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Mucha gente de Euskal Herria emigró hace años a Amé-
rica para realizar labores muy duras de trabajo cuidando ga-
nado, arreando ganado de un lugar a otro, estando siempre
bien considerados como personas y como buenos trabaja-
dores.

En estos momentos en Euskadi hay una Asociación que
se dedica a fomentar la monta Western en la que estamos
unos 60 asociados (Euskal Western Elkartea).

De todas las disciplinas que hay en la monta Western, la
que más se practica es el Team  y el Cattle Penning. Es pa-
recido a las pruebas que realizan los pastores con los pe-
rros para recoger las ovejas, pero nosotros lo realizamos a
caballo y con vacas.

La prueba se desarrolla en un recinto rectangular con
unas 30 vacas numeradas, sueltas en una esquina de la pis-
ta; tienes que sacar del rebaño la vaca indicada sin ninguna
ayuda más que la del caballo y meterla en el cierre de 3x3
que está al otro lado de la pista en menos de 1 minuto, con
su correspondiente normativa.

¿Cómo empezaste Jokin?
Llevo años montando a caballo, pero siempre me iba al

monte sin practicar ninguna disciplina concreta, hasta que fui
a ver una prueba, le conocí al presidente de la asociación y
me animó a participar en un ambiente muy majo y con buen
rollo.

¿Cuántos caballos tienes?
Tengo dos y medio: dos caballos y una burra.
¿Cómo entrenáis?
No es fácil, hay ganaderos que nos están empezando a

llamar para ayudarles a recoger el ganado del monte para
que puedan pasar el invierno en sus cuadras estabuladas.

A lo largo del año realizamos algunas exhibiciones en fies-
tas de algunos barrios o pueblos, este año se ha celebrado

la segunda edición del campeonato de monta Western, con
52 participantes de otras provincias; Cataluña, Madrid, Ara-
gón, etc.

El campeonato se realizó en dos pruebas puntuables, la
primera se realizó en Eribe (Alava) y la segunda en Zaldibar.

¿Cómo quedaste en las pruebas?
En la de Eribe quedé el primero en individual y en la se-

gunda en Zaldibar las vacas me torearon y me dieron para el
pelo.

¿Qué tenéis en perspectiva?
Este mes vamos algunos de la asociación a recoger a un

ganadero de la zona de Reinosa (Santander) unas 400 ca-
bezas de ganado del monte.

En invierno si el tiempo ayuda un poco, iré algún
día que otro a la Arboleda a entrenar con el ganado
de un amigo.

En primavera tenemos intención de ir a un ran-
cho en Francia de unas 500 hectáreas en el cual se
dedican a la cría de bisontes para poder practicar y
trabajar con ellos.

¿Cómo lo llevan los de casa todas esas ho-
ras que dedicas a los caballos?

Gracias a Marga, mi mujer que también le gus-
tan los caballos, le va este mundillo y me aguanta, ya
que no son solo las salidas, si no que hay que lle-
varles la comida, agua, etc. y luego están los críos
Gorka y Asier que les estoy intentando inculcar po-
co a poco todo lo que esto conlleva, estar en con-
sonancia con la naturaleza, me ayudan en lo que bue-
namente pueden a limpiar, cepillarles,  pasearles, los
caballos para nosotros son como otros miembros de
la familia.

Jokin con sus hijos Gorka y Asier

Jokin Fernández
Viajando al western



AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA Ref.: VPI 225

AMOREBIETA Ref.: VPI 283

ANDRADI Ref.: VPI 284AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 297

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 290

Pisazo en Vvdas Vizcaya, 85 m2 útiles, hall,
cocina con tendedero, salón comedor, 3
habitaciones dobles, 2 baños completos
(1 recién reformado), armarios empotra-
dos, terraza de 20m2 Sur y camarote.

GUDARI Ref.: VPI 270

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habita-
ciones, cocina equipada y con tendedero,
sala de estar y baño. Calefacción indivi-
dual de gas, ascensor. Tejado reformado
recientemente. Para entrar a vivir.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina equi-
pada, baño con ventana. Reformado, ca-
lefacción individual gas. Trastero grande
en el bajo del edificio. Oportunidad pare-
jas, primera vivienda. 

SAN PEDRO Ref.: VPI 298

Piso grande, 80m2., zona centro, 4 habi-
taciones, para reforma completa muchas
posibilidades.
Calefacción individual de gas.

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina comedor
amplia y moderna, sala de estar. Baño com-
pleto. Balcón grande. Reforma completa.
Calefacción Individual gas. Camarote. As-
censor.

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

Magnifico piso seminuevo de 90 m2., cons-
ta de cocina equipada y con tendedero,
salón comedor amplio con ventanales, 2
baños, 3 habitaciones muy grandes (ha-
bitación principal con baño completo).
Preinstalación de domótica, calefacción y
agua caliente individuales de gas, traste-
ro, parcela de garaje y camarote.

Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias,
sala de estar con balcón cerrado, cocina
equipada, despensa.
Calefacción eléctrica, bajo consumo, re-
formado para entrar a vivir.

Amplio apartamento de 65 m2. salón co-
medor grande, cocina equipada y con ten-
dedero, baño completo y un dormitorio her-
moso. Parcela de garaje.
Posibilidad de alquiler; 650,-€ (700.€ con
parcela de garaje).

AMOREBIETA Ref.: VPI 039LEMONA Ref.: VPI 281

Pisazo de 4 años, 100m3, cocina equipa-
da(calidad) con tendedero, salón come-
dor con balcón, 2 baños, 2 habitaciones
dobles con armarios empotrados y habi-
tación principal con baño completo y ves-
tidor. Parcela de garaje directo. Ascensor,
calefacción individual gas.

Zona centro. 2 habitaciones, cocina ame-
ricana equipada, sala de estar con venta-
nal, baño completo con bañera de hidro-
masaje, habitación principal con armario
empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto
estado de conservación general.
Precio muy interesante

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

GUDARI Ref.: VPI 244

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina
americana con sala de estar y amplio bal-
cón cerrado, baño reformado con venta-
na, calefacción individual de gas, cama-
rote. Semireformado, muy interesante.

HARRISON Ref.: VPI 210

ZUBIETXE                                    REGALA

DURANTE 2010 ZUBIETXE 

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

178.000 € 186.000 € 

AMOREBIETA Ref.: VPI 227

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

210.000 € 203.000 €

162.300 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 286

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3
habitaciones dobles, cocina equipada y con
tendedero cerrado, baño completo y ca-
marote. Calefacción individual de gas. 

