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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

Unai y Bixen siguen su ruta hacia Ciudad del
Cabo. A la hora de escribir estas líneas se en-
contraban en Yaounde (Cameroon). Así lo re-
flejaban en su blog:www.andikona.blospot.com

“Es un sitio tranquilo. En el sur, en la costa, hay
casi de todo, su selva es alucinante, la gente
bastante bien y muchas risas, buena gente en
general. El camino hasta Yaounde, ha sido du-
ro. Desaparece el asfalto, las pistas son terri-
bles, socavones y más socavones, polvo fino
como harina, camiones rotos por la mitad, vol-
cados, averiados, con razón no hay coches en
el norte, no sirven para nada. Unos 600 km de
pistas, dormimos en las montañas, en las tien-
das… y llegamos a Yaounde. Las motos un po-
co tocadas y nosotros reventados, después de
5 días para realizar 1200 km en Cameroon,
también hemos pasado por sitios fantásticos,
impresionantes, pura selva, grandes árboles y
vegetación espectacular, la forma de vida de
la gente en la selva es un capitulo aparte.

Estamos alojados en un albergue de la iglesia
adventista o algo así, es de un Suizo, cargan-
do pilas, haciendo colada y tal, estamos que
se nos caen los pantalones, reparando motos,
cambio de ruedas, transmisiones y algunas sol-
daduras, también estamos sacando visados.
Nos esperan unos 3000 km de pistas y carre-
teras malas, además a partir de aquí llueve, por
lo que la aventura está asegurada.

Las motos se están portando fantásticamente.
Algunos detalles:
13000 km totales; 3500 de pistas y carreteras
infernales, peores que las pistas a veces
3 roturas de pinza freno, 1 fuga gasolina, 3 pin-
chazos, 2 roturas de soporte maleta, 3 caídas
leves, sin consecuencias personales. Atrope-
llados, una gallina, un pájaro y una ardilla. La
gallina no sobrevivió. Colaboró en la erradica-
ción del hambre”.

Un saludo 
Unai

Ruta en moto
AMOREBIETA – CIUDAD DEL CABO 



AMOREBIETA Ref.: VPI 225

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 207

AMOREBIETA Ref.: VPI 203-4AMOREBIETA Ref.: VPI 039EUBA Ref.: VPI 202

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 seminuevos (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(hasta ahora propano cam-
bian a gas ciudad),Trastero de 10m2, par-
cela 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.

AMOREBIETA Ref.: VPI 206

90M2,3 habitaciones, cocina equipada am-
plia con balcón/tendedero, salón comedor gran-
de con balcón, 2 baños completos(1 en hab
principal), habitación principal con baño com-
pleto y vestidor. Construcción reciente (3/4
años), ascensor, calefacción individual, par-
cela de garaje, videoportero. Muy buena orien-
tación, totalmente exterior.

SAN MIGUEL Ref.: VPI 224

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

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, co-
cina con tendedero, salón comedor am-
plio,3 habitaciones dobles, 2 baños
completos(1 en ppal). Ascensor, cale-
facción individual, garaje y trastero. Muy
buen estado. Para entrar a vivir.

Vivienda de 120m2, zona centro, para
reforma completa, con muchas posibili-
dades como vivienda particular u ofici-
nas.  Ascensor, terraza de 20m2, fuego
bajo. 

85/90M2, cocina equipada  con balcón ,
salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Parcela de garaje y trastero.
Calefacción individual de gas, totalmen-
te reformado(puertas, suelos, pintura,
etc..) Zona residencial (peatonal, zonas
verdes, etc..), exterior, orientación exce-
lente.

Piso de 80m2, 3 habitaciones amplias, co-
cina grande con balcón, baño completo y
sala de estar. Ascensor recién instalado,
buena orientación. Gas en comunidad. Pa-
ra reforma.

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

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

CENTRO. 2 habitaciones, cocina ame-
ricana equipada, sala de estar con ven-
tanal, baño completo con bañera de
hidromasaje, habitación principal con
armario empotrado. Ascensor, cale-
facción, perfecto estado de conserva-
ción general.

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 215

Zelaieta.Bonito piso muy céntrico de 78
m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina equi-
pada y sala de estar, 2 balcones. Cama-
rote. Ascensor, calefacción individual de
gas, magníficas vistas y ubicación privile-
giada

NEGOCIABLE
INFORMESE

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

HARRISON Ref.: VPI 210

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

INFORMESE

PRECIO INTERESANTE

NEGOCIABLE

180.000 € 30.000.000  Ptas324.500 €

167.890 € 27.935.000  Ptas

198.300 € 33.000.000  Ptas

168.300 € 28.000.000  Ptas

210.000 € 

AMOREBIETA Ref.: VPI 227 Ref.: VPI 227

Bonito piso de 3 habitaciones dobles, sa-
la de estar con balcón, cocina equipada
con tendedero y baño completo. Total-
mente reformado. Calefacción individual
gas. Camarote.

AMOREBIETA Ref.: VPI 262

Piso de 90m2, 3habitaciones, 2 baños,
salón comedor con balcón, cocina con
tendedero.Reformado, calefacción, as-
censor, armarios empotrados. Cama-
rote y parcela de garaje.
Precio interesante 

PRECIO INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 261

Bonito piso reformado de 65m2, 2 ha-
bitaciones, cocina equipada con ten-
dedero, baño completo y amplia sala
de estar. Ascensor y camarote. Precio:
168.300€/28.000.000 ptas.

OPORTUNIDAD
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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

EUBA

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

MUY INTERESANTE
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Comenzó en el mundillo de la televisión como tertulia-
no en Durango TB hace 7 años. Condimentaba sus
intervenciones con un poco de cachondeo, un poco

de morro y un poco de picante. Posteriormente le llamaron de Bil-
bovisión, cadena propiedad del mismo grupo de comunicación,
para participar también de tertuliano. Y al de poco tiempo le die-
ron la oportunidad de tener su propio programa de entrevistas
“Manu a Manu”. 

Lleva ya 4 años entrevistando a famosos, deportistas y otros
personajes. “Mis entrevistas gustan porque son diferentes, son
preguntas diferentes, buscando el lado oculto del personaje, da-
tos sobre su intimidad, incluido el sexo. Son entrevistas con mu-
cho morbo. Tener delante a un jugador de fútbol y preguntarle só-
lo por su faceta de deportista no da audiencia, en cambio si le
preguntas por sus relaciones o consigues obtener datos íntimos
puedes lograr que la entrevista la sigan con interés tanto hom-
bres como mujeres a las que no les gusta el fútbol”.

