
ño hacia los residentes. Solo tenemos palabras de agradecimiento para
ti. Desde la Dirección a todo el servicio médico,  enfermería, cuida-
dores, asistentes, recepción, administración, limpieza, cocina… es-
kerrik asko denoi. Y gracias sobre todo porque vas mucho más allá de
lo que se espera de un trabajo, pones todo tu cariño en la atención
de los residentes. Ama nos ha dejado esta semana y habéis sido su
hogar en estos años. No podía haber estado en mejores manos… tus
manos…

Estamos orgullosos de que Amorebieta y Bizkaia cuenten con un ser-
vicio que asegure la dignidad en sus últimos años de todos los aitas
y amas que han dado tanto a lo largo de su vida por nosotros. Han tra-
bajado duro y se merecen poder disfrutar de unos años finales dignos.
Y tú lo haces posible con tu trabajo. Sabemos que el día a día del ser-
vicio de atención a ancianos es muy duro y sacrificado, y a pesar de
ello lo haces con amor, con profesionalidad y con cariño. Y sabemos
también que muchas veces a los familiares se nos olvida agradecer-
te tu labor diaria. Por eso queríamos escribirte estas líneas para dar-
te las gracias de corazón.

ESKERRIK ASKO!
Familia Atxutegi Basagoiti
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En respuesta a la fría parroquia de Amorebieta - 2ª parte

E974 palabras. Esas son las utilizadas por la Ejecutiva del Consejo Pastoral de
la Parroquia de Andra Mari/Santa María de Amorebieta para responder a la
queja que escribí a Hilero tras sernos vetada la lectura de un texto en el fu-

neral de nuestra amama, Leonor Antxia, como homenaje a su memoria. Casi mil
palabras y no hay una frase en la que se lea un mísero “lamentamos el disgusto
que la norma haya podido causar”, para acto seguido explicar las razones o, si hu-
bieran querido, mandarme a paseo. No hacía falta ni que hubiera sido sincero. Pero
es un formalismo que habríamos agradecido. Con todo, no es casual esta actitud.
Tiene que ver con la frialdad de la parroquia a la que me referí en su momento. De
hecho, hoy se ofrece aún más gélida. Porque su respuesta hace aguas por todas
partes. Si les parece vamos punto por punto.

1-”El párroco es tolerante, amable, sencillo”. Así lo asegura la Ejecutiva. Lo des-
conozco. Me consta que es afable y campechano. Así me lo han trasladado. Incluso
cuento con un buen amigo que es familiar suyo. Pero nunca juzgué su vida priva-
da, sino la profesional. Y, en concreto, ese funeral. Algo que subrayé en el texto
que tanto les ha molestado. Se ve que se les pasó este detalle. En cambio releo
su respuesta y no veo una sola reseña dedicada a la difunta. Misma actitud que
el párroco en el funeral. Ya es mala suerte. En fin, sigamos.

2-Les recuerdo que mi queja fue que no nos dejaron leer unas palabras. Lo comento
porque la respuesta de la Parroquia es “Nadie es más que nadie. Para ello se pre-
tenden evitar signos que pueden marcar diferencias, como la actuación de coros
invitados, profusión de coronas y flores, intervenciones de familiares o allegados
que nos pueden hacer recordar, por aproximación, aquellas diferencias insultan-
tes de funerales de primera, segunda”. Perplejo me dejan. Si algo unifica a todos,
ricos y pobres, famosos o gente de a pie, es que alguien le dedique unas palabras.
Que yo sepa es gratis. Y eso, insisto nada tiene que ver con coronas, coros y de-
más aditivos. Dicho lo cual, ya puestos, podían pedir que no hubiera vestidos de
novia de primera y de segunda. Y, rizando el rizo, acotar el número de personas que
acudan por difunto, no sea que el resto se sienta minusvalorado. Puedo entender

