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Ibon Alberdi con Kat-Makan
CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY
Celebrado en El Viso de San Juan (Toledo) (160 KM)
El campeonato empezó a las 7 de la mañana
con los típicos nervios de un jinete y un caballo
que debutaban en la reina de las pruebas de resistencia, tenían por delante 160 km. y un día que
se prometía caluroso como así fue, no se bajaron
los 25º C.
Al inicio de la prueba parecía que la victoria
sería cosa de dos, ya que Bernat Casals con Chiapas y Otto Vélez con Phartenon fueron por delante de la carrera en las 5 primeras fases, 160
kilómetros son muy largos y dan para mucho.
Ibon salió en el grupo de cola, el objetivo era
clasificar, pero a medida que la prueba iba avanzando fue subiendo puestos y en la 6º fase ya salió sólo, con varios minutos de ventaja, cosa que
aprovechó para poner a su montura a 23 km/h de
media en la fase, con lo que consiguió sacar 17
minutos de ventaja al 2º clasificado, el catalán Bernat Casals que estuvo toda la carrera en cabeza
junto con Otto Vélez (organizador de la prueba),
que llegó tercero.
La tarjeta de KAT-MAKAN es impresionante
recuperando en menos de 3 minutos en todas las
fases y no subiendo de 60 pulsaciones en los controles. En la cena que se organizó para la entrega de trofeos, también le fue concedido el premio
a la mejor condición física del caballo y el de mejor caballo árabe de la competición.
El equipo de asistencia compuesto por Libe
Amilibia, Aratz Lama, Nuria Arrizabalaga y Jon Alberdi (todos ellos de nuestra escuela de raid) funcionó a la perfección, para que ni al jinete ni al caballo les faltara de nada. Dos de estos asistentes
Nuria y Aratz competirán el próximo sábado 3 en
un raid de dos estrellas (120 km) en Barroca Dálva (Portugal) con caballos de la escuela de RAID
de Kati-Bi.

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13
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Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

JAUREGIZAR

Ref.: VPI 199

E
IABL
C
O
NEG
Precioso piso de 90m2,hall con empotrado,
3 habitaciones amplias, 2 baños completos, cocina con tendedero y salón con
balcón. Ascensor, parcela de garaje y trastero, calefacción de gas. Reformado.
Muy buena orientación

zubietxe

OFICINAS

grupo
inmobiliario

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2009 ZUBIETXE

Disponemos de 700m acondicionados
2

para oficinas en Amorebieta. En venta o

TE REGALA

alquiler para que puedas elegir la medida que

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.
AMOREBIETA

Ref.: VPI 142

E
IABL
C
O
NEG
Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, cocina con
tendedero, sala con balcón y baño. Reformado. Ascensor, calefacción gas natural individual. Camarote. Ascensor.
Buena orientación

LEMOA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 193
039

ZUBIPUNTE

Ref.: VPI 213

180.000€/ 30.000.000 Ptas

DURANGO

Ref.: VPI 203-204

E
MES
R
O
INF
Vivienda de 120m2, zona centro, para reforma completa, con muchas posibilidades como vivienda particular u oficinas.
Ascensor, terraza de 20m2, fuego bajo.

Ref.: VPI 205

KARMEN

E
MES
R
Ó
INF
Pisazo seminuevo en zona residencial, 101m2
útiles, cocina equipada de 1ª calidad muy amplia con tendedero, salón comedor grande con
ventanal,2 baños y 1 aseo(lavadero) 2 habitaciones amplias con armarios empotrados y
habitación principal con vestidor y baño completo. Parcela de garaje y trastero de 20m2.
Muy buena orientación, soleado.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 206

E
MES
R
O
INF
73 m2, cocina equipada renovada, salón
comedor amplio con ventanal, baño completo con ventana, 2 habitaciones grandes, calefacción( calor azul), totalmente
reformado. Ascensor.

VIVIENDAS VIZCAYA

Piso 5º, 70m2, 2 habitaciones con balcón,
salón amplio y cocina con tendedero. Alto, totalmente exterior, orientación sur,
muy soleado. Calefacción individual de gas,
camarote, ascensor, para entrar a vivir.

270.450€/ 45.000.000 Ptas

VIVIENDAS VIZCAYA

Ref.: VPI 201

AD
UNID

RT
OPO

Precioso piso de 92m2, salón comedor amplio con balcón, cocina con tendedero, 2
baños completos,(1 en hab. principal), 3
habitaciones grandes, terraza de 35/40m2.
Zona peatonal, muy buena orientación.

SAN MIGUEL

HARRISON
AMOREBIETA

E
IABL
C
O
NEG
Bonito apartamento de 1 habitación, con ar-

mario empotrado y baño completo, 60m2
aproximadamente, cocina americana, amplia sala de estar. Camarote, calefacción
individual de gas, ascensor.

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

E
MES
R
Ó
INF

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

Ref.: VPI 197

Ref.: VPI 192

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

EUBA

Ref.: VPI 202

E
IABL
C
O
NEG
Piso de 80m2, 3 habitaciones amplias, cocina grande con balcón, baño completo y sala de estar. Ascensor recién instalado, buena orientación. Gas en comunidad. Para reforma.

167.890 €/ 27.935.000 pts.

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 210
039

VIVIENDAS
VIZCAYA
AMOREBIETA

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 186

NTE
A
S
E
TOECRIABLE
N
I
MUYNEG
Piso 65m2, construcción reciente, cocinacomedor amplia con tendedero, salón con
balcón, 2 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños completos, 1 en hab.
principal, calefacción individual, ascensor
directo, garaje y camarote. Muy buen estado, amueblado.

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 207
039

ZONA CENTRO Ref.: VPI 212

85/90M2, cocina equipada con balcón ,
salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños completos. Parcela de garaje y trastero. Calefacción individual de gas, totalmente reformado(puertas, suelos, pintura, etc..)
Zona residencial (peatonal, zonas verdes,
etc..), exterior, orientación excelente.

Bonito apartamento de 55m2, 1 habitación
amplia, cocina equipada, sala de estar independiente. Baño completo con ventana,
varios armarios empotrados, calefacción individual de gas, trastero, totalmente exterior,
reforma completa. Luminoso. Ascensor

NTE
A
S
E
R
INTE
Y
U
M
(ZONA CENTRO) 2 habitaciones, cocina
americana equipada, sala de estar con ventanal, baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario
empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto estado de conservación general.