Ha entrevistado a cientos de personajes, futbolistas, ciclistas,
pelotaris, famosos, famosillos, ... “Ahora tengo pactadas varias
entrevistas en Madrid porque en Bilbao ya se está agotando el fi-
lón. Los famosos están en Madrid, aunque a nuestra audiencia lo
que más le gusta son las entrevistas con los jugadores del Ath-
letic. Próximamente tengo que entrevistar a Carlos Sobera, Amaia
Salamanca, Pipi Estrada, Antonio David,.... y otros personajes. 

Muchos de los entrevistados desconocen el tipo de entrevis-
ta a la que van a ser sometidos y se sorprenden al principio.  “Al-
gunos creen que les estoy vacilando por el tipo de preguntas que
les hago, pero luego van entrando en el juego. Pero hay momentos
en los que también adoptamos un tono serio. Pero siempre des-
de el respeto al personaje”, dice Manu.

Sus entrevistas han tenido, a veces, bastante repercusión. “La
que hicimos con el linier
Rafa Guerrero y el ár-
bitro Iturralde González
fue muy comentada.
También nos han saca-
do fragmentos en pro-
gramas de la Cuatro y
La Sexta, en las radios
hacen mención a nues-
tro programa y también

en la prensa deportiva. Pero todo esto no lo podría hacer sin el
magnífico equipo que me acompaña: Pablo, Igor y Jose”, dice
Manu, quien siempre que puede comenta en antena su origen
zornotzarra. 

Manu Redondo contempla este trabajo como un hobby, se lo
pasa bien, no le quita mucho tiempo y puede dedicarse a sus
otras actividades laborales y empresariales. Pero tampoco des-
carta dedicarse al mundo de la televisión con más dedicación y
está abierto a otros proyectos. 
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Herriko berriak  >>“MANU A MANU”
El zornotzarra Manu Redondo sigue triunfando en Bilbovisión

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Mañana: Desayunos
Lunes a Viernes: 07,30-11,00 h. Domingo: 08,30 a 15,00 h.

Tardes:

Lunes a Viernes: 18,00-22,30 Sábado y Domingo: 19,00-22,30

Rafa, Manu y Iturralde

Manu y Iban Mayo

Konbenio 7, 946 300 187

Horario de Bar:



El alavés Iván Fernández y la vizcaína Cristina Petite, y los clubes La Blanca-Ayun-
tamiento de Vitoria y Santutxu-Ercoreca se han proclamado campeones de Eus-
kadi de cross en Amorebieta.

Las pruebas se disputaron en el circuito de Jauregibarria, especialmente exigente, por-
que a la habitual dureza física del recorrido, embarrado y deslizante, se unieron las bajas tem-
peraturas, un viento cortante y elevados porcentajes de humedad para ofrecer una imagen
desapacible de la jornada.

La carrera principal masculina se la adjudicó Iván Fernández por un margen de 3 se-
gundos, fraguado hacia el final del recorrido, después de un prolongado e intenso duelo con
el marroquí Abdelilah El Manaia.

La prueba senior femenina, sin Leire Me-
dina, ausente a causa de la muerte de su
padre, fue un mano a mano entre la nava-
rra Vanesa Pacha -fuera de concurso- y Cris-
tina Petite, en su caso ganadora del nove-
no título de cross, el primero de ellos en
1996.

Completaron el podio la guipuzcoana
Ainhoa Sanz, salida de una lesión, e Iraia
García, que actuó muy crecida respecto a
otras pruebas de esta campaña invernal.

Los títulos de clubes los ganaron La Blan-
ca-Ayuntamiento de Vitoria (en categoría hom-
bres) y Santutxu-Ercoreca Bilbao (en mu-
jeres).
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IVAN FERNÁNDEZ Y CRISTINA PETITE 

CAMPEONES DE EUSKADI

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

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

Eneko Atxa



La empresa, fundada en el año 1994, ofrece des -
de sus inicios servicios de laboratorio de control de
calidad de las obras. Un servicio de importante valor
añadido para la sociedad, puesto que en definitiva es-
tamos hablando de la calidad y seguridad que nos
ofrecen las obras públicas y privadas de las que co-
mo ciudadanos hacemos uso. 

Desde entonces la empresa ha ido evolucionan-
do, consolidándose como laboratorio y desarrollando
además nuevas áreas de negocio: sondeos y ensa-
yos “in situ”, asistencias técnicas en obras, ingenie-
ría geológico- geotécnica, auscultación geotécnica y
de estructuras, inspección de estructuras, consulto-
ría e ingeniería.

Toda esta evolución se refleja en el edificio inau-
gurado en el Parque Empresarial de Boroa, del que
cabe destacar que constituye uno de los mayores la-
boratorios de calidad de construcción en Europa, con
más de 2.000 m2 de laboratorios, aulas de formación,
etc.
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EUSKONTROL
inaugura uno de los mayores laboratorios 

de construcción de Europa
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Jabi Bilbao y Bitor Ugarte, los dos líderes de Euskontrol
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Josu Rekalde - (Euba-Amorebieta,
1959a) Arte Ederretan lizentziatu
zen 1983an, EHU-ko lehen pro-

mozioan. Lizentziatu ondoren irakasle
bihurtu zen. Gero Ikusentzuteko depar-
tamentuan zuzendari kargua hartu zuen
eta 2009ko abenduan Dekano aukeratu
zuten. Baina bitartean, bere jarduera ar-
tistikoa mantendu du. Bere lana diziplina
anitzekoa da baina bideoarekin eta tek-
nologia berriekin aritu izan da beti.

Orain denbora gutxiago eta ardura
gehiago duela dio. “Lan ezberdinak dira,
Boloniako plana martxan jarri behar du-
gu eta ordu asko eman behar dugu hori
lortzeko. Mila ikasle inguru daude gure
fakultatean eta 130 bat irakasle. Hori da-
na antolatzeko izugarrizko lana behar da
eta horretan gaude”. Erasmus progra-
maren bidez 50 ikasle joaten dira urtero
atzerrira, 50 herrialde ezberdinetara, Eu-
ropan zein Estatu Batuetan, eta orain Txi-
nara ere joaten dira.

Arte Ederretako Fakultatean ohizko ar-
loak, (eskultura, pintura, marrazketa) eta
beste arlo berri batzuk (diseñua, erres-
taurazio edo zaharberritze, bideoa, web
orriak, arteterapia,....) jorratzen dira. 

Josu betidanik bideoarteaz arduratu
da. “Gaur egun errezago da bideoekin
lan egitea, elektronika merkeagoa da,
software librea dago eta interaktibita-
tea edo elkarreragina lortzeko baliabi-
de asko daude, sensoreak, ukimen pan-
tailak, etabar.

