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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

Dos instantáneas del fotógrafo zornotzarra Jesús de

Pedro han obtenido el máximo reconocimiento de la

Federación Española de Profesionales de la Fotografía

y de la Imagen (F.E.P:F.I.) en el Certamen celebrado en

Antequera (Málaga). Estas instantáneas entran en la “Co-

lección de honor y obras de mérito”, una muestra que

anualmente publica la citada organización profesional.

La Federación Española de Profesionales de la Fotografía
y de la Imagen (FEPFI), ha celebrado en Antequera, a principios
de noviembre su congreso anual, que tiene carácter itinerante.
En dicho congreso se presentan y analizan más de mil fotogra-
fías de diversos fotógrafos profesionales españoles que partici-
pan en el mismo, siendo valoradas las distintas obras, enclava-
das por categorías, retrato, estudio, paisaje, etc. 

Cada participante presenta una o varias obras que, una vez
valorados por los propios profesionales, son calificadas y elegi-
das como las mejores realizadas en España cada año. No tie-
nen premio remunerado alguno, pero las seleccionadas pasan
a formar parte del álbum de las mejores fotografías de España
que edita dicha asociación.

“Para nosotros es un orgullo porque de alguna forma vemos
que nuestro trabajo es reconocido por el resto de compañeros
de profesión. Nos ayuda a seguir mejorando y reaviva nuestra
ilusión por el trabajo bien hecho, con gusto y dedicación”, afir-
ma Jesús.

Las instantáneas premiadas han sido obtenidas en la resi-
dencia de Orue.  

Jesús de Pedro
PREMIADO 
por sus compañeros



222.375 €/ 37.000.000  Ptas

JAUREGIZAR Ref.: VPI 201

AMOREBIETA Ref.: VPI 217

SAN MIGUEL Ref.: VPI 197

JAUREGIZAR Ref.: VPI 199 EUBA Ref.: VPI 202AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 206

Precioso piso de 92m2, salón comedor
amplio con balcón, cocina  con tende-
dero, 2 baños completos,(1 en hab prin-
cipal), 3 habitaciones grandes, terra-
za de 35/40m2. Zona peatonal, muy bue-
na orientación.

AMOREBIETA Ref.: VPI 142

Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, coci-
na con tendedero, sala con balcón y
baño. Reformado. Ascensor, calefac-
ción gas natural individual. Camarote.
Ascensor. Buena orientación

ZUBIPUNTE Ref.: VPI 213

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

VIVIENDAS VIZCAYA Ref.: VPI 205

Piso 5º, 70m2, 2 habitaciones con bal-
cón, salón amplio y cocina con tende-
dero. Alto, totalmente exterior, orien-
tación sur, muy soleado. Calefacción
individual de gas, camarote, ascensor,
para entrar a vivir.

KARMEN Ref.: VPI 192

90m2, 3 habitaciones amplios, 2 baños
completos, cocina grande con balcón
que comunica con salón comedor, ar-
marios empotrados, parcela de gara-
je y trastero. Ventanas nuevas, suelo
nuevo, calefacción. Muy buena orien-
tación. Ascensor.

LEMOA Ref.: VPI 193

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

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

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

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.

90m2,3 habitaciones, cocina equipada am-
plia con balcón/tendedero, salón comedor
grande con balcón, 2 baños completos(1
en hab principal), habitación principal con
baño completo y vestidor. Construcción re-
ciente(3/4 años), ascensor, calefacción in-
dividual, parcela de garaje, videoportero.
Muy buena orientación, totalmente exterior.

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

Precioso piso de 90m2,hall con empo-
trado,  3 habitaciones amplias, 2 baños
completos, cocina con tendedero y sa-
lón con balcón. Ascensor, parcela de
garaje y trastero, calefacción de gas.Re-
formado. Muy buena orientación.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

HARRISON Ref.: VPI 210

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

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

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

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

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

INFORMESE

NEGOCIABLE

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

198.334 €/ 33.000.000 pts. 

276.465   €/ 46.000.000 pts. 

DURANGO Ref.: VPI 203-204

NEGOCIABLE

NEGOCIABLE

OFICINAS

Disponemos de 700m2 acondicionados

para oficinas en 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

NEGOCIABLE

INFÓRMESE

INFÓRMESE

INFÓRMESE

270.450€/ 45.000.000  Ptas 180.000€/ 30.000.000  Ptas

MUY INTERESANTE

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.



El zornotzarra Jon Aurtenetxe 
en el Mundial de fútbol de Nigeria 
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Comenzó jugando al fútbol en los
equipos escolares, como miles de cha-
vales en Euskadi, hasta que un día le
llamó el Athletic de Bilbao.

Tras pasar por las categorías inferiores
de alevines, infantiles y cadetes, llegó a ju-
veniles siendo aún cadete. Esta es su ter-
cera temporada con el equipo juvenil en la
División de Honor y probablemente la últi-
ma, ya que espera pasar a jugar con el Bil-
bao Athletic o Baskonia la próxima tempo-
rada.

Su participación en el Mundial de  Ni-
geria puede ser un trampolín importante.
“ Está claro que todos los miembros de
la selección somos seguidos de cerca por

Antolín Yurrebaso

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

los ojeadores y una participación en un Mundial es
una buena referencia en el currículum de cualquier
jugador. Espero seguir mi carrera en mi equipo, el
Athletic.”

En Nigeria ha vivido una experiencia inolvidable.
Se ha enfrentado a jugadores que serán las estrellas
de sus equipos en un futuro próximo. En la primera
fase ganaron contra Estados Unidos (2-1), Emiratos
Arabes (3-1) y Malawi (4-1), aunque Jon no disputó
este encuentro para reservarse para la siguiente fase
al estar el pase garantizado. En octavos de final se
midieron contra Burkina Faso con un cómoda victo-
ria por 4-1. En cuartos, contra Uruguay ganaban por
dos goles (3-1) y finalmente tuvieron que disputar la
prórroga y decidir al final en la tanda de penaltis, en
la que Jon marcó su pena máxima. El siguiente rival

Gabonetarako eskaria egizu
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Ezingo duzu ahaztu

en semifinales era Ni-
geria, los anfitriones.
“Había pocos sub-17 en
el equipo de Nigeria, 8
de ellos tenían la ficha
con la misma fecha de
nacimiento”, relata Jon.
El partido contra Co-
lombia, para terceros y
cuartos, ganó la selec-
ción por 1-0, aunque
Jon tampoco participó en
este encuentro porque
el entrenador dio la opor-
tunidad a los suplentes.

Entre los aspectos negativos Jon destaca la elevada tem-
peratura con cerca de 40 grados y un 80% de humedad,
así como el hecho de que no podrían salir del hotel por ra-
zones de seguridad. “ Salíamos escoltados al campo y de
regreso al hotel. El resto del tiempo lo pasábamos viendo
películas y jugando a la ”play”. Durante todo el día policías

y militares armados con fusiles vigilaban el recinto por lo que
ha sido un poco aburrido y todos teníamos ganas de venir
a casa”.

En casa precisamente han disfrutado mucho viendo por
el canal internacional los partidos de la selección. Uno de
los que más le ha animado ha sido el aitite Juan Manu. Pe-
ro la bufanda que llevaba puesta era, cómo no,........ la del
Athletic. Y su único grito de ánimo...”Aupa Jon”.

