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Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

El etíope Hunegnaw Mesfin no res-
petó el escalafón jerárquico y ganó
a su compatriota y campeón mundial
Gebre Gebremariam en el 56º Cross
Internacional Zornotza, que se corrió
con sol sobre un circuito nevado y
embarrado. 

En categoría femenina ganó la ke-
niana Ann Karindi Mwangi con 11”
de ventaja sobre la holandesa Adrien-
ne Herzog, bronce en el Europeo de
Dublín, mientras que la catalana Ro-
sa Morató, subcampeona, fue cuar-
ta a casi un minuto de la vencedora.

56º Cross Zornotza

Fotos: Unai Sasuategi Studio 

Argazkari



288.500 €/ 48.000.000  Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 217

AMOREBIETA Ref.: VPI 225

EUBA Ref.: VPI 202AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 206

AMOREBIETA Ref.: VPI 227

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

ZUBIPUNTE Ref.: VPI 213

Pisazo seminuevo en zona residencial,
101m2 útiles, cocina equipada de 1ª cali-
dad muy amplia con tendedero, salón co-
medor grande con ventanal, 2 baños y 1
aseo(lavadero) 2 habitaciones amplias con
armarios empotrados y habitación princi-
pal con vestidor y baño completo. Parcela
de garaje y trastero de 20m2. Muy buena
orientación, soleado.

HARRISON Ref.: VPI 198

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

DIMA Ref.: VPI 223

Apartamento seminuevo (2004), de 55m2,
1 habitación, cocina equipada, salón co-
medor amplio y baño completo. Balcón gran-
de desde cocina a salón.Calefacción indi-
vidual de gas,Trastero de 10m2, parcela
de garaje y ascensor directo.

LEMOA Ref.: VPI 193

73 m2, cocina equipada renovada, sa-
lón comedor amplio con ventanal, ba-
ño completo con ventana, 2 habita-
ciones grandes, calefacción (calor
azul), totalmente reformado. Ascensor.

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

Piso de 80m2, 3 habitaciones amplias,
cocina grande con balcón, baño completo
y sala de estar. Ascensor recién instala-
do, buena orientación. Gas en comuni-
dad. Para reforma.

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, coci-
na con tendedero, salón comedor am-
plio, 3 habitaciones dobles, 2 baños com-
pletos(1 en ppal). Ascensor, calefacción
individual, garaje y trastero. muy buen
estado. Para entrar a vivir.

90M2,3 habitaciones, cocina equipada am-
plia con balcón/tendedero, salón comedor
grande con balcón, 2 baños completos(1
en hab principal), habitación principal con
baño completo y vestidor. Construcción re-
ciente (3/4 años), ascensor, calefacción in-
dividual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039JAUREGIZAHAR Ref.: VPI 199

Precioso piso de 90m2,hall con empotra-
do,  3 habitaciones amplias, 2 baños com-
pletos, cocina con tendedero y salón con
balcón. Ascensor, parcela de garaje y tras-
tero, calefacción de gas. Reformado. Muy
buena orientación

Vivienda de 120m2, zona centro, para
reforma completa, con muchas posi-
bilidades como vivienda particular u ofi-
cinas. Ascensor, terraza de 20m2, fue-
go bajo. 

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

HARRISON Ref.: VPI 210

(ZONA CENTRO) 2 habitaciones, cocina
americana equipada, sala de estar con ven-
tanal, baño completo con bañera de hi-
dromasaje, habitación principal con armario
empotrado.Ascensor, calefacción, perfec-
to estado de conservación general.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039VIVIENDAS VIZCAYA Ref.: VPI 207

85/90M2, cocina equipada  con balcón,
salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños
completos. Parcela de garaje y tras-
tero. Calefacción individual de gas, to-
talmente reformado(puertas, suelos,
pintura, etc..) Zona residencial (pea-
tonal, zonas verdes, etc..), exterior,
orientación excelente.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 212

Bonito apartamento de 55m2, 1 habitación am-
plia, cocina equipada, sala de estar inde-
pendiente. Baño completo con ventana, va-
rios armarios empotrados, calefacción indi-
vidual de gas, trastero, totalmente exterior,
reforma completa. Luminoso. Ascensor

INFORMESE

NEGOCIABLE

167.890€/ 27.935.000 pts. 288.500€/ 48.000.000  pts. 276.465€/ 46.000.000 pts. 

198.334 €/ 33.000.000 pts. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 203-204

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

NEGOCIABLE
NEGOCIABLE

NEGOCIABLE
INFÓRMESE

INFÓRMESE

324.500€210.000 €

AMOREBIETA

Terreno urbanizable para bifamiliar en
Amorebieta.
Precio muy interesante

EUBA

Magnífico chalet bifamiliar en Euba.
250m2 de vivienda + 3.600m2 de te-
rreno

180.000€/ 30.000.000  Ptas198.300 €/ 33.000.000  Ptas

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

SAN MIGUEL Ref.: VPI 224

Precioso piso de 2 habitaciones en el
centro de Amorebieta, en muy buen es-
tado, semiamueblado. Exterior. Refor-
mado. 
Infórmese precio interesante.

INTERESANTE
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto con nosotros.
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Herriko berriak  >>

Un año mas el Extrem Zornotza ha or-
ganizado sus carreras Navideñas, con el
patrocinio del Ayuntamiento de Amorebie-
ta y la Fundación Pública de Deportes. En
la “Subida a Belatxikieta” en las modalida-
des de BTT, andando y corriendo, partici-
paron un total de 282 deportistas. Julen Zu-
bero invirtió sólo 37 segundos en ascender
con su BTT hasta Belatxikieta; Ekaitz Zea-
rreta y Iurgi Etxeandia tardaron 1 hora y 2
minutos en completar la vuelta y todos los
que subieron andando disfrutaron de una
hermosa mañana.

Y los que de verdad disfrutaron son to-
dos los participantes en la “Zornotzako San
Silvestre” lasterketa. 

Extrem Zornotza
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Menua eguerdietan 
astelehenetik ostiralera: 

19 € + BEZ
Menu bereziak eta karta

Zabalik astelehenetik larunbatera,
astelehen eta astearte gabak izan ezik.