Orain dela gutxi opera baten zuzen-
dari artistikoa izan da “Kaisser Von Al-
tantis” opera hain zuzen. ETB eta Uni-
bertsitatearen artean egindako opera izan
da eta bere arlo artistikoa praktikan jar-
tzeko aukera ezin hobea izan da.

Toki eta museo askotan erakutsi du
bere lana: Bilboko Arte Ederretako Mu-
seoa (1995),  Museo de Girona (1997),
Espace des Arts de Tolouse (1998),
Mappin Gallery de Sheffield (1998), el

Espace d´Art Contemporani de Castelló
(2000), Centro La Panera de LLeida
(2004), Göete Institute de Roma (2004),
Espacio menos1 de Madrid (2006) Cen-
tro Puerta de Castilla de Murcia (2008).
Liburu eta artikulu ugari idatzi ditu.

Orain denbora gutxiago izango du be-
re lan propioa egiteko, baina ziur gaude
Dekano moduan etorkizunerako fakulta-
te indartsu eta arrakastatsu baten alde
lan handia egingo duela.

Josu Rekalde zornotzarra
Arte Ederretako Dekanoa



Udala  >>

Martxotik aurrera Amorebieta-Etxanoko
Udalak zakurren jabeei bereziki zuzen-
dutako sentsibilizazio kanpaina jarriko du
abian. Kanpainaren helburua da hiri-gu-
netan etxeko animaliak edukitzearen al-
de daudenen eta kontra daudenen arte-
ko elkarbizitza sustatzea. 

Sentsibilizazio kanpaina lau fasetan
gauzatuko da. Lehenengoa martxoaren
8an hasiko da, eta gainontzeko hirurak
maiatzaren 24rako, irailaren 20rako eta
urriaren 18rako iragarrita daude. Kanpai-
na bakoitzak hamar eguneko iraupena izan-
go du.

Ekimenarekin hiru helburu bete nahi
dituzte: zakurrak lotuta eramateak duen
garrantzia azpimarratzea, jabeei zakur-
kakak jasotzeko erantzukizunaz oharta-
raztea eta arriskutsuak izan daitezkeen zakurren kasuan beha-
rrezkoa den dokumentazioa errebisatzera behartuak daudela go-
goraraztea.

Ekintza honekin zakur jabeei Udalak araututako animaliak edu-
kitzeko eta babesteko ordenantza (http://www.amorebieta-etxa-
no.net/udala/araudia/ordenantzak/?searchterm=ordenantzak) be-
te behar dutela gogorarazi nahi zaie.

Lau sentsibilizazio kanpainak Udaltzaingoarekin batera koor-
dinatuko dituzte. Hain zuzen, lege hausterik balego, beraiena izan-
go da beharrezkoak diren administrazio-zehapenak tramitatzeko
ardura.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no promoverá a partir del mes de marzo
una campaña de sensibilización dirigida
principalmente a los propietarios de pe-
rros, con objeto de promover una convi-
vencia cívica entre partidarios y detrac-
tores de la tenencia de animales do-
mésticos en el entorno urbano.

La campaña de sensibilización se re-
alizará en cuatro periodos y comenzará
el próximo mes de marzo, concretamente
el 8 de marzo –el 24 de mayo, el 20 de
septiembre y el 18 de octubre son las
otras fechas programadas para dar co-
mienzo a los restantes periodos–. La du-
ración de cada periodo será de 10 días.

La campaña organizada por el Ayun-
tamiento pretende incidir en tres aspec-

tos: la importancia de llevar el perro atado, la responsabilidad de
los propietarios de recoger los excrementos de los perros y la ne-
cesaria revisión de la documentación relativa a los ejemplares ca-
talogados como potencialmente peligrosos. 

Con esta iniciativa se pretende concienciar a los propietarios
de la necesidad de acatar lo establecido en la ordenanza regula-
dora de la tenencia y protección de animales (http://www.amore-
bieta-etxano.net/ayuntamiento/normativa/ordenanzas) establecida
por el Ayuntamiento. 

Las campañas se llevaran a cabo con la coordinación de la Po-
licía Municipal, siendo ésta última la encargada de tramitar las san-
ciones administrativas correspondientes, en su caso.

Campaña para acatar la ordenanza
reguladora de tenencia y protección
de animales

Animaliak edukitzea eta babestea
arautzen duen ordenantza betetzeko
kanpaina

Udalak bizikletak uzteko beste 17
gune berri egokituko ditu epe 
aburrean

Udala sustatzen ari den Mugikortasun
Plan Estrategiko berriari jarraipena emanez,
hasi dira 17 aparkaleku berri egokitzeko
lanak, aurretik jarritako beste 15 aparkale-
kuen osagarri.

Aparkaleku berriak, buruz beherako U
formakoak, jarraian zehaztuko ditugun 14
puntutan jarriko dira:

- San Migel auzoan.
- Ganen, alokairuzko bizikleta puntuaren

aldamenean.
- Txolon futbol zelaian.
- Urritxe futbol zelaian.
- Urritxe Institutuan (hiru jarriko dituzte).
- Larrea parking-ean.
- Andra Mari Ikastolan.
- Zubipunten, iturriaren aldamenean (bi jarriko dituzte).
- Zubizabala auzoan.
- Viviendas Vizcaya etxebizitza blokean.
- San Juan kalean, eraikinera daramaten eskaileratan.
- CEP Amorebieta-Larrea LHIn.
- San Pedroko etxebizitza partikularra, lurgaineko plazan.
- Ogenbarrenan, maileguko bizikleten aldamenean.

El Ayuntamiento colocará en breve 
17 nuevos puntos para estacionar 
bicicletas 

Siguiendo con la nueva Estrategia de Movi-
lidad impulsada desde el Ayuntamiento, ya han
comenzado los trabajos para colocar 17 nuevos
aparcabicis que completarán los otros 15 insta-
lados con anterioridad para usuarios particula-
res.

Los nuevos aparcabicis, con forma de U in-
vertida, se colocarán en los 14 puntos que indi-
camos a continuación:

- Barrio San Miguel.
- Gane, junto a las bicicletas de alquiler.
- Campo de fútbol de Txolon.
- Campo de fútbol de Urritxe.
- Instituto Urritxe (se colocarán tres).

- Parking Larrea.
- Andra Mari Ikastola.
- Zubipunte, cerca de la fuente (se colocarán dos).
- Barrio Zubizabala.
- Bloque Viviendas de Vizcaya.
- Calle San Juan, al pie de las escaleras que dan acceso al edificio.
- CEP Amorebieta-Larrea LHI.
- Particular de San Pedro, en la placita elevada.
- Ogenbarrena, junto a las de alquiler.



