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Nómadas en Irán
Exposición fotográfica 
en Bide-Beltz (calle Gregorio Mendibil nº3)
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La prueba de iniciación estuvo muy reñida ya que
entre la primera y la segunda amazona solo hubo
una décima de diferencia, en estas pruebas se su-

man los puntos de la doma, el salto y del cross. La pun-
tuación menor es la que gana.

Quedaron en este orden: Campeona de Euskadi2011
con 60.54 puntos, Ainara Alkain de Irun, Subcampeo-
na, Julia Larrinaga con 60.55 puntos amazona del Club
Hípico Kati-Bi (Amorebieta) y medalla de bronce para
Irati Cimavilla con 61.33 puntos también amazona de
Kati-Bi.

En la prueba de promoción los dos primeros clasifi-
cados son de Kati-Bi.,  Otsalar Urain con el caballo Za-
lamero y Mikel Rodriguez con Kat-Fer-Ait .

Y en la prueba grande de Cero Estrellas Ibon Etxe-
garai con su caballo Aratz fue el campeón, subcampe-
ona Aida Etxebarria con Kat-Gringo de Kati-Bi y el 3º
tambien Ibon Etxegarai.

Curso Completo de Equitación
Campeonato de Euskadi 2011



AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA Ref.: VPI 322

KARMEN Ref.: VPI 307

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 311 BOROA Ref.: VPI 324

Precioso chalet bifamiliar BOROA. Vvda
160m2 + 100m2  terraza, parcela 3.000m2,
2 plantas, 5 habitaciones. UBICACION
PRIVILEGIADA, INMEJORABLES VIS-
TAS.

CENTRO Ref.: VPI 303

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habi-
taciones amplias con armarios empotra-
dos, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefac-
ción Individual de gas. Zona centro.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina
equipada, baño con ventana. Reforma-
do, calefacción individual gas. Trastero
grande en el bajo del edificio. Oportuni-
dad parejas, primera vivienda. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Ca-
lefacción individual azul, chapa moder-
na en cocina. Trastero de 14 m2.

AMOREBIETA Ref.: VPI 228

Casita de piedra en el centro de Amore-
bieta, jardín de 100m2. Cocina comedor, 
salón, 3 habitaciones, 2 baños y 1 aseo.
Calefacción individual de gas, garaje ce-
rrado para 2 coches.

Piso reformado, 70m2, 3 habitaciones
dobles, cocina equipada, baño completo
y con ventana. 2 balcones. Exterior, ca-
lefacción individual de gas, camarote.
Zona tranquila, muy buena orientación,
luminoso.

Piso de 3 habitaciones dobles, sala de
estar con balcón, cocina equipada y con
tendedero y baño completo. Parcialmen-
te reformado. Calefacción individual gas.

Piso reformado de 75 m2, zona centro,
3 habitaciones, baño completo, despen-
sa(tomas e instalaciones para 2º baño),
sala de estar y cocina completa. Ascen-
sor, camarote. Tejado reformado en 2010.

Piso reformado de 85m2, 3 habitaciones
amplias, salón comedor, cocina equipa-
da, baño completo. Terraza de 14 m2,
calefacción gas individual, ascensor y ca-
marote.

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 306

Piso reformado de 65 m2, 3 habitacio-
nes, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje ce-
rrado para dos coches. Calefacción in-
dividual de gas. 

Piso de 90m2, 3 habitaciones amplias,
2 baños, cocina equipada y con tende-
dero, salón comedor con balcón. Suelos
de elondo, ventanas de madera climalit,
ascensor, calefacción individual de gas,
parcela de garaje y camarote.
Para entrar a vivir, zona residencial.

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

CENTRO Ref.: VPI 316

Piso de 85m2, completamente reforma-
do, 3 habitaciones dobles, salón come-
dor, cocina equipada, 2 baños comple-
tos. Calefacción, ascensor, trastero y ga-
raje.

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI  315

Promoción                              Obra nueva

200.000 € 150.600 € 

178.000€210.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 321

Piso reformado en zona centro, 70 m2,
3 habitaciones dobles, sala de estar, co-
cina equipada y baño completo. Cama-
rote. Posibilidad de garaje cerca de la vi-
vienda, precio independiente 

Promoción de 25 viviendas libres, situada en pleno cen-
tro de Amorebieta, en Arraibi (antigua autopista). 
Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, áticos con terrazas,
garajes trasteros y locales comerciales. Zonas ajardina-
das. 
Posibilidad de personalizar la vivienda. Comienzo inme-
diato de la construcción.

203.000 €21O.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3
habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero cerrado, baño completo
y camarote. Calefacción individual de gas. 
Para entrar a vivir.

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 319

Ático con terraza en el centro de Amore-
bieta, 70m2 + 20 m2 de terraza. Sala de
estar con mirador hacia terraza, cocina co-
medor, 2 habitaciones dobles, baño com-
pleto. Calefacción Individual gas. Vistas
inmejorables, terraza con  mirador de cris-
tal. Imprescindible verlo. zu
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Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto 

VVDAS VIZCAYA

Piso de 115m2, 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños completos(1 en hab principal), salón co-
medor amplio con balcón. Cocina equipada
y con tendedero. Zona peatonal, muy bue-
na orientación, luminoso. Ascensor, cale-
facción individual gas.

AMOEREBIETA

Piso reformado de 70m2, cocina ameri-
cana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, pa-
ra entrar a vivir.

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 313

223.000€ 270.000€

Ref.: VPI 323
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IRANGO NOMADAK

Seguruenik munduan ez da beste herrial-
derik topikoen eta ezjakitearen horren biktima
denik. Iranen oraindik nomadak bizi direla era-
bat ezezaguna da orohar. Nomada hauek, sa-
siorik sasoi alde batetik bestera dabiltza abe-
reentzat larre hobeen bila, trashumantzian hain
zuzen. Aintzinatik Persia kultura askoren pasa-
lekua izan da. Leinu nomadek Pertsiako inpe-
rioari nortasun berezia eman zioten. Gaur egun
milloi bat biztanle dira nomada, leinu desberdi-
netan lurralde osoan zehar sakabanaturik.

Beraien ohiturak gaur egun arte gutxi alda-
tu diren arren, aldaketak azkartzen ari dira. Kul-
tura eta bizimodu honen arrisku amenazu han-
diena modernnitateak dakarren tentazioak di-
ra, gazte askok bizimodu honi uko egiten ha-
siak direlarik. XXI. mendea iraniar nomaden az-
ken mendia izan daiteke.

ASIER ARANZABAL 
MILA GALLASTEGI

Eibarren jaio eta hazi arren, gaur egun Amorebie-
ta-Etxanon bizi gara. Gaztetatik Euskal Herriko eta Pi-
rineoetako mendietan ibiltzeko eta baita naturari ar-
gazkiak ateratzeko zaletasuna izan dugu. Duela urte
batzutatik ona, zaletasun hauei lotuta, munduan zehar
zenbait bidaia egin ditugu, natura eta kultura elkarre-
kin batzeko gizakiok ezagutzen dugun modurik sin-
pleena medio, hots, OINEZ, edota bertakoen berez-
ko garraiobideak erabiliz: kanoan, zaldiz... Honela, Ne-
palen, Perun, Marokon, Etipioan, Mongolian, Indone-
sian, Argeliako eta Tunisiako Saharan, Iranen, Malin,
Groelandian, eta Kaxmir eta Ladakhen izan da bes-
teak beste. Bidaiatzeko filosofia honi esker, paisaia
ikusgarriak eta bertako biztanleak eta beraien kultura
hurbilagotik ezagutu ahal izan dugu, eta bertan jaso-
tako irudi eta esperientziekin ikus-entzunekoak eta era-
kusketak eskaintzen dituzte. mila_asier@yahoo.es

NOMADAS EN IRAN erakusketa     

Exposición: en Bide Beltz marko denda 
en Calle Gregorio Mendibil nº 3



<< Herriko berriak      BIDE-BELTZ marko dendan

Qasqai-tarrak Irango nomada talde ugariena dira. Turkieran
jatorria duen hizkuntza hitz egiten duten. Negu eta udako bizi-
lekuen artean bidaia luzeena egiten duten nomada taldea ere
badira. Udan Esfahan-en hegoaldean bizi dira eta neguan Shi-
raz-en hegoaldean bizi dira, 300 bat kilometrotara.

