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UN BARCO NAZI

“KALAKA”

Herriko berriak >>

LA NUEVA OFERTA GASTRONóMICA DE ENEKO
El equipo de Azurmendi Enea, encabezado por el cocinero Eneko Atxa y por Saioa Goitia y Gorka Izagirre, ha
presentado recientemente una nueva oferta gastronómica,
“KALAKA”, esta vez en la capital vizcaína, concretamente
en la calle Lertxundi 3. En la inauguración estuvo presente, entre otros, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y varios
jugadores del Athletic.
Una nueva oferta pero con los platos de siempre. Se da
primacía al producto. Fruto de un estudio realizado sobre
las recetas autóctonas de Bizkaia ha nacido este nuevo
restaurante, con el objetivo de mantener vivas la tradición
y la cultura ancestral dentro de un mundo globalizado y en
constante evolución. Por ello los platos que nos presentan
son los de siempre; bacalao pil-pil y vizcaína, merluza,
rabo, chuleta,….
De esta forma, desde el equipo de AZURMENDI
ENEA, intentarán por un lado, evolucionar su cocina para
hacer soñar, jugar y disfrutar de la creación de nuevos platos en Larrabetzu; y por otro lado, en la nueva sede de
Bilbao invitan a degustar nuestros platos de siempre.
Asimismo, procurarán formar en ambas sedes equipos de
cocineros que preserven nuestra identidad gastronómica
para mantener vivo nuestro legado en futuras generaciones.

Zornotzako “Uixar” txakolina onenen artean
Baco sarien XXIII. edizioan (Espainiako Dastatzaileen Batasuna) 2008ko
uztako ardo gazte onenen sailean hirugarren tokian geratu da.
Brontzezko Bako saria lortu du barietate zuri ez-aromatikoen kategorian.
“Uixar” txakolina “lur-eremuko txakolina” dela esan daiteke. Izan ere, Zornotzako Etxano
auzoan txakolinari izena eman dion baserriaren inguruan kokatutako mahasti txiki bateko
mahatsaz eginda dago. “Mahastia aldapa gogorreko mendi-hegal batean dago, hegoaldera begira. Orain dela sei urte landatu zen. Horregatik, uste dugu mahastiak oraindik
ez dituela uztarik onenak eman”, adierazi du Jose Ramon Calvok, Gorka Izagirre upategiko enologoak.
“Azken batean -laburbiltzen du J. R. Calvok-, nik esango nuke txakolin honek bi ezaugarri nagusi dituela: aperitibo gisa kontsumitzeko freskotasun egokia du, eta arrainen, itsaskien, arrozen edo okela zurien laguntzaile bikaina izateko beharrezkoa den gorputza du”.

Ezingo duzu ahaztu
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ATXA

AMOREBIETA

Ref.: VPI 191

70m2, cocina muy amplia con 2 ventanales, hall/sala de estar, 2 habitaciones amplias, 1 habitación/estudio, armario empotrado en habitación
principal, 1 balcón, baño completo con ventana,
calefacción (calor azul), suelo nuevo, reformado, camarote.

zubietxe

178.500 € 29.700.000 Ptas

OFICINAS

grupo
inmobiliario

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2009 ZUBIETXE

Disponemos de 700m acondicionados
2

para oficinas en Amorebieta. En venta o

TE REGALA

alquiler para que puedas elegir la medida que

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.
AMOREBIETA

Ref.: VPI 180

LEMOA

Ref.: VPI 173

VIVIENDAS VIZCAYA

Ref.: VPI 207

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA
ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª MANO.

Reformado, 2 habitaciones amplias, baño
completo, calefacción, Exterior.

167.682€/ 27.900.000 Ptas

VIVIENDAS
VIZCAYA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 205
039

60m2, 2 habitaciones, baño amplio reformado, cocina con comedor grande, sala,
despensa, amueblado.
Semireformado.

150.000 €/ 25.000.000 Ptas

KARMEN

Ref.: VPI 192

85/90m2, cocina equipada con balcón, salón amplio, 3 habitaciones, 2 baños completos. Parcela de garaje y trastero.
Calefacción individual de gas, totalmente
reformado(puertas, suelos, pintura, etc..)
Zona residencial (peatonal, zonas verdes,
etc..), exterior, orientación excelente.

LEMOA

Ref.: VPI 193

270.450€/ 45.000.000 Ptas

DURANGO

Ref.: VPI 200

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

AMOREBIETA

VPI VPI
203/204
AMOREBIETARef.:Ref.:
039

SANTE
E
R
E
T
N
MUY I
O
I
C
E
PR
Piso de 55m2, 2 habitaciones, cocina semi-equipada, sala de estar y baño. Totalmente exterior, varias mejoras, calefacción
individual de gas.

156.000 €/ 26.000.000 pts.

Pisso 65m2, construcción reciente, cocina-comedor amplia con tendedero, salón con balcón,
2 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños completos, 1 en hab. principal, calefacción
individual, ascensor directo, garaje y camarote.
Muy buen estado, amueblado.

Ref.: VPI 206

IN

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

Ref.: VPI 186

AMOREBIETA

E
MES
R
O
F

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

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

180.000 €/ 30.000.000 pts.

SE
RME
O
F
IN
Vivienda de 120m2, zona centro, para reforma completa, con muchas posibilidades como vivienda particular u oficinas.
Ascensor, terraza de 20m2, fuego bajo.

VIVIENDAS VIZCAYA

Ref.: VPI 201

IDBALED
N
U
RT IA
OPNOEGOC

90M2,3 habitaciones, cocina equipada amplia con
balcón/tendedero, salón comedor grande con balcón, 2 baños completos(1 en hab. principal), habitación principal con baño completo y vestidor.
Construcción reciente (3/4 años), ascensor, calefacción individual, parcela de garaje, videoportero. Muy buena orientación, totalmente exterior.

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

SAN
MIGUEL
AMOREBIETA

SAN MIGUEL

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 197
039

LE
CIAB
O
G
NE
Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo, 60m2
aproximadamente, cocina americana, amplia sala de estar. Camarote, calefacción
individual de gas, ascensor.