El Área de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano comenzará esta semana un
proyecto de revitalización comercial pa-
ra el municipio con la colaboración del
Gobierno Vasco.

Bajo el lema “En el comercio conta-
mos todos. Cuéntanos”, trabajarán para
implicar a todo el comercio del munici-
pio, para que cada uno aporte su visión
particular como parte integrante del pro-
yecto. 

El primer paso que darán será el de
realizar una encuesta a todos los comer-
cios individualmente para tomar nota de
su problemática, necesidades, visión,
preocupaciones, etc. Esta encuesta se
entregará en mano en cada comercio, tras
lo cual  se realizará un seguimiento per-
sonalizado de sus respuestas. 

El objetivo que se persigue es que en
esta iniciativa tomen parte el mayor nú-
mero posible de comercios, ya que en
este proyecto contamos todos, de ma-

nera que la información recabada sea re-
presentativa de las diferentes tipologías
de comercio y por lo tanto de las dife-
rentes necesidades.

En segundo lugar, se realizará una en-
cuesta entre la ciudadanía para conocer
su opinión: para saber cuál es la visión
del zornotzarra del comercio, los facto-
res positivos y los negativos. 

Una vez que se tengan todos los re-
sultados, se sacarán las conclusiones co-
rrespondientes,  que se recopilarán en
un CD, el cual se presentará a los co-
mercios.

Teniendo en cuenta las necesidades
detectadas, se establecerán unos objeti-
vos para mejorar  y   potenciar el comer-
cio local y en base a ellos se plantearán
las acciones concretas a realizar para la
consecución de los mismos.

Con esta iniciativa, para la que se con-
tará con la colaboración de la asociación
de comerciantes Dendariak, el Área de
Promoción Económica y Empleo preten-

de concienciar a los comercios de la im-
portancia de la implicación de todos ellos. 
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Plan de revitalización comercial

El Área de Promoción Eco-
nómica y Empleo del Ayunta-
miento de Amorebieta ha de-
sarrollado una iniciativa con
el Colegio El Karmeko Ikas-
tetxea para trabajar metodo-
logías de creación de ideas y
trabajo en grupo. La misma
metodología que se aplica en
el ámbito empresarial para la
creación de una empresa a
partir de una idea ha sido apli-
cada ahora en este centro es-
colar, pero el objetivo en es-
te caso ha sido entretener, sor-
prender, divertir, hacer pen-
sar,..a las personas que viven
en Amorebieta-Etxano. 
Los alumnos del primer cur-
so de bachiller han sido los
desarrolladores de esta ini-
ciativa. Tras formar los grupos
de trabajo se les entregó un
pack  con una serie de ele-
mentos para comenzar su tra-
bajo. Establecieron una serie

de temas posibles: compras, deporte, cul-
tura, sensibilización social y lúdico. Poste-
riormente realizaron un “brain storming” o
tormenta de ideas sobre cada tema y las de-
finieron de acuerdo con un pliego de condi-
ciones donde concretaron los elementos cla-
ve para la definición de la idea: nombre del
proyecto, función principal, función secun-
daria, medios necesarios,…Como último pa-
so realizaron una exposición con 8 paneles
para que los demás comprendieran perfec-
tamente la idea. 

¡Haz que pase. Egin posible!

David Latxaga y Alberto Gallastegi
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha iniciado las obras de ur-
banización de la Herriko Plaza, por la que ésta se transformará en
un nuevo espacio diáfano y moderno que servirá para desarrollar
multitud de actos populares del municipio. Este proyecto, que ha
supuesto una inversión cercana a los 800.000 euros, se enmarca
dentro de Topaketa, el proyecto que busca hacer más amable la
zona central del municipio priorizando al peatón.
Las obras, que terminarán el próximo verano, comprenden la tota-
lidad de la actual Herriko Plaza, incluyendo los soportales que la
rodean y los accesos desde las calles Gregorio Mendibil y Urba-
no Larruzea. También se incluye en el proyecto la parte corres-
pondiente a las aceras y aparcamientos de la calle San Miguel.
Entre las novedades previstas, se trasladará la fuente existente y
se ejecutará una nueva en la zona oeste de la plaza. Esta fuente
aporta luz, agua y movimiento al espacio. Se buscará una idea pio-
nera que seguro sorprende al ciudadano.
En cuanto al pavimento, la piedra elegida es el basalto negro en las
zonas que se encuentran en contacto con los edificios existentes
y la Sienita en la zona central. Ambas son piedras de gran resis-
tencia para cada una de sus ubicaciones.

Se instalarán además papeleras, bancadas integradas en la fuen-
te y, por último en cuanto a mobiliario urbano, se recuperarán los
bancos de piedra que formarán tres nuevas jardineras más aleja-
das del centro de la plaza.
Se plantarán además tres árboles de gran porte frente al nuevo
Ayuntamiento, que permitirán contemplar la nueva fachada del Ayun-
tamiento, así como dar sombra a los bancos de piedra recupera-
dos de la anterior plaza.
El nuevo espacio también destacará porque albergará diferentes
tipos de iluminación para cada una de las necesidades requeridas
en cada uno de los espacios de la plaza. Por ejemplo, se ilumina-
rán ampliamente los soportales y los edificios. Todo ello sin condi-
cionar el uso del espacio ya que las luminarias se integrarán per-
fectamente con el mobiliario.

Obras de urbanización de la nueva Herriko Plaza

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha entregado las
101 viviendas de protección oficial de la zona de
Ogenbarrena.

En total, son cinco viviendas adaptadas de dos habitacio-
nes y 96 de tres habitaciones. Todas ellas cuentan con apro-
ximadamente 75 metros cuadrados útiles y con garaje y tras-
tero propios. Estas plazas, que tienen una puerta de entrada
y otra de salida, son muy amplias, al igual que los trasteros,
que como media disponen de unos nueve metros cuadrados.

Destaca además el sistema comunitario de calefacción y
agua caliente, que cuenta con calderas centralizadas de gas
natural y con un contador individualizado para cada vivienda
con gestión informatizada. Cada una de ellas incorpora ade-
más un termóstato en la vivienda y válvulas termostáticas en
cada dormitorio. De esta manera los propietarios no tienen el
estorbo de la caldera dentro de la vivienda.

Además, las viviendas disponen de placas solares para el
agua caliente, que se encuentran en el tejado del edificio, por
lo que se utiliza la energía solar, con el consiguiente ahorro
energético. También cuentan con un sistema de video porte-
ro.