198.334 €/ 33.000.000 Ptas

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

“Zubia” diskoa kaleratu du

Mikel Urdangarinek
Bere zortzigarren diskoa da
Mikel Urdangarin (Zornotza, 1971)
abeslariaren disko berria urriaren
1ean argitaratu da. “Zubia” diskoaren gorputza soinu etereo, atmosferiko eta sentsualez beteta dago. Badira pop joerako tarteak ere. Mikel Urdangarinek aurreko diskoa bere kaxa argitaratu zuen, “Zubia”, ordea, Baga-Biga diskoetxeak kaleratuko du.

Mikel Urdangarinen zortzigarren lana kalean dago.
“ Maitemina da gai nagusia, baina zauriak sendatzeko ahalegina dago diskoan ”,
dio Mikelek. Diskoaren aurkezpen kantu bihurtu dena, Karoline, Mikelek berak idatzi du,
Neil Diamonden Sweet Caroline gogoan hartuta.
Zornotzarrak Zubiak eraiki ditu lan honetan eta hainbat musikari eta idazle ezagunen laguntza jaso du. Baga Biga diskoetxeak kaleratu du lan berri hau.
Fernando Sahiela izan da bateria jotzailea, Bingen Mendizabal
aritu da zazpi sokatako biolinean,
Rafa Rueda kitarra elektrikoan,
akustikoan eta banjoan, Nika Bitchiasvili biolinean eta Koldo Uriar-

4

Hilero Zornotzan 213 / 2009ko urria

tek piano eta teklatuetan izan du lagun. Hitzei dagokionean, Unai Iturriaga, Karmele Jaio
eta Kirmen Uribe izan ditu lagun. Ilustrazioak
Mikel Valverderenak dira.

Kirmen Uribe idazleak honako hau dio bere lagunaren disko berriaren inguruan: “Zubia”, bere azken diskoak,badu zerikusia aurrekoarekin, baina
era berean, erabat desberdina. Bi diskoak daude ibai beraren
alde banatara, baina behin zubia igarota ikusten dugun paisaia
erabat bestelakoa da. “Zubia”, ez da hainbeste istorioak kontatzen dituen diskoa. Istorioak baino, bertan areago daude sentsazioak, sentimenduak, egoera animikoak. “Zubia” hura gurutzatzera sekula ausartu ez ginen zubi hura da eta, behin igarota, betiko aldatuko gaituen zubia. Edadean sartuta haurtzaroko tokietara itzultzen garenean igaroko dugun zubi zaharra, horixe ere bai.
Zubia zerbait hauskorra da, zubia da aurrena botatzen dena gerra garaietan.
Baina batzen gaituen hori ere zubia
da, lotura beharrezkoa. Mikelen ahotsa bezala. Itxura batean hauskorra du
boza Mikelek, baina guztiz beharrezkoa bilakatzen zaigu, munduarekin
adiskidetzen gaituen zilbor-estea baita”.

Ezingo duzu ahaztu
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Festival de Teatro p
- Iniciativa de la Asociación Cultural “Zugan Ni” con el respaldo de
la compañía de Teatro Markeliñe.
- Espacio para el juego teatral.
- Dirigido a adolescentes, de 14 a 18 años.

INTRODUCCIÓN
En el año 2007/08 la compañía de teatro MARKELIÑE puso en marcha
el proyecto ZUGAN NI, para gente joven. Visto la buena respuesta que
obtuvo, este año también se ha llevado a cabo la 3. Edición del Festival
ZUGAN NI.
La idea consiste en formar diferentes grupos de teatro en las distintas
localidades de la zona, en este caso Amorebieta, Durango, Igorre, Iuerreta y Elorrio. Durante el año, y con ayuda de monitores, trabajan en un
proyecto teatral, que tienen que presentar entre el 27 de abril y el 8 de
mayo, donde un jurado compuesto por personalidades de la cultura y
educación decidirán que grupo es merecedor del premio.

El plazo de inscripción está abierto y los jóvenes de
14- a 18 años se podrán apuntar hasta el 19 de Octubre.
El modo de apuntarse es el siguiente: en el siguiente Link: http://www.markeline.com/materiales/hoja_inscripcion.doc, se encuentra la hoja de inscripción que deberá enviarse a zuganni@markeline.com debidamente
cumplimentada y acompañada de una foto.

o para adolescentes
ZUGAN NI . ¿Qué ES?
Este es un proyecto dirigido a los centros escolares que pretende fomentar la creación artística y divulgación de espectáculos teatrales entre jóvenes de edades comprendidas de entre
14 a 18 años. Consta de dos fases:
- Creación del espectáculo y
- Exhibición de la creación en espacios teatrales en el marco
de un Festival . Y por supuesto, Fiesta de Encuentro con entrega de premios.
De esta manera se impulsa la presencia del teatro en el cotidiano de los jóvenes, cubriendo una parte del espacio de ocio de
los mismos, y a su vez se otorga a los jóvenes la oportunidad de
experimentar con una herramienta expresiva tan importante como es el teatro.
Así conseguimos que la gente joven conozca el teatro, pero desde dentro, todo lo que conlleva un proceso de creación. Aprender, ver lo que supone adoptar una responsabilidad bien con el
grupo, y con el proyecto. Ofrecer una alternativa de ocio, otras
maneras de divertirse y conocer gente.
El proyecto se ha llevado a cabo durante el transcurso del año
escolar es decir, comenzara en octubre y finalizará en Mayo con
la entrega de premios. Cada grupo trabaja en la creación artística y experimentación teatral , que culmina con la representación
de un espectáculo se mostrará en la 2º Edición del Festival ZUGAN NI. Markeliñe asume las tareas de coordinación tanto de los
grupos y monitores como del Festival. Se le dará punto y final al
proyecto mediante una gala de clausura y la entrega de premios.

En especial hay que destacar, el premio Construcciones Elexpe
y Zarate y el premio Baqué, que han colaborado este año en el
proyecto.
Todo esto está siendo posible, gracias al apoyo de los Ayuntamientos de Amorebieta, Durango, Igorre, Elorrio, Iurrea, La Fundación Ametx (Amorebieta), San Agust in Kul tur Gunea (Durango), Arriola Aretoa (Elorrio), Lasarte Aretoa (Igorre),Cafés Baqué, Construcciones Zarate y Elexpe, los diferentes centros escolares e institutos y la compañía de teatro Markeliñe.
Un saludo de todo el equipo que está detrás de ZUGAN NI.
Coordinación general. Olaia Larrucea
Relaciones Institucionales. José Ramón Martínez
Coordinación de monitores. Iñaki Egiluz
Logística. Paco Trujillo, Jon Kepa Zumalde
Promoción y publicidad. Gloria Hernández

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
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La música nipona centra la