222.375 € / 37.000.000 Ptas

300.000 €/ 50.000.000 pts.

Ref.: VPI 159

E
IABL
C
O
NEG
Piso 3º, 80 m2, sala amplia, cocina grande con balcón, 3 habitaciones, 1 baño
completo y un aseo. muy céntrico, buena orientación.

240.000 €/ 40.000.000 Ptas

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

Un pecio nazi en Matxitxako
Buceadores del grupo KRESALA Begira Urpeko
Taldea, asociación con sede en Amorebieta, con el
apoyo de la empresa de trabajos subacuáticos de
Bermeo OLATU, del zornotzarra Unai Artaloitia, han
revelado el nombre e historia de un pecio que les ha
tenido en jaque más de un año, desde que el año pasado se sumergieron para descartar que se trataba
del perseguido ”Bou Nabarra” . En estos meses de
verano han realizado una campaña de buceo intenso sobre este pecio situado en las inmediaciones del
Cabo Matxitxako y le han devuelto su nombre y su
historia perdida hasta hace poco.

Se trata del “Hochheimer”, un carguero que perteneció
al Tercer Reich, de 79,4 metros de eslora, que fue hundido
por el submarino británico “Sceptre” al mando del comandante I. S. McIntosh. El buque “Hochheimer”, bajo el mando del Capitán J. Rief, iba protegido por los patrulleros alemanes “V-402” y “V-405”, y transportaba una carga de mineral de hierro con destino a Baiona (Francia) y a los cercanos altos hornos de Boucau, que trabajaban para la industria de guerra nazi. El mercante, que se hundió a las 0: 45
horas del 21 de mayo de 1944, según el informe del submarino, reposa a 96 metros de profundidad, en buen estado de conservación con su ametralladora sobre el castillete
de proa.
De una tripulación de 32 hombres solo sobrevivieron siete. Los torpedos lanzados por el “HMS Sceptre” fueron letales y lo echaron a pique en cuestión de segundos, según
relata el capitán del submarino. El 21 de mayo de 1944, el
mercante “Juan Artaza” rescató y trasladó a Santander al segundo oficial de puente del buque alemán., otros dos hombres fueron rescatados por el pesquero “Dos hermanas”,
de Arminza, y otros 4 lograron llegar a Bakio.
Identificación
Las medidas del pecio, su estructura y su carga de mineral de hierro fueron datos fundamentales para realizar una
búsqueda preliminar en los archivos históricos, pero era necesario encontrar algo más tangible para identificar el pecio.
Los buceadores de Kresala encontraron varios platos y una
jarra con inscripciones con la esvástica nazi, pertenecientes
a la Kriegsmarine, la Marina de Guerra de Alemania y fabricados por KPM, Königliche Porzellan Manufaktur, Berlin.
Esos sellos de la vajilla les pusieron sobre la pista, pero
lo verdaderamente determinante para su identificación, ha sido un reloj naval.
Fabricado por Kieninger y Obergfell (KUNDO), que era
y todavía es hoy un gran productor de relojes. En la parte izquierda de la esfera se observa el águila y la esvástica nazi
sobre la M de la Kriegsmarine. En la parte derecha el código 5082 y debajo la N que hace referencia a Nordsee o flota del Mar del Norte.
El reloj tiene el cristal roto debido a la implosión producida por la presión del agua y sus agujas marcan las 12:45 ho-
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ras. Es la hora exacta del hundimiento
que reportó en su informe el Capitán I. S. McIntosh al mando del submarino británico “HMS Sceptre”, las
0:45 de la noche del 20 al 21 de
mayo de 1944. Las horas coincidí-

an, un momento trágico para el
“Hochheimer” y victorioso para el
submarino inglés, que días después
torpedeó al “Baldur” en el descargadero de Saltacaballos.

Historia
La historia de este pecio merece un capitulo aparte, ya que con sus diferentes nombres y navieras tubo su repercusión en la guerra civil española. Fue construido en 1918 en los astilleros ingleses de Wood Skinner
en Bill Quay con el nombre de Lord Rhondda.
En 1928 fue rebautizado con el nombre de OTTINGE por la compañía Constants France (South Wales)
Ltd, Cardiff. En 1 937 como
TINGE por la naviera Socdeco y en 1938 adoptó el
nombre de RONWYN por
Dillwyn SS. Co., Ltd. (Stockwood, Rees & Co.) Swansea. Mientras navegó con el
nombre de Ronwyn participó junto al mítico Stanbrook en la evacuación de miles de refugiados en la Guerra Civil española. Partió el
12 de marzo de Alicante, con
716 pasajeros a bordo y llegó al puerto de Tenés (Argelia). Fue abandonado con
daños en Rochefort, y posteriormente en 1940 reparado por los alemanes. En
1943 adquirió el nombre de
HOCHHEIMER bajo el mando del Tercer Reich con la
empresa Lübeck-Wyburger
Dampfs. Ges., Lübeck.

•
•
•
•

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
Hilero Zornotzan 212 / 2009ko iraila
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SEIREN TALDEA
BIGARREN DISKOA PRESTATZEN
N

SEIREN
Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
6
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C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

