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Argazkiak: J.Imanol Aragón

UDABARRIA IRITSI DA



AMOREBIETA Ref.: VPI 225

AMOREBIETA Ref.: VPI 278

AMOREBIETA Ref.: VPI 272AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 271

HARRISON Ref.: VPI 198

Magnifico piso de 3 habitaciones con
armarios empotrados, 2 baños com-
pletos, salón comedor amplio con ven-
tanal, cocina equipada, calefacción in-
dividual de gas, parcela de garaje y
trastero.

GUDARI Ref.: VPI 270

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar y baño. Cale-
facción individual de gas, ascensor. Te-
jado reformado recientemente. Para en-
trar a vivir.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina equi-
pada, baño con ventana. Reformado, ca-
lefacción individual gas. Trastero gran-
de en el bajo del edificio. Oportunidad
parejas, primera vivienda. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 206

90m2,3 habitaciones, cocina equipada amplia con
balcón/tendedero, salón comedor grande con bal-
cón, 2 baños completos(1 en hab principal), ha-
bitación principal con baño completo y vestidor.
Construcción reciente(3/4 años), ascensor, ca-
lefacción individual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.

SAN MIGUEL Ref.: VPI 224

Precioso piso de 2 habitaciones en el
centro de Amorebieta, en muy buen
estado, semiamueblado. Exterior. Re-
formado. 

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

Magnífico piso seminuevo de 95m2, 3 habita-
ciones dobles, 2 baños completos(1 en habi-
tación principal), salón comedor amplio con bal-
cón, cocina equipada con tendedero. Cale-
facción individual de gas, ascensor, trastero y
garaje. 

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio, 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños completos (1 en ppal). As-
censor, calefacción individual, garaje y trastero.
Muy buen estado. Para entrar a vivir.

Magnifico piso reformado  de 82m2, 3
habitaciones dobles, cocina equipada
y con tendedero, salón comedor muy
amplio con balcón, baño completo. Po-
sibilidad de duplex de 70m2 más. 
Ideal para parejas jóvenes.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 217

Piso seminuevo(4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitacio-
nes dobles, 2 baños completos(1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, muy buen es-
tado. Para entrar a vivir.

2 habitaciones, cocina americana equipa-
da, sala de estar con ventanal, baño com-
pleto con bañera de hidromasaje, habita-
ción principal con armario empotrado.
Ascensor, calefacción, perfecto estado de
conservación general.

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, co-
cina americana con sala de estar y am-
plio balcón cerrado, baño reformado
con ventana, calefacción individual de
gas, camarote. Semireformado, muy
interesante.

288.500€/ 48.000.000  pts. 288.500€/ 48.000.000 pts. 330.000€

HARRISON Ref.: VPI 210

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

INFORMESE

PRECIO INTERESANTE

NEGOCIABLE

191.500 € 324.500 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 227

Bonito piso de 3 habitaciones dobles,
sala de estar con balcón, cocina equi-
pada con tendedero y baño completo.
Totalmente reformado. Calefacción in-
dividual gas. Camarote.

210.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 262

Piso de 90m2, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor con balcón, cocina con
tendedero. Reformado, calefacción,
ascensor, armarios empotrados. Ca-
marote y parcela de garaje.

234.395 € 

168.300 € 28.000.000  Ptas

318.000€/ 53.000.000 pts. 342.576 €/ 57.000.000 pts. 281.000€/ 46.750.000 pts. 

Ref.: VPI 227

PRECIO MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 275

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

zu
bi

et
xe

gr
up

o
in

m
o

b
ili

a
rio

Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

GALDAKA0

CASA ADOSADA 90m2 de vivienda,
350m2 de parcela, garaje para 2 co-
ches y terraza. Orientación sur(sol to-
do el día)

AMOREBIETA

Magnifico pisazo de 110m2, 3 habitaciones dobles(en origen 4),
cocina equipada y con tendedero, salón comedor de 30m2, aseo,
2 baños completos, habitación principal con vestidor y baño, ar-
marios empotrados. Calefacción individual, trastero de 28m2 y
parcela de garaje. Zona residencial de reciente construcción. 

MUY INTERESANTE

Ref.: VPI 277

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

PRECIO INTERESANTE



Joan dan martiko 22tik 26ra Zornotzako Kar-
mengo Ama ikastetxeak XXIII. Euskal Astea
ospatu dau. Urteen joan etorrian ekintzak al-

datu badira ere, Euskal Astearen izpiritua tinko man-
tendu dabe: euskararen alde, euskerari lotuta eta eus-
keraz. 

Astea ekintzaz ganezka egon zan: irratsaioa, zu-
zeneko musika, tanborrada,  herri-kirolak, kirolari - idaz-
le eta abarren hitzaldiak, mitologiako desfilea, lehia-
ketak, pailazoak, euskal erromeria… Aste hau urtean
zehar eta urteetan, euskeraren alde egindako lanaren
emoitza da eta datozen urteen aurrekaria.

Euskeraren aldeko jai honetan guztiok parte har-
tu gendun: ikasle, guraso, irakasle eta ikastetxeko gai-
nontzeko beharginak. Danon artean giroa sortuz eta
geure lana alkarreri eskeiniz.

Bagagoz hurrungo urteko Euskal Asteari begira;
urrin badago ere, lanean bagabilz, euskera geure biho-
tzetatik errealitatera ataraten jarraitzeko gogoz.
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“KARMENGO AMAK” XXIII. EUSKAL
ASTEA OSPATU DAU AURTEN

Euskal Astea
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Eneko Atxa, chef y propietario de
los restaurantes Azurmendi (una
estrella Michelín) y Kalaka en Bil-

bao y jefe de cocina del restaurante Villa
Magna by Eneko Atxa en el lujoso hotel
madrileño, ha sido distinguido con el pres-
tigioso premio “Chef L’Avenir” (Chef del
futuro), galardón concedido por la Aca-
demia Internacional de Gastronomía den-
tro de los reconocimientos que anualmente
otorga a chefs, sumillers y grandes pro-
fesionales del sector para destacar su la-
bor gastronómica. La distinción, otorga-

da en anteriores edi-
ciones a cocineros
de la talla de Mar-
t ín Berasategui
(1997), Sergi Aro-
la (1999), Paco
Roncero (2005) o
Albert Adriá (2007),
supone el recono-
cimiento definitivo
al trabajo del chef
vizcaíno, su aporta-
ción a la vanguardia
culinaria y su inne-
gable proyección de
futuro.

El premio lo otorga la junta directiva
de la Academia Internacional de Gastro-
nomía, institución que agrupa a los más
prestigiosos expertos gastrónomos de 32
países con el objetivo de promover la con-
servación y desarrollo de las culturas y
los patrimonios culinarios. 

Un talento de la escuela vasca

Empezó inyectando emociones con sus
caldos concentrados y jugos tridimensio-
nales y ahora deslumbra con su efecto
evolutivo y sus perfumes ultrasónicos, ca-
paces de recrear paisajes, sensaciones
y recuerdos de otro modo inalcanzables.
Con estas técnicas, Eneko Atxa se ha con-
vertido en uno de los mayores virtuosos
de la vanguardia culinaria internacional.
Su prestigio viene respaldado por los tí-
tulos conseguidos, a los que ahora se aña-
de el de “Chef L’Avenir”. Campeón de
España de Cocina de Autor para Jóvenes
Chefs, Mejor Cocinero del Año por el Club

de Gourmet Francés “Fourchettes” en
2000 y la estrella Michelín del restauran-
te Azurmendi, en Larrabetzu, son algunos
de los hitos conseguidos. 