Tercera edición del Festival
de cultura japonesa Mangamore
El interés por Mangamore ha
crecido progresivamente: en
2007 recibió 6.000 visitas y el
año pasado más de 8.000
La web de Mangamore ha recibido más de 15.000 visitas
desde su creación
El Centro Zelaieta de AmorebietaEtxano ha acogido la tercera edición
de Mangamore, o lo que es lo
mismo, de las Jornadas de manganime y cultura Japonesa. En esta edición las jornadas se han centrado en
los movimientos o estilos musicales
japoneses. Exposiciones, charlas,
juegos y proyecciones han acercado
al público que asista a las jornadas
una gran cantidad de estilos o géneros musicales japoneses que van
desde el Japón tradicional, hasta la
música más moderna y con gran
influencia en occidente hoy en día.
Sobretodo en los estilos como Jpop, J-rock, Visual Key, y la estética
emo sin renunciar al Japón clásico.
La iniciativa surgió hace ahora tres
años de Ametx (Organismo de
Cultura del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano) con el objetivo
de atender las necesidades de la
juventud cada vez más interesada en
esta subcultura, las disciplinas que
ella engloba y otras complementarias. En este período su influencia ha
crecido progresivamente y se han
convertido en un referente provincial
del sector. En 2007, las jornadas
Mangamore recibieron 6.000 visitas
y el año pasado más de 8.000.
Además la web de Mangamore ha
recibido más de 15.000 visitas
desde su creación.
El domingo, Zelaieta Zentroa acogió
la final de España del concurso de
Cosplay o disfraces YAMATO, tras
la preselección del sábado. Un concurso en el que se vieron divertidos
y fantasiosos disfraces.
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Herriko berriak >>
IKASTOLAKO GURASO-ORDEZKARIAK
Aita eta amak, seme-alaben
hezkuntzan partaide
Andra Mari ikastola Zornotzan sustraituta dagoen Kooperatiba Elkarte bat da, eta etengabeko hobekuntzan murgilduta
dago; 0tik 16 urtera arteko umeak hezten ditu. Etapa hau
amaitzean (16 urterekin), Ibaizabal ikastolan bazkide garen
aldetik, bertan sartzeko aukera dute.
Ikastola kooperatiba elkartea denez, GURASOAK dira bere
TITULARRAK; horrek eskubide eta betebeharrak dakartza,
baina baita aukera eder bat ere: gure umeen, seme-alaben, hezkuntzan hartu-eman zuzena edukitzea. Hau
guztia kontuan edukita, 2008/09 ikasturtean ikastolako guraso-ordezkarien irudia indartu genuen eta honen fruituak arin
jaso ere: 2008-09 ikasturtean gurasoentzako formakuntza katalogoa sortu da, aurten martxan jarriko dena.
Ikastolako gela bakoitzeko guraso ordezkari bat dugu. Baina zer da guraso ordezkaria?
Guraso ordezkaria ez da protestak edo kezkak jasotzeko pertsona. Baizik eta, hilean behin egiten diren bileren bidez, komunikazio bide zuzena, Ikastolako artezkaritza, irakasle, langile eta ikasleen artean harremana indartzeko modua. Sarri,
gure eguneroko gauzetan murgilduta, ez ditugu besteen beharrizanak ikusten, eta horrek azkenean arazo bat suposa dezake. Gurasoen kooperatiba den heinean, gurasoenganako
harreman estua indartzeko, helburuarekin figura hau lantzen
dabil ikastola.
Hau guztia ez litzateke posible izango ikastola osatzen duten
guraso guztiengatik ez balitz. Horregatik, beraien lana goraipatu eta eskertu nahi dugu: Mila esker parte hartzen duzuen
guztioi.
ANDRA MARI IKASTOLA KOOP.E.
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BERTSO-SAIOA
ZORNOTZA ARETOAN
Udagoienean ohitura bihurtu gura dugun ekitaldia izanik, aurten ere goi mailako bertso-saioaz gozatzeko aukera izango
dugu Zornotzan, NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZek
antolatua eta Ametxen laguntzarekin.
Aurten Euskal Herriko bertso-txapelketa abian dagoenez, urriaren 31n, zapatua, arratsaldeko 19:30ean oso maila handiko bertso-saioa izango dugu Zornotza Aretoan, bai bertsolarien maila ikusita (Etxahun Lekue, Miren Amuriza,
Maddalen Arzallus eta Jon Maia), bai txapelketari begira prestatzen ari direlako bertsolari guztiak.
Aurten ere 5 €-tan egongo dira txartelak salgai, eta betiko
moduan, sarrera dohainik izango da bazkideentzat, eta hantxe bertan bazkide egiteko aukera ere badago.
Bestetik, gogoratu urtero egiten dugula Euskararen Nazioarteko Egunaren inguruko ospakizuna. Egun hori abenduaren 3 bada ere, aurten aurreko asteburuan, azaroaren 29an,
egingo dugu jaialdia, aurreko domekan hain zuzen ere.

Eguneko 65 mailegu jaso ditu
Amorebizizek lehen hilabetean
Hilabete darama martxan Amorebiziz zerbitzuak eta dagoeneko
880 erabiltzaile ditu. Gainera, epe honetan 1.956 mailegu egin dira guztira.
Zerbitzuan izena eman duten pertsona guztiek zerbitzuaren
arauak betetzeko konpromisoa hartu dute eta hala egiten dute gehienek. Hala ere, hilabete honetan ikusitako hainbat infrakzio direla
eta arauen laburpena eskaintzen dugu.
- 16 urtetik gorako edonor izan daiteke erabiltzailea.
- Mailegu bakoitza 2 ordutakoa izan daiteke gehienez.
- Txartela pertsonala eta besterenezina da, eta mailegu bat egiterakoan erabiltzaileak bakarrik erabili dezake bizikleta. Aseguru-etxearen baldintzen arabera, bizikletari berari edo erabiltzen duen pertsonari gerta dakiokena mailegua egin duen erabiltzailearen ardura izango da beti. Honegatik, arau-haustetzat hartuko da bizikleta
hirugarren pertsona batek erabiltzea. Eta bereziki larria izango da
pertsona hori adin-txikikoa denean.
- Bizikleta hartzerakoan ibiltzeko moduan dagoela egiaztatu behar
du erabiltzaileak eta beharrezkoa denean gertakariak erregistratu
behar ditu.
- Errepidetik ibiltzean trafiko arauak, seinaleztapena eta gainontzeko ibilgailuak errespetatu.
- Oinezkoentzako guneetan gehienez 10km orduko abiadura
hartu.
- Bidegorririk ez dagoenean bizikletak espaloitik, nasatik, 5 metrotik gorako zabalera duten pasealekuetatik, parke publiko eta bi norantza dituzten oinezkoen lehentasunezko eremuetatik ibili ahal
izango dira.
- Oinez doan pertsonak lehentasuna izango du beti.
- Ibilaldiak udalerriko mugen barruan izan beharko dira.
- Ezin da bizikleta erabili irabazia ateratzeko.
- Ezin da bizikleta erabili beste pertsona bat eramateko; mailegua egin duen erabiltzailea da bizikletan ibiltzeko baimena duen
bakarra.

