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El zornotzarra Ro-
berto Borja (44 años)
ha ganado reciente-
mente el Cam peonato
de Euskadi (Gernika)
y el Campeonato Vas-
co-Navarro-Cántabro
(Derio) en la catego-
ría de “body building”.
En esta modalidad
existen limitaciones en
cuanto al peso, ya que
tiene que estar tan só-
lo 2 kilos por encima
de la talla. Es decir, Ro-
berto con 1,70 metros
de estatura puede pe-
sar un tope de 72 ki-
los durante la prueba. Esto es porque se busca la
simetría de los cuerpos, tanto de la parte superior
como de las extremidades inferiores, la definición
de los músculos y los cortes musculares.

Roberto entrena a diario en el Gimnasio O Zo-
ne, donde siempre ha contado con la inestimable
ayuda de Omer, otro zornotzarra que también ha

participado en varias
competiciones de este
tipo. El entrenamiento
es vital, pero no lo úni-
co. “ La genética tam-
bién juega un papel fun-
damental, ya que si tie-
nes una estructura ósea
adecuada puedes tra-
bajar de forma óptima.
Sobre todo se deter-
mina por la longitud de
la clavícula, que es lo
que nos va a permitir ad-
quirir anchura de hom-
bros”, comenta.

En cuanto al traba-
jo diario, Roberto no lo ve como un sacrificio sino
más bien como una forma de vida.  “A mí me gus-
ta el deporte, mantenerme en forma. El entrena-
miento muscular lo hago de lunes a viernes y el car-
diovascular (footing o elíptica) 6 días a la semana”. 

La dieta ocupa un 80% en la preparación de
un deportista en esta especialidad. “Yo he realiza-
do cursillos de nutrición en el deporte y es una par-

te fundamental. Los suplementos alimenti-
cios y los concentrados de proteínas, la au-
sencia de alcohol y grasas, la fibra,... hay
que tener todo en cuenta y ser muy estric-
to. Cada año realizo tres análisis para com-
probar que estoy dentro de los niveles ade-
cuados”.

“En este deporte no hay límite de edad-
dice Roberto- hay gente que sigue con 70
años. Yo creo que puedo seguir entrenan-
do y viviendo de esta forma durante mucho
tiempo, porque me gusta y porque el fit-
ness, al fin y al cabo, es una forma de vi-
da”.

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com

Tel.: 94 630 90 90

Roberto Borja

“El fitne s s  e s  una form a de  vida”



240.000€/40.000.000  Ptas

SAN MIGUELRef.: VPI 159

156.000€ 26.000.000 Ptas 

DURANGORef.: VPI 200

AMOREBIETARef.: VPI 199

210.354€/35.000.000   pts. 

ZUBIZABALARef.: VPI 191

KARMENRef.: VPI 192LEMOARef.: VPI 193 AMOREBIETARef.: VPI 039 AMOREBIETARef.: VPI 190

Piso de 55m2, 2 habitaciones, cocina
semi equipada, sala de estar y baño.
Totalmente exterior, varias mejoras,
calefacción individual de gas.

Piso 3º, 80 m2, sala amplia, cocina gran-
de con balcón, 3 habitaciones, 1 baño
completo y un aseo. muy céntrico, bue-
na orientación.

167.682€/27.900.000  Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 180

Reformado, 2 habitaciones amplias,
baño completo, calefacción, Exterior.

150.000€/25.000.000  Ptas

LEMOARef.: VPI 173

60m2, 2 habitaciones, baño amplio re-
formado, cocina con comedor grande, sa-
la, despensa, amueblado. Semireforma-
do.

Precioso de 90 m2, Hall con empotrado, 3 ha-
bitaciones amplias,  baños completos, cocina
con tendedero y salón con balcón. Ascensor,
parcela de garaje y trastero, calefacción de gas.
Reformado. Muy buena orientación.

73 m2, cocina equipada renovada, sa-
lón comedor amplio con ventanal, baño
completo con ventana, 2 habitaciones
grandes, calefacción (calor azul), total-
mente reformado. Ascensor.

70m2, cocina muy amplia con 2 ventanales,
hall/sala de estar, 2 habitaciones amplias, 1
habitación/estudio, armario empotrado en ha-
bitación principal, 1 balcón, baño completo con
ventana, calefacción(calor azul), suelo nuevo,
reformado, camarote.

69m2, 3 habitaciones amplias, sala de
estar, cocina equipada, baño completo.
Calefacción individual de gas, muy bue-
na orientación, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 

Precioso piso de 92 m2, salón comedor
amplio con balcón, cocina con tendedero,
2 baños completos (uno en hab. principal),
3 habitaciones grandes, terraza de 40 m2.
Zona peatonal, muy buena orientación.

90m2, 3 habitaciones amplias, 2 baños
completos, cocina grande con balcón que
comunica con salón comedor, armarios
empotrados, parcela de garaje y trastero.
Ventanas nuevas, suelo nuevo, calefac-
ción. Muy buena orientación. Ascensor.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD
Precios del 2003 y el Euribor por los suelos. EL MUNDO AL REVÉS

IXERBEKOARef.: VPI 183

65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, refor-
mado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

234.394€/ 39.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 SAN JUANRef.: VPI 178

Piso 2º, 3 habitaciones amplias, salón co-
medor, cocina completa con tendedero y 2
baños. (1 en habitación principal), calefac-
ción individual, camarote y parcela de ga-
raje. totalmente exterior y soleado. 

222.375€ /37.000.000 Ptas

AMOREBIETARef.: VPI 039 SAN MIGUELRef.: VPI 197

Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo,
60m2 aproximadamente, cocina ameri-
cana, amplia sala de estar. Camarote,
calefacción individual de gas, ascensor.

INFORMESE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE
NEGOCIABLE

180.000   €/30.000.000 pts. 

178.500   €/29.700.000 pts. 

AMOREBIETARef.: VPI 201

NEGOCIABLE

MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA     
• PRECIOS 

PROMOTOR.
• GRANDES 

DESCUENTOS
• VISITA YA 

NUESTRO PISO 
PILOTO.

OFICINAS

Disponemos de700m
2

acondicionados

para oficinasen Amorebieta. En venta o

alquiler para que puedas elegir la medida que

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.   

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2009 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª

MANO.

276.465€/46.000.000   pts. 

Jai zoriontsuak

OPORTUNIDAD
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WHISKY VENECIA 1968-1992

Julio Iglesias, Jordi Dan ,“Los Bravos”, “Los Diablos”,... los mejores músicos, can-
tantes y grupos del momento actuaron en la Sala “Whisky Venecia” de Amorebieta y
también en la de Saturrarán. Muchos vecinos se acuerdan de aquellas actuaciones es-
pectaculares, de aquellos momentos en los que el Venecia se convertía en el centro del
mejor panorama musical. Juanjo Alberdi rememora con cariño aquella época. Los re-
cuerdos se agolpan y recurre a Luis Berasategi para que le ayude a citar los nombres
más sonados. “Aquellos tiempos fueron increíbles para nosotros. Kemen comenzaba a
dar sus primeros pasos, yo tenía 17 años y me colaba en la sala para ver a aquellos
monstruos de la canción. ¿Te acuerdas Juanjo- pregunta Luis- la que se lió cuando vi-
nieron “Los Bravos”? Viajaban en un Dogde Dar  de color rojo. “Black is black”, “Las
chicas con los chicos”, cantaba Mike Kennedy. Era alucinante poder verles en directo
aquí en Amorebieta”.