ZEN ARI DA
Datorren hilean bukatuko dute udako bira arrakastatsua eta abenduan estudiora sartuko dira buru belarri euren bigarren diskoa kaleratzeko asmoz. Abiadura handia izan du talde honek sorreratik eta
momentuz ziztu bizian jarraitzen dute. Jokin eta Onintze elkartu zirenetik lau urte igaro dira eta Seiren taldea 2007. urtean sortu zuten.
Imanol (kitarra elektrikoa), Alex (teklatua), Joanes (baxua), Aritz (flautak) eta David (bateria) dira taldearen beste kideak.
Ekitaldiak hasi eta berehala, hau da; hirugarren kontzertuan, heldu zitzaien diskoa grabatzeko aukera Babel Klasik disketxearen eskutik. Prozesu bizkorra izan zen Jokin-ek gogoratzen duenez. Hortik
aurrera abiadura gehitu egin da, arrakasta handia lortu zuen “Pertsona baten bila” izeneko diskoak eta irratietan egunero entzuten genuen. Gaztea sarietan nominatuta egon dira aurten.
Kontzertuak egiteko kontratuak eskuratu zituzten eta Bartzelonako Euskal Astean ere izan ziren. Uda honetan hainbat tokitan izan
dira, Zornotzan izan genuen ikusteko aukera eta Bilboko Aste Nagusian “Gatibu” taldearekin batera Abandoibarran jo zuten. “5.000
pertsona inguru batu ziren gure aurrean. Hasieran urduri ginen baina gero oso ondo moldatu ginen”, gogoratzen du Jokinek.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Disko berriaren kantak moldatzen ari dira orain eta abenduan hasiko da grabazioa. “Estiloa mantenduko dugu, gure ezaugarria delako, baina hala ere aldaketa nabariak izango dira, toke modernoagoa izango dugu”. Otsailerako lehen singela kaleratu nahi dute.
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GAIZKA BOURGEAUD,
Abandoné la serie
“Sin tetas no hay paraíso”
para trabajar gratis en un cortometraje
lugares remotos de Islandia, en la península de Yucatán (México) y en los
parques naturales de Yellowstone y
Wyoming de Estados Unidos. Trata sobre el cambio climático y el impacto de
meteoritos en la Tierra. Hemos contado con grandes expertos mundiales y
va a tener una gran repercusión”, relata Gaizka.
Este año ha trabajado en Portugal en
“Mapas”, una “road movie” dirigida por
Miguel Angel C. Buttini. Actualmente está terminando el rodaje de “La causa de
Kripán”, una película social sobre la mutilación de genitales en Africa, rodada a
caballo entre Burkina Faso y Alava. Esta película se estrenará en el Festival de
Valladolid. “ Ya he estado en tres ocasta afirmación del zornotzarra
Gaizka Bourgeaud es un claro
ejemplo de su forma de ser, de
pensar y de sentir su profesión. Abandona un trabajo bien remunerado por
acompañar a un amigo en un cortometraje en Marruecos sin cobrar un duro.
El cine es pasión, es creación, es, en
definitiva, sentimiento. Y es lo que mueve a Gaizka.
Lleva años dedicado a su labor de
director de fotografía, aunque a veces,
también hace funciones de cámara. Este año ha sido muy especial para este
zornotzarra porque ha trabajado en tres
largometrajes y en un documental . “Ha
sido un año con mucho trabajo. La grabación del documental sobre el Flysch
de Zumaia nos ha llevado a grabar en

E

siones en Burkina Faso y es alucinante
trabajar con aquella gente. Son muy buenos actores y mejores personas. Tras un
rodaje me quedé de vacaciones por la
zona, practicando surf y conociendo el
país. Ahora me han ofrecido dar clases
de cine y es un proyecto que me apetece mucho”, nos cuenta Gaizka.
Otro de sus trabajos del 2009 es “La
máquina de pintar nubes” que se presenta en el Zinemaldi de San Sebastián
y se estrenará en salas en Octubre. Dirigida por Aitor Mazo y Patxo Tellería, relata las vivencias de una familia obrera
de Santurce. Otro trabajo que está en
montaje es “Zigortzaileak”, una película
infantil de Alfonso Arandia.
Un año muy prolífico para este zornotzarra que para poco en su pueblo,
pero que no olvida a sus amigos de “Satorrak” a los que manda un saludo.

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
8
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Director de Fotografía
Director de Fotografía en los siguientes largometrajes:
- “La máquina de pintar nubes” Aitor Mazo y Patxo tellería, (Bilbao 2008) en preparación
- “Querida Bamako” Omer Okë y Charly llorente (Bilbao
2007)
- “El lunar” Miguel Angel C. Buttini (San Sebastian 2006)
- “Kutxidazu bidea ixabel” Fernando Bernués y Mireia
Gabilondo (San Sebastian 2005).
- “La buena voz” Antonio Cuadri (Bilbao 2005).
- “Postdata” Rafael Escolar (España-Argentina 2004).
- “Mis estimadas víctimas” Pedro Costa prods. (Madrid
2004).
- “Ouija” eleven dreams prods.(Barcelona 2003).
- “Al final de la noche” Patxi Barco (San Sebastián 2002).
- “Mi hijo Arturo” Pedro Costa Prods. (Madrid 2002).
- “Lazos de sangre”. Pedro Costa prods. (Madrid 2001).
- “Algunas chicas doblan las piernas cuando hablan”
Ana Diez. (Pamplona 2000).
- “Una semana en el parque” Toni Abad (Bilbao 1999).
- “Radiccio Rosso” Andrea Galante (Los Angeles 1998).
- “Roxy’s rapture” Michael Chivulescu (Los Angeles
1997).

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Tratamientos a domicilio

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

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Hilero Zornotzan 212 / 2009ko iraila
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Santanatxu gogoan
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NUEVA PROMOCION DE 52 VPO EN REGIMEN DE
ALQUILER EN AMOREBIETA -ETXANO
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha presentado una
nueva promoción de VPO en la zona de Ogenbarrena. En total
son 52 las viviendas que se sortearán, de las cuales 3 serán para personas con discapacidad de movilidad reducida. Las solicitudes se pueden recoger y presentar en la oficina de información de vivienda, ubicada en el Zelaieta Zentroa en la 2ª planta,
desde el 28 de septiembre hasta el 13 de noviembre, día en el
que finalizará el plazo. El horario de la oficina es de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 por las mañanas, y de 16,00 a 18,00 por
las tardes.
Para ser beneficiario de alguna de las 52 viviendas protegidas en régimen de alquiler que ya se están construyendo, habrán de cumplirse determinados requisitos exigidos en el pliego
de condiciones aprobado por el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano, entre los que destacamos: ser mayor de edad o emancipado, así como no tener ni haber tenido vivienda en propiedad
durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la
firma del Decreto que regula este proceso, salvo que se encuentre en alguno de los casos de excepción. Respecto a los ingresos, éstos deberán ser los generados en el año 2007 y superiores a 3.000 euros e inferiores a 35.000 euros. También se
exige el no haber sido adjudicatario de otra vivienda de protección oficial en régimen de propiedad previamente.
En cuanto al empadronamiento se requiere que alguno de
los futuros titulares se halle empadronado en el municipio de