En cuanto a otros aspectos más técnicos, cada uno de los
hogares contará con doble acristalamiento en las ventanas de
PVC, con pintura plástica lisa en toda la vivienda, con azule-
jos y gres de primera calidad en baños y cocina, con moldu-
ra de escayola, con parquet flotante y con una puerta de
entrada blindada con cerradura de seguridad.

En lo referente a la urbanización se ha acondicionado una
zona verde central abierta, dotada con un área de juegos para
los más pequeños.

Requisitos
Las personas que se adjudicaron las viviendas el pasado

20 de octubre de 2008, tuvieron que cumplir una serie de
requisitos: Ser mayor de edad o estar emancipado, no tener
o haber tenido una vivienda en propiedad en los dos años
anteriores a la fecha del sorteo y tener unos ingresos delimi-
tados. 

También se exigió que la persona solicitante no hubiera
sido adjudicataria de otra vivienda de protección oficial y que
llevase cinco años empadronado en la localidad.

Más de 100 zornotzarras acceden a las
viviendas de protección oficial de

Ogenbarrena
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El Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano implantará a partir de los próximos meses un
sistema que colabore en la detección y en el control de los fue-
gos en las viviendas de  personas mayores de 75 años que vivan
solas. A partir del mes próximo se enviarán las cartas informati-
vas a todos los hogares indicados para empezar a poner en mar-
cha el proyecto cuanto antes.

Los últimos datos de SOS DEIAK revelan que ocho de
cada diez accidentes domésticos son incendios y que las per-
sonas con movilidad reducida son las más frágiles ante estas
situaciones.

Las asociaciones de mayores se muestran preocupadas por
los peligros de vivir solas y el portavoz de “NAGUSIA” que agru-
pa a 120 asociaciones de personas de edad avanzada muestra
su preocupación por el riesgo que tiene este colectivo de sufrir
un incendio.

Por ello, Bienestar Social ha decidido poner en marcha un
proyecto enfocado a las viviendas de vecinos y vecinas que ten-
gan más de 75 años. Se trata de personas mayores con un ries-
go potencial de sufrir un incendio por algún incidente o por un
descuido. Debido a alteraciones sensoriales, suele costarles
más darse cuenta de que algo pasa y tardan más en reaccionar. 

Las personas de este colectivo, pueden sufrir deterioros cog-
nitivos siendo un factor de riesgo importante para ellas mismas
pero también para las demás. El objetivo del proyecto reside en
reducir los tiempos de alerta para salvar vidas; se trata de que
las personas mayores sigan viviendo en su entorno el máximo
tiempo posible de forma segura. Pasa por posibilitar un enveje-
cimiento activo, provechoso y saludable y alargar lo máximo posi-
ble la estancia de la persona mayor en su propia vivienda.

Se trata de dotar a la vivienda de un sistema que colabore en
la detección de los fuegos en las viviendas y de este modo pro-
ducir un mayor nivel de protección tanto a las vidas como a los
bienes.

El proyecto, que se realizará con la empresa de servicios y
prevención A tiempo, constará de tres fases:

- En primer lugar, se realizará un estudio de prevención con
visita domiciliaria, para lo que se inspeccionará la vivienda para
detectar riesgos potenciales.  (Revisiones de gas, caldera, reji-
llas de ventilación, instalación eléctrica, estufas, campana
extractora,…). En esta visita se explicarán las  nociones bási-
cas de seguridad, ya que tan importante es saber qué hay que
hacer, como lo que no se debe hacer y se les entregará un
manual de prevención y seguridad. Tras ello se elaborará un
informe de la visita.
- En una segunda fase, se procederá a la instalación de detec-
tores de humo. En ocasiones, cuando se produce un incendio,
las personas están descansando y el monóxido de carbono,
uno de los productos de la combustión, no huele y por lo tanto
puede producir la muerte en pocos minutos sin que la víctima
se dé cuenta. Sin embargo, este aparato detecta el humo y
avisa de la presencia de este elemento mediante una alarma
sonora muy fuerte o lumínica para personas sordas. De esta
forma les da tiempo a levantarse de la cama, salir de casa y
dar la alarma. No obstante y teniendo en cuenta las particula-
ridades de este colectivo, este aparato emite un intenso soni-
do de alarma para que pueda ser escuchado también en el
vecindario en caso de emergencia. Su alimentación eléctrica
es por medio de una batería reemplazable, lo que le permite
constituirse en una pequeña central de emergencias autóno-
ma e inteligente.
- En tercer lugar se elaborará un croquis de la vivienda. Debido
a los problemas de movilidad, es importante reducir los tiem-
pos de reacción para una rápida evacuación. Se trata de tener
estudiada la accesibilidad tanto al edificio, como a la vivienda,
revisando los anexos próximos y conociendo características
relevantes de la vivienda. Una accesibilidad total también sig-
nifica una evacuación total.

Udala  >>

Sistemas anti-incendios en las viviendas 
de personas mayores de 75 años

Zubiaur Musika Eskola
BIGARREN HIRUHILEKO EKITALDIAK

EGUNA ORDUA ENTZUNALDIA LEKUA

Otsailak 26 19:00 Pianoko ikasleen entzunaldia Zubiaur Musika Eskola

Martxoak 5 19:00 Gitarrako ikasleen entzunaldia Zelaietako Auditorioa

Martxoak 5 20:00 Trikitixako ikasleen entzunaldia Zornotza Aretoa

Martxoak 12 20:00 Konboak Zelaietako Kontzertu gela

Martxoak 15 20:00 Pianoko ikasleen entzunaldia Zubiaur Musika Eskola

Martxoak 26 19:00 Pianoko ikasleen entzunaldia Zubiaur Musika Eskola

Martxoak 26 19:00 Klarineteko ikasleen entzunaldia Zelaietako Auditorioa
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Especialidad: 

Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

José Ignacio Pérez Calzada

Zornotza Mendi Taldea

POR EL BARRANCO DE CAMPO PLANO Y EL COL DE LA FACHA

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

En el Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 H. La Sarra se coge el itinerario de
Balaïtus, abandonándolo enseguida al trasponer el Barranco de Respumoso
y pasar junto a la tubería que baja al refugio. Tras el repecho inicial un excelente
camino que va perdiendo altura conduze a la extensa y verde cuenca de Ibón
de Campo Plano (2180). En los alrededores aparece una presa sin concluir
y barrancones en ruinas. También se puede seguir el trazado de la GR 11
hasta el viejo refugio (incomprensiblemente cerrado), acercándose luego al
Ibón de las Ramas para enlazar con la otra ruta.