234.395 € 

137.000 € 

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de es-
tar con balcón, cocina equipada y con ten-
dedero y baño completo. Parcialmente re-
formado. Calefacción individual gas. Pre-
cio: 
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

AMOREBIETA

TERRENO URBANIZABLE PARA
BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

AMOEREBIETA

Bonito piso reformado de 70m2, 3 habita-
ciones dobles, cocina equipada y con ten-
dedero, sala de estar amplia y baño com-
pleto. Exterior, zona centro. Oportunidad.

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

MUY INTERESANTE

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 275

195.000€
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Herriko berriak  >>

El proyecto, bautizado como La-
boratorio Submarino de Enve-
jecimiento Bahía de Plentzia

(LSEB), ha recabado un fuerte apoyo del
sector vitivinícola con la participación con-
firmada de 14 Denominaciones de Ori-
gen vascas y estatales. Este centro dis-
pondrá desde su inicio con 1.600 bote-
llas incluyendo otras variedades de cal-
dos y alcohol con productores de vino,
txakoli, champán francés, whisky y sidra.

El hallazgo de vino en pecios hundi-
dos a lo largo de los años, con sabores
y texturas sorprendentes, o las recientes
subastas de botellas de whisky o ron re-
cuperadas del fondo del mar son un ejem-
plo del potencial de envejecimiento de
bebidas bajo el mar que el mundo de la
enología pretende estudiar en este sor-
prendente laboratorio submarino ideado
como un arrecife artificial para contribuir
a la protección del medio.

Unai Artaloitia y su empresa Olatu ha
sido el encargado de instalar el labora-
torio que ha quedado fijado en el fondo
arenoso a 15 metros de profundidad con
una serie de anclajes. Habrá  un con-
junto de cámaras submarinas y de so-
fisticados sensores para controlar los pa-
rámetros del agua, desde la temperatu-
ra a la salinidad pasando por la luz o la
fuerza de las corrientes. Estos datos lle-
garán a la superficie en una boya inteli-
gente que permitirá la transmisión de los
datos al exterior a través de una onda de
radio para su recepción a distancia por
Internet.

La construcción de los módulos se
ha concebido para asegurar la circula-
ción del agua y esta corriente interna es
una de las bazas principales del depósi-
to submarino por la constancia de que
el movimiento acelera el proceso de en-
vejecimiento.

En el interior, los MEC disponen de
una altura de más de 2 metros para per-
mitir los movimientos del buzo encarga-
do del almacenamiento de acuerdo a un
sistema de codificación. 

La investigación de las botellas se lle-
vará cabo en tierra con una cata mensual
dirigida por los propios enólogos de las
denominaciones de origen y de las bo-
degas, que asumirán el control de la crian-
za submarina para lograr su sello perso-
nal. Los resultados serán contrastados con
una botella de la misma cosecha deposi-
tada en una bodega convencional tierra
adentro para certificar la evolución.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Unai Artaloitia
instala la bodega submarina de Plentzia
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Sipnosis de la obra:

En una clínica veterinaria de la URSS, vive y trabaja clandestinamente Rim-
ma (Larraitz García). Una noche, en esta clínica, recibirá la visita de tres per-
sonas: la primera es una visita habitual, la segunda es un reencuentro y la terce-
ra un desconocido. Desde ese momento se encontrarán cuatro soledades muy
distintas unas de otras, pero necesarias todas ellas. En el último sitio que ellos
se podían imaginar, aflorarán sentimientos y sensaciones muy poco habituales en
sus grises vidas.

La Compañía Vagón de 4ª, se funda en febrero del año 2010 a iniciativa
de los actores: Richard Sahagún y David Vadelvira, siendo el montaje de: La
Fábula de la Princesa Muerta, el primer espectáculo que se representa ofi-
cialmente. 

Para este primer montaje de La Fábula de la Princesa Muerta, se deci-
de contar con un reparto escogido de entre los mejores miembros de cada pro-
moción de actores y actrices, que cursaron estudios en la misma escuela (Arte-
bi), teniendo en la Asociación Scartaris: Grupo Artístico de Samuel Gi-
bert, un valioso apoyo a la hora de levantar el primer proyecto de la compañía.

LARRAITZ GARCÍA (5 de Agosto de 1975)
Personaje: Rimma.

En teatro hemos podido verla en TRES HERMANAS (2005), de Antón Che-
jov dirigida por Marina Shimanskya; TRES LUNAS (2006), escrita y dirigida Jo-
su Angulo; LA SEÑORITA JULIA (2006) dirigida por Pedro Fuentes; LA POSA-
DERA de Carlo Goldoni, dirigida por Algis Arlauskas con Mención Especial a la
Mejor Actriz Protagonista en el Festival Teatral de Jarandilla de la Vera; HANDI-
TAN (2007) de Glu-Glu Producciones dirigida por Aizpea Goenaga y TXANO-
GORRITXO de Glu-Glu Producciones dirigida Galder Pérez, entre otras. En te-
levisión hemos podido verla en la serie de ETB GOENKALE con el personaje de
Haizea.

Plaza del Kalbario, 1 • Amorebieta 

☎ 946 732 016

Arreglos 
y transformaciones 

de todo tipo 
de prendas.

Bordados.

Especialistas 
en cuero y ante

ILD
ESTETICA  

Idoia 

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

R.P.S. Nº 151/10

LARRAITZ GARCÍA protagonista en
La Fábula de la Princesa Muerta



Lerro honekaz Ekaitz Zearreta eta Ander Mentxakak Amore-
bieta-Etxanoko Udalari eta Zornotzako kirol herri era-
kundeari euren esker ona adierazi nahi deutsoe aurten Frank-
furt eta Zuricheko Ironmana egin ahal izateko eskainitako la-
guntzagatik.

Horrez gain, azken boladan triatloiak izan dauen gorakada iku-
sita, gure herriko jendea animatzen dogu kirol hau probatu eta
gozatzera. Igerian, bizikletan zein korrikan jarduteko aukera
ezezik, hainbat lagun egin eta momentu bikainak pasatzeko
aukera ematen deutsu eta.
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GUSTUKO IZERDIE

Ekaitz Zearreta)
IM Frankfurt (04/07/2010)
3,8swin / 180bike / 42run

Ander Mentxaka Etxanojauregi
IM Zürich (25/07/2010)
3,8swin / 180bike / 42run

Josu Zabala
Un korrikolari 
tardío pero 
prolífico

Nunca destacó por sus
buenas aptitudes para el de-
porte, pero su condición fí-
sica siempre ha sido envi-
diable, lo mismo que su te-
són y capacidad de sacrifi-
cio. Empezó tarde en la mar-
chas de montaña, cuando tenía 27 años, pero ya ha par-
ticipado en más de 25 pruebas de alto nivel.