“Whisky” Venecia
Una sala emblemática 



Herriko berriak  >>

ANDIKOA JATETXEA
MENÚ DE FIESTAS DEL CARMEN 15 -27 Julio

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, 

AMOREBIETA

• Ensalada templada de langostinos
crujientes 
• Puding de gambas y puerro con
salsa fina de marisco 
• Pimientos rellenos de txipis con su
propia tinta 
• 4 langostinos plancha
• 1/2 lomo de bacalao al horno con
refrito y fondo de bizkaina

• Sorbete de limón al cava
• Tronco de chuleta del país a la
brasa
• Panchineta de crema
con chocolate caliente
• Vino crianza o
rosado, agua y café

• Selección de muebles de hogar, cocina y baños
• Reforma y decoración de viviendas
• Proyecto y dirección de obra “GRATIS”

C/ Cecilia Gallartzagoitia, 7 - AMOREBIETA

Tfn.: 94 630 05 90 Móvil: 607 684 845

www.kotainteriorismo.com

¡LO MEJOR ES QUE 

NO TE COSTARÁ MÁS!
Angel Landa (Decorador)

Julio Iglesias, antes del festival de Benidorm que le lanzó a la fama, “Pop
Tops” con su gran éxito “Mamy Blue”, Danny Daniel y Donna Haitower con “El
vals de las mariposas” y “Por el amor de una mujer”, “Los Payos” con  “La pla-
ya estaba desierta”, Fórmula V con “Cuéntame”y “Eva María se fue”, “Los Dia-
blos” con  “Un rayo de sol”y “Oh July”, Tony Ronald con “Help”, Miguel Ríos,
Mocedades, Emilio José, Basilio, Mari Trini, Karina, Jaime Morey, Andrés Do
Barro, Curro Savoy, el rey del silbido,....una lista interminable de grandes can-
tantes.....

La sala Venecia organizaba dos actuaciones, a la tarde en Amorebieta y a
la noche en Ondarroa. La sala se inauguró en 1968, tres años después de la
apertura de la cafetería Venecia y cerró en 1992.

45€
IVA

incluido

Hilero Zornotzan 198 / 2008ko uztaila 1 5



6 Hilero Zornotzan 210 / 2009ko uztaila 1

Como recordarán nuestros lec-
tores, una pareja de cigüeñas, pro-
cedentes del proyecto de reintro-
ducción de cigüeñas que la Fun-
dación Urdaibai desarrolla desde
2003,emplazó su nido en pleno cen-
tro de Amorebieta, en una antena
del edificio de Telefónica situado
en el barrio Ixerbekoa. Eran Lizar y
Ambar, dos ejemplares de cigüe-
ña liberados en Forua en 2007 con
un número que las identifica colo-
cado en una anilla; 23 y 24. 

Esta pareja formaba parte de un
proyecto de la Fundación Urdaibai,
financiado por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral
de Bizkaia, según nos ha relatado
Jon Hidalgo. “En el año 2006 traji-
mos 24 ejemplares del Centro de
Vallcalent, en Lérida, un centro de
recuperación de fauna silvestre de-
pendiente de la Generalitat. Pasa-
ron un tiempo de aclimatación en
el Centro de Reintroducción de Atxa-

Correduría de seguros S. L.

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

Vehículos     Comercio      Hogar      

Pymes          Accidentes personales 

Vida y jubilación, etc.

Ezingo duzu ahaztu

Tratamientos a domicilio

En julio podrían volar los cigoñinos nacidos en Amorebieta



Hilero Zornotzan 210 / 2009ko uztaila 1 7

<< Herriko berriakHerriko berriak  >>

ga en Forua y el 4 de marzo de 2007 soltamos 16 ejemplares. Una
de estas parejas es la que anidó en Amorebieta. Posteriormente
Ambar apareció intoxicada y murió, pero poco después otra ci-
güeña ocupó su lugar junto al ejemplar macho y recientemente han
tenido tres cigoñinos. Creemos que en julio podrían comenzar a
volar. Será un gran acontecimiento”.
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• 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

La Fundación Urdaibai, procederá a identificar a los
pequeños a través de la colocación de unas anillas en sus
patas. Es una actividad a la que suelen invitar a los es-
colares. Se bajan los polluelos del nido y se les colocan
las anillas. Normalmente se suelen utilizar números para
su identificación, pero no estaría mal que en este caso
les pusiéramos nombres. Tal vez  los centros de ense-
ñanza de nuestro pueblo puedan colaborar en la elección
de los nombres.
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Recientemente se ha creado una nue-
va asociación en nuestro pueblo, en es-
te caso es un grupo de aficionados a las
motocicletas cuyo objetivo es fomentar
el uso de la moto y el respeto a las nor-
mas de circulación con el fin de evitar
accidentes. El acto de presentación ofi-
cial lo realizarán en las próximas fiestas
de Amorebieta. “El día 19 de julio hemos
organizado una exposición de motos y
una salida hacia la costa.  Hacia las 12
del mediodía regresaremos al pueblo y
nos concentraremos en el parking del
Restaurante Jauregibarria donde se va
a asar un ternero que degustaremos en
pintxos a un módico precio. Será una
buena oportunidad para contemplar de
cerca varias motos espectaculares, des-
de motocicletas antiguas hasta las más
modernas”, nos cuenta Sabin, uno de
los integrantes de este grupo que ac-
tualmente cuenta con 35 socios y con
motos diferentes”.

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

“BASAJAUN”

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

Asociación de moteros de Amorebieta

ILD
ESTETICA  

Idoia

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



Herriko berriak  >>

Este grupo ya realizó una salida motera con motivo del Ibilaldi hace un año. Esa
experiencia les sirve para pronosticar que juntarán muchas motos. “ En aquella oca-
sión salimos alrededor de 200 motos. Fue una experiencia bonita. Nosotros quere-
mos realizar salidas todos los fines de semana e invitamos a todos los aficionados a
acudir con nosotros a estas salidas, también a las motos de pequeña cilindrada, por-
que no se trata de correr sino de disfrutar de la conducción”

“Basajaun” está preparando su página web donde dispondrán de un correo elec-
trónico y como punto de encuentro habitual han elegido Motos Sakata y el Restau-
rante Jauregibarria como lugar donde llevar a cabo las reuniones.

Hilero Zornotzan 198 / 2008ko uztaila 1 9

Plaza Andra Mari 8 • Amorebieta-Etxano•  tlf 946308985

Gora

Zornotzako

Jaiak

• VINILOS DECORATIVOS 
• LIENZOS
• IMPRESIÓN DIGITAL

TELÉFONO 946731787 • POLIGONO BIARRITZ
AMOREBIETA
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Herriko berriak  >>

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

LA PARTICULAR
VISIÓN DE 

Mucha gente se ha interesado por las fotografías de
nuestro vecino Imanol Aragón, que ya ha publicado
más de 10.000 instantáneas en el eguraldiblog de
EITB. Ahora quiere mostrar su particular visión de los
rincones de Amorebieta. Trataremos de plasmar cada
mes su trabajo.

IMANOL ARAGÓN
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<< Herriko berriak

Amorebieta: mugikortasun
iraunkorraren alde lanean 

Udala  >>

“Garapen irainkorraren”
altzoan, 90eko hamarraldian
“mugikortasun iraunkorra”
kontzeptua sortu zen Europan.
Kontzeptu honek prozesu eta
ekintza ugari hartzen ditu be-
re barnean, baina hitz gutxi-
tan esanda garraiobideak zen-
tzuz eta ingurumenari ahalik
eta kalte gutxien eraginez era-
biltzea esan nahi du.

Azken batean, “mugikor-
tasun iraunkorraz” jardutea,
tendentziei eta aldaketei bu-
ruz jardutea ere bada. Izan ere, “mugikortasun iraunkorrak”
hiritarren ongizatea eta bizitza kalitatea hartzen ditu bere bai-
tan, baina baita ingurumenari eta bizitzari berari zor zaion
errespetua ere. 

Gaur egun, Europar Batasuneko CO2 isurketen % 20
errepideko ibilgailuen eraginez sortzen da. EAEn garraiobi-
deetatik isurtzen dira negutegi efektua sortzen duten gasen
laurdenak. Horrek esan nahi du, Kiotok markatzen duen ur-
tetik, % 109 hazi dela Euskadin negutegi efektua sortzen du-
ten gasen isuria. 

Gaur egun daukagun mugikortasun moduak sortzen di-
tuen arazoei aurre egiteko eta herrian mugikortasun modelo
iraunkorragoa bultzatzeko zenbait ekintza ari da diseinatzen
Amorebieta-Etxanoko Udala. Ekintza horiek Tokiko Agenda
21 programaren barruan txertatuko dira.