Shahsavandarrak oso komunitate txikia osatzen dute. Aldiz, Ira-
nen historian eragin handia izan zuten. Jatorri mongoliarra eta tur-
komanoa dute eta Iranera XIII. mendian etorri ziren Txinako inpe-
riotik mongolen inbasioekin batera. Safávida dinastiaren garaian,
bereziki Sha Abbas I.ren erreinuan, XVII. mendean, errege-guar-
dia bihurtu ziren, beste leinuen matxinadak zapaltzeko. Negua eta
udaberria Araxes ibaiaren ondoan pasatzen dute, Azerbayanekin
mugan. Maiatzaren bukaeran Sabalan (4.811 m) sumendiaren ma-
galetaran igotzen dira (100 km) bere abere guztiekin.

Hilero Zornotzan 237 / 2011ko urria 5
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Herriko berriak  >>
Karmengo Ama mendi irteerak

Karmengo Ama ha iniciado el Programa de Salidas al mon-
te, ofrecido por la Diputación Foral de Bizkaia y la Federa-
ción Vizcaína de Montaña dentro de la actividad Deporte Es-
colar..

En esta ocasión hemos realizado la travesía del futuro Bio-
topo Protegido de Uribe Kosta (Sopelana-Barrika). Desde la
cima de Kurtziomendi hemos disfrutado con las impresio-
nantes vistas y el suave viento salado del mar. Un paisaje di-
ferente.

Estas son las salidas que realizaremos este curso 2011-2012:

Aipatu behar dogu, ekintza hau, eskolaz kanpokoa dala eta
arduradun moduan bolondres aurkeztu diren aita, ama eta
irakasleen laguntza barik ezin izango gendula garatu.

Eskerrik asko danori!

Entre otros objetivos, pretendemos desarrollar actitudes
positivas hacia la sostenibilidad, gozar de la naturaleza y
sentir intensamente que formamos Comunidad Educativa.

Debemos mencionar que la actividad se desarrolla en tiem-
po extraescolar y que, sin el apoyo de padres, madres y
profesores/as que voluntariamente se ofrecen para asumir
responsabilidades, no podríamos participar.

Eskerrik asko a todos/as.

MENDIA / IBILBIDEA DATA

KURTZIOMENDI 306m.(Sopelana-Barrika) 2011 / 10 / 2

BERATZA 711m. (Orduña) 2011 / 11 / 6

OGOÑO 768m. (Elantxobe) 2011 / 12 / 4

ILSO 564m. (Zalla) 2012 / 1 / 29

UNTZUETA 765m.(Zeberio) 2012 / 3 / 11

URKIOLAMENDI 1011m. (Urkiola-Atxarte ibilbidea) 2012 / 5 / 6

AZKEN JAIALDIA 2012 / 5 / 20

Bigarren Hezkuntzako taldeak / Grupo de Secundaria:

MENDIA / IBILBIDEA DATA
KURTZIOMENDI 306m.(Sopelana-Barrika) 2011 / 10 / 2

ANBOTO 1331m (Urkiola) 2011 / 10 / 23

ALDAMIN 1376m. (Zeanuri) 2011 / 11 / 20

ALDIPITATZ 1172m. (Orozko) 2011 / 12 / 18

PICO LA CRUZ 803m.(Galdames) 2012 / 1 / 22

UNTZILAITX 946m (Mañaria) 2012 / 3 / 18

AIZKORRI 1528m. (Zegama ) 2012 / 4 / 22

AZKEN JAIALDIA 2012 / 5 / 20

Karmengo Amako Hezkuntza Elkarteak hasi dau hile hone-
tan Bizkaiko Foru Aldundiak eta Mendi Federazioak alkarre-
gaz, Kirol Ekintzen barruan eskeintzen daben Mendi irteeren
programa.

Oraingo honetan, Uribe Kostako etorkizuneko Biotopo Ba-
bestuaren zeharreko zeharkaldia egin dogu (Sopelana-Brri-
ka). Kurtziomendiko gailurretik aparteko bistekin eta itxaso-
aren kresal haizeaz gozatu dogu. Paisaia ezberdina.

Beste helburu batzuen artean, jasangarritasunaren inguruko
jarrerak garatzea, naturarekin gozatzea eta Hezkuntza Elkar-
tea garela biziki sentitzea da gure nahia.

Honeek dira, ikasturtean zehar egingo doguzan ibilbideak:

Lehen Hezkuntzako taldeak / Grupo de Primaria:
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Bertsogintza ikastetxeetan
Urriaren 3an hasita, BERTSOGINTZA IKASTETXEETAN  proiek-
tua lantzen dabil Bertsozale Elkartea Bizkaiko hezkuntza arau-
tuko hainbat ikastetxetan. Urteetako esperientzia lagun,  sen-
dotzen eta zabaltzen doan proiektua dugu  berau eta aurton inoiz
baino ikastetxe gehiagotara iritsiko da, gainera. Izan ere, Biz-
kaiko Ikastolen Elkartearekin egindako hitzarmenaren ondorioz,
aurreko urteetan baino ikastola gehiagotan landuko da.
Amorebieta-Etxanon bertan 190 ikasle baino gehiagok parte har-
tuko dute proiektuan (Andra Mari, Larra zein Urritxekoak) eta
irakasle lanetan Xabier Irakulis dabil 

HITZEKIN ETA EUSKARAREKIN JOLASTUZ
Urtero legez, ikasturte berriarekin batera BERTSOGINTZA IKAS-
TETXEETAN proiektua landuko du Bertsozale Elkarteak Biz-
kaiko hezkuntza arautuko hainbat ikastetxetan. Urteetako es-
perientzia lagun,  sendotzen eta zabaltzen doan proiektua dugu
berau eta aurton inoiz baino ikastetxe gehiagotara iritsiko da,
gainera. Izan ere, Bizkaiko Ikastolen Elkartearekin egindako hi-
tzarmenaren ondorioz, aurreko urteetan baino ikastola gehia-
gotan landuko da .
Urriaren 3an hasi zen ikasturtea eta maiatzera bitartean, 10 ur-
tetik 16 urtera bitarteko ikasleak (6.000 ikasletik gora) bertso-
laritzara eta euskarara hurbiltzea da asmoa.  Beren beregi ho-
rretarako prestatutako materiala lagun, euskara, kultura, musi-
ka zein gizarte trebetasunak (jendeaurrekotasuna, elkarkidetza...)
landuko dituzte bertso irakaslearekin, beti ere hitzekin eta hiz-
kuntzarekin jolastuz. Azken batean, bertsolaritza eskola eremu-
ra zabalduta, euskararen erabilera bera ere bultzatzen da, gaz-
teak euskarari lotuz. 
Proiektua dagoeneko Bizkaiko herririk gehienetara zabaldu da
eta bertan 55 udalek,   Enkarterriko zein  Txorierriko manko-
munitateek eta 153 ikastetxeek parte hartzen dute. 

KLASEKO LANA ZABALDUZ
Klaseko eguneroko lanaz gain, hainbat jarduera osagarri ere iza-
ten dira ikasturtean zehar. Besteak beste bertso saioak, irra-
tsaioak, bertso kantaldiak zein bilbertsoak. Bertso saioen hel-
burua bertsolaritza gune naturalean ikusita ikasleen bertsotara-
ko motibazioa areagotzea da. Irratsaioak Bizkaia Irratiarekin lan-
kidetzan egiten dira eta azaroan hasi eta maiatzera bitartean as-
tero astero izaten da  Zortziko Txikia izeneko saioa. Astean ikas-
tetxe batek prestatzen du saioa, gelan egindako lana uhinen bi-
dez zabalduz. Bertso Kantaldiak, gitarrajolearen laguntzagaz,
kurtso hasieratik ikasitako bertso eta kantak abesteko izaten di-
ra. Eta, azkenik, Bilbertsoak izeneko bilduman batzen dira ge-
laz gela ikasturtean zehar batutako bertsoak. 



8 Hilero Zornotzan 237 / 2011ko urria

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

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Boroa Jatetxea

Boroa Jatetxea ha recibido el Premio Best Of de Turis-
mo Vitivinícola 2011, en la categoría de restaurantes, que
convoca con carácter internacional la Red de Capitales y
Grandes Viñedos. En la decisión se ha tenido en cuenta la
amplia gama de vinos, tanto de Rioja como de la Red, del
restaurante vizcaíno. 

