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Zorionak eta Urte Berri On!
C/ Karmen 2,
48340 Amorebieta
Tlf 94 673 18 31
C/ Juan Bautista Uriarte 49,
48960 Galdakao
Tlf 94 456 73 74

Empresa premiada por la Asociación Nacional de Joyeros
Compromiso de futuro con nuestros clientes
Constante incorporación de novedades
PIEZAS ÚNICAS PARA EL MEJOR REGALO
❉ Elaboramos cada joya a detalle
❉ Fabricación artesanal propia
❉ Especialistas en perlas, diamantes y platino

Atseden
gimnasio

C/ San Juan nº 3, bajo
48340 AMOREBIETA

94 673 44 47

spinning todos los días y a la hora que quieras 33 €
Gratis sauna, jacuzzi, baño turco
Nuevas actividades:
Batuka, Sevillanas, Pilates, Yoga, Taichi, Danza oriental

Zorionak eta
urte berri on
COMIDAS, CENAS, CELEBRACIONES…
Bº/ S. Miguel Dudez z/g Orue Auzoa

J AT E T X E A

48340 Amorebieta-Etxano
Telf.: 94 630 05 08 • www.laiene.net

ONTORRA MOTOR, S.L.
*B/ Montorra s/n - Telf. 94 673 37 76 Fax: 94 630 81 67
e-mail: montorramotor@terra.es AMOREBIETA

INAUGURACIÓN EN

ENERO

Nuevos talleres y
exposición de vehículos

Zorionak eta Urte Berri On

Udabarri

Udabarri dantza taldea
40. u rteu rrena
eta gehiago…

Hainbat lan egin ondoren, entsaio amaigabeak burutu ostean, Udabarri Dantza Taldean aritutako neska mutilek
izugarrizko agerraldia egin zuten frontoian. Antolakuntza ederra eta emaitza ezinhobea ikusteko aukera izan
genuen. Bi ordu ta piku, hainbat talde eta dantza, gogoetarako aukera eta etorkizunerako gogoa.
Euskal Herriko dantzak, ohiturak eta gure hizkuntza, ondo babestuta egon dira elkarte honen kideei esker.
Oraingoan 40 urteurrena ospatu da, baina hamar urte barru nola ospatuko dugun aztertzen hasi beharko dira.
Bitartean, eguneroko lanari eutsi behar, pausuz pausu. Zorionak.
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Manu y Julián

MARDARAS
Han vivido siempre rodeados de
vino. El destino quiso que nacieran en
un bar, el Bar “Txili”, al igual que su
padre y su abuelo. Ambos han trabajado durante muchos años en Bodegas Zugazabeitia. Ahora, ya jubilados,
mantienen su relación con el vino a
través de las botas “Las tres Z.Z.Z.”
y algún que otro “txikito”.
Manu y Julián Mardaras llevan toda una vida entre nosotros, sin hacer

ruido. Discretos, pero atentos. Amables y risueños. Dispuestos a la charla. Pero son de los que creen que ellos
no merecen ser protagonistas. Algunos, en cambio, creemos que sí merecen unas líneas.
El “Bar Txili”, conocido también como “Obús”, ya que uno de esos artefactos colgaba junto a su puerta de
entrada, “fue construido hacia 1815,
cuando se hicieron las obras de la carretera. El derribo tuvo lugar en
1986, el 6 de febrero”, relata Manu,
quien tiene grabada esa fecha en su
corazón, ya que allí nació y trabajó,
así como sus hermanos y sus antepasados. Guardan con cariño ese
obús y otros enseres, como una vieja cafetera fabricada en Eibar, o una
cabeza disecada de un novillo que colgaba en el bar.

Manu y Julián han trabajado durante
toda la vida en Bodegas Zugazabeitia. Manu entró con 14 años y se jubiló después de 50 años de trabajo.
Julián completó 40 años. Ambos han
repartido miles o más bien millones
de litros de vino. “Primero con el carro y el caballo. Repartíamos pellejos
de vino, luego garrafones. Había al
menos 400 pellejos en la alhóndiga,
todos numerados”. Estos pellejos eran

¡ ATENCIÓN ¡ ¡ NOVEDADES,
PROMOCIONES Y SORTEOS¡
SORTEO

Recarga 20 promoción habitual + reproductor de DVD + Mp3.
Recarga 50 promoción habitual + Home cine de última generación y reproductor de DVD..- Ver bases del sorteo en video club

TÚ ELIGES; UN CRUJIENTE SANDWICH TOSTADO EN SU PUNTO, UN
SABROSO BOCADILLO RECIEN HECHO
O UNA PIZZA INDIVIDUAL RECIEN HORNEADA.
VENDING: NUEVA MÁQUINA MIXTA
CON 4 SELECCIONES RECIEN HECHOS,
CALIENTES Y CRUJIENTES.- DOS VARIEDADES DE BOCADILLOS, (chapata), UNA DE SANDWICH Y UNA DE
PIZZA, EN MENOS DE DOS MINUTOS PROPORCIONANDO UN PRODUCTO FINAL EXCELENTE GRACIAS A SU SISTEMA TOTALMENTE

NATURAL DE TOSTADO MEDIANTE PLANCHAS QUE PERMITEN QUE
EL PRODUCTO FINAL SEA APETITOSO Y DE CALIDAD.
ACERCATE Y PRUEBALOS, PARA DESAYUNAR, ALMORZAR,
COMER, MERENDAR O CENAR.
TÚ ELIGES; UN CRUJIENTE SANDWICH TOSTADO EN SU PUNTO,
UN SABROSO BOCADILLO RECIEN HECHO O UNA PIZZA INDIVIDUAL
RECIEN HORNEADA.
ADEMÁS INCORPORACIÓN EN LAS MÁQUINAS DE SNACKS, DE
TRES PRODUCTOS NUEVOS: CAPUCCINOS, CAFÉ Y CHOCOLATE,
AUTOCALENTABLES.

Además de los Servicios habituales: reparación de CDS rayados, efectividad del 95 % en la reparación y la
recuperación de información, discos: dvd, música, películas, videojuegos, fotografías, CDS de datos, etc.
Visita nuestra página Web: www.videovengu.com, en la que podrás ver y recibir de forma gratuita en tú mail la información sobre los estrenos de películas y video juegos cada mes.
Estamos en la C/ Gudari, 10 (a 30 mt. de Correos, dirección Lemoa)
TEL. 94 673 45 92 www.videovengu.com - E:mail: info@videovengu.com
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La Tres Z.Z.Z.

tratados y reparados cuando se estropeaban y Manu comenzó a adquirir una experiencia que posteriormente trasladó a
las botas de vino. “ La gente comenzó a
traerme las botas y yo arreglaba lo que podía. Luego entré en contacto con “Las tres
Z.Z.Z.” de Pamplona y durante años he
vendido aquí sus botas. Pero yo siempre
las he vendido ya preparadas para su uso”,
asegura Manu.