Ildo honen barruan txertatu dira baita ere ondorengo ekin-
tzak: oinezkoentzako leku berriak prestatzea, dagoeneko amai-
tuta dauden pasealeku eta bidegorri zatiak, Topaketaren mo-
duko proiektuak, hiriko mugikortasunari buruzko plan berria,
A-8a saihesteko hiri barruko bideak, edota bizikletentzako hi-
ri-bideen plana. 

Gaur egun, herrian edozein motatako lanak egin behar
direnean, planifikazio urbanistikoak kontuan izatean ditu mu-
gikortasunari nahiz kaleen lasaitasunari loturiko helburuak.
Hala, esan liteke Udalarentzat berebiziko garrantzia ari dire-
la hartzen mugikortasun eredua eta garraiobideen planifika-
zioa.

El concepto de la “movilidad soste-
nible” nació en Europa en la déca-
da de los noventa en el seno del
“desarrollo sostenible”. Engloba un
conjunto de procesos y acciones
orientados para conseguir como
objetivo final un uso racional de los
medios de transporte de forma que
se genere el menor impacto
ambiental posible.

En realidad, hablar de “movilidad
sostenible” es referirse a multitud
de acciones, tendencias y cambios
a la vez. Porque la “movilidad sos-

tenible” implica el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos; y
el respeto tanto al medio ambiente como a la vida.

Actualmente, el 20 % de las emisiones de CO2 en la Unión
Europea se deben al uso del vehículo motorizado. En la CAV,
los medios de transporte producen un cuarto de gases de efec-
to invernadero que contaminan el aire. Según este dato, desde
el año de referencia marcado por el Protocolo de Kyoto, la emi-
sión de gases causantes del efecto invernadero en Euskadi ha
crecido 109 %.

Para hacer frente a los problemas que genera nuestro actual
modelo de movilidad, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en el
marco de su Agenda 21 Local, está diseñando distintas acciones
para potenciar un modelo de movilidad más sostenible en el muni-
cipio.

En esta línea se enmarcan las actuaciones de peatonalización,
recuperación de paseos y tramos de bidegorri ya finalizadas, y
proyectos como el de Topaketa, la elaboración del nuevo plan
de movilidad urbana, soluciones intraurbanas para evitar la A-8
y la propuesta de Plan de Vías Urbanas para la circulación en
bicicleta.

Actualmente, la planificación urbanística tiene en cuenta los objeti-
vos  de movilidad y calmado de las calles a la hora de proyectar las
distintas obras en la ciudad. De esta forma, se podría decir que la
movilidad y la planificación del transporte comienzan a ser un tema
transversal en las actuaciones urbanas del Ayuntamiento.

Amorebieta: una apuesta hacia la
movilidad sostenible 
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Udala  >>

Egoitza berria egiteko 
lanen hasiera
Bizkaiko Ahaldun Nagusia den Jose Luis Bilbaok eta Amorebieta
Etxanoko alkatea den David Latxagak inoren laguntza behar
duten adinekoentzako egoitzaren lehen harria jarri dute.

Egoitza barri honek, inoren laguntza behar duten adineko 112
pertsona hartuko ditu, adina edo gaixotasun bat dela medio,
eguneroko jarduerak egiteko bere kabuz baliatzeko gai ez diren
pertsonak dira. Zentroa Amorebieta Etxanoko Udalak lagatako
3.085 m2-ko orube batean eraikiko da, Arreibin. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Igurko, Servicios Socio Sanitarios
enpresari adjudikatu zion zentroaren proiektua idaztea, eraikitzeko,
hornitzea eta ustiatzea, 40 urteko eperako. Denbora horretan,
Foru Aldundiak 72,92 euro ordainduko dizkio enpresa
adjudikaziodunari itundutako egoitza-plazak okupatutako egun
bakoitzeko.

Egoitzak 6.899 m2-ko azalera eraikia izango du eta azalera hori
banatzeko egongo dira bi solairu, beheko solairua, erdisotoa
eta sotoa; 33  ibilgailurentzako aparkalekua egongo da. 

Inaugurazioa 2011rako dago aurreikusita.

INCIO DE LAS OBRAS DE LA NUEVA RESIDENCIA DE
AMOREBIETA ETXANO 

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el alcalde
de Amorebieta Etxano, David Latxaga, han colocado la prime-
ra piedra de una nueva residencia para personas mayores de-
pendientes.
La nueva residencia acogerá a 112 personas mayores depen-
dientes, personas que, a causa de la edad o la enfermedad,

ya no se valen por sí mismas para la realizar las actividades de

la vida diaria.  El centro se construye en un solar de 3.085 m2

cedido por el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano en el sec-
tor residencia de Arreibi. 
El Diputación Foral de Bizkaia adjudicó a la empresa Igurco,
Servicios Socio Sanitarios, la redacción del proyecto, la  cons-
trucción, el equipamiento y  la explotación del centro por un
plazo de 38 años. Durante ese tiempo, la Diputación Foral pa-
gará a la empresa adjudicataria 72,92 euros por cada día de
ocupación de las 84 plazas residenciales concertadas.  Los
precios se actualizarán anualmente. Las plazas residenciales
no concertadas serán gestionadas por la empresa adjudicata-
ria en el mercado libre.
La residencia y el centro de día tendrán una superficie cons-
truida de 6.899 m2 divididos en dos plantas, una planta baja,
semisótano y sótano; dispone también de un aparcamiento adi-
cional para 20 vehículos. 
La puesta en servicio de la nueva residencia está prevista pa-
ra el año 2011.

Los cerca de 50 camiones que ocupaban el parking de
Jauregibarria se han trasladado ya al parking del Polígono
Arriagane de Boroa por lo que este estacionamiento ha sido ocu-
pado ya por turismos. Se ha procedido al pintado de las rayas en
el suelo y hay plazas para 275 coches. Este lugar será utilizado
como parking disuasorio durante las próximas Fiestas y para
eventos como el cross internacional u otra serie de actos que
necesiten de una logística de aparcamiento, pero también podrá
ser usado como zona de aparcamiento de uso diario para todos
aquellos que lo requieran, especialmente los vecinos de la zona.

PARKING DE JAUREGIBARRIA

ENTREGAN LOS MANDOS A LOS
VECINOS DE DERANDEIN

Ya han concluido los trabajos de ejecución del bidegorri
que unirá Jauregibarria y la Ikastola Lauaxeta, con un re-
sultado altamente valorado por aquellos que eligen esta zo-
na para pasear. Un total de 5 kms de bidegorri debidamente
señalizado y protegido. La zona que transcurre desde el fi-
nal del Polígono Cóndor hasta la empresa SFP estará ce-
rrada al tráfico salvo para los vecinos de los barrios de De-
randein, Urumin y Larrabe, que podrán pasar con sus ve-
hículos gracias a un mando a distancia que acciona un pi-
vote. En total se han entregado 30 mandos a distancia.
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Jai zoriontsuak 

zornotzar guztioi

C/ Gudari 2, Amorebieta Tel: 94 673 13 59

Oso pozik agertu da Unai Ingunza zornotzarra jaietako kartel lehia-
keta irabazi ostean, izan ere, lehiaketa bi egon dira, bere ustez. Ba-
ta kartela diseinatzea eta bestea interneten bidez botuak jasotzea.
“Lasterketa baten moduan izan da. Txapa izugarria eman behar izan
dut botuak jasotzeko. Ideia ona da internet bidez botuak ematea, bai-
na sistema hobetu behar da, bestela lagun gehiago dituenak irabaz-
ten du. Nik lagun asko ditut herrian eta bertako lehiaketa bat izanez
errezago izan dut. Baina estrategia joko baten modukoa izan da. Az-
kenean, kartel bi ginen lehian eta nik 20 boto jasotzen banituen, bes-
teak beste horrenbeste hartzen zituen. Azken egunean boto gehien
pilatzea izan zen gure estrategia, eta horrela lortu genuen”.

Unai publizidade agentzia batean lan egiten du eta han mezu sinple-
ak, garbiak eta oso eraginkorrak bilatzen duen bitartean, “jaietako
kartel bat egiterakoan “anti-kartela” izan behar du; kolore indartsue-
kin, gauzaz betea,…nik kolore oria aukeratu dut, obretako kolorea.
Parke berria jarri dut, iturria, eta dena obretan dagoela adierazi nahi
izan dut, baina ez zerbait txarra delako, baizik eta gaur egungo Zor-
notza horrela dagoelako, eta uste dut etorkizuenan herri polita izan-
go dugula”.