Los Premios Best Of están reservados a bodegas de
la D.O. Rioja y a empresas ubicadas en las zonas vincula-
das a dicha denominación (Navarra, La Rioja, Alava y Biz-

kaia), que ofrezcan productos o servicios dirigidos a la pro-
moción desde el punto de vista enoturístico.

Los ganadores en cada categoría de esta fase nacio-
nal competirán en la fase internacional, el próximo 27 de
octubre, en Mainz-Alemania, junto al resto de los ganado-
res de cada una de las demarcaciones participantes en la
Red: Burdeos, Cape Town-Sudáfrica, Florencia, Mainz-Ale-
mania, Mendoza, Oporto, San Francisco-Napa Valley, Ch-
ristchurch-Nueva Zelanda y Bilbao-Rioja. 

PREMIO BEST OF DE TURISMO VITIVINICOLA 2011 
EN CATEGORIA DE RESTAURANTES

Juan Cobo y Jon Unda
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BATZORDEAK ETA ORDENANTZA FISKALAK // 

COMISIONES Y ORDENANZAS FISCALES

La aportación de Bildu en la comisión de Economía y Ha-
cienda (agua, alcantarillado y saneamientos, basuras, vehí-
culos, I.B.I y etc.), en la fundación pública “Ametx” y en el pa-
tronato de deportes ha sido fundamental. Con nuestro apor-
te hemos conseguido unas subidas mínimas, algunas por
debajo y otras con el IPC y hemos integrado unas tablas de
bonificación progresivas para aquellas personas con ingre-
sos mínimos. De este modo, y ante las propuestas de subi-
das observadas, hemos intentado y creemos que conseguido
favorecer a toda la población y en especial a las y los más
desfavorecidos.

Iraunkortasun eta Zerbitzuen Batzordean, parke eta lorate-
gien mantenimendurako 501.500 €/urteko (83 milioi pese-
ta/urteko) lizitazioaren aurka bozkatu genuen, diru kopuru
hori gehiegikeria dalako gure ustez. Kontratu horrek 3 urte-
ko iraupena dauka, eta beste 3 urte luzatu daiteke. Ezezkoa
ematearen arrazoia bigarren mailako beharrizan bat dela da,
oinarrizko beharrizanetarako zergen igoeraz hitz egiten ari
garenean.

Hirigintza, Obra eta Etxebizitzako Batzordean hainbat ekar-
pen egin ditugu. Urbano Larruzea kalearen egokitze lanari
begira. Era berean, Karmen kalea urbanitzatzeko plan bere-
zian Larrabideko errotondatik autopistako sarbide zaharre-
ra (egoitza barriaren albora) bide bat egitearen ideia jarri ge-
nuen mahai gainean. Hau autopistako zubia kentzean izan-
go da. 

HIRITARREN PARTEHARTZEA // 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hiritar Ordenazioko Plan barrirako, uztailean onartutako par-
tehartzerako arautegirako METODOLOGIA bat proposatu
dogu, ze onartutako arautegiak ez zuen lan proposamenik
barneratzen. Beste bi alderdiek metodología honen berri dau-
kate, baina oraindik ez daukagu ertantzun ofizialik. Dana da-
la, metodología onartzea espero dogu. 

EKONOMIA SUSTAPENA ETA ENPLEGUA // 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Así mismo aplaudimos que el equipo de gobierno haya he-
cho suya nuestra propuesta de identificación de las necesi-
dades de las empresas en cuanto a perfiles profesionales
para orientar los cursos de formación. Algo que desde Bil-
du propusimos durante la pasada campaña electoral.

Lau hilabetetan ez da Langileriaren Batzordea elkartu, zer-
gatik?

EGOERA EKONOMIKOA// SITUACIÓN ECONÓMICA

Eraikuntza udaletxe honen finantzaketa iturri nagusieneta-
ko bat izan da, eta betirako aberatsak izango garela uste izan
dogu.Baina egoera hau ez da erreala.Udaletxeak duen ego-
era ez da dirudiena bezain ona: 

1.- El ayuntamiento tiene una deuda de 5,67 Mlls € (un 23%
del presupuesto, que son cerca de 24 millones de eu-
ros). Esta deuda, pese a estar controlada, al menos de
momento, limita la capacidad de dar respuesta a nece-
sidades que puedan surgir.

2.- Los ingresos han descendido considerablemente, sobre
todo vía impuestos de empresas (I.A.E.) y es de esperar
que las aportaciones de la Diputación, Gobierno Vasco
y otros para el ejercicio del año 2012 sean inferiores.

3.- Tenemos un acumulado en impuestos-tasas dedifícil co-
bro de 1,7Mlls €.

4.- El nivel de cobertura de los diferentes servicios (agua,
saneamiento, basuras, servicio transportes etc.) es de un

47%.

La lectura que de esta situación se deduce es muy sencilla: 

1.- Se verá limitada la capacidad para acometer obras im-
portantes para el pueblo (polideportivo de GANE, edifi-
cio MULTIUSOS, etc...).

2.- Se subirán los impuestos o de lo contrario los servicios
se verán mermados y serian de peor calidad.

De todos modos la situación hubiera sido peor de no ser por
una herencia de una familia de Amorebieta y cobrada por el
ayuntamiento. De esta herencia se han utilizado 1.080.926,52

€, que han servido al ayuntamiento para tapar muchos agu-
jeros. ¿Cuántas herencias de rescate más necesitamos? ¿No
es hora de actuar con responsabilidad?

Aunquehemos sido catalogados como el mejor Ayuntamiento

y el Alcalde el mejor gestor de Bizkaia, Bildu quiere apor-

tar ideas para mejorar la situación.

EGOERA HONEN AURREAN BILDUK PROPOSATZEN DUE-

NA / PROPUESTAS DE BILDU ANTE ESTA SITUACIÓN:

- Hobekuntza jarraia ahalbidetzen duten metodoak identi-
fikatu eta aplikatu udaletxeko sail guztietan kostuak murriz-
tu ahal izateko. Honela, Amorebieta-Etxanoko herritarrek dauz-
katen oinarrizko beharrizanei aurre egiteko marjen gehiago
izateko.

- Udaletxean gertatzen denaren inguruko TRANSPAREN-

TZIA OSOA.

- Reducir a la mínima expresión las liberaciones políticas,
actualmente hay tres y una secretaria, uno más que en
la legislatura anterior.

- Reducción en un 15% los sueldos a las y los políticos li-

berados y a las personadas designadas a dedo, así co-
mo las dietas de las y los concejales.

En definitiva, queremos que el ayuntamiento funcione al má-
ximo de actividad con el personal indispensable y sin ago-
bios, los y las políticas nos apretemos el cinturón y como úl-
tima opción, repercutir en la situación de la ciudadanía. 

Bildu koalizioak 4 hilabete daroaz udaletxean, lehen balorazio bat egiteko denbora nahikoa,
gure ekarpenaren balorazioa egiteko, udaletxea nola ikusten dogun esateko eta herritarrei in-
formazioa emoteko. Gobernuan dagoen taldeak jendea modu egokian informatuta dagoela eta
bide egokiak erabiltzen dituela esan arren, ondorengo datuak errazten doguz; ez dogu uste as-
ko kostatzen dauanik eta komunikazio lanetan laguntzen dogu:

bildu zornotza
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ALCOA
Estudiantes alemanes visitan Alcoa 

Estudiantes de Tecnología Mecánica de la Escuela Carl-
Benz de Karlsruhe (Alemania) han visitado la planta de Al-
coa Amorebieta junto con sus profesores, aprovechando un
viaje de estudios realizado el 3 de octubre. 

Ricardo Zalba, director de la fábrica, recibió a los 22 estu-
diantes alemanes y a sus profesores, a quienes explicó los
principales procesos que se llevan a cabo en las áreas de
producción, así como los productos que salen destinados
a los sectores de construcción, transporte e industria en ge-
neral. 

Eduardo Martínez, ingeniero de la planta, les acompañó en
un recorrido por las zonas de producción, explicando el fun-
cionamiento de los laminadores, los almacenes horizontal y
vertical y las líneas de acabados. Los visitantes manifesta-
ron quedar impresionados por el nivel de automatización y
la maquinaria de la fábrica. 