Kale eta parkeetako higienea
guztion eskuetan dago
Aspaldiko ohitura da kaleko animaliei jaten ematea
baina, gaur egun, kale eta parkeetan higiene arazoak izan
daitezke ekintza honen ondorio. Herritar askok Jauregibarria parkeko putzuetan bizi
diren ahateei janaria ematen
diete, baita herriko kaleetan
bizi diren katuei ere. Jaki horiek ahateak ez ezik, beste zenbait animalia desatsegin ere
erakarri egiten dituzte: arratoiak esaterako. Ondorioz,
arratoien populazioa etengabe ari da hazten. Kontuan izan
behar da espazio hauek gune irekiak direla. Jauregibarria parkearen kasuan bere-

ziki zaindu beharreko eremua
da jende asko bertaratzen delako aisialdian eta, horien artean, parkeko putzuen inguruan jolasean ibiltzen diren
haur ugari daudelako. Bada
urtebete Udalak parkeko ahateei eta kaleetako katuei jaten ematea debekatu zuela
baina oraindik ere ohitura hori mantendu egin da kasu askotan. Amorebieta-Etxanoko
udalak arratoien populazioa
gutxitzeko neurriak hartuko
ditu eta, horretaz gain, herritarren laguntza eskatzen du
ohitura honekin ahalik eta azkarren amaitzeko.

Amorebiziz registra 65 préstamos
al día durante el primer mes
En el plazo de un mes Amorebiziz, el servicio de préstamo
de bicicletas, cuenta con 880 personas registradas que han realizado 1.956 préstamos.
Todas las personas usuarias se han comprometido al cumplimiento de unas normas de uso específicas que, en la mayoría de los casos, se cumplen. Sin embargo, durante este mes se
han registrado algunas infracciones por lo que a continuación se
resume parte de la normativa.
- Toda persona mayor de 16 años puede ser usuaria.
- El tiempo máximo de uso continuado es de 2 horas.
- La tarjeta es personal e intransferible, y al realizar un préstamos el usuario es la única persona autorizada para utilizar el vehículo. Así, debido a la restricciones de la compañía aseguradora, la responsabilidad de cuanto pueda suceder a la bicicleta
o a la persona que esté en su posesión recaerá sobre el usuario que haya realizado el préstamo y el uso por parte de terceras personas se considerará una infracción , y será especialmente grave cuando esa persona sea menor de edad.
- Al retirar una bicicleta la persona usuaria debe comprobar su
buen estado y registrar las incidencias cuando sea necesario.
- Cuando circule por la calzada, respetar las normas de tráfico,
la señalización y al resto de los vehículos.
- En zonas reservadas a peatones no circular a más de 10 km/h.
- En caso de que no haya Bidegorri, las bicicletas podrán circular por las aceras, andenes, paseos de más de 5 metros, parques públicos y zonas de prioridad para peatones con dos sentidos de circulación.
- Dar preferencia a los que van a pie.
- Los desplazamientos se circunscriben al ámbito exclusivo del
término municipal.
- La bicicleta no podrá utilizarse con fines de lucro.
- No se puede utilizar para transportar a otra persona.

La higiene de calles y parques
es cosa de todos
Dar de comer a los animales
que viven en las calles es una
costumbre muy arraigada que,
sin embargo, puede ocasionar
problemas de higiene en calles y parques. Así sucede con
los patos que viven en las pozas de Jauregibarria y con los
gatos callejeros. La comida que
se deposita para estos animales se convierte también en
alimento para distintos tipos de
roedores, entre ellos ratas,
que comienzan a reproducirse a gran velocidad. Hay que
tener en cuenta que estas zonas son espacios públicos en
los que se reúnen personas y

familias y, especialmente en
Jauregibarria, una gran cantidad de niños y niñas que juegan cenca de las pozas donde viven las aves. Hace ya un
año que el Ayuntamiento prohibió alimentar tanto a las aves
como a los gatos pero hay personas que no han abandonado esta costumbre.
En consecuencia, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano tomará medidas para reducir la población de roedores
y, por otro lado, pide la implicación de la ciudadanía para
acabar con esta costumbre lo
antes posible.
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El Ayuntamiento intensifica las acciones para
prevenir la violencia contra las mujeres
El 31 de octubre impartirá un taller de formación en materia de igualdad, dirigido exclusivamente a hombres
En diciembre la organización ‘Save the children’ formará a los y las
profesionales zornotzarras que trabajan con menores
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres, 25 de noviembre, toda la ciudadanía recibirá un
punto lila para colocar en las ventanas mostrando así su rechazo a
toda actitud sexista.
El 24 de Noviembre se organiza el “ZORNOTZA HITZ” integrado por
profesionales de los diferentes ámbitos que intervienen con las víctimas de la violencia sexista.
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pondrá en
marcha durante las próximas semanas varias iniciativas para intensificar las acciones contra la violencia hacia las mujeres.
Se impartirá formación a hombres del municipio, a profesionales que trabajan con
niños y niñas, se repartirán guías de bolsillo para chicos y chicas, se llevará a cabo la tradicional concentración del 25 de
noviembre y se representará una obra de
teatro, entre otras actuaciones. Todas ellas,
iniciativas para concienciar e implicar a
hombres y mujeres en esta lacra social.

Formación para hombres
Una de las actividades más llamativas impulsada por el Área de Igualdad es la puesta en marcha de una formación gratuita
sólo para hombres, que se impartirá el
sábado día 31 de octubre de 9 a 14h en
el Centro Zelaieta. Gizonduz, la iniciativa
del Gobierno Vasco impulsada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, será el
organismo encargado de impartir este taller. Su principal objetivo es el de promover la concienciación, participación e
implicación de los hombres a favor de la
Igualdad de mujeres y hombres. Gizonduz desarrolla programas de sensibilización y formación en materia de Igualdad,
claves para el cambio de mentalidades
y comportamientos.
Desde el Ayuntamiento se quiere hacer
un llamamiento a todos los hombres zornotzarras para que participen en este curso, que les ayudará a cuestionar el mo-
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delo tradicional de masculinidad y a apostar por modelos igualitarios, generando
un efecto multiplicador mientras sirven de
referente para otros hombres y para las
futuras generaciones.