Su cocina presenta claras raíces viz-
caínas, que conlleva la utilización de in-
gredientes de máxima calidad proceden-
tes del mar y del interior, con especial aten-
ción a las verduras, germinados y flores
comestibles. Sus platos, auténticos alar-
des de imaginación, presentan sabores
nítidos que demuestran un perfecto do-
minio de la técnica y están envueltos en
presentaciones sorprendentes que pro-
vocan sensaciones únicas hasta en el más
curtido gourmet. Además de en el Res-
taurante Azurmendi, Eneko Atxa enseña
éstas y otras delicatessen en el restau-
rante gastronómico del Hotel Villa Magna
de Madrid (Villa Magna by Enero Atxa),
que abrió a principios de 2009, y en su
nueva propuesta gastronómica en Bilbao,
el restaurante Kalaka, que ofrece un giro
hacia la cocina vasca más tradicional.

Menua eguerdietan 
astelehenetik ostiralera: 

19 € + BEZ
Menu bereziak eta karta

Zabalik astelehenetik larunbatera,
astelehen eta astearte gabak izan ezik.

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

Eneko Atxa

ENEKO ATXA, “CHEF L’AVENIR” 2010
consigue un título que respalda su proyección 
de futuro a nivel internacional 



Samuel Sánchez  bakarrik iritsi zen helmuga-
ra, baina denon laguntza izan zuen ibilbide

osoan. Helmugan berriz bere familiaren be-
sarkada jaso zuen eta Igor Anton talde-
kidearena ere bai, izan ere azkeneko
igoeran erabaki zen lasterketa, Samuel
bere lagunaren aurretik jarri zenean. Mu-
niketas-en ohizko giroa, txorizoa eta ar-
doa, ...lagun asko bertan. Herri erdian
ere jende asko ikusi genuen, aurten ez

du ETB-k zuzenean eman eta derrigo-
rrezkoa zen kalera joatea karrera ikuste-

ko. Bukatu ostean Marcos Gerediaga,
SCA-ko presidenteak, merezitako omenaldi-

txoa jaso zuen. Marino Lejarreta alboan zuela.
1961. urtetik SCA-ko presidente da eta 85 urte be-

teko duen urtean bere lana goraipatu nahi izan da.
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AURTEN, BERROGEI URTE, OSPATZEN DABEZ, ARGAZKIKO DANOK.... MILA ESKER..
FILA DE ARRIBA (izquierda a derecha): KOLDO - LARA - OSKAR - ARRATI - AITOR R. - FUTU-SABEL - ANGUIO - 
GARTZU - KARLOS I. - KEPA  O.
2º FILA DE PIE(izq a derecha): MANI - ORDOÑEZ - OTAEGI - ISUS - SERGIO - MIGUEL -JAGOBA - IÑAKI - IÑIGO
3º FILA (izq a derecha): ZUR I- KARLOS U. - BIKI - ENRI - PIRU - ANDONI Z. - ROBER - VALLE -KEPA M. - HERVA
FILA DE ABAJO (izq a derecha): OLANO - ALEX - TXOMIN - IBON - BOMBIN - RAFA - SALVA - ABEL - ANDONI I. 
-JON - MUGARZA - CANO - LIZA - JAVI M. - KORTABITARTE.   

Nacidos en el 70
“Gran Quintada”, que son 40 años, el día 8 de mayo.

Apuntarse en el Bar Urtza antes del 30 de mayo. 

ZORRONTZAN NAÑON EUSKERAZ euskara taldeak Bidaiak,
abenturak eta atzerriko kulturak jardunaldiak antolatuko ditu aurten
laugarren aldiz, maiatzaren 5, 6 eta 7an. NAÑONen asmoa da pro-
tagonistak Zornotzara ekarrita, emanaldi atseginen batzuen bitartez
bidaia eta abentura berezien eta kultura ezberdinen berri izatea eta
denok galderak egiteko aukera edukitzea, gure ingurua zein mundu-
ko beste tokiak adota esperientziak hobeto ezagutu ahal izateko.

Jardunaldiak emanaldi eta ikuskizun ezberdinez osatuko da, egun
bakoitzean mota batekoa izanik, denak Zelaieta Zentroko kontzertu
gelan (beheko solairuan) izango dira, arratsaldeko 20:00etan, eta
guztiz doan. Gainera, NAÑONen helburua da bertaratzen diren guz-
tientzat gune atsegina atontzea, horregatik aurten ere ahaleginduko
gara egonaldia gozatzen, tabernatxoa barne. Aurten ikuskizun hauek
izango ditugu (egunak zehaztea falta den arren): Asier Aranzabal eta
Mila Gallastegi (Kaxmir eta Ladakh: himalaya ezezaguna), Izaskun
Betzuen eta Jon Aranzabal (Lemoatik Katmandura kotxez) eta Felipe
Uriarte (zehazteke).

Paseando hacia Belatxikieta por la pista y
antes de llegar a Talo hay un camino empedrado
que tira a la derecha y al fondo se puede ver este
nuevo basurero. Ojo que hace unos años se con-
siguió la desaparición de estos nichos de basura
y no vayamos a dejar que vuelvan a aparecer.

A quien corresponda, que ponga las solucio-
nes pertinentes.

Un saludo.
Esteban

BIDAIAK, ABENTURAK ETA 
ATZERRIKO KULTURAK

FotodenunciaNAÑON
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Una línea de trabajo de Orue eskola
es la formación ocupacional. En abril co-
menzarán nuevos cursos dirigidos a pro-
fesionales socio-sanitarios, esta vez, pa-
trocinados por el INEM. El primer curso
formará auxiliares de geriatría. El segun-
do tiene como objetivo enseñar a mejorar
la atención al enfermo de Alzheimer. 

Tanto con los cursos de Hobetuz, co-
mo con los del INEM, Orue eskola quie-
re formar profesionales lo suficientemen-
te cualificados como para dar respuesta
a la demanda de una sociedad cada vez
mayor. El Parlamento Vasco aprobó la Ley
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales de Euskadi. Estas normas re-
conocen a todas las personas el derecho
subjetivo a la atención y cobertura socio-
sanitaria, entre otros. 

El envejecimiento de la sociedad con-
lleva la cada vez mayor necesidad de pre-
parar profesionales que atiendan ade-
cuadamente a los mayores. Pero es en-
tonces cuando nos encontramos con otro
de los problemas de la sociedad de hoy
en día, la falta de profesionales del sec-
tor. Frente a este escenario queda patente

la necesidad de trabajar en el desarrollo
de profesionales cualificados siendo ne-
cesario trabajar sobre tres vías: acredita-
ción de profesionales que actualmente tra-
bajan en el sector, re-orientación de las
ocupaciones y el generar profesionales
cualificados que se incorporen al merca-
do laboral. 

Orue Eskola oferta diversos cursos 
para profesionales socio-sanitarios

Más información:

Eneritz Iza (coordinadora de los cursos)
616.672.060

Sergio Murillo (Director del Centro)
649.10.28.16

Por correo electrónico:
eskola@orue.biz

www.orueeskola.org
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A ndoaingo Garate estudioetan grabatu dute diska berria. Lana amai-
tu eta hurrengo egunean Euskadi Gaztean zegoen entzungai “Be-
re oroimenean” izeneko singela. Lehenengo astean zerrendako bi-

garren  postuan zegoen, La Oreja de Van Gogh taldearen ostean. “ Orain-
goan errezagoa izan da. Jadanik ezagunak gara. Merkatua gure lan berria-
ren zain zegoen eta hori eskertzekoa da”, dio Jokin Lacallek.