la nobleza de la idea, pero es intentar ponerle puertas al campo. Sea como fuere,
hablamos solo de la lectura de un texto de un minuto de duración. Lo que nos lle-
va a otro argumento de la Ejecutiva. “No han llegado a 20 peticiones en 20 años.
De ellas una vez que se les han explicado los motivos, han aceptado con correc-
ción casi todas, excepto cuatro casos que han presentado un enfado manifiesto”.
Curioso. No recuerdo haber asistido a un solo funeral en los últimos diez años, y
por desgracia han sido más de 50, en los que no se haya leído o dicho unas pala-
bras. Pero lo llamativo es cómo cierran este punto. “Sólo en este caso (se refie-
ren al nuestro), la rabia confesada se ha hecho pública en los términos ya cono-
cidos por todos en un intento de lanzar a la parroquia y a su párroco “a los pies
de los caballos”. Menos mal que no añadí que de los varios evangelios que pue-
de leer un sacerdote durante el funeral eligió uno que hablaba de que los herederos
no debían pelearse por la herencia. Porque eso sí que lo sentimos como la pisa-
da de un caballo. Hasta en eso tuvimos mala suerte. Y para conocer este dato, tam-
bién he recurrido a varios sacerdotes. Pero ahora voy a citar a uno en concreto para
abordar algo que no tiene que ver tanto con la liturgia como con las formas. “La
ternura no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota for-
taleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al
otro, de amor”. Luego les diré el nombre del sacerdote. Pero su opinión no casa
con nuestro funeral. Ternura no se vio. Eso sí, se cumplió con la normativa de la
Ejecutiva. Incluido el cobro. Si lo menciono es porque también lo añaden.“Tampoco
se cobra nada por bodas, bautizos; sí por los funerales”. Pues gana más sentido.
Ante un trabajo mal hecho y cobrado lo normal es quejarse. Es más, la Parroquia
asume que “Todos estos criterios de actuación no son dogmáticos”.Y a continuación
admiten el debate. Pues debatamos.

3-En este punto insisten en el asunto de no dejar leer. Y dicen, “No olvidemos que
la reforma litúrgica que nace del Concilio Vaticano II prohíbe expresamente los pa-
negíricos (discurso elogioso de la persona difunta) en la celebración de los fune-
rales, aunque, es justo reconocerlo, no siempre se respeta este criterio conciliar.

Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

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
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Y tanto que no se respeta. Solo en Bilbao, iglesias y parroquias como las de Je-
suitas, El Carmen, San Vicente, San Francisco Javier, la Quinta Parroquia o Esco-
lapios lo permiten. Lo sé porque he estado presente. De hecho, sin salir de Zor-
notza, en Larrea y este año, he sido testigo de la lectura de un texto a un difunto.
Una iglesia, por cierto, de cuyo párroco solo escucho cosas buenas. Y si hablamos
de fuera de Euskadi, he escuchado textos de familiares en todo el Estado. Como
curiosidad, me cuentan que el padre Jaio dejó leer en sus ceremonias, anterior-
mente, en otras localidades. Se ve que Amorebieta is diferent. No olvido que hay
templos que tampoco lo permiten. Como en algunos del Valle de Arratia. Por otro
lado en dos iglesias del barrio de Abando, en Bilbao, se leyó un texto que el pro-
pio finado había dejado escrito. Me gustaría saber qué habría hecho en este caso
la Parroquia de Amorebieta. ¿No cumplir con su última voluntad? Interesante di-
lema. O no. Total, no puede quejarse. Y si lo hace un familiar da igual. No hablo
solo de nuestro caso. Hubo otros, según cuenta la propia Ejecutiva. No se lee por-
que lo decimos nosotros y punto. Lo que me anima a recordar otra de la frases del
sacerdote al que he recurrido. “Entre una Iglesia accidentada que sale a la calle
y una Iglesia enferma de autorreferencialidad, no tengo duda: prefiero la prime-
ra”. Deberían reflexionar sobre estas palabras. Es una opinión. Pero lo mismo la
toman por un derroche de prepotencia. Algo de lo que, por cierto, me acusa la Eje-
cutiva.

4-“De su escrito se desprende-según percibimos-una actitud prepotente en la que
su amor propio ha quedado herido”. Si repasamos en diccionario “Prepotencia”es:
Ejercicio de un poder que es muy grande o superior al de otro, en especial cuan-
do se hace de manera abusiva”. Y yo me limité a escribir una carta al director de
la revista Hilero. Algo que está al alcance de todo el mundo. Porque, a diferencia
de la Parroquia de Amorebieta, ellos sí dejan hablar. Añadiré que, trabajando para
el periódico de mayor tirada de Euskadi y la segunda radio de mayor audiencia a
nivel estatal, no se me pasó por la cabeza ser “prepotente” y utilizar esos cana-
les. Sólo faltaba. Se trataba de un asunto personal y local y así lo abordé. Como

el nieto de una mujer al que miembros de su familia pidieron que escribiera y le-
yera unas palabras. Por suerte, según leo en su respuesta, la Ejecutiva no me guar-
da rencor. Es un alivio. Aunque yo creía que en un católico practicante no guardar
rencor se daba por hecho. Se ve que en este caso no.   