Esa preparación es esencial, ya que el que no sabe puede
terminar rompiendo la bota. “ En primer lugar hay que calentarla al sol o junto a un radiador y luego hinchar la bota soplando
suavemente por el brocal. Sino conseguimos hincharla hay que
volver a calentar un poco más. Nunca forzaremos porque los
pelos del interior se romperán, nosotros llamamos a eso; repelo. (Un conocido, cuando no pudo hinchar la bota con la boca,
le metió aire con un compresor.) Luego hay que llenarla con
agua para que se humedezca la costura interior. Se llena de
vino y se mantiene durante unos 8 días para que el vino pase
por todo el interior y quite el sabor a la pez”.
La pez es un producto resinoso que se extrae principalmente del pino o del enebro. Tratada a altas temperaturas se prepara para convertirse en el impermeabilizante interior de las
botas, lo que impedirá que el vino traspase la piel. “Una vez que
han pasado los primeros días,-sigue Manu- se tira el primer vino
que hemos usado y ya está lista la bota. Tenemos que evitar que
las paredes de la bota se peguen durante estos primeros días”.
Manu trata el exterior de las botas con una mezcla de sebo
y aceite, para mejorar la resistencia al agua y dar una apariencia más bonita a la bota. Advierte además que la Coca-Cola y
la gaseosa no pueden meterse en la bota, porque provocan que
la pez se diluya y nos salga por la boquilla. Una bota puede
durar muchos años si la cuidamos mínimamente. Su precio
oscila entre los 25 y los 35 euros, dependiendo del tamaño.

Polígono Industrial Mallabiena, 1 48215 Iurreta. Tel: 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51
e-mail: tabira@tabira.redcitroen.com

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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IV. Subida a
Belatxikieta

Plaza Euskal Herria, 3
AMOREBIETA
Tel. 94 673 45 91

La joyería más barata de Euskadi
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Aprovecha este re

Tus regalos de Navidad más baratos que nunca
6
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PELUQUERÍA
ESTÉTICA

Se necesita esteticien
C/ San Pedro, 19 Amorebieta Tf. 94 630 10 87

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

Copisteria

MARA

ARANPIL

ESTUDIO CORPORAL GRATIS (PIDA CITA)

• COSMÉTICA NATURAL “CONOZCALA”
HIDRATACIÓN FACIAL GRATIS (PIDA CITA)

• REFLEXOTERAPIA Y REIKI
• DEPILACIONES…
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Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA

C

TERAPIAS DE BIENESTAR

•PIERDA PESO y gane salud y bienestar:

Copisteria
Informatica
Recargamos tus cartuchos

9
4

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Gudari nº 6, 1º C. AMOREBIETA (Encima de Correos)
Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 -

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

χ / Λυισ Υρρενγοετξεα,4
48340 ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ

Τελφ.: 94 630 00 14

ΦΑΞ.: 94 673 34 39
ε−µαιλ: λαρρεα≅βαλαδα−ιπ.χοµ

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

PISO
del
MES
ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ

Completamente reformado.
Muy céntrico. Ascensor.4 habitaciones. Salón.
Amplia cocina equipada.
Precioso baños. Calefacción. Camarote.
un capricho para vivir

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ
NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

Junto a parque HARRISON

Calle GUDARI

EDIFICIO LAGA

EN CONSTRUCCIÓN

Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.
Aticos • Garajes - Locales comerciales
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

VENTAPISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA.Amorebieta. Euba. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Baño. Infórmese. 210.354€(35.000.000,)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina
y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €
(37.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. 2 Balcones. Amueblado. Calefacción. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Camarote. 235.000€
(39.100.000)
AMOREBIETA. Zona de paseo. Reformado. Ascensor. Calefacción gas. Muy soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
– comedor. Balcón cerrado. Amueblado. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETAMuy céntrico. Preciosas vistas. 120m2 útiles. Reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón + Amplio balcón. 2
Baños. Cocina equipada + Tendedero. Despensa. 270.455€ (45.000.000,-)
Amorebieta. Muy céntrico. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Amplia cocina madera. Balcón
cerrado. Calefacción. 291.490€(48.500.000)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Garaje. 294.495€ (49.000.000,-)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Entrar a vivir. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza. Cocina equipada
+ Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 302.910 (50.400.000,-)
AMOREBIETA. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. Salón – comedor + Terraza. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Cocina +
Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 313.728 (52.200.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. RECIENTE CONSTRUCCIÓN. MUYCÉNTRICO. EXTERIOR. 120M2 ÚTILES. 4 HABITACIONES (ARMARIOS
EMPOTRADOS). SALÓN-COMEDOR (CHIMENEA) AMPLIA COCINA EQUIPADA. 2 BAÑOS. CALEFACCIÓN. OPCIÓN
GARAJE.
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños (hidromasaje).Terraza.
Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Caprichoso. Completamente reformado. Muy céntrico. Ascensor. 4 Habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada.
Terraza. Preciosos baños. Calefacción. Camarote . Infórmese.
Amorebieta. Próxima entrega. Zona: Edificio azul Valet. Muy soleado. Exterior. Vistas. 3 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Amplia
cocina + tendedero. Calefacción. Garaje. Trastero.
Amorebieta. Aestrenar. V.V. 3 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Cocina + Tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje.
Amorebieta. Reciente construcción. 4 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor (mirador). Cocina equipada + Tendedero.
2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero.

En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

12 viviendas de 3 habitaciones
Garajes
¡Infórmese!

VENTAPISOS. OTROS PUEBLOS
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
ARTEA. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Cocina-sala equipada. Calefacción. 171.288€ (28.500.000, -)
BEDIA. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón cerrado. Calefacción gas. 209.750€
AREATZA. Últimas viviendasNueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde
239.203€ (39.800.00,-)
BEDIA.Entrar a vivir. Amueblado. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 Habitaciones. Amplio baño. Balcón. Calefacción. Garaje cerrado opcional. 226.880€(37.750.000,-)
DIMA. 84m2 útiles. Terraza de 60m2. Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Calefacción.
Garaje. Amplio trastero. 309.520€(51.500.000)
GERNIKA.. Muy céntrico. Entrar a vivir. Calefacción. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Ascensor (proyecto aprobado).
234.395 (39.000.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IIGORRE. 95m2. Reformado. Amplia cocina equipada. 4 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción. Opción garaje cerrado. 275.865€ (45.900.000)
IGORRE. Soleado. Cocina equipada. Salón. 3 habitaciones. Baño reformado. Balcón. Calefacción. Camarote. 227.182€
(37.800.000,-)
IGORRE. Precioso piso. Totalmente reformado. 3 Habitaciones. Salón. Cocina-comedor. Terraza de 35m2. Balcón. Calefacción.
237.399 (39.500.000,-)
LEMOA.. Céntrico. Amueblado. Reformado. 2 Habitaciones. Sala. Calefacción. 197.732€(32.900.000,-)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
246.400€(41.000.000)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción. Amueblado.
240.400€ (40.000.000,-)
UBIDE. Nueva construcción. Duplex. 2/3 Habitaciones. Desde 210.355€
ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero. 246.415€
(41.000.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalets unifamiliares. Lugar excepcional en Larrea.. Materiales de 1ª calidad. Infórmese,
AMOREBIETA. Reciente construcción. Chalet adosado.. 2 Plantas. 4 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina. 3 baños. Garaje.
Jardín privado.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko. 300m2
jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno l ano. 330.500 (55.000.000,-)
AMOREBIETA. CASERÍO BIFAMILIAR. PRECIOSA FACHADA. TEJADO NUEVO. INTERIOR A DISTRIBUIR. 2 PLANTAS.
4000M2 TERRENO. BUEN ACCESO. INFÓRMESE.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU.Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.

ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
ARRATIATerrenos edificables. Chalet unifamiliar ó bifamiliar. Desde 153.258€ (25.500.000,-)
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA.Casa unifamiliar. 2 Plantas + Camarote. Terreno propio.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad. 10.000
m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
DURANGO. Chalet adosado. Reciente construcción. Jardín privado. 4 plantas. Semiamueblado Infórmese.
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€ (56.000.000,-)
IBARRANGELUA. Chalet bifamiliar. Vistas al mar. 3 Plantas. Zona privilegiada. Jardín privado. Reciente construcción. 450.760€
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
MUXIKA. Caserio bifamiliar de piedra. Dcha-Izda. 500m2/planta. 37Has. Zona rural
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al
Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas. Soleado. 3 plantas. 1000m2 jardín privado. Garaje doble.
ZEANURI. Caserío de piedra. Posibilidad bifamiliar. 4000m2 terreno (frutales). 396.668€(66.000.000)
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

ARANZAZU
Urbanización privada en construcción
Chalets bifamiliares
3 plantas
Jardín privado de 500 m2
Piscina comunitaria
Próxima entrega
Desde 486.820 € (81.000.000)

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS

[herriko berriak]

ENBA SINDIKATUAK
Zornotza aukeratu du
Euskal Nekazarien Batasuna (Enba) eta honekin
batera Landa XXI, inguruko emakume eta sendien
elkartea, Zornotzako San Pedro kalean daude, bertan
eraikitako egoitza berrian. Martxoan inauguratu zuten
sindikatu honen bulegoak, eta bertan izan gara Tomas
Ordeñana, Enba-ko presidentearekin eta Iñigo Bilbao,
zornotzarrarekin.
Duela 9 bat urte Txikerra kalean zabaldu zuten
lehen bulegoa. “Ondo datorkigu Zornotza Bizkaiako
eskualde gehienen erdian baitago,- dio Tomas
Ordeñanak-. Sindikatu honek ehundaka bazkide ditu
Euskadi mailan, baina Zornotzan 10 bat bakarrik ditu.
Lehehengo sektorea gero eta txikiagoa den seinale.
“Gure bazkideen artean abelzaintzan dabizenak, baratzean, txakolindegiak, …denetarik daude, baina tamalez gutxi dira. Baserriak ez ditu gaur egun gazteak erakartzen, ez behintzat bizimodua ateratzeko edo enpresa moduan. Baina bazkide gehienak 40 urte ingurukoak dira, gazteak alegia”.
ENBA sindikatuaren zeregina bazkideei laguntza,
informazioa, aholkularitza, bitartekariak ematea da.
“Ikastaroak antolatzen dira, laguntzak bideratu, ideia
berriak aztertu, etabar, gure zerbitzua profesionalei
zuzenduta dago. Gure egoitzan konpontzen gara ikastaroak emateko, baina jende asko biltzen dugunean
Zelaieta Zentroan egiten dugu, Udalak laguntza osoa
eskeini baitigu hasieratik”.
Energia berriei buruzko ihardunaldi batzuk antolatu nahi dituzte, eguzki plakak, biomasak, teknologi
berri hauek aztertzeko. Baserrien gastuak murriztu eta
ingurugiroarekiko duten jarrera sendotu. Laister izango dugu honenberri. Bitartean, nahi izanez gero,
badakizue bertan izango duzuela aholkularitza.

da
Oferta váli
hasta el
ro
28 de febre

SISTEMA DUAL DE FIRMEZA

Colchón
30% dto.
más un Edredón antialérgico de regalo
C O L C H O N E R Í A S

M I L U N A

C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66 AMOREBIETA. www.colchoneriasmiluna.net
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cartas al director

ETXANO ¿UN PUEBLO?
En el año 1951, Etxano fue anexionado a AMOREBIETA
de una forma forzada, sin haber consultado al pueblo y de
manera muy poco democrática, eso sí, con los mismas obligaciones y derechos que AMOREBIETA.
Al día de hoy el casco urbano y el entorno de AMOREBIETA son la envidia de los vecinos de otros pueblos que
nos visitan o pasan por aquí , por las calles que tenemos
por las zonas verdes etc., hemos pasado de ser un cruce de
caminos a ser envidiados y lo más importante con mucho
margen de mejora.
En cambio ETXANO, se encuentra estancado en el pasado, las mejoras las han realizado los propios vecinos en sus
viviendas , me estoy refiriendo al casco urbano, lugar donde
se encuentran las casas en mi opinión más bonitas de la
zona.
En cambio el resto del casco urbano, quitando la iglesia
no se encuentra de acuerdo con el entorno, también tengo
que reconocer que los accesos a los diferentes barrios son
bastante buenos.
En mi opinión para que ETXANO de un salto cualitativo
urbanísticamente en cuanto a habitabilidad y viabilidad necesitaría, por supuesto realizado por fases, lo siguiente:
1º- Un plan de alcantarillado , saneamiento y tratamiento de
residuos del casco urbano y en un futuro si es viable
extender a los diferentes barrios.
2º-Acondicionamiento de la carretera y construcción de
un“Bidegorri”desde AMOREBIETA a ETXANO con sus
farolas bancos etc. hoy en día hay un tránsito muy grande
de camiones con el consiguiente peligro que ello conlleva
para los transeúntes.

10
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3º-Realización de un proyecto integral del casco urbano y
entorno(antigua escuela,cementerio etc.), en el cual se
contemple el derribo del frontón ( no es de recibo que
esa mole elimine todas las vistas a las casas del casco)
y traslado a otro lugar a definir, ídem con la casa cural y
txoko (añadidos tipo txabolismo horribles y justo las dos
obras más recientes, frontón y casa cural), de esta
forma la plaza quedaría diáfana y se podría urbanizar
con amplitud.
4º- Construcción de aparcamientos cómodos , llegando a
acuerdos con los vecinos si es posible y necesario para
la compra de terrenos para ello.
5ª-Desvío del trafico pesado fuera del casco urbano, en mi
opinión hay varias alternativas posibles, hoy en día si hay
cualquier evento en ETXANO hay problemas con los
camiones .
6º- Aprovechando la construcción del nuevo frontón, ubicar
en este una cafetería, restaurante etc. que sirva como
lugar de encuentro y de un poco de vida a ETXANO.
7º- Como sugerencia para el casco urbano, recalificación
de terrenos para construir casas unifamiliares(tipo caserío) , una licencia por cada casa existente(como mucho
dos) siempre que tenga suficiente terreno para poder
segregar y que durante los últimos 20-25 años no haya
solicitado ninguna licencia para segregar y construir una
casa y las nuevas sean habitadas por personas descendientes de las casas originarias y de esta forma no
masificar.