Recientemente ha participado en la más dura de las
que se realizan en Euskadi, las Ehun Millak de Beasain,
donde invirtió 45 horas para completar el recorrido de
167 kilómetros. Dice además, que solo fue posible con
la ayuda de Jabi González, otro korrikolari experto y so-
lidario. También le ayudo el doctor Jabi Bilbao.

Ha participado en todas las ediciones de las 3 cru-
ces que organiza Ganguren (Gorbea, Saibigain, Peña
Lemona), en las 3 grandes de Gorbea, Aizgorri, Anbo-
to,e incluso ha participado en la Isla Reunión en una mar-
cha de desnivel espectacular.

Ahora está lesionado con una tendinitis, pero espe-
ra estar pronto recuperado para seguir coleccionando
millas.

Zigor Iturrieta
Se sube al podium en
la Ultra Trail del Mont
Blanc

Zigor Iturrieta, miembro de la
Selección Vasca de Carreras por Montaña, entró en tercer lugar en
la meta de la Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) que el sábado 28 de
agosto congregó a miles de corredores procedentes de 58 países
diferentes en una de las montañas más altas y más bellas de Euro-
pa, el Mont Blanc.

El corredor de Euba logró un estupendo resultado en la que, debido
a la dureza de su recorrido y la belleza del paisaje por el que discu-
rre, es conocida como “la carrera de todos los superlativos”. Zigor
Iturrieta completó con un tiempo de 21 horas y 6 minutos los cerca
de 90 kilómetros entre Courmayeur y Chamonix de la Ultra Trail du
Mont Blanc “Restart”, la prueba celebrada después de que la orga-
nización decidiera modificar el recorrido original de esta carrera anual
de larga distancia a causa del mal tiempo. Esta posición, detrás de
dos de los favoritos (Jezz Bragg y Mike Wolfe) supone todo un hito,
tanto para el propio corredor como para la Selección Vasca de Ca-
rreras por Montaña.
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Las Carmelitas Misioneras Teresianas
anunciamos que este año celebramos los
200 años del nacimiento de nuestro Fun-
dador, el Beato Francisco Palau i Quer,
ocd., y los 150 años de la fundación de
nuestra Congregación. Estas fiestas cen-
tenarias se iniciarán el día 7 de noviembre
del 2010 y se clausurarán el 29 de diciembre
del 2011.

La historia de una Congregación es
camino hecho y desafió de caminos por
abrir. Por la historia de las CMT han pa-
sado almas sencillas, heroicas en su en-
trega al prójimo, expresión visible de su
ser Iglesia, con incidencia en el tejido his-
tórico, local y social.

Durante este tiempo de celebración,
pretendemos recordar a quienes en este
largo camino, generosamente dedicado a
los demás, con el espíritu de servicio y ca-
risma de su fundador, concretamente en
Amorebieta-Etxano, comunidades del Co-
legio “Karmengo Ama” y Casa de Espiri-
tualidad de Larrea, nos han acompañado
y acompañan, en momentos de crecimiento,
formación y ayuda. Todo ello estimula tam-
bién el encuentro, con el estilo de familia-
ridad que siempre preside las reuniones
de esta Congregación.

Para comenzar, se realiza una convo-
catoria de encuentro en la eucaristía con-
memorativa que se celebrará el día 7 de
noviembre, domingo a las 12:30h en la pa-
rroquia san Juan Bautista de Larrea., a la
que todos y todas estáis invitados/as.

Durante este año, realizaremos dife-
rentes eventos conmemorativos, como
conferencias, encuentros orantes, cele-
braciones litúrgicas, actos culturales, pe-
regrinaciones y visitas por lugares signifi-
cativos, marchas juveniles, etc. Iremos in-

formando de ellas en el momento oportu-
no.

Desde aquí os animamos a participar
en estos actos y a visitar el sitio web cre-
ado especialmente para este acontecimiento
www.centenarioscmt.comen el que po-
dréis informaros del programa específico
y encontrar material relativo a estas cele-
braciones centenarias.

Si quisierais contactar con la comisión
organizadora podeis hacerlo a través de
nuestro correo: comision150@gmail.com.

Eskerrik asko!

Karmeldar Misiolari Teresatarrak Fran-
cisco Palau i Quer Dohatsua gure sor-
tzailearen jaiotzaren 200. urteurrena atse-
ginez ospatzen dogu eta baita gure Kon-
gregazioaren sorreraren 150. urteurrena
ere. Mendeurren-jaialdi honeek 2010eko
azaroaren 7an hasi eta 2011ko abendua-
ren 29an amaituko dira.

Kongregazioaren historia, egindako bi-
dea da eta urratuko diren bide barrien erron-
kea. CMTn historiatik, arima xumeak iga-
ro dira, hurrekoa laguntzekoan ausartak,
eleiza izatearen bere adierazgarri, egite his-
toriko, tokiko, eta gizartekoan eragina iza-
nik.

Ospakizun denbora honetan, borondate
osoz zerbitzu izpirituagaz eta fundatzailea-
ren karismeagaz, lanean aritu diranak go-
goratu nahi doguz, Amorebieta-Etxanon,
hain zuzen, Karmengo Ama ikastetxeko Ko-
munitatea eta Larrako Izpiritualtasun Egoi-
tzakoa batez be, honeek hazte, hezte eta
laguntza uneetan gugaz egon dira eta da-
goz. Guzti honek elkartzea familia giroan,
Kongregazio honen batzarren giroa baita,
bultzatzen dau.

Hasteko, Larrako Juan Bateatzailearen
eleizan, zemendiaren 7an, eguerdiko
12:30etan Eukaristia bat ospatuko da el-
kartze deialdi bategaz, zeinetara guztiok gon-
bidatuta zagoze.

Urte honetan zehar, omenaldi ekintza
desberdinak egingo doguz: hitzaldiak, gi-
datutako irakurketak, otoitz-topaketak, li-
turgia-ospakizun, kultura ekintza, leku esan-
guratsuetara bisitaldi eta erromesaldiak, gaz-
te ibilbideak etabar. Bakoitzaren barri da-
gokion unean emongo dogu.

Hemendik beste gonbidapen bat ere
luzatu nahi deutsuegu. Ekintzotan parte har-
tzeko, eta gertakizun honentzat beren be-
regi sortutako web orrialdeari (www.cen-
tenarios.com) ikustalditxo bat ere egiteko,
zeinetan egitarau zehatza eta mende os-
pakizun honei buruzko informazio eta ma-
teriala aurkitu daikezue.

