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Las torres gemelas



herriko berriak

Desde la céntrica calle San Miguel, desde el mismo
centro urbano de nuestro pueblo se pueden ver las chi-
meneas de la central térmica de Boroa, también desde el
nuevo parque botánico de Jauregibarria, desde Autzaga-
ne, desde casi cualquier punto de nuestro pueblo. Los ve-
cinos-as de Amorebieta hemos podido comprobar con
nuestros propios ojos la magnitud de esas torres gemelas,
esas mismas que nos dijeron que no íbamos a ver. 

ESB anunció a bombo y platillo un plan pai-
sajístico que serviría para contribuir a “la mejo-
ra de la integración de la planta en su entorno”
para lograr así una “planta modelo sin prece-
dentes en Europa”. Nos aseguraron que me-
diante la excavación de taludes se reduciría la
superficie visible de la central y que se llevaría
a cabo una intensa “labor de plantado de di-
versas especies de árboles y arbustos para mi-
nimizar el impacto visual”. Dijeron también
que “los acabados de los edificios serían neu-
tros, en tonos metalizados de color gris, ya que
así se logra el efecto de perder los contornos,
minimizando su presencia”. 

Ya sabíamos que mentían, que era imposi-
ble ocultar “tamaño monstruo”, pero no creía-
mos que alzando la mirada desde cualquier lu-
gar de Amorebieta veríamos las amenazadoras

chimeneas. Claro que ahora dirán que no miremos si no
las queremos ver. Tendremos que hacer como las avestru-
ces, meter las cabezas bajo tierra para no ver las torres ge-
melas. 

Además para los vecinos de Amorebieta esas torres no
solamente son contaminantes visual y ambientalmente,
son además el símbolo de la dominación y de la imposi-
ción a todo un pueblo.

“Las torres gemelas de Amorebieta”

Terrible impacto visual de la central térmica
Es visible desde cualquier lugar de Amorebieta
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el

Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

Badakigu ez dela erreza futbol jokalari ona izatea,
are gutxiago neska izanez gero. Uguzne Mezo zor-
notzarrak badaki, oso ondo, ze nolako nekeak be-

har izan dituen horra gora ailegatzeko, goi mailako talde ba-
tean jokatu ahal izateko. Athleticeko atezaina da eta aurten
ere Liga txapelduna izan da, bere lagunekin batera, Iñigo
Juaristik zuzentzen duen taldeko lagunekin. “Mutilentzat oso
erreza da, entrenatzeko erreztasun handiagoak dituzte eta
ona baldin bada, dena utzi eta futboletik bizitzea lortu de-
zake. Neskok, berriz, ez dugu horrelako aukerarik, gauza
asko utzi behar ditugu entrenatzeko eta ez dugu inolako itxa-
ropenik dirua irabazteko futbolarekin”. 

Nahiz eta Lezaman jokatzen diren partiduetara 3.000 ikus-
le inguru joan, neska hauek ez dute euro bat ere irabazten.
Bizimodua kanpoan bilatu behar dute. Uguznek uda parte-
an lan egiten du eta neguan, berriz, denbora librea izaten du
jokatzeko. Horrela moldatzen da bere zaletasuna aurrera era-
mateko. “Bidea egiten ari gara, eta ez da alperrik izango,
atzetik gehiago datozelako. Gu ez gara damutuko, nahi du-

Uguzne Mezo, 
Athleticeko atezaina

guna egiten dugu eta etorkizuneko jokalariek dirua kobra-
tuko dute, hori gure garaipena izango litzateke”.

Zornotzako  Karmengo Ama ikastetxean hasi zen
jokatzen, lehenengo, futbito talde batean. Orduko entre-
natzailea, Amaia Ibarruri, jokalaria zen eta berau ikustera
joaten ziren. Gustokoa zuten futbola eta buru belarri sartu
ziren. Gero Amorebietan izan zen 4 urtez, Sondikan 2 urte
eta Leioan beste bi Athleticera joan aurretik. Aurten biga-
rren liga irabazi dute.

Aurten 13 gol bakarrik sartu dizkiete Athletic-eko
atezainei, bigarren bueltan 5 gol bakarrik, eta atean izan-
dako trebetasuna erabakigarria izan da azkenean Liga ira-
bazteko. Mutilen taldeak zerbait ikasi beharko luke,
agian? “ Teknika aldetik neskak mutilen moduan ari ga-
ra, mutilek indar gehiago dute, baina teknika parekoa da,
neska askok mutilek baino askoz hobeto menperatzen
dute baloia”. Orain oporrak izango ditu Uguznek, baina
egun gutxi, uztailean berriz hasi beharko baititu entre-
namentuak.

“Lan ugari utzi behar izan dut 
entrenatzeko”
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Mª Carmen Romanelli, Presidenta GEA
(Asociación de Mujeres con Fibromialgia)

“294 MUJERES PADECEN 
DE FIBROMIALGIA 
EN AMOREBIETA”

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia en una enfermedad crónica que
ocasiona a quien la padece dolor en múltiples locali-
zaciones del cuerpo y un cansancio generalizado. La
palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y
en el tejido fibroso (ligamentos y tendones). La fibro-
mialgia es frecuente, ya que la padece entre el 1 y el
3% de la población. La fibromialgia ha sido reconocida
por la Organización Mundial de la Salud recientemen-
te y hasta ahora no ha formado parte de las materias
que se enseñaban en las Facultades de Medicina.

¿Qué síntomas produce? 

El síntoma más importante de la fibromialgia es el
dolor. La persona que busca la ayuda del médico
suele decir “me duele todo”. El dolor es difuso, afec-
tando una gran parte del cuerpo. En unas ocasiones el
dolor ha comenzado de forma generalizada, y en otras
en un área determinada como el cuello, el hombro, la
columna lumbar...etc y desde ahí se ha extendido. 

El dolor de la fibromialgia se puede describir por
quien lo padece como quemazón, molestia o desa-
zón. A veces pueden presentarse espasmos muscula-
res. Con frecuencia los síntomas varían en relación
con la hora del día, el nivel de actividad, los cambios
climáticos, la falta de sueño o el estrés. Además del
dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez genera-
lizada sobre todo al levantarse por las mañanas y sen-
sación de hinchazón mal delimitada en manos y pies.
También pueden notarse hormigueos poco definidos
que afectan de forma difusa sobre todo a las manos. 

Otra alteración característica de la fibromialgia es
el cansancio que se mantiene durante casi todo el
día. Las personas que padecen la fibromialgia tienen
una mala tolerancia al esfuerzo físico. Se encuentran
como si se les hubiera agotado la energía (“como si
me hubieran dado una paliza”). Este hecho condi-
ciona que cualquier ejercicio de intensidad poco
corriente produzca dolor, lo que hace que se evite.
La consecuencia es que cada vez se hacen menos
esfuerzos, la masa muscular se empobrece y el nivel
de tolerancia al ejercicio desciende aún más.