Formación para profesionales
Otras de las actividades a implementar
es la relacionada con un curso de formación relacionado con la importancia de
prestar atención a los niños y las niñas
víctimas de la violencia de género. Esta
formación de carácter gratuito va dirigida a los y las profesionales que trabajan
con menores: ámbito educativo, sanitario y servicios sociales, y se impartirá en
diciembre. La organización no gubernamental ‘Save the children Euskadi’
(www.savethechildren.es) será quien imparta estas jornadas.
‘Save the children’ es una ONG que trabaja en la defensa de los intereses y los
derechos de los niños y niñas. Cuentan
con organizaciones en 29 países y también están presentes en Euskadi, con sede en Vitoria-Gasteiz.

Implicación
Asimismo, con motivo de la celebración
del día contra la violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre, el Consistorio
se ha sumado a la campaña ‘Punto lila’
que por segundo año consecutivo ha puesto en marcha EUDEL junto con Emakunde, a través de la Red Berdinsarea (Red
de Municipios Vascos por la Igualdad y
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contra la Violencia hacia las Mujeres).
Esta acción simultánea representa un NO
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y pretende que hombres y mujeres muestren una posición común contra
toda actitud y comportamiento de carácter sexista, colocando en las ventanas este Punto Lila que les llegará a los domicilios junto con la Revista Kantarranas.
Se podrán adquirir también en los Centros Zelaieta y Nafarroa o a través de la
web: www.eudel.net
Asimismo, el Ayuntamiento se sumará a
otras actividades impulsadas por la Red
Berdinsarea para esta campaña, dirigida
especialmente a la juventud:
Se grabará y editará un video clip de una
canción contra la violencia sexista que ha
sido compuesta por un grupo de chicas
de Legazpi. También se realizará la grabación en versión audio para su difusión
en aquellos espacios de encuentro de la
población más joven, locales de ocio, en
fiestas, etc.
Se elaborarán además dos guías de bolsillo, una para chicas y otra para chicos
sobre cómo detectar, prevenir y actuar
ante agresiones y/o relaciones violentas.
Además coincidiendo con la campaña de
sensibilización, el Área de Igualdad ha convocado para el 24 de Noviembre, unas
mesas de reflexión en torno a la lacra de
la violencia contra las mujeres “ZORNOTZA HITZ”. En este espacio participarán profesionales implicados en la atención a las víctimas de la violencia sexista, así como integrantes de otros colectivos. Se realizará un análisis de las cuestiones debatidas y una memoria final con
las conclusiones que este espacio de reflexión haya generado.
El Zornotza Aretoa acogerá también una
representación teatral relacionada con esta problemática.
Por último, se celebrará la tradicional concentración del 25 de noviembre con la
lectura de un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres. Tendrá lugar a las
12,30 h en c/ Sabino Arana, nº 1.

Udala >>

El pleno aprueba por unanimidad la congelación
de tasas e impuestos para 2010
El pleno del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha aprobado por unanimidad la
congelación de las tasas y los impuestos para el año 2010. Todos los grupos
(EAJ-PNV, PSE-EE, EB-Berdeak, PP y
EA) han hecho posible este consenso
sin precedentes, más teniendo en cuenta la actual complicada situación económica.
El acuerdo es fruto del trabajo realizado
por todos los grupos desde el mes de
julio hasta el día de hoy. Andoni Agirrebeitia, concejal de Hacienda, ha llevado
el peso de las negociaciones. “Se han
barajado diferentes propuestas, diferentes enfoques hasta lograr el consenso
en base a una serie de reflexiones. En
primer lugar, el azote de la crisis ha mermado considerablemente la capacidad
económica de los zornotzarras, por lo
que no es el momento de incrementar
la presión fiscal. Y para decir esto nos
basamos en el incremento de peticiones de ayudas a Bienestar Social, al número de trabajadores que han ingresado
en la lista del paro y a los expedientes
ERE de varias empresas”.
Agirrebeitia también destaca que la situación económico-financiera del Ayuntamiento es saneada, fruto del equilibrio
entre gastos e ingresos que se ha realizado estos últimos años. “La planificación de nuevos polígonos industriales con
nuevas empresas que han aportado riqueza y la deuda “cero” del Ayuntamiento gracias a la buena gestión realizada
estos años es determinante para tomar
esta decisión de congelar los impuestos.
Mientras unos podemos permitirnos adoptar estas medidas, otros, como el Gobierno
central y el Gobierno Vasco suben los impuestos para ahogar a los zornotzarras”,
dice el concejal de Hacienda.
Tampoco se subirán este año las tarifas
de agua, saneamiento y basuras que están considerablemente por debajo de la
media de Bizkaia. “No es el momento, se
esperará a que la situación económica
mejore para actualizar las tasas de estos
servicios. Es necesario que actualicemos
estas tarifas para igualarlas a la media del

Andoni Agirrebeitia, concejal de Hacienda.

territorio y poder cumplir así tanto con directivas europeas, que exigen que el pago de los servicios prestados no estén
subvencionados, como para poder optar
a las subvenciones de entes supramunicipales. Pero es que además hemos realizado inversiones para el saneamiento
en Boroa, Euba, el abastecimiento de
Epalza y hemos llevado agua a Arkotxa”.

Todos los
grupos han
hecho posible
este consenso
sin precedentes

Pero la congelación de tasas e impuestos, no va suponer que Amorebieta-Etxano se paralice, según Andoni Agirrebeitia..”No se puede reducir la calidad de
los servicios prestados, ni mucho menos