Fernando LARRINAGA LAUCIRICA

[udala]

Eskolako Agenda 21aren I. Foroa
Abenduaren 19an, Larrea LHI-ko, El
Carmelo Ikastetxeko, Lauaxeta
Ikastolako, Urritxe-Zornotza B.H.I.ko eta Karmengo Ama Ikastetxeko
ikasle eta irakasleek, euren Eskolako
Agenda 21aren prozesuaren barri emon
eutsen udaletxeko ordezkariei. Denen artean aukeratu eta aurtengo ikasturtean landuko daben gaiaren aurkezpena egin
dabe: Hondakinak eta Aztarna Ekologikoa.
Gai honen inguruan ikastetxe bakoitzak
aurrera eroango dabezan ekintza multzoa
zein izango den zehaztu dabe. Honekin
batera, Larrea LHI-ko, El Carmelo
Ikastetxeko eta Lauaxeta Ikastolako ikasleek, iaz hartutako konpromezuak berrikusi
eta konpromezu honeen betetze maila
aztertu dabe.
Besteak beste, guztion artean adostutako erabakien artean, 2007. urtean zehar
ospatuko diran sentsibilizazio egun ezberdinetan, herriko ikaslegoaren parte hartze
zuzena bultzatzea aipatu zan. Horretarako,
eskola bakoitzak, Zuhaitz Egunean eta
Aste Berdean garatuko diran ekintzak proposatu eta udalarekin batera antolaketan
parte hartzeko konpromezua hartu dabe.
Honetaz gain, ikaslegoak, eskolen arteko
jai egun bat antolatzeko proposamena

luzatu eutsen udal ordezkariei eta udalak,
euren lan handiaren aurrean esker ona
erakutsi ahal izateko, gogo onez elkar
antolatuko dalakoan erantzun dabe.
Horrenbestez, ikasturtean zehar elkarlanean jarraitzeko animatuz eta ikasturte
amaieran ospatuko dan Eskola Agenda
21aren Forora arte agurra emonez agurtu
ziran bertan biladutakoak.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZAILE GUZTIOI! GABON ONAK
IGARO ETA DATORREN URTERA
ARTE!!

TOKIKO AGENDA 21aren III. FOROA
Abenduaren 13an ospatu zen Foro
honetan, parte hartzera hurbildu ginanon
artean lan taldeak sortuz, datorren 3-4
urteetan Udaletxeak aurrera eramango
dituen ekintzen behin behineko zerrenda
aztertu zen. Zerrenda horretan, bertan bildutako herritarron kezkei irtenbidea emateko, udal ordezkarek proposaturiko ekintza desberdinak landu eta baloratu egin
ziren.
Herritarrok egindako ekarpen barriak
eta aurlkeztutako zerrendaren balorazioa,
udaleko ordezkariek osatutako zerrendarekin alderatu eta batu ostean, behin betiko Ekintza Plana garatuta geldituko da.
Ekintza Plan hau, urtarrilean egingo den
hurrengo Foroan aurkeztu egingo da eta
herritarren oneritzia jaso ondoren urtarrilaren azkenean ospatuko den Osoko
Bilkuran aurkeztuko da, bertan behin betiko oneritzia eman diezaioten.

Guzti honekin, datorren urtarrilaren
17an ospatuko dan IV. Forora etortzeko
gonbidapena luzatzea baino ez zaigu gelditzen, herritarrok, guztion aurrean hurrengo urteotan landuko diran ekintza zehatzak eta euren arteko balorazioa ezagutu
dezagun.
El pasado 13 de diciembre, se
celebró el III. Foro de Participación
Ciudadana, en el que se presentaron
las diferentes propuestas desarrolladas por los representantes municipales en respuesta al Diagnostico de
Sostenibilidad elaborado en la primera fase de implantación de la
Agenda Local 21 en AmorebietaEtxano. Los ciudadanos allí congregados, pudieron conocer todas las
acciones incluidas en el borrador del
Plan de Acción presentado, valorando las iniciativas expuestas y aportando nuevas actuaciones que los

allí congregados consideraron relevantes.
La valoración del Foro se traducirá
en la adecuación del documento del
Plan de Acción, volviéndose éste a
presentar ante la ciudadanía el próximo 17 de enero. El documento que se
presente ese día en el Foro, será el
mismo que se presente al final del
mismo mes en la Sesión Plenaria que
se celebre en el ayuntamiento. El principal objetivo de esta acción es la consecución del compromiso municipal
para la ejecución del Plan de Acción y
seguimiento y adecuación del mismo
en el tiempo.
Por todo ello, en primer lugar quisiéramos agradecer la participación a
todos los asistentes al Foro, y aprovechar la ocasión para invitarles de
nuevo a la presentación del Plan de
acción definitivo, el próximo 17 de
enero.
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El déficit de aparcamientos en el centro de Amorebieta-Etxano
empuja a los visitantes a estacionar en zonas periféricas
• Según un estudio de Leber,
el centro de la localidad tiene 600
plazas de aparcamiento menos de
las necesarias, lo cual dificulta la
entrada de visitantes en las zonas
de mayor actividad de comercio
• Los número de vehículos
censados en Zornotza ha aumentado el 88% en los últimos 20 años
Según un estudio realizado por la
empresa Leber para el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, el núcleo urbano de
la localidad sufre un importante déficit
de vehículos, concretamente de 600 plazas de aparcamientos. Las zonas más
afectadas son las colindantes al parque
Zelaieta, en el entorno de las calles Karmen, Gudari, Luis Urrengoetxea, Abasolo, Ibaizabal, Txiki Otaegi,…, calles
que disponen sólo de plazas de aparcamiento en superficie, no de garajes.
Este hecho supone una mayor presión
de aparcamiento en las calles más centrales, que además, coincide con la ma-

yor actividad de comercio, gestiones,
etc. y por tanto, con necesidades de
aparcamiento.
Dado que las calles centrales se
encuentran más ocupadas por residentes, los que visitan el centro de Amorebieta-Etxano se ven obligados a aparcar en las zonas más periféricas, lo cual
añade un punto de incomodidad a la actividad en el centro.
En los últimos 20 años la población
ha aumentado un 9% y el número de
familias un 40%. Por ello, el parque móvil también ha sufrido un importante incremento, concretamente del 88%. Estos datos son similares a los municipios
del entorno. En Zornotza los turismos
por cada mil habitantes pasa de 255 en
1986 a 398 en el 2001, mientras que
en Bizkaia crece de 242 a 392 en el
mismo periodo.
Nueva percepción
Cabe destacar en este informe el
importante cambio en la percepción del