Son unas cifras que asustan, sobre todo después de
conocer el verdadero alcance de esta enfermedad, difícil
de diagnosticar, y probablemente una de las más doloro-
sas a nivel físico y perturbadoras a nivel mental. “Te duele
todo el cuerpo, las articulaciones, los tendones. No tienes
fuerzas y no sabes porqué. Pides la baja laboral. Te haces
pruebas y más pruebas y tardan tres años en darte un no
diagnóstico correcto. Mientras tanto has perdido el traba-
jo. En casa no eres capaz de realizar las labores del hogar,
no puedes ni siquiera preparar a tus hijos para ir al cole-
gio. Tampoco puedes mantener relaciones con tu pareja,
porque te duele todo. Tu marido no te cree ya que el
médico dice que las pruebas son correctas. Estás más sóla
que nunca, nadie te comprende y tú sigues con dolores.
Por fin, te diagnostican fibromialgia, y comienzas a ver la
luz, pero el dolor sigue, porque descubres que no hay una
cura para tu enfermedad”.

Este puede ser un ejemplo-resúmen de lo que le pasa
a una mujer con esta enfermedad. GEA, es una asociación
de Iurreta en la que participan alrededor de 100 mujeres.
En realidad es un grupo de apoyo terapeútico, se ayudan
unas a otras. 

Mª Carmen Romanelli, Presidenta de GEA, dice que
ofrecen tratamiento gratuito y realizan terapias grupales.
“En Amorebieta nos reunimos unas 30 mujeres los miér-
coles, hacemos gimnasia energética, cromoterapia, y otras
técnicas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de
las enfermas. Sabemos que en Amorebieta hay 294 perso-
nas con fibromialgia diagnosticada y queremos invitarles a
ponerse en contacto con nuestra asociación, para que
puedan recibir estas terapias y ayudarse entre ellas”. 

Teléfono 626 774 054
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

Telf.: 94 673 11 33 
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S

El 70% de los pacientes con fibromialgia se quejan de
tener un sueño de mala calidad (“me levanto más cansado
de lo que me acuesto”), empeorando el dolor los días que
duermen mal. Los investigadores encuentran que los
pacientes con fibromialgia se duermen sin problema, pero
su sueño al nivel profundo se ve interrumpido. Las perso-
nas con fibromialgia padecen con mayor frecuencia que las
sanas ansiedad y depresión, así como jaquecas, dolores en
la menstruación, el llamado colon irritable, sequedad en la
boca y trastornos de la circulación en las manos y los pies. 

¿Cómo se diagnostica?

La fibromialgia confunde, ya que casi todos sus sínto-
mas son comunes a otras alteraciones y además no tiene
una causa conocida. Es corriente que antes de que se lle-
gue al diagnóstico definitivo se haya acudido a diferentes
médicos de diversas especialidades (digestivo, corazón,
psiquiatría...). Con frecuencia los mismos familiares acaban
dudando de la veracidad de las molestias que el enfermo
refiere, puesto que el médico les cuenta que los análisis y
las radiografías son normales. Las múltiples molestias que
ocasiona la fibromialgia a quien la sufre, junto con el hecho
de que con frecuencia no sea identificado el proceso, oca-
sionan inquietud en el enfermo. 

El diagnóstico de fibromialgia se hace en base a las
molestias que se han señalado y a los datos que el médico
encuentra al explorar al enfermo. 

En la exploración física de la persona que padece
fibromialgia, el médico identifica dolor a la presión en
unos puntos determinados del cuerpo. Cuando los pun-
tos dolorosos son más de 11 de los 18 señalados en una
persona con dolor generalizado, se puede hacer el diag-
nóstico de fibromialgia. Otra alteración que se encuentra
en la exploración de una persona con fibromialgia es la
mayor facilidad para el enrojecimiento de la piel al pre-
sionar con la mano en cualquier lugar del cuerpo. 

.¿En qué consiste el tratamiento de la fibromialgia?

A pesar de que se puede conseguir una gran mejoría
en la calidad de vida de la persona con fibromialgia, en
el momento actual no existe un tratamiento que produz-
ca la curación definitiva de esta enfermedad. Los pasos a
seguir para el correcto tratamiento de la fibromialgia son:
el diagnóstico firme, la explicación de la naturaleza de la
enfermedad, la educación para evitar los factores agra-
vantes, el tratamiento de las alteraciones psicológicas
asociadas si las hay, ....

Una actitud positiva ante las cosas de cada día es fun-
damental. Uno de los elementos claves de la fibromialgia
es el saber que la excesiva preocupación por los pequeños
problemas, está en la raiz de la enfermedad. Por este moti-
vo hay que procurar un cambio de mentalidad tanto en el
enfermo como en los que le rodean, buscando un ambien-
te familiar relajado y libre de exigencias constantes.

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A.
Concesionario Oficial Citroen

www.tabirauto.citroen.es
Polígono Industrial Mallabiena, 1 Iurreta

Tel: 94 681 11 08
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

Haga sol, llueva o nieve, Carmelo
Nieto y José Mª Valverde, vecinos de
Amorebieta de 64 y 66 años, respecti-
vamente, acuden a su cita diaria, a su
paseo diario de 20 kilómetros, que les
lleva desde Amorebieta hasta Bizkargi.
Son los más fieles “devotos” de uno de
nuestros montes más queridos. Nadie
conoce mejor Bizkargi y sus alrededo-
res. Nadie ha pisado tantas veces sus
caminos. Durante más de 25 años han
subido las cuestas de Bizkargi todos
los días. “Hace 4 años dejamos de ir los
sábados y domingos, pero hasta enton-
ces íbamos todos los días”, comentan
estos dos aficionados a lo que ahora se
llama “trekking”.

Su afición viene de la necesidad de
ocupar de alguna manera el tiempo
libre. “Trabajábamos en Izar y en 1978
se dejaron de hacer horas extras.
Teníamos tiempo libre y decidimos
ocuparlo de esta forma. Nos gusta la

vida sana y hacer ejercicio, aunque
también nos tomamos nuestros vinos”,
dice Carmelo.

No se cansan del lugar, siempre
surgen cosas nuevas. Ven los cambios
incluso en los árboles. Recorren la
zona desde San Juan de Ergoien hasta
Gorozika. La zona de la cantera,
Arburu, nada se escapa de su control.
Además se encargan de mantener lim-
pia la zona, sobre todo las fuentes y los
refugios.

Hace unos 12 años decidieron cons-
truir una fuente justo antes del inicio de
la cuesta más dura. “ El Ayuntamiento
nos proporcionó los bancos y el mate-
rial para hacer la fuente y nosotros pusi-
mos la mano de obra. El dueño del
terreno nos dio permiso y colocó una
valla en la zona. Luego hicimos otra
fuente en la parte de arriba y mantene-
mos limpia la que construyeron otros
amigos cerca de la cima”. 

