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SENTSAZIOAK 
J Imanol Aragon

del 25 de Octubre al 13 de Noviembre
en el Centro ZELAIETA

ENEKO ATXA
Restaurante Azurmendi 

2 estrellas Michelín

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212
INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!
PORTATIL SAMSUNG
NP-R522-JS03ES

790 € IVA incluido

Core i5-460M (2.53 GHz), 4GB (2+2GB) DDR3 1066, 500GB,
15,6” TFT LED 16:9 HD Gloss. Pantalla sin Marco, DVD
SuperMulti Doble Capa, nVIDIA GeForce 330M 1GB DDR3
Dedicados, GigaLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, HDMI,
Teclado Numérico, Sonido SRS, Cámara integrada, Color
Negro, Chassis plata, Arranque ultrarrápido, Windows 7
Home Premium. 2 AÑOS DE GARANTIA

PORTATIL ASUS K61IC-JX025VG 
NP-R522-JS03ES

560 € IVA incluido

Intel Dual Core T4300 (2.10 GHz), 4GB (2GBx2) DDR2 800,
500GB, 16'' HD (16:9) LED GL, DVD-RW SuperMulti Doble
capa, Camara Integrada, GigaLAN Wired&Wireless
802.11b/g/n, NV GeForce GT 220M 1GB dedicados con Turbo
Cache 2816MB, HDMI, Teclado Numérico, Windows 7
Premium 64 bits. 2 AÑOS DE GARANTIA 
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El pasado 16 de diciembre El Carmelo Ikastetxea recibió
el premio del Gobierno Vasco “Q” DE PLATA como recono-
cimiento al nivel alcanzado en cuanto a la EXCELENCIA DE
SU GESTIÓN.

Según el director Lázaro Iparragirre este premio ha sido
posible no sólo gracias al trabajo realizado por el Equipo de
Calidad sino también a la participación de todos los repre-
sentantes de nuestra comunidad educativa: al conjunto de
profesores, alumnos y Ampa. “Quiero agradecer a todos y
cada uno de ellos y en especial al comité formado por Itziar
Gaubeka, Lidia Berrio, Itziar Mena, Juanjo Ruiz y Ioritz La-
rrabeiti el esfuerzo y trabajo destinados en la culminación de
este reto. Pretendemos mantener este Proyecto de Calidad
para contribuir a la generación de una Cultura de Calidad
que constituya el soporte de mejora continua con la cual tan-
to nuestro centro como sus integrantes estamos firmemente
comprometidos”.

La necesidad de responder a las exigencias de la socie-
dad actual en cuanto a la prestación de servicios educativos
de calidad pusieron  en marcha ya en 2005, tras completar
tres años de formación, unos planes de acción  que proyec-

taban a esta escuela hacia una misión educativa de nivel tan-
to en su programas curriculares como en el modelo de ges-
tión. Planes como alcanzar la cota de trilingüismo indispen-
sable para facilitar los accesos a carreras universitarias ac-
tuales, reforzando los idiomas: el inglés con más horas lecti-
vas y una oferta complementaria, clases con asignaturas tron-
cales en este idioma e  intercambios ya iniciados con otros
centros europeos proyectando de esta manera a los alum-
nos hacia el First Certificate; el euskera con sesiones com-
plementarias específicas para la obtención del titulo de EGA;
el  alto nivel académico con la superación de la selectividad
prácticamente en un 100% de los alumnos. Y, por otra par-
te, la excelencia en la  gestión con la “Q” de Plata ratifican
nuestro compromiso por una educación y formación de cali-
dad de los niños/niñas, adolescentes y jóvenes de esta lo-
calidad.  

Eskerrik asko denoi gureganako jarri duzuen konfiantza-
gatik. Horiekin gure erronkak ez dira amaitu, beste proiektu
berriekin martxan ari gara eta. Hemen, zeuentzat lanean  izan-
go gaituzue beti!

EL KARMELO IKASTETXEA recibe la “Q” de PLATA  a la 
EXCELENCIA DE SU GESTIÓN
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CENTRO Ref.: VPI 303

AMOREBIETA Ref.: VPI 283

ANDRADI Ref.: VPI 284

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 297 GUDARI Ref.: VPI 302

Piso de 65m2, 3 habitaciones amplias, sa-
la de estar, cocina reformada y con ten-
dedero, baño completo (bañera) y cama-
rote. Calefacción individual de gas, bue-
na orientación, para entrar a vivir.

GUDARI Ref.: VPI 270

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habita-
ciones, cocina equipada y con tendedero,
sala de estar y baño. Calefacción indivi-
dual de gas, ascensor. Tejado reformado
recientemente. Para entrar 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 grande
en el bajo del edificio. Oportunidad pare-
jas, primera vivienda. 

SAN PEDRO Ref.: VPI 298

Piso grande, 80m2., zona centro, 4 habi-
taciones, para reforma completa muchas
posibilidades.
Calefacción individual de gas.

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina comedor
amplia y moderna, sala de estar. Baño com-
pleto. Balcón grande. Reforma completa.
Calefacción Individual gas. Camarote. As-
censor.

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

Magnifico piso seminuevo de 90 m2., cons-
ta de cocina equipada y con tendedero,
salón comedor amplio con ventanales, 2
baños, 3 habitaciones muy grandes (ha-
bitación principal con baño completo).
Preinstalación de domótica, calefacción y
agua caliente individuales de gas, traste-
ro, parcela de garaje y camarote.

Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias,
sala de estar con balcón cerrado, cocina
equipada, despensa.
Calefacción eléctrica, bajo consumo, re-
formado para entrar a vivir.

Amplio apartamento de 65 m2. salón co-
medor grande, cocina equipada y con ten-
dedero, baño completo y un dormitorio her-
moso. Parcela de garaje.
Posibilidad de alquiler; 650,-€ (700.€ con
parcela de garaje).

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 281

Pisazo de 4 años, 100m3, cocina equipa-
da(calidad) con tendedero, salón come-
dor con balcón, 2 baños, 2 habitaciones
dobles con armarios empotrados y habi-
tación principal con baño completo y ves-
tidor. Parcela de garaje directo. Ascensor,
calefacción individual gas.

Zona centro. 2 habitaciones, cocina ame-
ricana equipada, sala de estar con venta-
nal, baño completo con bañera de hidro-
masaje, habitación principal con armario
empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto
estado de conservación general.
Precio muy interesante

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina
americana con sala de estar y amplio bal-
cón cerrado, baño reformado con venta-
na, calefacción individual de gas, cama-
rote. Semireformado, muy interesante.

HARRISON Ref.: VPI 210

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

178.000 € 

186.000 € 

222.374 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

Piso totalmente reformado de 83m2, 3 ha-
bitaciones dobles, sala de estar, cocina equi-
pada grande y con tendedero. Baño con
ventana. Calefacción individual de gas, as-
censor, amueblado. Relación calidad -pre-
cio inmejorable. Oportunidad parejas.

203.000 €

162.300 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3 ha-
bitaciones dobles, cocina equipada y con
tendedero cerrado, baño completo y ca-
marote. Calefacción individual de gas. 

234.395 € 

137.000 € 

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de es-
tar con balcón, cocina equipada y con ten-
dedero y baño completo. Parcialmente re-
formado. Calefacción individual gas.
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

TERRENO URBANIZABLE PARA
BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

AMOEREBIETA

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habita-
ciones dobles, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar amplia y baño com-
pleto. Exterior, zona centro. Oportunidad.