Cruzando entonces el curso de agua, se avanza por su margen izquierda
hacia levante, con el fin de remontar el Barranco de Campo Plano. Tras
alcanzar los Ibones de la Facha (2517) se accede por una pendiente pedregosa
el Col de la Facha (2664) (2,15 H). Aquí se gira a la derecha, prosiguiendo
el ascenso por el flaco oeste de la cresta septentrional. El terreno es inestable,
pero una senda facilita la progresión. Utilizando en ocasiones las manos, tras
ganar el entronque con la arista occidental, denominado Punta Lagardère
(2990) se cruza un par de brechas, llegando enseguida a la Gran Facha
(3005) (F+) (3,15 H).
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MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Zornotza Saskibaloia

Nunca el Zornotza Saskibaloi Taldea ha-
bía ido tan lejos, en concreto a más de 2.500
kilómetros, los que recorrieron la expedición
de 14 personas que formaban parte del equi-
po cadete femenino que se trasladó del 11
al 15 de febrero a Lanzarote. Las zornotza-
rras viajaron a la isla canaria para disputar un
torneo contra dos conjuntos locales en otra
actividad que ha organizado la entidad den-
tro de la celebración de su 50 aniversario. 

En el primero de los choques el Zorno-
tza acusó en los primeros minutos los ner-
vios de jugar en el Palacio de los Deportes
de Arrecife, un escenario para 3.000 espec-
tadores, enfrentándose al Ariagona. Tras los
errores iniciales, las bizkainas le tomaron el
pulso al partido y fueron recortando distan-
cias manejándose en los 6 puntos de des-
ventaja hasta bien entrado el último cuarto.
Finalmente el desgaste físico pasó factura y
las locales se impusieron 47 a 30. La nota
positiva la protagonizó Iratí Zapirain que de-
butó con el Zornotza federado y lo hizo ano-
tando 2 puntos.

En el segundo de los choque las de Naia
Fernández se medían al Magec Tías, el me-
jor equipo de la isla y uno de los mejores de
Canarias. Eso no impidió que el Zornotza,
más centrado que en el primer encuentro y
ya sin nervios, arrancara el choque con un 8-
12 favorable. Sin embargo, el acierto ofensi-
vo fue disminuyendo, no así el trabajo de-
fensivo liderado por una magnífica Paule Ba-
rrenetxea, lo que permitió a las zornotzarras
mantenerse con opciones de triunfo hasta el
tramo final, pero en los minutos finales se ba-
jó los brazos y se acabó claudicando por un
excesivo 40-19.

Al margen de la experiencia deportiva, la
otra gran protagonista fue la vivencia perso-
nal y el poder disfrutar de una magnífica isla
como Lanzarote y sus atractivos turísticos,
así como con las jugadoras y los entrenado-
res de los equipos rivales. 

El resto de los otros 9 conjuntos del club
han seguido trabajando en este segundo mes
de 2010 destacando al de Primera Nacional,

que en febrero ha encadenado 3 victorias
consecutivas, en concreto frente a Bidegin-
tza, Legarzia y Seky, para así meterse de lle-
no en la lucha por la A1. Justo antes de ce-
rrar esta edición, el choque en Ixerbekoa fren-
te al Baskonia (filial del Caja Laboral) decidi-
ría si los de Unai Zamalloa lucharían por ju-
gar el ascenso a la EBA o por mantener la
categoría en Primera.

El Zornotza llega hasta Lanzarote 
para celebrar su 50 aniversario 
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

San Isidro auzuneko ermitan dagozan irudiak oso egoera
larrian dagoz, batez be, Ama Birjinarena. Orain hiru aste
eraman ebezan bertatik barriztatzeko lanak egiteko eta
San Isidro egunerako amaituta euki gura dabe.
Aurrekontua 2.400 eurokoa da; San Isidro irudia 1.100
euro eta Ama Birjina 1.300 euro. Laguntza ekonomikoa
eskatu da diru kopuru hori lortzeko. Euskadiko Kutxan

(Caja laboral) kontu bat zabaldu dabe eta gura dauanak
bertan sartu ahal dau bere laguntza.

kontu zenbakia
3035 0015 09 0151001909

San Isidro baselizako irudiak

• 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
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C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

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

Fax.: 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

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados

✔ Bocadillos

La temporada 2009-2010 esta dando los frutos deseados en
todas las categorías que componen  Lagun-Onak. Encontrán-
donos con que los resultados en las categorías escolares han
sido de sobresaliente, y los federados también han consegui-
do dejar en buen lugar la pelota zornotzarra.
En el campeonato de Arratia-Nerbioi, que se disputa entre 12
pueblos de la zona y que es uno de los más tradicionales e im-
portantes, Lagun-onak ha podido alcanzar cuatro finales de las
seis categorías que se han disputado, siendo el pueblo con
más finalistas; consiguiendo estos resultados:

• PREBENJAMIN: ZORNOTZA(Ander Alzaga-Iñigo Atutxa) 18
– OTXANDIO 9

• BENJAMIN: ZORNOTZA(Xabier Ibañez-Joseba Urkiri) 14 –
OROZKO 18

• INFANTIL: ZORNOTZA(Iñigo Elorriaga-Jon Rekagorri) 14 –
ARRANKUDIAGA11

• JUBENIL: ZORNOTZA(Gorka Unzueta-Unai Urien) 11 –
ARRANKUDIA 22

Arratia-Nerbioi “B”

• PREBENJAMIN: 2 parejas en semifinales
• BENJAMIN: 1pareja en semifinales
• INFANTIL:  1 parejas en semifinales
• KADETE: 1 parejas en la final 

ZORNOTZA(Eneko Barreiro-Ander Jaio)10 – OROZKO 18

Federados- Campeonato “BIZKAIA”
• Mikel Etxebarria y David Varela llegan a semifinales tenien-

do de esta manera la posibilidad de ascender a primera.

Objetivo marcado por el club para tener la plaza en primera tan-
to para la actualidad como  para el futuro. Nuestra pareja de
senior perdió contra los actuales campeones Asier Beitia (en-
trenador de Lagun onak) y Jon Uriarte.

Para finalizar queremos destacar el trabajo del equipo de en-
trenadores y la entrega de los pelotaris. Al igual que agrade-
cemos al Ayuntamiento  y algunos sectores privados que de-
sinteresadamente nos dan su ayuda Os animamos a todos los
vecinos de Amorebieta a disfrutar de las siguientes txapelke-
tas, Udabarri, Bizkaiko txapelketa y la más importante INTER-
PUEBLOS en la cual el pasado año llegamos a semifinales, te-
niendo una gran esperanza para este año. Los partidos son los
viernes y sábados a la tarde.