Brian’s Records zigilupean argitaratu da lan berri hau eta 10 kantuz osa-
tuta dago, hauetako bat instrumentala. Jokinek berak idatzi ditu letra gehie-
nak, asko gustatzen zaio idaztea eta batez ere betiko gauzetaz idazten du;
gertuko kontuak, sentimenduak, bakardadea, maitasun arazoak,...

Jokinekin batera Onintze García (ahotsa eta kitarra), Imanol Goikoetxea
(kitarra elektrikoa), Ales Larrazabal (teklatuak eta pianoa), Aritz Carballo (tin-
whistle, irlandar flautak), Joanes Ederra (bajua) eta David Gorospe (bate-
ria).

Martxoaren 16an aukeztu zuten lan berria Campos Teatroan eta apìrile-
an bira hasten dute. 23an Mungian eta 24an Zornotzako Zelaieta zentroan. 

Orain promozioa egiten ari dira eta udan hainbat kontzertu emango dute. Urte amaieran Zornotza Aretoan izango dira,
ETB-k kontzertua zuzenean emango duelarik.

“Marraren beste aldean zu”

SEIREN taldearen lan berria



Udala  >>

Industria, Turismo eta

Merkataritza Ministerioak

2008ko azaroaren 14an

onartutako 1890/2008 Le-

ge Dekretua jarraituz, Amo-

rebieta-Etxanoko Udala ka-

leko argiztapen sistema pu-

blikoko arauak betetzen

hasi da. Hain zuzen, Ze-

laieta parkeko argiteria eta

inguruko kaleetako argite-

riak aldatu dituzte.

Ekimen berri honekin,

udaleko arduradunen nahia

da, posible den neurrian

behintzat, negutegi efektua

sortzen duen gas isurketa

murriztea eta, bide batez,

argi horiek piztuta eduki-

tzeak eragiten dituen gas-

tuak gutxitzea. 

Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, argiztapen sistema

aldaketarekin bi helburu nagusi bete nahi dituzte: batetik, efi-

zientzia energetikoa hobetu nahi da, energiak eragindako fak-

turan dirua aurreztuz eta negutegi efektua sortzen duten ga-

sen emisioa murriztuz. Bestetik, argi horiek iluntzean eragi-

ten duten distira, edo argizko kutsadura, gutxitu nahi da, bi-

zilagunei ahalik eta molestia gutxien eraginez.

Ingurumenaren aldeko neurria

Argiteria aldaketa ez da oharkabean pasa Amorebieta-

Etxanoko herritarren artean. Instalazio berriak ematen duen

argi intentsitatea aurrekoa baino baxuagoa da, eta xeheta-

sun horrek zornotzarren jakinmina piztu du. Egoera horren

aurrean, udal ordezkariek aldaketaren zergatiak azaldu nahi

izan dituzte.

“Egia da argiteria berriarekin argi intentsitatea baxuagoa

dela, baina aldaketak zenbait onura dakartza: sistema ener-

getikoa hobetzeaz gain, negutegi efektua sortzen duten ga-

sak murriztu egiten dira eta energiaren fakturak sorrarazten

dituen gastuak ere murriztea lortzen dugu”. “Gainera –jarrai-

tze dute– neurri honekin ingurumenaren aldeko ekarpena egi-

ten dugu”.

Momentuz Zelaieta parkeko eta urbanizazio lanak egin

dituzten inguruko kaleetako argiztapen sistema aldatu dute

–Abasolo Apezpiku kalea, Zezilia Gallartzagoitia kalea, Gu-

dari kalea, Luis Urrengoetxea kalea eta Harrison parkea–.

Eta udal ordezkariek aurreratu dutenez, etorkizunean eraiki-

tzen diren auzo-gune berrietako argiteria jartzeko irizpide be-

ra jarraituko dute.

En cumplimiento con lo es-
tablecido por el Real Decreto
1890/2008 del 14 de noviem-
bre aprobado por el Ministerio
de Industria, Turismo y Co-
mercio, el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano ha comen-
zado a aplicar la normativa en
las obras de urbanización más
reciente, concretamente las del
parque Zelaieta y sus alrede-
dores.

Con esta iniciativa, los res-
ponsables municipales preten-
den contribuir en la medida de
lo posible la reducción de emi-
siones de gases que producen
el efecto invernadero, así co-
mo reducir la factura energéti-
ca. 

Según han señalado fuentes del Ayuntamiento, el objetivo
principal de esta iniciativa se resume en dos puntos. Por un la-
do, se pretende mejorar la eficiencia y ahorro energético, así
como la disminución de las emisiones de efecto invernadero.
Por otro lado, con el cambio del alumbrado se quiere limitar el
resplandor luminoso nocturno, o contaminación luminosa, y re-
ducir la luz intrusa o molesta.

Contribuir con el cuidado del medio ambiente
El cambio de las farolas en el parque no ha pasado desa-

percibido entre los y las vecinas de Amorebieta-Etxano. La in-
tensidad de luz que proyecta la nueva instalación es menor
que la anterior, y este detalle ha despertado la curiosidad en-
tre los zornotzarras. Por ello, desde el Ayuntamiento han que-
rido aclarar el porqué del cambio.

“Es cierto que ahora la intensidad de la luz es menor, pero
con este cambio mejora nuestro sistema energético, disminu-
yen las emisiones de efecto invernadero y el gasto relativo a
la factura energética es menor”. “Además –continuan- con el
cambio contribuimos a mejorar el cuidado del medio ambien-
te”.

Hasta la fecha se han cambiado las farolas del parque Ze-
laieta y en las calles donde se han realizado trabajos de urba-
nización–Abasolo Apezpiku kalea, Zezilia Gallartzagoitia ka-
lea, Gudari kalea, Luis Urrengoetxea y el parque Harrison– se
ha procedido a instalar este tipo de alumbrado. Y tal y como
han adelantado desde el Ayuntamiento, el criterio se manten-
drá en cada una de las nuevas urbanizaciones que se cons-
truyan en un futuro. 

Las nuevas instalaciones de 
alumbrado exterior contribuyen
a la protección del medio 
ambiente

Kaleko argiztapen sistema

publiko berriko instalazioak

ingurumenaren zaintza

bermatzen du
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Amorebieta-Etxanoko Udalak bat egin
du Alkarbide bilguneko kide diren hainbat
udalek sustaturik,  helburu nagusi Batxiler-
goko eta Lanbide Heziketako ikasketak eus-
karaz jarraitzeko aukerari buruzko informa-
zioa ematea duen NAHI DUDALAKO! eki-
menarekin.

DBHko (Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntza) 4. maila euskaraz ikasten ari diren
gazteei dago zuzenduta NAHI DUDALA-
KO! lelopean antolatutako kanpaina, eta on-
doko urteetan ere euren ikasketak, Batxi-
lergokoak zein Lanbide Heziketakoak, eus-
karaz egiten jarraitzeko informazioa ema-
tea da kanpainaren xedea. 