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 275

195.000€
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Herriko berriak  >>

El cocinero zornotzarra de 33 años
Eneko Atxa ha entrado en la historia al
recibir la segunda estrella que la presti-
giosa Guía Michelin ha otorgado este año
para el Restaurante Azurmendi. Es el pri-
mer restaurante de Bizkaia que logra dos
estrellas y el mérito es que lo han logra-
do en tan solo 5 años. Y lo decimos en
plural porque junto a Eneko hay unos gran-
des profesionales que forman un equipo
bien conjuntado que lo que busca es “la
satisfacción del cliente”. Equipo en el que
destacamos la presencia de otros dos
zornotzarras; Saioa Goitia en la geren-
cia y Jon Eguskiza en sala. “El cliente es
el termómetro en el que nos fijamos pa-
ra saber si el camino que llevamos es el
bueno. Ofrecer un buen servicio y que
salgan satisfechos es nuestro mejor pre-
mio”, dice Eneko.

La Guía Michelín es la de mayor pres-
tigio internacional y la más exigente. “Es
la auditoría más exigente y sorpresiva a
la que puede enfrentarse cualquier em-
presa. Nunca sabes cuándo van a venir
a tu casa. No sabes quiénes son. Por
eso todo tiene que estar perfecto todos
los días. No puedes bajar la guardia. Ellos
vienen, piden la carta, comen, pagan y
se van. A veces regresan al de cinco mi-
nutos y se presentan. Te piden que les
muestres las instalaciones más a fondo
y punto. No te dan pistas. Son muy dis-
cretos. Pero algunas veces ni siquiera
se presentan. Y no te has enterado que
has dado de comer a los técnicos de la
Guía Michelín”, cuenta este joven coci-
nero. El Restaurante Boroa es otro de
los nuestros con estrella Michelín y en
Bizkaia tenemos además a los restaurantes
Andra Mari, Zortziko, Etxanobe y Etxe-
barri.

Eneko sigue trabajando día a día sa-
biendo que ese esfuerzo diario es pre-
cisamente el secreto del éxito, “traba-
jar con humildad e ilusión y lograr la sa-
tisfacción de la clientela”. Quiero dise-
ñar platos que te hagan disfrutar en la
mesa, pero que sean platos identitarios,
que notes que estás en Euskadi a tra-
vés de los sabores identitarios de la co-
cina vasca como los productos de nues-
tra huerta”.

Eneko ha asegurado que no su-
birán los precios tras esta segunda es-
trella y nos recuerda que el Restaurante
Azurmendi dispone de dos menús de-
gustación de 55 y 80 euros. Todo un pla-
cer para los sentidos.

Trayectoria premiada
Eneko Atxa es uno de los valores más

sólidos de la cocina internacional como
lo ha atestiguado este año 2010 la Guía
Michelín, que ha otorgado su segun-
da estrella para la edición del 2011. 

Anteriormente recibió el reconoci-
miento de Campeón de España de Co-
cina de Autor para jóvenes, en el año
2000. Sin olvidar el de Mejor cocinero
del año por el prestigioso club de gour-
met Francés “Fourchettes” Y nominado
al premio pil-pil (los oscars de la cocina)
a la técnica más innovadora. (año 2005).

En 2006 el Restaurante Azurmendi
es nominado a Mejor Restaurante Re-
velación dentro de la cumbre Internacional

ENEKO ATXA 

RECIBE 
SU SEGUNDA 
ESTRELLA 
MICHELIN
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Madrid Fusión, donde Eneko Atxa ha sido po-
nente durante los 4 últimos años con su filoso-
fía y sus técnicas que trabaja a diario en su res-
taurante. 

En 2006, la prestigiosa revista Food & Wi-
ne lo recomienda, como uno de los mejores res-
taurantes nuevos del mundo, y en Brasil la crí-
tica Mariela Lazzareti de “Prazeres da Mesa”
habla de él como “uno de los próximos grandes
chefs internacionales”.

En 2007, recibió su primera estrella Miche-
lín y entró en el reducido “Olimpo de los dioses
culinarios”. Recibió el premio Euskadi al mejor cocinero del año
en 2007. Y consiguió asombrar a la crítica, entrado en el “cuadro
de honor” de la Academia Vasca de Gastronomía.

El año 2009 fue premiado con el chef de L’avenir (el chef del
futuro) por la Academia Internacional de Gastronomía.

Lo mejor de la gastronomía
Eneko Atxa ha triunfado este año también en los premios que

concede anualmente la guía gastronómica de Rafael García San-
tos y que se entregaron el pasado mes de noviembre en la XII edi-
ción del Congreso Lomejordelagastronomia.com.

El premio al “Grande del Mañana” fue para Eneko Atxa. Se-
gún García Santos, “estamos ante un cocinero de raza, joven,
rompedor y ambicioso” en cuya obra “se abrazan la cocina tec-
no y la clásica”.  

También el premio al
“Plato Más Bello” ha si-
do para el Restaurante
Azurmendi con la “Mor-
cilla hecha en casa con
caldo de alubias de Arra-
ño, berza crocante y ve-
getales picantes”, que
recrea el “plato más be-
llo de este año dándole
cromatismo y moderni-
dad a un condumio cier-
tamente rústico”.

Restaurante Azurmendi
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Herriko berriak  >>

El Citröen 2cv es un clásico pero aún sigue
vivo y recorre las carreteras y calles. Así lo de-
muestran las 14 unidades de los distintos mo-
delos de Citröen que circulan por nuestro pue-
blo. En el último año han sido varios los aficio-
nados que se han sumado a esta “locura” ma-
ravillosa y seguramente habrá más. Así lo ase-
gura Asier Solaguren, el pionero de este grupo
que comenzó hace años una estupenda colec-
ción y hoy dispone de 8 unidades de Citroen 2cv,
uno de ellos el famoso modelo furgoneta de re-
parto, y un Citröen C8, que puede que termine
sus días como ambulancia en África. “Hay una
verdadera pasión por estos coches. Gente que
en su día tuvo estos vehículos quieren ahora re-
vivir aquellos años y otros más jóvenes que bus-
can una experiencia de conducción diferente”.

Asier, “Berezikoetxe, txapuzas y desarreglos”,
no sólo conduce diariamente un 2Cv, sino que además com-
pite con ellos en el Campeonato de Euskadi de Slalom con
la escudería Nervión. “Este tipo de carreras son organiza-
das bajo la dirección de la Federación Vasca de Automo-
vilismo y participan coches actuales, preparados para la

competición y que me sacan cientos de centímetros cúbi-
cos y caballos de potencia. Pero yo no quedo el último, les
gano a algunos con mi “Cirila”, de 2 cilindros, la pongo a
tres ruedas y la gente alucina. Pero no es de cachondeo,
yo tengo mi licencia de piloto, el coche tiene que pasar sus
controles técnicos y todo tiene que estar en regla. Es un
vehículo que hoy en día les da caña a otros”, comenta Asier.
Además me acompaña Asier Rodríguez, al que he nom-
brado “jefe de mecánicos e ingeniero de pista” y que es el
amigo que me ayuda en todo.

Rafa Gómez Coronado no compite, pero utiliza diaria-
mente su Citröen Dyane 6 de color verde. También dispo-
ne de otro Dyane 6 y de un 2cv. Rafa se ha convertido en
otro enamorado de este tipo de vehículo, ya que tan sólo
lleva un año con esta pasión y ya acumula tres coches. Ase-
gura que es el coche que conduce todos los días, y lo po-
dréis ver fácilmente porque su llamativo color verde no
le deja pasar indiferente.