Excelente rendimiento
de los pelotaris 
zornotzarras
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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

XVIII. mendeaz geroztik erromerietan
dantzatutako dantzaldien artean bik hartu
zuten garrantzia, jota eta porrusaldak. Dantza
horien jatorria zehatz mehatz ez ezagutu arren,
Euskal Herrira XVII eta XVIII. mendeen baitan
heldu zen. Bizkaiko lurraldean egin ziren
dantza honen lehendabiziko saioak, batez ere
Arratia aldean, eta euskal lurraldeko dantza
taldeek findu eta aldatu egin zuten euren
ikuskizunetan sartzeko. 

Handik gutxira Ekialdera, Gipuzkoara eta
Iparraldera hedatu zen, eta harrezkero garrantzia
handia hartu dute bi dantza horiek, eta, oro
har, hitzordua Euskal Herriko erromeri eta jai
egun guztietan izaten dute.

Dantzaldia bi zatitan banatzen da, batetik
porrusalda eta bestetik jota. Biak ere gizartearen
dantza mistoak dira, hots, neska eta mutilen

artean dantzatutakoak. Garai batean dantzan
zehar gizonak emakumeak heureganatzen
saiatzen ziren. 

Modu askean egiten dute dantza neska-
mutilek. Dantzak herrikoiak izaten dira, eta ia
gehienetan koplez lagunduta dago. Arratiako
jotarenkasuan, bikoteak aurrez aurre dantzatzen
du, eta dantza egiteko bikoteak plazan
sakabanatzen dira.

Gaur egun pausoak nahiko ondo zehaztuak
badaude ere, lehenago erromerietan dantzatzen
ziren pausuak oso bestelakoak izaten ziren,
bakoitzaren gaitasunen arabera egiten baitzuten
dantza neska-mutilek. Janzkerarekinere gauza
bera gertatzen da. Erromerietako dantza
izanik, janzkera mota ezberdinak erabiltzen
dituzte dantzariek. 

Hiru doinu ezberdinetan banatzen da jota.

Batetik, tarteko bi doinuak, oso antzekoak
direnak, eta hirugarren bat, kopla, baltseo edo
agarrado izenez ezaguna, aurreko biak baina
iraupen luzeagokoa eta erritmo geldoagoan
burutzen dena. 

Badira erromerietan dantzatzen diren
beste bi dantza ere, Fandago eta Arin-arin
izenez ezagunak. Askotan jota eta
porrusaldarekin nahasten badira ere, erritmo
biziagoa dute Arratiakoek, eta ez dute koplarik
izaten. 

Musikari dagokionez, edozein doinurekin
dantzatu daitekeen aldetik, musika tresna
ezberdinekin sor daitezke doinu horiek, besteak
beste, txistu eta danbolinarekin, dultzaina eta
atabalarekin edo trikitixa eta panderoarekin.

Informazio Iturria: hiru.com

Udabarri

BIZKAIKO DANTZAK ( II )    Arratiako Jota

Julia Lizaso Urkiza 101 urte bete dauz urtarrilaren
29an. Piñudi egoitzaren lagunak, langileak eta bere
familia; ilobak eta birlobak, bertan izan ziren
zorionak emateko. Pastelak ta txokolatea ez ziren
falta eta denok abestu zuten Zorionak Julia.
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Cartas al director  >>

SOLICITUD DE RENTA EXTRAORDINARIA

Iaz euskalgintzako hainbat taldek(aek-k, na-
ñon-ek eta ehek) sinadura bilketa egin gen-
dun udalean euskararen ordenantzak mar-
txan jartzeko eskatzeko. Hainbat euskaltzalek
sinatu ebien, ia milak pentseizue…Eta si-
nadurok eskaerarekin batera udalean sar-
tu genduzan ekainean, eta udaleko osoko
bilkura batean gure herriko hautetsi txit go-
renen aurrean  propio egin gendun eskae-
rea. Euren aldetik honeek izan ziren  ber-
tan euskeraz entzun ahal izan genduzan eus-
karazko berba apurretariko batzuk:

(Hobeto kokatzeko komeni da ahots ozen
eta grabeaz irakurtzea, sudurre itxite)
“Bueno, ba, zoritxarrez badakigu gure hiz-
kuntzaren egoera zein dan eta Zornotzan
gitxiengoa gara euskaraz dakigunak, eta
bla, bla, bla...” 
Zoritxarrez horrelako politiko gehiegi eta
euskararen alde pausoak emoteko bo-
rondate gitxi, baina, baina, zer da han
goian zeruan ikusten dan argi hori? He-
gazkina ete da? Ovni bat beharbada? Jaur-
tigaia? Ez, ez urreratzen dabil, gugana da-
tor! Ai ama, Euskeratxu da! Eta euskara-
ren ordenantzak dakarz besapean!

Sinestezina, euskaltzaleon eskaerak eran-
tzutera dator! Hau bai mundiala! Aupa Eus-
karatxu!

Zornotzako 
Euskal Herrian Euskaraz.

El fin de esta carta es denunciar el en-
gaño que ha mantenido BIZIGUNE  con-
migo.
Hace más de 2 años me ”tocó” en Amo-
rebieta una vivienda del programa de al-
quiler de viviendas vacías de BIZIGUNE.
Mi situación en mayo cambió radicalmen-
te: me quedé sin trabajo y tenía el paro
agotado. La renta de alquiler me subió de
460 a 650€, Bizigune hace una revisión
de las rentas con las declaraciones de años
anteriores.
Decidí contactar con un técnico de BIZI-
GUNE llamado Mikel, quien me informó
sobre LA SOLICITUD DE RENTA EX-
TRAORDINARIA (pedir que te rebajen la
renta de alquiler).
Una vez cumplimentada, la entregué se-
llada el 24 de agosto de 2009. Tras ca-
si mes y medio sin recibir respuesta, me
reúno de nuevo con Mikel. Me informa
que tras verse desbordados por el alu-
vión de solicitudes, deciden aprobar 2
documentos más, entre ellos la SOLI-
CITUD DE LA RENTA BASICA. Este do-

cumento es el más importante de todos
los que hay que presentar. Hay que pe-
dir cita en Bienestar Social del Ayunta-
miento en el que estás empadronado y
pueden tardar muchas semanas e inclu-
so meses para que te lo den.
Tras entregar toda la documentación, el
día 28 de diciembre de 2009 recibí con-
testación, y tras denegármela, se me re-
cuerda que seguiré con la presente renta
no dándome posibilidad de recurrir, por lo
que decido informar de todo lo sucedido
a mi trabajadora social; ella llama por tlfn.
a otra trabajadora social de Bizigune y és-
ta le dice que todas las solicitudes de ren-
ta extraordinaria quedan automáticamen-
te anuladas; y yo me pregunto:
1.Si la renta extraordinaria se deniega au-

tomáticamente desde marzo: ¿Por qué
dan esperanzas y aconsejan solicitarla?