ILD
ESTETICA  

Idoia 

C/ San Pedro, 32  � 94 630 16 49 AMOREBIETA

Tratamientos a domicilio

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

Eneko Atxa
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Herriko berriak  >>

Askotan entzun izan dugu bere aho-
tsa, batez ere herrian egiten diren
kirol probetan, ziklokros eta txirrin-

dulari lasterketetan, mendi lasterketetan, atle-
tismo probetan,... Berak jartzen du ahotsa, in-
formazioa, giroa, etabar. Euskeraz nahi erde-
raz egin ohi izan du bere lana. Euskaldun pe-
toa, Zornotzako Euskera Batzordeko kidea izan
da, bertsozale eta isilik egoten ez den horie-
takoa. “Txalaparta” ezizenez ezaguna da, se-
kula ere isiltzen ez delako. Beñat, bere seme-
ak, esaten duenez, egin ez duen kirol bakarra
igeriketa izan da, seguruenik ur azpian ezin de-
lako hitzegin.

Jesus kirolzale amorratua da, Zornotza
Mendi Taldearen sortzaileetariko bat, Urgozo
txirrindulari taldeko sortzaile eta kidea, eta pi-
lota munduan urte mordoa egin duena. Iñaki

JESUS ORMAETXEA “TXALA
ZORNOTZAKO “SPEAKER”-A

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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<< Herriko berriakAPARTA”

Olabarri herriko pilotariarekin harreman estua izan du beti
eta bere botilleroa izan zen debut egunean. 

Ekitaldi bat aurkeztu behar duenean informazioa pres-
tatzen du lehenago, interneten bidez. Lasterketa bat hasi bai-
no lehen datuak batzen ditu, publikoari datu fidagarriak he-
larazteko. Bere lana seriotasun osoz egiten du, nahiz eta do-
hainik egin. 

Jubilatuta dago, baina familiakoek esan digutenez,
lehen baino denbora gutxiago egiten du etxean. Caja Labo-
ral-Euskadiko Kutxan hainbat urte izan da lanean. Denok go-
goratzen dugu furgoneta batekin, bulego mugikorra zena,
baserriz baserri kutxako zerbitzuak eramanez. 

Bere ahotsa entzungo dugun hurrengoan, seguruenik
Udabarri txirrindulari sarian izango da. Ordurate besarkada
handi bat “Txalaparta”.

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo 
AMOREBIETA-ETXANO

e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90



El lemoarra Koldo Etxebarria expone hasta el
próximo día 20 de febrero en el Zelaieta Zen-
troa 14 cuadros creados por ordenador ba-

jo el título “El silencio del ser”. Koldo nos explica que
“se trata de una mirada metafísica del ser humano,
basado en la contemplación como herramienta bási-
ca de investigación. Las figuras aparecen en las obras
en actitudes contemplativas en espacios silenciosos.”
Koldo quiere trasladar esa misma actitud de sus per-
sonajes a los visitantes de la exposición. “En la ex-
posición he colocado un cubo para que el especta-
dor contemple y medite las obras. Porque la clave
está en el propio ser humano, en el observador de la
obra, el dedo que apunta al ser humano, que es don-
de está la verdadera poética y armonía”. Este artista
lemoara asegura que “la obra de arte trata de ser un
espejo en el que se ve esa belleza interior del ser hu-
mano”.

Koldo Etxebarria pinta sus cuadros con el ratón
del ordenador y muchas de sus obras se encuentran
en colecciones particulares y públicas. BBK, Torres
Isozaki, Ayuntamiento de Bilbao, ETB,….También expone ac-
tualmente en el “Digital Art Gallery of Los Angeles”, participa
en una exposición itinerante de arte y tecnología que recorre

todo el estado y en la Universidad Alcalá de Henares en una
exposición colectiva con obras de Ibarrola, Chillida, Oteiza,..
en torno a los Derechos Humanos.
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Koldo Etxebarria
“EL SILENCIO DEL SER”
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Podéis ver su obra y sus premios en la web: www.koldoetxebarria.com
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“Karmengo Ama” Ikastetxeko 2. LHko ikasleak gauza asko
ikasten ari gara, beraien artean, gure herria, Amorebieta-Etxa-
no ezagutu. Horregatik animatu gara eta herri bat eraiki du-
gu gure gelaren barruan. Hau lortzeko, ezinbestekoa izan da
gurasoek beraien seme-alabekin batera egindako lana. Ze-
lako emaitzak lortzen diren denon artean lan egiten dugu-
nean

GURE HERRIA 
EZAGUTZEN

KARMENGO AMA IKASTETXEA - Carmelitas Misioneras Teresianas

HEZKUNTZA ESKAINTZA Oferta Educativa

ZERBITZUAK

Pertsonagintzan arduratutako

itunpeko ikastetxea.

Baloreak bizi eta transmititzen

dituena.

Euskal Herriko giza eta kultura 
errealitatearekin eta baita ingurugiroarekin

konpromezua dugu

4 hilabetetik 16 urtera arte. D eredua
Haurtzaindegia, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta

Bigarren Hezkuntza

Ingeleraren irakaskuntza 3 urtetik gora

- Eskolako Jantokia.

- Autobusa: auzoak, Arratia, Bedia, Usansolo…

- Kirol gune zabalak

- Eskolaz kanpoko ekintzak

Irakaskuntza Ikaskuntza Prozesuan

teknologi berrien erabilera.

ATE IREKIAK
Jornadas Puertas Abiertas

Otsailak 6an - Febrero
Ordua: 10:30h

www.karmengoama.org

C/ Sabino Arana, 24 - Tfno. 946730935 - 48340 - AMOREBIETA-ETXANO
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Cada vez existe una mayor conciencia sobre las
necesidades medioambientales, y si se le
añade que los recursos energéticos no son ili-

mitados, la búsqueda de nuevas formas de transporte
más ecológicas se ha convertido en una necesidad. Los
vehículos eléctricos funcionan 100% con baterías recar-
gables, que se alimentan de corriente eléctrica en lugar
de ir a la gasolinera. Esta recarga en tan simple como
conectar la batería a un enchufe convencional. Gracias a
las nuevas baterías, los vehículos eléctricos se pueden
recargar en cualquier momento, no hace falta esperar a
que se descargue por completo. Pero el problema reside
en que el tiempo de carga es elevado. En Amorebieta
tenemos un concesionario especializado en vehículos
eléctricos, Jualaz Motor.

Jose Dafonte nos explica que hoy en día el problema
fundamental es el tiempo de carga necesario y la auto-
nomía del vehículo. “Hoy en día un vehículo eléctrico tiene
una autonomía de alrededor de 100-120 kilómetros. Por
ello es impensable para su uso particular. La tecnología
actual más desarrollada es la de los coches híbridos que
cuenta con dos motores - al descender de 50 km/h entra
directamente el motor eléctrico que previamente ha sido
cargado por el motor convencional-. Nosotros estamos
especializados en vehículos eléctricos industriales, que
son utilizados sobre todo para servicios municipales de
distribución, transporte o recogida de basuras. Un ejem-
plo lo encontramos en la camioneta que se encarga de
distribuir las bicicletas de Amorebiziz por los puntos de
recogida”. 