Pero el que verdaderamente llama la atención es el Citröen
2cv “Rayo Macuin” de Miguel Angel Martín. Ha pintado y
rotulado el coche exactamente igual que el coche de dibu-
jos animados que hizo las delicias de los niños hace unos
años. Su experiencia en la empresa Rótulos Muñoz le ha
permitido obtener un resultado magnífico y no ha escati-
mado en detalles, incluso le ha colocado los ojos. 

Santi Alberdi, cuando dispone de un rato, deja la barra
de la Cafetería Venecia y se da un paseo con su Dyane 6
de color naranja butano. “La satisfacción de conducir un
coche de este tipo no es equiparable con cualquier coche
moderno. La palanca de cambios superior, la suspensión,
los frenos, la aceleración, las ventanillas y la capota,..es
una delicia conducir un trasto de estos”.

LA LOCURA DE LAS
CABRAS
El Citröen 2 caballos sigue de moda



Hilero Zornotzan 227 / 2010eko abendua 7

Urtezahar egunean hamaika
ohitura dago Euskal Herrian urte
zaharra agurtu eta berriari
ongietorria egiteko. Hedatzen ari
den ohitura da Urtezahar egunean
mendira joatea. Horren lekuko dira
Euskal Herriko gailurrik altuenak.
Xanpain botila bat baino gehiago
irekiko dira gailurretan, eta gosari
ederrak egingo dituzte batek baino
gehiagok. 
Herri eta eskualde bakoitzeko
mendizaleek inguruko mendietara
joateko ohitura dute, baina badira
jende uholdea biltzen duten
tontorrak. Bizkaiko mendizale
askok Gorbeia mendia dute
topaleku abenduaren 31n. Joango
zaretenok ikusiko duzue gertu
gertutik, baino besteok hemen
duzue Gorbeiako gurutze ederra. 

J. Imanol Aragon-en argakia.
www.aimalur.com

www.imanolaragon.com

Zorionak eta urte berri on!Zorionak eta urte berri on!



8 Hilero Zornotzan 227 / 2010eko abendua

Le gusta buscar paisajes ocultos a nues-
tra visión. Utiliza su cámara Canon 400D

y sus objetivos, incluso infrarrojos, para am-
plificar nuestra propia visión. Aquello que nues-
tro ojo no ve lo vemos a través de sus crea-
ciones. Fernando Álvarez, licenciado en Be-
llas Artes, es un enamorado de la fotografía
creativa, lo que le ha llevado incluso a inventar
un accesorio que se acopla a la cámara y que
permite que cuando algo se mueve en la es-
cena aparece como deformado, dependien-
do de la velocidad y de la colocación del pro-
pio accesorio. Lo llama obturación creativa,
formas deformadas de las personas, que pa-
rece que abandonan la escena. “A veces de
toda la morfología queda fijo un pie o una ma-
no, como si se resistieran a irse”, dice Fer-
nando. Las dos fotos tituladas “Anonimia” son
ejemplos de la técnica de captura del movi-
miento y forman parte de una serie que trata
sobre la pérdida de la identidad en las ciu-
dades.

Fernando Álvarez
www.naturalezainvisible.com
EL FOTÓGRAFO DE LO INVISIBLE

Tabira Automoción S.A. Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08  Fax: 94 620 12 51 • IURRETA
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La iluminación es otro de los elementos indis-
pensables en una buena fotografía. “Me interesa
la iluminación estética de escenas, trato de hacer
la clásica pintura de bodegón pero en exteriores”.
Ha logrado trasladar su influencia de la pintura ro-
mántica a la fotografía. “A la hora de crear una es-
cena me interesa mucho el claroscuro. Experimento
con celofanes de colores, intensidades y direc-
ciones de luz. “La fotografía del altar del cemen-
terio de Ibarruri es un ejemplo de escena ilumina-
da por mí en larga exposición y forma parte de otra
serie sobre la religión”. 

Le gusta la naturaleza y ha fotografiado mon-
tañas y mares. En su página web www.naturale-
zainvisible.com podéis ver este trabajo en todo su
esplendor. “El Pastor del Miedo es la foto que ga-
nó el tercer premio del concurso Epson, fue la pri-
mera vez que un rebaño de ovejas vinieron todas
en tropel hacia mí en vez de huir!”.

Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43 
AMOREBIETA

GABON Zoriontsuak pasa!
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El próximo 9 de enero de 2011 se ce-
lebrará en las Campas de Jauregibarria
una nueva edición, la número 57, del Cross
Internacional Zornotza. Se celebrarán un
total de 10 carreras en esa mañana de
domingo para atletas, tanto chicos co-
mo chicas, de categorías entre alevín y
senior. A la primera de las carreras se
dará la salida a las diez de la mañana.

Las dos últimas pruebas de carácter
internacional serán a las 12:30 la de la
categoría femenina y a las 13:00 la de
categoría masculina y en ellas espera-
mos la participación de algunos de los
mejores atletas del mundo como suce-
dió el año pasado con el etíope Gebre
Gebremariam que entonces era el cam-

peón del mundo de cross y que, por
cierto, recientemente ganó el mara-
tón de Nueva York en su debut en la
citada distancia.

Las inscripciones están abiertas
hasta las 14:00 del día 7 de enero
(viernes) y es importante señalar que
no se admitirán inscripciones el mis-
mo día de la prueba. Las mismas se
pueden hacer al e-mail zornotza@kz-
gunea.net o por fax al número
946309436, señalando nombre y dos
apellidos, año de nacimiento, categoría,
club o centro escolar y número de li-
cencia. También es importante advertir
que es imprescindible tener licencia
federativa en vigor para poder parti-

cipar en la prueba y li-
cencia escolar para par-
ticipar en las carreras de
las categorías alevín e in-
fantil.

El 9 de enero, el Cross Internacional

El horario de las diferentes carreras es el siguiente:

10:00 cadete femenina, nacidas el año 96.
10:15 cadete masculina, nacidos el año 96
10:40 juvenil-junior femenina, nacidas los años 92, 93, 94 y 95.
11:05 juvenil-junior masculina, nacidos los años 92,93,94 y 95.
11:40 infantil femenina, nacidas los años 97 y 98.
11:50 infantil masculina, nacidos los años 97 y 98.
12:05 alevín femenina, nacidas los años 99 y 2000.
12:15 alevín masculina, nacidos los años 99 y 2000.
12:30 absoluta femenina, nacidas el año 91 y anteriores.
13:00 absoluta masculina, nacidos el año 91 y anteriores.

¡Os esperamos a todos el próximo 9 de enero en Jauregibarria!
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<< Herriko berriakUdala  >>

Presupuestos Municipales 2011 
“Son unos presupuestos de contención del gasto”

“Debido a la coyuntura económica los presupuestos de 2011
van a ser de contención del gasto. El año pasado tuvimos unos
presupuestos expansivos, porque había mucha inversión ini-
ciada; el nuevo Ayuntamiento, la Herriko Plaza, el polideporti-
vo de Larrea y el centro Gure Kirolak, las obras del barrio de
Andrandi,.. Este año también habrá nuevas inversiones, pero
más específicas y cercanas a los vecinos”, adelanta David La-
txaga, alcalde de Amorebieta.