También hay dos refugios, uno
situado al final de la cuesta que llega
hasta el cruce de Gorozika y otro
refugio en la antigua cantera de
arena. “Procuramos mantener limpios
estos sitios. No nos cuesta nada y lo
hacemos voluntariamente. Lo que
ocurre es que a veces hay gente que
ensucia y rompe las cosas”, dicen
estos paseantes. Uno de los lugares
más desconocidos es la pequeña
laguna situada cerca de cantera.
“Poca gente la conoce, está un poco
oculta, pero es un sitio precioso
donde abundan las ranas”.

Durante estos años han visto cier-
vos, jabalíes, ardillas y otros anima-
les. También abundan las parejas que
se acercan en coche hasta los pinares.
Pero ellos van a lo suyo. Y lo suyo es
pasear por la zona, durante todas las
tardes del año. Los suyo es hacer
camino.

LOS GUARDIANES
DE BIZKARGI
Llevan 25 años subiendo
diariamente al mismo lugar
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Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar, 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 
sino estelas en el mar. 

AA.. MMaacchhaaddoo

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

C/ Carmen, 11 telf.: 94 673 21 09
48340 ZORNOTZA (Bizkaia)



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina . Baño. 123.207,48 € (20.500.000)
AMOREBIETA. A reformar. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. sala. Cocina + Balcón. Amplio camarote. 159.268,21 €
(26.500.000)
AMOREBIETA. Reformado. Semieamueblado. Exterior. Soleado. Bonita  cocina - comedor (roble). 3 Habitaciones. Ca-
marote. 170.086,43 € (28.300.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. camarote. 173.091, 49 €

(28.800.000)
AMOREBIETA. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Baño (ducha). Balcones. Camarote.
173.091, 49 € (28.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina.equipada. Despensa. 180.303,43 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 €
(30.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor+terraza. Coci-
na equipada + Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Ca-
marote. 200.738,04 € (33.400.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón. Amplia co-
cina. Despensa. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Zona rural. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños (hidro-
masaje). Calefacción. 216.364,36€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón + terraza.
Cocina + Tenderero. Baños. Calefacción. Trastero. Garaje. 225.379,54€ (37.500.000)
AMOREBIETA. V.V. Cocina equipada + Tenderero. Salón-Comedor. 4 habitaciones. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Precioso apartamento. Céntrico. Soleado. 2 baños. Preciosa cocina con balcón. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Duplex. 185 m2. Amplia cocina equipada + tenderero. Salón-comedor con chimenea y terraza. Garaje ce-
rrado
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño
completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños. Calefacción. Traste-
ro. Garaje.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefacción. Desde
158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Traste-
ros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina equipada. Salón con balcón. Calefacción.
154.460,11€ (25.700.000)
IGORRE. Seminuevo. Ascensor. Céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina. Baños. Calefacción gas.
198.333,99 € (33.000.000)
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
LEMOA. Entrar a vivir. Preciosa cocina. Amplio salón. 3 habitaciones. Baños. Balcones. Calefacción. Garaje. Camarote.
LEMOA. Zona nueva. Semiamueblado.Cocina equipada + tenderero. Salón-comedor terraza. 3 haitaciones (armarios em-
potrados). Baños. Camarote. Garaje
OTXANDIANO. Dúplex. reciente construcción. Amueblado. exterior. Soleado. 3 habitaciones. (armarios empotrados). Pre-
ciosa cocina-comedor. Baños. Calefacción. 
VILLARO. Cocina reformada equipada. Baño reformado. Casco antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Camarote.
135.227,72 € (22.500.000)
ZEANURI. Preciosa vistas.Completamente reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 4 habitaciones. Amplio salón. Bonita
cocina (roble).Balcones. calefacción Camarote. Garaje opcional. 171.288,45 € (28.500.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivien-
da. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín pri-
vado con piscina. Garaje.
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ide-
al agroturismo...

DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2
de terreno.
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA. Caserío adosado. 325 m2 totales. 2 plantas. Preciosa cocina equipada. Amplio salón (chimenea). Terrazas. 1.400m2
terreno. 279.470,63€  (46.5000.000)
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Te-
rreno.
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina
equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín priva-
do. materiales 1ª calidad.
ARTEAGA. Chalet adosado. Entrar a vivir. 4 plantas. Garaje (2 coches).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción. 1.000 m2 de terreno
(frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado.
Preciosas vistas.

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimene-
as. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
GALDAKAO. Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO. Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA

Entrega inmediata.

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE

PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromiso

Ultimas viviendas de 3/4 habitaciones. 

Preciosa vivienda con terraza (51 m2)

Garaje y trastero opcional.

¡Infórmese!

AMOREBIETA

En construcción
VIVIENDAS

Entrega Marzo-Abril
2005

Garaje opcional

Vivienda + trastero
Desde 246.757,53 €

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

Infórmese y apúntese
sin compromiso
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Según un reciente estudio de la
revista Consumer, nuestros
hijos e hijas se acercan cada vez

más temprano al mundo de la informáti-
ca, ya sea en el centro de enseñanza o
en casa. Normalmente los ordenadores
los utilizan para jugar, navegar, descar-
gar música y programas o ‘chatear’ con
los amigos. Normalmente los padres
ven con satisfacción el que sus hijos
hagan uso de las nuevas tecnologías,
porque normalmente ellos no han teni-
do ningún contacto con ese mundo. Por
otra parte, algunos padres y educadores
ven con cierto recelo que los niños se
‘enganchen’ al ordenador demasiado
pronto, pues consideran que fomenta el
aislamiento Para muchos, los mayores
problemas llegan con la conexión a
Internet, una extraordinaria herramienta
de información y comunicación que
puede entrañar riesgos si los menores
utilizan sin supervisión. 

Los dos principales problemas con
los que se encuentran los menores en
Internet son los contenidos inapropia-
dos y el contacto con extraños a través
de los chat, la herramienta más utiliza-
da por los menores. Se da la paradoja
de que el ordenador e Internet es a
menudo un terreno donde son los
padres los que reciben lecciones de
sus hijos, más familiarizados con las
nuevas tecnologías. 

Muchos padres optan por limitar el
horario frente al ordenador como se

hace con la televisión. Sin
embargo, basta con unas
pocas nociones informá-
ticas, algún consejo de
los expertos y un poco de
buena voluntad para
comprender los peligros
de Internet y la forma de
evitarlos, a la par que
ayudar a los niños a utili-
zar esta ya imprescindible
herramienta para comu-
nicarse, estudiar y encon-
trar información de la
forma apropiada. 

Los peligros de internet

Consejos

La mayoría de los muchos consejos que se pueden encontrar acer-
ca de cómo deben los padres afrontar la relación de sus hijos con
Internet insisten en el mismo punto: la Red no es distinta que la calle.
De la misma manera que los padres no dejarían a los niños sueltos en
una gran ciudad, ahora deben seguir sus pasos en el entorno virtual,
llevarles de la mano o, en definitiva, “navegar juntos”. 