Orain Jaiak hastear daude eta botua eman duten lagun guztiei trago
bana ordaindu beharko die. 900 euroko saria da. Unai Ingunzak 1212
botu jaso ditu. Atera kontuak.

UNAI INGUNZA, kartel egilea

“Saria lagunekin banatu 
beharko dut”
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MATRIKULA
Moda

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10 • Amorebieta
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CARROCERIAS
Zorionak
JAIETAN

Begoña Ikobaltzeta
Apainketa - Decoración

• Proyectos de decoración
• Cortinones, visillos y verticales
• Las mejores marcas en telas nacionales 

y de importación
• Alfombras persas de importación 

y a medida
Cecilia Gallartzagoitia, 13
Telf.: 94 673 28 22  AMOREBIETA
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H O T E L KONBENIO
Tfno.: 94 - 630 01 87  Fax: 94 - 630 09 02  •  hotel@hotelkonbenio.e.telefonica.net

Línea ADSL acceso
internet

en todas las 
habitaciones

C/ Luis Urrengoetxea, n.º 8, bajo
Telf.. 94 673 42 38 • AMOREBIETA

• Depilación eléctrica

• Depilación a la cera caliente y fria

• Limpieza de cutis

• Solarium 10 sesiones

GU GIRA KANTALDIAk joan den udagoienean ELKAR dis-
koetxeak argitaratua zuen Gu Gira bilduma arrakastatsuan
batutako abestietako asko dakarzkigu zuzenean.
Euskal Herrian 70eko hamarkada nola bizi izan zen era-
kusten duen ikuspegi samurra, bizia, ederra eskaintzen
du Gu Gira ikuskizunak. Kontzertu berezi honetan, za-
lantzarik gabe protagonista nagusi ahotsa eta bihotza di-
tuen kontzertu honetan, Urko, Gontzal Mendibil, Txomin
Artola eta Niko Etxart arituko dira besteak beste, gure
oroitzapen historikoei, gure nortasunari atxikita dauden
gaiak interpretatuz.

GU GIRA KANTALDIA presenta en directo, muchas de las
canciones incluídas en el exitoso recopilatorio Gu Gira pu-
blicado por Elkar el pasado otoño.
El espectáculo Gu Gira ofrece una visión tierna, intensa,
sugerente y viva de la década de los 70 en Euskal Herria.
En este singular concierto, donde sin duda los verdade-
ros protagonistas son la voz y el corazón del público, te-
nemos la oportunidad de escuchar, entre otros, a Urko,
Gontzal Mendibil, Txomin Artola o Niko Etxart, cantando
canciones que pertenecen ya a nuestra memoria históri-
ca, a nuestra identidad común.

gu gira
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Bº¨Enartze, s/n - Ctra. Amorebieta - Gernika - 
Tfnos: 94 673 26 50 (Jatetxea) - 94 673 40 09 (Taberna) Fax: 94 630 81 84
Ibilkorra: 605 77 06 14 - Posta elektronikoa: juantxujatetxea@euskalnet.net

✓ Menú
del día
✓ Menú

de empresas
✓ Menú

fin de semana
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3ER ANIVERSARIO: 
seguimos con las promociones

• Regalamos el 50% de las recargas iniciales
• Novedades de películas y videojuegos: los miércoles

• Alquiler por horas desde 1€

• Visita nuestra página web: www.videovengu.com

ADEMÁS: Máquinas vending de bebidas frias, 
snacks, bocadillos calientes, helados, etc.

¡ABIERTOS 25 HORAS!

C/ Gudari, 10 
(a 30 mt. de Correos, dirección Lemoa)

L O A N N

C/ San Pedro, 19
Amorebieta 

Tf. 94 630 10 87

PELUQUERÍA 
E S T É T I C A

Gora
Zornotzako

Jaiak

Emakumezkoen banda honek parte hartu
zuen Haizetara 2008an, eta Lehiaketaren ac-
cesita irabazi izanak aurtengo jaietan gure
herrian emanaldi bat eskaintzeko bidea ire-
ki zion.
Mademoiselle Orchestra 8 neskak osatutako
orkestra da, egunerokotasuna kolorez blai-
tzeko, kalera ateratzen duen musika erre-
pertorio oparoa eskaintzen duena.
Emakumetasuna irtenarazi dute kutxetatik,
aire bitxiak, aire martiarrak, vals latindarrak,
tango berrikusiak, rocka, funka eta disko-mu-
sika protagonista dituzten liparrekin batera.

Esta banda femenina, participante en Haize-
tara 2008, fue merecedora de un accesit en
esa edición del Concurso, razón de su parti-
cipación en la fiestas de este año.
Mademoiselle Orchestra es una orquesta de
8 chicas con un repertorio de músicas que sa-
len a la calle para inundar de color lo coti-
diano.
Han sacado de sus cajones sus aires de mu-
jer, aires extraños, aires marcianos, valses
latinos, tangos revisados, instantes de rock,
funck y disco.
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Servicio de terraza
Menús especiales

Santanatxu
Cena con orquesta

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA  (Vizcaya) Tel: 94 673 22 06

NOCHE
SABINERA

Madrilen bizi den Jaime Asúa zornotzarrak, Pancho Va-
ronarekin, Antonio Garcia de Diegorekin, Pedro Bar-
celórekin, Jose Romerorekin… Joaquín Sabinak esze-
natokian izaten duen luxuzko taldea osatzen du, mu-
sika banda baino areago doan zerbait.
Konpositoreak, produktoreak, moldatzaileak… Funtsezko
elementuak Ubedako kantautorearen abestien azken
emaitzan.
Sabinatarren Gaua ikuskizun bakana eta berezia da eta,
bertan, Sabinaren taldekiderik leialenak emanaldi bi-
kaina emateko, ikusentzuleak ere taularatu eta par-
taide aktibo bihurturik.

El zornotzarra afincado en Madrid Jaime Asúa junto a
Pancho Varona, Antonio Garcia de Diego, Pedro Bar-
celó, Jose Romero,… escuderos de lujo de Joaquín Sa-
bina en el escenario, son algo más que su banda de
músicos. Compositores, productores, arreglistas,,..son
parte esencialmente activa en el resultado final de las
canciones del cantautor de Ubeda.
La Noche Sabinera es un espectáculo único y exclusi-
vo donde sus escuderos mas fieles nos ofrecen un re-
cital exclusivo con la sorpresa añadida de la partici-
pación activa de gentes del público en el propio esce-
nario.
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Hilaren 15ean gure herriko jaiei hasiera emango
dien txupinazoaren zain gaude, horrela
Zornotzak bere aurpegirik atsegin eta alaiena
erakutsiko baitu. Egun batzuetan baino ez bada
ere, gure tirabirak eta errutina bazter batean
utzi eta jai giroan murgilduko gara, jaiez goza-
tuz eta besteei ere ondo pasatzen utziz.

Amorebieta-Etxano aurrera doan herria da baina
bizitzan askotan gertatzen den bezala, gauza
onak ez dira erraz heltzen. Eskerrak ematen diz-
kizuet zuen ulermen eta lankidetzarengatik, herri guztian
ditugun obrak “jasateagatik”, jaietan ere hor izango baitira.
Azkenean emaitzak pena mereziko du eta gure herria hobea
eta bizitzeko atseginagoa izatea lortuko dugu.

Udalerriko alderdi politiko eta elkarteek egitarau zabal hau
prestatzerakoan izandako partehartzea azpimarratu nahiko
nuke. Eskerrak eman baita ere herriko jaietan lan egiten
duten guzti horiei, langile, teknikari, boluntario, etab.
Urtero ahalegin handia egiten dute dena ondo atera dadin.

Egungo egoera ekonomiko latza alde batera utzita, jai zo -
riontsuak opa dizkizuet denoi, parte hartzeko deia eginez. Ez
ditugu ahaztu behar gure artean izango ez direnak baina gure
gogoan daudenak.