El objetivo es contener el gasto para no aumentar el en-
deudamiento. Así el gasto de personal se reduce en un 7%
con respecto a 2010 y las inversiones reales pasan de 12 mi-
llones a 3 millones de euros. Este año vamos a priorizar in-
versiones más cercanas al ciudadano, que van a incidir en su
bienestar diario”, asegura Latxaga. El presupuesto total as-
ciende a 25.675.703,76 euros, es austero, compartido, enfo-
cado a las personas y con endeudamiento cero. De estos pre-
supuestos el Consistorio destinará un total de 3.948.439, 41
euros a distintas inversiones. La puesta en marcha de estos
presupuestos comenzó el pasado mes de julio con la conge-
lación de tasas e impuesto llevada a cabo por el Ayuntamien-
to. Ajustes que continuaban las medidas tomadas en diciem-
bre de 2008 y que consistieron en la congelación de los suel-
dos de los cargos políticos, disminución de gasto corriente en
publicidad, protocolo, material fungible, etc. 

Este recorte y racionalización del gasto ha permitido que
el Consistorio cuente con unas cuentas saneadas y que pue-
da terminar todas las inversiones en marcha con un endeuda-
miento bajo. Dentro del presupuesto las partidas más impor-

tantes son las dirigidas directamente a los vecinos/as de Amo-
rebieta-Etxano  como son, el gasto social, la formación y el em-
pleo, los servicios diarios, las ayudas a las asociaciones y clu-
bes,  la educación y los servicios generales.

Las inversiones se distribuyen en muchas obras tanto en
el casco urbano como en los barrios, se continuará apostan-
do por políticas medioambientales efectivas, por inversiones
en energías renovables, movilidad sostenible y regeneración
de entornos contaminados (Polígono Condor). Entre todas es-
tas inversiones destacan los proyectos “Mercagune”, a través
de los que se realizarán mejoras en las zonas comerciales de
nuestro pueblo, aumentará la iluminación, se arreglarán la ca-
lle Txiki Otaegi y San Pedro, a la altura del apeadero, la zona
de juegos de Euskal Herria enparantza,.. En los barrios se me-
jorará la iluminación de Boroa, se reparará el desprendimien-
to en la carretera a Epalza, el nuevo depósito de agua de Ar-
kotxa-Bediaga, el tejado de las antiguas escuelas de Etxano….

Inversiones numerosas, de cuantía relativa, que mejorarán
mucho el día a día de los vecinos. Otros proyectos que se eje-
cutarán en 2011: la reparación de los caminos rurales de Erro-
teta y farola, la limpieza de los suelos del Polígono Cóndor, la
remodelación del frontón y la sede social de Euba, la cubierta
del frontón de Gure Kirolak, la primera fase de la red de sa-
neamiento de Jauregizahar. El césped del campo de Txolon,
tras 20 años va a ser también sustituido y se va a redactar el
proyecto para mejorar la infraestructura y el aspecto general
de las calles Konbenio y Gregorio Mendibil, así como su unión
con la calle Karmen.
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Udala  >>

Abenduaren 27tik 30era, umeen-
tzako “Gabonetan Jai” Gabon-Egi-
taraua izango da Zelaietako frontoian
1 eta 10 urte bitarteko umeentzat.
Puzgarriak, tailerrak eta musika
izango dira bertan txikienen goza-
menerako.

Glu-Glu konpainiaren ¡Vaya Se-
manita!antzezlana, telebista saio os-
petsuan oinarritua, eskainiko da Zor-
notza Aretoan.

Belatxikietako igoera tradizio-
nala, Olentzero, San Silvestreko las-
terketa, Errege Magoen kabalgata eta
Gabonetako kontzertua dira, beste-
ak beste, programatutako jarduerak.

Gabonetan murgildu da erabat Amo-
rebieta-Etxano beste urte batez, Udaleko
Kultura eta Euskera sailak, Ametxen bidez
eta udalerriko hainbat elkarterekiko elkarla-
nean,  antolatutako Gabonetako Egitarauaz.

Umeentzako eta gazteentzako jarduerak,
musika, antzertia, kirola, gabon kutsua du-
tenak... Hainbat dira aurten antolatutako eki-
menak, egitarau oparoa zornotzar guztien go-
zagarri, egun hauetarako.

Ume eta gazteentzako egitaraua
Abenduaren 27tik 30era, umeentzako

“Gabonetan Jai” Gabon-Egitaraua izango da
Zelaietako frontoian 1 eta 10 urte bitarteko
umeentzat. Puzgarriak, tailerrak eta musika
izango dira bertan txikienen gozamenerako.

Ordutegia honako hau izango da: goi-
zeko11:30etik eguerdiko 14:00etara eta arra-
tsaldeko 16:00etatik 18:30era.

Parkera sartzeko prezio sinbolikoa or-
daindu beharko da: 2 euro egun baterako
sarrera eta 6 euro lau egunetarako bonoa
erosiz gero.

Bestalde, lau egun horiexetan, arratsal-
deko17:00etatik gaueko22:00etara, Zelaieta
zentroko kontzertu gelan, bideojokoak, ma-
hai-jolasak, tailerrak, magia-saioak, aerobi-
ca, eta abar izango dira  10 urtetik goirako
gazteentzat.

Estilo ezberdinetako kultura saioak izan-
go dira, berriz, Zornotza Aretoan.

Abenduaren 18an, larunbatarekin,
20:00etan eta 22:30ean. Glu-Glu kon-

painiaren ¡Vaya Semanita! antzezlana,
telebista saio ospetsuan oinarritua.

Abenduaren 28a, asteartea, 16:30ean eta
18:00etan. Haurrentzako “Mondo Flurss”
antzezlana, Kolore Bitxiak konpainiak aur-
keztua, 3 eta 5 urte bitarteko umeei zuzen-
duta.

Abenduaren 29a, asteazkena, 18:00etan
eta ostegunean, hilak 30, 16:30ean  Drilo-
ren Mundua konpainiaren “Shalambá”mu-
sikala.

Pilota partiduak

Abenduaren 18an, Amorebieta IV pilo-
talekuan Gabonetako Pilota Jaialdia izango
da. Lehen norgehiagokan, larunbateko arra-
tsaldean hasiko dena, Arretxe II-Iza Urriko-
etxea-Arbizu-ren kontra neurtuko dira.

Ondoren, jaialdiko partidu nagusia izan-
go da. Bertan Berasaluze VIII-Beginak Olai-
zola II-Apraiz-en kontra jolastuko dute.

Jarduera tradizionalak

Bestelako jarduerak ere izango dira, ur-
tero bezala. Gabonetako kontzertua
abenduaren 23an izango da, ostegunarekin,
20:00etan, Zornotza Aretoan, Zubiaur Mu-
sika Eskolaren eskutik.

Abenduaren 18an, larunbata, kontzertu
berezia ospatuko da iluntzeko 20:30ean
Carmelo ikastetxean Aita Eliseoren oroime-

nez. Bertan, herriko abesbatzak: Alaiak,
Brioletak, Xuxurlariak, Zornoza eta Abes-Ki-
mu.

Gabon egunean, abenduak 24, Belatxi-
kietako Igoeraren VIII. Edizioa ospatuko da.
Oinez doazenak 09:30ean irtengo dira; ko-
rrikalarientzako ordua, 10:15 eta, azkenik,
bizikletan doazenak 10:30ean abiatuko dira.
Extrem Zornotza izango da, urteroko moduan,
igoeraren antolatzailea.

Egun berean, arratsaldez, Olentzero hel-
duko da, 18:00etatik aurrera herriko kalee-
tan zehar ibiltzeko. Kalbarioa abiapuntu iza-
ki, honako ibilbide hau burutuko du: Karmen,
Luis Urrengoetxea, Larrabide, Karmen, Kon-
benio, Gregorio Mendibil, San Juan, Nafa-
rroa, Txiki-Otaegi eta San Pedro Herriko Pla-
zan amaitzeko. Ulibarri Dantza Taldeak an-
tolatutako ekintza da hau.