Todos los estudiantes que participaron en la visita tienen ya
una profesión, son mecánicos industriales o mecánicos de
fabricación de herramientas, con empleos de cuatro días a
la semana en una empresa y asisten a clase viernes y sá-
bados. El ciclo formativo es de tres años, al cabo de los
cuales han de pasar un examen para obtener el título de di-
plomado en tecnología mecánica. El grupo acudió acom-
pañando de cuatro profesores de organización de produc-
ción, gestión de calidad, matemáticas, construcción, tec-
nología de CNC y física. La Escuela Carl-Benz de Karls-
ruhe imparte enseñanza en construcción de maquinaria y
tecnología de automóviles a 1200 alumnos.

Alcoa es líder en la producción de aluminio primario y lami-
nado en España. La fábrica de Amorebieta, cuenta con un
laminador en caliente de calidad excepcional -está consi-
derado el más eficiente del mundo entre los de su espe-
cialidad- y dos laminadores en frío. Las instalaciones se ca-
racterizan por la automatización integrada de todos sus pro-
cesos. El centro tiene una capacidad de producción de 221.000
toneladas al año y emplea a más de 500 personas.  Produ-
ce aluminio laminado de alta calidad en bobinas para pro-
ductos de elevado valor añadido como  productos de brillo

y planchas litográficas, que exigen un aluminio de muy alta
pureza, chapas y bandas para construcción, foil stock pa-
ra alimentación, aislamientos, medicina, casquillos, lámpa-
ras y cápsulas metálicas, entre otros. 

Voluntarios de Alcoa limpian el río Etxano

Mantener nuestro entorno limpio es el propósito del grupo
de voluntarios de Alcoa Amorebieta que se movilizaron el
sábado 1 de octubre, para limpiar las márgenes del río Etxa-
no, en colaboración con la Sociedad de Caza y Pesca Erre-
ka-Mendi, que recibirá 3.000 dólares de Fundación Alcoa
como muestra del respaldo a esta iniciativa de los emplea-
dos de la fábrica.  

Los voluntarios recogieron todos los objetos ajenos al am-
biente natural de la ribera del río Etxano, desde el antiguo
edificio de La Bañera hasta la desembocadura del río Ibai-
zabal, como papeles, plásticos y otros desperdicios arroja-
dos por transeúntes o arrastrados por las aguas durante las
crecidas del río a consecuencia de las lluvias. 
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El Zornotza Aretoa de Amorebie-
ta-Etxano volverá a ser una refe-
rencia importante en la oferta cul-
tural del municipio.

Presenta una programación en la
que habrá espacio para la músi-
ca, la danza, el teatro, los espec-
táculos para toda la familia, el ci-
ne, etc.

El grupo de Gernika Audience pre-
senta, en directo, la musicalización
del largometraje documental
“Amerikanuak”, estrenado en la
edición 2010 del  Zinemaldia de
Donostia.

Además de la oferta de cine y ci-
ne infantil de fin de semana el ci-
ne-club también estará presente
a lo largo del trimestre.

La oferta cultural escénica se com-
pleta con dos conciertos del cir-
cuito Jazz-Blues que tendrán lu-
gar en la Sala de conciertos del
Centro Zelaieta.

Durante los próximos meses, Zornotza
Aretoa de Amorebieta-Etxano volverá a
ser la referencia cultural más importan-
te del municipio.Así, la sala ofrecerá una
programación completa, diversa y pa-
ra todos los gustos y públicos, en la que
habrá espacio para la música, la dan-
za, el teatro, los espectáculos para to-
da la familia, el cine, etc.

La programación es la siguiente:

NOVIEMBRE

“En attendant l´nattendu” de Nats
Nus Dansa - Danza
5 de noviembre. 20:00 horas
Entrada: 8 euros (socios 6 euros)
Este espectáculo de danza nace del en-
cuentro entre Claire Ducreux y Toni Mi-
ra, dos creadores e intérpretes que han
decidido regalarse la síntesis de su tra-
bajo artístico.

“Ma, tren taupadak” de LaEnana-
Naranja - Títeres
12 de noviembre. 18:00 horas
Entrada: 4 euros (socios 3 euros)
Esta obra de títeres, es la historia de
una madre con la energía de una loco-
motora. Una historia de supervivencia

protagonizada por una mujer, madre y
trabajadora, que decide plantar cara al
tiempo.

“Amerikanuak” de Audience- Mú-
sica y documental
26 de noviembre. 20:00 horas
Entrada: 10 euros
(Gratis para los socios)
El grupo de Gernika Audience presen-
ta, en directo, la musicalización del lar-
gometraje documental “Amerikanuak”,
estrenado en la pasada edición del Fes-
tival de Cine de Donostia dentro de la
sección Ikusmira.

DICIEMBRE

“Leihotikmundura” de Kukubiltxo
Antzerki Taldea –Teatro Familiar
3 de diciembre. 18:00 horas
En euskera
Entrada: 4 euros (socios 3 euros)
Han surgido dos estrellas rojas en el
universo de la fantasía y, con otras es-
trellas, crean dos crías de payaso, Lo-
re y Pupu.

“Gure bide galduak” de Dejabu An-
tzerki Taldea - Teatro
16 de diciembre. 21:00 horas
En euskera
Entrada: 8 euros (socios 6 euros)
Enmarcada en nuestra historia más re-
ciente (los primeros años tras la muer-
te de Franco), está historia, con músi-
ca en directo, nos relata el periplo de
una chica que deja el caserío y se tras-
lada a la ciudad para estudiar Magiste-
rio.

“La Lechuga” de Glu-Glu Produc-
ciones -Teatro
28 de diciembre. 20:00 horas
30 de diciembre. 21:00 horas
Entrada: 15 euros (socios 11,25 euros)
La Lechuga” es una comedia escrita
por el autor y director caraqueño Cé-
sar Sierra, estrenada, con éxito, en Nue-
va York, Chicago, Buenos Aires, etc.
Esta producción de Glu Glu aborda  el
problema de tantas familias de clase me-
dia que viven por encima de sus posi-
bilidades.

Cine en Zornotza Aretoa
El cine también estará presente todo el
trimestre con el Cine-Club que se or-
ganiza los martes a las 20:00 horas.
Durante los próximos meses se pro-

yectarán las siguientes películas:
18 de octubre. “José y Pilar”
8 de noviembre. “El hombre de al la-
do”
22 de noviembre. “La vida de los pe-
ces”
13 de diciembre. “Bicicleta, cucha-
ra, manzana”
Por otra parte, el 18 de noviembre, ten-
drá lugar “En corto” la proyección de
tres cortometrajes dirigidos por 3 zor-
notzarras. Así a partir de las 21:00 ho-
ras los asistentes podrán disfrutar de
“Cruce de vías” de Bego Rodriguez,
“Chica-rabo” de Abel Isasi y Ugutz Ara-
negui y “Colegas” de Juan P. Sánchez. 
La entrada a esta actividad será de 3
euros.

Conciertos de Jazz-blues en el
Centro Zelaieta
La oferta cultural se completa con dos
conciertos del circuito Jazz-Blues que
tendrán lugar en la Sala de conciertos
del Centro Zelaieta.
El 17 de noviembre (20:30 horas) ten-
drá lugar la actuación de la cantante de
jazz y profesora de canto, Suzette Mon-
crief. La artista basa su repertorio ac-
tual en los grandes maestros del blues
de Chicago.
Entrada: 6 euros (socios 4,50 euros).
El 22 de diciembre, aterrizan en Amo-
rebieta-Etxano The Weedwackers
(20:30 horas). La formación realiza mú-
sica de los 30 y 40, y sus bases son el
blues, el ragtime y el booguie, con mu-
cho humor y cercanía al público.
Entrada: 6 euros (socios del Zornotza
Aretoa 4,50 euros)

Programación del Zornotza Aretoa
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
aprobado en pleno el proyecto de urbani-
zación de Betarragane, tras el visto bueno
del Departamento de Aguas del Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia que
ha aprobado el apantallamiento acústico de
la zona afectada por la N-634 y la autopis-
ta A-8. De esta forma se procederá ahora
a la aportación económica por parte de los
diferentes promotores y del propio Ayun-
tamiento para acometer las obras de urba-
nización. 

En la zona de Betarragane está prevista la
construcción de cerca de 250 viviendas; la
Diputación construirá 160 VPO, una coo-
perativa tiene previsto edificar 40 viviendas,
y las promotoras Abaroa y Viviendas Viz-
caya otras 25 viviendas cada una.