Esperamos impacientes al Txupinazo del día
15 para dar comienzo a nuestras fiestas, y
poder así

mostrar la cara más amable y divertida de
Zornotza. Aunque sea sólo por unos días,
vamos a aparcar nuestras diferencias y olvidar
nuestra rutina para sumergirnos en la cele-
bración, gozando de la fiesta y dejando dis-
frutar a los demás.

Amorebieta-Etxano es pueblo que avanza
pero, como todo en la vida, las cosas buenas
no llegan

de manera fácil. Os doy las gracias por vues -
tra comprensión y colaboración, por “aguantar” las obras en
las que estamos inmersos, también en fiestas. El resultado
final merecerá la pena y redundará en que nuestro pueblo
sea un lugar mejor y más agradable para vivir.

Me gustaría resaltar la implicación de los grupos políticos,
colectivos y asociaciones del Municipio, que han puesto
mucho de su parte para elaborar un programa tan rico y
variado.

Aprovecho la ocasiónpara dar las gracias a todas las personas
que se involucran en los diferentes aspectos de las fiestas,
operarios, técnicos, voluntarios, etc… que cada año ponen
mucho de su parte para que todo funcione.

Al margen de los sinsabores de la actual coyuntura económi-
ca, os deseo a todos unas felices fiestas. Os animo a todos a
participar, sin olvidar a aquellos que no estarán, pero a los
que siempre tendremos en nuestro recuerdo.

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

Zorionak Jaietan

AGURRA

Gora karmengo jaiak!!!
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15 Asteazkena/Miércoles
20:00 Zelaieta Parkea

Pregoia, txupinazoa eta kalejira, Zorno tza, Arrasate, Txantrea eta 
Ondalaneko Erraldoi, erraldoi-txiki eta buruhaundi konpartsak, 
txistulariak, abesbatzak, Saguzaharrak fanfarrea, ….
Pregón, chupinazo y posterior kalejira con comparsas de gigantes, gigan-
tillas, cabezudos, gaiteros y txistularis de Zornotza, Arrasate, Ondalan y 
Txantrea.

22:00 Zubiondo plaza
SEIREN

23:00 Txosnetan
Herriko taldeen kontzertua Concierto de grupos locales
KOKOTEKO; LARREGI; SALTXITXAS LAU

16 Osteguna/Jueves KARMEN EGUNA
08:00 Zezen plaza / Plaza de toros

SOKAMUTURRA
11:00 Herrian zehar /Por las calles

UDAZKEN taldearen kalejira
Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN

Goizean Por la mañana
Larrea
Karmengo Jaia. Meza, bertsolariak, UDABARRI dantza taldea,..
Fiesta del Carmen en Larrea, misa, bertsolaris, UDABARRI,…

Ostean Después
Larreako landetan /Campas de Larrea
HERRI KIROLAK. 
“Urrezko Aizkolari” Txapeldunen Liga
Competición de aizkolaris .Liga de Campeones
DONATO LARRETXEA-ANGEL ARROSPIDE
JUANJO LOPEZ AZPILIKUETA
Harrijasotzaileak
PERURENA  AITA-SEMEAK

Eguerdian Al mediodía
TRIKI-PIU taldeko trikitrilariak Trikitrilaris de TRIKI-PIU

17:30 Amorebieta IV Frontoia
Pilota partidak Partidos de pelota
RETEGI BI – IZA
URRUTIKOETXEA – IBAI ZABALA
———————————————————————-
BERASALUZE VIII – BEGINO
OLAIZOLA II – PEÑAGARIKANO
Ant./Org.: LAGUN ONAK pelota elkartea

19:00 Zezen plaza/plaza de toros
UMEENTZAKO SOKAMUTURRA

20:30 Zelaieta parkea
Kale antzerkia Teatro de calle “Tocata y fuga” ZANGUANGO Teatro

22:00 Zubiondo plaza
BOTXO BOOGIES

17 Ostirala/Viernes KARMEN EGUNA
Egun osoan Todo el día

Zelaieta parkea
BOMBONERA. Futbol 3X3

19:00 Zubiondo plaza
BIZIKLETA FESTA
Konzentrazioa eta ondoren martxa herrian zehar
Concentración de bicis y marcha por el pueblo
Ant./Org.: URGOZO txirrindulari taldea

19:00 Zezen plaza/plaza de toros
SOKAMUTURRA

21:30 Zelaieta parkea
X. Txistularien kontzertua X  Gran concierto de txistularis
Abeslari gonbidatuak.Artistas invitados:
JOSE ANTONIO URDIAIN; BEÑAT EGIARTE; JAURNE  GAMINDE
Ant./Org.: UDAZKEN txistu taldea

22:30 Zubiondo plaza
NINE  BELLOW  ZERO 

23:00 Txosnetan
ESNE BELTZA, TRES 41
Ant./Org: Txosnen koordinakundea   

18 Larunbata/Sábado
09:00 Ibaizabal errekan/Río Ibaizabal

Umeen arrantza lehiaketa Concurso infantil de pesca
Ant./Org.: ERREKAMENDI

10:00 Zubiondo parkea
Basket 3X3
(eguraldi txarragaz Ixerbekoan-con lluvia los partidos serán 
en Ixerbekoa)
Org./Ant.: ZORNOTZA saski baloi taldea

11:00 Jauregibarria parkea
Zaldi lehiaketak: Heziera klasikoa, saltoak,…
Concursos hípicos: Doma clásica, saltos,…
Ant./Org.: KATI BI zalditegia

Goizean Por la mañana
Zubiondo parkea
Marmitako Lehiaketa Concurso de marmitako
Ant./Org.: IPURTARGI  Gazte asanblada

17:00 Andra Mari plaza
Gurutz Gorriaren erakustaldia 
Cruz Roja, jornada de puertas abiertas

17:00 Amorebieta IV Frontoia
Karmenetako esku pelota txapelketa.Eskoletako finalak.
Torneo de Cármenes de pelota a mano. Finales escolares.
Ant./Org.: LAGUN ONAK pelota elkartea

17:00 Urbano Larruzea kalea
XXVIII. XAKE Txapelketa XXVIII. Torneo de AJEDREZ
Agustín Zamakona Memoriala-Memorial Agustín Zama ko na
Ant./Org.: Club de Ajedrez ZORNOTZA

18:00 Herrian zehar/ por las calles
Euskal Herriko dantza taldeen alardea Alarde de danzas
Ant./Org. UDABARRI dantza taldea

19:00 Zezen plaza/plaza de toros
UMEENTZAKO SOKAMUTURRA

20:00 Zelaieta parkea
Dantza taldeen emanaldia Actuación de los grupos de danzas
Ant./Org. UDABARRI dantza taldea

21:00 Zornotza Aretoa
Antzerkia/Teatro “Mundo y final” RON LA LA

23:00 Txosnetan
BASQUE DUB FUNDATION, THE HEPTONES

24.00 Zubiondo plaza
Kanp berbena OR KONPON orkestra

17 Igandea/Domingo
11:00 Herrian zehar /Por las calles

UDAZKEN taldearen kalejira Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN
11:00 Jauregibarria

Itsas modelismo erakustaldia Exhibición de modelismo naval
Ant./Org.: Bilbo Model Club

12:00 Jauregibarria
Motorren konzentrazioa eta erakusketa (klasikoak, zaharrak, 
custom,..) eta moteroen jaia
Concentración y exposición de motos (antiguas, cásicas y cus-
ton) y fiesta Motera
Ant./Org.: BASAJAUN

Egun osoan Todo el día
Zelaieta parkea
Umeentzako jolas parkea Parque infantil de juegos

19:00 Zezen plaza/plaza de toros
SOKAMUTURRA

20:00 Larrea
Kontzertua, AITA JOSE DOMINGO musika egilearen omenez.
Concierto en memoria del compositor AITA JOSE DOMINGO
“STABAT MATER”             
Partaideak/Participantes:
ABES KIMU Abesbatza, Coral ZORNOZA, XEMEIN Abesbatza 
Bilboko Katedraleko ORKESTRA

22:00 Zelaieta parkea
PANTXOA ta PEIO

20 Astelehena/Lunes
18:00 Zelaieta parkea

Koadrilen arteko ginkana Ginkana ciclista entre cuadrillas
Ant./Org.: IPURTARGI Gazte Asanblada