Igandean, abenduak 26, hiriguneko ka-
leetan ibiliko dira Amorebietako abesbatzak
Gabon kanta ezagunak abestuz. Kalbarion
emango diote amaiera saioari, ‘Mesias Sa-
rritan’ abestuta.

Urteko azken egunerako San Silvestre
lasterketa antolatu du Extrem Zornotzak. Arra-
tsaldeko 17:30ean abiatuko da Zelaieta par-
ketik.

Urtarrilaren 5ean, Errege Magoen Ka-
balgata, Udalaren eta Dendariak elkartearen
eskutik. Arratsaldeko 17:30ean emango zaio
hasiera.

Gabonetarako jarduera-egitaraua
antolatu du Amorebieta-Etxanoko

Udalak
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<< Herriko berriakUdala  >>

ZELAIETAN GABONETAN JAI 2010 

Abendua 27 – 28 – 29 – 30 Diciembre
Ume eta gaztetxoentzako Gabonetako egitaraua
Programa para Navidad de ocio infantil y juvenil.  

- 1-10 urte. Amorebieta IV Frontoian
11.30 / 14.00 - 16.00 / 18.30
Puzgarriak, joku-guneak, tailerrak,..disko-festa,….
Hinchables, zona de juegos, talleres, …

- 10 urtetik gora/mayores de 10 años Kontzertu gela
17.00 – 22.00
Bideojokuak, mahai-jokuak, tailerrak, magia
Videojuegos, juegos de mesa, talleres, magia, aerobic, …

ZORNOTZA ARETOA

18 Larunbata/sábado 20:00 - 22:30

Antzerkia/Teatro “Vaya semanita!!” Glu-Glu

23 Osteguna/jueves 20:00

Gabonetako Kontzertua ZUBIAUR Musika Eskola

28 Asteartea/martes 16:30-18:00

Umeentzako antzerkia 3-5 urte 
“Mondo Flurss” Kolore Bitxiak 

29 Asteazkena/miércoles 18:00

Musikala “Shalambá” Driloren Mundua

30 Osteguna/jueves 16:30

Musikala “Shalambá” Driloren Mundua

ETA GAINERA…

18 Larunbata/sábado 20:30 El Karmelo Ikastetxean

AITE ELISEOri Omenaldia
Alaiak-Xuxurlariak-Brioletak-Korala-Abes-kimu Abesbatzak

24 Ostirala/viernes 18:00

OLENTZEROI
Antolatzailea/Organiza:  UDABARRI Dantza Taldea

24 Ostirala/viernes 09:30

BELATXIKIETARA IGOERA/subida a Belatxikieta
Ant./Org. EXTREM Zornotza

26 Igandea/domingo 14:00

Kalbario Plaza GABON KANTAK
Ant./Org. Amorebieta-Etxanoko ABESBATZAK

31 Ostirala/viernes 17:30

HERRI KROSSA/cross popular
Ant./Org.   EXTREM Zornotza

URTARRILA/ENERO

5 Asteazkena/miércoles 17:30

ERREGEEN KABALGATA/Cabalgata de Reyes
Ant./Org. DENDARIAK-Amorebieta-Etxanoko Udala

Gabonak Zornotzan 2010

Urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu, eta
gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berri-
ro ere gure herrira jeitsiko da abenduaren 24ean. 

Beraz, gure bizardun tripontsiari harrera bero bat ema-
teko asmoz, datorren 24ean, arratsaldeko 18’00-etan kal-
barioan bilduko gara betiko janzkeraz eta abesteko gogoz.

Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta za-
pia, alkandora zuria, maoizko prakak eta mendiko botak.

Andrazkoak: Koadrodun kaikua, gona eta zapia, alkandora
zuria eta mendiko botak.

Besterik gabe, Gabon Zoriontsuak eta Urte Berri On !!!.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.

HATOR HATOR…
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El Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento impartirá un taller 

de entrenamiento de la memoria 

El taller está dirigido a toda la pobla-
ción, principalmente a aquellas personas
mayores de 60 años interesadas en pre-
venir el deterioro cognitivo

Se trata de un programa de preven-
ción y promoción de la salud que facili-
ta el ejercicio mental de una forma en-
tretenida y variada

El taller tendrá una duración de 10
sesiones de 1,5 horas cada una. Se im-
partirá en los locales del Nafarroa Zen-
troa de 16:30 a 18:00 horas, los días 10,
17, 24 y 31 de enero, 7,14, 21 y 28 de
febrero y 7 y 14 de marzo.

En enero, en el marco del programa
Zainduz, el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano im-

partirá, por tercer año consecutivo, un
Taller de Entrenamiento de la memoria
dirigido a toda la población,principalmente
a aquellas personas mayores de 60 años
interesadas en prevenir el deterioro cog-
nitivo.

Se trata de un programa de preven-
ción y promoción de la salud que facili-
ta el ejercicio mental de una forma en-
tretenida y variada.

El taller busca entrenar a los asistentes
en estrategias y técnicas de la memoria,
a la vez que se estimula el proceso bá-
sico de la atención y otros procesos bá-
sicos cognitivos como: percepción, len-
guaje, capacidad lógica, etc. También pro-
mueve la transferencia de los conoci-

mientos y hábitos adquiridos en el en-
trenamiento a la vida diaria.

El taller tendrá una duración de 10
sesiones de 1,5 horas cada una. Se im-
partirá en los locales del Nafarroa Zen-
troa de 16:30 a 18:00 horas, los días 10,
17, 24 y 31 de enero, 7,14, 21 y 28 de
febrero y 7 y 14 de marzo.

Las plazas son limitadas por lo que
es imprescindible la inscripción.

Lugar inscripción: Nafarroa Zentroa,
Área de Bienestar Social, Gizarte –On-
gizate Saila  o a llamando al telf.
94.630.01.90.

Plazo de inscripción: del 9 al 29 de
diciembre.

El proyecto del nuevo Ayuntamiento 
ganador en la III Edición 

de los Premios Udalsarea21

Udala  >>

Udaletxea zaharberritzeko proiektua Udalsarea21 Sa-
rien III. Edizioko irabazlea
Amorebieta-Etxanoko udaletxeak zaharberritzeko egitasmoa
Udalsarea21 Saria irabazi du Udalaren ekintza eredugarria ata-
lean. III. Sarietan 15 egitasmok parte hartzen dute bost ataletan
banatuta –atal bakoitzean hiru finalista izango dira–: Klima-alda-
keta; Biodibertsitatea; Jasangarritasuna bultzatzeko heziketa; Uda-
laren ekintza eredugarria eta Eko-berrikuntza. Sari horien bitar-
tez, Udalsarea21 Sarean dauden eta tokiko jasangarritasunaren
arloan jarduera eredugarriak egiten ari diren udalen lana saritu
eta aitortu nahi da.

Udaletxea zaharberritzeko egitasmoa, “Energia geotermikoa ba-
liatuz udaletxeko eraikinean energia aurrezteko estrategia”, hel-
buru argi batekin gauzatu da: udaletxearen zaharberritze lanetan
energia aurrezteko estrategiak ezartzea, beti ere eraikinaren iza-
era historikoa errespetatuz eta jasangarritasun irizpideak udale-
rriko klimara eta ezaugarri ezberdinetara egokituz.