Euskerazaleak digitalizará toda la
obra de Aita Santi Onaindia
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y Euskerazaleak han
firmado un acuerdo por el cual se publicará en CD toda la obra
de Aita Santi Onaindia. Una vez digitalizada, tarea subvencionada
en gran medida por el Departamento de Euskera de la
Diputación Foral de Bizkaia, la asociación publicará la obra en su
página web (www.euskerazaleak.biz).
Para la realización del CD tendrá que contar con la
correspondiente autorización del Convento de Padres Carmelitas
de Larrea que son los dueños de la obra Aita Santi Onaindia. Por
su parte el organismo autónomo Ametx otorgará 3.000 euros a
Euskerazaleak para facilitar la realización de esta tarea.
Santi Onaindia nació en Amoroto en 1909. Doce años más
tarde ingresó en el Convento de los Carmelitas de Larrea en
Amorebieta donde trabajó incansablemente durante cincuenta
intensos años.
Empezó escribiendo poesía en los años anteriores a la
Guerra Civil. Conoció las cárceles franquistas y sufrió en varias
ocasiones el destierro. En estas fechas escribió la antología
poética Milla euskal olerki eder (Cien hermosos poemas vascos)
(1954). Se trata de una de las obras más completas sobre la
poesía escrita en euskera. Fue fundador y promotor de las
revistas Karmel (1956) Olerti (1959) y Aurrera (1968). Publicó
numerosos trabajos en estas revistas, pero sobre todo cabe
destacar su labor al promocionar nuevos poetas desde esas
páginas, principalmente a través de concursos líricos. Otro de
los aspectos de su obra abarca la traducción de clásicos como
Goethe, Dante y Virgilio.
Asimismo, publicó numerosas obras relacionadas con el
bersolarismo, como la antología Gure Bertsolariak (Nuestros
bersolaris) (1964). Fue miembro de honor de Euskaltzaindia y fue
galardonado con el Premio a las Letras Vascas en 1990.
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tráfico por parte de los niños. Sin que
sepan ellos que es un trabajo sobre movilidad, se les pide que dibujen cómo es
su barrio y cómo les gustaría que fuese. En el trabajo realizado en 2001, la
abrumadora mayoría de los niños tocaban el tema del tráfico, y gran parte de
ellos dibujaban viales con grandes camiones. En los dibujos realizados en esta ocasión, aproximadamente el 14%
dibuja algo en relación a tráfico, carreteras o vehículos y sólo un dibujo entre
74 incluye un camión.
Esta fuerte evolución de la percepción de los niños muestra que algo
importante ha cambiado en Amorebieta-Etxano. Aun así, el Consistorio cree
necesario continuar potenciando los
espacios públicos creando zonas en las
que el peatón sea el protagonista, pero garantizando su actividad y vitalidad.
De ahí que su apuesta sea la creación
de garajes para residentes, la reordenación del tráfico y la coordinación con
la oferta de transporte público. Entre las

medidas a corto plazo, el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha el próximo año un nuevo servicio de aparcamiento en el parking existente bajo el
Centro Nafarroa.
Movilidad
En Amorebieta-Etxano existe una importante movilidad laboral interna, concretamente del 53%, que se ha conseguido mantener en los últimos años.
A pesar de ello, del estudio se desprende
que sólo el 34% del total de viajes que
tienen lugar en Amorebieta-Etxano, de
residentes y de no-residentes, son a pie.
La escasa movilidad a pie en Zornotza
responde, en parte, a la elevada oferta
de empleo en polígonos exteriores al
núcleo urbano con dotación de aparcamiento suficiente y gratuito. Este hecho no sólo fomenta el uso del vehículo, sino que también dificultará los intentos de trasvasar esta movilidad a modos alternativos.

UPV analizará el sector comercial en Zornotza
• El Instituto de Economía Aplicada de la UPV se encargará del estudio
del sector comercial y propondrá posibles acciones para revitalizarlo
• Además de los datos de los comercios, estudiarán otras variables relacionadas, como la oferta cultural, la de restauración o el turismo, entre
otros
• La investigación contará con la colaboración de Dendariak, ya que cualquier iniciativa de integración espacial del comercio implica la colaboración del propio sector
El Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha firmado un convenio con el Instituto de Economía Aplicada de la
Universidad del País Vasco (UPV) para estudiar la situación del sector comercial en
el municipio y qué acciones son las más adecuadas para su revitalización.
Los últimos datos sobre comercio revelaron que al menos un 62% de los zornotzarras realizan alguna compra fuera de Amorebieta, sobre todo ropa, calzado y
complementos. Este hecho, junto a las dificultades que el sector ha venido atravesando desde mediados de los 80, ha empujado al Consistorio a estudiar qué medidas pueden ser las más adecuadas para su revitalización.
Por ello, se han puesto en contacto con la UPV. Concretamente, serán dos
Doctoradas en Ciencias Económicas y Empresariales, Victoria Elizagarate y Pilar
Zorrilla, las que analizarán en profundidad todas las variables a tener en cuenta para
ver si esta medida es viable o no.
La investigación estudiará diversos aspectos relacionados con la mejora competitiva del sector comercial del municipio, como por ejemplo la viabilidad de instalar
un Centro Comercial Abierto.
Por un lado, analizarán las características de los comercios en cuanto a su tamaño o número de empleados, antigüedad, formación, marketing, servicios prestados,
campañas publicitarias,… Por otro, también estudiarán otros factores relacionados,
como la oferta cultural y de ocio, la oferta de restauración, de bares, de turismo, etc.
Una vez concluida la primera fase de recopilación de información, las expertas
definirán unas propuestas de actuación y realizarán una labor de apoyo y asesoramiento a los comerciantes.
Este análisis se efectuará a través de encuestas y contará con la colaboración
de Dendariak, la asociación de comerciantes de Zornotza, ya que cualquier iniciativa
para la mejora del comercio implica la colaboración del propio sector.

[udala]

Intenso programa de actividades durante
las fiestas navideñas en Zornotza
• El Centro Zelaieta acoge ‘Gabonetan Jai’, con actividades para niños (juegos, talleres, tren y espectáculos infantiles)
• El director zornotzarra Rafael Escolar presentará la
película Posdata el jueves 28
El Consistorio zornotzarra ha organizado un variado programa de
actividades de cara a las próximas Navidades. Gabonak 06 arrancó
el 14 de diciembre y termina el 7 de enero. Actuaciones teatrales,
juegos, conciertos, exposiciones, actividades para los más pequeños y otras propuestas novedosas llenarán de alegría las fiestas.
Los más pequeños podrán disfrutar los días que no tienen que ir
al colegio. Además del tradicional Olentzero y de la pista de hielo
(que repite por segundo año consecutivo), el Centro Zelaieta acogerá todas las tardes del 26 al 30 de diciembre ‘Gabonetan Jai’, un
programa de juegos, talleres, y espectáculos infantiles. Asimismo,
cada uno de estos cinco días a las 18:00 de la tarde se celebrará

una actividad especial infantil: teatro, cuentacuentos, berbena, txotxongilos,…
El Club de Ajedrez de Zornotza realizará por segundo año consecutivo un ajedrez viviente, en el que se representará en vivo una
partida de ajedrez viviente. Esta cita tendrá lugar el jueves 4 de enero
a las 19:00.
En el aspecto cultural, podemos destacar por ejemplo la exposición Bosteko 06, en el Centro Zelaieta del 15 al 31 de diciembre, el
concierto de Navidad, que se celebrará el viernes a las 20:15 de la
mano de la orquesta “Lachrimae Consort”, o la presentación en
Euskadi de la película ‘Posdata’, dirigida por el director zornotzarra
Rafael Escolar.
Por último, también destacan otras actividades programadas,
como la subida a Belitxikieta, que tuvo lugar el pasado día 24 y la primera carrera de San Silvestre, organizada por el grupo Extrem, para
el día 31. Además, tras el día de Reyes tendremos la LIII edición del
Cross Internacional de Zornotza.