Tabira Automoción S.A. Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08  Fax: 94 620 12 51 • IURRETA



Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

Antes de cerrar su plantilla para la temporada 2010, el Euskaltel-
Euskadi dejó un hueco reservado a Beñat Intxausti. Fue previsor. El
corredor de Amorebieta, tras obtener la carta de libertad, correrá la
próxima campaña con el conjunto de Igor González de Galdeano y
Miguel Madariaga. El ciclista quería volver a casa y el equipo vasco
buscaba una figura para el porvenir. Beñat, que aún no ha vestido
el maillot naranja, siente un mayor apoyo de la afición. “Todos los
corredores vascos son animados por la afición, pero los de Eus-
kaltel mucho más, y yo ya he notado ese apoyo. Creo que este año
va a ser muy importante.”

Beñat Intxausti, formado en la Sociedad Ciclista Amo-
rebieta, corrió como amateur en el Seguros Bilbao. El ci-
clista zornotzarra optó por debutar en el campo profe-
sional con el equipo Nicolás Mateos, en 2007. Esta for-
mación era la escuadra filial del Saunier Duval, que diri-

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
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Beñat Intxausti es corredor naranja
El zornotzarra ficha por Euskaltel-Euska
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gía Joxean Fernández Matxin. Ya en 2008, dio
el salto al Saunier. Y de ahí, al Fuji-Servetto,
equipo con el que corrió la Vuelta a España. 

Igor González de Galdeano quería contar con
el corredor en su formación y el corredor, que
tenía más ofertas, quería ir a Euskaltel-Euska-
di, donde tiene buenos amigos y donde puede
seguir creciendo como ciclista. De hecho no
ha querido contemplar ninguna otra posibilidad.
“ Voy a cumplir 24 años, una buena edad para
un ciclista. Me he forjado estos años y creo que
estoy en condiciones de adquirir más respon-
sabilidades. Estoy muy ilusionado”, dice Beñat.

ILD
ESTETICA  

Idoia 

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

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo 
AMOREBIETA-ETXANO

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

kadi
EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA

ZORNOTZAN
Azaroaren 29an, domekan, Euskararen Nazioarteko
Eguna ospatuko dugu Andra Mari Plazan (“Bizkaia
Etxebizitzak” izenez ezagutzen dugun plazan hain zuzen
ere), Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz (EHE) eta
Nañon Zorrontzan Euskeraz elkarteen eskutik eta
Amorebieta-Etxanoko Udalaren laguntzaz. Betiko moduan,
aurten ere taloa eta txorizoa jateko aukera ere egongo da,
baina oraingoan, berritasun moduan, karpen laguntza izango
dugu eguraldiak giroa ez zapuzteko.

Berez Euskararen Nazioarteko Eguna eguaztenean bada ere (abenduak
3), aurreko domekan ospatu gura izan dugu. Helburua izango da euskaldunok
gure hizkuntza aldarrikatzeko eguna izatea eta bide batez ondo pasatzea, ekitaldi
xume baten bitartez. 

Horrela bada, goizeko 12etatik aurrera zabalik egongo da txosna eta ez da
musikarik eta talorik faltako. Gerora, 12:30ak aldera umeentzako ikuskizuna
izango da (Zurrumurru Taldearen “Pantxika eta Txinparta ederra zalaparta”,
emankizuna) eta ostean bertsolariak (Onintza Enbeita eta Iratxe Ibarra) izango
dira. Horretaz gain, bertan izango dira herriko trikitrilari finak giroa alaitzeko.

ASTRONOMIAZ GOZATZEKO AUKERA ZELAIETA ZENTROAN
Aurreko urteko arrakasta ikusita, NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZen eskutik
jardunaldi berezi batez gozatzeko aukera izango dute gura duten guztiekZelaieta
Zentroan, abenduaren 11n (barikua) eta arratsaldeko 7:30etan, gai horretan
aditu den Danel Madariagaren eskutik. Danel Madariaga UEUko Astronomia
Taldeko koordinatzaile izandakoa da.
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IV Concurso completo en Kati-Bi
II Campeonato de Bizkaia

Tratamientos a domicilio

CE N T R O

Sosegu

c/ Gudari Kalea, 11
48340 Zornotza (Amorebieta)

Tel.: 94 630 00 56

Consulta de Psicología Clinica
Jon Arruabarrena
Psikologoa

A pesar de la lluvia que no cesó en toda la mañana y de que hubo que
cambiar el recorrido de cross para evitar accidentes, se corrieron las
pruebas de doma y de cross previstas para el IV Concurso Completo
Autonómico y II Campeonato de Bizkaia, por la tarde y ya sin lluvia se
hizo el salto quedando la clasificación del Campeonato de esta forma:

CAMPEONATO DE BIZKAIA DE COMPLETO 2009
JINETE/AMAZONA CABALLO
ALEVINES
CAMPEONA OLATZ URANGA LOYOLA YUPPI
SUBCAMPEONA MONICA REVUELTA ARANA KAT-EUBA
INFANTILES
CAMPEONA AIDA ETXEBARRIA VALPARIS KAT-GRINGO
CADETES
CAMPEONA OTSALAR URIAIN ARAGON ZALAMERO
SUBCAMPEONA LUCIA REVUELTA ARANA GORRI
ADULTOS
CAMPEON MARCO ORTEGA EXTREMIANA ARATZ DE 

BALDOVINOS
SUBCAMPEONA IRATXE URRIOLABEITIA ZABALA ROMERO

Todos los Alevines, Infantiles y Cadetes alumnos de nuestro centro
que quedaron encantados con sus trofeos y con muchas ganas de
que lleguen los concursos del próximo año, ya que la mayoría cam-
bian de categoría.

Olatz Uranga.

Próxima apertura
C/ Andra Mari 4, bajo. Amorebieta

Hello Kity - Hannah Montana
Disney - Simpson

94 673 3481



Karmengo Ama Mendi Taldea
martxan beste ikasturte baten!

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

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Joan dan urriaren 4an gure mendi taldea martxan jarri zan eta Bizkaiko hain-
bat lekutako neska mutilekaz alkartu ziran Arralde mendira, Zeanin, igoteko.
Eguraldi bikaina izan eben eta ibilaldia ere oso polita.  Ogitartekoa gozo go-
zo jan eben eta atseden apur baten ostean aurrera jarraitu eben bidea.  61
ikasle joan ziran,5 guraso eta irakasle 2 zaintzaile ere.  Ekintza honen bidez
kirola, natura, kidetasuna, gure hizkuntza eta ohiturak ere indartu nahi doguz.
Beste alde batetik berton ditugun hainbat mendi eta ibilbide ezagutzeko au-
kera ezin hobea da.

Aurten ere hainbat ikasle  apuntatu jakuz ekintza honetara eta poz pozik jo-
aten gara urteeretara Foru Aldundiaren eta gurasoen laguntzagaz.

Ikasturte honetan Ubieta, Tontorramendi, Ermua, Bargorriko Atxa eta Txar-
lazo mendietara joateko asmoa daukagu.  Datorren azaroaren 15ean alkartu-
ko gara barriro, ia  eguraldi ona tokatzen jakun!
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Jende ugari hurbildu zen Nafarroako ze-
laietara aurtengo ziklo krossa ikustera. Ura
eta basatza leku askotan baina zirkuitoa nahi-
ko ondo zegoen. Lasterketa bi egin ziren,
kadete eta jubenil mailetan. Lehendabizikoan
39 partaide  izan ziren. Jonathan Bilbao
(Mungia) lehen postuan sartu zen helmu-
gara,  eta Eneko Corrales (Mendiz Mendi)
lehen urtekoen arteko azkarrena izan zen.
Zazpi neska ere irten ziren eta Eider Meri-
no (Hotel Modus Vivendi) garaitu zen.