Paralelamente se ha aprobado el planea-
miento de la calle Karmen, de modo que el
vial resultante unirá la parte alta de la calle
Karmen con la zona donde se ubica la re-
sidencia Jose Mª Azkuna, pasando por la
urbanización de Betarragane. La ejecución
de este vial conllevará la demolición y pos-

terior realojo de 8 familias que habitan los

inmuebles 22 y 24 de la calle Karmen. 

Con esta nueva infraestructura Amorebie-

ta da un paso más a favor a la peatonaliza-

ción y evitar el exceso de circulación en el
centro urbano, ya que el acceso al Colegio
El Karmelo se realizará desde la parte pos-
terior con lo que se podrá peatonalizar la
céntrica zona de El Calvario.

Proyecto de urbanización de
Betarragane

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lle-
vará a cabo durante las próximas semanas
la sustitución del césped del campo de fút-
bol de Txolon por otro artificial de última ge-
neración, mucho más adecuado para la prác-
tica de fútbol y para la salud del deportis-
ta. Así, las características del nuevo cés-
ped, que se asemejan más a las de la hier-
ba natural, permiten que éste amortigüe más
y sea más cómodo para las articulaciones.

Asimismo, también se instalará un nuevo
sistema de riego en el campo.

Con este proyecto, el Ayuntamiento zor-
notzarra continúa apoyando la práctica de-
portiva y el deporte base en el municipio.

El proyecto se llevará a cabo durante 3 o 4
semanas, en función de la climatología, y

en él el Ayuntamiento ha invertido aproxi-
madamente 216.000 euros, que incluye el
suministro y la instalación del césped y la
actualización del sistema de riego.

El Consistorio ha pactado las fechas de ins-
talación del nuevo césped con la Sociedad
Deportiva Amorebieta y ha llegado a un acuer-
do con la Ikastola Lauaxeta para que du-
rante la instalación del nuevo césped los
equipos de la Sociedad entrenen en sus
instalaciones.

El campo de fútbol de Txolon

Este equipamiento municipal está situado
a escasamente 200 metros del campo de
Urritxe y a 800 metros del casco urbano del
municipio, accediendo a través de la ca-
rretera comarcal en dirección a Etxano.

Estas instalaciones, en las que entrenan y
juegan los equipos de la Sociedad Depor-
tiva Amorebieta, cuenta con un terreno de
juego de 100x65 metros. También dispone
de 6 vestuarios para equipos y 2 más pa-
ra árbitros.

Césped artificial en Txolon
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<< Herriko berriak

El pleno del Ayuntamiento de Amorebie-
ta-Etxano ha aprobado hoy po unanimi-
dad la actualización en base al IPC de
las tasas, impuestos y precios públicos
municipales para el año 2012. 

Desde el Consistorio se quiere agrade-
cer la labor de todos los grupos (EAJ-
PNV, Bildu y PSE-EE), que han hecho
posible este consenso, mas teniendo en
cuenta la actual coyuntura económica. 

Este actualización, llega después de que
durante los dos últimos años el Ayunta-

miento haya hecho un esfuerzo por con-
gelar los impuestos, tasas y precios pú-
blicos. Tiene como objetivo asegurar el
equilibrio financiero y presupuestario del
municipio y posibilitar que se sigan pres-
tando los servicios que ofrece el Ayun-
tamiento, mejorándolos o ampliándolos,
en su caso.

De esta manera, la mayor parte de los
impuestos, tasas y precios públicos se
actualizarán en base al IPC.

También se regularán nuevas bonifica-

ciones en los precios públicos de las áre-
as de deportes y de cultura, orientadas
a facilitar el acceso a estos servicios a
las personas que peor lo están pasando
económicamente.

Por otra parte, se ha llegado a un con-
senso para actualizar las tasas de agua
y de saneamiento en 0,53 euros al mes,
debido a la directiva europea que impo-
ne que el coste de dichos servicios se fi-
nancie íntegramente con los ingresos pre-
venientes de estas tasas.

El pleno aprueba por unanimidad la actualización 
de las tasas, impuestos y precios públicos para el 2012

IKER BASAGOITI, 
concejal de Hacienda
“No es el mejor momento para ser concejal de Hacienda”

La crisis económica internacional afecta también a las cuentas
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el concejal responsa-
ble de Hacienda, Iker Basagoiti, opina que le ha tocado una épo-
ca más austera, en la que ha bajado la recaudación, aunque ade-
lanta que aún así “la situación económica es saneada, equilibra-
da y estable”.

¿Cómo está afectando la crisis en las cuentas munici-
pales?

“El Ayuntamiento no es inmune a la coyuntura económica que
existe a nivel internacional, con una recesión económica que con-
lleva menor actividad de las empresas. Los ingresos por activi-
dades económicas se han reducido y también las licencias ur-
banísticas, pero podemos decir que la situación está controlada”.

¿Quieres decir que los servicios que presta el Ayunta-
miento están garantizados? 

“Efectivamente, está garantizado económicamente que vamos a
seguir prestando los servicios sociales, culturales y deportivos
como hasta ahora. Además hay que tener en cuenta que Amo-
rebieta-Etxano es el municipio que destina más presupuesto a
gasto social por habitante de Bizkaia”.

¿Por eso se han actualizado las tasas e impuestos?

“El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado
por unanimidad la actualización en base al IPC de las tasas, im-
puestos y precios públicos municipales para el año 2012. Y des-
de el Consistorio se quiere agradecer la labor de todos los gru-
pos (EAJ-PNV, Bildu y PSE-EE), que han hecho posible este con-
senso, mas teniendo en cuenta la actual coyuntura económica.

¿Y en cuanto a las inversiones a realizar?

“La legislatura anterior hubo un esfuerzo inversor de 43 millones
de euros, el doble de la media de Bizkaia per cápita. Ahora nos
vamos a centrar en proyectos de zonas periféricas y por tanto la

inversión será menor, alrededor de 6 millones de euros anuales,
es decir, estaremos en niveles similares anteriores a la pasada le-
gislatura”.

¿Pero hubo que endeudarse para cumplir esas inver-
siones, no?

“Sí. El pleno aprobó solicitar un préstamo en 2009 y se pidió en
2010. Lo apoyaron todos los grupos, excepto el PP. Se pidieron
5,6 millones de euros a 15 años, exclusivamente destinados a
terminar con esas inversiones previstas; Polideportivo, Herriko
Plaza, Zubikurtze, Andrandi, Santa Ana, parque Zelaieta,...Aho-
ra hacemos frente a ese préstamo con solvencia, ya que sólo se
destina un 2% del presupuesto anual a pagar el crédito”.

- ¿Cómo ves entonces el futuro?

“Si la actividad económica resurge y se ponen en marcha tam-
bién las futuras urbanizaciones y planes parciales, las nuevas zo-
nas de desarrollo, volveremos a niveles de ingresos excelentes
que nos permitirán acometer inversiones de calado para proyec-
tos que tenemos en cartera, tanto para la zona centro, como pa-
ra los barrios de Boroa, Euba, Zuibizabala, Jauregizahar “,...

Udala  >>
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El Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano y la escuela de música municipal “Zu-
biaur Musika Eskola”, han puesto en marcha para este cur-
so escolar 2011/2012 una experiencia educativa piloto que
acercará la música a las personas con discapacidad inte-
lectual.

Esta iniciativa consiste en cursos trimestrales dirigidos a
personas mayores de edad, quienes en aproximadamente
24 sesiones tendrán la oportunidad de practicar de forma
lúdica sus habilidades de expresión y su desarrollo emo-
cional teniendo como hilo conductor la música en sus di-
ferentes aspectos pedagógicos.

Los grupos oscilarán entre los tres y los cinco alumnos y
alumnas, dependiendo de las necesidades y perfil de ca-
da persona.

El número de plazas es limitado y para acceder a ellas se
deberá realizar una pre-matrícula la primera quincena de

octubre en horario de 16 a 20 horas, en las oficinas de la
Escuela de Música.

Programa Ocio Inclusivo

Esta actividad se enmarca en el programa de Ocio Inclu-
sivo que desde hace más de tres años desarrolla y lidera
el departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano. 

El objetivo de estos cursos es facilitar el acceso a las per-
sonas con discapacidad intelectual a  una actividad valio-
sa y valorada.

Así, con el fin de facilitar el acceso a esta oportunidad de
ocio, y en coherencia con el programa de Ocio Inclusivo,
la matricula de los cursos será gratuita.