Numerosas páginas web ofrecen retahílas de consejos más o menos
técnicos para familias, profesores e incluso para los niños por tramos
de edades entre ellos: colocar el ordenador en un lugar público de la
casa, crear una página de inicio con enlaces a sitios de confianza e inte-
resantes para los hijos, crear listas de favoritos con el mismo propósi-
to, informarse y advertir sobre cómo proteger los datos personales y
sobre el peligro del correo no deseado (spam), los virus, etc. 

Reservas en:  94 630 05 08

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa

AMOREBIETA  -  ETXANO

JATETXEA
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Tras el rotundo éxito cosechado
hace dos años, el club hípico Kati-
Bi ha decidido volver a organizar
un ambicioso programa cuyo prin-
cipal protagonista es el caballo. Los
días 22,23 y 24 de octubre, las cam-
pas de Jauregibarria acogerán una
exhibición ecuestre a nivel estatal. 

El programa previsto contempla
la celebración del Campeonato de
España intercomunidades por
equipos en las modalidades de ma-
ratón de 80 kms y otra de 40 kms
para iniciados y promesas. Está
prevista la participación de 10 co-
munidades, cada una de las cuales
aporta dos equipos de 4 caballos.
También se disputará el Campeo-
nato morfológico de pottokas de
Bizkaia y de Euskadi. 

Bizkaiko zaldi eguna
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Además podremos ver un espectáculo ecuestre de
doma vaquera, paso español,....y una exposición de
razas selectas; raza árabe, español e inglés. El público
también podrá realizar bautismos de monta en caba-
llos y pottokas de la escuela Kati-Bi.

Organizado por Kati-Bi Zalditegia con el apoyo del
Consorcio Turístico del Duranguesado y la Federación
Hípica Vasca, este evento contará con la participación
de cerca de 300 personas, alrededor de 80 caballos y
sus asistencias. 
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Tras las inundaciones vividas en el caso urbano de
Amorebieta hace dos años, concretamente en agosto de
2002, como consecuencia del desbordamiento de los
cauces de los ríos Garitondo, San Bartolomé y Tantorta,
el Ayuntamiento decidió acometer las obras necesarias
para evitar que se repitieran hechos similares, que causa-
ron cuantiosas pérdidas en los locales comerciales y gara-
jes de la zona. Las imágenes de esas inundaciones nos
recordaron aquellas otras que se repetían casi todos los
años como consecuencia del desbordamiento del río
Ibaizabal a su paso por nuestra localidad. 

El riesgo proviene actualmente de estos riachuelos y
ahora se ha realizado un proyecto, que finalmente ha
sido aprobado tanto por el pleno del Ayuntamiento
como por el Departamento de Aguas del Gobierno

Vasco, para acometer obras en el río Garitondo. Para más adelante quedarán
las actuaciones en los otros riachuelos. 

Las obras correrán a cargo de los presupuestos del Gobierno Vasco y
están cifradas en más de 900.000 euros. El Ayuntamiento, por su parte, se ha
encargado de los gastos del proyecto y la gestión del suelo que se requiere
para llevar a cabo las obras. Nueve son los propietarios con los que se tendrá
que llegar a un acuerdo para la cesión o expropiación de los terrenos nece-
sarios, ya que las obras contemplan una zona de seguridad de cerca de 10
metros a ambos márgenes del río.Se respetará el curso del río hasta la revuel-
ta final donde se optará por redireccionar las aguas por recomendación
expresa de los expertos. Esta será la zona más afectada por las obras, en el
resto se procederá a construir escolleras y pasos profundos, tipo vasos, para
las aguas. 

Previamente a estas obras se llevó a cabo la limpieza de los cauces y már-
genes de los ríos señalados, donde se acumulaban troncos y ramas de los árbo-
les que ocasionaron las inundaciones de hace dos años. Ahora se espera que
con las obras previstas, tanto comerciantes como propietarios y vecinos de las
calles con riesgo de inundaciones puedan dormir tranquilos cuando oigan llo-
ver.

RIO GARITONDO
OBJETIVO: EVITAR LAS INUNDACIONES  

Tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos con
representación municipal, ELA y LAB, el pleno del
Ayuntamiento aprobó por unanimidad, la RPT.
Según el alcalde, David Latxaga, la RTP actualizará
las retribuciones de los trabajadores y aclarará las
dependencias jerárquicas y sus funciones y “se da
carpetazo a una historia de sinsabores y malas rela-
ciones entre el Ayuntamiento y los trabajadores”.
Latxaga ha señalado también que, “después de 15
años se tiene una RPT que fija las funciones, la
valoración de los puestos y la consiguiente retribu-
ción económica”. 

Entre las novedades de esta RPT destaca la cre-
ación de la secretaría de relaciones ciudadanas,
que en principio está diseñada como puesto de
libre designación del alcalde. Latxaga ha justificado
la reciente contratación de una secretaria en el
hecho de que, hasta ahora, las solicitudes de los
vecinos no estaban “lo suficientemente atendidas.
Existía un colapso en el registro e información de
atención directa al público y de esta forma dare-
mos un servicio más eficaz. Queremos que todos
los ciudadanos que efectúen un trámite con el
ayuntamiento tengan, al menos, una respuesta.
Que todos los requerimientos sean atendidos por
técnicos o por políticos, pero que no queden sin
respuesta. Y entiendo que para eso es necesaria
una persona de confianza”. Irenka Izagirre es la
persona contratada para este puesto de libre desig-
nación y será la encargada de atender y redistribuir
las diferentes peticiones que llegan al equipo de
gobierno.

Durante estos últimos meses se
han llevado a cabo las obras de
mejora del firme y acondicionamien-
to de la calle Luis Urrengoetxea
desde la Ikastola Andra Mari hasta el
casco urbano. La inversión total ha
ascendido a  más de 183.000 euros.
Entre las obras que se han llevado a
cabo destaca el asfaltado del firme,
la construcción de una jardinera en
la rotonda entre las calles Luis

Urrengoetxea y la calle Ixer, la colocación de una nueva barandilla en el
túnel de la autopista, la nueva iluminación del túnel y el pintado del túnel
de la autopista y el puente del tren. En los diversos trabajos han interveni-
do entre otros la brigada de obras del Ayuntamiento, y las empresas Lantegi
Batuak e Idirin.

OBRAS EN LA CALLE LUIS
URRENGOETXEA

APROBADA LA RPT

ZELAIETA ZENTROA
Kultura, kirola eta aisialdirako

udal ekipamendu barria

Bisita gidatuak
• Apunta zaitez 628 322 931 telefonoan
• Zelaieta Parkean dagoen kasetan

ZATOZ EZAGUTZERA!!!

Visitas guiadas
• Apúntate en el teléfono 628 322 931
• En la cabina del Parque Zelaieta

¡¡¡ VEN A CONOCERLO !!!
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En breve los vecinos dispondremos de
información puntual sobre la calidad del
aire que respiramos en Amorebieta, meses
antes de la entrada en funcionamiento de
la central de Boroa. El Ayuntamiento está
ultimando el sistema que se instalará en el
Parque Zelaieta. Según explica Josu Perea,
ingeniero experto en temas medioambien-
tales contratado por el Ayuntamiento, las
estaciones de recogida de datos del
Gobierno Vasco ubicadas en Larrea,
Zelaieta, Montorra y Larrabetzu proporcio-
nan alrededor de 40 parámetros diferentes
que son enviados directamente a la red de
calidad de aire y se hacen públicos en la

dirección de internet del Gobierno Vasco
www.euskadi.net/ medio_ambiente. 