Jubenil mailan Oier Iralagoitia (Galdia-
no) eta Ander Azurmendi (Ibaigane Opel)
lasterketa buruan izan ziren hasieran, bai-
na azkenean  gipuzkoarrak irabazi zuen. Ha-
la ere, oso indartsu ikusi genuen zornotza-
rra eta txalo ugari jaso zuen.

ZIKLO KROSSA

Ander Azurmendi

Oier Etxabe Unai Zugazaga

Oier Iralagoitia



NATURA
Goroldiorik ez erabili; hosto lehorrez, hondarrez, koloreztatutako zerrautsez edo
berrerabilitako materialez ordezka daiteke.
Landare apaingarrien ordez, eskuz egindako erreprodukzioak erabili.
Pinuak erosterakoan etiketa daukaten edo ez begiratu eta, Gabonak amaitzean,
ez bota zaborretara, berrerabili.

OTORDUAK
Erosketa egin aurretik zerrenda prestatu eta beharrezkoa den janaria erosi.
Erabilera bakarreko plastikozko plater eta edalontziak ekidin.
Garaian-garaiko eta tokian-tokiko produktuak kontsumitu, garraioak eragindako
energia aurreztuko dugu.

HONDAKINAK BIRZIKLATU
Oparitarako, ahal bada, bilgarririk ez erabili. Eta erabiltzen denean, gogoan izan
birziklatzen den material hori apaingarriak egiteko erabilgarria izan daitekeela.
Beirazko botilak birziklatu, botila bakoitza 60 bider berrerabil daiteke.

GABONETAKO OPARIAK
Opari materialen alternatiba gisa, zinerako sarrerak, aldizkarietako harpidetzak,
nekazaletxeetan egonaldiak edo kirol-abenturako txangoak oparitu.
Gabonen aurretik pentsatu eta oparitzen baduzu, dirua aurreztuko duzu.
Ahalik eta bilgarri gutxien erabili.
Zorion-gutunak mailez bidali.

HAURRENTZAKO JOSTAILUAK
Ingurumenari kalte egiten ez dioten materialekin egindako jostailuak erosi.
Kreatibitatea sustatzen duten jostailuak erosi.
Haurrei Gabonetako oparien zerrenda egiten lagundu; nahi dituzten jostailu guz-
tiak ezin dituztela jaso ikusarazi behar zaie.
Jostailu sexistak eta belikoak erosi aurretik egokiak diren ala ez hausnartu.

MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
Erosketak egiterakoan garraio publikoa erabili.

ENERGIA
Energia aurreztu: termostatoak erregulatu, behar ez denean argiak itzali, eguz-
kiaren argia eta berotasuna aprobetxatu, telebista eta irratia guztiz itzali...
Kontsumo baxuko bonbilak erabili, besteak baino zortzi bider gehiago irauten du-
te. Agortzen direnean GARBIGUNERA eraman.
Jostailuetarako berriz bete daitezkeen pilak erabili, mila bider erabil daitezke.
Etxe-tresna berriak erostekotan, energetikoki eraginkorrenak direnak erosi (A ka-
tegoria daukatenak).

NATURALEZA
En lugar de utilizar musgo utilizar otros materiales como hojas secas, arena, se-
rrín teñido o materiales recicables.
No utilizar las plantas ornamentales, existen reproducciones artesanales de ca-
lidad.
Adquirir árboles de Navidad con su correspondiente etiqueta y, una vez finaliza-
das las fiestas, no tirar los árboles a la basura.

COMIDAS
Comprar la comida justa. Elaborar la lista antes de hacer la compra.
Evitar las vajillas de plástico de un solo uso.
Consumir productos frescos y de producción local.

RECICLAR LOS RESIDUOS
Procurar utilizar pocos envoltorios para los regalos y recordar que con ese ma-
terial se pueden realizar adornos navideños.
Reciclar el vidrio de las botellas, se pueden reutilizar hasta 60 veces.

REGALOS DE NAVIDAD
Como alternativa a los regalos materiales se pueden regalar entradas para el ci-
ne, suscripciones a revistas, estancias en casas rurales, actividades de depor-
tes de aventura...
Ahorrarás dinero realizando la compra anticipándote a las Navidades.
Evitar los envoltorios innecesarios.
Utilizar felicitaciones electrónicas.

JUGUETES DE NAVIDAD
Comprar juguetes realizados con materiales que garanticen la conservación del
medio ambiente.
Fomentar los juguetes que alimentan la creatividad.
Ayudar a los niños a redactar la lista de los regalos de Navidad y recordar que
no es bueno que reciban todos los juguetes que piden.
Reflexionar sobre la conveniencia de comprar juguetes sexistas y bélicos.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Utilizar el transporte colectivo a la hora de realizar las compras.

ENERGIA
Ahorrar energía regulando los termostatos, apagando las luces cuando no sean
necesarias, aprovechando la luz y el calor solar, apagando el televisor por  el in-
terruptor principal...
Sustituir bombillas clásicas por bombillas de bajo consumo, que duran hasta ocho
veces más. Una vez agotadas depositarlas en el GARBIGUNE.
Utilizar para los juguetes pilas recargables.
Adquirir electrodomésticos de alta eficiencia energética (los de la categoría A).

Gabonak iristear ditugu. Familia giroan pasatzen ditugun fes-
ta hauetan gehiegizko kontsumorako joera izaten dugu; ohar-
kabean edo modu kontzientean, beharrezkoak ez diren on-
dasunak erosiz eta kontsumituz. 
Egoera iraultzeko ezer egin dezakegu? Bai. Guztion esku
dago ohitura horiek bideratzea. Herritar bakoitzak praktikan
jartzen duen ohitura aldaketa txikiena ere, handi bilaka dai-
teke. 
Jarraian Gabonak modu iraunkorragoan pasatzeko zenbait
aholku eskaini nahi dizkizuegu, zazpi ataletan banatuta eta,
bide batez gogorarazi KONTSUMO IRAUNKORRAK balia-
bide ekonomikoen erabilera eraginkorra, gizarte-egokitasu-
na eta ingurumenarekiko zein etorkizuneko belaunaldiekiko
errespetua ekartzen duela.

Ya llegan las Navidades. Estas fiestas de carácter fa-
miliar se están convirtiendo en una época de consumo no
siempre bien controlado, donde consciente o inconscien-
temente, consumimos más de la cuenta.

¿Podemos hacer algo al respecto? Claro que sí, es
más, es tarea de todos enderezar el rumbo. Si cada uno
de nosotros aporta su granito de arena, granito a granito
la montaña irá creciendo.

A continuación os planteamos una serie de consejos
divididos en siete secciones para disfrutar de las Navida-
des de forma sostenible. También os queremos recordar
que el CONSUMO SOSTENIBLE trae consigo una mejor

gestión de los recursos económicos, con un menor impacto medioam-
biental y respetando las futuras generaciones. 

Gabonetan ere, kontsumo
iraunkorra

Modu arduratsuan erabil ditzagun gure
bizikletak

Bi hilabete pasa dira Amorebieta-Etxanoko Udalak Amorebiziz bizikleten maile-
gu zerbitzua martxan jarri zuenetik. Denbora tarte horretan asko eta asko izan
gara maileguan har daitezkeen 70 bizikletak erabili ditugunok, eta bide batez,
zornotzarron artean bizikletaz ibiltzeko ohitura hedatzen ari garenok, mugikor-
tasun iraunkorrago baten aldeko apustua berretsiz.
Erabilera datuak positiboak dira, eta pozgarria da benetan. Erabiltzaileon jarre-
ra, ordea, zenbait kasutan ez da egokiena. Maileguan dauden bizikletetako
matxurak adierazgarriak dira: tolestutako gurpilak edo apurtutako bizikleta parri-
lak, argi-fokoak, frenoak... 
Bizikleten maileguarena zerbitzu publiko bat den neurrian, guztion erantzukizu-
na da maileguan hartzen ditugun bizikletak modu arduratsuan erabiltzea eta
erantzukizunez aritzea. Bizikletak gureak balira bezala zainduz gero, zerbitzua-
ren kalitatea bermatzeaz gain, Amorebieta-Etxano iraunkorragoa bihurtzeko
hondar alea jarriko dugu. Erabil ditzagun bada, modu arduratsuan.