El precio también es un problema porque aunque exi-
stan subvenciones públicas es aún excesivo. “La tecno-
logía es cara, pero en pocos años veremos avances
notables porque todas las grandes marcas están investi-
gando en este sistema. Baterías intercambiables y la posi-
bilidad de carga rápida son el objetivo actual”. 

La alternativa verde
de los coches eléctricos



Erabilitako jostailuak Garbigunera
eramateko kanpaina

Udaletxeko eraikin berrian instalazio
geotermikoa jarri dute

Amorebieta-Etxanoko udaletxeko eraikin berrian energia
geotermikoa erabiltzeko gai den airea girotzeko instalazioa jarri-
ko dute. Sistema honek energia aurreztea ahalbideratzen du,
batez ere berogailuaren eta aire egokituaren kontsumoan. 

Sistema aitzindaria da; lur-zundaketa (120 m.koa) egin ondo-
ren, bi bero-ponpez baliatuko dena lurrazpiko energia berrizta-
garria, banaketa zirkuitu baten bidez, eraikinera garraiatzeko.

Energia geotermikoa energia- iturri berriztagarria, garbia eta
edonork jartzeko modukoa da. Instalazio geotermiko batek sis-
tema arrunt batekin alderatuz ondoko abantailak eskaintzen ditu:
epe luzera merkeagoa da, energia berriztagarria izanik ez da
agortzen eta Administrazio Publikoaren laguntza programa
ezberdinei dagokien diru- laguntzei lotuta daude.

El nuevo edificio del Ayuntamiento
cuenta con un sistema de geotermia

El nuevo edificio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con-
tará con un sistema de climatización que será capaz de aprove-
char la energía geotérmica. La implantación de este sistema posi-
bilitará reducir al mínimo los gastos de energía correspondientes a
la calefacción o al aire acondicionado.

Se trata de un sistema pionero que se sirve de dos bombas de
calor y un sistema de perforaciones en el suelo (de 120 m. de pro-
fundidad) para aprovechar el calor del subsuelo gracias a un cir-
cuito de distribución.

La energía geotérmica es una fuente renovable, limpia y disponi-
ble en cualquier lugar. Las principales ventajas del sistema geotér-
mico son: a largo plazo es más económica, se trata de una energía
renovable y, además, está sujeta a subvención dentro de los distin-
tos programas de apoyo de la Administración Pública.

Campaña para depositar los juguetes
usados en el Garbigune

Udala  >>

Olentzero eta Errege Magoak me-
rezitako atsedenaldiaz gozatzen ari di-
ren honetan, gure seme-alabak pozik
eta gustura dabiltza ikazkin zaharrak zein
Orienteko Erregeek ekarritako jostai-
luekin.

Baina zer gertatzen da jostailu za-
harrekin? Gehienak zakarretara bota-
tzen ditugula edo, kasurik onenean, gan-
barako txoko ezkutu batean ahazten di-
tugula.

Normalean egoera onean dauden
jostailuak izaten dira gainera, ume as-
kok gustura jasoko lituzketenak. 

Errealitate hori saihesteko Bizkaiko
Foru Aldundiko Ingurumen Sailak eta Rezikletak erabilitako jostai-
luak jasotzeko kanpaina abiatu zuten 2008an. Orduz geroztik 38 to-
na jostailu jaso dituzte, ohiko merkatuan jostailuak erosteko zailta-
sunak dituzten familiei beste irtenbide bat emanez. Kanpainak sen-
tsibilizazio lana egiteko balio izan du; izan ere, agerian utzi du hon-
dakin gehiago berreskuratzeko aukera egon badagoela, alegia, in-
gurumena hobetzeko guztiok zer egina badaukagula.

Foru Aldundiak emandako datuen arabera, joan den urtean 50.458
jostailu jaso ziren; horietako % 35a berriro erabili ahal izan da, eta
% 32 birziklatu da. Beraz, 10 jostailutik ia 7 berreskuratu ahal izan
dira. Erabilitako jostailuak biltzeko kanpainari esker 10.000 neska-
mutilek erabilitako jostailuak jaso dituzte.

Ekimenak gainera, lan-merkatuan sartzeko edo gizartean baz-
tertuta geratzeko arriskua daukaten pertsonei lana emateko balio
du, egoera horretan dauden pertsonak arduratzen baitira jostailuak
jasotzeaz eta behar duten tratamendua emateaz: berrerabili, birzi-
klatu, pilak kendu, eta abar.

GARBIGUNEETARA ERAMAN
Amorebieta-Etxanoko Udaletik herritar guztioi, batez ere gazte-

txoenoi, erantzukizun ariketa egin eta erabiltzen ez dituzuen jostai-
luak Garbigunera eramateko eskaera luzatu nahi dizuegu, beste nes-
ka-mutilek jostailu horiekin jolastu ahal izateko.

Garbigunea Zelaieta auzoan dago, eta ordutegia honakoa da:
astelehenetik ostiralera 9:30etatik 13:30etara eta 15:30etatik 18:30eta-
ra eta, larunbatetan, 10:00etatik eguerdiko 14:00ak arte.

Mientras Olentzero y los Reyes
Magos disfrutan de unas merecidas va-
caciones, nuestros hijos e hijas se di-
vierten jugando con los nuevos jugue-
tes que les han traído el viejo carbo-
nero o los Reyes de Oriente, dejando
de lado otros más antiguos. La mayo-
ría de esos juguetes terminan su cor-
ta vida en las basuras de nuestra lo-
calidad o, en el mejor de los casos, en
algún cajón olvidado del trastero.

La mayoría, además, son juguetes
en buen estado que más de un niño o
niña acogería con agrado.

Ante esta realidad, el Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia y Rezikleta pusieron en marcha en 2008
una campaña de recogida de juguetes usados. Durante este perio-
do se han recogido más de 38 toneladas, facilitando el acceso a los
juguetes a personas con dificultades para adquirirlos. Además, se
ha promovido la recuperación de nuevos residuos concienciando a
la ciudadanía de que es posible seguir avanzando en la mejora de
nuestro entorno.