22:00 Zelaieta parkea
BERTSOLARIAK
ANJEL MARI PEÑAGARIKANO, FREDI PAIA, MIREN ARTE-
TXE, IKER ZUBELDIA
Gai jartzailea.  UNAI ORMAETXEA

21 Asteartea/Martes
19:00 Amorebieta IV Frontoia

Pala herri txapelketako finalordeak Semifinales del torneo local de pala
Ant./Org. BETIKOAK

22:00 Zelaieta parkea
Kale Antzerkia/Teatro de calle
“Otsoko” GAITZERDI antzerki taldea

22 Asteaazkena/Miercoles 
19:00 Umeentzako tanborrada Tanborrada infantil

Ant./Org.: SAGUZAHARRAK fanfarrea
22:00 Zubiondo plaza

Nazioarteko dantzak Conjunto Folklórico NAIRI-ARMENIA

23 Osteguna/Jueves
18:30 Ibaizabal erreka

Koadrilen arteko piragua jetsiera Bajada de piraguas entre cuadrillas
Ant./Org.: IPURTARGI  Gazte Asanblada

22:00 Zelaieta parkea
GU GIRA Kantaldia URKO, GONTZAL MENDIBIL, HURBIL eta 
TXOMIN ARTOLA, NIKO ETXART

24 Ostirala/Viernes
15:30 Gane

Tenis lehiaketako finalerdiak Semifinales del torneo de tenis
Ant./Org.: Club de tenis ZORNOTZA

19:00 Amorebieta IV frontoia
Pala partidak. Herriko txapelketaren finalak.
Finales del torneo local de pala Ant./Org.: BETIKOAK

21:30 Zelaieta parkea
“Paseo de ZELAIETA parkea” dokumentalaren proiekzioa.
Proyección del documental “Paseo de ZELAIETA parkea” PAUSA 

22:00 Zubiondo plaza
ANGY

23.00 Txosnetan
GATILLAZO, SEXTY SEXERS

25 Larunbata/Sábado SANTIAGO eguna
Egun osoan Todo el día

AITITE-AMAMEN JAIA.  Meza, aurreskua, bazkaria, erromeria, …
Fiesta de la III.Edad: misa, comida, aurresku, bailables,….
Izena emateko/Inscripciones: Nafarroa zentroa

Goizean Por la mañana
Zubiondo plaza
IX. Baserritarren azoka IX Feria de productos de caserío
Ant.(Org.: NEKALUR

09:00 Jauregibarria
80 km.tako Zaldi Lasterketa. Euskadiko txapelketa.
Raid hípico de 80 kms. Campeonato de Euskadi
Ant./Org. KATI BI zalditegia

09:00 Boroa poligonoa
LXXXV. Usakume tiroketa ofíciala
LXXXV. Tirada oficial de pichón
Ant./Org.: ERREKAMENDI 

Egun osoan Todo el día
Zelaieta parkea
Umeentzako jolas parkea Parque infantil de juegos

11.00 Jauregibarria
Arku Tiroketa Tiro al arco
Ant./Org.:  OSTADAR

11:30 Gane
Tenis lehiaketako finalak Finales del torneo de tenis
Ant./Org.: Club de tenis ZORNOTZA

17:00 Amorebieta IV Frontoia
Karmenetako esku pelota txapelketa.Federatuen finalak.
Torneo de pelota a mano. Finales de federados.
Ant./Org.: LAGUN ONAK pelota elkartea

18:00 Zelaieta parkea
Spinning maratoia Maratón de Spinning

18:30 Zubiondo plaza
Koadrilen arteko herri kirolak Deporte rural entre cuadrillas
Ant./Org.: IPURTARGI Gazte Asanblada

22:30 Jauregibarria
SU ARTIFIZIALAK. Zaragozana piroteknia.

23:00 Txosnetan
ETSAIAK, OKASIENTES
Ant./Org.: Txosnen koordinakundea

24:00 Zubiondo plaza
Kanp Berbena VARADERO Orkestra

26 Igandea/Domingo SANTANA eguna
Egun osoan Todo el día

Zelaieta parkea
Umeentzako jolas parke Parque infantil de juegos

09:00 Boroa poligonoa
LXXXV. Herriko usakume tiroketa soziala
LXXXV. Tirada local social de pichón
Ant./Org.: ERREKAMENDI

11:00 Herrian zehar /Por las calles
UDAZKEN taldearen kalejira Pasacalles de los txistularis de UDAZKEN

11:00 Zubiondo plaza
50 XAKE partida, . Iñigo Martín unibertsitateko txapeldunaren 
kontra
50 partidas simultáneas de AJEDREZ contra el campeón universitario
Iñigo Martín.
Ant./Org.: Club de ajedrez ZORNOTZA

18:00 Zubiondo plaza
Umeentzako txokolatada Txokolatada infantil
Ant./Org.: DENDARIAK

19:00 Zubiondo plaza
Umeentzako antzerkia Teatro infantil

20:30 Zezilia Gallarzagoitia kalea
“Soka”  KUKAI dantza

22:00 TANBORRADA
Ant./Org.: ABES KIMU abesbatza

27 Astelehena/Lunes SANTANATXU eguna
19:30 XI. Koadrilen arteko mozorro lehiaketa

XI Desfile concurso de disfraces de cuadrillas
Ant./Org.: IPURTARGI Gazte Asanblada

20:30 Zelaieta parkea
Mozorro lehiaketaren sari banaketa
Reparto de premios del concurso-desfile

21:00 Kalbarioa
MADEMOISELLE ORCHESTRA 
Haizetara 2008ko aipamen berezia-mención especial Haizetara 2008

22:00 Txosnetan
ERROMERIA

24:00 Zubiondo plaza
LA NOCHE SABINERA

EGITARAUA / Programa 09
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Tabira Automoción S.A.
Concesionario Oficial Citroën

Es el momento del Plan 2000E

ES EL MOMENTO CITROËN

IURRETA
Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08  Fax: 94 620 12 51

Utiliza nuestro servicio de TALLER MECANICO y CARROCERIA
Y si tienes franquicia en tu seguro,

¡APROVECHATE DE GRANDES DECUENTOS!

Emakumeok Zornotzako jaietan, herriko taberna, txosna eta
kaleetan zehar askatasunez ibili nahi dugu; baina zoritxa-
rrez ipurdia ukitzen digutenekin, gau osoan zehar txikle ba-
ten moduan itsasten zaizkigunekin, ezezkoak onartu nahi ez
dituztenekin, objektu sexualtzat hartzen gaituztenekin eta
kasurik larrienetan bortxatzen gaituzekin topo egin behar
izaten dugu.

Honela, askatasunez bizi garenak gu izan beharrean, eraso-
tzaileak dira gure sexualitatearen, gure gorputzaren eta gu-
re erabakien aurrean inpunitatez eta indarrez jokatzen dute-
nak. Konplize ugari izan ohi dituzte gainera, eraso egoeren
aurreran beste aldera begiratu eta ezertxo ere esaten ez die-
tenak.

Emakumeok ordea ez ditugu eraso hauek onartu bahi, ba-
dugu barruan nahikoa indar NAHI EZ DUGUNEAN EZ ESA-
TEKO! Ukituren bat gustuko ez badugu ARGI ERANTZU-
TEKO! Erasotzen ari diren GURE LAGUNA BABESTEKO
ETA GUREA DENA DEFENDATZEKO. 

Autodefentsa feminista aldarrikatzen dugu, erasoekin amai-
tzeko jokabide, jarrera eta tresnak jar ditzagun martxan. Aur-
ten, Zornotzako jaietan pi-pi-pi! Txilibituaren soinua entzute-
an emakumeren bat arriskuan dagoela jakingo dugu, beraz,
erasotzaile bat dagoela gure inguruan. Erasotuak sentitzen
bagara jo dezagun txilibitua! Emakumeon elkartasunetik abia-
tuz eta herritar guztien erantzukizunarekin, erasotzaileak eta
euren konplizeak jai guneetatik kanporatuko ditugu!

ERASOEN AURREAN, 
AUTODEFENTSA FEMINISTA! 