Amorebieta-Etxano los últimos 3 años de forma ininterrumpida,
también podrán acceder a la vivienda los que se encuentren actualmente empadronados, y lo hayan estado durante un período de 15 años, aunque éstos no fueran consecutivos.
La adjudicación de las viviendas se realizará en régimen de
alquiler con una duración de 5 años improrrogables desde el momento de la firma del contrato de alquiler, e incluirá su correspondiente garaje y trastero.
Las 3 viviendas para personas con discapacidad se adjudicarán en base al baremo de movilidad, dando preferencia a
aquellos que utilicen sillas de ruedas. El Ayuntamiento de esta
manera intenta favorecer a aquellas personas con discapacidad
que más necesitan este tipo de viviendas adaptadas.
El proceso finalizará nuevamente con un sorteo público ante
el Notario de la localidad una vez aprobadas las listas definitivas
de los solicitantes.
La adjudicación de una vivienda en alquiler no impide poder
presentarse a las futuras promociones de compra y de alquiler
de viviendas de protección oficial.
Por otro lado, como en el sorteo anterior, el Ayuntamiento ha
dispuesto, que la no acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos, supondrá la pérdida inmediata del derecho y
la imposibilidad de presentarse en los 2 próximos sorteos que
realice el Ayuntamiento.

AMOREBIETA-ETXANON BABES OFIZIALEKO 52
ETXEBIZITZA ALOKATZEKO SUSTAPEN BERRIA
Amorebieta-Etxanoko Udalak Ogenbarrena gunean BOE
etxebizitzen sustapen berria aurkeztu du. Guztira, 52 etxebizitza
zozketatuko dira; horietako 3 mugikortasun urriko ezinduentzat
izango dira. Eskabideak etxebizitzari buruzko informazio-bulegoan
jaso eta aurkez daitezke (Zelaieta zentroa, 2. solairua), irailaren
28tik azaroaren 13ra bitartean; egun horretan amaituko da epea.
Bulegoko ordutegia, astelehenetik ostiralera bitartean, 10:00etatik
14:00etara bitartekoa izango da, goizez, eta 16:00etatik 18:00etara
arratsaldez.
Dagoeneko eraikitzen ari diren babestutako 52 etxebizitzetako
bat alokairuan hartzeko, Amorebieta-Etxanoko Udalak onetsitako
baldintza-agirietan ezarritako baldintza zehatzak bete beharko dira,
besteak beste: adinez nagusia izan edo emantzipatuta egon,
etxebizitzaren baten jabea ez izan eta prozesu hau arautu duen
dekretua sinatu aurreko bi urteetan etxebizitzarik jabetzan eduki
ez izana, salbuespen-egoeraren batean egon ezean. Diru-sarrerek
2007. urtean sortutakoak izan beharko dute, 3.000 euro baino
gehiagokoak eta 35.000 baino gutxiagokoak. Halaber, aurretik
babes ofizialeko beste etxebizitza bat jabetzan adjudikatu ez izana
eskatuko da.
Errolda dela eta, etorkizuneko titularren batek AmorebietaEtxano udalerrian erroldatuta egon beharko du, azken 3 urteotan,

etenik gabe. Era berean, etxebizitza lortu ahalko dute egun berton
erroldatuta daudenek eta 15 urtez egon direnek, horiek elkarren
segidakoak izan ez badira ere.
Etxebizitzaren esleipena errenta erregimenekoa 5 urteko
iraupen luzaezinez izango da eta dagozkion garajea eta trastelekua
izango ditu.
Ezinduentzako 3 etxebizitzak mugikortasun-baremoaren arabera
banatuko dira, eta lehentasuna emango zaie gurpil-aulkia erabiltzen
dutenei. Udalak, horrela, etxebizitza egokitu horiek behar dituzten
ezinduei lagundu nahi die.
Prozesuari amaiera emateko, berriro ere, zozketa publikoa
egingo da, udalerriko notarioaren aurrean, eskatzaileen behin betiko
zerrendak onetsi ondoren.
Etxebizitza alokatzeak ez du esan nahi etorkizuneko salmentasustapenetan eta babes ofizialeko etxebizitzen alokairu-sustapenetan
izena eman ezin denik.
Beste alde batetik, aurreko zozketan bezala, udalak erabaki
du, eskatutako betekizun guztiak bete ezean, udalak egingo dituen
hurrengo bi zozketetan norberaren burua aurkezteko eskubidea
galduko dela eta, ondorioz, horrek aurkezteko ezintasuna eragingo
duela.

Hilero Zornotzan 212 / 2009ko iraila

11

Udala >>

Amorebiziz: tú también puedes
Un servicio público de préstamo de bicicletas impulsa
la movilidad sostenible en Amorebieta-Etxano.
Amorebiziz, el nuevo servicio de préstamo de bicicletas está en activo desde el pasado 14 de septiembre. El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en el
marco de su Agenda 21 Local, ha puesto en marcha esta iniciativa con el doble objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad con criterios de sostenibilidad y de articular los mecanismos necesarios para fomentar la utilización de la bicicleta como medio de
transporte.

Un total de 70 bicicletas componen el
parque móvil de este proyecto. De momento, estas bicicletas están repartidas entre cinco puntos de préstamo
diseminados por todo el municipio: el
parque Zelaieta, frente al Zelaieta Zentroa; el polideportivo de Gane; el polideportivo de Larrea, en las inmediaciones del Colegio Público de Larrea;
la estación de tren de Sabino Arana,
y la plaza Ogenbarrena.

El servicio Amorebiziz estará en funcionamiento durante todo el año y para su uso será imprescindible solicitar
una tarjeta que se consigue de modo
gratuito. Dicha tarjeta será personal e
intransferible y contará con un dispositivo electrónico que identifica a la persona usuaria y registra sus préstamos.
El servicio será gratuito durante el año
2009. A partir de 2010 la ordenanza
fiscal determinará una cuota anual.

Zer da Mugikortasun iraunkorrerako plana?