Cuidemos nuestras bicicletas

El servicio de alquiler de bicicletas Amorebiziz, impulsado por el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano, ha cumplido ya dos meses desde su puesta en marcha.
En este período de tiempo, hemos sido muchos y muchas los que hemos hecho
uso de las 70 bicicletas disponibles. Con esta práctica, también hemos incidido
en la costumbre del uso de la bicicleta y nos hemos reafirmado en nuestra
apuesta por un modelo de movilidad más sostenible.  
Los datos de utilización de las bicicletas son muy buenos y esperanzadores. En
contra, la conducta de los usuarios no ha sido, en algunos casos, la más apro-
piada. Las averías y desperfectos sufridos por las bicicletas ponen de mani-
fiesto esta afirmación: ruedas dobladas, parrillas deterioradas, focos rotos, fre-
nos...

Tratándose el servicio de alquiler de bicicletas de un servicio público, es
responsabilidad de todos y todas hacer un uso correcto de las mismas
Debemos  intentar cuidarlas como si fuesen nuestras, para mejorar la calidad
del servicio y poner nuestro granito de arena hacia una Amorebieta-Etxano más
sostenible. ¡Cuidemos nuestras bicis!

En Navidad, 
consumo sostenible

Udala  >>



“Naturaren Bidean” izeneko Enplegu Tailerra
inauguratu du Amorebieta-Etxanoko Udaleko
Ekonomia Sustapen eta Enplegu sailak gaur
goizean.

Tailer mistoa izango da, teoria eta praktika
orduak konbinatuz, eta azaroaren 1etik
datorren urteko uztailaren 31ra bitartean
iraungo du. Bertan parte hartzen duten
hamalau langabetu zornotzarrei lanerako
bidea erraztea du helburu nagusia.

Tailer hau abian jartzearen lehenbiziko xedea
da lanik gabe dauden pertsonak enplegurako
aukerak dituen eta inguruetan prestakuntza-
eskaintzarik ez daukan espezialitate
profesionalean kualifikatzea. Bigarrenez,
zerbitzu bat ematea Amorebieta-Etxanoko
gizarte-komunitateari, natura-gunea zainduz,
bizi-kalitatea eta baldintzak hobeturik.

Egunean zortzi orduko iraupena dauka
tailerrak, eta udalerrian bizi diren 25 urtetik
gorako 8 emakume eta 6 gizon ditu partaide.
Udalak beste 4 langabetu kontratatu ditu
tailerraren kudeaketaz ardura daitezen.

Prestakuntzarako beste ikastaro
batzuk

Enplegurako Tailerraz gain, udalerriko
l angabe t ue i  z u zendu t a  dauden
prestakuntzarako beste zortzi ikastaro jarri
ditu martxanazken astean Udalak. Ekonomia
Sustapen eta Enplegu sailaren ekimenez
so r t u t a ko “ENPLEGURAKO
PRESTAKUNTZA” programaren barruan
daude kokaturik ikastaroak, eta Zelaieta
zentroan, Larrea herri ikastetxean, eta egoitza
Trapagan daukan eta espezialitateak ematen
diharduen Fondo Formación Euskadi
enpresaren instalazioetan burutuko dira.

“Enpresa txikien eta ertainen administrazioa”,
400 orduko iraupenaz, eta “Geriatria
Laguntzailea”,  250ordukoaz, dira Zelaietan
ematen diren ikastaroak.

Larrea herri ikastetxean, HHI geletan,
“Puerikultura eta Haurtzaindegia” eta
“Telefonista –Harreragile”, ikastaroak ematen
dira, 150na ordukoak.

Azkenik, “Elektrizitatea-Domotika” (300
ordu), “Industria-Garbiketa” (300 ordu),
“Biltegiko langilea-Eskorgaria” (150 ordu)
eta “Energia Berriztagarriak” (300 ordu)
ikastaroak, Fondo de Formación Euskadi
enpresa esleipendunak Trapagan dituen
instalazioetan ari dira garatzen. 

Azken ikastaro horiei dagokienez, esan beharra
dago enpresak eskaintzen dituen
baliabide eta instalazio guztiak erabilita,
prestakuntza egokiaz gain, laneratzean
ikasleek aurkituko dituzten egitekoen
pareko praktikak egin ahal izatea dela
udalerritik kanpoko prestakuntzaren
aldeko erabakia hartzearen zergati
nagusia.

Zentzu horretan, eta leku-aldaketak
errazte aldera, autobus zerbitzua
ezarri da, lau ikastaro horietako
ikasleak bertara eraman eta
eguneko lanaldia amaitutakoan
etxera ekartzeko.

Ad i e r a z i  beha r r a  dago ,  a zken i k ,
prestakuntzarako espezialitateak abian
jartzerakoan, enpresen beharrizanak, lan-
merkatuan sartzeko aukera errealak eta
Konbenio kaleko bulegoan izena eman duten
1000 lagun inguruk bertako arduradunei
agertu dizkieten eskariak hartu direla aintzat.

OPEAS zerbitzua

Enplegu Publikoaren Zerbitzuak diruz
lagunduta dagoen beste zerbitzu bat ere jarri
da martxan Konbenio kaleko bulegoan:
Enplegurako eta Autoenplegurako Orientazio
Profesionalerako Zerbitzua (OPEAS).

Amorebieta-Etxanoko langabetuei, lana
aurkitzeko euren aukeren hobekuntzarako
arreta banakakoa ematean datza zerbitzua,
eta udalerriko 120 langabeturi eskainiko zaie
hasiera batean. Orientazio-teknikari bat
arduratuko da erabiltzaileen gaitasun eta
baliabide pertsonalak garatzen laguntzeaz
, merkatuko beharrizan errealetara egokitzeko
eta laneratzeko posibilitateak areagotzeko
xedearekin.

Ekimen honekin batera, bulegoaren beste
zerbitzu batzuk ere indartu egin dira:
informazioa eta aholkularitza, udalerriko
estatistika-adierazleen bilketa, informazio-
trukaketa, eta bitartekaritza eta orientazio
alorra, besteak beste.
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Lorezaintzako “naturaren bidean” izeneko
tailerra inauguratu da 
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
aprueba una nueva ordenanza que permite

transformar locales en planta baja en
viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano ha aprobado esta mañana una nue-
va ordenanza que permitirá transformar lo-
cales en planta baja en viviendas.

La nueva normativa establece algunas zo-
nas concretas en las que se podrá solicitar
el cambio de uso, así como unos requisi-
tos mínimos para estos locales, con el fin
de garantizar la privacidad de las nuevas vi-
viendas (las cuales no podrán verse desde
el exterior), la correcta iluminación solar del
interior, la adecuada ventilación y que to-
das ellas posean la adecuación a los prin-
cipios de buena construcción. 

El Consistorio ha decidido poner en mar-
cha esta iniciativa para solucionar el esta-
do generalizado de abandono y/o desuso
de algunos locales comerciales en deter-
minadas zonas de Amorebieta-Etxano, con-
secuencia de la histórica tendencia a des-
tinar las plantas baja a estos usos.