Esta iniciativa será financiada por el departamento de Ac-
ción Social, en colaboración con el Departamento de Cul-
tura de este Ayuntamiento.

Cursos trimestrales musicales para 
personas con discapacidad intelectual

Udala  >>

Urkiolako Parke Naturaleko inguru jakinak ezagutzera eraman-
go gaituzten eta euskaraz garatuko diren lau ibilaldik osaturik,
“Urkiola aldeko Leku Ezkutuak” ekimena antolatu du Amore-
bieta-Etxanoko Udaleko euskara sailak, Ibiliaz Ezagutu progra-
maren barruan.

Ibilaldiak urriaren 8an eta 15ean, eta azaroaren 5ean eta 12an
izango dira, goizeko 8:30ean hasita. Etapa guztiei emango zaie
hasiera Nafarroa zentroan eta autobus zerbitzua izango da ber-
tatik ibilaldien hasiera puntura iristeko eta behin amaituta ere,
Amorebietara itzultzeko. Honakoak izango dira, zehazturik, lau
larunbat horietan egingo diren ibilaldiak:

Azaroaren 5ean: Indusi (Dima) – Artaun (Dima) (8 km).
Etapa erraza

Ibilbide honetan gure sustrairik sakonenekin egingo dugu to-
po. Baltzolako kobak zeharkatuz eta Jentilzubiren edertasunaz
gozatuz. Bertatik Urkiola Parke Naturaleko auzo politenetako bi
uztartuko ditugu: Oba eta Artaun.

Azaroaren 12an: Barazar – Urkiola (11 km). Etapa
erraza

Azken etapa honetan Urkiolara bertara iritsiko gara, Arratiko
jendeak errogatibak egiteko baliatzen zuten bidea erabilita. Sa-
bigainera igotzeko parada emango da eta Toki Alai interpreta-
zio zentroa bisitatuko da.

Informazio gehiago nahi izanez gero, www.ametx.net web orrian
begira daiteke. Zelaieta zentroan eman beharko da izena, irte-
erak baino bi egun arinago beranduen jota. 

Urkiolako Parkean
ibilaldi gidatuak 

euskaraz

Exposición de basto-
nes de Abel Apraiz

Organizada por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
dentro del programa Agenda Local 21, Jauregibarria In-
gurumen Etxea acoge la exposición del artista zornotzarra
Abel Apraiz Arte y madera, que recoge más de 80 basto-
nes elaborados por el artista.

Abel es trabajador de una fundación, pero su mayor pa-
sión es trabajar la madera. Lo que comenzó como un jue-
go hace veinte años, se ha convertido el algo más que un
pasatiempos, como demuestra la exposición de Jauregi-
barria. Amante de los animales, en ellos encuentra la ins-
piración para realizar los motivos que adornan los mangos
de sus bastones. La exposición recoge alrededor de 80
bastones, la mayoría de ellos adornados con formas de
animales –aunque también pueden apreciarse otro tipo de
motivos–.

En palabras del artista, la elaboración de cada bastón le
lleva alrededor de una semana. El proceso se divide en
dos partes: comienza con un boceto, dibujado a mano.
Una vez finalizado el boceto, el proceso se completa tras-
ladando la idea a la madera, para después realizar los cor-
tes oportunos y finalizar dándole la forma adecuada.

Hasta las Navidades 
La exposición podrá visitarse hasta las Navidades. El ho-
rario de visita es el siguiente: de lunes a viernes de 10:00
a 13:30 y de 16:00 a 19:00; el horario varia los sábados
y domingos (de 11:00 a 14:30 y de 16:00 a 19:00).

Abel Apraiz ha adelantado que durante las últimas sema-
nas los y las visitantes tendrán opción de adquirir los bas-
tones. 
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Sin duda la temporada 2011-2012 se pre-
senta como una de las temporadas más
apasionantes dentro de la historia reciente
del Club. Si la temporada pasada era es-
pecial por el debut en la Liga EBA, esta
no lo será menos ya que además de re-
petir dicha participación, se une el he-
cho de que tenemos más equipos que
nunca y muchos de ellos en categorías
en las que no se había conseguido es-
tar, como es el caso del filial, o de los
equipos Junior masculino o Cadete fe-
menino que compiten en categoría es-
pecial, la máxima del territorio. Además
este año seremos el segundo equipo biz-
kaino tras el Bilbao Basket, por tal moti-
vo, el Club se encuentra en negociacio-
nes con el propio Bizkaia Bilbao Basket
intentando encontrar vías de colabora-
ción entre ambas instituciones, aunque
de momento las reuniones celebradas no
han llegado a buen puerto.

Como decimos por fin ha comenzado la
disputa de encuentros, tras muchas se-
manas de pretemporada y de partidos
amistosos, llega la competición liguera.
El equipo que más ha tenido que espe-
rar para el inicio liguero es el de Liga EBA,
que afronta su segunda temporada en di-
cha categoría nacional. Los dirigidos por
Unai Zamalloa y Mikel Garitaonandia de-
butan frente al Easo Pastas Aruabarre-
na este sábado 22 de octubre, equipo
gipuzkoano recién ascendido a EBA, pa-
ra posteriormente viajar a tierras cánta-
bras y volver a verse las caras con el SAB
Torrelavega (rival al que se venció en pre-
temporada).

Por su parte el equipo filial de categoría
Autonómica continúa dando la cara en la

que será una difícil temporada, donde ten-
drá que combinar los dos objetivos del
equipo, por un lado la formación de ju-
gadores y por otro el intentar conseguir
los mejores resultados posibles. Hasta
el momento el balance es como para es-
tar muy satisfechos, los de Josu Manso
han disputado cuatro jornadas con el mis-
mo número de victorias y derrotas, sa-
liendo victorioso en sus dos encuentros
como local (Berrio Otxoa y Mikeldi) y ca-
yendo derrotado en sus dos salidas (Ma-
rianistas de Vitoria y Univ. Deusto Loio-
la).

Respecto a los dos sénior de 2ª, el fe-
menino cuenta sus 3 partidos por victo-
rias (42-45 ante New Team, 76-61 ante
Escolapios y 54-47 ante Romoko Ezko-
rak), además está desplegando un jue-
go alegre y entretenido para los espec-
tadores. Por su parte el masculino se en-
cuentra con una victoria (en casa ante el
Ugari Sup. de Sopela 85-42) y una de-
rrota ante Paules (74-51), los de Raúl Váz-

quez siguen trabajando duro con el fin
de conjuntar el equipo.

En categoría Junior, el masculino de ca-
tegoría especial cayó derrotado en su es-
treno ante Unamuno y salió victorioso en
su visita a Escolapios por 38-55. Mien-
tras que el Junior de 1ª masculino  se en-
cuentra con un balance de una victoria y
tres derrotas, esperemos que con tra-
bajo se corrija el rumbo. Por su parte el
femenino Junior de 1ª venció en la pri-
mera jornada al Begoñazpi y en la se-
gunda perdió por 54-32 en su visita a Be-
rrio Otxoa. 

En categoría cadete, el femenino de ca-
tegoría especial perdió en su estreno an-
te Gordexola (57-47) y en la segunda jor-
nada ante Leioa venció  por 51-46. Mien-
tras que el masculino de 1ª vencía  a Es-
colapios a domicilio por 52-65 en la pri-
mera jornada y caía derrotado en casa
ante el Tabirako por 57-64. 

Zornotza Saskibaloi Taldea

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Arranca la competición liguera
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

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

Amorebieta IV frontoian  2.011-2.011.eko Zornotzako “La-
gun-Onak” esku pelotako taldea aurkeztu zan,  pasaden irai-
laren 30ean. Guraso, aitite-amama, familiko, entrenatzaile eta

zuzentzaileen  artean, frontoira urten ziran, lerroan, pelotariak.
Gero, Andoni Eguzkiza, gure presidenteak hitz batzuk esan on-
doren umeak aurkeztu genduzan.

Lagun-Onak esku pelota taldearen  
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n   aurkezpena. 2011-2012

Aurreumetxoak:

Mikel Iturriaga, Araiz Cabello, Luken Etxeandia, Aitor Otzerin,
Xabier Aiarza, Oier Uriguen,  Unai Madariaga, Aimar Atutxa,
Asier Vazquez, Unax Patiño,  Gorka Izkara,  Imanol Alberdi,  Oier
Iriondo, Martin Gorriño,  Maria Etxebarria, Oier Herrero, David
Alonso, Unai Mugarza,  Iker Braga eta Paul Añibarro.