En el panel que se instale en el Parque
Zelaieta se podrá tener acceso a esa infor-
mación global y a la valoración que hace el
Gobierno Vasco sobre calidad de aire divi-
dida en 4 categorías: buena, admisible,
mala y muy mala. Al mismo tiempo se faci-
litarán resumidos los datos relativos a los
parámetros más significativos, como el
monóxido de carbono, dióxido de nitróge-
no, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre,
ozono y partículas. 

Esta red servirá para controlar el nivel
de emisiones de la central de Boroa.

Nosotros hemos pedido a Josu Perea que
realice un breve diagnóstico de la calidad
del aire de Amorebieta basado en los datos
recogidos en los últimos meses, ya que en
el futuro habrá que comparar las muestras
con los datos obtenidos antes de la puesta
en marcha de la central térmica.

DATOS SOBRE CALIDAD DEL AIRE

El objeto del presente informe es dar a
conocer un primer análisis de las tendencias
generales de los resultados que hasta el
momento ha arrojado la Red de Control de
Calidad del Aire de Amorebieta-Etxano y
establecer su índice de calidad utilizando
como referencia la legislación aplicable.

La Red de Control de Calidad del Aire de
Amorebieta-Etxano está compuesta por las
cabinas de Zelaieta, Larrea, Montorra,
Larrabetzu y la estación meteorológica insta-
lada en los terrenos de la Planta de Ciclo
Combinado de Bizkaia Energia en Boroa.

De los datos arrojados por las cabinas
anteriormente citadas se observa claramente
y con carácter general la existencia de dos
puntas diarias en los parámetros contami-
nantes afectados por el tráfico de vehículos
(CO, oxidos de nitrógeno, partículas, SO2).

La primera punta diaria suele tener su
máximo entre las 8 y las 9 horas y resulta ser
bastante más pronunciada que la de la tarde-
noche, que tiene lugar entre las 19 y 22
horas. Estas puntas diarias desaparecen los
fines de semana, durante los cuales los valo-
res medios de concentración de contami-
nantes son más bajos.

Se analizan a continuación los distintos
parámetros contaminantes en relación con
los objetivos de calidad establecidos en la
legislación de referencia.

Monóxido de carbono (CO)
La concentración de monóxido de car-

bono en el aire varía, con carácter general,
de acuerdo a la variación de la intensidad
del tráfico con dos puntas, una matinal y otra
vespertina, tal como se ha indicado anterior-
mente.

Se han observado valores horarios punta
de entorno a 1.000 (g/m3 . Dicho valor es
aproximadamente 10 veces inferior al valor
límite establecido por el R.D. 1073/2002
como objetivo para el 1 de enero de 2.005.

Oxidos de nitrógeno (NOx) 
La concentración de los óxidos de nitró-

geno en el aire varía también solidariamente
con la intensidad del tráfico pero se observa
también la repercusión que ejerce la radia-
ción solar sobre dicha concentración.

Los óxidos de nitrógeno sometidos a la
radiación solar reaccionan para dar ozono
(O3) y por lo tanto se observa que los días
de mayor intensidad de la radiación solar la
concentración de óxidos de nitrógeno es
menor.

Se han observado valores horarios punta
de NO2 menores que 100 (g/m3 , siendo el
valor límite horario establecido establecido
por el R.D. 1073/2002 como objetivo para el
1 de enero de 2.010 de 200 (g/m3 .

Ozono (O3)
De los valores arrojados por la red se

observa que la concentración de ozono en
el aire tiene relación directa con la concen-
tración de óxidos de nitrógeno y con la
radiación solar. Los valores máximos se pre-
sentan en condiciones de alta concentración
de óxidos de nitrógeno (alta intensidad de
tráfico) y alta radiación solar. 

Se observa, también, cómo los valores
nocturnos de concentración de ozono son
bajos dado que en ausencia de radiación
solar el ozono reacciona produciendo óxi-
dos de nitrógeno.

Los valores máximos de ozono detecta-
dos rondan los 100 (g/m3 ,  siendo el valor

límite octohorario establecido establecido
por la Directiva 2002/3/CE como objetivo
para el año 2.010 de 120 (g/m3 .

Partículas
La concentración de partículas varía tam-

bién en función de la intensidad del tráfico,
aunque en este caso se detectan picos de
concentración puntuales que son más acu-
sados en la cabina de Zelaieta que en la de
Larrea y que pueden responder a inciden-
cias puntuales tales como obras en las pro-
ximidades de la cabina, actividades indus-
triales contiguas, periodos de polinización,
influencia de vientos subsaharianos, etc.

En este caso se observan valores punta
muy superiores a los valores diarios estable-
cidos según el Real Decreto 1073/2002
como objetivo de calidad para el 1 de enero
de 2.010. Dicho valor límite diario objetivo
es, para las partículas PM10 de 50 (g/m3  y
se han observado picos superiores a los 90
(g/m3 .

Dióxido de azufre (SO2)
La concentración de dióxido de azufre

presenta también las variaciones propias de
la intensidad del tráfico pero bastante ate-
nuadas.

Los valores observados son muy inferio-
res al límite establecido en el Real Decreto
1073/2002 como objetivo de calidad para el
1 de enero de 2.005. Dicho valor límite hora-
rio es de 350 (g/m3  y los valores máximos
observados en la red han sido de alrededor
de 20 (g/m3.

Fdo. Josu Perea Arandia
Ingeniero Municipal

INFORME DE CALIDAD DEL AIRE EN AMOREBIETA-ETXANO
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

Centro de Promoción de la Mujer 

Propuesta cultural formativa 
■ Enseñanza Reglada Alfabetización
Posibilidad de becas.
Lunes y miércoles de 10 a 12,30
■ 1º de Promoción Integral.
Diversos temas Culturales
Lunes y miércoles de 15 a 17,30
Ciclo completo: del 5 de octubre 2004 al
7 de junio 2005.
■ Ciclo Mujer y Salud
Martes, de 15,15 a 17,15
- Cocina práctica
del 5 de octubre a 14 de diciembre
- Habilidades sociales
Del 11 de enero al 15 de marzo 2005
- Cuida tu cuerpo
Del 5 de abril al 7 de junio 2005
Ciclo completo: del 5 de octubre 2004 al
7 junio 2005
Módulos trimestrales (según fechas)
■ Ciclo tiempo de Mujer
Jueves, de 15,15 a 17,15
- Mujer y literatura
Del 7 de octubre al 16 de diciembre
- La Mujer del siglo XX a través del cine

Del 13 de enero al 17 de marzo 2005
- Conocer Bilbao a través de la Mujer
Del 7 de abril al 9 de Junio 2005
Ciclo completo: del  7 de octubre 2004
al 9 junio 2005
Módulos trimestrales (según fechas)
■ Postgraduado
- Continuación de Graduado
2 días semanales (2,30 h/día)
■ Otras actividades
- Charlas, Cine-forum, excursiones
- Visitas culturales, etc.