Antolakuntza taldeagaz bat egin nahi
badozue, gure emailaren bidez egin dai-
kezue: comision150@gmail.com.

Eskerrik asko!

KARMENGO AMA



Udala  >>

Las actividades más exitosas fueron los talleres de es-
critura japonesa (Durante las jornadas se entregaron más de
1500 nombres en Japonés), origami dibujo manga y los in-
fantiles de manualidades (pasaron por los talleres más de
1000 personas por día). Casi 400 personas se sacaron una
foto con Ureshi y se la llevaron, estas fotos están colgadas
en la web de mangamore www.mangamore.net 

La playa hinchable de Ureshi para los mas pequeños tam-
bién fue un éxito de público, durante las jornadas pasaron
por el más de 2000 niños menores de 6 años. La exposición
de la historia de los videojuegos también fue un éxito que
atrajo a cientos de curiosos.

Sin duda la zona más visitada de las jornadas fue la zo-
na de juegos Bemani y videojuegos por la que pasaron 350
jugadores cada hora. Los torneos, como el de Pokemon, que
se celebraron en esta zona, o el torneo de PIU también fue-
ron un éxito. 

En el torneo de PIU se grabó un video saludo para la co-
munidad PIU de Rusia, que será proyectado en Moscú el
próximo 20 de Octubre en el Russian PIU Festival.

Así mismo los dulces japoneses del Maid Café volaron,
a pesar de su precio 2,5 € cada dulce, agotándose todos
los días.

El viaje a Japón de premio de cosplay, al que optaron 9
participantes, lo ganó Esther Alvarez de Valladolid disfraza-
da de Belldandy de la serie Oh,mi diosa!, que además ganó
una de las nominaciones para la Yamato Cosplay Cup. La
otra persona nominada para la final de España de la Yama-
to Cosplay Cup de Mangamore fueron: Jennifer Ovejero dis-
frazada de Unahana de Bleach.

Cada día se sorteó un PSP entre todas las entradas, dos
de las PSPs se quedaron en Amorebieta y la tercera la ga-
no un visitante de Barakaldo.

Manga-anime 

Mangamore 2010

8976 visitas 
totales entre 
los tres días
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Udala  >>

AMOREBIETA-ETXANON BABES OFIZIALEKO 151
ETXEBIZITZA ARRAIBIN ETA 13 ETXEBIZITZA
IXERANGON EROSTEKO SUSTAPEN BERRIA

Amorebieta-Etxanoko Udalak Arrai-
bi gunean eta Ixerango kalean BOE
etxebizitzen sustapen berria aurkeztu

du. Guztira, 164 etxebizitza zozketatuko dira,
151 etxebizitza Arraibi gunean, eta 13 etxe-
bizitza Ixerango kalean. Promozio honetan 8
mugikortasun urriko ezinduentzat dira. Eska-
bideak etxebizitzari buruzko informazio-bule-
goan jaso eta aurkez daitezke (Zelaieta zen-
troa, 2. solairua), urriaren 29tik abenduaren
10era bitartean; egun horretan amaituko da
epea. Bulegoko ordutegia, astelehenetik os-
tiralera bitartean, 10:00etatik 14:00etara bi-
tartekoa izango da, goizez, eta 16:00etatik
18:00etara arratsaldez.

Dagoeneko eraikitzen ari diren babestu-
tako 164 etxebizitzetako bat erosteko, Amo-
rebieta-Etxanoko Udalak onetsitako baldintza-
agirietan ezarritako baldintza zehatzak bete
beharko dira, besteak beste: adinez nagusia
izan edo emantzipatuta egon, etxebizitzaren
baten jabea ez izan eta prozesu hau arautu
duen dekretua sinatu aurreko bost urteetan
etxebizitzarik jabetzan eduki ez izana, sal-
buespen-egoeraren batean egon ezean. Di-
ru-sarrerek 2008. urtean sortutakoak izan be-
harko dute, 9.000 euro baino gehiagokoak
eta 35.000 baino gutxiagokoak. 

Errolda dela eta, etorkizuneko titularren
batek Amorebieta-Etxano udalerrian errolda-
tuta egon beharko du, azken 5 urteotan, ete-
nik gabe. Era berean, etxebizitza lortu ahalko
dute egun berton erroldatuta daudenek eta
15 urtez egon direnek, horiek elkarren segi-
dakoak izan ez badira ere.

Ezinduentzako 8 etxebizitzak mugikorta-
sun-baremoaren arabera banatuko dira, eta
lehentasuna emango zaie gurpil-aulkia era-
biltzen dutenei. Udalak, horrela, etxebizitza ego-
kitu horiek behar dituzten ezinduei lagundu
nahi die.

Prozesuari amaiera emateko, berriro ere,
zozketa publikoa egingo da, udalerriko nota-
rioaren aurrean, eskatzaileen behin betiko ze-
rrendak onetsi ondoren.

Beste alde batetik, aurreko zozketan be-
zala, udalak erabaki du, eskatutako betekizun
guztiak bete ezean, udalak egingo dituen hu-
rrengo bi zozketetan norberaren burua aur-
kezteko eskubidea galduko dela eta, ondo-
rioz, horrek aurkezteko ezintasuna eragingo
duela.

Los pisos se distribuirán de    e
Arraibi
1 vivienda de una habitación
60 de dos habitaciones
83 de tres habitaciones
7 de dos habitaciones, reservadas
para personas con discapacidad de
movilidad reducida.

I
3
9

d
d



Udala  >>

NUEVA PROMOCION DE 151 VPO EN ARRAIBI 
Y 13 VPO EN LA C/ IXERANGO EN REGIMEN DE

COMPRA EN AMOREBIETA -ETXANO

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no ha presentado una nueva pro-
moción de VPO en la zona de Arrai-

bi e Ixerango. En total son 164 las viviendas
que se sortearán, 151 en la zona de Arraibi,
y 13 viviendas en Ixerango. En esta promo-
ción son 8 las viviendas reservadas para per-
sonas con discapacidad de movilidad redu-
cida. Las solicitudes se pueden recoger y pre-
sentar en la oficina de información de vivien-
da, ubicada en el Zelaieta Zentroa en la 2ª
planta, desde el 29 de octubre hasta el 10 de
diciembre, día en el que finalizará el plazo. El
horario de la oficina es de lunes a viernes de
10,00 a 14,00 por las mañanas, y de 16,00
a 18,00 por las tardes.