ERASO SEXISTEI ERANTZUN!

Zornotzako Bilgune Feminista

EMAKUMEOK
AUTODEFENTSA!
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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
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

SENDERUELAS CON ARROZ Y CHIRLAS

INGREDIENTES: (Para 6 personas)
6 Medidas de arroz
250 G. de senderuelas (MARASMIUS
OREADES)
300 G. de chirlas
1 cebolleta
Caldo de pescado
Aceite y sal

PREPARACION:
Limpiar las senderuelas como se ha des-
crito en recetas anteriores
Ponemos en una cazuela la cebolleta a
“pochar“ con un poco de aceite. Añadi-

mos las senderuelas y al de unos 20 mi-
nutos y una vez que se haya evaporado
el agua, añadimos el arroz y rehogamos.
A continuación agregamos el caldo de
pescado ( dos medidas de caldo por ca-
da una de arroz) y dejamos que se ha-
gan durante 20 minutos.
Cuando falten 5 minutos, añadimos las
chorlas, previamente limpias y rectifica-
mos de sal.
Sacar del fuego y dejar reposar duran-
te 5 minutos.

Escape de
agua

Un lector de Hilero nos
envía esta fotografía obte-
nida en el momento de la
rotura de una tubería de
agua en el centro de
Amorebieta. La altura del
chorro de agua llegó
hasta el tejado de las
viviendas.

Herriko berriak  >>
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Zornotza Saskibaloia

Baloncesto
de verano

El Zornotza Saskibaloi sigue activo en
verano. Principalmente son dos activida-
des las que copan el trabajo de la direc-
tiva zornotzarra. Por un lado el Campus
de Verano, donde los chicos y chicas más
jóvenes de la localidad han podido dis-
frutar del baloncesto además de muchas
otras actividades lúdicas como el golf y
las canoas, y por otra parte el siempre
exitoso 3x3 que desarrolla el club duran-
te las fiestas de Amorebieta.

Este año el 3x3 tendrá lugar el 18 de
julio y como en años anteriores se hará a
la mañana en el caso de los más peque-
ños y se hará el torneo de seniors , que
por segundo año consecutivo será ex-
clusivamente femenino, en la jornada de
la tarde.

El Zornotza Saskibaloi Taldea será es-
te año el pregonero de las fiestas de Amo-
rebieta con motivo del 50 aniversario de
la fundación del Club. Os animamos a to-

dos los que habéis pertenecido a la his-
toria de nuestro modesto Club a  que os
acerquéis el día 15 a celebrar el comien-
zo de las fiestas con nosotros en este ac-
to tan emotivo del club.

Como siempre recordaros nuestra
web del club en la que os informamos de
la actualizad del club  www.zorno-
tzasbt.com y para poneros en contacto
con nosotros el email zornotza_saskiba-
loi@yahoo.es .
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Tenisa

PARTIDOS FASE PRÉVIA 
17-18 Y 19 de Julio, a partir de las 11:00 h.

PARTIDOS FASE FINAL
0-21-22-23 de Julio, a partir de las 11:00 h.

SEMIFINALES
24  de Julio 15:30h y 17:00 h.

FINAL
25 de Julio 11:30 h.
ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS.
25 de Julio 13:00 h.

ENTRADA LIBRE, DURANTE TODO EL
TORNEO.

OBSERVACIONES: Dada la im-
portante dotación de premios en
metálico, este torneo se ha con-
vertido el  más importante Euska-
di, después de los Torneos ATP
de Bakio y de Irún, por lo que se
prevé que los tenistas inscritos, ten-
gan un alto nivel de juego.

Desde el Club de Tenis Zorno-
tza,”organizador del Torneo”, invi-
tamos a todas las personas que
lo deseen a presenciar este even-
to deportivo, que  es el más im-
portante que se va a celebrar en
toda la historia de nuestro Club.Es-
peramos que disfrutéis del es-
pectáculo del TENIS.

XVII TROFEO Ayto AMOREBIETA-ETXANO 
(Del 17 al 25 de julio de 2009) POLIDEPORTIVO DE GANE

Arkatiz Manzarbeitia ganó el 
XIV Trofeo en 2006, 

Jan Lukas Menzel el 
XV trofeo 

en 2008.
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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

Antolín Yurrebaso

Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com

Autzaganeko jaiak 09

AUTZAGANEKO JAIAK 2009
Abuztuaren 29 eta 30. Autzaganeko jaiak, antxina, inguru-

ko ospetsuenak ziren. Bai abuztukoak, bai Bizkargitik buelta-
koak, bai beste erromeriak, koplak dinon legez:

Santa Kurtz Bizkargi ganen
Han ginelakoan hamen.
Goiko tarratadak bueltan
josten ziran Autzaganen.

Azken urteotan, auzotar batzuei eta AUTZAGANE jatetxe-
ari eskerrak, jaiak berreskuratzen ahalegindu dira, eta bai lor-
tu be. Programa, bere laburrean, ezin ospe handiagokoa da,
abuztuaren 29, zapatu gaueko afariko partaideak ikusiz gero.

Bertsolarietan, Andoni Egaña da bat. Lau bider Euskal He-
rriko txapeldun izan dana, aurtengo gabon aurrean toketan dan
Euskal Herriko Txapelketa Nagusian, bere bosgarren txapela-
ren bila joango da. Ez dago dudarik bera dala faborito argi bat.

Igor Elortzak, joan zan urteko gabon aurrean, Bizkaiko bos-
garren txapela irabazi eban, BECen. Marka hori inork ez dau
egin. Aurtengo Euskal Herriko Txapelketa Nagusirako, bera do-
gu beste faborito bat.

Xabier Amurizak, Bizkaiko kopla zaharren ekitalditxo bat egin-
go dau. Kopla zaharrak hain dira politak eta, sarritan, txokan-
teak ze, ez da mirari hainbeste gustatzea.

Aite yoan da Bituriera, ama lepoan hartute
aite etorri da Biturietik, ama bidean galdute.

Bazirela orduan be gizon balienteak! Edo:

Urkiolako denderuari, larogeigarren urtean           
zaldar batek urten deutso orkatilleko zanean.

Hauxe izango da San Antonioren azkenengo miraria. Edo:

Arrabako landea balego Gorbeien
hantxe egingo geunke zirikin zakien.

Zer ete da ‘zirikin zakien’ hori, Arrabako landea Gorbeiera
altzatetako?

Afari horretan, jakina, ezin da musikarik falta. Zornotzako tri-
kitilariek antxinako erromerien usain guztia ekarriko dabe.

Domekan ez da animazino eta tema txikiagoa ibiliko, eguer-
diko bola-txapelketan eta arrasaldeko briska-txapelketan. Joko
biok aurreko urteetan hartu daben indarra ikusita, aurten ez da
kabitzen erraz egongo. Umeentzat be, zelan ez, izango da ol-
geta ugari. Eguraldi onak laguntzen badau, mundiala izango da.
Halandaze:

AUPA ETA DANOK AUTZAGANERA
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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
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ABUZTUAK 29, ZAPATUA 

(jaien hasiera)

20:30: TXUPINAZOA. Jarraian, afalordura arte, tri-
kitilariak jo eta ke. 

21:00: BERTSO, KOPLA ETA SOINU AFARIA. Kul-
tura eta umorea. Auzoko zein ez auzoko, gura da-
ben guztientzat. 
Bertsolariak: ANDONI EGAÑA eta IGOR ELORTZA
Bizkaiko kopla zaharrak: XABIER AMURIZA
Musika: ZORNOTZAKO TRIKITILARIAK
Afaria: 33 euro, kafe konpletoagaz. Mahaian jesarri
aurretik ordainduko da. Txartelak 
AUTZAGANE jatetxean salgai, egun batzuk lehena-
gotik. Tel: 94-6732220

ABUZTUAK 30, IGANDEA

12:00-13:30: Banango bola-txapelketa, bakotxak 10
euro ordainduta.
SARIAK:

1. Garaikurra eta %50a
2. Garaikurra eta %30a
3. %20a

EGUERDIAN:Zornotzako UDAZKEN txistularien au-
zojira alaia. 