• La información va dirigida a unos 300
alumnos y alumnas zornotzarras

• Va dirigido a jóvenes de 4º de la ESO
que cursen sus estudios en euskera 

• Se trata de informarles de la posibili-
dad de continuar estudiando en este idio-
ma tanto si optan por hacer Bachillerato,
como si deciden estudiar Formación Pro-
fesional

• Para dar a conocer la campaña con-
tarán con la colaboración de Nerea Alias,
presentadora de EITB, y con un concurso
a través de la web donde poder ganar in-
teresantes premios

Kanpainaren berri emateko diptikoa ba-
natuko zaie 6.000 inguru gaztei (300 bat
Zornotzan). Diptiko horretan www.nahidu-
dalako.com kanpainaren web gunearen
berri emango da eta bertan gazteek Batxi-
lergoa zein Lanbide Heziketa euskaraz egi-
teko duten eskaintzaren berri zehatz jaso
ahal izango dute. 

Kanpainak Nerea Alias, EITBko aur-
kezlearen laguntza izan du eta bera da web
gunearen irudi nagusia. Web gunean gai-
nera, gazteek lehiaketa baten parte hartu
eta sari potoloak irabazteko aukera ere izan-
go dute; besteak beste, musika eta irudi
irakurgailuak, bideo-jokoen kontsolak (ipod,
play station edo MP3 motakoak), etab.
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Udala  >>

NAHI DUDALAKO kanpaina

• El “Rincón del Lector” agrupará cada jueves de 19:00 a 20:00 a
personas interesadas en los libros
• Esta iniciativa pretende tomar como disculpa los libros y desarro-
llar actividades en torno a ellos
• Las personas interesadas deberán
inscribirse en la biblioteca de forma gra-
tuita

La biblioteca municipal del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano comien-
za  el “Rincón del Lector”, una nueva
iniciativa de grupos de lectura abierta
a todos los zornotzarras.

Las reuniones estarán formadas por grupos de personas que le-
erán y comentarán cada jueves un fragmento de un libro elegido. En-
tre los preseleccionados se encuentran por ejemplo “El cuento de la
isla desconocida” de José Saramago, “La tregua” de Mario Bene-
detti, o “Memorias de mis dulces putas” de Gabriel García Márquez.
Las sesiones estarán coordinadas por un colaborador/a que guiará
los encuentros y el debate. También habrá autores vascos y lecturas
en euskera. 

Podrán apuntarse todas las personas interesadas, previa inscrip-
ción en la biblioteca. Habrá flexibilidad en la incorporación, aunque
se recomienda que sea en cada libro nuevo.

Con el “Rincón del lector”, la biblioteca quiere animar a leer, im-
pulsar la participación en la vida cultural y social, promover y fomen-
tar el hábito de la lectura como instrumento de educación y creativi-
dad, buscar la coordinación y colaboración con instituciones y co-
lectivos locales e implicar a otros agentes.

Grupos de lectura 
Debaldeko beste bost

ikastaro antolatu ditu
Amorebieta-Etxanoko

Udalak langabetuentzat 

Amorebietan bizi diren langabetuentzako beste bost
ikastaro antolatu ditu Amorebieta-Etxanoko Udaleko Eko-
nomia Sustapen eta Enplegu sailak (ESES): informati-
ka (erabiltzaile-maila), mantentze-lanetako argiketaria,
kutxazain-saltzailea, solairuetako zerbitzaria eta AFCH,
ACS eta berogailuetarako banakako instalazioak.

Informatika ikastaroa 200 ordukoa izango da, egu-
nean lau ordu emanda, apirilaren 15etik ekainaren 23ra
bitartean; 16 ikasle izango dira guztira. Mantentze-la-
netako argiketarien ikastaroak 150 ordu izango ditu,
apirilaren 15etik ekainaren 7ra, eta 15 lagunentzako to-
kia izango da. AFCH, ACS eta berogailuetarako ba-
nakako instalazioei buruzko ikastaroak, berriz, 220 or-
duko iraupena izango du. Apirilaren 15ean hasiko da
eta ekainaren 30ean amaituko, eta 15 ikaslek hartu ahal-
ko dute parte.

Ikastaroak Trapagan emango direnez, doaneko au-
tobusa jarriko die Udalak partaideei.

Kutxazain-saltzaile eta solairuetako zerbitzari ikasta-
roek, bestalde, 150 eta 100 orduko iraupena izango
dute hurrenez hurren. Biak hasiko dira apirilaren 14an.
Lehenengoa ekainaren 4an amaituko da eta bigarrena,
berriz, maiatzaren 18an. Zelaieta zentroan emango di-
ra, eta 16na lagunek hartu ahalko dute parte.
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Durante décadas ha estado situa-
da en el centro de la plaza del Ayun-
tamiento. Ha sido para muchos lugar
de refresco en los calurosos días de
verano, el primer acuario para otros,
pero otros muchos no le prestaban ya
ninguna atención. Incluso molestaba a
veces cuando en Fiestas se colocaba
el escenario en la plaza porque resta-
ba sitio para el baile.

Ahora, debido a las obras de re-
modelación de la Herriko Plaza, se le
ha buscado una nueva ubicación y ha
quedado instalada en el parque ajar-
dinado de Larrea, un lugar magnífica-
mente elegido porque ha quedado co-
mo si siempre hubiera ocupado ese
emplazamiento. “Parece más grande
y todo”, dicen los vecinos. 

Las piedras han sido limpiadas y el
interior de la fuente se ha pintado de
blanco, que era como estaba origina-
riamente. Además se han utilizado las pi-

lastras que antes cubrían las cuatro es-
quinas de los parterres de la plaza para

colocarlas como puertas de entrada a es-
te parque de Larrea.

Disminucion de robos y 
hurtos en Amorebieta

La delincuencia ha disminuido en Amorebieta durante el últi-
mo año y han descendido considerablemente los robos y hur-
tos, así como las denuncias presentadas ante la Policía
Municipal y la Ertzaintza. En una reciente comisión monográfica
sobre el tema, los responsables locales han facilitado datos
aportados desde la oficina de la Policía Municipal. Así, los
hechos delictivos registrados en 2009 fueron 145, mientras que
en 2008 llegaron a 187. Los robos en comercios pasaron de 24
en 2008 a 17 el año pasado y los robos en vehículos disminu-
yeron de 69 a 53. Estos datos son corroborados por la
Ertzaintza que ha constatado también una disminución de las
denuncias.

Según los responsables municipales, esta disminución de la
delincuencia en nuestro pueblo se debe entre otros factores al
esfuerzo realizado durante los últimos años para aumentar la
plantilla de la Policía Municipal, que se ha visto incrementada en
6 efectivos en los últimos cuatro años. Y este año, condiciona-
do por la crisis económica, la única plaza de nueva creación es
de agente de Policía Municipal. También ha aportado más segu-
ridad el establecimiento de un turno de noche permanente y las
inversiones realizadas en sistemas informáticos, de localización
(GPS) y nuevos vehículos.

Pero estos datos no pueden hacer bajar la guardia, ya que
la delincuencia no conoce fronteras y nuestro pueblo es un
enclave privilegiado, bien comunicado y con facilidad de esca-
patoria. 

La fuente del Ayuntamiento tiene 
nuevo emplazamiento

MAIATZA-MAYO
9    Igandea/Domingo   12:00
BERNAGOITIko San Miguel Eleizan
Quinteto  URDAIBAI  Boskotea
El quinteto Urdaibai es una joven formación de cuerda
integrada por músicos de las mas prestigiosas orquestas
vasca, con una sólida formación académica y una gran
proyección internacional.