Para ser beneficiario de alguna de las 164
viviendas protegidas que ya se están cons-
truyendo, habrán de cumplirse determinados
requisitos exigidos en el pliego de condicio-
nes aprobado por el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano, entre los que destacamos: ser
mayor de edad o emancipado, así como no
tener ni haber tenido vivienda en propiedad
durante los dos años inmediatamente ante-
riores a la fecha de la firma del Decreto que
regula este proceso, salvo que  se encuentre
en alguno de los casos de excepción. Res-
pecto a los ingresos, éstos deberán ser los
generados en el año 2008 y superiores a 9.000
euros e inferiores a 35.000 euros. 

En cuanto al empadronamiento se requiere
que alguno de los futuros titulares se halle em-
padronado en el municipio de Amorebieta-
Etxano los últimos 5 años de forma ininte-
rrumpida, también podrán acceder a la vivienda
los que estén empadronados a la fecha del
Decreto que regula el proceso, y  lo hayan es-
tado durante un período de 15 años, aunque
éstos no fueran consecutivos.

Las 8 viviendas para personas con dis-
capacidad se adjudicarán en base al baremo
de movilidad,  dando preferencia  a aquellas
que utilicen sillas de ruedas. El Ayuntamien-
to de esta manera  intenta favorecer a aque-
llas personas con  mayor grado de discapa-
cidad.

El proceso finalizará nuevamente con un
sorteo público ante el Notario de la localidad
una vez aprobadas las listas definitivas de los
solicitantes.

Por otro lado, como en sorteos anterio-
res, el Ayuntamiento ha dispuesto, que la no
acreditación de todos y cada uno de los re-
quisitos exigidos, supondrá la pérdida inme-
diata del derecho y la imposibilidad de pre-
sentarse en los 2 próximos sorteos de cual-
quier tipo de vivienda que realice el Ayunta-
miento.
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    esta manera:
Ixerango
3 viviendas de una habitación
9 de dos habitaciones
1 vivienda de una habitación reserva-
da para personas con discapacidad
de movilidad reducida.
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El Área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano se une al concurso

Exprésate Beldur Barik contra 
la violencia sexista

Udala  >>

El Área de Igualdad del Ayuntamien-
to de Amorebieta-Etxano se une al con-
curso Exprésate Beldur Barik, que valo-
rará manifestaciones artísticas que directa
o indirectamente muestren su rechazo a
la violencia machista.

Así, el Área pone a la disposición de
los interesados información sobre este
concurso organizado desde la Red de
Municipios Vascos por la Igualdad y
Contra la Violencia hacia las Mujeres y
que va dirigido a chicos y chicas de 16
a 26 años que quieran expresar su re-
chazo hacia la violencia sexista.

Se podrá presentar a concurso cual-
quier forma de expresión artística: Pin-
tura, Música, Cine, Poesía, Escultura, Dan-
za, Vídeo, etc., valorándose la originali-
dad, la utilización de un lenguaje e ima-
gen no sexistas, y que no reproduzca los
estereotipos tradicionales masculinos y
femeninos. Habrá tres premios en me-

tálico y la obra podrá resultar seleccio-
nada para el FESTIVAL BELDUR BARIK
que se celebrará en Bilbao el día 27 de
Noviembre.

El plazo de presentación termina el
próximo 29 de octubre y las bases del
concurso se pueden obtener en el Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano o a través de la página
web municipal: http://www.amore-
bieta-etxano.net/vivir/binestar-
social/area-de igualdad/campa-
nas-de-sensibilizacion

Esta iniciativa se ha organizado con
motivo del Día Internacional contra la Vio-

lencia hacia las Mujeres, que se celebra
el 25 de Noviembre y pretende servir de
impulso a todo tipo de manifestaciones
artísticas que muestren su rechazo a la
violencia machista ayudando a las muje-
res a tomar un papel activo ante las agre-
siones. 

El concurso se enmarca dentro de
una campaña de sensibilización global
que cuenta con el respaldo de más de
40 municipios de Euskadi – en los que
reside más del 75% de la población vas-
ca-. Y es que los últimos estudios mues-
tran que las mujeres víctimas de la vio-
lencia sexista son cada vez más jóvenes,
por lo que es necesario poner el foco de
atención en ellas. De hecho, el 42% de
las denuncias que se presentaron en Eus-
kadi en 2009 eran  de mujeres menores
de 32 años.

www.amorebieta.net

www.beldurbarik.org

Jauregibarria Zentroan urriaren 24an 
“ADN gara” izenburuaz emango den tailerrean

parte hartu nahi dutenek izena emateko 
epea zabalik dago

Zabalik da datorren urriaren 24an, igan-
dea, Jauregibarria Ingurumen Etxean an-
tolatu duten ADN Gara izeneko ikasta-
roan izena emateko epea. 17:00etan ha-
siko da, doakoa da eta, printzipioz, De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikas-
leei bideratuta.

Ikastaroan parte hartzen duten nes-
ka-mutilek ADN egituraren garrantziaz ja-
betuko dira. Praktika ezberdinekin AD-
Naren egitura biokimikoa, antolaketa edo-
ta erreplikazioa ezagutuko dituzte. Taile-
rra bukatzeko gari-hozi baten ADNa ate-
rako dute. 

Ikastaroan izena emateko 94 676 70
80 telefono zenbakira deitu (9:00etatik
14:30etara eta 16:00etatik 18:30etara)
edo naiara@alaiki.net posta elektroniko-
ra mezua bidali behar da. 

Ingurumen tailerrak
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Ingu-

rumen Zinegotzigoak abian jarri du, To-
kiko Agenda 21en  barruan, Jauregiba-
rria Zentroa egoitza duten ingurumen-jar-
dueren egitaraua.

Joan den urtean gazteei zuzenduta an-
tolatu ziren ingurumen tailerrek lortu zu-

ten arrakasta ikusita, aurtengoan ingu-
ruarekin lotuta dauden hamabi tailerrek
eta hitzaldik osatutako egitaraua burutu
da. Bi multzo bereiz izan dira: eskolau-
meentzako tailerrak (lehen eta bigarren
hezkuntzakoak) eta, lehendabizikoz, hel-
duentzako tailerrak. 
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El 16 de octubre de 2010 se-
rá una fecha histórica para el Zor-
notza Saskibaloi Taldea. Ese sá-
bado es en el que los zornotzarras
lograron su primer triunfo en la re-
cién estrenada categoría EBA y lo
consiguieron a costa del Univer-
sidad de Valladolid que llegaba a
Ixerbekoa invicto. 

Ante los vallisoletanos se logró el triun-
fo que en los dos intentos anteriores el
Zornotza no había logrado. En el debut
liguero que tuvo lugar ante el Tabirako,
con Ixerbekoa abarrotado de público, los
de Unai Zamalloa controlaron el choque
y llegaron a 5 minutos del final con 12
puntos de ventaja, sin embargo la reac-
ción cafetera acabó con las esperanzas
locales (78-85). Siete días más tarde el
Zornotza buscaba de nuevo la victoria

pero el poderío interior del Torrelavega
en tierras cántabras dejó sin premio los
esfuerzos de los bizkainos (90-74). 