¿A quién va dirigido?
A toda mujer que esté interesada en
desarrollarse personal y culturalmente,
sea o no alumna del Centro.

¿Cuándo se realizarán?
Durante los meses del curso 2004-2005.
Infórmate de cuándo se realizan los cur-
sos que te interesan.

¿Cuánto cuestan?
Infórmate de las condiciones de los cur-
sos que te interesan. Las antiguas alum-
nas en activo del C.P.M. tendrán un pre-
cio especial.
Se entregará una carpeta con material y
un certificado de asistencia en los cur-
sos.

Tenemos servicio de guardería gratuito
durante el tiempo que duran las clases.

Matriculación:
Hasta el 22 de junio (prematrículas)
Del 6 de setiembre al 1 de octubre

Horario:
del lunes a jueves
de 3 a 5,30 de la tarde

C/ Sabino Arana, 28

Locales Parroquiales
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Gudari, 6Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

· Mobiliario Baño · Accesorios
y complementos · Mamparas ·
Aparatos sanitarios y griferias.

Oficina C/ IXER, 15 Bis, Lonja
Telf.: 94 673 43 13 • 94 673 21 18

Móvil: 608 31 88 70
48340 AMOREBIETA

ZARIA

Zornotza Mendi Taldea

Desde ITURRIOTZ: Dejando atrás este barrio –orientados en dirección a Zaria– se-
guir un camino que se desvía ligeramente a la izda. y pasando bajo algunos caseríos
aislados, cruza un arroyo y se interna en un pequeño valle.

Dejar siempre a la izda. todos los caminos ó sendas que vayan a enlazar con el que
llevamos, hasta llegar a unos registros de conducción de agua. es entonces cuando hay
que seguir por el ramal que se inicia a la izda. de éstos y que, ancho y bien marcado, as-
ciende un repecho bastante pronunciado. Poco a poco el desnivel va disminuyendo.

Se deja a la izda. un gran caserío y, poco más adelante, las ruinas de una ermita.
Enseguida, a  la vuelta de una curva queda a la vista la cumbre de Zaria, identificable
por la torreta-repetidor de radio que la corona. Más adelante se cruza un collado so-
bre el que pasa un tendido de conducción eléctrica y en el que también hay una bor-
da. El tramo restante hasta la cumbre no ofrece –como tampoco hasta aquí– confusión
ninguna.

Desde ALCIBAR: Seguir la carretera que conduce a Articuza y a poco de sobrepa-
sar el mojón señalizador del Km. 21 se llega al collado Uspuru. Desde él se sigue una
senda que asciende por la pelada cresta de la loma hasta la cercana cima.

26 septiembre: Hernio (1.072 m)
23-24 octubre: Selva de IRATI



16 Hilero Zornotzan 152 • 2004ko iraila

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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Zornotza Saskibaloi

Tras largas negociaciones el
Zornotza SB ha conseguido patrocina-
dor. Todavía quedan por  definir algu-
nos detalles pero Diemar será el pró-
ximo patrocinador del Zornotza. 

La familia Diego-Martinez ha
hecho una apuesta fuerte por el
baloncesto de este pueblo y desde el
club esperamos dejar en buen lugar
tanto al pueblo como a nuestro patro-
cinador. Eskerrik asko!!!

En el plano deportivo destacar las
actividades realizadas durante el
verano como el primer campus orga-
nizado por el Zornotza SB, así como
el torneo 3x3 de fiestas de
Amorebieta que se ha vuelto a cele-
brar en el parque Zelaieta con exito-
sa participación.

Por otro lado el día 25 comienza
la liga para el equipo de 1ª Nacional;
los chicos entrenados (otro año más)
por Joxe Etxebarria comienzan su
andadura en Iruña contra el San
Cernin. La plantilla no presenta

demasiados cambios aunque sí dos
caras nuevas como son el base Julen
Rodriguez procedente del Zaldua y
Mitxel Etxebarria, un jugón que se ha
cansado de defender en Gernika y
vuelve al baloncesto alegre y de ata-
que que practica el club que le vió
nacer. 

La plantilla se completaría con
Carlos Diego, Jon Ocerin, Imanol
Martinez, Iñaki Fernandez, Jon Nuñez
y los  “extranjeros”  Lander Marroquín,
David Herrero, David Arias. 

Las dos bajas que ha sufrido el
equipo son la de Javi Fernandez, que
ahora se dedicará a entrenar al equipo
junto con Joxe, y la de Iñaki Muñoz,
que nos ha dejado para ir al
Bidegintza de Zalla ( poderoso caba-
llero es Don Dinero! ) .

Tras dos partidos amistosos dispu-
tados, el balance no es del todo posi-
tivo, pues aunque el Zornotza ha
demostrado ser capaz de practicar un
basket fluido y de calidad, también ha

tenido rachas de verdadero horror;
por lo que todavía queda mucho
camino por andar hasta conseguir la
regularidad deseada en el juego de
este equipo.

El equipo senior femenino, que tan
buen resultado cosechó la pasada
temporada, se ha quedado en cuadro;
los problemas de estudios, trabajo,…
han hecho que el equipo dirigido por
Jon Nuñez  se haya quedado con tan
sólo nueve jugadoras.

El equipo senior masculino ha
sufrido una pequeña revolución; esta
temporada tendremos al cargo de este
equipo al tándem Carlos Olabarri –
Jon Ocerin; desde aquí les deseamos
toda la suerte del mundo en esta
nueva andadura.

Por último hacer un llamamiento
tanto a jugador@s, entrenador@s,
como a gente amante del basket de
este pueblo, a pasarse por Ixer y echar
una mano en las innumerables labo-
res que hay en el día a día.

Ya tenemos patrocinador!!!
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FEDEROPTICOS

C. D. Zornotza

LLOOSS VVEENNCCEEDDOORREESS DDEELL ÚÚLLTTIIMMOO CCRROOSSSS
ZZOORRNNOOTTZZAA BBRRIILLLLAARROONN EENN AATTEENNAASS

Muy buena actuación tuvieron en los recientemente dis-
putados Juegos Olímpicos que se celebraron en Atenas; los
últimos vencedores del cross Zornotza, Boniface Kiprop
(Uganda) y Ejegayehu Dibaba (Etiopía), ambos en la prueba
de 10.000 m.

Boniface Kiprop fue cuarto con una marca de 27:25.48
detrás de los etíopes Kenenisa Bekele, recordman mundial de
5.000 y 10.000 m. y 13º en Amorebieta el año 2000, que fue el
vencedor con 27:05.10, nuevo record olímpico. Sileshi Sihine
(2º con 27:09.39) y Zersenay Tadesse (Eritrea), tercero con
27:22.57. Este último también sabe lo que es correr en las
campas de Jauregibarría puesto que fue tercero el año 2003.