Según datos facilitados por la Diputación Foral, el pasado 2009
se recogió 50.458 juguetes, de los que el 35 % se han podido reu-
tilizar y el 32 % han sido reciclados, lo que indica que casi 7 de ca-
da 10 juguetes se han podido recuperar. Gracias a esos números,
son más de 10.000 los niños y niñas que han podido disfrutar de al-
gún juguete usado.

La iniciativa, además, ofrece empleo a personas con dificulta-
des para acceder al mercado laboral o en riesgo de exclusión so-
cial, ya que se encargan de la recuperación de los juguetes y de su
posterior tratamiento: reutilizado, reciclado, descontaminación de
aquellos que contienen pilas, etc.

DEPOSITAR EN LOS GARBIGUNES
Desde esta publicación, animamos a toda la población y en es-

pecial a los más jóvenes, a realizar un ejercicio de responsabilidad
y entregar en el Garbigune aquellos juguetes sustituidos para que
otros niños y niñas puedan disfrutar con ellos.

El horario del Garbigune de Amorebieta-Etxano, situado en el
Barrio Zelaieta, es el siguiente: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30
y de 15:30 a 18:30 y, los sábados, de 10:00 a 14:00 del mediodía.



Tras su aprobación inicial el pasado mes de
diciembre con los votos favorables del PNV,
EA, EB (abstención del PSE-EE y voto con-
trario del PP), a finales de este mes entra
en vigor el presupuesto municipal 2010. Amo-
rebieta ha roto con la tendencia de toda la
administración pública de reducir presu-
puesto, básicamente gracias a la buena ges-
tión realizada en los últimos años. 

El presupuesto municipal para 2010 asciende
a más de 32 millones de euros lo que su-
pone un incremento del 5% con respecto
al año 2009. Para la financiación de los gas-
tos previstos se acude al pasivo financiero,
presupuestándose la cantidad de 5.799.083
euros. “Se trata de un presupuesto ajusta-
do, realista y austero, ajustado a la coyun-
tura actual”, según el concejal de Hacien-
da Andoni Agirrebeitia.

El decrecimiento recaudatorio y las inver-
siones comprometidas en años anteriores
han condicionado estos presupuestos , por
lo que se ha optado por realizar un impor-
tante esfuerzo en la reducción del gasto co-
rriente en un 6%, otro 3% en gastos de
personal y un 20% en transferencias co-
rrientes. Uno de los capítulos que ha au-
mentado su partida es el gasto social con
el servicio de ayuda a domicilio. Es un ser-
vicio directo que atiende a personas ma-
yores y que es controlable de manera efi-
caz. Además Amorebieta es uno de los po-

cos municipios en los que no existe lista de
espera para este servicio.

En cuanto a las inversiones destaca la con-
tinuidad de las grandes obras municipales;
el Polideportivo de Larrea y el nuevo Ayun-
tamiento. La urbanización de la Herriko Pla-
za dentro del plan Topaketa cuyas obras se
inician a finales de enero, la reurbanización
de Andrandi, que detallamos en un artícu-
lo anexo y la cubrición del patio escolar de
Larrea, donde el uso será compartido por
los alumnos del centro durante el horario
escolar y el resto de vecinos fuera de ese
horario. Dos campos de futbito y uno de
baloncesto cubiertos con gradas para el pú-
blico que podrá disponer de ellos para prac-
ticar deporte.

Inversiones en desarrollo 
sostenible

Las inversiones suman más de 13 millones
de euros y desde el Consistorio se distin-
guen las referenciadas anteriormente y aque-
llas inscritas dentro de lo que se denomina
Desarrollo Sostenible. En este capítulo des-
taca el bidegorri a Etxano, del que ya infor-
mamos en el pasado número de “Hilero Zor-
notzan”. Otro de los proyectos importantes
en este capítulo es el de la mejora de la ac-
cesibilidad al barrio de Zubizabala, donde
se eliminarán las escaleras y se instalará un

ascensor. Este año se realizará el proyecto
y en 2011 se llevará  acabo la ejecución de
la obra.

Además, se pondrá en marcha en Prima-
vera el servicio de transporte público AU-
ZOBUS, que unirá el centro con los barrios
y polígonos industriales. El proyecto se en-
cuentra en la fase previa de pliegos de con-
diciones y saldrá a concurso en breve. Un
autobús, de alrededor de 45 plazas, que
realizará un servicio experimental en una pri-
mera fase, hasta ver la demanda existente
para determinar rutas y horarios definitivos.
El servicio se ofrecerá de lunes a viernes
con un amplio horario.

Este servicio de autobús público reducirá el
tráfico de vehículos en el centro del pueblo,
al igual que ha logrado el servicio de alquiler
de bicicletas AMOREBIZIZ, que contará a
partir de ahora con nuevasbicicletas con cam-
bios de velocidades y otras mejoras.

También se realiza una gran apuesta con el
Plan trianual Jauregibarria 2012, con el ob-
jetivo de que nuestro pueblo sea referente
en la movilidad sostenible, en la economía
responsable y en el turismo verde. Está pre-
visto que en el pleno del 28 de enero se lle-
ve a cabo la aprobación de este plan. Este
año se acometerán las obras de “Gure Ki-
rolak”, con dos frontones, una plaza para
deporte rural, bolatoki y rocódromo. Pero
además, en 2010 se realizará un concurso
de ideas para dar más contenido al Parque
Jauregibarria para que pueda ser más utili-
zado por los zornotzarras y dotarlo de atrac-
tivo turístico para atraer visitantes. Un cen-
tro de nidificación de cigüeñas que será ins-
talado en breve, la introducción de espe-
cies animales que puedan convivir en libertad
con los visitantes, un parque fotovoltaico,
un invernadero y otros elementos que pue-
dan convertir Jauregibarria en un lugar de
interés para ser visitado.
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Udala  >>

UN PRESUPUESTO “SOSTENIBLE”

Latxaga y Agirrebeitia.

Polideportivo Larrea.
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Udala  >>

El 22 de diciembre se publicaron en la
oficina de vivienda situada en el Zelaieta
Zentroa las listas definitivas de admitidos
para el sorteo de las 52 viviendas en ré-
gimen de alquiler en la zona de Ogenba-
rrena.

Las listas están divididas en 2 cupos, por
un lado las personas que han solicitado
viviendas de 1 habitación, y por otro la-
do las personas que han solicitado vi-
viendas de 2 habitaciones.

Hay 174 solicitantes, de los cuales 33 en-
trarán al sorteo de 1 habitación, y el res-
to a las de 2 habitaciones.

El día del sorteo público de las viviendas
será el viernes 29 de enero a las 11:30
horas en el frontón municipal.