Kategoria bakoitzerako 3.000 euroko sari bakar bat eman da.
Kategoria bakoitzean aurkeztutako hautagaiak balorazio-irizpide
hauen arabera ebaluatuko dira: jasangarritasuna; 2007-2010eko

II. Ingurumen Esparru Programa eta Aalborg-eko konpromiso-
ak; sormena; zeharkakotasuna eta parte-hartzea.

Sari-banaketa ekitaldia abenduaren 1ean izan da, EAEko Uda-
lerrietako Tokiko Agenda21en 8. jardunaldiaren barruan. Bilbo-
ko Alhondigan izango den jardunaldian parte hartu duten adituek
iraunkortasunerako hirigintza ereduak izango dituzte hizpide.
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EL CARTEL DE ZUGAN NI 2011 LO HACES TÚ
Se convoca el 1º Concurso de carteles para 

el Festival de Teatro ZUGAN NI 2011.

No hay feria, fiestas, festival que no tenga un cartel.
En esta cuarta edición, para encontrar el mejor cartel,
ZUGAN NI propone el 1º Concurso de Carteles para
gente joven. Para poder participar hay que tener imagi-
nación, ganas y no ser mayor de 18 años. El tema es
libre y la fecha límite de entrega es antes del martes, 25
de enero de 2011. El cartel ganador recibirá un premio
de 125€.

Un jurado compuesto por personalidades de la cultu-
ra, del diseño gráfico y la educación decidirán que car-
tel es el ganador el lunes 31 de enero de 2011.

Tod@s los interesados encontrará las bases del con-
curso en www.markeline.com/materiales/kartel.pdf
ZUGAN NI nació hace cuatro años de la mano de la
Compañía MARKELIÑE.

Tiene como base crear un espacio en el que la gente
joven, por medio del teatro, encuentre un lugar de expre-
sión y comunicación. Ell@s deciden que quieren contar
y como lo quieren contar, apoyados por monitores que
les enseñas las herramientas para poder trasmitir su
mensaje. Desde que iniciase su andadura, ZUGAN NI
ha subido a los escenario de Amorebieta, Elorrio, Igorre,
Durango e Iurreta a más de 200 chavales de 14 a 18
años. Hace tres meses que comenzó ZUGAN NI 2011,
los grupos repartidos por Amorebieta, Igorre, Durango,
Iurreta y Elorrio ya han puesto en marcha sus propues-
tas. Más adelante, sobre abril y mayo tendrán que pre-
sentar sus trabajos en ZUGAN NI ANTZERKI JAIALDIA.

Los organizadores de ZUGAN NI, mediante esta
nueva iniciativa, pretenden que la gente joven continúe la
cadena de creación, tal y como nos lo explica uno de los
coordinadores “entendemos que no todo el mundo
puede o quiere hacer teatro, de esta manera lanzamos la
opción de ser partícipe de ZUGAN NI de otra manera, al
mismo tiempo que se da la oportunidad de desarrollar
una nueva disciplina” Para todos aquellos que quieran
más información, pueden enviar un e-mail a: zugan-
ni@markeline.com o markeline@markeline.com
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Herriko berriak  >>Zornotza Saskibaloia

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Difícilmente se pueden repetir las magníficas jornadas que
están viviendo los diferentes equipos del club en los últimos fi-
nes de semana de este 2010. En la jornada que cerraba el mes
de noviembre, 9 de los 10 equipos del club saldaron sus en-
cuentros con victoria y en la siguiente semana de competición
se ganaron todos los encuentros menos dos.

El equipo referente del club, el equipo que milita en EBA es-
tá haciendo un magnífico final de primera vuelta ganando en su
cancha al Estela en un vibrante encuentro que se apuntaron los
zornotzarras porque con el partido acabado Lorenzo falló uno
de los dos tiros libres que hubiera forzado la prórroga (99-98).
La espectacular actuación de Ibon Carreto con 41 puntos y 45
de valoración fue una de las claves del triunfo. Una semana más
tarde el equipo que dirige Unai Zamalloa se medía al Universi-
dad de Burgos en tierras castellanas y la victoria por 72 a 78 en
un encuentro controlado por los de Amorebieta-Etxano sitúa a
éstos en una zona tranquila de la tabla con dos victorias más que
los equipos que se encuentran en los puestos de descenso.

También el regional femenino ha hecho pleno de triunfos en
éstas dos jornadas, ambas ante rivales asequibles. El primero
de ellos fue el New Team, en un mal encuentro hubo que espe-
rar a que en la prórroga un robo y posterior canasta de Karme-
le Ranero sellara el triunfo zornotzarra (32-34). Más facilidades
encontraron las chicas en Ixerbekoa para superar a Escolapios
(80-30).

Capaz de lo mejor y lo peor, así se está mostrando el regio-
nal masculino que milita en Especial. Los de verde fueron ca-
paces de remontar 18 puntos a La Salle en Ixerbekoa en una
sensacional segunda mitad para apuntarse la victoria ante un ri-
val directo para mantener la categoría, pero también fueron ca-
paces de caer en la siguiente jornada ante un flojo Unamuno.

En categorías inferiores, tanto las juveniles como las ca-
detes ejercen de líderes en sus respectivos grupos y ya se
han asegurado disputar las eliminatorias de ascenso a Espe-
cial que se jugarán en la segunda semana de enero. Las es-
pectaculares actuaciones de Ianara frente a El Carmen y Uge-
raga han sido fundamentales para las aspiraciones de las ju-
veniles, eso sí, dentro de una gran labor de equipo. También

las cadetes ponen rumbo al ascenso con un buen trabajo co-
ral y en particular una excepcional defensa que les lleva a acu-
mular dos nuevos triunfos.

Los chicos juveniles y cadetes también están en un momento
dulce. El equipo júnior superó a Ibaizabal (60-48) y plantó cara
a nada menos que el líder Tabirako ante el que tan sólo cedió
por 4 puntos. Por su parte, los cadetes prosiguen con su racha
triunfal, eso sí, se juegan todas sus opciones de ascenso ante
el Unamuno en Bilbao, al que además de ganar necesitan su-
perar el average de 16 puntos si los zornotzarras quieren ser pri-
meros.

Los equipos escolares del club también están dando la talla.
Si el equipo infantil femenino sigue líder invicto, el cadete feme-
nino escolar ha sumado su segundo triunfo. Especial mención
para el infantil masculino, que encuadrado en la categoría más
alta de infantiles, ha cosechado su primera victoria de la tem-
porada ante el Colegio Vizcaya a domicilio.

Zorionak denori!

Además, el club quiere dar las gracias a todos aquellos que
han colaborado con el club con la compra de lotería, deseando
que el Zornotza ST lleve la suerte a todos ellos.

Extraordinario fin de año para el Zornotza ST
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Voluntarios de Alcoa y de Cáritas Diocesana montaron
el pasado 26 de noviembre, el mercadillo solidario de
Amorebieta para la recogida y venta de juguetes durante
la campaña de Navidad. Como respaldo a esta iniciativa
de los trabajadores de la fábrica de aluminio, Fundación
Alcoa donó 3.000 dólares a Cáritas, que en total ha reci-
bido 24.000 dólares de la fundación corporativa, además
de la colaboración solidaria de los trabajadores de Alcoa.   

Los voluntarios trasladaron los juguetes recogidos en
las parroquias de Santa María y de Larrea, acondiciona-

ron la lonja y montaron la tienda de juguetes de la organi-
zación de caridad para su venta de cara a las próximas
fiestas navideñas. 

El mercadillo solidario es fruto de la inquietud conjunta
de los voluntarios de Cáritas y de Alcoa Amorebieta por
mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas de
la localidad con menos recursos. Los voluntarios, con el res-
paldo de Alcoa, vienen colaborando con Cáritas desde hace
años en actividades como la organización del ropero social
desde hace seis años y el mercadillo navideño.