16    Igandea/Domingo   12:00
ETXANOko Andra Mari Eleiza
Grupo de música de cámara creado por el director Ben
Bayl con residencia en el Reino Unido pero formado por
músicos de muy diversa procedencia.

21   Ostirala/Viernes    20:00
BOROko San Pedro Baseliza
Capella Antiqua de Madrid es un conjunto de cámara for-
mado por músicos reunidos en torno a la difusión e inter-
pretación, principalmente, de los repertorios de violín,
viola de Spalla y da gamba, sin olvidar los instrumentos de
cuerda pulsada o el clave, en su doble vertiente de instru-
mentos solistas y acompañantes.

22 Larunbata/Sábado    20:00
DUDEAko San Miguel baseliza
ANA ALCAIDE  (Música Sefardí)

ELEIZETAN  2010     
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Liquidación y cobro del CANON del Agua, gravando el metro
cúbico de agua consumido por usuarios comerciales e industriales.

El Decreto 181/2008, promovido por el Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública y el Departamento de Medio Am-
biente y Territorio del Gobierno Vasco, aprueba la liquidación y co-
bro del CANON del Agua, gravando con 0,06 céntimos el metro
cúbico de agua consumido por usuarios comerciales e industriales.

La Agencia Vasca del Agua – URA dependiente del Gobierno
Vasco, es la Entidad que cobra dicha cantidad a través de las enti-
dades suministradoras de agua, en este caso el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano.

Es por ello, que en su labor de mera intermediación, el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano el próximo 20 de abril pasará al co-
bro el recibo del CANON de agua de los usuarios que tengan do-
miciliado su recibo del agua y hasta el 30 de abril se podrá abonar
en periodo voluntario en cualquiera de nuestras entidades colabo-
radoras.

A partir del próximo recibo de agua, el correspondiente al 1er.
trimestre del 2010 este concepto se liquidará conjuntamente con
los otros conceptos que componen  el recibo del agua, basura y
saneamiento.

Para cualquier duda relativa a la aplicación de dicho CANON,
rogamos se pongan en contacto con URA a través del teléfono 945
01 17 00 o del correo electrónico kontsultak_uragentzia@uragen-
tzia.net.

Udala  >>

Impuesto Municipal 
Vehículos de

Tracción Mecánica

Padrón del Impuesto Municipal sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio de 2010.
Plazo, lugar y medios de pago.

Plazo:  El importe del  citado padrón puede ser ingre-
sado sin recargo, desde el día 1 de abril hasta el 31 de
mayo, del presente año. 

Forma de pago: El pago de los recibos no domicilia-
dos se realizará a través de las entidades colaboradoras
presentando el juego de impresos que serán remitidos a
los domicilios de los contribuyentes y la de los recibos
domiciliados por sus entidades correspondientes. 

Lugares: En cualquiera de las oficinas de las entida-
des colaboradoras en su horario de atención al público así
como en sus cajeros las 24  horas del día, o a través de
la página  http://www.amorebieta-etxano.net/mi_pago. 

El cobro de los recibos domiciliados se realizará el 30
de abril de 2010.

El límite para que las domiciliaciones bancarias surtan
efecto en dicho periodo de cobro será el 15 de abril de
2010.

La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingre-
so, las deudas serán  exigidas por el procedimiento de
apremio, con el recargo del 20 % más intereses de demo-
ra y en su caso, las costas que se produzcan.

Bienestar Social enseña cómo prevenir y 
tratar el ‘Síndrome de la cuidadora’

El Área de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano celebró
el próximo martes 27 de abril en el Cen-
tro Zelaieta una conferencia bajo el títu-
lo “Síndrome de la cuidadora”, en el mar-
co del programa “Zainduz: cuidar a quien
cuida”. El  ponente de esta charla, Juan
Luis Santamaría Montalvillo, licenciado
en psicología clínica y con una dilatada
experiencia en  servicios a la tercera edad
y en terapia grupal e individual.

La charla, dirigida a cuidadores y cui-
dadoras de personas dependientes, a
personas mayores y a toda la población
en general, pretende sensibilizar y dar a
conocer qué se entiende por “Síndrome
de la cuidadora”, así como, aportar es-
trategias de autocuidado para su pre-
vención.

Un alto porcentaje de personas cui-
dadoras sufre el ‘Síndrome de la cuida-

dora quemada’, que implica una serie
de consecuencias negativas derivadas
del cuidado, entre las que destacan los
problemas de salud física, psíquica y la
alteración de la vida social y laboral.

Algunas de estas consecuencias ne-
gativas tienen efectos sobre la salud, co-
mo estrés, alteración del sueño o un ma-
yor consumo de fármacos. También tie-
nen consecuencias socioeconómicas
que inciden en el aumento de los gas-
tos familiares o la pérdida del empleo fe-
menino; problemas psicológicos y psi-
cosociales, entre los que se encuentra
la ansiedad, la depresión o la falta de li-
bertad; y efectos relacionales y familia-
res, que provocan conflictos de pareja
y disminución de la vida social de quien
cuida.

El título de la charla “Síndrome de
la cuidadora” es fiel reflejo de la reali-

dad sobre el cuidado, que en el 83%
de los casos recae en las mujeres (pa-
rejas, hijas, nueras). El perfil de la cui-
dadora es mujer casada, con estudios
primarios, sin ocupación remunerada y,
en un 40% de los casos es hija de la
persona dependiente. Además, en un
77,2% de los casos se realiza un cui-
dado permanente. 

El programa “Zainduz: cuidar a quien
cuida” trabaja para apoyar a las perso-
nas cuidadoras de las mayores depen-
dientes, para formar los cuidadores/as
informales, para prevenir la aparición
de la dependencia de las personas ma-
yores de 60 años y las medidas para
evitar el empeoramiento de las situa-
ciones de dependencia ya producidas.
Para ello, se establecen programas de
promoción de hábitos saludables.

Canon del agua
del 2009



PICO CENTRAL DEL INFIERNO (3082)-
INFIERNO ORIENTAL (3076)
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

José Ignacio Pérez Calzada

Zornotza Mendi Taldea

POR EL COLLADO DE PONDIELLOS

Salida: Casa de Piedra   Desnivel: 1500 Horas: 4,15 Dificultad: PD

Al empreder la marcha en el Balneario de Pan-
ticosa (1630) hay que atravesar el parque del Plan
de Ibón a fin de superar la muralla por donde se
desploma el Torrente de las Argualas. La senda as-
ciende en zigzag por la orilla izquierda y al salir a
un rellano herboso traza una diagonal hacia la de-
recha cruzando un bosquecillo. En las cercanías
del Torrente de los Arnales el sendero y los hitos
que lo acompañan cambian de rumbo, remontan-
do la ladera de la Mallata Alta de las Argualas al

elevarse a plena pendiente hacia el Pico de Pondiellos.

Más arriba (2250) la roca comienza a sustituir a la hierba y los hitos si-
guen dos rutas paralelas. En ambos casos se trata de ganar altura mientras
se flanquea por el oeste el Pico de Pondiellos, a fin de dar con el barranco
que se eleva hasta su collado. Como el fondo del canal es muy peligroso
conviene ascender por el contrafuerte de su borde izquierdo. Al alcanzar el
Cuello de Pondiellos (2809) (3,00 H) aparece la cubeta de los Ibones de
Pondiellos y la muralla de los Picos del Infierno. Luego se realiza un flanqueo
horizontal, otra vez bajo el Pico de Pondiellos, aunque por la ladera opues-
ta, yendo por rocas inestables hasta el cercano Cuello Saretas (2830).