¡Mucha suerte para todos los que han so-
licitado vivienda en esta promoción!

SORTEO 52 VIVIENDAS ALQUILER

Amorebieta-Etxanoko Udalak  2.660.000 euro inbertituko di-
tu guztira Andrandi auzoa urbanizatzeko atzo hasi ziren lanetan.
Auzo honetako lurrak, 12.800 m2-ko azaleraz, jabetza pribatu-
koak ziren eta jabe guztien adostutasunarekin titulartasuna al-
datu arte ezin izan zaie lanei hasiera eman.

Urbanizazioak hogeita hamar urte baino gehiago ditu, eta
eraiki zenetik berriztatze integralik gauzatu ez denez, zaharkitu-
rik geratu da. Instalazioak ikuskatu eta berriztatu beharra dago,
gas-instalazioa batik bat, airekoa izanik inguru hartan dauden
deposituetara biltzen baita. Saneamendu-sarea, bestalde, uni-
tarioa da gaur egun.

Hobekuntzak

Egingo diren hobekuntzei dagokienez, aipatzekoa da bertan
dauden udal zerbitzuetan, argiterian eta hornikuntza eta sanea-
mendu sareetan hain zuzen, burutuko den berrikuntza. Gaur
egun airetiko kanalizazioa duten gas-deposituak ere kendu egin-

go dira, eta lurpekoak ezarriko dira haien ordez. Udalarenak ez
diren gainerako operadoreen lineak ere egokituko dira (Eus-
kaltel, Telefónica eta Iberdrola).

Zoladura berria jarriko da, oinezkoentzako guneak handia-
gotuz, eta hiri- eta lore-altzari berriak ezarriko dira, Santa Ana-
rekiko lotura hobetuz.

Andrandi auzoa urbanizatzeko 
lanak hasi dira 

Abenduaren 22an Zelaieta Zentroko kokatutako etxebizitza-bule-
goan, Ogenbarrenako burutzapen-sektorean babes ofizialeko 52
errentan hartzeko etxebizitzetako behin-behineko zerrendak  argi-
taratu ziren.

Zerrenda hauek bi taldeetan bereiztuta daude, alde batetik logela
1 duen etxebizitza errentan hartu nahi dutenak, eta beste alde ba-
tetik logela 2 dituen etxebizitza errentan hartu nahi dutenak.

174 eskabide daude, hauetako 33k logela 1 duen etxebizitzetako
zozketan parte hartuko dute, eta besteek logela 2 dituen etxebiz-
tzetako zozketan.

Etxebizitzetako zozketa publikoa  frontoian urtarrilaren 29an 11:30etan
izango da.

Zorte ona promozio honetan parte hartuko duzuen guztientzat!
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• Se pone en marcha Gazte Txoko 2.0, un espacio al-
ternativo al gazte txoko tradicional para mayores de 14
años con acceso a Internet, videojuegos, ping-pong, etc.

• También se ha ampliado el programa de ocio noc-
turno Gazte Gaua, que pasa de ser cinco fines de se-
mana al año, a organizarse una vez al mes

Con el estrenado 2010, el Área de Cultura del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano ha decidido continuar ofreciendo alter-
nativas de ocio de calidad para los jóvenes del municipio e in-
cluso ampliar la oferta programada a través de la Oficina de In-
formación Juvenil. 

El elevado número de jóvenes que acuden al Gazte Txoko
los fines de semana, ha impulsado la creación de Gazte Txoko
2.0, un espacio alternativo al gazte txoko tradicional. Mientras
que el segundo es para jóvenes de 11 años en adelante, la se-
gunda versión va dirigida a mayores de 14 años. Estos meno-
res pueden acudir todos los viernes de 17:30 a 21:30 a este
nuevo espacio donde disponen de acceso a Internet, video-
juegos, juegos de mesa, ping-pong y una zona para relacio-
narse y estar con los demás. Gazte Txoko 2.0 se estrenó el pa-
sado 08 de enero con una alta respuesta de público y sin res-
tar afluencia del Gazte Txoko tradicional, por lo que se ha abier-
to un nuevo espacio para un nuevo público.

Además de ello, la Oficina de Información Juvenil ha amplia-
do el programa de ocio nocturno Gazte Gaua, dirigido a jóvenes
de 14 años en adelante. Hasta la fecha se ofertaban cinco fines
de semana al año, mientras que ahora la periodicidad ha pasado
a ser mensual. En este espacio se celebran conciertos de grupos
consolidados, de principiantes y se organizan otros tipos de acti-
vidades por ejemplo para recaudar fondos para viajes de estu-
dios. Entre las actividades programadas para este año destacan
por ejemplo, el concierto de Novato y Mad Mussel el próximo 30
de enero (gratuito) o la presentación del próximo disco de Seiren
el 24 de abril (también con entrada gratuita).

Además de todo ello, el gazte Txoko mantendrá los progra-
mas de juventud ya consolidados, como Gauero o Gazte Dis-
koteka. El primero se celebra un fin de semana al mes (viernes
y sábado) y va dirigido a menores de más de 10 años. El se-
gundo es una discoteca light para mayores de 11 años con DJs
y pista de bailes y con una barra sin alcohol.

Con toda esta oferta de actividades, la Oficina de Informa-
ción Juvenil se consolida con una oferta para todos los fines de
semana del año y gratuita (salvo días muy especiales). Además,
todos los sábados el Centro Zelaieta permanece abierto para
los jóvenes hasta las 23:00 y los viernes hasta las 21:30 (y has-
ta las 23:00 los días que hay Gauero). 

Udala  >>

La Oficina de Información Juvenil
amplía su oferta de actividades 

Urtarrilaren 4an hasita, hilaren 12ra arteko epea izango dute
Zelaietako ikastaroetan parte hartu nahi dutenek hainbat no-
bedade dakartzaten ikastaroetan izena emateko.

Lehendik finkaturik dauden ikastaroez gain, “zineaz soilik” tai-
lerra emango da: filmak ikusiko dira bertan, eta ikusitakoan
solasaldia egingo da. Josten ikasteko ikastaroa ere izango
da, auto-makillajearena eta espatula erako margogintzarena
ere bai, azken hori pinturazaleentzat.

Beste alde batetik, lehendik finkaturik dauden hainbat ikas-
taro eskainiko dira: argazkigintza, bitxigintza, akuarela, gra-
batua, zurgintza, sukaldaritza, gozogintza, saloi-dantzak, sa-
bel-dantza, capoeira, euskal dantzak, tai-chia, lorezaintza eta
yoga. 