En fin, cierro estas líneas pidiendo disculpas y perdón a las personas que se ha-
yan podido sentir heridas de manera colateral. No así a quienes iba dirigida la que-
ja. A saber, la Ejecutiva y el párroco. Porque ninguno de los argumentos que ofre-
cen explican por qué no pudimos leer un sentido y breve texto a nuestra amama.
Un acto, tan simple e inocente, que de haberse celebrado el funeral en otra igle-
sia del mismo pueblo se habría podido llevar a cabo. Pero dado que siguen sin en-
tender lo que eso puede suponer para algunos, esteré encantado de aceptar su ofer-
ta que dice“...nos mantenemos dispuestos a un diálogo abierto y leal”. Pongan fe-
cha, lugar y hora. Así podré contarles dónde, con quién y cómo me he documen-
tado para apoyar mis argumentos. Y también que me apena que algunas de las
personas de la Ejecutiva y el párroco no hayan querido conocer, o no les importe
si las conocen, las especiales circunstancias de los últimos años de Leonor Antxia
que subrayan la razón de nuestro interés por leer unas líneas en su funeral. Pero
lo suyo sería que fuera abierto de verdad. Para que los habitantes de Zornotza que
quieran puedan opinar. Aceptaré el debate. Y supongo que ustedes harán lo mis-
mo. ¿O no? Tampoco me hagan mucho caso. Solo soy un pecador. Uno de esos que
cada día se sienten más alejados de ciertas iglesias y sus dirigentes. Lo que me
recuerda a otra frase del sacerdote que ha inspirado estas líneas. “Tratamos de
ser una Iglesia que sale de sí misma y que va hacia los hombres y las mujeres que
no la frecuentan, que no la conocen, que se fueron, indiferentes”. No sé que pen-
sará de ésta y de las otras frases la Ejecutiva Pastoral de la Parroquia de Amore-
bieta. Pero yo les daría una vuelta. Al fin y al cabo, el sacerdote que las ha pro-
nunciado es un tal...Papa Francisco.

Jon Uriarte  

En respuesta a la fría parroquia de Amorebieta- 2ª parte
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25 urte 18 de mayo de 1937
80 años de la entrada de las tropas franquistas en Amorebieta
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Con más de 30 años de servicio, 

Cocinas Floren ha renovado recientemente su tienda situada en la
calle Azoka, frente a Eroski, con un nuevo y espectacular mobilia-
rio de cocinas Rainieri, marca con la que van a colaborar en exclu-
sividad en los próximos años, tanto en cocinas como en baños.

La firma Ranieri destaca por la elegancia en los acabados y la ver-
satilidad en los espacios. “Nuestras cocinas están diseñadas y fabrica-
das para disfrutar. Son piezas casi con vida propia y con gran sutileza en
su estética. Cada línea, cada rincón, cada hueco, cada detalle forman en
su conjunto un todo lleno de armonía y belleza”.

Y es que “los accesorios
y elementos para las divi-
siones de los espacios en
nuestro mobiliario, se en-
cargan de asegurar, dada su gran versatilidad, el orden y la vi-
sibilidad; y que todos sus contenidos siempre estén
cómodamente al alcance de las manos de sus usuarios, sea cual
sea su forma o su tamaño. Así, por ejemplo, tenemos soluciones
novedosas como cajones extraíbles en los zócalos, que se usan
como almacenaje”.

En Cocinas Floren trabajan además con las primeras marcas de
electrodomésticos. “Tenemos la exclusiva en Neff  que tiene unas
placas de cocina con un mando que se puede retirar cuando se está co-
cinando y también hornos con puerta retráctil, también por el mismo
motivo de seguridad. Trabajamos también con marcas punteras como
Siemens, Bosch,…”

En cuanto a las encimeras, hoy en día se coloca mucho el mate-
rial porcelánico. “Dekton, by Cosentino es la marca por excelencia
en porcelánicos, que es un material duro y aguanta las altas tempera-
turas. Tiene infinidad de acabados y tonos”.

Floren también instala muebles de baño “y quizá es donde mejor se
aprecia la perfecta conjunción de estilo y estética con las funciones de un
mueble a nuestro servicio. En un espacio reducido cada una de sus piezas
cumple su función y hace realidad el bienestar que se busca. Los muebles
son una respuesta a nuestras necesidades, dentro de la estética más cui-
dada, con los materiales y acabados más modernos y elegantes”.

Azoka Kalea z/g • 48340 Amorebieta, • Tel. 946734233