Por su parte la etipoe Dibaba perdió la medalla de oro al ser
superada en el sprint final por la china Xing Huina (30:24.36
para ella y 30:24.98 para Dibaba).

Además la medalla de bronce fue para otra vieja conocida
de la afición zornotzatarra, la también etiope Derartu Tulu
que ha corrido tres veces en Amorebieta siendo la vencedora
el año 1996. La marca de Tulu fue de 30:26.42 a menos de 2
segundos de la vencedora.
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Licenciado Raimundo Intxausti

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

20 años de experiencia

Micológica

La trufa negra
La trufa negra aparece en la península

ibérica en montañas y parameras calizas
del Cretácico y Jurásico, con presencia
de hierro y arcillas, desde los 200 metros
y hasta los 1600 metros de altitud (pero
sobre todo entre los 600 y los 1000 mts)
con precipitaciones entre 600 y 800 litros
al año,  de los que al menos 60 a 100 li-
tros han de ser en verano.

Las trufas son hongos simbiotes que mi-
corrizan, es decir, que unen sus micelios
a las raíces de las plantas para conseguir
los hidratos de carbono necesarios para
su desarrollo y crecimiento y  dan a las
plantas agua, sales minerales y protec-
ción frente a bacterias patógenas. Se aso-
cian en la naturaleza con árboles del gé-
nero “Quercus”, sobre todo con la enci-
na, coscoja, quejigo y roble y además con
otros árboles como avellanos, carpes, ti-
los e incluso nogales y excepcionalmen-
te pinos.

Los ecosistemas o bosques naturales que
mayor producción de trufa negra dan en
la península  Ibérica son el encinar aso-
ciado o no con sabinas, y el quejigar con

pino laricio, siempre en tierras calizas. Tam-
bién se encuentra en coscojares y algo
menos en avellanares asociados a queji-
gos en umbrias. Las existencia de pino
laricio es un magnífico indicador de que
un encinar o quejigar sea potencialmen-
te trufero, aunque la trufa no se asocie
con él.

Lo ideal en los montes truferos es que
la cubierta vegetal sea entre 15 y 20 % ya
que las trufas se producen en bosques
muy claros con suelo bien iluminado. En
estas truferas naturales se pueden reco-
lectar entre 3 y 30 kgs. del hongo por hec-
tárea y año.

Los quemados, aunque producidos
también por otros hongos, son caracte-
rísticos de las zonas y plantaciones tru-
feras. Aparecen entre el cuarto y décimo
años después de la micorrización del ár-
bol y arbusto trufero. El quemado es la
manifestación típica de un fenómeno de-
nominado alelopatia por el que sustan-
cias de la trufa inhiben la germinación de
muchas de las especies de flora comunes
en los ecosistemas antes citados.

XIV  Jornadas micológicas y V
Concurso de Fotografía sobre
especies micológicas año 2004

El próximo mes de octubre, la Sociedad Mi-
cológica Zornotza acudirá un año más a su ci-
ta anual.

Concurso fotografía: Los aficionados que de-
seen participar podrán entregar sus trabajos
hasta el 21 de octubre enviándolos por correo
o entregándolos en la sede de la sociedad en-
tre el 11 y el 21 de octubre.

La entrega de premios será el domingo 24
de octubre a las 13:30 en el marco de la ex-
posición de setas.

- Viernes día 22: A  las 19:30, en la sala de
lectura del Centro Nafarroa proyección de dia-
positivas y charla sobre las especies visualiza-
das a cargo de un experto micólogo.

- Sábado día 23: A las 8 de la mañana nos reu-
niremos en la plaza Zubi-Ondo los socios y afi-
cionados que deseen participar en la salida pa-
ra la recolección de setas. Regresaremos sobre
las 14 horas para entregar lo recogido en la te-
rraza de la 1ª planta del “centro Nafarroa”.

- Domingo día 24:
A partir de 10,30 en la terraza del a 1ª plan-

ta del Centro Nafarroa Exposición de Setas y
Fotografías. Durante la mañana el jurado emi-
tirá su fallo sobre las fotografías participantes.

A las 13,30 se hará entrega de los premios
del Concurso de Fotografía.

Los actos finalizarán sobre las 14 horas.

H O R A R I O S
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO
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B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Diseño Interior  LLAARRAA

Traslado a: Polígono Condor 1, Pabellón 11

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

Javier Lara  traslada Muebles Varela a unas nuevas instala-

ciones, donde seguirá realizando los diseños de fabrica-

ción de cocinas, baños, armarios empotrados y todo

tipo de muebles a medida y carpintería en general.

Nire bertsoa urrin
dagozenentzako
errefuxiatu eta
presoentzako
oporretan egon da
politiko nahiko
beno! 25 urtetan
egon dira asko
mugitu beharko
nahikoa delako;
senideentzako
herriarentzako
batzuk oporrik inoiz
ez dutelako

Unai Ormaetxea

Udabarri

Aralar Mendilerroa Tolosa-Lekunberri-
Etxarri-Aranatza-Beasain-Ordizia-Aaldibia

BERTSOLARI
ESKOLA

Aralar berahala arrobatu eta maiteminarazten
duen lurralde horietakoa da, naturaren goxotasu-
na ederki asko erakusten duen horietakoa. Harri-
tsu eta menditsuagoa Gipuzkoan, inguru osoa men-
dean hartzen duen Txindoki gailur zorrotz eta izu-
garria bertako errege absolutua da.

Nafar zatia berriz, arbolatsu eta landaretsuagoa,
imajina dezakegun errepiderik zoragarrienak ze-
harkatzen du. Alboetan milaka zehetasun eder era-
kusten ditu bideak. Natur mirari honen zaindari edo
“jabea” errepidearen goialdean, bere santutegian
aurkituko dugun Nafarroako San Migel saindu maitatua da. Bestalde, ibilbide ho-
nen hasiera eta amaiera behingoz leku berean izango da, urte batzuetan Gipuzko-
ako hiriburu izan zen Tolosa historikoan. Horrela izateak ibilbide berean Tolosal-
deko zati bat ezagutzeko aukera emango digu, eta Aralar igaro ostean, baita Goie-
rri gipuzkoarretik itzultzeko parada ere.

Gipuzkoako izaeraren bi eskualderik adierazkorrenetakoak bisitatuko ditugu.
Azkenik, Erresuma Zaharrean Aralarrez gain Larraun bailara ederrean “Guadiana
nafarra” deitzen dutena behatu ahal izango dugu, eta sakanan, itsasontzi ikaraga-
rrii baten itxura duen beiain mendia.

Argia.com web-gunetik ateratako informazioa
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POLIGONO BIARRITZ, 3

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.



Cartas al director
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Desde la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) de Bizkaia y por
segundo año consecutivo, vamos a llevar a cabo el trabajo con grupos de cui-
dadoras de enfermos crónicos en distintos municipios. El día 6 de octubre dará
comienzo el grupo de Ermua en “La Casa de la mujer”, y por primera vez en
Amorebieta, donde el inicio del grupo será el día 18 de octubre en el “Centro
Nafarroa” y finalizará el 20 de diciembre.