Izena eman nahi dutenek matrikula-orriak jaso beharko di-
tuzte, eta urtarrilaren 12ra bitartean entregatu. Biharamune-
an, urtarrilak 13, egingo da tokien zozketa eskaria leku-ko-
purua baino handiagoa den kasuetan. Hilaren 15ean argita-
ratuko dira onartuen behin betiko zerrendak eta 29a izango
da diru-sarrera egin izanaren agiria aurkezteko azken eguna.
Aste Santu ostean hasiko diren ikastaroetako banku-agiria
ekartzeko epea martxoaren 22tik 26ra bitartekoa izango da.

Ikastaro berriak antolatuta eman dio hasiera
Zelaietak urteari: auto-makillajea,  josten ikasten,

zineaz soilik eta espatula erako margogintza
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Especialidad: 

Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

José Ignacio Pérez Calzada

Zornotza Mendi Taldea

POR LOS LAGOS DE ARRIEL

Salida: Refugio de Piedrafita   Desnivel: 850   Horas: 3,15 Dificultad: F+

Combinando desde el Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 h. La Sarra) los
itinerarios 3 del Balaïtous, 9 del pico de la Frondella, al llegar a la base del
circo donde confluyen en el cresterío las aristas Wallon y Robach se dispone
de dos variantes para culminar el ascenso. Una se encarama por un corredor
hasta el punto más plano de la Arista Robach, otra llega hasta el pie de la
pared y gira a la derecha para trepar al cordal por una vira que asciende en
diagonal. Las dos variantes coinciden bajo los bloques de la Frondella
Occidental (3001) (F+) (3,15 H).

Cartas al director  >>

Escribo en relación de ciertas quejas en el barrio de Boroa, des-
pués de sufrir varios trastornos como obras, ruido etc.… En Bo-
roa la realización del parque empresarial ha atraído a mucha
gente a  venir a pasear, aunque no podrán descansar mucho ya
que los bancos colocados en su momento quedaron la mayo-
ría de ellos inservibles.

¿Y la basura? Para unos pocos contenedores que se coloca-
ron…

Y qué decir de pasear  tranquilamente....

Para terminar unas zarzas sin limpiar que corresponden al po-
lígono y están colindantes con  un  terreno particular  y que al
que no se ha dado solución tras  11 MESES. 



16 Hilero Zornotzan 216 / 2010eko urtarrila

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Zornotza Saskibaloia

El 2010 no está siendo especialmente
bueno para el equipo de Primera Nacional
del Zornotza Saskibaloi. Los de Unai Za-
malloa cerraron 2009 con 4 victorias con-
secutivas, racha excelente que se ha visto
truncada con dos derrotas consecutivas por
la mínima y en la prórroga, una ante el Ta-
birako y otra ante el Padura. De todas for-
mas, el Laiene Zornotza mantiene intactas
sus opciones de clasificarse para la A1,
eso sí, todo se lo jugarán en los tres en-
cuentros que disputarán en Ixerbekoa co-
mo locales.

Al margen de la actualidad del primer
equipo destaca a nivel deportivo la actua-
ción del equipo cadete femenino. Las diri-
gidas por Naia Fernández han logrado el
ascenso de Segunda a Primera tras que-
dar primero, y en calidad de invicto, en la
fase previa y al ganar en la eliminatoria di-
recta a Larramendi por 58 a 50. Este his-
tórico ascenso estuvo acompañado por un
gran ambiente en Ixerbekoa y ahora el con-
junto cadete tratará de mantener la cate-
goría de aquí al final de temporada.

Por su parte, el regional femenino ven-
ció en Boskozaleak (36-40) y sigue aspi-
rando a jugar por el ascenso y el regional
masculino lucha por entrar en la siguiente
fase en la lucha por el noveno puesto. Los
equipos juveniles esperan conocer los nue-
vos rivales en la siguiente fase de la tem-
porada en Primera con los objetivos de man-
tener la categoría. Seguir progresando y
luchar por los primeros puesto es lo que
tiene en mente el cadete masculino en la
nueva fase.

Además, los equipos escolares retoman
el pulso a la competición con triunfo del in-
fantil masculino Gocotour Zornotza sobre
Bakuva tras una gran remontada, la derro-
ta del cadete escolar femenino en Elorrio
y la primera derrota del Andra Mari Zorno-
tza infantil femenino que sin embargo si-
gue liderando la clasificación.

A nivel extradeportivo el club quiere agra-
decer a Bizkaia Energia, Saneamientos Ibai-
zabal, Gráficas Amorebieta, Laiene Jate-
txea y Durango Telebista su patrocinio y co-
laboración en la magnífica celebración del
choque entre las leyendas del Real Madrid
y el Zornotza. Tras dicho evento, ejercer de

pregoneros en fiestas de Amorebieta-Etxa-
no y una comida popular, el club centra sus
esfuerzos de celebración del 50 aniversa-
rio en un acto que también será histórico
ya que el equipo Cadete Femenino se des-
plazará del 11 al 15 de febrero a Lanzaro-
te para disputar un torneo con conjuntos
canarios. 

El esfuerzo que ello supone lo asume
el club y las jugadoras de dicho equipo han
realizado varias actividades para obtener
dinero, eso sí a todos aquellos interesados
en patrocinar dicho acto se pueden poner
en contacto con el club en Ixerbekoa.

El Laiene Zornotza cae por partida doble 
en la prórroga pero sigue aspirando al ascenso

Cadete femenino.
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

Es un dicho muy popular desde hace décadas. La sabi-
duría popular está hecha a través de la experiencia. Una de
las facultades importantes de la nieve, a parte de esa hume-
dad en el suelo, producida por un deshielo lento que hace
que el agua se absorba y no erosione los suelos, está en el
super poder fitosanitario de la nieve, vamos, que es como
un limpiador. (De las tierras y los cultivos en general), gene-
ralmente acaba con plagas, incluso limpia la madera de hon-
gos, etc. vamos que evita muchos males futuros.

Unos cuantos días de mantos de nieve y frío, y no hay
bicho ni organismo que se resista.

Por eso los años húmedos, sin nieve, y de inviernos
cálidos los agricultores tiemblan...Hagamos caso pues a
este dicho tan popular,  “AÑO DE NIEVES AÑO DE BIE-
NES”. Para el pueblo de Zornotza y para todo el mundo
en general.

Agur bero bat,
J. Imanol Aragon

“Año de nieve año de bienes”
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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.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  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

D
e
n

d
a
ri

a
k

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados

✔ Bocadillos
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil

• I.M.Q.