Concluyen con gran éxito los cursos del Taller de Empleo y la
Casa de oficios
El Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
tras la clausura de los cursos del
Taller de Empleo y de la Casa
de Oficios ha realizado una valoración muy positiva de esta primera experiencia. Los responsables de estos proyectos están satisfechos, por un lado, de
las habilidades profesionales y
personales adquiridas por los
alumnos, que les van a permitir
incorporarse al mercado laboral
y, por otro, por el interés mostrado por diferentes empresas
en la contratación de alumnos y
alumnas de ambos proyectos.
Estos cursos, promovidos
por el Consistorio y cofinanciados por el INEM y el Fondo Social Europeo, son dos: el Taller
de Empleo de Cuidados Auxiliares “Lagundu Zornotzan” y la
Casa de Oficios de Rehabilitación Urbana “Zornotza Eraikitzen”. Ambos proyectos han tenido una duración de un año. El
Taller de Empleo empezó el 12
de diciembre y la Casa de Oficios el 20 de diciembre.
Taller de empleo
Los Talleres de Empleo están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de
empleo y se configuran como un
programa mixto de formación di-

rigido a desempleados de veinticinco o más años. Su principal
objetivo es que los trabajadores
participantes adquieran formación profesional y práctica laboral
mediante la realización de obras
o servicios de utilidad pública o
interés social.
El Taller de Empleo de Cuidados Auxiliares “Lagundu Zornotzan” se ha impartido con las
especialidades de Atención Geriátrica y Atención a Personas
con Discapacidad. En una primera fase (diciembre-abril) las
28 alumnas del Taller de Empleo
recibieron clases teóricas para
poder desempeñar tras ello, en
una segunda fase, las prácticas
en diferentes residencias y centros de día de la zona.
Las 28 alumnas-trabajadoras del Taller de Empleo son mujeres de Amorebieta-Etxano mayores de 25 años (entre 26 y 50
años) que se encontraban desempleadas.
Casa de oficios
Las Casas de Oficios son
centros de trabajo y formación
en los que jóvenes desempleados reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional
(trabajo en obra real), con el fin
de que a su término estén ca-

pacitados para el desempeño
adecuado del oficio aprendido
y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo.
La Casa de Oficios se ha
centrado en la Rehabilitación
Urbana “Zornotza Eraikitzen”,
con las especialidades de Albañil
Solador y Restauración y Mantenimiento de Espacios Urbanos.
Los alumnos han realizado, entre otras, obras la restauración
de la fachada y el interior del cementerio municipal, la rehabilitación del túnel peatonal entre
el barrio de Bideaur y el Garbigune, el lijado y barnizado de los
bancos de Jauregibarria (Campas de Nafarroa) y del parque
de la tejera, pintado del patio y
los bancos de las escuelas de
preescolar, así como otras obras
menores.
Este curso ha contado con
18 alumnos y 2 alumnas de entre 17 y 23 años en situación de
desempleo, tanto del municipio
de Amorebieta como de los alrededores (Durango, Gernika,
Galdakao, Basauri…).

DESCUENTO EN LA AUTOPISTA
Después de varias reuniones entre responsables
municipales y de la Diputación Foral de Bizkaia, los
usuarios de la A-8 obtendremos una rebaja de 90 céntimos en el peaje de la autopista para los trayectos
entre Amorebieta - Durango y Ermua, que ahora
cuestan lo mismo que los trayectos desde Bilbao.
Esta medida sólo beneficiará a aquellos conductores que dispongan del sistema de telepeaje Via T y
será posible a partir de mediados del año que viene.
Para ello se instalará un arco de peaje de Vía T en la
zona de Montorra y cada mes se hará el correspondiente descuento a los conductores que utilicen esta
vía. La Diputación cree además que con esta medida
se eliminará parte del tráfico que hoy en día colapsa
casi a diario la carretera N-634, entre Amorebieta y
Durango, ya que la autopista costará casi la mitad que
ahora.

ELIMINAN PASO A NIVEL
Euskal Trenbide Sarea ha suprimido el paso a
nivel de San Antonio. A partir de ahora los vecinos del
lugar, así como todos aquellos que utilizan este acceso para subir a Belatxikieta podrán sortear sin problemas este tramo ferroviario.
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Zornotza Saskibaloi

Victoria épica del Zornotza que le permite
jugar la fase de ascenso
Todos los equipos del Zornotza Saskibaloi Taldea están realizando una gran temporada y la buena marcha del primer equipo es un
ejemplo. El equipo de Primer Nacional Masculina ha acabado la primera liguilla en tercera posición del grupo lo que le da derecho a
jugar la fase de ascenso a Liga EBA. Los zornotzarras lograron dicha gesta en el último partido disputado ante el UPV Álava a quien debían de superar por 20 puntos y finalmente los
de Tomás de Castro lograron imponerse en
un vibrante encuentro por 115-91.
Gran trabajo el
del equipo senior femenino que actualmente son segundas con 5 victorias
y 2 derrotas en lo
que está siendo una
temporada brillante
para las chicas que
dirige Jon Núñez.
También en la parte alta de la tabla se
maneja el senior de
segunda masculino que está resolviendo todos sus

choques con contundencia, salvo la derrota
sufrida ante el líder, el Gaztelueta, que le relega a la segunda plaza. La combinación de
los más jóvenes con los veteranos está dando sus frutos en un grupo que está realizando un buen juego.
En juveniles, la sección masculina está combinando victorias cómodas con derrotas ajustadas, lo que les ha llevado a ser cuartos y deberán mantener esa posición para jugar la A1.
Las últimas derrotas ante Bidegintza y Ugeraga se consumaron en los últimos segundos.
Por su parte las féminas tienen objetivos diferentes y ante Begoñazpi (73-65) lograron la
primera victoria de la temporada con una gran
actuación de Karmele Ranero que anotó 32
puntos. De momento esta es la única de las
chicas que dirige Carlos Diego.
En categoría cadete excelente comienzo
de temporada de las chicas que dirige Gorka
Gaskon que acumulan 8 victorias y una derrota, la que cedieron frente al Colegio Basauri por 43-49. Los chicos de Javi Fernández también se encuentran en una línea muy
regular, dando muchas sorpresas a los favoritos, realizando un gran baloncesto y con un
balance de 6 triunfos y 2 derrotas, y aspiran
claramente a meterse en la A1.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

Los equipos escolares tienen como referente al infantil femenino del Urritxe Zornotza
que actualmente son segundas con cinco triunfos y un partido perdido, en lo que es un fantástico inicio de temporada. El Karmengo Ama
de pre-infantil masculino y el Andra Mari Ikastola pre-infantil femenino aún no conocen la
victoria pero están trabajando en muy buena
línea y pronto llegaran los triunfos.