Si bien en ciertas zonas con una clara vo-
cación comercial estos locales se han apro-
vechado, en otras de carácter mas residencial
al no existir demanda suficiente de comer-
cios, su uso ha derivado en garajes, en otros
usos de carácter residual como almacenes,
e incluso muchas lonjas han quedado va-
cías durante periodos indeterminados de
tiempos, con los problemas que esto con-
lleva.

Este tipo de viviendas puede ser una solu-
ción adecuada para facilitar la emancipa-
ción de los jóvenes, que muchas veces tie-

nen que esperar más de lo deseado para
poder vivir de forma independiente y para
permitir una calidad de vida adecuada a per-
sonas con discapacidad al encontrarse la
vivienda a pie de calle. Existen muchas edi-
ficaciones que carecen de ascensor y su
construcción en muchos casos resulta im-
posible.

Zonas permitidas
La transformación de los locales en planta
baja en viviendas no se ha planteado de for-
ma generalizada en el territorio del munici-
pio sino únicamente en aquellas zonas en
las que se ha considerado adecuado. 

Para determinar cuáles son las zonas per-
mitidas se han analizado previamente las
diferentes zonas de Amorebieta–Etxano, sus
características, su situación en el munici-
pio, su estado actual, su vocación comer-
cial presente o futura,  etc.

Las zonas permitidas son las siguientes: Jau-
regizahar, Andrandi, Zubikurtxe, Txiki Ota-
egi, Zubizabala, Ogenbide, Karmen, Parti-
cular de San Pedro, Euba y Urritxe.

Dentro de cada zona se han establecido
ámbitos de actuación con el objeto de dar-
le a cada uno un tratamiento conjunto, po-
sibilitando una transformación, optimizan-
do los espacios.

Exigencias técnicas
La ordenanza también establece una serie
de condiciones técnicas que han de cum-
plir los locales para que el resultado sea
óptimo desde el punto de vista del usuario
de la vivienda y para el entorno urbano en
el que se ubica.
Las personas interesadas en transformar
un local en vivienda deberán presentar un
proyecto técnico conjunto del ámbito de ac-
tuación, solicitar la licencia de obra para la
reforma de la fachada y solicitar el cambio
de uso del local.
Para que se apruebe el uso del local como
vivienda deberán cumplir, entre otros, los
siguientes requisitos:
- La vivienda deberá ser exterior y que al
menos dos habitaciones vivideras den a la
calle o a un espacio libre de uso público o
privado abierto a vía publica. También de-
berán contar con un frente de fachada de
seis metros.
- El acceso a la vivienda en planta baja se
realizará desde el portal del edificio resi-
dencial al que pertenezca. En caso de no
ser posible, se procurará una solución pa-
ra minimizar las entradas directas a la vi-
vienda desde la calle.
- Deberán cumplir con las condiciones de
ventilación de cocinas y aseos, quedando
expresamente prohibido la ubicación de nue-
vos conductos de ventilación por fachada
principal.

- La vivienda deberá reunir las condiciones
mínimas exigidas por la normativa en cuan-
to a estanqueidad frente a la lluvia y a hu-
medades, acondicionamiento térmico y
acústico, saneamiento, electricidad, gas, te-
lecomunicaciones, seguridad frente acci-
dentes y siniestros etc.

- Los diseños de la fachada se realizarán
de forma conjunta y deberán respetar la di-
rectrices básicas establecidas en la orde-
nanza aprobada.

❇ La nueva normativa establece algunas zonas concretas en las que
se podrá solicitar el cambio de uso, así como unos requisitos míni-
mos para estos locales

❇ Las zonas permitidas son las siguientes: Jauregizahar, Andrandi, Zu-
bikurtxe, Txiki Otaegi, Zubizabala, Ogenbide, Karmen, Particular de
San Pedro, Euba y Urritxe

❇ Con esta medida se solucionará el estado generalizado de abando-
no y/o desuso de algunos locales comerciales en determinadas zo-
nas de Amorebieta-Etxano, se facilitarán las posibilidades de eman-
cipación de los jóvenes y se podrán crear viviendas totalmente ac-
cesibles para personas con discapacidad

❇ La vivienda deberá ser exterior y contar con dos o más huecos que
den a un espacio abierto
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Estimada/o usuaria/o:

Por medio de la presente lamentamos poner en su cono-
cimiento que desde el día 9 de noviembre, y hasta el próximo
día 15 del mismo, ambos incluidos, ha sido convocada una
huelga por el sindicato ELA-STV en representación de la
asamblea de los trabajadores de la empresa “GUEDAN, SER-
VICIOS DEPORTIVOS, S.A.” que viene prestando los servi-
cios deportivos y de control de acceso en las instalaciones
polideportivas de este municipio.

Como pueden imaginar, a pesar de no ser parte en la rela-
ción laboral, la referida huelga va a afectar, inevitablemente, a
la prestación de los servicios que se ofertan desde nuestra
carta de servicios deportivos, sin que por parte de la
Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano se
puedan adoptar medidas que pudieran paliar tales efectos al
tratarse del ejercicio de un derecho fundamental por parte del
personal afectado.

De acuerdo a la información facilitada por las dos partes
en conflicto el motivo de la huelga se encuentra en la solicitud
de aceptación de una plataforma que en realidad supone un
importante aumento retributivo de las percepciones salariales
del personal afectado, que llevaría aparejado un escenario
salarial diferenciado del previsto en el Convenio Colectivo
Provincial que rigen las citadas relaciones laborales y que
desde hace ya más de un año se encuentra vencido y en trá-
mites de negociación.

Preocupados por la situación en la que nos encontramos
hemos recabado información al respecto a la empresa adjudi-
cataria de los servicios, informándosenos que desde el pasa-
do mes de Octubre se ha procedido a efectuar un aumento
retributivo del 7% de las percepciones salariales de
dicho personal,  a cuenta de la subida que en su momento
se apruebe en el mencionado Convenio Colectivo. 

Dicha reciente subida sitúa las retribuciones del personal
afectado por la huelga en una horquilla entre, aproximada-
mente, 19.000 y 28.000 Euros anuales, según responsabi-
lidad y antigüedad, para aquellos que presten servicios a jor-
nada completa, o proporcionalmente en caso distinto.

A pesar de no ser parte de la relación laboral entre
Guedan y sus trabajadores, como antes he mencionado, me
gustaría hacer una serie de consideraciones que considero

muy importantes, más en la difícil coyuntura económica que
estamos viviendo: dichos trabajadores no son empleados
públicos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ya que no
han opositado ni superado prueba alguna para lograr su plaza.
Se trata de trabajadores de una empresa privada que han sido
seleccionados según su criterio. Esta empresa presta sus ser-
vicios a la Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-
Etxano y en otras muchas instalaciones de Bizkaia.

Pero aún no siendo empleados públicos, tienen determi-
nados privilegios por trabajar en una empresa subcontratada
por la administración pública. El más importante es la subro-
gación: si el Ayuntamiento decide cambiar de empresa por la
razón que sea, la nueva empresa tiene la obligación de con-
tratarlos respetando las mismas condiciones económicas,
categorías y antigüedades que las que venían disfrutando
tales trabajadores hasta dicha fecha.

Lamentando la situación descrita que nos impide prestar
los servicios ofertados, esperamos comprendan nuestra situa-
ción, les pedimos disculpas anticipadas y nos compromete-
mos a tenerles puntualmente informados así como a efectuar
cuantas acciones se encuentren en nuestras manos a efectos
de minimizar los efectos de la huelga.

Atentamente.