David Latxaga, Amorebieta-Etxanoko alkatea

“Autoaren nagusitasunari aurre
egiteko alternatibak ditugu”
Noiz hasi zineten proiektu honi buruz pentsatzen
udalean?
Duela sei urte egindako azterketa batzuei esker zornotzarrek autoa hartzean batezbeste 700 metro besterik
ez genituela egiten jakin genuen. Azterketa haietan garbi ikusten zen ibilgailu motordunek sortzen dutela gure herriko kutsaduraren ehuneko
handiena. Zehazki, garraiosistemek sorturiko kutsadu-
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raren %80 ibilgailu pribatuei
dagokie. Argi ikusi genuen
egungo garraiobide urbanoaren eredua zaharkitu egin dela eta alternatiba berriak proposatu behar direla udaletik.

Posible al da autoa gure
bizitzatik baztertzea?
Autoak independentzia eta askatasuna ematen digu baina oso
ondorio txarrak ditu herritarren
bizi kalitatean sor-tzen duen kutsadura eta espazio publikoari
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lapurtzen dion espazioa kontuan
hartzen badugu. Autoaren erabilera arduratsua egitea da gure helburua. Azken urteetan
Amorebieta-Etxanoko biztanleriak %10eko igoera izan du eta
auto kopurua berriz bikoiztu
egin da tarte berean. 18.000 biztanle ingururentzako 10.000 auto ditugu herrian.

Gutxinaka sendotzen doan plana da hau, lau eremutan lan
egin nahi duena. Duela lau urte hasi ginen ekintzak gauzatzen Topaketa proiektuarekin.
Herrian autoaren nagusitasuna gutxitu nahiko genuke. Horretarako lehen pausoa kaleak oinezkoei itzultzea izan da.
Bigarrena, distantzia laburrak
egiteko bizikleta susta-tzea da,
bai Amorebizizen bitartez, baita bidegorri eta beste ekipamendu batzuen bidez ere. Garraio publikoa ere etorriko da
eta beste berrikuntza batzuetan ere lanean gabiltza.

Foro sobre
Amorebiziz

Horario
El servicio permanecerá activo de lunes a
domingo de 5.30 a 00.00, aunque a partir
de las 23.30 no se prestarán bicicletas. Cada préstamo tendrá una duración máxima
de dos horas y agotado este tiempo se deberá esperar 15 minutos para realizar otro
préstamo en cualquiera de los cinco puntos de alquiler.

Plan estratégico de movilidad
El concepto de la "movilidad sostenible" nació en Europa en la década de los noventa
y engloba un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de
transporte de forma que se genere el menor impacto ambiental posible.
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano está diseñando el plan estratégico de movilidad sostenible a implementar en los próxi-

mos años. Las líneas de actuación se sustentan en cuatro pilares: TOPAKETA, iniciativa
con la que se pretende tranquilizar y mejorar varias calles del municipio; AUZOBUSA,
servicio de transporte público urbano; un servicio relacionado con la gestión del vehículo privado y, AMOREBIZIZ.

AMOREBIZIZ laburrean
Irailak 14tik abian dagoen bizikletak maileguan hartzeko zerbitzua da Amorebiziz.
Denera, herriko bost puntutan banatuak dauden 70 bizikletek osatzen dute zerbi-tzua
eta hauek erabili ahal izateko beharrezkoa
da bazkide txartela lortzea.
Amorebiziz urte osoan zehar dago martxan,
astelehenetik ostiralera, 05:30etik 00.00era.
2009an zerbitzua doakoa izango da eta
2010ean ordenantza fiskalak agindutako kuota ordaindu beharko da.

El pasado 24 de septiembre se celebró una reunión
sobre el programa Amorebiziz en el Centro Zelaieta
para conocer la opinión de
la ciudadanía acerca del
proyecto y contar con sus
sugerencias. De esta manera, el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano se reafirma en su apuesta de contar con la ciudadanía para
el desarrollo Plan Estratégico de Movilidad.
Los principales puntos
que se trataron en la reunión fueron los siguientes:
- Dar a conocer los pormenores del programa
Amorebiziz.
- Conocer la opinión acerca del fomento de la bicicleta como medio de transporte.
- Recoger la opinión de la
ciudadanía sobre la utilidad de los carriles para las
bicicletas.
- Debatir acerca de las posibles ubicaciones de los
aparcamientos para las
bicicletas.
- Realizar sugerencias sobre el préstamo de bicicletas.

¿Cómo puedo hacerme socio?
Nola egin bazkide?
- Debes ser mayor de 14 años y si eres menor de edad tendrás que presentar la autorización de tus padres o tutor legal.
- Al darse de alta se deben facilitar los datos bancarios de la persona usuaria.
Se puede conseguir la tarjeta y el pin
que da acceso a la utilización del servicio por los siguientes medios:
- En el hall del Zelaieta Zentroa hasta el
16 de octubre, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00.
- En la web www.biziprest.com/amorebiziz o llamando al teléfono 900 840 345.
En ambos casos la tarjeta te llegará por
correo postal, en el plazo de entre 5 y
10 días laborables.

- 14 urte baino gehiago izan behar dira eta
adin txikikoa bazara guraso edo legezko tutorearen baimena beharko duzu.
- Izena ematean bankuaren datuak aurkeztu behar dira.
Zerbitzua erabili ahal izateko beharrezko
txartela eta pin zenbakia eskuratzeko honakoa egin dezakezu:
- Zelaieta Zentroko harrera gelan urriak
16ra arte. Ordutegia: 10:00-14:00 eta
17:00-20:00.
- www.biziprest.com/amorebiziz webgunean edo 900 840 345 telefonora deituta. 5 eta 10 lanegun bitartean txartela
etxeko postan jasoko duzu.