17:00:Binakako BRISKA-TXAPELKETA bizkorra, sei
jokoko partida bakarrera. Bikoteko 10 euro ordain-
duta.
SARIAK:

1. Txapelak eta 200 euro
2. Garaikurra eta 100 euro
3.  Garaikurra eta   30 euro
4.  20 euro

18:00: Umeen jolasak. Zaku-lasterketa, lapiko-apur-
tze, sagar-jolas, eta sorpresa ugari.

19:00:Zornotzako ZAPARRADA BATUKADA taldea. 

OHARRA: Jai-batzordeak ez dau ezelako istri-
pu edo ezbeharren kargurik hartuko.

AUPA ETA DANOK 
AUTZAGANERA!!!
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• 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

CENA DE ZORNOTZARRAS-ELORRIANOS

Herriko berriak  >>

Un total de 32 personas asistieron a la cena de zornotza-
rras –elorrianos celebrada en el Restaurante Boroa. Dos
personas no han podido asistir por enfermedad, uno de
ellos Ezkerti (Etxebarria) el que se ha encargado de la or-

ganización de esta comida de hermandad. El año que vie-
ne se va a repetir por lo que nos gustaría que se apunta-
ra más gente, sobre todo los jóvenes.



Hilero Zornotzan 210 / 2009ko uztaila 1 29

• 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
Vacaciones 15-31 Agosto 

(ambos inclusive)

Pida presupuestos 
sin compromiso

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

PRIMERO.: Informar brevemente a los usuarios de las piscinas
de Amorebieta, de que este verano, si sus hijos tienen menos de
14 años, tienen que ir acompañados.

SEGUNDO.: No voy a entrar a rebatir leyes, porque entre otras
cosas las desconozco y para discutir sobre ellas están los políti-
cos; pero sí quiero plantear  unas cuantas preguntas:

*¿Por qué una ley que lleva desde 1964 la aplican ahora? Y no
me digan que por el cambio de Gobierno.

*¿Están las instalaciones en situación precaria y temen no pue-
dan absorber a todo el público que quiera hacer uso de ellas?

*¿Molesta el usuario infantil a la gente que va a hacer deporte
porque no hay sitio para todos?

*¿No es esta una manera de que los niños no acudan a la pisci-
na? Con esta edad dudo de que los niños quieran ir de la mano
de sus padres.

*¿No es cierto que se les va a quitar la posibilidad de desarrollar
la mejor alternativa de ocio para el verano?

MENORES DE 14 AÑOS SOLOS ¡NO!

SE ALQUILA  
TIENDA DE
DIETÉTICA 
EN AMOREBIETA

TELÉFONO 600927002

*¿Dan menos guerra los niños en sus casas con las maquinitas
que en las piscinas, jugando y disfrutando con sus amigos en cua-
drillas, pasándolo bien de una forma sana y saludable?

TERCERO.: Animar a todos los usuarios a poner una reclamación
en las piscinas. No tenemos que tragar con todo. Ya llevamos 2
años soportando las obras del polideportivo

¡QUE NOS DEJEN, POR LO MENOS, UTILIZAR LO POCO
QUE TENEMOS¡

Una usuaria enfadada
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

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



Precioso piso céntrico con 2
habitaciones, baño completo
con plato de ducha.
Calefacción. Amueblado. Cocina
comedor nueva. Consúltenos ya
mismo 

VILLARO
174,293€ (29Mill)

▲

Amoreb ie ta ,  p i so  de  t res
hab i t ac i ones ,  t o t a lmen te
reformado, cocina completa nueva,
t odo  ex te r i o r  y  l um inoso ,
Ca le facc ión  eco té r m ica ,
Amueblado.

AMOREBIETA
178.500 € (29,7Mill)

▲

Piso de 3 habitaciones dobles con muy
buena orientación. Soleado y luminoso.
Cocina nueva a estrenar. Alto con
ascensor. Balcón y tendedero. Garaje
y trastero. Excelente ocasión. Venga a
verlo

AMOREBIETA
276.465 € (46Mill)

▲

Piso de 70m² con 3 habitaciones
dobles, baño de 6m² con ventana.
totalmente exterior. 2 balcones.
Calefacción gas. Amplio camarote.
Consúltenos. Fíjese en el precio 

AMOREBIETA
180.303 € (30 Mill)

▲

Prec ioso  p i so  t o t a lmen te
reformado, 2 habitaciones dobles,
Baño completo nuevo con ventana
y ducha. Calefacción gas. Todo
exterior. Balcón. No dejes de verlo

AMOREBIETA
Desde 183.313 € (31Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
Todo exterior. Ascensor. Armarios
empotrados. Calefacción gas.
Balcón. Amueblado. Entrar a vivir 

AMOREBIETA
252.425 € (42Mill)

▲

Piso de reciente construcción,
93m² útiles. 3 habitaciones amplias,
2 baños. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje. Totalmente
exterior. A estrenar

AMOREBIETA
318.536€ (53 Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, baño completo con bañera.
Armarios empotrados. Totalmente
exterior. Balcón. muy buena
orientación. Véalo y hablamos. 

AMOREBIETA
Desde 180.303 € (30 Mill)

▲

Precioso piso con 9 años de
antigüedad, 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos.
terraza de 18m². Posibilidad de
garaje y trastero en alquiler.
Infórmese 

AMOREBIETA
340.473 € (56,6Mill)

Piso reformado de 3 habitaciones.
Muy luminoso. Amplia cocina
exterior a balcón. Exterior y
so leado.  Cale facción gas.
Camarote. Entrar a vivir

LEMOA
222.374 € (37Mill)

▲

Piso céntrico reformado con 3
habitaciones dobles,  Baño
completo con plato de ducha y
ventana. Balcón y despensa.
Calefaccioón gas. Infórmese ya
mismo

AMOREBIETA
234.394 € (39Mill)

▲

Amplio piso de 3 habitaciones + estudio.
Reformado a capricho y con mucho
detalle. 3 balcones. Muy luminoso y todo
exterior. Calefacción. Uso y disfrute de
la buhardilla. Txoko en planta baja,
Precioso

▲

Amplio piso de 3 habitaciones dobles,
muy buena orientación. Cocina equipada
nueva con acceso a tendedero.
Calefacción a gas. salon de 20m² exterior.
Orientación sur-oeste. Aseo y baño.
Reciente construcción.Garaje y camarote. 

AMOREBIETA
330.556 € (55Mill)

▲

Piso céntrico de 3 habitaciones,
alto con ascensor, buen estado,
Calefacción a gas y ventanas
camb iadas .  Amueb lado  y
camarote. Baño reformado y cocina
equipada. Véalo y hablamos 

AMOREBIETA
222.374 € (37Mill)

▲

Casa céntrica con terraza de 30m².
4 habitaciones, 3 baños. Amplio
trastero y plaza de garaje.
Consúltenos. Muy interesante. 

AMOREBIETA
Muy interesante

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, salón
de 21m² y 2 baños. Todo exterior. Camarote
de 15m². Muy buena orientación. Balcón.
Armarios empotrados. Plaza de garaje. 5
años de antiguedad. ¿Se ha fijado en el
precio? 

LEMOA
270.455 € (45Mill)

▲

Nueva construcción de viviendas de tres
habitaciones, estancias muy amplias,
Desde 125 metros construidos, precios
desde 342.000€. garaje incluido,
preinstalacion de hilo musical, baño con
hidromasaje. directo promotor. Entrega
inmediata. 

AMOREBIETA
Desde 343.000 € (57Mill)

▲

Adificio andrandi. Vivienda tres habitaciones
con garaje y camarote, Desde 341.900€
locales comerciales desde 127.674€ con
posibilidad de alquiler.

AMOREBIETA
Desde 341.900 €

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
amplia cocina equipada. Todo
ex ter io r.  Ca le facc ión  gas .
Amueblado. Muy interesante

AMOREBIETA
204.000 € (33,9Mill)

▲

Piso de 8 años de antigüedad, 2
habitaciones dobles, salón de
15m² exterior a balcón. Baño
completo con bañera.Tendedero.
Plaza de garaje. Consúltenos

LEMOA
234.394 € (39Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
278.569 € (46,3Mill)