2.¿Se contemplan en los estatutos de BI-
ZIGUNE alguna situación excepcional
(Ej.: mi caso) en la que pueda ser apro-
bada la solicitud de renta extraordina-
ria? ¿Bajo qué criterio se me deniega?

3.¿Por qué un trabajador con más de 9
años cotizados que vive solo sin ningún
tipo de ingresos, teniendo toda la do-
cumentación en regla tiene que ser en-
gañado tan descaradamente?

Sres., no tienen ninguna credibilidad!!
Habría que revisar el modelo actual, lo úni-
co que hace es ralentizar la ayuda econó-
mica; la cual debe de tener un acceso fá-
cil al solicitante. El marco actual tal como
esta diseñado imposibilita totalmente es-
ta opción.
Tal es el descontrol que deberíamos exi-
gir la coordinación de los servicios socia-
les de los ayuntamientos con los de BIZI-
GUNE.
Por favor: basta de engaños. Gestionad
debidamente los millones destinados a ayu-
das y facilitarnos el acceso a ellas de una
Santa vez !!!!!
Gracias,

Gorka Imaz Arrieta 
(Amorebieta-Etxano)

AUPA EUSKARATXU!
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

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

Durangaldeko Mendiak. Argazkia: J. Imanol Aragon
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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
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Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Medio caserio con dos plantas, 140
metros por planta mas su cuadra,
estructura  cimentada resto para
hacer, terreno 9500 metros apro-
ximadamente, los terrenos tienen
pino de 20 años.

ZEANURI
72.000 € (12 Mill)

▲

Piso con dos dormitorios total-
mente exterior. Baño con ventana.
local en planta baja de 15m². Po-
sibilidad de terreno alrededor de
la casa. Muy interesante, fijese en
el precio.

GALDAKAO
108.182 € (18 Mill)

▲

Piso centrico con 2 habitaciones
dobles, baño completo con bañera
de hidromasaje. Cocina comedor
de 20m². Todo exterior. Ascensor.
armario empotrado.No deje de
verlo. 

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones, amplio
baño con bañera de hidromasa-
je. Cocina nueva. Reforma total ha-
ce 3 años. Consúltenos  

AMOREBIETA
150.253 € (25 Mill)

▲

Piso amplio con espacios cua-
drados, amplia cocina exterior a
balcon. 3 habitaciones dobles,
camarote. Grandes posibilidades. 

VILLARO
180.000 € (29,9 Mill)

▲

Piso de 100m² con  4 habitacio-
nes muy amplias, baño completo
con plato de ducha y ventana. 2
balcones. Todo exterior. Calefac-
ción gas. Amplio camarote. Local
con portón. Infórmese

AMOREBIETA
247.616 € (41,2 Mill)

▲

Piso amplio y totalmente exterior. al-
to con ascensor y muy luminoso.Tres
dormitorios, dos baños. Armarios
empotrados. Balcón. Amplia par-
cela de garaje y camarote.

AMOREBIETA
357.602 € (59,5 Mill)

Piso en el centro de tres habita-
ciones totalmente exterior con
orientaciones este y oeste, cale-
facción a gas natural. Excelente
ubicacion ven a verlo. 

AMOREBIETA
162.273 € (27 Mill)

▲

Adosado en dos alturas, amplio
salón de 30m² con acceso a jar-
din. Tres habitaciones, una prin-
cipal con vestidor y baño. Coci-
na montada y aseo en planta ba-
ja. Garaje cerrado. Jardin. 

AMOREBIETA
450.700 € (75 Mill)

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

AMOREBIETA
210.000 € (34,9 Mill)

▲

Piso con tres habitaciones do-
bles, alto. Ascensor. Cocina equi-
pada nueva. Camarote encima de
la vivienda. Infórmese 

AMOREBIETA
228.384 € (38 Mill)

▲

Piso amplio céntrico con tres ha-
bitaciones dobles, 2 baños. Am-
plio salón exterior a balcón de 6m².
calefacción. Infórmese.

▲ ▲

Precioso ático con 2 años de an-
tiguedad, 2 habitaciones amplias
exteriores a dos terrazas de 25 y
10m². 2 baños.Trastero y plaza de
garaje. Consúltenos.

USANSOLO
390.657 € (65 Mill)

▲

Centro. Piso con 2 habitaciones
amplias, cocina de 16m² equipa-
da muy bien. Calefaccion. Orien-
tación oeste. Alto con ascensor.
Véalo

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

▲

Edificio Andrandi. Ultimas viviendas
de nueva construcción, locales co-
merciales, garajes y trasteros. Vi-
viendas equipadas con domótica,
materiales de primera calidad. En-
trega inmediata. Vivienda tres ha-
bitaciones con garaje y camarote.

AMOREBIETA
Desde 341.900 €

▲

Centro, piso con tres habitaciones,
calefacción gas. Totalmente exte-
rior, muy luminosas, vistas únicas
y orientación este y sur. Ven a ver-
lo, es una pieza única. 

AMOREBIETA
252.425 € (42 Mill)

▲

Nueva construcción de viviendas de
tres habitaciones, estancias muy am-
plias, desde 125 metros construidos.
Garaje incluido, preinstalación de hi-
lo musical, baño con hidromasaje. Di-
recto promotor. Entrega inmediata.

AMOREBIETA
Desde 342.000 €

▲ ▲

Entrega inmediata de pisos de nue-
va construccion, viviendas de 1,2
y 3 dormitorios, bajos con jardin,
garajes y trasteros opcionales. En
un entorno tranquilo con todas las
comodidades y servicios a tu al-
cance.Precio directo del promotor. 

LEMONA
Desde 134.000 €

Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo ex-
terior. Calefaccion gas. Amuebla-
do. Muy interesante. Consúltenos. 

AMOREBIETA
191.500 € (31,8 Mill)

▲

Piso de dos habitaciones totalmente re-
formado, ventanas en aluminio lacado
doble cristal, puertas y suelos en elon-
do, techos bajados con foco empotra-
ble regulables en intensidad, totalmente
amueblado. Trastero en planta baja.

AMOREBIETA
219.369 € (36,5 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
272.378 € (45,3 Mill)



d e s c a n s o

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Santi Berrojalbiz 

Un colchón 
con firmezas 
diferenciadas