Hilero Zornotzan 212 / 2009ko iraila
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Mangamore 09
Ureshi llega a nosotros en medio de
una canción. Esto no es más que el principio de tres días, el 10, 11 y 12 de
Octubre, que llenaran Zelaieta de actividades relacionadas con la cultura
Japonesa como videojuegos, películas,
conferencias, exposiciones, talleres,
deportes orientales, e incluso una peluquería al más puro estilo nipón.
Las jornadas que cuentan con la colaboración de las asociaciones locales de
Forjadores y Soshiki, además del colectivo vizcaíno Tarasu, estarán repletas de
una amplia y variada oferta de actividades
relacionadas con el mundo manga y
anime, y en esta ocasión principalmente
con la música. Junto a los conciertos de
los catalanes Red Square, que acaban de
publicar su primer disco y Violent
Pachinko, el viernes se celebrará la fiesta
disco con Manapan DJ y Fangorka DJ.
También, el grupo de teatro ‘Mangaku’ de
Zaragoza representará su espectáculo
musical Dragon Ball el día 11 a las 22.30
horas.
Aunque las actividades comienzan el
jueves con un curso de dibujo manga en
Photoshop organizado por Udal liburutegia e impartido por Kamikaze Factory de

Barcelona, el primer estudio de diseño e
ilustración especializado en manga, totalmente gratuito, y para el que la inscripción ya esta abierta en Zelaieta. Y la conferencia ‘Manga en Euskadi’, la inauguración oficial no llegará hasta el viernes.
Será la mascota Ureshi quien haga las
veces de anfitriona de una fiesta en la que
los asistentes podrán escuchar por primera vez la nueva versión de la canción
‘Okaerinasai’ que compuso el pasado
año el zornotzarra Jokin Lacalle y que en
esta edición interpretaran la versión del
grupo Memoria de Pez un grupo de jóvenes de la localidad, con la voz de Iratxe
Etxeandia.
El sábado a partir de las ocho,
Zelaieta Zentroa acogerá la final de
España del concurso de Cosplay o disfraces YAMATO, tras la preselección del
viernes. Un concurso en el que se podrán
ver divertidos y fantasiosos disfraces. No
faltará tampoco el tradicional concurso de
Karaoke, el de coreografías o el de Fast
Manga que consiste en dibujar manga
con unas características determinadas en
el tiempo asignado para ello.
El hall de Zelaieta Zentroa acogerá la
exposición sobre ‘Música de series nipo-

Subvenciones
euskera
Amorebieta-Etxanoko Udalak,
Ametx erakunde autonomoaren
eskutik, 2008-2009 ikasturtean
euskara ikasi duten zornotzarrentzako diru-laguntzen deialdia argitaratu du.
Eskariak Zelaieta zentroko erregistroan aurkeztu ahalko dira, irailaren 15etik urriaren 15era bitartean, eta oinarriak ikusgai daude
Zelaietako iragarki oholean eta
www.ametx.net web orrian.
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, por medio del organismo autónomo Ametx, ha publicado la convocatoria de subvenciones a los ciudadanos/as del municipio que hayan realizados cursos para el aprendizaje de euskara durante el curso 2008- 2009.
Los interesados/as deberán presentar las solicitudes en el registro del centro Zelaieta, entre el 15
de septiembre y el 15 de octubre,
y las bases para su concesión se
hallan expuestas en el tablón de
anuncios de Zelaieta y en la página web www.ametx.net .
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nas’. Por su parte, también se instalarán
simuladores de ritmo como Dance Dance
Revolution, Para Para Paradise, Pop N
Music, Taiko No Tatsujin o Betmania.
Un año más, expertos de manga y
anime acudirán a Amorebieta-Etxano a
participar en las conferencias que en esta
edición versarán sobre el manga en
Euskadi, los musicales en Japón y la
música oriental. Además se volverá a
impartir un taller de escritura y se ofertará
un servicio de peluquería de estética
visual, actividades de gran éxito en la
pasada edición y que vendrán acompañadas de talleres de dibujo manga y coloreado digital impartidos por Kamikaze
Factory.
En el ámbito deportivo habrá sesiones
de karate, de Judo, duelos de Samurais
con armas blancas acolchadas y de otras
artes marciales tradicionales japonesas.
También habrá proyecciones de anime y
de imagen real, así como juegos frikis,
concursos musicales y una zona de juegos de mesa y rol que contará con varios
juegos a disposición de los asistentes.
Para más información y acceder al
programa completo se puede visitar la
página web: www.mangamore.net

Saneamiento
de Euba
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano invertirá
299.000 euros en las obras de mejora de la red de
saneamiento del barrio de Euba.
Los trabajos, que comenzaron el día 14 y tendrán
una duración aproximada de cuatro meses, servirán
para mejorar y renovar toda la red de aguas pluviales y fecales, así como la canalización de abastecimiento del barrio de Euba (que corresponde a los edificios pares del nº4 al nº20).
El Consistorio garantizará de esta manera la correcta evacuación de las aguas fecales procedentes
de los edificios objetos del presente proyecto así como el correcto funcionamiento de la nueva red de saneamiento.
Así mismo, aprovechando el alcance de las obras,
se dejará metida una canalización para una futura expansión por parte de las compañías de telecomunicaciones. De igual manera, se dejará en previsión para un futuro soterramiento de la línea de alumbrado
una canalización subterránea.

Zornotza Mendi Taldea
BALAITOUS (3144 M)
POR LA GRAN DIAGONAL (DESDE EL SUR)
Salida: Embalse de La Sarra
Desnivel: 1750

Horas: 5,15

Dificultad: F+
En el Embalse de La Sarra (1440) se coge
el camino que remonta el curso del Río Aguas
Limpias en dirección al Circo de Piedrafita
y poco después de cruzar la pasarela del
Torrente de Arriel se toma el desvío que sale por la izquierda (1750) (1,15 H). La senda gana altura a través del bosque y cuando vuelve a encontrar el Torrente de Arriel
(1900) pasa a la orilla derecha, progresando junto a él por terreno inestable hasta alcanzar la cuenca de los Ibones de Arriel,
donde enlaza con el camino procedente del
Embalse de Respomuso (2150) (2,15 H).
Al topar con el curso de agua que enlaza
los ibones intermedios es preciso optar por
una de estas variantes: 1) Permaneciendo
en el camino que cruza el torrente, seguir
los hitos que bordean el Embalse de Arriel
Alto,¡ (2250) por su margen izquierda (nuestra derecha). Al dar con otro torrente se gira a la derecha, superando el barranco del Gorg Helado (2404) y manteniendo el rumbo de la progresión (oeste) hasta enlazar con el itinerario del Col Noir. 2) Abandonando
de inmediato el camino, subir por la derecha hasta el Cuello Wallon (2508) y prolongar
el flanqueo de la cuenca lacustre hasta confluir con la otra variante.
Desde el entronque de rutas se asciende por un laberinto rocoso hacia la base del contrafuerte occidental del Balaïtous, punto donde se encuentra el Abrigo Michaud (2700)
(4,00 H). Es una cavidad protegida con piedras y tiene espacio para unas 6 personas.
Por su ubicación constituye una referencia clave para localizar el acceso a la Gran Diagonal.