A la tercera fue la vencida, y arro-
pado por su público, el Zornotza se im-
puso al Universidad de Valladolid por
94 a 91 en un partido vibrante en el que
ambos equipos dieron un recital ofen-
sivo. Los de Zamalloa se sobrepusie-
ron a las bajas de Muñoz y Ocerin y a
su vez contaron con el debut del re-
cientemente incorporado Asier Martínez.
En un emocionante final los zornotza-
rras lograron que el triunfo se quedara
en casa.

También el equipo Regional Masculi-
no ha debutado en la nueva categoría, Es-
pecial. Los de Iker Andikoetxea presentan
un balance de 1 victoria y 2 derrotas en
un inicio de temporada en el que aún se
están acoplando a la nueva competición
pero en el que las sensaciones que trans-
mite son muy positivas. En una situación

similar está el Regional Femenino (1 triun-
fo y 2 derrotas), en plena reestructuración
con la llegada de un nuevo técnico, Alain
Olibares, y la llegada de gente joven al pri-
mer equipo, las féminas apuntan hacia una
buena campaña.

El resto de equipos federados del
club han iniciado sus respectivas com-
peticiones con la intención de seguir
creciendo como grupo y a nivel indivi-
dual. Los tres conjuntos escolares de-
pendientes del club, aunque acumulan
entrenamientos desde septiembre no
arrancarán sus respectivas ligas hasta
el 6 de noviembre.

El club quiere agradecer a todos los
patrocinadores su colaboración para que
el Zornotza ST pueda afrontar esta nue-
va temporada llena de retos, así como a
los socios y recordarles a éstos últimos
que pueden recoger sus carnets en Ixer-
bekoa en los encuentros del equipo de
EBA.

El Zornotza supera al Universidad de Valladolid 
lo que supone la primera victoria en EBA

Zornotza Saskibaloia
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UMETXOAK.-
JAIOTZA URTEA:   2.004
- LUKEN  ETXEANDIA
- XABIER AIARZA
- OIER URIGUEN
- UNAI MADARIAGA

UMETXOAK.-
JAIOTZA URTEA:  2.003
- IMANOL ALBERDI
- OIER IRIONDO
- JON AGIRRE

UMETXOAK.-
JAIOTZA URTEA: 2.002
- AIMAR MORGAETXE-
BARRIA
- LIER ARRIEN
- UGAITZ ATUTXA

UMEAK.-
JAIOTZA URTEA:2.001
IÑIGO ATUTXA
ANDER ALZAGA
XABIER EMALDI
GORKA LAZKANO
XABIER GALLASTEGI 
MIKEL AGIRREBEITIA
OIER JAREÑO
XABIER AZULA

JON SARRIA
PABLO PEREIRA
IKER TRIGO
ANDER URIONAGUE-
NA
PELLO GERRIKAETXE-
BARRIA
IBAI MANTEROLA
UNAI INTXAURRAGA
MIKEL ASPOROSA
MARKEL LARREA

MUTIKOTXOAK:
JAIOTZA URTEA: 2000
-JOSEBA URKIRI
- XABIER IBAÑEZ
- ZIGOR ETXABURU
- AITOR ARRIETA
- MIKEL JIMENEZ
- OIER ASTORKIA
- JOSU ANDRES
- XABIER CARRASCAL
- IGOR GOMEZ
- LANDER AZURMENDI

JAIOTZA URTEA: 1.999
MIKEL GOIRIA
IKER OSSA
ESTEFEN LIZUNDIA
JON LOPEZ

EKHI SOLAGUREN
JON NOVALES
UNAI BARRENA

MUTIKOAK
JAIOTZA URTEA: 1.998
IBAI LATXAGA
AITOR GALLASTEGI
XABIER ITURBE
AITOR ALZAGA
MIKEL FERNANADEZ
ENDIKA OREGI
ASIER GALARZA
IGOR LAIZIRIKA

JAIOTZA URTEA:1.997
ERIK LIZUNDIA
MIEKL ARKARAZO
IKER URKIRI
MIKEL UIRONAGUENA
MARKEL RODRIGUEZ
URKO CRIADO
EDORTA AGIRRE
UNAI IRUARRIZAGA

KADETEAK
JAIOTZA URTEA: 1.996
IÑIGO ELORRIAGA
JON RECAGORRI
ASIER OSSA

ARITZ MEABE
ENDIKA LARROZEA
IBAI ZURINAGA

JAIOTZA URTEA: 1.995
BEÑAT ITURBE

JUBENILAK
JAIOTZA URTEA:1.994
-. ANDER OZERIN
-. MIKEL LOPEZ
-. ANDER JAIO
-. ENEKO BARREIRO
- GORKA UNZUETA

JAIOTZA DATA:  1.993
-. IGOR MENDIOLA-
GARAI
-. IÑIGO ETXEBARRIA
-. MARKEL ATUTXA
-. UNAI URIEN
-. GORKA UNZUETA
-. KIMETZ AZURMENDI

ARDURADUNA: JOSE
RAMON ETXEBARRIA

KIROL KOORDINA-
TZILEA: IKER HOR-
MAETXE

ENTRENATZAILEAK:
-ASIER BEITIA
-MIKEL ETXEBARRIA
-MARKEL ATUTXA
- IÑIGO ETXEBARRIA
-IGOR MENDIOLAGA-
RAI
- UNAI URIEN

P I L O T A

C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

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

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak

■ Comercio Merkataritza

■ Hogar Etxebizitza

■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak

■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Esku pelota Lagun-Onak (2010-2011)
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Bizkaiko kostaldean, Bakio eta Bermeo artean, gure he-
rriko monumentu ezagun eta era berean misteriotsuenetako
bat ikusiko dugu. Olatuek errukirik gabe jotzen dute inguru
hau, behin eta mila aldiz, eta orduantxe ageri zaigu inoiz bai-
no basatiago, irailaren azkeneko itsasaldi gogorretan, alegia.
Metro gutxira Aketx harkaitza lagun bakartzat duela , Gazte-
lugatxeko Donibane ermitak eta harkaitzak edozein olerkari
inspiratuko lukete.