Ahora se bordea el Pico Arnales, perdiendo un poco de altura al cruzar
un nevero perenne y dar un rodeo en busca del corredor que surca la pared
de los Picos del Infierno. Atravesando la pedregosa  canal de la base se em-
prende la trepada por la derecha orográfica del corredor. Tras un primer re-
salte vertical la pendiente se suaviza, pero la roca permanece descompues-
ta. Conviene apartarse del borde del corredor que se eleva hacia la depre-
sión situada entre las cimas principal y oriental. Progresando por las terra-
zas en diagonal, hacia la izquierda, se sube al Pico Central del Infierno (3082)
(PD) (4,15 H). Si en vez de ir directamente a la cima principal se sale al cres-
terío en la brecha intermedia, girando a la derecha se alcanza de inmediato
el Infierno Oriental (3076) (PD) (4,15 H).
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

ARAMOTZ MENDI LASTERKETA 2010 (maiatzak 30)
Arratia eta Durangalde artean dagoen Aramotz Men-

dilerrotik igarotzen den mendi lasterketa honen lauga-
rren urtea dugu aurtengoa. Euskadiko Kopako lehenengo
froga izango dena hain zuzen ere.

Euskadiko kopa 2010:
maiatzak 30 Aramotz Mendi Lasterketa
ekainak 13  Kosta Trail
uztailak 11 Zumaia Flysch Mendi Lasterketa
irailak 25 Olazagutia-Urbasa Mendi Lasterketa

Euskadiko Txapelketa 2010:
maiatzak 2 Arratzu-Urdaibai Mendi Lasterketa

Aurten, ibildidean aldaketa bat egon arren, lasterke-
taren nortasuna mantentzen da. Mugarrekolandako jan-
edaneko gunea, gaur egun erabiltzen ez diren Marmo-
la harrobira eramaten da.  Aldaketa honek korrika egi-
teko tarte zakar bat kentzen du, beste ibilbide erosoa-
go eta ikusgarriago bategatik. Mugarrekolanda bezala-
ko paraje sensible batetik igoarotzen jarraitu harren, jan-
edan gunea beste toki erosoago batera eramanez.

Lasterketaren datuak honek izanik:

Distantzia: 27,7 km

Desnibel positivoa: 1.725 m (behin-behinekoa)

Zailtasun neurria: 48

Lasterketa honek bere ezaugarriak direla eta,
mendi lasterketen munduan, bere tartea lortu du.
Kareharrisko mendilerro bat izanda, ibilbidea benetan
menditsua  bihurtzen du. Horregatik, korrikalariak
mendian trebatuak izan behar dute lasterketa honi
aurre egiteko. Hau da Aramotz Mendi Lasterketaren
nortasuna.

Aurtengo beste barri bat, sub-23 maila izango da.
Honek, 18 eta 23 urte bitartekoak, ibilbide laburrago bat
egingo dute eta euren sailkapena edukiko dute. Maila
hau, gazteen artean kirol hau erakargarriagoa egiteko
sortzen da. Honela beraien hartean neurtuko dute in-
darrak. Ibilbdide honek Aramotz osoari buelta eman be-
harrean, Pagozelaitik eta Urtemondo azpitik, galdarari
buelta emon eta Zornotzarantza abiatzen dira berriro.

INFORMAZIO GEHIAGO: www.brinean.com

KONTAKTOA: aramotz@brinean.com
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Organizado por el club Extrem Zor-
notza y con el patrocinio del Ayun-
tamiento el próximo 1 de Mayo se

va a celebrar en Amorebieta-Etxano, la 1ª Dua-
tlón de distancia corta, que a su vez será cam-
peonato de Euskadi.

Este evento es el primero de este tipo que
se celebra en nuestro pueblo y nos hemos
atrevido con el mismo por el auge que está
tomando este deporte entre nuestros jóvenes.
Tenemos muy buenos y grandes deportistas
en la élite de este deporte y será todo un or-
gullo para el pueblo, animar y ayudarles  en
la consecución de sus mejores logros.

Podemos dar notoriedad a la prueba. Acu-
dirán deportistas, familiares y amigos de otros
lugares, demos entre todos buena acogida y
estancia entre nosotros.

Esperamos la colaboración y sobre todo
paciencia de los vecinos ante la alteración que
pueda suponer el desarrollo de la misma en
nuestras calles. 

Tendrá lugar por la mañana, entre las 11,00
hora de inicio y las 14,30 hora aproximada de
finalización. 

El Duatlón de distancia corta, consiste en
tres pruebas deportivas:

1. Carrera a pie de 10 km por un circui-
to urbano preparado a tal efecto.

2. Carrera en bicicleta de 38 km por un
circuito de carretera desde nuestra lo-
calidad, y que pasará por los altos de
Autzagane y Montecalvo, volviendo a
Amorebieta.

3. Carrera a pie de 5 km por circuito ur-
bano

Perdonen las molestias. 
EXTREM ZORNOTZA. 

Duatlón  1 de Mayo 2010 campeonato de EUSKADI
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C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

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

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

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales
Istripu pertsonalak

■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

 

Kaxarranka ekainaren 29an, San Pe-
dro egunean Lekeition egiten den dantza
da. Garai batean, egun horretan kofrade-
ek bi maiordomo aukeratzen zituzten ur-
teko irabaziak begiratu, zaindu eta bana-
tzeko. Kofradiako ondasun eta dokumen-
tuak kaxa batean gordetzen ziren, eta ekai-
naren 30ean maiordomo zaharraren etxe-
tik maiordomo berriaren etxera aldatzen zen
kaxa handikiro. 

Tradizio hau urteetan zehar mantendu
da eta egun horretan, emanaldi ikusgarria
egiten da. Dantzaren ezaugarri nagusia pau-
suen zailtasuna baino, zortzi pertsonek eus-
ten duten kaxaren gainean dantzariak dan-
tza egiteko oreka lortzea da. 

Diotenez, lehen hiru pertsonek dan-
tzatzen zuten dantza. Horietako batek San
Pedro irudikatzen zuen, eta kaxa gainean
jarriz prozesioa zuzentzen zuen. Bigarre-
nak eta hirugarrenak, berriz, San Juan eta
San Andres hezurmamitzen zuten, nabi-
gazio eta merkataritzaren zaindariak. Az-
ken horiek prozesioaren atzeko postuetan
kokatzen ziren. 

Hirurek zeramatzaten soinean mitra eta
koroa, bizarra, elizgizon jantziak, eliza ato-
rra eta eliza kapa. Dantza etxezain berria-
ren aurrean egiten zen lehendabizi, ondo-
ren udaletxearen aurrean, eta azkenik, Ko-
fradiako eraikinaren aurrealdean. 

Gaur egun, kutxa bizkar gainean da-
ramaten zortzi gaztek, eta beste hainbes-
te arrantzaleek egiten dute dantza saioa.
Guztiek arrantzale jantziak daramatzate soi-
nean. Zortzik kaxa bizkar gainean erama-
ten dute, eta beste zortzik, arraun bana es-
kuetan. Egun, emakumeak ere dantza ho-
nen parte izaten dira zenbaitetan. Azkenik
kaxaren gainean dantzariak bere gaitasu-
nak erakusten ditu. 