Fdo. Anartz Gandiaga Zarazua
Presidente de la  Fundación Pública de Deportes

Udala  >>

Sobre la huelga en los 
polideportivos de Amorebieta

Carta a los usuarios
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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

Seguir en el Refugio de Piedrafita (2200) (2,30  H. La Sarra) el itinerario 3 del Balaï-
tos hasta el punto donde se cruza el torrente de los Ibones de Arriel (2150). Girando
entonces a la derecha se asciende por terreno sin balizar hacia el circo donde tienden
a confluir las aristas Wallon y Robach. Por el borde del contrafuerte Wallon se trepa
hasta el cresterío alcanzando la Frondella Central (3055) (F+) (3,15 H). Prosiguiendo
(NE) por una cresta carente de obstáculos, basta cruzar una pequeña cota (3045) pa-
ra llegar al cercano Pico de la Frondella (3071) (F+) (3,30 H).

Zornotza Mendi Taldea

POR LOS LAGOS DE ARRIEL

Salida: Refugio de Piedrafita   Desnivel: 950   Horas: 3,30 Dificultad: F+

Tomando en el Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 H. La Sarra) la dirección del Barranco
de Respomuso, al rato hay que desviarse a la izquierda para bordear la Cresta Le Bon-
didier por el flanco occidental y continuar ganando altura entre ésta y el Contrafuerte
Ledormeur. En las proximidades de la muralla se gira de nuevo a la izquierda para tre-
par por el espolón citado hasta el cresterío, alcanzando de inmediato la Frondella Cen-
tral (3055) (PD) (2,45 H), la cota intermedia (3045) y el Pico de la Frondella (3071)
(PD) (3,00 H)

POR EL CONTRAFUERTE LEDOMEUR

Salida: Refugio de Piedrafita   Desnivel: 1000   Horas: 3,15 Dificultad: PD

Fundación Alcoa
con una aportación
de 44.500 dólares
(alrededor de
31.000 €) ha
financiado la
adaptación de una
nueva ambulancia
para la Cruz Roja
del Duranguesado.



Uno de los actos más esperados para con-
memorar los 50 años de historia del Zornotza
Saskibaloi Taldea era la comida popular que
tuvo lugar el sábado 14 de noviembre en el
Restaurante Laiene. La comida comenzó un
poco más tarde de lo esperado, ya que como
era menester la reunión de antiguos jugadores
, entrenadores , directivos etc comenzó con un
pequeño poteo por Amorebieta y entre anéc-
dota y anécdota la cosa se fue alargando.

Ya en el restaurante Laiene nos recibió Ro-
berto Bodas, antiguo jugador y entrenador del
club, y en el salón de actos pudimos ver imá-
genes de todas las épocas de la historia de
nuestro club, tras lo cual pasamos a los co-
medores del restaurante.

Las más de 140 personas que asistimos
al acto disfrutamos del menú y del reencuen-
tro con antiguos conocidos, así como fuimos
presentando a “nuestros mayores” a las nue-
vas generaciones del club. El acto se alargó
hasta bien entrada las siete de la tarde y ya una
vez en el centro del pueblo los más jóvenes y
algunos jóvenes de espíritu continuaron con la
celebración… aunque eso ya es otra historia.

Desde el club queremos agradecer el apo-

yo prestado al ayuntamiento de Amorebieta y
sin el cual no hubiese sido posible la realiza-
ción del evento, así como agradecer a los asis-
tentes al evento el haber cancelado otras citas
para pasar el día con nosotros. También pedir
disculpas a todo aquel al que no hayamos con-
seguido hacer llegar la fecha del evento, ya que
siempre ha estado en nuestra intención el que
nuestro acto fuera para todo aquel que de una
manera u otra hubiese estado vinculado con el
club.

La próxima cita en las celebraciones del 50
aniversario será la actividad estrella con un par-
tido entre el Zornotza y el Real Madrid de Ve-
teranos con la presencia de varios de los ju-
gadores míticos de la entidad blanca. El en-
cuentro se celebrará el fin de semana del 19
al 20 de diciembre en horarios y fecha por con-
firmar. Las entradas se recogerán en Ixerbe-
koa después del puente de diciembre y hay
que darse prisa porque el aforo es muy limita-
do.

En cuanto a lo estrictamente deportivo el
equipo de Primera Nacional tras vencer a Pa-
dura ha encadenado tres derrotas de manera
consecutiva (Easo, Bidegintza y Legarzia), lo

que complica mucho la entrada del equipo en
la A-1. Los próximos partidos serán de vital im-
portancia para el futuro del equipo en esta cam-
paña.

Lo más destacable de los distintos equi-
pos del Club es el buen momento del equipo
regional masculino así como de los dos reno-
vados equipos cadetes del Zornotza, por una
parte las chicas se encuentran imbatidas en su
grupo mientras que los chicos tienen una ex-
celente progresión y se muestra como un equi-
po con gran potencial de futuro.
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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

La comida del 50 aniversario une a distintas
generaciones del Zornotza saski
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Futbol zale amorratua zen. Athletic
zaleek Zearretaren ahotsari esker
entzun dute euskara San Mamesen.
«Arratsaldeon eta ongi etorri
Santimamiñera...», esaten zien. Eta
Zornotzan Ikesi futbol taldeen
sortzaile eta arduraduna izan zen
hainbat urtetan. “Hilero Zornotzan”
aldizkari honetan hainbat aldiz idatzi
zituen futbol talde hauen gora
beherak.  

Euskaldun peto-petoa, 1973an hasi
zen lanean Euskaltzaindian,
Ekonomia arloan, eta bi urte
beranduago euskaltzain urgazle
izendatu zuten. 2003an
Euskaltzaindiaren kudeatzaile
izendatu zuen Akademiak. Juanjo
joan zaigu baina bere eredua
gordeko dugu.

Goian bego Juanjo.

Auto-istripuz hil zen, 62 urte zituela
Juanjo   Zearreta
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

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.

Atletismo

El 10 de enero, el cross internacional

Últimas competiciones
A la espera que de comienzo la temporada de cross no ha sido mucha la actividad atlética en los últimos meses.

Iraia García, actual campeona de Euskadi de cross, participó en la categoría élite en las dos millas internacionales que
se han celebrado en Bizkaia este otoño.

El 26 de septiembre, en Getxo, fue novena con un crono de 5:35 en una prueba en la que se impuso la cántabra
Margarita Fuentes-Pila con un tiempo de 5:13. El gallego Manuel Penas fue el vencedor masculino con 4:31.

El 3 de octubre en Berango en una carrera en la que se impuso la holandesa Adrienne Herzog con un crono de
5:04, Iraia fue 14ª con 5:39. Juan Carlos Higuero fue el vencedor en la carrera masculina con un tiempo de 4:23.

Por último el 8 de noviembre se celebró la clásica popular Behobia-Donostia con más de 14.000 participantes. En
un día con una meteorología infame 17 zornotzarras terminaron la prueba según los resultados oficiales de la misma.
Los más destacados entre los hombres fueron los tres hermanos Etxeandia: Iurgi fue 32º en la general con un tiempo
de 1:08:58, Etor, 37º con 1:09:05 e Ibai 130º con 1:12:52. Entre las mujeres la más destacada fue Trini del Moral, 72ª
en su categoría con un crono de 1:32:02.

El próximo 10 de enero de 2010 se celebrará en las Campas de Jauregibarria una nueva edición, la 56ª, del Cross
Internacional Zornotza. Se celebrarán, al igual que el año pasado, un total de diez carreras para atletas de las categorí-
as alevín, infantil, cadete, juvenil, junior, promesa y senior tanto en hombres como en mujeres.

La primera carrera será a las diez de la mañana y las pruebas de categoría absoluta de carácter internacional serán
a las doce y media la femenina y a la una de la tarde la masculina. Éstas dos últimas carreras serán retransmitidas por
Euskal Telebista.