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

Se prosigue por un empinada y pedregosa canal que desemboca en un rellano del cordal (2900). En este lomo es fácil salirse de la vía. En vez de elevarse hacia el cresterío
es preciso perder un poco de altura para enlazar con una cornisa ancha y pronunciada
que domina los abismos de la vertiente norte. Al remontar esa Gran Diagonal de roca
inestable no es necesario llegar hasta su punto más elevado, salvo si se desea alcanzar
la cota (3066) ¡situada junto al Col des Isards. Teniendo la brecha a la vista aparece a la
derecha una canal pedregosa que se va estrechando. Trepando por ella y superando al
fianl un corto muro (II), se accede al cresterío en una horcada situada junto a la cima del
Balaïtous (3144) (F+) (5,15 H.)

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

EN
MARCHA
El Zornotza Saskibaloi Taldea ya se ha
puesto a trabajar. Desde el pasado 24 de
agosto el equipo de Primera Nacional, que
esta temporada se denominará Laiene Zornotza gracias al patrocinio del Laiene Jatetxea, se ejercita a las órdenes del nuevo técnico Unai Zamalloa. El durangarra,
seleccionador de Euskadi femenino sub
23 y ex entrenador de Liga Femenina 2
con el Tabirako, y más recientemente en
el Gernika, se estrena con un equipo masculino en categoría senior.
Con dos escasas semanas de preparación, el Laiene Zornotza tuvo que hacer
frente a los cuartos de final de la Euskal
Kopa, en lo que ha sido una participación
histórica, no en vano los zornotzarras se
ganaron la temporada pasada su derecho
a disputarla al ser el tercer mejor equipo
de Bizkaia después del Bilbao Basket y

el Santurtzi. El Zornotza perdió ante los
gasteiztarras del Araberri (equipo de EBA)
por 89 a 72 pero ofreció buenas sensaciones.
El resto de conjuntos del club comenzaron el trabajo el 1 de septiembre y

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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a falta de concretarse los equipos con
acuerdos con los colegios, el Zornotza
ST tendrá a su cargo, como mínimo, 7
equipos federados y 2 escolares.
A su vez, la directiva zornotzarra trabaja duramente para que la campaña del

50 aniversario sea lo más exitosa posible
y tengan lugar una serie de actos en el
que todo el club y la localidad de Zornotza pueda participar de la celebración. La
presentación de dichos eventos tendrá
lugar próximamente en el Laiene Jatetxea.
Un total de 80 participantes y 19 equipos estuvieron presentes en Torneo 3x3
Zornotzako Jaiak 2009
En la última edición del Torneo 3x3 Zornotzako Jaiak disputada el sábado 18 de
julio, patrocinada por Bizkaia Energia y el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, organizada por el Zornotza Saskibalo Taldea
en su 50 aniversario y con la colaboración
de BBVA y la Cervecería Larrea, se volvió a demostrar que es la cita más importante en esta disciplina en categoría femenina, no en vano participaron jugadoras profesionales llegadas desde Gasteiz,
Gernika, Bilbo y Galdakao, entre otras.
Las vencedoras y ganadoras de los 250
euros en premios fueron “Las Mismas”, el
equipo formado por Oihane Ciruelos, Raquel García y Alazne Arribas. Además, en
categoría Juniorrak se impusieron los “Felicikas” (Arkaitz Gurrutxaga, Aitzol Bilbao
y Mikel Agirre) y en Gaztetxoak ganó el

“Dream Team” (Jon Collados, Lander González y Xabi Tottorika). En total, por las canastas del parque Nafarroa pasaron 80
participantes, 19 equipos y tuvieron lugar
33 encuentros.
El Campus Zornotza 2009 se cerró con notable éxito de participación y
de diversión
Hasta 20 participantes tomaron parte
del Campus Zornotza 2009 que organizó

la Asociación Saskigune junto al Zornotza
Saskibaloi Taldea del 23 al 27 de junio en
el que los niños y niñas pudieron compaginar el baloncesto con una multitud de actividades. Este Campus lo han patrocinado el Ayuntamiento de Lemoa y la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano y contó con la colaboración
de Andra Mari Ikastola y la Federación Vasca de Baloncesto.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Arco iris
y la zona oscura de Alejandro
Si observamos la foto, hay una zona,
la banda situada entre los dos arcos,
que es apreciablemente más oscura
que la situada fuera de ellos. Respecto
al arco secundario la diferencia es pequeña, pero respecto al arco primario es muy apreciable. ¿A qué se debe esta zona apreciablemente más oscura? Como sabemos, los rayos de
luz salen de la gota con un ángulo que
va disminuyendo hasta llegar al ángulo mínimo.
Esa banda oscura que se extiende entre los dos arcos es la denominada
“Zona oscura de Alejandro” o “Banda de Alejandro”, en honor a Alejandro de Afrodisias, comentarista griego de las obras de Aristóteles que fue
el primero en registrar la observación
de esta banda.
Un saludo muy cordial,
Imanol Aragón

Copisteria

ARANPIL

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

Tenisa

Udabarri
BIZKAIA I
(Lea-Artibai Eskualdea)