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

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

[herriko berriak]

ARRIZURIGANE

E

Especialidad:
Restauración de caseríos

n el cruce ce Erleche (carretera Bilbao-Amorebieta, por
Galdakao y El Gallo) pasando el surtidor de gasolina,
seguir unos 100 m. hasta el punto en que se une a la
carretera –por su izda.– el carril de salida de la autopista.
De este punto sale un sendero que llega hasta una explanada
(a 50 m.) acondicionada para pruebas de vehículos y señalizada
con un gran cartel: “Circuito Repsol” y tras ella nace una amplia
pista que asciende por la ladera de una loma, en principio en
fuerte pendiente y que progresivamente va suavizándose, hasta
llegar a una bifurcación en la que se encuentran las ruinas de un
caserío –a izda. de éste y un poco más abajo, en un collado, hay
un caserío solitario–.
Cambia entonces por completo el sentido de la marcha, para
seguir línea de la crestería, unos metros por debajo de ésta.
Al llegar al punto en que aquella alcanza la máxima altura,
dejar la pista para ascender directamente a través del bosque de
pinos los pocos metros que nos separan de la cima, señalizada
–además de un buzón– con una gran cruz, colocada el 5 de Mayo
de 1952, según indica una placa situada al pie de la cima.
Tiempo: 60´

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Micologica

Boletus erythropus (II)
Dentro de la familia BOLETACEAE el ERYRTHOPUS pertenece
al género BOLETUS en sentido estricto, y dentro de éste a la sección LURIDI, especies de poros rojos y tubos de distinto color que
los poros. Finalmente y dentro de esta última, pertenece al grupo de
los BOLETUS que carecen de retículo.
El BOLETUS ERYTHROPUS es una especie de talla grande
cuyo sombrero puede llegar a medir más de 20 centímetros de diámetro. Su cutícula, o piel del sombrero, es seca, finamente aterciopelada, de color marrón oscuro o rojo herrumbroso, que al menor
contacto con los dedos se mancha de azul verdoso. Esta cutícula se
separa dificilmente del sombrero.
Los poros son pequeños, redondos, de color rojo sangre, azulean también al menor contacto con los dedos.
El pie es firme, grueso, moteado de pequeñas manchitas rojas,
a veces tan densas que parece totalmente de color rojo a simple
vista, aunque si tomásemos una lupa podríamos ver que esos
pequeños puntos rojos son en realidad pequeñas escamas producidas por un finísimo cuarteamiento de la piel.
La carne es consistente, dura, amarilla y que azulea intensamente al contacto con el aire, pero la intensidad del color no dura
mucho, pues paulatinamente se va perdiendo hasta quedar en un
amarillo verdoso sucio. El olor y el sabor en crudo son suaves y
agradables.

El BOLETUS ERYTHROPUS pertenece a las setas que aparecen en dos ocasiones en el año. Esto parece en principio bastante
lógico, porque las condiciones de humedad y temperatura del otoño
también se producen en primavera. Pero en un caso se llega a ellas
desde el calor (en otoño), con lo que el suelo está caliente, y en el
otro (en primavera) desde el frío, con lo que el suelo puede estar
más frío. De todas formas el BOLETUS ERYTHROPUS aparece a
finales de primavera o comienzos del verano e igualmente lo hace en
pleno otoño.
Por otra parte es una seta de amplia distribución en toda nuestra geografía. Como seta micorrícica la podemos encontrar con cierta abundancia en bosques de hayas y robles e igualmente se asocia
con los pinos, aunque en este segundo caso la encontraremos de
forma más aislada.
Respecto a su comestibilidad, se trata de una buena seta de
sabor muy agradable y con la textura entera de los mejores BOLETUS. El aspecto azulado de su carne podría desmerecer un poco el
plato, porque unas setas de color oscuro siempre son menos vistosas que otras se colo claro o ambar, que podríamos decir que es
más apetecible, pero con el BOLETUS ERYTHROPUS sucede que
de la misma forma que el color azul de su carne va desapareciendo
poco a poco, al cocinarlo se le quita del todo y entonces queda con
un tono mucho más amable y apetecible.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ:

Αλµαχ ν ρεγυλαδορ ψ Εξποσιχι ν: Ιξερ καλεα, 2
☎ (94) 673 10 16 Φαξ: 673 37 54
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Beti Arin

Gran temporada del filial y del equipo femenino del Beti Arin
En el anterior número del Hilero ya
comentábamos que las notas positivas
las estaban dando el equipo filial y el
equipo femenino.
Después de diez jornadas se
encuentran en segundo lugar y a un
solo punto del lider del grupo (Getxo).
Si hay algo que define a las chicas del
Beti Arin son el trabajo, el tesón y las
ganas que ponen, no sólo jugando, sino
también entrenando. Si a esto le añadimos el talento (no nos olvidemos que
del Beti Arin han salido jugadoras que
ahora juegan en el primer equipo del
Athetic) da como resultado el ser el
segundo mejor equipo de toda Bizkaia.
Un vestuario unido son muchos puntos en una liga y nuestras chicas en esto
son las mejores. Desde aquí apostamos
por ellas para que salgan campeonas
de liga. Só lo han encajado 13 goles en
toda la liga y si siguen con esta trayectoria en la segunda vuelta acabarán
sobrepasando al Getxo ya que éstas
deben visitar Larrea.
Además este año están mentalizadas de que pueden luchar por la liga y si

hace dos años ganaron la copa, este
año van a por el doblete.
Por otra parte nuestro equipo filial
está destacando en categoría preferente. No nos olvidemos que este equipo
acaba de ascender desde la territorial y
en su primer año ya son segundos en
esta nueva categoría. El otro día me
comentaba unos de los capitanes que el
secreto de su clasificación que es que
son “ felices” jugando a esto....Están a
dos puntos del líder y tienen el tercero a
cuatro puntos.
Es difícil definir el juego del Beti Arin
“ B” . Es la anarquía y el talento llevado
al máximo. No les afecta para nada
estar cuatro partidos sin portero. Si les
meten cuatro goles, ellos sólo tienen
que meter cinco..... Si encajan un parcial de 5-1 en la primera parte nuestros
chavales no se ponen nerviosos...se
meten cinco goles en la segunda parte
y problema resuelto.
Es una gozada verles jugar. Hace
dos semanas jugaban contra sus
perseguidores en Basauri. Fue un
auténtico recital de golazos por

ambos equipos que se decantó a
favor del Beti Arin.
El secreto es que disfrutan con
ello. Son técnicamente muy superiores al resto de equipos y en lugar de
creérselo, se lo trabajan durante los
40 minutos. Cuanto mejor es el rival,
mejores son los nuestros. De hecho
tienen problemas contra los equipos
peor clasificados de la liga ya que les
cuesta mantener la tensión durante
todo el partido.
Por ultimo, señalar que al primer
equipo le ha costado 9 jornadas sumar
la primera victoria. Fue contra el Elorrio
por un parcial de 5 a 1. Hemos tenido
partidos en los que hemos jugado
mejor, pero ese día tuvimos la suerte de
cara. No fuimos tan superiores al rival
como puede reflejar el marcador, pero
tuvimos la fortuna de nuestro lado. Si
seguimos manteniendo el juego, recuperamos a los lesionados y tenemos
esa pizca de fortuna que ya tuvimos
contra el Elorrio acabaremos ganando
los partidos suficientes para salvar la
categoría.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Ζεζιλια Γαλλααρτζαγοιτια 9, βεηεα εζκ. ☎ ετα φαξα 946 733 811

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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EL 7 DE ENERO,

EL CROSS INTERNACIONAL
D
atorren urtarrilaren zazpian Jauregibarriko zelaietako zirkuitoan Zornotzako
Krossaren 53. edizioa ospatuko da,
Europako Atletismo Elkartearen egutegiaren
barruan dagoelarik. Munduko atleta onenen
artean daudenak ikusteko aukera izango dute
Jauregibarriara hurbilduko direnek.