Los grupos de Amorebieta, tienen una duración total de 10 sesiones de hora
y media cada una, que se llevarán a cabo cada lunes en horario de mañana de
10h a 11.30h. 

Estos grupos están pensados para que mujeres que están al cuidado de
enfermos con cualquier tipo de enfermedad crónica encuentren un espacio de
respiro y trabajo personal. 

Los grupos están dirigidos por una psicoterapeuta de la asociación. El obje-
tivo fundamental, pretende ser trabajar temas como la convivencia con una
persona enferma y los sentimientos, dificultades…que ésto puede generar y
genera en la cuidadora en el día a día. Se trabajará el autocuidado de la mujer
cuidadora, facilitando un espacio de apoyo emocional y escucha grupal. Así
mismo, se trabajarán habilidades para una mejora de la situación personal de
estas mujeres, como pueden ser ejercicios de relajación y la elaboración de
conflictos personales ante el “rol” de cuidadora.

Las interesadas, pueden llamar al teléfono de la AECC: 94.4241300 antes del
8 de Octubre (inclusive).

Amorebieta, índices ele-
vados de contaminación y
ruido

Nos dirigimos al Sr. Alcalde y Ur-
banismo, para que se den cuenta del
grave problema que tiene el pueblo
de Amorebieta con el exceso de trá-
fico que pasa por la mitad del pueblo
tanto de entrada y más de salida ha-
cia Durango, con el aumento de rui-
do y contaminación superando los ni-
veles permitidos.

No se puede permitir el 90 % de trá-
fico por una calle y las demás peato-
nales.

Den una urgente solución descon-
gestionando esta calle San Miguel, dan-
do otras entradas o salidas al pueblo,
no todo por un mismo sitio, habien-
do muchas soluciones, si ese ayunta-
miento pone empeño y ganas.

No queremos zancadillas, sino solu-
ciones urgentes a tan grave problema.

Vecinos de Amorebieta

Asociación Española Contra el Cáncer
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



AMOREBIETA

Harrison,

Apartamento seminuevo,2 habitacio-
nes. Baño amplio con bañera hidro-
masaje. Garaje opcional. Infórmese

AMOREBIETA

Amorebieta,

Piso de 3 habitaciones,. Baño con ventana.
Luminoso. Ascensor. Amplio camarote.
Consúltenos.

AMOREBIETA

Centro,

Piso amplio de 107m2, 4 habitacio-
nes. 2 baños amplios. Garaje y cama-
rote. Balcón. Infórmese 

268.051,40 e (44.600.000)

AMOREBIETA

Astepe,

Piso de 2 habitaciones, salita.
Exterior. Grandes posibilidades

117.198 e (19.500.000) 180.303,63 e (30.000.000)

AMOREBIETA

Karmen

Precioso piso  de 70m2 totalmente re-
formado. Alto con ascensor. Luminoso.

201.940,07 e (33.600.000)

AMOREBIETA

San Pedro

Piso de 2 habitaciones, todo exterior.
Camarote. Balcón. Llámenos y le in-
formaremos 

173.091,49 e (28.800.000) 

AMOREBIETA

Amorebieta, 

Precioso piso totalmente reformado.
2 habitaciones. Calefacción de gas.
Amueblado.Vistas, Muy interesante

186.313,75 e (31.000.000)

AMOREBIETA

Viviendas

Precioso piso  de 3 hab. dobles, 2 baños
completos.Trastero. Plaza de garaje.T/ex-
terior. Impecable . Llámenos hoy mismo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Gudari

Piso con 3 habitaciones, preciosa co-
cina.Balcón.Todo exterior. No lo de-
je escapar

AMOREBIETA

Obra nueva,

Preciosos pisos de 100m2,4 habita-
ciones. Garaje y trastero.T/exterior.
Le informaremos en la oficina 

244.010,91 e (40.600.000)

AMOREBIETA

Viviendas Vizcaya,

Piso de 4 habitaciones. Dos baños
completos. Garaje y camarote. Todo
exterior. Alto.Véanlo hoy mismo.

LEMONA

Zona ayuntamiento,

Piso nuevo de 80m2, 2 habitaciones
dobles. Alto.Todo exterior. Infórmate
ya mismo.

210.354,24 e (35.000.000)

AMOREBIETA

Viviendas Vizcaya,

Piso de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Garaje y trastero. Exterior.
Consúltenos.

LEMONA

Centro

(4 años) Precioso piso de 2
habitaciones dobles. Amplio
camarote.Amueblado. Garaje .
T / exterior .Mejor que nuevo

Amorebieta,

Piso con 3 habitaciones. Baño com-
pleto. Calefacción de gas. Exterior.
Venga a verlo 

AMOREBIETA

Amorebieta, 

Piso reformado con 2 habitaciones
muy amplias. Calefacción de gas.
Ascensor. Camarote.T/ exterior.

210.354,40 e (35.000.000)

229.286,12 e (38.150.000) 210.354,24 (35.000.000)



Alfa Zornotza
Más de 300 oficinas en toda España

Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.
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C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

173.692¤ 28.900.000 pts 

298.703 ¤ 49.700.000 pts 208.221¤ 34.645,059 pts 114.132¤ 18.990.000 pts 192.324¤ 32.000.000 pts 

156.203 ¤ 35.990.000 pts DESDE 224.010 ¤

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años

Piso de 66 m2, 3 habitaciones,
1 baño reformado, trastero,
salita con balcón, reformado,
posibilidad de ascensor

Piso de 66 m2, 3 habitaciones,
1 baño, despensa, trastero,
balcón, calefacción, para re-
formar.

Piso de 73 m2, 3 habitaciones, 1
baño, balcón, calefacción gas
natural, ascensor, exterior,
trastero, semiamueblado, para
entra a vivir.

Pisos nuevos desde 87,69 m2 a 93,82
m2, 3 habitaciones, salón comedor, 2
baños, calefacción, PVC, ascensor, vi-
deo portero, antena parabólica. Ga-
raje y trastero opcionales.

Piso en viviendas Vizcaya de 12
años, 108 m2. 4 habitaciones, 2
baños, calefacción gas natural,
alto con ascensor, soleado, tras-
tero. Precioso. 

Piso de 97 m2, 2 habitaciones, 1
baño,ascensor, calefacción gas
natural, cristal doble, soleado, 2
terrazas, garage y trastero opcio-
nal (2.000.000 ptas), a estrenar.

Piso de 60 m2, 3 habitaciones, 1
baño, salón, comedor, cocina,
balcón. Para reformar. 

Pisos de nueva construcción, 80
m2, 3 habitaciones, 2 baños, C.G.N.,
trastero, ascensor, exterior, gara-
je opcional.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…

¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!
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146.046 ¤ 24.300.000 pts 

Plazo de matriculación abierto         Teléfono: 946732026Plazo de matriculación abierto         Teléfono: 946732026