Kaxarrankan egiten diren dantzak on-
dorengoak dira: kaxa gaineko Zortzikoa,
Jota eta azkenik, Arin-arina. Zati horietako
bakoitzaren hasieran dantzariak kaxaren lau
aldeak Erreberentzia baten bidez agurtzen
ditu. Ondoren, lehendabizi aurrera begira
egiten du dantza, ondoren atzera begira,
eta azkenik berriz ere aurrealdera begira
amaitzen du.

Janzkeran ere, pertsonaietan bezala, al-
daketak izan dira azken urteotan. Garai ba-
tean santu arropak erabiltzen zituzten, orain
berriz, ez. Dantzariak alkandora zuria, ge-
rriko gorria, galtza beltzak eta galtzerdi zu-
riak erabiltzen ditu. Lepoan lotuta zapi lo-
reztatua janzten du, eta kapela beltza ez-
kerreko eskuan. Eskuin eskuan, bestalde,
granate koloreko banderatxo bat eusten
du, eta aipatzekoa da banderatxoaren al-
bo baten San Pedroren giltzak agertzen
direla. Kanpoaldeko zortzi arrantzalek txa-
pel beltza (edo txapelik gabe), mahoizko
alkandora eta praka urdinak daramatzate
soinean, hanketan abarketa urdin edo bel-
tzak (zenbaitetan oinutsik ere joan ohi di-
ra). Horretaz gain eskuan arrauna erama-
ten dute. Kaxa sorbaldan daramaten arran-
tzaleek ere jantzi berdina janzten dute. 

Iturria: hiru.com

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.
2010eko Apirila.

Udabarri

BIZKAIKO DANTZAK ( IV )

Kaxarranka
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Cabe destacar el  sorpren-
dente campeonato del duran-
gués Rodrigo Sarralde,

...una pena ya que en la úl-
tima ronda entró el 1º ...y de-
pendía de sí mismo.....

pero perdió..aún así quedó
segundo, detrás de Alejandro
Franco. El zornotzarra David
Diez más bien discretito...

Paralelamente se ha
celebrado una exposicion fila-

télica con la temática :Olimpiadas de ajedrez., realizada por Jose
Manuel Garcia. En total recoge sellos, sobres y matasellos que
datan de la primera olimpiada celebrada en el año 1927 en Lon-
dres hasta la actualidad. La exposición está compuesta por 150
folios. En algunos se pueden ver sellos y en otros matasellos o do-
cumentos representativos.Concretamente de las primeras olim-
piadas no hay sellos, pero sí sobres con matasellos de la fecha.
Los primeros sellos que recoge la exposición datan de la Olim-
piada número 6, celebrada en el año 1935 en Varsovia (Polonia).

Tras el éxito alcanzado con esta exposición, José Manuel Gar-
cía se ha comprometido a preparar para el próximo Campeonato
de Euskadi de Ajedrez, que también se celebrará en Amorebieta-
Etxano, una segunda exposición filatélica dedicada a los campe-
onatos del mundo de ajedrez.

Bizkaiko bertsozale elkarteak Bertso Kantaldiak
egingo ditu Bizkaiko Ikastetxeetan apirilean hasi eta maia-
tzerarte. Ikasleen parte hartzeak  ematen die indarra ur-
tero arrakasta itzela izaten duten ekitaldiei.

Udaberrian kukuaren hotsa entzuteaz gain bertso-
laritza ikasleen ahotsa ere entzungo da. Bertso Kantal-
diak, bertsoak eta kantuak hurbiltzen dizkie Bertsogin-
tza ikastetxeetan egitasmoan parte hartzen duten ikas-
tetxeei.

Bizkaiko ikastetxeetako bost mila ikaslek parte har-
tuko dute. Proiektua garatzen den herriko udalarekin
eta lekuan-lekuko mankomunitatearekin elkarlanean, Ikas-
tetxe bakoitzean Bertso Kantaldi bat egingo dute eta
ikasturte guztian ikasgelan ikasitako  bertso doinuak eta
euskal  kantuak kantatzen dituzte emanaldian. Modu ho-
rretan ikasleen jende aurrean kantatzeko trebetasuna
lantzen da, bertso doinuen ezagutzan sakondu  eta  ur-
teetan zehar belaunaldien artean transmititu diren kan-
tak ezagutzen dituzte.

Horretarako Aitor Rubio gitarrista ezaguna hurbil-
duko da Bizkaiko ikastetxeetara. Gitarra lagun duela
Ama begira zazu kantu herrikoia, Maritxu eta Bartolo-
ren gorabeherak, Markosen txerriaren istorioa entzun
eta kantatuko dituzte beste batzuen artean baina baita
aitormena eta Ilargia kantu ezagunak ere.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitezte me-
sedez gurekin harremanetan.

XXV Campeonato Absoluto de
Euskadi de Ajedrez

Bertsolaritza
Ikasleak kantari
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Zornotza Saskibaloia

El Laiene Zornotza lidera el grupo de
ascenso de la Primera Nacional mascu-
lina junto al Cafés Aitona donostiarra y
al Bidegintza de Zalla. Los hombres de
Unai Zamalloa que dieron la sorpresa al
vencer en la prórroga al Cafés Aitona por
un punto, terminaron por ser la sensa-
ción de la liga venciendo al Ardoy nava-
rro en Zizur Mayor que por entonces li-
deraba la categoría. Después tres victo-
rias más de manera consecutiva frente a
Goierri, UPV Araba y Viajes Marfil que
colocan a los nuestros como líderes de
grupo a falta de 4 jornadas por disputar. 

La temporada del primer equipo que
empezó de manera irregular y que tuvo
que jugarse, en la última jornada de la
primera fase el entrar en la fase de as-
censo, ha enderezado su juego y ahora
se muestra como un claro candidato al
ascenso. 

Los equipos regionales que ya no
podrán subir de categoría están realizando
una buena segunda fase mostrándose
mucho más acertados en su juego. 

El junior masculino se encuentra en
mitad de la tabla de su grupo y por su
parte el junior femenino ha salvado por
los pelos su primer match ball por la sal-
vación y se jugará permanecer en pri-
mera división frente a Escolapios o Sa-
lesianos. 

El cadete femenino ha conseguido
de forma excelente subir de categoría en

la primera fase y mantener esta catego-
ría en la segunda fase. Por su parte el
equipo cadete masculino continúa en los
primeros puestos de su grupo mostrán-
dose como un equipo con futuro. 

El infantil masculino y el cadete fe-
menino escolar continúan con su pro-
gresión pese a ser en general más jóve-
nes que los rivales con los que compi-
ten. El infantil femenino apunta a procla-
marse campeón de infantil femenino. 

En otro orden de cosas, dentro de
los actos de aniversario del Zornotza Sas-
kibaloi Taldea el equipo cadete masculi-
no disputará el Torneo de los Pirineos en
la localidad oscense de Panticosa. Para
sufragar parte de los gastos, el club ha
vendido rifas para encuentros europeos
del Bilbao Basket y entradas para ver al
Athletic. El club quiere agradecer la co-
laboración de todos.

El Zornotza Saskibaloi Taldea, 
a las puertas del ascenso 
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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.

San Miguel 13
AMOREBIETA

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.es

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pida presupuestos 
sin compromiso

Cartas al director  >>

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Resbalan por nuestras mejillas al ver los
destrozos que las obras del Tren de Alta
Velocidad están causando en Zornotza,
en Durangaldea y en otros puntos de Eus-
kal Herria.