Harkaitza antzina uharte zen, baina Getariako “Xa-
gua”rekin gertatu bezala, kostari lotzeko gizakiak harrizko zu-
bi arraro samarra eraiki zion; arrazoia Donibane-ren irudia-
ren aurrean errezatu asmoz uharteraino gerturatzen ziren ehun-
ka erromesak arriskurik gabe pasatzea zen. Izan ere, Doni-
baneren tailua harkaitzaren gainean dagoen ermitan gorde-
tzen da.

Zubiak soilik bi begi ditu, baina irla ukitzen duenean 231
harmailako eskailera-gurutze-bidea hasten da, sigi-saga er-
mitaraino ailegatuz. Azken harmailan gizakiaren oinarrastoa
ikusiko duzue eta herri kondairak dioenez Donibane santuak
eskailerak igo eta arrastoa hor utzi zuen. Ermita honek X.
mendetik hamaika gorabehera jasan du, ermita, gotorleku,
babesetxe eta tenplarioen monasterio gisa, hainbat aldiz sun-
tsitu eta berraltxatu baitute.

Goitik, 100 metroko altueran, itsasoaren indarra nabari-
tzen da, eta kostaldeko ikuspegia ikaragarria da, baina agian
gehien txunditzen duena zera da, igaro berri dugun galtzada
bide ikuspegia; irreala dirudi. Azkenik, ermitaraino behin itsas-
beheran eta beste behin itsasgoran igotzea aholkatzen di-
zuegu, sentsazioak eta bistak oso ezberdinak baitira.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.
(argia.com webgunetik ateratako informazioa)

GAZTELUGATXE

LAGUN ONAK 
NAGUSIAK
JAIOTZA DATA: 1.992
-. ASIER KAMARA
-. AITOR SOLA

JAIOTZA DATA 1.991
-. ANDONI BARAÑANO
-. JULEN AMILIBIA
-. ENEKO ARANDIA
-. MIKEL ETXEBARRIA
-.ASIER BEITIA
-. DABID VARELA
-. ANDONI EGUZKIZA
-.JUAN LUIS BEREZIORTUA

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.esPida presupuestos 

sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Antes de todo haré una pequeña pre-
sentación, deciros que soy un vecino de
este pueblo que prefiere guardar el ano-
nimato porque para la recuperación de mi
alcoholismo es fundamental practicar un
mínimo de humildad. Y os explicaré, siem-
pre desde mi punto de vista, el porqué de-
cido guardar mi anonimato y practicar un
poco de humildad. 

Un buen día me di cuenta de que te-
nía un verdadero problemón con el alco-
hol, puesto que al final vi o me di cuenta
de que era un esclavo de don ALCOHOL.
Toda la gente que realmente me quería me
lo decían por activa y por pasiva, pero mi
egocentrismo junto con la prepotencia, la
chulería,etc. no me dejaban ver mas allá
de mis narices. Sólo cuando empezó ese
sufrimiento interno, que parece que tene-
mos los de mi clase, yo empecé a poner
en duda mi capacidad para controlar mi
vida, porque cuando era capaz de mirar-
me en el espejo después de una borra-
chera y preguntarme hacia dónde iba mi
vida y sobre todo a dónde estaba llevan-
do lo que en su día fue una maravillosa ilu-
sión junto con mi esposa crear una fami-
lia, pues bien, todo eso y más lo estaba ti-

rando por la borda, puesto que en aque-
llos momentos tenía mas valor para mí una
copa de coñac o un simple vaso de vino. 

Sí, esa era mi realidad y con eso tenía
que vivir y ese sufrimiento seguía por mu-
cho que jurase y prometiese, por lo más
sagrado y por no sé qué cosas más no
existía forma humana que dejara de be-
ber; podía estar unos días a veces sema-
nas incluso recuerdo que en una tempo-
rada llegué a estar un par de meses, pe-
ro al final no sé por qué ni porque cual, el
caso es que me veía en la barra de cual-
quier bar con un vaso de alcohol en la ma-
no y vuelta a empezar, a engañarme di-
ciéndome que desde mañana empezaría
de nuevo, pero en mi interior sabía que no
sería así. Con eso tenía que vivir y no en-
contraba solución, hasta que un día harto
del sufrimiento se lo conté a mi médico de
cabecera y le dije que pensaba que tenía
un problema con la bebida y haber si po-
día, pues no se, darme alguna pastilla o
medicamento o algo que haría que deja-
ra de beber y el buen doctor me dijo que
sí me podía dar algun medicamento, pe-
ro que si yo realmente quería dejar el al-
cohol iba a necesitar ayuda de otra clase.

Me dijo que existían grupos de auto ayu-
da como el de  alcohólicos anónimos. Ni
que decir tiene que cuando escuché la pa-
labra alcohólico casi le mando al carajo
(por no utilizar otra palabra), porque no yo
no quería ser alcohó lico, no señor, cómo
iba a ser alcohólico un tío como yo que se
comía el mudo el solo, que iba de perdo-
na vidas por este mundo. No, no quería,
pero la realidad era muy distinta y el alco-
hol, junto con el tiempo, seguía su curso. 

No sé cuánto tiempo pasó, pero al fi-
nal después de un montón de nuevas
pruebas y más engaños tuve que volver
otra vez donde el médico, el cual me dio
no sé que pastillas y un número de tele-
fono. Las pastillas creo que ni me las to-
mé; lo que sí hice fue llamar al número
de teléfono, y se me puso un compañe-
ro que se recuperaba en el grupo que
alcohólicos anónimos tiene en el pueblo.
Esto pasó hace mas de 12 años. Desde
aquella llamada no he vuelto a probar ni
una gota de alcohol. Hoy bendigo aquel
15 de Marzo por que fue el día en que
volví a nacer y desde luego el día en que
empezó mi verdadera libertad porque sí,
hoy soy un hombre libre que afronta los

Cartas al director

Experiencia vivida por un alcohólico, en fase de contínua recuperación.

✉
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Hace aproximadamente dos meses, en junio, escribí una carta para
aclarar un mal entendido sobre mi perro BELTZI, hoy día 4 de octubre,
escribo estas líneas, con el corazón encogido, porque hace dos meses,
BELTZI, salvó la vida de un hombre, pero hace dos horas, un hombre o
mujer, ha acabado con la vida de mi perro.

Alguien, ha tenido la  gran idea de vengarse o no sé de qué… la ver-
dad es que el resultado es que alguien ha tenido la brillante idea de po-
ner veneno en alguna comida, y dejarlo en algún parque de Amorebieta,
no sabemos en cual, y BELTZI, ha comido algo envenenado y se ha ido,
se ha ido y nos ha dejado tristes, muy tristes, especialmente a mi hijo,
que no entiende por qué alguien ha podido hacer daño a su perro, cuan-
do su perro era tan noble y tan bueno, y yo como madre y mi marido co-
mo padre, no sabemos cómo explicarle que los animales son seres no-
bles, y que la mayoría de las personas también, pero que también hay
gente mala, muy mala que se dedica a hacer daño gratuitamente.