Voluntarios de Alcoa ayudan a Cáritas
a montar su mercadillo solidario

de Navidad
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

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

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales
Istripu pertsonalak

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

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2010

930 lagun inguru batu ziren Amorebie-
ta-Etxanoko frontoian ospatu zen Bizkaiko
Bertsolari Txapelketaren bigarren finalau-
rrean eta bertan izan ziren: Eneko Abaso-
lo “Abarkas”, Iratxe Ibarra, Miren Amuriza,
Peio Ormazabal, Arkaitz Estiballes eta
Arrate Illaro.

Miren Amuriza izan zen Amorebieta-
Etxanoko finalaurrekoko irabazlea eta zu-
zenean finalera pasatuko dana. Gainerakoek puntuazinoaren arabera izango dabe
horretarako aukerea.

Miren Amuriza Plaza (Berriz, Bizkaia, 1990), Xabier Amuriza bertsolariaren eta
Arantza Plaza bertsolaritza irakaslearen alaba da. 2008ko Durangaldeko Bertsola-
ri Txapelketako txapeldunordea da. Miren Amurizak Amorebieta-Etxanoko saioan
542 puntu batu dauz. Honakoa izan zen Bizkaiko Bertsolari Txapelketako bigarren
finalaurrekoko sailkapena:

SAILKAPENA BERTSOLARIA PUNTUAZIOA
1  Miren Amuriza 542
2  Arkaitz Estiballes 526,5
3  Eneko Abasolo 515,5
4  Peio Ormazabal 513
5  Iratxe Ibarra 500,5
6  Arrate Illaro 57,5

Miren Amuriza garaile
Zornotzako finalaurrean 



Ekaitz Zearreta, uno de los hombres de acero “Ironman”del
Extrem Zornotza ha terminado el año con un sabor agridulce,
ya que si bien ha terminado algunas pruebas importantes en
otras se ha visto obligado a retirarse. Así, en la modalidad de
carreras de montaña logró la tercera plaza en la Subida a Apu-
ko, en las Encartaciones, fue 9º en la Sorgiñen Lasterketa de
Atxondo y tuvo que retirarse en la Zegama-Aizkorri.

En los duatlones y trialones también ha tenido suerte dis-
par. Quedó 8º en el Campeonato de Euskadi de larga distan-
cia de Arrigorriaga, se retiró en el triatlón de Zarauz y obtuvo
su mejor marca personal en el maratón de Sevilla con un re-
gistro de 2h y 41 minutos. En el ironman de Frankfurt disputa-
do el 4 de julio paró el crono con 10 h y 56 minutos, aunque
tuvo mala suerte con un pinchazo y una avería mecánica. 

Finalizará el año corriendo la San Silvestre de Galdakao y
el objetivo para el año que viene es hacer cross para lo que se
ha federado con el equipo navarro de BestIruña. Pero el obje-
tivo estrella es el ironman de Cozumel, Mexiko. Acudirá junto
con Ander Mentxaka a esta isla mexicana y espera obtener un
buen resultado.
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Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano

IRONMAN “TXARLI” ZEARRETA

Extrem Zornotza
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale  al pueblo
de Zornotza
Las delegacionesdeEusko Alkartasunay la Izquierda Aber-
tzale de Zornotza, hemos acordado dar inicio a la sociali-
zación del denominado Acuerdo de Gernika, así como a reca-
bar la adhesión más amplia posible a nivel de nuestro municipio
a dicho acuerdo. Para ello, vamos a proceder a realizar inme-
diatamente los contactos pertinentes con los diferentes
partidos políticos, agentes sociales y sindicales del mu-
nicipio, a fin de que la ilusión generada en la sociedad vasca
tenga el reflejo que merece en nuestro pueblo.
La ciudadanía de Zornotza debe conocer el alcance de dicho
Acuerdo de Gernika, en la medida que supone un paso muy
importante en el camino de la resolución del conflicto político y
que es imprescindible la articulación de una mayoría social en
torno a la exigencia del restablecimiento de unos mínimos de-
mocráticos, pueblo a pueblo, también en nuestro municipio.
A través del documento firmado en el Acuerdo de Gernika,
entendido como punto de partida de un largo camino a recorrer,
hemos adquirido el compromiso, entre otros, de reconocer y res-
petar todos los derechos de la ciudadanía vasca.
Así mismo, queremos trasladaros y compartir nuestra ilusión con
todos vosotros/as, porque si lo hacemos juntos, entre todos/as,
vamos a abrir definitivamente un nuevo escenario democrático
para Euskal Herria. Con este objetivo, os pedimos que estéis
atentos a los nuevos acontecimientos que vamos a desarrollar
en nuestro municipio próximamente.

Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalea zornotzako he-
rriari
Zornotzako Eusko Alkatasuna eta Ezker Abertzalearen
ordezkaritzaren artean izandako harremanen ondorioz, Gerni-
kako Akordioa herri mailan gizarteratzeko eta atxikimen-
duak biltzen hastea erabaki dugu. Horretarako Zornotzako bes-
te alderdi politiko, eragile sozial eta sindikal desberdi-
nekin kontaktuak eta informazioa ematen hasiko gara,
Euskal Herrian piztu den ilusioak gure herrian ere merezi duen is-
lada izan dezan.
Zornotzar guztiok jakin behar dugu Gernikako Akordioa ga-
tazka politikoa konpontzeko bidean pauso garrantzitsua dela eta
horretarako gutxieneko demokratikoen aldeko gehiengo soziala
artikulatu beharra dagoela, herriz herri, baita gure herrian, Zor-
notzan ere.
Konpromisoa hartu dugu, Gernikako Akordioaren bidez, bes-
teak beste, euskal herritar guztientzat eskubide guztiak aitortu eta
errespeta daitezela, akordio hau ibilbide luze bateko abiapuntu
gisa ulertu behar dugularik.
Zuekin, zornotzar guztiekin gure ilusioa konpartitu gura dugu, Eus-
kal Herrian eszenatoki demokratikoa behin betiko zabaltzea lor-
tuko dugulako. Horregatik, arretaz jarraitzea eskatu nahi dizuegu,
zeu ere gure herrian emango diren gertakarien partaide izan zai-
tezten.

Zornotza, 2010eko abendua

Cartas al director ✉
Bake bidean aterabide demokratikoen akordioa
ACUERDO PARA UN ESCENARIO DE PAZ Y SOLUCIONES DEMOCRATICAS
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Se dice que todo en la vida tiene un principio y un final, y
para “Zornotzako Emakume Alargunen Elkartea” parece que
este final ha llegado. Surgió hace 34 años, con muchos pro-
yectos e ilusiones y así ha funcionado hasta estos días; pero
todo cambia y evoluciona, y ciertamente la sociedad en 30
años ha cambiado muchísimo. Lo que entonces se ofertaba
desde las asociaciones, ahora no llega a la gente, se piensa y
se actúa de otra forma. Las socias, muchas, ya no están en-
tre nosotras; otras, la mayoría, tienen 80 y muchos, por lo tan-
to, no pueden hacer las mismas cosas que antes, (cursillos,
charlas, visitas guiadas, asambleas) incluso subir y bajar del
autobús les ocasiona muchos problemas. 

Y lo de la gente joven es otra cosa. La viuda joven nece-
sariamente tiene que salir a trabajar, y para su tiempo de ocio
hoy en Amorebieta-Etxano hay una gran oferta que no exige
ninguna obligación, por todo eso nuestra asociación cierra sus
puertas.