el gasto social. El Consistorio se compromete a mantener la prioridad del gasto social. Por ejemplo, Amorebieta es uno
de los pocos municipios que no tiene lista de espera en la ayuda a domicilio. Pero además, vamos a bonificar en un tercio del coste a aquellas personas que tienen que pagar el máximo por este servicio”.
Tampoco se reducirá la inversión pública por su efecto multiplicador en la economía y el empleo. “Este año se han invertido 17 millones de euros, no hay ningún municipio de nuestro tamaño que
pueda llegar a esta inversión. Y esto es
gracias a la gestión realizada en época
de vacas gordas, mientras que el “cacareado” Plan E sólo supone el 17% de
la inversión de este año. La capacidad
de inversión municipal es envidiable y
en 2010 el esfuerzo seguirá en la misma línea. Austeridad en los gastos y en
la contratación de personal, congelación
de los sueldos de los cargos políticos
como se hizo el año pasado y valentía
en la inversión”. Para poder realizar estas inversiones se recurrirá a un endeudamiento responsable en la medida
que sea necesario.
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Arrancan las especialidades de danza de
Zubiaur Musika Eskola
Amorebieta-Etxano, 08 de octubre de 2009. Las especialidades de danza que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano han
comenzado el nuevo curso con un total de 58 alumnos inscritos.
La iniciativa, que formará parte de la oferta de Zubiaur Musika Eskola, se
impartirá provisionalmente en el Centro Zelaieta.
Se ofertan tres especialidades: Danza creativa, a la que se han apuntado 17 personas; danza clásica, que cuentan con 13 matriculaciones; y
por último la que ha conseguido un mayor éxito, Hip-hop/Funky con 28
matriculados. El precio mensual de esta nueva oferta cultural zornotzarra
será de entre 21 y 28 euros al mes.
Los alumnos de Zubiaur Musika Eskola, serán este curso un total de 443,
lo que supone un incremento del 5,7% con respecto a la cifra del curso
anterior. Las disciplinas más demandadas han sido las de guitarra eléctrica, guitarra clásica, piano, txistu y trikitixa.
En cuanto a los cursos del Centro Zelaieta cuentan con un total de 425
personas inscritas,. Los bailes de salón, la danza del vientre y el yoga son
algunos de los cursos con más éxito (99, 49 y 43 personas, respectivamente). Como novedad, para este último cuatrimestre del año se han organizado cursos de conservas vegetales, jardinería y cine.

Además, la oferta se complementa con una amplia oferta de cursos ya
consolidados: capoeira, grabado, cocina, yoga, tai-chi, fotografía, photoshop, talla de madera, danzas vascas, ajedrez, acuarela y joyería.

Nuevo patio multicolor
de preescolar
El Consistorio ha invertido más de 360.000 euros para garantizar la seguridad de los escolares zornotzarras
Ha cubierto la zona superior y los laterales y ha mejorado y sustituido los juegos infantiles dotándolos de un colorido singular
Las obras se han llevado a cabo en diferentes fases para afectar lo menos posible a las jornadas lectivas de los
menores
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha invertido más de
360.000 euros en las obras de cubrición y remodelación del patio del edificio de preescolar del colegio público de Larrea, ubicado en la intersección de la calle Luis Urrengoetxea con la calle
Larrabide.
Esta infraestructura está destinada a la impartición de clases para niños de 2 a 6 años. Se trata del primero de los dos edificios
del colegio público de Larrea que se construyó, por lo que el Ayuntamiento ha considerado fundamental remodelar las instalaciones
para velar por la seguridad de los menores.
El Consistorio comenzó en abril estas obras. Se han realizado en
tres fases distintas compaginándolas con los periodos vacacionales de los escolares, de manera que no se ha interferido en el transcurso de las clases.
La primera fase ha sido la cubrición del patio ampliándose la zona
de esparcimiento de los niños para los días de lluvia. Se ha instalado una maciza cubierta en base a una estructura de madera laminada. En una segunda fase se han cerrado los laterales de la cubrición dotándoles de un amplio colorido.
14
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Roberto Hernando, arquitecto del proyecto, David Latxaga,
alcalde zornotzarra, y Luciano Martínez, Director del Colegio
Público Larrea.

La tercera fase ha consistido en la reordenación del patio escolar.
Se han mejorado y sustituido el área de juegos infantiles, con un
nuevo suelo flexible. Se ha singularizado todo el suelo del patio con
diferentes colores y juegos tradiciones de suelo como el truqueme.
Asimismo se ha plantado una nueva hilera de árboles que darán
sombra a nuestros pequeños y mayores.
Por otro lado, se han mejorado las instalaciones interiores. Se ha
instalado un nuevo sistema de detección y alarma y se han adaptado los baños con nuevas medidas de accesibilidad. Asimismo,
se ha acondicionado una nueva salida de emergencia para garantizar una posible evacuación.
Merecen especial atención los graffittis que enmarcan toda la actuación llevada a término en el patio.

Zornotza Mendi Taldea
BALAITOUS (3144 M)
POR LA GRAN DIAGONAL (DESDE EL SUR)
Salida: Refugio de Piedrafita Desnivel: 1020 Horas: 3,45

Dificultad: F+

Si no hay nieve es la ruta más practicable. Con muchos ascensionistas existe riesgo de caída de piedras
Partiendo del Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 H. La Sarra) se rodea el Ibón de Respomuso en dirección a la presa, cogiendo un camino (GR 11) que al comienzo discurre por encima de la canalización de gas y después realiza algunos altibajos mientras
circunda el cresterío de la Frondella Occidental. Tras dejar atrás unos edificios en ruinas se enlaza con el itinerario 1. Al topar con la torrentera de los Ibones de Arriel (2150)
se va por cualquiera de sus dos variantes al Abrigo Michaud (2700) (2,30 H), siguiendo por la Gran Diagonal al Balaïtous (3144) (F+) (3,45 H).

POR LA BRECHA LATOUR
Salida: Refugio de Piedrafita Desnivel: 1000 Horas: 3,15

Dificultad: PD

Desde el sur es la ruta más frecuente, no la más fácil.
Emprendiendo la marcha en el Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 H. La Sarra) el ascenso discurre por la margen derecha del Barranco de Respomuso, bajo los desplomes de la Cresta Le Bondidier. Avanzando por un pedregoso sendero con abundantes
hitos sobre una cuenca en cuyo fondo hay varios ibones, al llegar al circo de Vuelta Barrada (2800) surge a la izquierda la inconfundible Brecha Latour. Para acercarse es preciso superar un resalte rocoso que da acceso a la morrena del Glaciar.
A la Brecha Latour (2945) (2,30H) se accede por un pronunciado corredor en condiciones muy variables. Mientras hay nieve una profunda huella facilita la progresión, pero al final del verano el afloramiento del hielo complica la situación. Si el hielo está al
descubierto es preciso transponer un espoloón que cae de la Aguja Cadier, penetrando así en la rimaya que se abre entre el glaciar y la muralla. Para remontar esa angosta zanja cubierta de grava es necesario afrontar algún paso de III.