Umetxoak:

Iker Bezi, Ugaitz Atutxa, Lier Arrien, Aimar Morgaetxebarria eta
Ibon Kantero.

Umeak:

Joseba Urkiri, Aitor  Arrieta, Zigor Etxaburu, Xabier Ibañez, Gor-
ka Lazkano, Iñigo Atutxa, Ander Alzaga, Xabier Emaldi, Mikel
Sanchez, Xabier Azula, Peio  Gerrikaetxebarria, Xabier Gallas-
tegi,  Xabier Carrascal, Lander Azurmendi, Oier Jareño, Iker
Trigo, Ander Urionaguena, Jon Sarria, Unai Intxaurraga, Mikel
Asporosa  Eneko Sanchez, Carlos Alberto Garces eta Lander
Guarrotxena.

Gaztetxoak:-

Mikel Goiria, Iker Ossa, Steffen Lizundia, Jon Lopez, Ekhi So-
laguren, Jon Novales, Unai Barrena, Aitor Gallastegi, Xabier
Iturbe eta Igor lauzirika.

Kadeteak:

Erik Lizundia, Unai Iruarrizaga, Mikel Urionaguena, Edorta Agi-
rre, Iñigo Elorriaga,  Jon Rekagorri,  Aritz Meabe eta Endika La-
rrozea.

Gazteak:

Beñat Iturbe, Ander Jaio, Eneko Barreiro eta Ibon Urrejola

Nagusiak:

Markel Atutxa, Unai Urien, Gorka Unzueta, Jokin Larrakoetxea,
Kimetz Azurmendi, Iñigo Etxebarria, Igor Mendiolagarai, Ando-
ni Barañano, Asier Kamara Mikel Etxebarria, David Varela, Asier
Beitia eta Iker Hormaetxe.

Amaitzeko Lagun-Onak taldeak eskerrak emon eutsozan klu-
beko babesleei: 

Morga, La Caixa, Ekin, Caja Laboral, Alcoa, Ametx Kafetegia,
Ametx Erakundea,  Aldetu S.A. eta  Zornotzako Udalari.

OHARRA: Lagun-Onak taldetik  bazkide guztiei oroitu behar
deutsuegu, Urriaren 22an, goizeko 11.30 lehenego deialdian
eta 12.00 bigarren deialdian asanblea generala egingo do-
gula Zelaieta Zentroko auditorioan.

Pilota



C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

Fax.: 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
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Aitor Ormaetxea zornotzarraren   

Aitor Ormaetxea zornotzarra eta Mikel Ibarzabal izan di-
ra Zornozta Aretoan bere lan berriarekin. Katilludakak ize-
nekoa alegia.

Katillu bertsolari ohia da, azken hogeita hamar urtetan
herriz herri ipuinak kontatzen dabilena, bere lagun txotxon-

giloekin batera. Bera da ‘txiringito’ko burua. Orain sukal-
dari, orain foko teknikari, orain  dantzari, orain bertsolari….
Denetik egiten du eta, zeregin baten eta bestearen artean...
ipuinak aurkezten ditu. Katillukadak, txotxongiloak manipu-
latzeko bost teknika erakusten dituen antzezlana da. Lau



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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BILON Cars
nuevo taller mecánico multimarca y 
tienda de recambios
Arriagane Industrialdea 
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)

¡Prepara tu coche para el verano!

Precios de promoción de apertura:
- Cambio de aceite (Total Quartz 7000 10W40) y filtro de aceite ........42€
(No incluye SUV, 4X4 y furgonetas)
- Aceite Repsol Elite 5W40 lata de 5 l ..................................................29, 95€

Mobil 1 5W30 lata de 4 l ..............................................................47,20€
Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

Tel. 946301982  /  629591598

    Katillukadak antzezlana Antzerkia

ipuin labur antzezten dira, ba-
koitza teknika banarekin, ba-
koitza mezu banarekin: 

- Hau nirea da (eskularru
bidezko manipulazioa): Ja-
begoa gaitzat hartuta, bi per-
tsonaiaren arteko elkarriz-
keta akzioduna. 

- Txuria izan nahi zuen be-
learena (barilla bidezko ma-
nipulazioa): Oraindik ez da-
kigu beleak beltza dela onar-
tu duen. 

- Arginaren bidaia (itza-
lak): Norberaren izaera onar-
tzen erakusten duen ipuina. 

- Logelako ametsgaiztoa
(argi beltza): Ume batek be-
re beldurrei nola aurre egi-
ten dien erakusten duen
ipuina. 

Amaiera Katilluk ematen
dio bertso batekin. 
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

<< Herriko berriakLuis Urrengoetxeako
Jaiak

AZAROAK 11 (BARIKU)
20:00-22:00: Txistulariek kaletik zehar eta Taberna bakoitzak
jateko zerbait

22:00-01:00: animazioa kaletik

AZAROAK 12 (ZAPATU)
SUKALKIE (GISAUE): 
LAPIKOAK AURKEZTEKO ORDUA 14:00
Bakoitzak bere mahai eta ahulkiak eraman beharko ditu.
Nahi duenak 1,50€ ordaindu eta antolakuntzak jarriko dio
mahai eta ahulkia. Apuntatzeko, kaleko tabernetan oste-
guna 10a baino lehen.

12:00-13:30  UMEENTZAKO JOLASAK
- GOIZEAN ZEHAR: TRIKITILARIAK
kaletik zehar ibiliko dira 12:30 eta 14:00 bitartean.

14:30 SARI BANAKETA ETA BAZKARIA 
18:00 KONTZERTUA: DUO-DENO BIKOTEA
22:00 KALE MUSIKA 
*ZAPATUAN: MUSIKA eta TXOSNA EGUN OSOAN ZE-
HAR.

AZAROAK 13 (DOMEKA)
GOIZEAN 12:00 ETATIK AURRERA:

-POTEAGAZ PINTXOTXUE
-KORALAK KALETIK ZEHAR

Los pasados días 30
de septiembre 1 y 2 de
octubre se celebraron
las fiestas de Ogen-
barrena con buen tiem-
po y ambiente inmejo-
rable.

Niños y mayores dis-
frutamos del buen am-
biente, la afluencia de
gente de todo el pueblo fue extraordinaria , lo mejor la alubiada
del sábado que reunió a mas de ochocientas personas entor-
no a 38 cazuelas y que por segundo año consecutivo pese a
las desesperadas quejas de todos los demás volvieron aganar
los del Amis con su cocinera Pili al frente y es que a estos no
hay quien les gane.

Muy emocionante estuvo la final de brisca no en vano participo
uma amama de 94 años, Teresa Rementeria, y ya se sabe la ex-
periencia es un grado y la amama arrasó llevándose práctica-
mente ella solita la final .

Y sin mas queremos dar las gracias a todo el que vino y se lo
pasó bien , a los de Ametx por que sin su inestimable colabo-
ración hubiera sido imposible y también a todos los comerciantes
y empresas del barrio que colaboraron con nosotros. El próxi-
mo año lo intentaremos de nuevo. 

ESKERRIK ASKO DANORI

O G E N B A R R E N A K O  
J A I A K
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Urizaharra-Biasteri-Asa-La Puebla de Labarka-Eltziego-
Samaniego-Bastida

Arabako Errioxa ondo mugatutako eskualdea dugu, iparral-
dean Toloño-Kantauri Mendikatearen harresi naturala eta
hegoaldean “beste” Errioxarekin muga egiten duen Ebro
ibaia dituela. Oso antzinatik populatua, Euskal Herriko tri-
kuharririk interesgarrienetako batzuk aurkituko ditugu inguru
honetan (“Sorginaren Txabola” izenekoa kasu), edota histo-
riaurreko herrixka oso baten hondarrak (La Hoya aztarnate-
gian). Bertako klima leuna eta orografia lau samarra lagun-
garri izan ziren erromatarrak bertan gera zitezen, eta horren
ondorio dira esaterako, Mantibleko Zubi ikusgarriak, beste
aztarna askorekin batera. Baina batez ere, ikusiko ditugun
monumentu gehienak erdi arokoak izango dira, garai horre-
tan Gaztela eta Nafarroaren arteko liskar-gai zelako zonalde
hau: Biasteri, Bastida, Buradon-Gatzaga, Urizaharra...
denak gotorleku garrantzitsuak ziren. Izan ere, zalantzarik
gabeko kokapen estrategikoaz gain, ziur gaude orduko jaun-
txo eta erregeen gogoan zegoela bertan sortzen den ardo
bikainaren ekoizpena kontrolatzea ere. Kontuan izan behar
da Arabako Errioxak hartzen dituen 316 km2etatik 80 ingu-
ru bertako mahasti ospetsuez estalirik daudela, urtero 30
milioi litro ardo bikain sortuz. Berau dastatu nahi baduzue,
herri gehienetan bisita daitezkeen upelategi edo bodegak
aurkituko dituzue.