A ti, tu que has puesto el veneno, gracias por habernos hecho dar-
nos cuenta de que con nosotros vivía un animal de cuatro patas llamado
perro, que tenía el alma más limpia y más pura que tú. No te has parado
a pensar que has matado un perro, pero que por los parques también
andan niños, y que hoy en vez de estar yo llorando porque se ha muer-
to mi perro, podía estar una familia destrozada, porque algún mal… no
tiene cabeza y es un descerebrado, y ha matado un niño.

Ainhoa Begiristain Artza.

Cartas al director

Agur Beltzi

• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Cerrado del 16 al 31 de Agosto

problemas de la vida si necesidad de sumergir-
me en una botella de alcohol. Hoy quiero a la
gente porque me quiero yo, hoy puedo dar por-
que tengo mucho que dar y no miseria, precisa-
mente, como antes. Hoy puedo dar y doy lo que
se me dio a mí, una solución, porque sé que hay
mucha gente que está sufriendo como yo sufría. 

Por eso desde la libertad que dá el anonimato
(que no la clandestinidad) os puedo decir por ex-
periencia propia que existe una solución al sufri-
miento que trae esta enfermedad, porque sí, esto
no es más que una enfermedad (muy jodida por-
que es progresiva y fatal), pero, al fin, es una en-
fermedad que, como muchas, no tiene cura de mo-
mento pero sí se puede detener si en su día se ha-
ce lo que yo hice, pedir ayuda y aceptarla. 

Porque es de sentido común, que cuando uno
se siente enfermo trate de poner solución. Bueno,
yo con esta experiencia que no es más que mi cru-
da realidad, trato de alguna forma de llevar una
chispa de esperanza a las personas que como yo,
hombres o mujeres, sufren esta enfermedad y no
saben dónde o a qué puerta llamar.

Pues bien, yo encontré la solución llamando al
teléfono central de A.A que es el 944150751. Don-
de me pueden poner en contacto con cualquiera
de los 19 grupos que tenemos repartidos por to-
do Bizkaia.

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

✉
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA
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SENTSAZIOAK 
J Imanol Aragon

del 25 de Octubre al 13 de Noviembre

en el Centro ZELAIETA

Nueva promoción de 164 VPO (pag.10-11)
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Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso con 3 habitaciones dobles, ba-
ño con ventana. Cocina equipada ex-
terior a balcón. Calefacción gas. To-
talmente exterior.

AMOREBIETA
168.283 € (28Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, ba-
ño reformado con ducha.  Cocina equi-
pada. Balcón. Entrar a vivir.

AMOREBIETA
170.000 € (28,2 Mill)

▲

Piso exterior alto con ascensor. 3 ha-
bitaciones dobles. Baño reformado con
plato de ducha. Calefacción gas. Bal-
cón. Camarote de 12m². Infórmese.

AMOREBIETA
234.300 € (39 Mill)

▲

Piso con grandes posibilidades, 3 ha-
bitaciones dobles, balcón. Camaro-
te. Amueblado. Infórmese.

AMOREBIETA
186.300 € (31 Mill)

▲

Piso reformado con 3 habitaciones do-
bles, baño completo. Alto, exterior y
luminoso. Ascensor. Calefacción gas.
Armarios empotrados. Zona tranqui-
la. 

AMOREBIETA
192.000 € (32 Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, ba-
ño reformado con ducha. Exterior y
balcón. Calefacción gas. Armario em-
potrado. Céntrico.

AMOREBIETA
234.394 € (39 Mill)

▲

Piso completo con 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Amplia cocina. Todo
exterior. Calefacción gas. Balcón y ten-
dedero. Trastero y plaza de garaje.

AMOREBIETA
247.917 € (41,2 Mill)

Piso con 2 habitaciones dobles, alto
con ascensor. Todo exterior y muy lu-
minoso. Camarote. Posibilidad de pla-
za de garaje. Consúltenos. 

AMOREBIETA
192.320 € (32Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones do-
bles, todo exterior, balcón. Calefac-
ción gas. Terraza de 25m² muy so-
leada. Ven a verlo.

AMOREBIETA
270.455 € (45 Mill)

Piso para entrar a vivir. 3 habitacio-
nes dobles, baño reformado comple-
to. Calefacción gas. Camarote de
10m². Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
203.000 € (33,2 Mill)

▲

Piso con espacios amplios, 2 habita-
ciones, baño amplio completo. Coci-
na equipada exterior a terraza. Amue-
blado. Posibilidad de garaje y traste-
ro. Céntrico.

AMOREBIETA
228.375 € (38 Mill)

▲

Piso totalmente reformado con 3 ha-
bitaciones dobles, baño completo con
bañera y ventana. Cocina nueva equi-
pada. Balcón. Camarote. Véalo.

▲ ▲

Centro, Bonito piso reformado con 3
habitaciones dobles, baño completo
con bañera y ventana. 6º con ascen-
sor. Calefacción gas. Terraza. Buena
ubicación. 

AMOREBIETA
258.435 € (43 Mill)

▲

Centro. Piso con 2 dormitorios amplios,
salón de 16m² exterior a balcón. Ca-
lefacción gas. Amueblado. Infórma-
te.

AMOREBIETA
222.374 € (37 Mill)

▲

Piso con 2 habitaciones de 13 y 15m².
Amplio salón exterior a balcón. Baño
completo con ducha. Ascensor. Ca-
lefacción gas. Camarote. 

AMOREBIETA
234.394 € (39 Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Alto con ascensor. Muy
luminoso. Calefacción gas. Camaro-
te de 18m².

AMOREBIETA
288.000 € (47,9 Mill)

▲ ▲

Piso amplio con 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 2 balcones. Armarios empotra-
dos. Garaje y camarote. Zona ajardi-
nada.

AMOREBIETA
339.900 € (56,5 Mill)

Ultimas viviendas equipadas con do-
motica, materiales de primera calidad,
3 habitaciones con garaje y camaro-
te. Ven a verlas no quedaras indife-
rente.

AMOREBIETA
Desde 341.900 €

Piso con 3 habitaciones dobles, todo
exterior. Ascensor. Armarios empo-
trados. Calefacción gas. Amueblado.
Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
192.000 € (32 Mill)

▲

Piso con tres dormitorios, baño y aseo.
Todo exterior. Balcón. Amplio traste-
ro con ventana. Entrar a vivir.

AMOREBIETA
222.374 € (37 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
237.400 € (39,5 Mill)