Especialidad:
Restauración de caseríos

Las dos variantes confluyen bajo el bloque que tapona la brecha, apareciendo entonces las clavijas que ayudan a superarla. Apoyando manos y pies en las estacas de hierro se escala el muro vertical que forma la brecha (II) (hay anclajes para desdender en
rappel). Por encima de ese tramo, breve pero comprometido, no existen obstáculos relevantes. Trepando por terrazas de roca inestable se alcanzan consecutivamente el lomo de la antecima (3117) y el vértice del Balaïtous (3144) (PD) (3,15 H)

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza doblega al Tabirako
en el derbi de Primera Nacional
El Zornotza Saskibaloi Taldea ya está inmerso
en la temporada de su 50 aniversario y todos
sus equipos federados ya han entrado en competición.
El Laiene Zornotza de Primera Nacional ha
comenzado la competición con una gran victoria ante el Tabirako. El choque, por naturaleza de gran rivalidad comarcal, adquiere
nuevos tintes por el pasado de los técnicos
de uno y otro banquillo, y lo cierto es que el
derbi no defraudó. Los zornotzarras pasaron por encimar de los cafeteros durante la
primera mitad obteniendo rentas favorables
de +18, pero la reacción del Tabirako en el
tercer cuarto obligó a un final de partido muy
ajustado que finalmente se apuntaron los locales por 85 a 73.
Además del derbi, el Laiene Zornotza ha disputado otros dos choques en este inicio liguero con sendas derrotas ante el Tolosa y
el UPNA. Éstos encuentros estuvieron dominados con autoridad en la primera parte
por los de Unai Zamalloa pero un tercer cuar-

to fatídico permitió remontar a sus rivales asestando ajustadas derrotas al Zornotza.
Los equipos regionales del club también arrancaron la competición a finales del mes de septiembre y tanto el equipo masculino como el
femenino presentan igual balance, 1 victoria y
1 derrota. Los chicos que dirige Iker Andikoetxea pagaron su juventud ante el Gernika pero se resarcieron una semana más tarde ante
el Bermeo. Por su parte, el conjunto femenino
comenzó ganando con autoridad en Jarrilleros
y perdió en Ixerbekoa ante Boskozaleak.
La misma dinámica que llevan los equipos regionales se presenta en los juniors. Tanto el
conjunto masculino que preparar Jon Núñez
como el femenino que dirige Javi Fernández
ganaron ante Ibaizabal pero perdieron en sus
encuentros en Ixerbekoa ante Berrio Otxoa y
Jesuitinas, respectivamente.
Las que han hecho pleno de victorias son las
integrantes del equipo cadete femenino que
pasó por encima del Boskozaleak en casa y
fue mejor que el Berrio Otxoa en Santutxu. Pe-

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
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or suerte corrió el cadete masculino que cedió
ante el Padura en un encuentro muy ajustado
y tampoco pudo con el Bedarbide en Orduña.
Además de lo meramente deportivo el club
sigue trabajando en sus actos del 50 aniversario. El próximo 14 de noviembre tendrá lugar una comida popular para la que
hay que pagar 15 euros y pueden apuntarse todos aquellos que han tenido o tienen
vinculación con el Zornotza Saskibaloi Taldea. Para apuntarse pueden llamar a los siguientes teléfonos 659 584 100 (Joxe) - 615
74 74 05 (Javi) o enviar por mail a zornotza_saskibaloi@yahoo.es , abonando la citada cantidad.
Próximamente se repartirán los carnets de socio a todos los abonados y a aquellos que por
primera vez quieran darse de alta. Por tan sólo 10 euros, entre los beneficios de ser socio
están descuentos en camisetas, sorteo de cenas en el restaurante Laiene de Amorebieta y
entradas para poder ver al Bizkaia Bilbao Basket, entre otros.

Micologica

XIX JORNADAS
MICOLÓGICAS

Los próximos días 6, 7 y 8 de noviembre, las instalaciones del centro Zelaieta
de Amorebieta (Bizkaia) acogerán una nueva edición del encuentro de juegos
de mesa más importante del estado. Entre otras muchas actividades, se realizará la primera edición del Campeonato de España de Trivial Pursuit, patrocinado por la multinacional del juguete Hasbro, se entregará el galardón al Juego del Año, se realizarán diversos torneos de juegos de mesa, conferencias a
cargo de autores internacionales, talleres y otras muchas actividades.
Durante tres días (6, 7 y 8 de noviembre), Amorebieta-Etxano acogerá la 5ª edición del salón nacional de juegos de mesa. El lugar elegido ha sido el Centro Zelaieta, ya que gracias
a sus modernas instalaciones, permitirá la realización de una gran cantidad de actividades.
La organización está compuesta por las asociaciones Forjadores (Amorebieta) y Kondaira (Durango), la entidad Grupo Hal (Bilbao) y los organismos públicos Ametx y el Excmo.
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano; todas ellas con una amplia experiencia en la organización de eventos de carácter lúdico.
La edición de este año se centrará en el ocio familiar. Las actividades programadas permitirán a personas de todas las edades disfrutar de tres completas jornadas de ocio lúdico,
durante las que podrán disfrutar de forma totalmente gratuita de una ludoteca formada
por cerca de 200 juegos de mesa, una zona infantil especifica para los más pequeños de
la casa con juegos adecuados a su edad, la primera edición del Campeonato de España de Trivial Pursuit que contará con varios premios para los mejores clasificados, multitud de torneos en los que se premiará a los ganadores, se realizarán talleres de fabricación de juegos gratuitos, partidas de iniciación a múltiples juegos de mesa, y otras muchas
actividades que detallaremos a continuación.
Disponen de información más detallada en las siguientes páginas web:
www.amaigabeko.com / www.territorioinfinito.com

Este fin de semana se han
celebrado las
jornadas micológicas de
Amorebieta
con gran éxito
de público y
una amplia representación
de setas, como todos los
años. En el
próximo número de Hilero Zornotzan
les informaremos sobre los ganadores del concurso fotográfico, pero
mientras tanto pueden observar este magnífico ejemplar de hongo Boletus Edulis, con un peso de 1.750
gramos, recogido en Etxano por Gorka Ortuzar.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

El V Salón Nacional de Juegos de Mesa y el
I Campeonato de España de Trivial Pursuit
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Pelota

Lagun Onak Pilota Elkartea 09/10

Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Taekwondo

Udabarri
GIPUZKOA I
Arantzazu-Oñati-Loiola-Bergara
Ez dakigu zehazki zein izango
den Gipuzkoako zentru geografikoa, baina ibilbide
honen muturretako bat den Gipuzkoako Begiratokia ez da oso urruti ibiliko. Horrenbestez izen horri egokia deritzogu, herrialde honetako bihotzean
kokatzeaz batera bertako baserriz zipriztinduko paisaia ezin obeto islatzen duelako.
Baina bihotzaz gain, arima ere garrantzitsua delako, gipuzkoarrentzat maitatuenetakoak diren bi
eraikin erlijiosoak ere lotu nahi izan ditugu, Arantzazuko Monasterio harrigarria eta Loiolako San
Inazioren Santutegia.