Al igual que ha sucedido siempre (no hay más que ver la última edición) esperamos contar con algunos de los mejo-
res atletas del mundo que hagan las delicias de todos aquellos que se acerquen a las Campas de Jauregibarria el domin-
go 10 de enero de 2010.
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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

XIX Jornadas Micológicas
En este número os queríamos comentar
que hemos realizado las  XIX Jornadas
Micológicas, los días  23,  24 y 25  de
octubre,  con gran éxito.
El día 24, día de la salida al monte,
contamos con  la presencia de gente joven
venida desde Lekeitio. La afluencia de
público ha sido  masiva. 
Tambien hemos celebrado el X concurso
fotográfico “Memorial Luken Solaguren”.En
este apartado queremos comentar la gran
calidad fotográfica de las obras presentadas.
Los premiados han sido:

1ºJulene de la Concepción de Amorebieta - 2º Joaquin Sanchez
Romero de Ermua - 3ª Placido Iglesias de Durango.

Y los locales han sido: 1º Alex de Pedro y 2º Jabi Artaraz.

Perretxikoen mundua ezagutzeko irteera
Azaroaren 14an, zapatuan, Zornotza inguruko perretxikoen sekretuak
ezagutzeko aukera izan dugu, Zornotzako Mikologia Elkartearen eta
Nañon Zorrontzan Euskeraz taldearen eskutik. 
Goiz osoko txango honetan, ohikoak eta askorentzat hain ohikoak ez
diren espezieak ezagutzeko aukera izan dugu, Bizkargi aldera taldean
abiatuta, Zornotzako Mikologia Elkarteko adituek lagunduta. 
Helburua perretxikoak ikusi edota bildu ahala, euren ezaugarrien gaineko
azalpenak entzutea izan da, batez ere hain ezagunak ez diren
espezieak hobeto ezagutzeko, herriko inguruetan zehar ibiliz. 

Udabarri

ARABA I

Arabako Mendebaldea
Añana-Gesaltza-Valderejo (Parke Naturala)

Laster konturatuko zaretenez, ibilbide hau denetan
laburrena da, baina horrek ez du esan nahi bere ingu-
ruan ikusteko moduko ezer gutxi dagoenik.

Arabako mendebaldeko ibarretako eskualdea oroko-
rrean nekazal zonaldea da, gutxi populatua eta indus-
trializazioa ere apenas ezagutzen duena. Horren ondo-
rioz, onerako edo txarrerako, denboran aldatu ez diren
nekazal giroko parajeak bata bestearen atzetik aur-
keztuko zaizkigu, ustiatu gabeko lurren adibide bizidu-
nak osatuz. Giza presioak izan duen eragin txiki horren
adibiderik argiena Valderejo Parke Naturala kokatzen
den mendebaldeko muturra edo penintsulatxoa da.
Hain zuzen, ia osorik Gaztelako lurrek inguratzen
duten eremu hau ia ukitu gabe geratu izanaren
“errua”, jasan duen giza presio txikiarena da. Honek
aspaldiko natura zen bezalakoa ezagutzea ahalbide-
tzen digu. Hau ibilbidearen azkenari dagokionez; hasi,
berriz, zonaldeko herririk garrantzitsuenean egingo
dugu, hau da, Añana-Gesaltzan. Nondik lortu duen
ospea? Bada, bere itxura harrigarria markatu duten
eta bisitatu beharrekoak diren gatzagetatik, noski. 

Iturria: Argia aldizkaria.

Zornotza, 2009ko Azaroaren 4a.

Micologica



Cartas al director  >>

Respuesta a la queja de ‘un padre preocu-
pado’ anónimo que escribió a este medio en
el número del mes de mayo criticando las ins-
talaciones del nuevo Parque Zelaieta.

Estimado padre preocupado. 

Como arquitectos redactores del proyecto del nuevo Par-
que Zelaieta, dentro del proyecto global denominado Topake-
ta, nos gustaría matizar algunos puntos de esta queja, así co-
mo dejar claro de una manera rotunda que el nuevo parque no
supone un riesgo mayor que el que habitualmente entraña cual-
quier espacio para un niño pequeño.

El cuidado de los niños es necesario en todos los ámbitos
y lugares donde se desarrolla su actividad. El peligro de los ele-

mentos que les rodean pueden no ser
achacables a defectos de función, si-
no a un mal uso.

Por ejemplo, si un niño se sube a
un banco y salta desde el reposabra-
zos hacia el suelo tiene altas probabi-
lidades de abrirse la cabeza. Conclu-
sión: ¿Habría que quitar el reposabra-
zos? Tal vez lo mejor sea no subir o no
dejarles subir a los niñosal reposabrazos.

Los padres y madres debemos es-
tar vigilantes para que los niños, en su
desconocimiento, motivado por su

edad, eviten que un mal uso de los elementos conlleve un ries-
go de lesión.

Desde luego que siempre hay miles de peligros para los pe-
queños, pero aprender a salvarlos es parte de la enseñanza que
deben recibir. Si todos los elementos urbanos deben impedir
que los niños puedan subirse, no podríamos poner ni árboles
en las calles.

Partiendo de esta base y dejando esta idea clara, nos gustaría,
primero informar a todos los vecinos de este pueblo que el nuevo
parque cumple con todas las normativas de seguridad exigibles,
sin entrañar un riesgo extra para nuestros pequeños, y segundo
contestar a la queja del padre que mostró su preocupación.

1- Todos los elementos como canaletas, bancos, etc. que
describe el ‘padre anónimo’ como cortantes están si-
tuados fuera del alcance habitual de las personas. Las
canaletas quedan al margen del camino, es como si te
caes de una acera porque el bordillo está más alto que
la carretera. Además, en este caso la tierra está enrasa-
da con el borde. En cuanto a los bancos, están diseña-
dos de acuerdo a criterios de ergonomía y accesibilidad.
Otra cosa es que te sitúes bajo los mismos y te golpees
la cabeza. De lo que sí somos conscientes es de que se
están demandando papeleras más grandes y por este
motivo se van a sustituir las existentes por otras de ma-
yor capacidad. Realmente estas peticiones que nos ha-
cen modificar los criterios de diseño, son las que más
nos satisfacen, ya que, además de crear un municipio
más amable, sus vecinos apuestan por un pueblo más

• 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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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pida presupuestos 
sin compromiso

Cartas al director  >>

limpio. Sinceramente, estas demandas no son muy ha-
bituales en muchos sitios.

2- En cuanto a los juegos, antes de empezar, me gustaría
dejar claro que disponen de un certificado expedido por
la empresa especializada Tedecom que acredita que cum-
plen todas las normativas vigentes. Asimismo, su colo-
cación está homologada por la misma firma. Pero es-
tos juegos no son para que los padres se monten en
ellos. Están diseñados conforme al peso y la edad de
los niños. Si los padres o los adultos se montan se pue-
den romper o peor todavía, dejar de funcionar en con-
diciones, ya que la seguridad siempre se daña, convir-
tiéndolos en un verdadero peligro para nuestros pequeños. 

El muro de chapa es una pizarra, un juego más, con una
altura suficiente para que los niños “no puedan subirse
a ella” y provocar un accidente. Esconderse detrás de
ella puede formar parte del juego. Creo que es evitable
fácilmente con un mínimo de vigilancia.

La jardinera frente a la ludotecas no está hecho para su-
birse a ella. ¿Sería lógico que nos subiéramos a las ma-
cetas por muy grandes que fueran?