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

Euskal Herria: Arabako Errioxa

Udabarri

Zornotza Mendi Taldea

Siguiendo desde el Balneario de Panticosa (1630) el itine-
rario 22 del Pico Central del Infierno, en el Collado de Pon-

diellos (2809) (3,00 h) se gira a la izquierda, remontando una
pedriza que permite acceder a un corredor oblicuo e inesta-
ble. Progresando por él hacia la izquierda y sorteando un es-
polón, cuando el terreno lo permite se enlaza con la aguda
cresta que desemboca en la Aguja de Pondiellos (3011) (PD)
(3,45H).

AGUJA DE POMDIELLOS (3011)
por el Collado de Pondiellos

Salida: Casa de Piedra  Desnivel: 1390 Horas: 3,45 Dificultad: PD
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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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Nómadas en Irán
Exposición fotográfica 
en Bide-Beltz (calle Gregorio Mendibil nº3)

Hilero
Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso soleado totalmente exterior, 3
habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas. 

AMOREBIETA 179.000€
Piso exterior de 2 habitaciones do-
bles. Cocina equipada con acceso a
balcón. Baño reformado. Camarote.
Calefacción.

AMOREBIETA 189.318€
Bonito piso de 3 habitaciones dobles
exteriores, una de ellas con balcón.
Baño exterior reformado. Camarote.
Garaje opcional. 

AMOREBIETA 177.000€
Piso de 3 habitaciones totalmente re-
formado. Cocina y baño a estrenar.
Calefacción gas y camarote. ¡¡¡FI-
JESE EN EL PRECIO!!!

AMOREBIETA 210.354€
Piso totalmente reformado y exterior
con 2 habitaciones amplias. Armario
empotrado.  Salón con acceso a bal-
cón. Amueblado. Calefacción. Ven a
verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 204.344€
Piso con 3 habitaciones dobles, baño
completo con bañera. Amplia cocina
con acceso a balcón con orientación
sur. Calefacción gas. Trastero y ca-
marote. Entrar a vivir.

AMOREBIETA 252.000 
Precioso piso exterior y reformado
de 2 habitaciones dobles. Ascensor.
Calefacción gas. Camarote de 15m².

AMOREBIETA 258.435€
Centro de Amorebieta. Piso de 2 ha-
bitaciones, originalmente de 3. Ba-
ño y cocina reformados. Calefacción.
Camarote. Impresionantes vistas
frente al parque Zelaieta.

AMOREBIETA 259.997€
Piso reformado y amplio de 3 habi-
taciones dobles. Salón de 25m² con
acceso a terraza de 28m². Cocina
equipada nueva.

AMOREBIETA 262.640€
Piso amplio y céntrico de 3 habita-
ciones y 2 baños, 1 con ventana. Co-
cina equipada, camarote y parcela
de garaje.

AMOREBIETA 282.000€
Piso de reciente construcción con 2
habitaciones dobles con armarios em-
potrados. 2 baños completos.  Co-
cina equipada nueva. Amplio salón
exterior. Ascensor. Calefacción.  Ga-
raje y camarote. Buena ubicación. 

AMOREBIETA 309.000€
Precioso piso de 2 habitaciones y 2
baños. Amueblado. Muy luminoso,
ascensor y parcela de garaje.

AMOREBIETA 317.000€
Ático céntrico de 2 habitaciones y 2
baños- Armarios empotrados. Coci-
na equipada. Terraza de 25m². Ga-
raje y trastero. Precio muy interesante.

AMOREBIETA 335.000€
Piso céntrico de reciente construc-
ción a estrenar. 3 habitaciones do-
bles. 2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero.

AMOREBIETA 495.233€
Adosado de 3 plantas en Larrea,
orientación este-oeste con jardín y
porche a la entrada. Txoko, garaje y
aseo en planta sótano.

AMOREBIETA CONSULTAR
Piso amplio de 4 años de antigüe-
dad. 3 habitaciones dobles 2 baños
completos. 2 balcones y tendedero.
Amplio trastero y plaza de garaje. Me-
jor que nuevo. Precio inmejorable.

AMOREBIETA Desde 192.000€
Nueva promoción de 1,2,3 dormito-
rios. Áticos con terraza. Precios di-
rectos de promotor. Garajes y tras-
teros opcionales. Desde 192.000€.
Entrega Abril 2012.

AMOREBIETA CONSULTAR
Nueva promoción de viviendas libres
de 2 y 3 dormitorios. Bajos con te-
rraza, garaje y trastero. Excelentes
calidades. En un entorno tranquilo y
a su vez cercano, junto al parque Jau-
regibarria. ATENCION IVA 4% HASTA FIN
DE AÑO. VEN A VERLOS TE LOS MOSTRA-
MOS SIN COMPROMISO.

IGORRE 420.000€

Antigua casona totalmente restau-
rada en el centro de Igorre. 350m²
construidos. Calefacción, terrazas y
materiales de primera

LEMONA desde 129.900€

Entrega inmediata de pisos de nueva
construcción, de 1,2 y 3 dormitorios,
bajos con jardín, Áticos con terraza.
Precio directo del promotor, pídenos
información sin compromiso, el mejor
precio garantizado.

AMOREBIETA  Gudari 3  Tel 94 630 1012    DURANGO  Uribarri 13  Tel 94 623 2621

zure etxea saltzeko edo erosteko...

AMOREBIETA 342.000€
Precioso piso totalmente exterior de
3 habitaciones dobles. 2 baños. Sa-
lón con acceso a terraza de 25m²
abierta con toldo. Garaje y trastero.



d e s c a n s o

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Santi Berrojalbiz 

PROBLEMA

El dolor de espalda es una dolencia común en la socie-
dad actual.
¿Por qué se produce el dolor de espalda?

SE PRODUCE POR UNA COMPRESIÓN DE LA
COLUMNA VERTEBRAL
lo que provocaun aumento de presión en los discos y
en las articulaciones intervertebrales, 
así cómo un sobreesfueerzo de 
nuestros ligamentos y de nuestra
musculatura, favoreciendo el 
colapso de todas estas estructuras…

SOLUCIÓN
La manera de aliviar el dolor de espalda provocado por
la compresión de la columna es la descompresión

de la columna vertebral.
Para poder conseguir este objetivo tenemos que conse-
guir que la columna vertebral adopte una posición de
descompresión natural mediante:

EL DESCANSO…

GRACIAS AL ESTIRAMIENTO:

Ayuda a incrementar los espacios entre vértebras de la columna
vertebral, disminuye la compresión de las vértebras y ayuda al
crecimiento del esqueleto de las personas jóvenes.
Tonifica y revitaliza ligamentos y músculos de la columna, por lo que
mejora la estática de la columna vertebral.
Al movilizar la musculatura que rodea a los huesos y articulaciones se
consigue por efecto de la presión aumentar la irrigación sanguínea al
tejido óseo y a las articulaciones por lo que favorece el aporte de
nutrientes como el calcio, la vitamina D etc...
Fortalece los huesos y reduce la pérdida de masa ósea que se
produce en procesos como la osteoporosis.
Al relajar los músculos, acelera la circulación de la sangre y disminuye

el dolor causado por contracciones o tensiones musculares de
espalda.

MEJOR TODAVÍA

EL ESTIRAMIENTO DE

NUESTRO CUERPO

NUCLEO STYRA

Núcleo dinámico bicapa:
Parte inferior: HR de alta densidad (50 kg/m3) y firmeza media (3,4
KPa) que sirve como soporte.
Parte superior: HR de alta densidad (50 kg/m3) y firmeza suave (2,4
KPa). Capaz de “estirarse” longitudinalmente.
La zona de soporte lumbar es el eje del estiramiento.

PRUEBAS 

CIENTÍFICAS