Luis Garcia
Jarauta,
zornotzarra de 18 años
ha quedado campeón de
Euskadi de taekwondo.
Zorionak!

Eraikin zibilei dagokienez, bisitatuko ditugun Oñati, Azkoitia, Azpeitia eta Bergara, ez bakarrik Gipuzkoan, baizik eta Euskal Herriko hiri monumentalen artean aberatsenetakoak izango ditugun lehen eta azkena.
"Burdinaren Haranean" bestelako herri interesgarri batzuk ere ikusiko ditugu, eta bukatzeko, alde
zahar interesgarri bat Arrasatekoa, alegia.

Iturria: Argia aldizkaria.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
Hilero Zornotzan 213 / 2009ko urria

19

Fotonoticia >>
Fotografías de un amanecer

¿Por qué el cielo es azul… o rojo?

La luz del Sol es blanca; no obstante,
es el resultado de la mezcla de luces
de diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Los colores corresponden a diferentes longitudes de onda de la luz. Cuando los
rayos de Sol llegan a la atmósfera, chocan con las partículas de aire, vapor
de agua y polvo, y se descomponen
en los colores que los forman. Las ondas azules son las que más fácilmente se separan y por ello vemos el cielo azul.
Sin embargo, al amanecer y al atardecer, los rayos inciden sobre la atmósfera de forma oblicua, y tienen que
atravesar más aire. Ello hace que se
lleguen a dispersar los colores naranjas y rojos, y que en consecuencia el
cielo adquiera los espectaculares colores propios del crepúsculo. Además, cuando el número de partículas
suspendidas en el aire es mayor, como cuando hay mucho polvo o polución, los colores del cielo tienden a mostrar los tonos rojos y naranjas
Agur bero bat,
J. Imanol

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 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
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Fotonoticia >>
FAXISMOAREN AURKA
EKINTZA ZUZENA

COMIDA DE EX-ALUMNOS

El pasado da 12 de Octubre, día de la Hispanidad, unos/as
cuantos/as antifascistas se dedicaron a retirar las placas
con el yugo y las flechas que aún quedaban en algunos
portales de Zornotza. Las placas retiradas se depositaron
frente a la puerta del Ayuntamiento de Zornotza y se colocó una pancarta contra el fascismo.

Comida de ex-alumnos año 1982 del colegio Larrea
Lugar: Restaurante Propi
Día 31 de octubre a la 14:00h

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vacaciones 15-31 Agosto
(ambos inclusive)

• 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.

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso

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
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22

Hilero Zornotzan 213 / 2009ko urria
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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
22
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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

AMOREBIETA
216.364 € (36 Mill)

▲

CENTRO AMOREBIETA
Desde 198.333 € (33 Mill)

▲

CENTRO AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

▲

AMOREBIETA
180.303 € (30Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
179.000 € (29,7Mill)

AMOREBIETA
Consúltenos

CENTRO AMOREBIETA
234.394 € (39Mill)

AMOREBIETA
235.000 € (39,1Mill)

AMOREBIETA
249.000 € (41,4Mill)

AMOREBIETA
252.425 € (42Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones amplias,
cocina de 16m² equipada muy
bien. Calefacción. Orientación oeste. Alto con ascensor. Véalo.

▲

Apartamento céntrico con espacios amplios, 1 habitación amplias,
baño completo con bañera. Armarios empotrados. Alto con ascensor. Entrar a vivir.

▲

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

▲

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

▲

Bonito piso con 2 habitaciones, cocina comedor exterior a balcón.
Buena orientación y vistas. Completamente reformado. Fachada y
tejado nuevos.

AMOREBIETA
259.367 € (43,1Mill)

LEMONA
259.997 € (43,2Mill)

CENTRO AMOREBIETA
264.445 € (44Mill)

AMOREBIETA
278.569 € (46,3Mill)

AMOREBIETA
EDIFICIO ANDRANDI

Piso céntrico con grandes posibilidades, 120m², 4 habitaciones
estudio. Terraza de 20m². No deje de verlo.

Nueva construcción de viviendas,
locales comerciales garajes y trasteros. Viviendas equipadas con domotica, materiales de 1ª calidad.
Entrega inmediata. Infórmese. Precio promotor.

AMOREBIETA
Véalo hoy mismo

AMOREBIETA
Muy interesante

Entrega inmediata de pisos de nueva
construcción, viviendas de 1,2 y 3 dormitorios, bajos con jardín, garajes y trastero opcionales. En un entorno tranquilo con todas las comodidades y servicios a tu alcance. Precio directo del promotor. Pídenos información sin compromiso.

Piso amplio con 3 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados.
6º con ascensor. Balcón. Amueblado. Infórmese.

LEMONA
294.495 € (49Mill)

Piso con 3 años de antigüedad, 3
habitaciones, 2 baños. Todo exterior. Armarios empotrados. Plaza de garaje. Terraza-Jardín de
110m². Muy buena orientación. Llámenos.

▲

AMOREBIETA
282.475 € (47Mill)

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño con ventana.. Todo exterior.
Calefacción gas. Amplio balcón.
Infórmese sin compromiso.

▲

LEMONA RESIDENCIAL
264.445 € (44Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, salón de 21m², 2 baños. Todo exterior. Camarote de 15m². Muy
buena orientación. Balcón. Armarios empotrados. Plaza de garaje. 5 años de antigüedad.

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones
dobles, baño completo con bañera
de hidromasaje. Cocina comedor
de 20m². Todo exterior. Ascensor.
Armario empotrado. Véalo.

Piso de 3 habitaciones, estancias
muy amplias. Reciente construcción en urbanización. Parque. Zonas verdes. Armarios empotrados. Cocina equipada. Garaje y
trastero.

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Balcón. Terraza
de 40m². Consúltenos.

▲

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!

▲

Piso en el centro de 2 habitaciones, salón muy amplio. Alto con
ascensor. Calefacción gas. Entrar
a vivir. Portal recién reformado.

▲

Piso muy céntrico, vistas al parque Zelaieta con 4 habitaciones,
2 balcones. Calefacción gas. Alto con ascensor y luminoso. Te lo
mostramos cuando quieras.

▲

Impresionante! Piso con 3 habitaciones, completamente reformado. Cocina equipada nueva. Todo exterior. Decorado con muy
buen gusto. Venga a verlo.

Pisazo con espacios muy amplios,
3 habitaciones dobles, 3 baños.
Todo exterior. Tendedero. Garaje.
Trastero de 18m². Alto y muy luminoso.

d e s c a n s o

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

Un colchón
con firmezas
diferenciadas