Ante todo esto quisiera  dar las gracias a todas las socias
que jueves tras jueves han acudido con ilusión a estar con sus
compañeras, cambiar impresiones, jugar a cartas, tomar el
chocalate... Pero sobre todo a hacerse compañía, porque ese
ha sido el lema que ha prevalecido siempre, “Ayudar a la mu-
jer viuda por otra viuda”, ser escuchada, comprendida y ha-
cerle ver que no está sóla, labor que ha sido bien empeñada
por todas, pero, sobre todo, por nuestra querida presidenta
Magdalena durante 20 años. 

Gracias Magdalena por todo lo que has ofrecido a esta
asociación, sin quejarte nunca de nada, con tu vitalidad extra-
ordinaria, siempre dispuesta para todo, hasta que tu salud te
lo ha permitido; gracias Mª Carmen por tus charlas, que pre-
parabas con todo estusiasmo; gracias a las que durante tan-
tos años han preparado el chocolate para todas y gracias a to-
das y a cada una por lo que me habéis aportado y enseñado
con vuestra experiencia.

UNA SOCIA AGRADECIDA

Cartas al director

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Cerrado del 16 al 31 de Agosto

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

✉
AGUR ALARGUNEN ELKARTEA!
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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
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SENTSAZIOAK 
J Imanol Aragon

del 25 de Octubre al 13 de Noviembre

en el Centro ZELAIETA

ENEKO ATXA
Restaurante Azurmendi 

2 estrellas Michelín

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212

INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN

ERE Z@S!!!
PORTATIL SAMSUNG
NP-R522-JS03ES

790 € IVA incluido

Core i5-460M (2.53 GHz), 4GB (2+2GB) DDR3 1066, 500GB,

15,6” TFT LED 16:9 HD Gloss. Pantalla sin Marco, DVD

SuperMulti Doble Capa, nVIDIA GeForce 330M 1GB DDR3

Dedicados, GigaLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, HDMI,

Teclado Numérico, Sonido SRS, Cámara integrada, Color

Negro, Chassis plata, Arranque ultrarrápido, Windows 7

Home Premium. 2 AÑOS DE GARANTIA

PORTATIL ASUS K61IC-JX025VG 

NP-R522-JS03ES

560 € IVA incluido

Intel Dual Core T4300 (2.10 GHz), 4GB (2GBx2) DDR2 800,

500GB, 16'' HD (16:9) LED GL, DVD-RW SuperMulti Doble

capa, Camara Integrada, GigaLAN Wired&Wireless

802.11b/g/n, NV GeForce GT 220M 1GB dedicados con Turbo

Cache 2816MB, HDMI, Teclado Numérico, Windows 7

Premium 64 bits. 2 AÑOS DE GARANTIA 

Hilero
Zornotzan
18 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso amplio de 3 dormitorios y 2 ba-
ños. Cocina equipada. Calefacción
gas. Alto y muy luminoso. Camarote
de 18m². Vealo hoy mismo. CON-
SULTAR.

AMOREBIETA
138.232 € (23Mill)

▲

Piso amplio. 4 habitaciones y un baño.
Balcón con mirador. Camarote encima
de la vivienda de 60m². Tejado recién
reformado. Muy económico. Infórmese.  

AMOREBIETA
85.000 € (14,1 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño
completo con bañera. Ascensor. Todo
exterior. Calefacción gas. Amplia
cocina. Comedor de 17m² exterior a
balcón. Camarote. Infórmese. 

AMOREBIETA
230.000 € (38,2 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones, amplio baño
con bañera de hidromasaje. Cocina
nueva. Reforma total hace 3 años.
Consúltenos. 

AMOREBIETA
138.232 € (22,9 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, amplia
cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy
interesante. 

AMOREBIETA
178.000 € (29,6 Mill)

▲

Piso con 2 dormitorios en zona
tranquila. Totalmente reformado.
Calefacción gas. Exterior. Balcón.
Camarote. 

AMOREBIETA
210.000 € (34,9 Mill)

▲

Entrega inmediata de pisos de nueva
construcción, vivienda de 1,2 y 3 dor-
mitorios, bajos con jardín, garajes y
trasteros opcionales. En un entorno
tranquilo con todas las comodidades
y servicios a tu alcance.Precio directo
del promotor. 

LEMONA
Desde 134.000 € (22,3 Mill)

Piso de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño reformado. Cocina con balcón
cerrado, suelos de gres. Precio
interesante.

AMOREBIETA
170.000 € (28,2 Mill)

▲

P i so  cén t r i co  en  p l aza  de l
Ayuntamiento. 4 habitaciones
amplias. Totalmente reformado y
exterior. No lo deje escapar. 

AMOREBIETA
337.000 € (56 Mill)

Piso con 3 habitaciones dobles, todo
ex te r i o r.  Ascenso r.  A r mar ios
empotrados. Calefacción gas. Balcón.
Amueblado. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
192.000 € (31,9 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño
completo reformado. Calefacción
gas.2 balcones y todo exterior.
Camarote de 10m². Consúltenos. 

AMOREBIETA
203.000 € (33,7 Mill)

▲

Piso de 3 dormitorios, totalmente
reformado, calefacción a gas,
ascensor. Orientación Oeste y exterior.
Dispone de un camarote de 10m²
aprox. Céntrico. 

▲ ▲

Piso con 4 años de antigüedad. 3
habitaciones dobles. 2 baños
completos. 2 balcones. Todo exterior.
Calefacción gas. Plaza de garaje.
Fíjese en el precio, calidad precio
inmejorable.

AMOREBIETA
309.521 € (51,4 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño
completo reformado. Alto con ascensor
y muy luminoso. Armarios empotrados.
Cocina nueva. Balcón. Calefacción a
gas. Ven a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA
192.000 € (31,9 Mill)

▲

Piso amplio totalmente exterior de 3
habitaciones dobles. Cocina con
acceso a balcón. Amplio baño con
ventana. Alto con ascensor. Camarote. 

AMOREBIETA
210.354 € (34,9 Mill)

▲

Piso céntrico.  Alto con ascensor. 4
habitaciones dobles. Aseo y baño de
8m². Totalmente reformado. Techos
altos. Calefacción gas. Luminoso.
Cocina equipada de 12m². Soleado.

AMOREBIETA
360.607 € (59,9 Mill)

▲ ▲

Centro. Piso muy amplio con 4
habitaciones. Cocina nueva a estrenar.
5 años de antigüedad. Amueblado.
Solo en Piso On.

AMOREBIETA
363.612 € (60,4 Mill)

Ultimas viviendas equipadas con do-
mótica, materiales de primera calidad,
3 habitaciones con garaje y camaro-
te. Ven a verlas no quedaras indife-
rente. 

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8 Mill)

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

AMOREBIETA
180.303 € (29,9 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, amplia
cocina de 16m². Alto con ascensor.
Luminoso. Camarote. Amueblado.
Posibilidad de plaza de garaje. 

AMOREBIETA
192.320 € (31,9 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
234.000 € (38,9 Mill)



d e s c a n s o

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

Ante las consultas sobre las ventas de colchones a domicilio,
NATTEX le aconseja que se informen en comercios especializados en descanso

¿Sabías que pasamos casi la
mitad de nuestra vida acostados 
en un colchón? 
Por lo tanto, dale la importancia
que se merece a un buen colchón.

Promoción especial
Por la compra de un colchón de 1,35 m. ó superior le regalamos este
fantástico televisor BELSON-BSV-1990 LCD 19ʼʼ LED/TV+DVB-T (TDT)
(Promoción hasta fin de existencias)