¿En nombre de qué acaban con los mon-
tes y construyen multitud de túneles y via-
ductos? ¿Con que derecho realizan nue-
vas pistas y escombreras y militarizan com-
pletamente las obras del TAV? ¿Por qué
nos niegan el paso y nos convierten en
sospechosas al ir al monte por donde he-
mos ido toda la vida? Si es un proyecto
tan aceptado socialmente ¿Por qué la exa-
gerada vigilancia y seguridad de las
obras?

Vosotros, destructores seguís destru-
yendo la tierra con total impunidad y las
que la amamos somos las peligrosas. No
lo ocultamos, con cada nueva pista, con
cada nuevo viaducto, con cada nueva es-
combrera y con cada nuevo túnel que es-
táis imponiendo con la fuerza de las ar-
mas nos estáis hiriendo y haciendo mu-
cho daño. Sentimos directamente el do-
lor de la madre tierra en nuestros propios
cuerpos.

Os reís de las baserritarrras, entráis en
los terrenos con vuestras maquinas de
matar, os creéis dueños de todo lo que
pisáis, pero las peligrosas somos noso-
tras. Desalojáis baserritarras de sus ba-
serris de toda la vida y después rápida-
mente lo derrumbáis delante de sus ojos
llenos de lágrimas.

Decís con vuestras bocas llenas de muer-
te, que es el progreso y que no se pue-
de parar. Os volvemos a decir delante de
vuestras caras que no queremos vuestro

progreso de muerte y destrucción. Que
no queremos ir tan rápido para no llegar
a ningún sitio. Que preferimos pararnos
un poco a pensar como podemos vivir de
otra manera.

No nos quedaremos sentados delante de
la intoxicadora televisión, ni tampoco de
la manipulación del resto de medios de
desinformación. Seguiremos organizán-
donos y saliendo a la calle a luchar con-
tra este monstruo que atenta contra el fu-
turo de los pueblos y de la tierra.

Convertiremos nuestras lágrimas de ra-
bia en lágrimas de odio para seguir gri-
tando bien alto que NO queremos el TAV
y otros sucios proyectos capitalistas y que
seguiremos luchando para que jamás se
pongan en marcha.

Igor Areitiobiritxinaga. Xabier Gutiérrez.
Zornotzako AHT Gelditu 

Elkarlaneko kideak.

LÁGRIMAS DE RABIA
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
18 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso reformado hace 3 años. 2 ha-
bitaciones dobles, baño comple-
to con bañera de hidromasaje.  Co-
cina nueva. Fíjese en el precio. Llá-
menos y véalo sin compromiso. 

AMOREBIETA
150.253 € (25 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
baño amplio. Muy luminoso. Amue-
blado. Amplio trastero. Fachada y
tejado nuevos. Ideal parejas. Ca-
lidad precio inmejorable. 

AMOREBIETA
156.263 € (26 Mill)

▲

Pisazo con 4 años de antigüedad,
todo exterior. 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Armarios empotra-
dos. Cocina equipada nueva ex-
terior a tendedero. Plaza de ga-
raje. Consúltenos. 

LEMONA
282.475 € (47 Mill)

▲

Piso céntrico totalmente exterior,
3 habitaciones dobles. Calefacción
gas. Orientación este y oeste.
Grandes posibilidades. Buena ubi-
cación.

AMOREBIETA
162.273 € (27 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
calefacción gas. Baño con venta-
na y bañera. Ascensor. Balcón. To-
do exterior. Infórmese. 

AMOREBIETA
186.313 € (31 Mill)

▲

Piso céntrico totalmente reforma-
do. Espacios amplios. Cocina
grande y nueva. Exterior y lumi-
noso. Tejado y fachada recién he-
chos. Armarios empotrados. In-
fórmese ya mismo. 

AMOREBIETA
237.400 € (39,5 Mill)

▲

CENTRO. Piso de 110m² útiles, 4
dormitorios, 2 baños. Amplio sa-
lón con chimenea. Armarios em-
potrados. Buena ubicación. No de-
je de verlo. 

AMOREBIETA
295.000 € (49 Mill)

Piso para entrar a vivir. 3 habita-
ciones dobles, baño completo con
ventana. Balcón, despensa. Ca-
marote. Calefacción. Entrar a vi-
vir. Fíjese en el precio! 

AMOREBIETA
180.000 € (30 Mill)

▲

AMOREBIETA, Piso de reciente
construcción con tres dormitorios,
2 baños. Amplio salón. Calefac-
ción gas. Armarios empotrados.
Plaza de garaje y trastero direc-
to. Fíjese en el precio. Calidad
precio inmejorable! 

AMOREBIETA
282.475 € (47 Mill)

CENTRO. Piso con 3 habitacio-
nes dobles, baño con ventana. To-
do exterior. Calefacción gas. Am-
plio salón. Entrar a vivir. Infórme-
se.

AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

▲

CENTRO. Bonito piso con 2 habi-
taciones dobles, salón de 20m².
Cocina equipada nueva. Cale-
facción. Ascensor. Armarios em-
potrados. Suelos y puertas de ro-
ble. Entrega inmediata.

AMOREBIETA
228.300 € (37,9 Mill)

▲

Piso totalmente reformado con 3
habitaciones dobles, 2 baños. Sa-
lón de 20m² exterior a balcón de
8m². Preciosa cocina equipada ex-
terior a tendedero. Garaje y tras-
tero incluido.

▲ ▲

Piso seminuevo, amplio y total-
mente exterior. 3 habitaciones do-
bles. Habitación principal con ves-
tidor y armario empotrado. 2 ba-
ños. 2 balcones. Plaza de garaje.
Consúltenos sin ningún compro-
miso.

LEMONA
294.500 € (49 Mill)

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones
dobles, baño amplio. Ascensor. Ex-
terior. Ventanas nuevas. Grandes
posibilidades. Buena ubicación. 

AMOREBIETA
216.000 € (35,9 Mill)

▲

Nueva promoción de viviendas. Do-
ce exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acabados de
1ª calidad. Directo del promotor.
Áticos con mejoras. 

AMOREBIETA
Desde 348.000 (57,9 Mill)

▲

Piso totalmente reformado y a ca-
pricho. 3 dormitorios, salón de
22m². Todo exterior. Bajo cubier-
ta anejo a la vivienda de 50m² con
posibilidad de hacer duplex. No
deje de verlo. 

AMOREBIETA
263.000 € (43,7 Mill)

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormi-
torios. Bajos con jardín y áticos.
Plazas de garaje y trastero. Coci-
nas y Armarios empotrados.  Aca-
bados de 1ª calidad. Venga y vé-
alos. Directo del promotor! 

LEMONA
Desde 169.000 € (28,1 Mill)

▲ ▲

Nueva promoción de 34 viviendas,
garajes y locales en Amorebieta.
3 y 4 habitaciones. Espacios am-
plios. Instalación de domótica
equipada. Entrega inmediata. Úl-
timos. 

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8 Mill)

Piso totalmente reformado con 3
habitaciones dobles, baño con
plato de ducha. Ascensor. Coci-
na equipada exterior a terraza de
45m². Amueblado. Muy intere-
sante, consúltenos.

EUBA
192.000 € (31,9 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
totalmente reformado. Ventanas de
aluminio lacadas dobles cristal,
puertas y suelos de elondo. To-
talmente amueblado. Trastero en
planta baja. Véalo.

AMOREBIETA
219.369 € (36,5 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
282.475 € (47 Mill)



d e s c a n s o

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

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

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