• Ortodoncia

• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

El comercio de moda “BLUE
JEANS” ha ganado el concurso de
escaparates de Navidad  organizado
por la Asociación de Comerciantes de
Amorebieta DENDARIAK y el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
premiado con 500 €. El segundo
puesto ha sido para “MEN’S” y  el
tercero para “Floristería ENERITZ”.  

También se sortearon 6 vales de
compra por valor de 200 € cada uno
entre los clientes de los comercios que
han tomado parte en esta iniciativa. 

Estos son los agraciados y los
comercios en los que realizaron su
compra:

- Pedro Arza (BLUE JEANS)

- Marisol Iturriondabeitia 
(MERCERIA ANA)

- Marivi Jaio (CALZADOS ARRI)

- Ainara Rueda (CALZADOS ARRI)

- Ianire Arizaga (USHUAIA)

- Ana Burgoa (KRAKA)
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Sombrero: De 4 a 10 cm. de diámetro.
Primero campanulado, después plano y ma-
menolado. Cutícula húmeda, con fibrillas  ra-
diales de color gris-negruzco sobre fondo ama-
rillo verdoso.

Láminas: Espaciadas, blancas, luego un
poco tintadas de amarillo, al final grisáceas.
Anchas, adherentes, formando un escote al-
rededor del pie.

Pie: Cilíndrico, algo radiante, blanco-ama-
rillento, a menudo profundamente enterrado.

Carne:Frágil, blanca o algo amarillenta, gris
bajo la cutícula de olor agradable y sabor ha-
rinoso

Comestibilidad: Muy buena. Una de las
pocas setas que después de haber sufrido
heladas ganan en calidad.

Hábitat: De octubre a diciembre, en gru-
pos numerosos, normalmente bajo coníferas,
muchas veces tapados por las púas de los pi-
nos.

Confusión posible: Con la T. sejunctum,
que se diferencia por el sabor amargo de su
carne.

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

Micologica

TRICHOLOMA 
PORTENTOSUM

Mendeetan zehar Durangaldeko herrietan
dantzatu izan den dantza sorta da.
Belaunaldiz belaunaldi dantza horiek
herentzia sakratu gisa transmititu dira.
Herriko nahiz auzoko jaietan udal agintarien
aurrean egiten den dantza sorta da.
Dantzari dantza hauetariko batzuk tresnarik
gabe egiten dira, eta beste batzuk, berriz,
tresnekin. Lehendabizikoek, nagusiki
dantzarien prestaketa fisikoa erakusten
dute banaka, binaka, launaka, zein taldeka
jarrita. Ondorengoak dira tresnarik gabe
egiten diren dantzak: Banangoa (banaka
egiten dena), Binangoa (binaka egiten
dena) Launangoa (launaka egiten dena)
eta Zortzinangoa (zortzinakaegiten dena).
Gainontzeko dantzetan tresnek hartzen
dute protagonismoa, eta ezpatak edo
makilak erabiltzen dira batik bat. Dantza
horiek Eskasak izeneko sarrera bat dute
(oinekin egiten dute dantza), eta sarrera
horren ostean dantzariek tresnak erabiltzen
dituzte. Ezpata joko txikia, Ezpata joko

handia eta Makila dantza dira tresnekin
egiten diren hiru dantza. 
Agintariena eta Txontxongiloaren dantza
ere dantza sorta horien barnean sartzen
dira. Lehenengoak udal agintarien aurrean
herriko taldearen bandera eragitea du
helburu. Bigarrena Iurretako dantza da,
eta lapur ospetsu bat harrapatu eta
herriko bizilagunek astinaldia eman ziotela
gogorarazten digu. 
Oro har, Dantzari Dantza leku guztietan
nahiko berdintsua bada ere, Durangaldeko
dantzari talde bakoitzak berezko forma
eta estiloa du.
Janzkera berriz honako hau da: txapel
gorria, kotoizko alkandora zuria,
lepokoarekin edo lepokorik gabe,
oihalezko txaleko botoiduna, harizko
praka zuriak, gerriko gorria, larruzko
zapak, galtzerdi zuriak eta hari gorridun
abarketa zuriak. Hau guztiaz gainera,
metalezko ezpata bat izan ohi dute
eskuetan.

Udabarri

BIZKAIKO DANTZAK ( I )
Dantzari dantza

Informazio Iturria: hiru.com
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<< Herriko berriak

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pida presupuestos 
sin compromiso

Cartas al director  >>

Zazpi urte igaro dira, zazpi, euskararen
kontrako, herr i  honen kontrako
zentzugabeko erasotik. Zazpi urte
Madrilgo justiziaren indarrek Egunkaria
itxi, eta bere ordezkariak atxilotu eta
torturatu zituztenetik. Herri honen
EUSKARAZ BIZITZEKO NAHIA ZEN
DEL ITUA,  ETA EUSKARAZKO
EGUNKARI BAKARRA AURRERA
ZIHOALA IKUSTEA ZEN EUREN
ARAZOA. Eta horrela, gezurraren
gainean eraiki zuten akusazio osoa.

Adierazpen askatasuna gainditu zuen,
gainditzen du erasoak. Egunkaria
itxiaraziz, herri hau menperatu nahi
dutenek euren helburua lortzeko edozein

bide erabiltzeko prest daudela erakutsi
ziguten. Euskararen herria asimilatu nahi
dute, mendeetako bidea egin dute
horretarako. Euskara jarri zuten asimilazio
prozesuaren jomugan, hizkuntza galtzen
duenak nortasuna, izaera galtzen duelako,
herria galbidean jartzen duelako.

Eta hasi da epaiketa, eta laster helduko
da orain zazpi urte hasitako prozesuaren
amaiera. Euskara, euskal kulturgintza,
herri mugimendua, herri euskalduna
daude jomugan. Hala ere, herri honek
badu bere epaia, euskaraz bizi nahi du.
Horregatik sortu zuen Egunkariaherriak.
Eta honen itxierak eragin zuen haserreak,
euskaraz bizitzeko nahiarekin batera,

egunero egindako ekarpenarekin denbora
gutxira egunkari Berria sortu zuen, herri
ekimenez, herrigintzaz. 

Txoko honetatik, alde batetik, elkartasun
beroena bidali nahi diegu auzipetuei eta,
bestetik, euskarazko hedabideak
bultzatzeko deia bidali nahi dugu. Izan
ere, Zornotzan bertan dugun euskarazko
hedabideen beharra ikustea besterik ez
dago, ekin diezaiogun bada euskarazko
hedabideak sortzeari  eta erabiltzeari!
Gure herrian, gure hizkuntzan bizi nahi
dugulako!

Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz

Nota de la Redacción:

Desde estas líneas queremos aclarar que en el artículo publicado el pasado mes “Pausa con el Real Madrid” y
concretamente en los pies de fotografía se realizaron varios juegos de palabra que en ningún momento tuvieron intención
de menospreciar ni insultar a nadie. De todas formas, si alguien se ha sentido molesto le manifestamos nuestro respeto.
Al mismo tiempo, aclarar que la empresa Pausa no ha tenido absolutamente nada que ver con los citados textos. 

EUSKARAZKO HEDABIDEAK ERABILI ETA DEFENDATU!!
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
17 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Ultimas viviendas de nueva cons-
trucción, locales comerciales ga-
rajes y trasteros. Viviendas equi-
padas con domótica, materiales de
1ª calidad. Entrega inmediata. In-
fórmese. Precio promotor.

AMOREBIETA
Edificio Andrandi

▲

Entrega inmediata de pisos de nueva cons-
trucción, viviendas de 1,2 y 3 dormitorios,
bajos con jardín, garajes y trastero op-
cionales. En un entorno tranquilo con to-
das las comodidades y servicios a tu  al-
cance. Precio directo del promotor. Píde-
nos información sin compromiso.

LEMOA residencial

Impresionante! Piso completa-
mente reformado con 3 habita-
ciones. Cocina totalmente equi-
pada y nueva. Todo exterior. De-
corado  con muy buen gusto.

AMOREBIETA
259.500 € (43,1 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño con ducha y ventana. Todo
exterior. Camarote abuhardillado.
Entrar a vivir. 

LEMOA
171.288 € (28,5 Mill)

▲

CENTRO. Piso con 3 habitaciones
totalmente exterior, baño con ven-
tana.  Calefacción gas. Entrar a vi-
vir. Zona céntrica y tranquila. 

AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

▲

CENTRO. Piso céntrico con 2 dor-
mitorios.  Ascensor. Alto y luminoso.
Portal recién reformado. Entrar a
vivir.

AMOREBIETA
235.000 € (39,1 Mill)

▲

Piso completo con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Exterior, lumino-
so,  balcón y tendedero. Salón de
20m². Ascensor. Cocina totalmente
reformada. Garaje directo y tras-
tero. 

AMOREBIETA
276.465 € (46 Mill)

Piso con 3 habitaciones, baño am-
plio con ventana. Amplia cocina
exterior a balcón con orientación
sur. Camarote de 10m². Infórme-
se. 

AMOREBIETA
195.000 € (32,4 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Salón de 20m². Cale-
facción gas. Reciente construc-
ción.  Garaje y trastero. Ven a ver-
lo. 

AMOREBIETA
314.000 € (52,2 Mill)

Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Cale-
facción gas. Camarote. Amuebla-
do. Totalmente exterior. Véalo!

AMOREBIETA
204.000 € (33,9 Mill)

▲

Piso totalmente reformado con 3
dormitorios. Calefacción gas. To-
talmente exterior y balcón cerra-
do. Consúltenos. 

AMOREBIETA
234.000 € (39 Mill)

▲

Piso con 2 dormitorios, baño com-
pleto con bañera de hidromasa-
je. Cocina comedor de 20m². To-
talmente  exterior. Ascensor.  No
deje de verlo!

▲ ▲

Piso amplio con 3 habitaciones do-
bles,  2 baños. Armarios empo-
trados. 6º con ascensor. Balcón.
Consúltenos, muy interesante.  

AMOREBIETA
282.475 € (47 Mill)

▲

Piso reformado de tres dormitorios.
Todo exterior orientado al sur. Muy
luminoso y soleado. 2  balcones,
calefacción gas. Venga a verlo y
hablamos. 

AMOREBIETA
210.000 € (34,9 Mill)

▲

Adosado Bifamiliar en tres alturas,
300m de parcela. Salón de 30m²,
txoko y aseo en planta baja. 1ª: 3
habitaciones, 2 baños. Ático diá-
fano de 60metros. Garaje para 2
coches. Una casa para vivirla. 

LEMONA 
552.931 € (92 Mill)

▲

Piso de 100m² con 4 habitaciones
muy amplias. Baño completo con
plato de ducha y ventana. 2 bal-
cones. Todo exterior. Camarote. Lo-
cal con portón. Infórmese. 

AMOREBIETA
247.616 € (41,2 Mill)

▲

Pisazo con cuatro dormitorios, 2
baños. 4 años de antigüedad. Co-
cina nueva equipada exterior a ten-
dedero. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. Mejor que nue-
vo, véalo hoy mismo. 

AMOREBIETA
318.536 € (53 Mill)

▲ ▲

Piso de reciente construcción con
tres dormitorios, 2 baños. Amplios
espacios. Habitación principal ex-
terior a terraza de 20m².  Amplio
trastero y garaje directo. Infórme-
se.

AMOREBIETA 
342.500 € (56,9 Mill)

Piso de dos habitaciones, todo ex-
terior.  Armarios empotrados. Co-
cina equipada de 25m². Balcón.
Camarote. Amueblado. Fíjese en
el precio! 

AMOREBIETA
200.000 € (33,2 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones amplias.
Alto con ascensor. Muy luminoso.
Cocina equipada de 16m². Orien-
tación Oeste. Se lo enseñamos sin
ningún compromiso.

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)



Unai y Bixen siguen su viaje en moto hacia Suráfrica,
mientras Omer y Cristina han regresado ya a casa en vuelo
desde Dakar, después de haber recorrido más de 6.000 kms.
hasta Senegal en un viejo Mercedes 300D que “se ha portado
de maravilla” y que han vendido en Gambia. Su sponsor,
“Gruas Jon”, no ha tenido que acudir en su rescate.

Durante estas 5 semanas han disfrutado de una aventura
inolvidable. Pasaron las Navidades en Marruecos, hicieron
buenos amigos en Sahara, cruzaron Mauritania en 2 días por
temor a los secuestros y tras disfrutar de las playas de
Senegal y recorrer Gambia han regresado a Amorebieta.

Mientras tanto, Unai y Bixen, tras solventar unos problemas
mecánicos, se encuentran camino a Bamako, en Mali, y están
estudiando si seguir por Níger o Nigeria (elegirán la ruta más
segura). Si queréis conocer más datos de esta aventura
podéis entrar en el blog www.andikona.blogspot.com donde
encontraréis más fotos y narraciones.

Ruta en moto
AMOREBIETA – CIUDAD DEL CABO 