3- En lo referente a los caminos de entrada del área de jue-
go, compuestos de piedra natural y hierba, se han mo-
dificado y se ha abierto un nuevo paso, ya que los ni-
ños ‘imitando’ a algunos padres y madres habían cogi-
do la costumbre de pasar pisando todo el jardín. ¿Dón-
de está el amor y el respeto por la naturaleza?

4- La barandilla de las rampas de acceso de vehículos no es
para subirse, sino para evitar caídas al vacío. Función que
cumple a la perfección. La normativa que lo regula en su
apartado de seguridad y uso, establece que la altura de
la barandilla debe ser de 90 centímetros a partir de una
caída libre de 110 centímetros. La gente no debe subirse
a los elementos que se encuentra por la calle y eso es lo
que hay que enseñar a los niños.

Como conclusión, creo que debemos hacer un ejercicio de
responsabilidad. Los niños siempre se van a encontrar obstá-
culos “terriblemente atractivos con los que experimentar”. Es
normal que algunos padres vean un tobogán o un puente de
un columpio como un peligro, pero los más pequeños deben
ser capaces de aprender a evitarlos con la ayuda y la vigilan-
cia de sus cuidadores. El nuevo parque no es más peligroso
que cualquier elemento que pueda haber en nuestros hogares
o en Zornotza. Hemos cumplido con todas las normativas con
creces y hemos intentado ser muy diligentes en los diseños,
porque nosotros también somos padres. 

Sin embargo entendemos perfectamente la preocupación
y el sentimiento de protección, por eso a través de estas líne-
as nos gustaría transmitir tranquilidad. Los accidentes pueden
suceder y, de hecho, suceden, pero quizá sea nuestra res-
ponsabilidad poder evitarlos.

Arquitectos
Jorge Cabrera.

Marta González Cavia
Martin González Cavia
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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



Piso completamente reformado, 2
habitaciones, cocina-comedor ex-
terior a balcón. Buena orienta-
ción. Fachada y tejado  nuevos.

AMOREBIETA
179.000 € (29,7Mill)

▲

Piso amplio con 4 habitaciones do-
bles. Balcón y terraza.  Camarote
de 10m². Grandes posibilidades,
véalo.

AMOREBIETA
192.323 € (32Mill)

▲

Piso  amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. 3 años de anti-
güedad. Balcón y tendedero. Ga-
raje. Véalo.

AMOREBIETA
324.546 € (54 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones, baño con
ventana. Todo exterior. Calefacción
gas. Entrar a vivir. Interesante. 

CENTRO AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

▲

Piso de 2 habitaciones con coci-
na equipada de 25m², exterior a
balcón. Todo exterior. Camarote.
Amueblado. A precio! 

AMOREBIETA
200.000 € (33,2 Mill)

▲

Piso céntrico de 120m².  Diáfano.
Espacios amplios. Grandes posi-
bilidades. Llámenos y le informa-
remos sin ningún compromiso. 

AMOREBIETA
278.569 € (43,3Mill)

▲

Pisazo en zona residencial. 101m²
útiles, 3 habitaciones dobles, 3 ba-
ños. Totalmente exterior. Plaza de
garaje. Trastero de 18m². No de-
je de verlo.

AMOREBIETA
357.602 € (59,5 Mill)

Bonito apartamento con 1 dormi-
torio, baño completo. Armarios
empotrados. Alto con ascensor. En-
trar a vivir. 

CENTRO AMOREBIETA
Desde 198.333 € (33 Mill)

▲

Piso de 3 dormitorios con muy
buena distribución. Exterior y so-
leado. Estancias amplias. 3 ba-
ños. Garaje y trastero. 1 año de
antigüedad. Mejor que nuevo.

AMOREBIETA
370.000 € (61,5 Mill)

Piso con 3 habitaciones amplias,
amplio balcón. Exterior. Amplia
cocina equipada. Baño reforma-
do. Camarote. Garaje. Consúlte-
nos. 

AMOREBIETA
234.394 € (39Mill)

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, baño de 5m² con bañera
de hidromasaje. Todo exterior. Al-
to con ascensor y luminoso. In-
fórmese. 

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

▲

Piso con 3 años de antigüedad, 3
habitaciones dobles, todo exterior.
2 baños. Trastero de 14m². Gara-
je. Terraza de 20m².

▲ ▲

Pisazo con 3 habitaciones amplias.
Salón de 20m². 2 baños comple-
tos. Balcón y tendedero. Plaza de
garaje.

AMOREBIETA
363.612 € (60,5 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles,
salón muy amplio. Alto con as-
censor. Calefacción gas. Portal re-
cién arreglado. Entrar a vivir.

CENTRO AMOREBIETA
235.000 € (39,1Mill)

▲

Entrega inmediata de pisos de nue-
va construcción, viviendas de 1,2 y
3 dormitorios, bajos con jardín, ga-
rajes y trastero opcionales. En un en-
torno tranquilo con todas las como-
didades y servicios a tu  alcance. Pre-
cio directo del promotor. Pídenos in-
formación sin compromiso. 

LEMONA RESIDENCIAL

Piso en zona privilegiada y ajar-
dinada, 3 habitaciones, 2 baños.
2 balcones. Terraza de 18m². Con-
súltenos. Muy interesante. 

AMOREBIETA
288.485 € (48 Mill)

▲

Caserío totalmente rehabilitado, 2
plantas de 200m² para dividir a tu
antojo. Diáfano. Parcela de 3000m².
Visitalo sin compromiso. Fíjate en
el precio.

AMOREBIETA
390.600 € (65Mill)

▲

Nueva construcción de viviendas,
locales comerciales garajes y tras-
teros. Viviendas equipadas con do-
motica, materiales de 1ª calidad.
Entrega inmediata. Infórmese. Pre-
cio promotor.

AMOREBIETA 
Edificio Andrandi

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, baño completo con bañera.
Cocina de 16m². Ascensor. No se
lo piense, llámenos. 

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones do-
bles, baño completo con ventana.
Armarios empotrados. 2 balcones.
Todo exterior. Ascensor. Muy in-
teresante.

AMOREBIETA
240.404 € (40 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
342.500 € (57 Mill)



GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212
INFO@ZASINFORMATIKA.COM

GABONETAN
ERE Z@S!!!

-Benetan behar duzuna erosi behar duzulako.

-Benetako languntza behar duzulako.

-Benetako erantzun azkarra behar duzulako.

-Benetako zerbitzu teknikoa behar duzulako.

-Benetako hurbiltasuna behar duzulako.

-Benetako prezioa behar duzulako.

Portatiles ASUS, TOSHIBA, SAMSUNG Y
MUCHOS MAS.

Servicio técnico empresas y particulares!!!

Ordenadores de sobremesa a tu medida, infórmate
en Z@S INFORMATIKA, GANARAS KONFIANZA!!!

PORTATIL SAMSUNG
NP-R522-JS03ES

615€

Intel Core2 Duo T6500 (2.1 GHz), 4GB (2+2GB) DDR2 800,
500GB, 15,6” TFT LED 16:9 HD Gloss, DVD SuperMulti Doble
Capa, Giga LAN 802.11b/g, HDMI, ATI HD4330 512MB, USB
cargable, Teclado Resistente a salpicaduras, Cámara integra-
da 1,3Mp, Windows 7 Home Premium. Antivirus kaspersky,
Garantía 2 años.

Esta es la foto nº 100.000 en EGURALDIBLOG DE EITB. Esta foto ha sido enviada
por mí y ha sido todo un hito. La foto está sacada desde el polígono de Boroa en un
rojo amanecer de los que hemos tenido este otoño, y se trata del pico del UDALAITZ
con una altura de 1.127 m. que tan bien se ve desde Zornotza.

Un cordial saludo,
J. Imanol