Sarrera dohainik izango da eta hau izango da egingo diren lasterketen ordutegia eta
egin beharreko ibilbideak:
11:00 Jubenil-junior neskak
11:25 Jubenil-junior mutilak
12:05 Senior emakumeak (nazioartekoa)
12:40 Senior gizonak (nazioartekoa)

Ta l l e r e s

Lerro hauen bidez Zornotzako eta inguruko biztanle guztiak animatu egiten ditugu
Jauregibarriara joatera kirol ikuskizun bikaina
ikusiko dutelakoan.
Era berean modu batera edo bestera krossa antolatzen laguntzen duten guztiei gure
eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu.

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

L. ATUTXA
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Calle Carmen 31 •
Zornotza
Tel.: 94 630 90 90

g i m n a s i o
Karmengo Ama Ikastetxeak, Abenduaren
4an, Hizkuntza gutxituen egunean, gure Herriko Zelaieta
Zentroan ospatu zen jaialdian parte hartu eban. Ekitaldi
horretan, ikastetxeko euskeraren zaintzaile eta suspertzaile dan Ipixki iratxoa aurkeztu zuen. Berak, bere zakuan,
ume eta gazteek eginiko konpromezu eta gogoak batu eta
bertan adierazi ebazan, denon desioekin bat eginik.
Oraingoan, Gabon gaba eta Gabon zaharra ospatzen
ditugu. Berriz ere desioak, nahiak eta sentimenduak agerian izten dabezan ospakizunak dira eta Karmengo Ama
ikastetxeko Hezkuntza Elkarteak Zorionak eta Urte berri
ona izan daizuela opatzen deutsue, guk geuk, danok,
gizartea eraldatzeko gaitasuna dogula gogoratuz.

Nueva actividad
A par tir de Enero
Defensa personal
Wing-Tsun
Escrima

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year
B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

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

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

20
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[herriko berriak]

Lubina
El zornotzarra Alberto Etxeandia ha pescado una lubina de más de 9 kilogramos en las cercanías de Bermeo. Alberto, aficionado a la pesca submarina, obtuvo
esta pieza tras una dura pelea. Se trata de una de las
mayores lubinas que se recuerdan en los últimos tiempos en Bermeo.

EXALUMNOS
Aunque no estan todos los son, si son todos los que
fueron, y aunque la canción dice que "veinte años no
es nada" veinticuatro empiezan a serlo.
Comida celebrada el pasado mes de octubre en el
Restaurante PROPI entre compañeros del año 1982
del Colegio Público Larrea, a todos los que estuvieron
GRACIAS y a los que no emplazarles a la siguiente. Un
abrazo

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:
l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:
CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

22
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

MUNITIBAR

AMOREBIETA

desde 222.000€

desde 360.577 €

AMOREBIETA

desde 293.894 €

MONTORRA

AMOREBIETA

desde 156.263 €

216.365 €

NUEVA CONSTRUCCIÓN, 3ª FASE, Urbanización privada. Pisos de 2 y 3 dormitorios. Primeras calidades, garajes con
trasteros y grandes terrazas.
Preciosas vistas.

NUEVO, piso de 82m2, 2 habitaciones dobles, 2 baños
completos. Amplio salón.
Garaje y trastero. Estrénelo.

Piso de 85m2, 3 habitaciones,
2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero. Todo exterior.
Consúltenos

Piso con 3 dormitorios. Baño
con ventana. Despensa.
Buena orientación. No lo deje
escapar, pase e infórmese

Piso con 3 habitaciones. Baño
con ducha de hidromasaje y
ventana. Garaje. Huerta. Todo
exterior. Véalo hoy mismo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

ERMUA

LEMONA

AMOREBIETA

210.000 €

156.263 €

Desde 271.100 €

Desde 168.140 €

377.615 €

Piso de 68m2, 3 habitaciones
dobles. Todo exterior. Balcón.
Posibilidad de ascensor. A
reformar, grandes posibilidades

EN CONSTRUCCIÓN Promoción
de 12 viviendas. Exteriores.
Garajes. Materiales de 1ª
Calidad. Pase y le enseñamos
planos.

NUEVA CONSTRUCCION Conjunto
de viviendas con 3 dormitorios,
2 baños y amplias terrazas.
Trastero y garaje. Zona tranquila muy bien comunicada.

EN CONSTRUCCIÓN Pabellones
desde 142m2 hasta 803m2.
Gran variedad . Ventanas. A
pie de calle. Puerta individual.
Muy interesante. Consúltenos ya mismo.

Piso nuevo con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Balcón y tendedero. Muy soleado. No deje
de verlo.

EUBA

LEMONA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

210.354 €

223.894 €

300.506 €

303.330 €

300.235 €

ZONA NUEVA AMOREBIETA, Piso
de 101m2, 4 habitaciones. 2
baños. Tendedero. Garaje y
trastero. 1 año de antigüedad.

Piso con 2 habitaciones dobles, baño con ventana. Alto
con ascensor. Todo exterior.
Balcón. Véalo ya mismo

Piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Amplio salón.
Plaza de garaje y trastero.
Todo exterior. Balcón. Consúltenos.

ZONA TRANQUILA, Piso de
86m2, 3 habitaciones dobles,
2 baños completos. Todo exterior. Garaje y trastero. Balcón
y tendedero. No deje de verlo.

CENTRO, Piso de 90 m2, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos. Tendedero. Ascensor.
Calefacción. Infórmese

LARRABETZU

IGORRE

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

INFORMESE

Precioso piso a capricho de 2
habitaciones, 2 baños completos con ventana. Todo exterior. Mejor que nuevo! Pase
e infórmese

VEALO

Piso con 4 habitaciones dobles. 2 baños. 2 balcones. Todo exterior. Lonja de 23m2.
Zona ajardinada. Muy interesante. Véalo

AMOREBIETA

INFORMESE

CENTRO Piso con 2 habitaciones dobles, 2 baños completos. Ascensor. Calefacción
gas. Garaje y trastero. Entrar
a vivir. Infórmese ya mismo

BASAURI

294.495 €

INFORMESE

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Todo
exterior. Terraza y tendedero.
Alto con ascensor. Camarote.
Garaje. Consúltenos.

Precioso piso a capricho con
2 habitaciones, baño con
ducha. Todo exterior. Balcón y
tendedero. Camarote con
ventana. No lo deje escapar.

DURANGO