EL XVI TROFEO DE TENIS
Ayto AMOREBIETA-ETXANO
SE QUEDA EN EUSKADI

Bizkaiko ipar-ekialdeko ertzean, euskara, euskal izaera eta tradizioak hoberen gordetzen jakin izan dituen Hego Euskal Herriko eremua dugu, Lea eta
Artibai ibaiek markatzen duten eskualdea alegia.
Gure nazioan gure hizkuntza gehien entzuten den
inguru hau, baita ere, pilotarekiko zaletasunagatik
da bereziki ezaguna, bertako mutil asko eta asko
bertan zein Ameriketan xisteralari bikainak izan baitira, gure kirola nazioartean hedatzeari izugarri lagunduz. Paisaiari eta ondare artistikoari dagokienez ere, emaitza ez da makala: Lekeitio herriko eta
inguruko berezko edertasuna, Santa Eufemia ermita isolatuko bista ikusgarriak, Bolibarko seme gorenaren arrastoa, Ziortzako antzinako istorioa, Markina-Xemein eta Arretxinagako etxe eta monumentu
interesgarriak, Ondarroako kaiak isurtzen duen itsasizaera...
Bisita merezi duten hamaika arrazoi.
Iturria: Argia aldizkaria.

El tenista vasco, Arkaitz Manzarbeitia se proclamó campeón del XVI
Trofeo de Tenis Ayto AMOREBIETA-ETXANO, al vencer por 7/5 y
6/4 al jugador maño del Real Zaragoza, Iván Valls, en un partido muy
disputado, en el que el numeroso público asistente pudo contemplar
el tenis de alto nivel y casi sin errores que los dos jugadores exhibieron a lo largo de las casi dos horas y media que duró el partido.
A la entrega de trofeos asistieron D. Carmelo Iglesias, en representación de la Fundación Pública de Deportes del Ayto AmorebietaEtxano; D.Igor del Busto, portavoz de la Federación Española de Tenis; D. Alfredo Chamizo, presidente del comité de Árbitros y Dª. Dolores Bueno, representante de los jugadores de la Federación Vizcaína de Tenis.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Atletismo

Vivian Cheruiyot y Linet Masai,
de Amorebieta a ser campeonas del mundo
Cada vez que se acerca una nueva edición del Cross Zornotza solemos decir que aquéllos que se acerquen a las Campas
de Jauregibarria tendrán la ocasión de ver a algunos de los mejores atletas del mundo. Que ésta no es una frase hecha y, por
tanto, carente de valor se puso de manifiesto con motivo de la celebración en Berlin del Campeonato del Mundo de Atletismo. En
la máxima competición del atletismo mundial, además de los Juegos Olímpicos, las dos primeras del último cross, Linet Masai y
Vivian Cheruiyot se proclamaron campeonas del mundo en las
pruebas de 10.000 y 5.000 m. respectivamente.
El día 15 se celebró la final de 10.000 m. Tras una primera
mitad de la prueba un tanto lenta (se pasó por el 5.000 en un
tiempo de 15:45.19), Linet Masai aceleró el ritmo a partir del
séptimo kilómetro. Lucharon por la victoria cinco atletas. Tres
etíopes: Meseret Defar, Meselech Melkamu y Wude Ayalew y
dos keniatas: Linet Masai y Grace Momanyi. En el sprint en la
última recta entre estas atletas apareció en los últimos veinte
metros Linet Masai para ganar la carrera cuando Meselech Melkamu (otra vieja conocida de la afición de Amorebieta donde
fue segunda el año 2004) parecía que se iba a imponer.El tiempo de la vencedora fue 30:51.24. Las cinco primeras estuvieron separadas por un segundo y 13 centésimas. Los segundos 5000 m. se hicieron en 15:06.05, los últimos 3000 en 8:47.04
y el último kilómetro en 2:52.95. Los que habitualmente hacen
“footing” sabrán apreciar mejor que nadie el valor de estos re-

gistros. Linet Masai, vencedora de la última edición del Cross
Zornotza, es una atleta todavía en edad junior (cumplirá 20 años
el próximo 5 de diciembre), tiene el record de Africa que, a su
vez, es record mundial junior en 10.000 m. con 30:26.50 y es
la actual subcampeona del mundo de cross después de haber
sido tercera en 2008.
El día 22 se celebró la final de 5.000 m. tras las eliminatorias
que tuvieron lugar el día 19. A partir del tercer kilómetro que se
pasó en 9:15.05 aceleró el ritmo Vivian Cheruiyot. Llegaron a la
última recta con opciones de victoria, además de Vivian, su compatriota Sylvia Kibet y nuevamente la etiope Meseret Defar que
tomó la delantera pero se vio sobrepasada en los últimos metros
por sus dos rivales. El tiempo de Vivian Cheruiyot fue 14:57.97.
El último kilómetro se corrió en 2:42.18 y la última vuelta (400 m.)
en 58.62. Las tres primeras estuvieron separadas por 44 centésimas. Vivian Cheruiyot, además de segunda el año pasado en
Jauregibarria, fue la ganadora los años 2008 y 2007 del Cross
Zornotza. Es una atleta que el 11 de septiembre cumplió 26 años
y que tiene la cuarta mejor marca de la historia en 5.000 m.: 14:22.51.
Por último, hay que destacar que el hermano mayor de Linet,
Moses Masai, 2º en 2009, 3º en 2008 y 5º en 2007 en Jauregibarria consiguió una brillantísima medalla de bronce en la prueba
de 10.000 m.con un crono de 26:57.39 en una carrera en la que
se impuso el gran Kenenisa Bekele (13º en Amorebieta el año
2000 con 17 años).

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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Fotonoticia >>
Antes de su inauguración ya se ha abierto un enorme socavón en la acera que
sube a Urritxe. Menos mal que no ha
sucedido nada. Ha caído la acera y el
bidegorri.
(Foto: Imanol Aragón)

PALA TXAPELKETA
Larrinaga eta Zabala bikoteak irabazi zuen Jaietako
Pala Txapelketa Garai eta Inunziagaren kontra.Lehenago ezin izan dugunez, hemen dago merezitako argazkia.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

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

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

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

Pida presupuestos
sin compromiso

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

▲

LEMONA
AMOREBIETA
Desde 169.000 € (28,1 Mill)
178.500 € (29,7 Mill)

▲

AMOREBIETA
168.283 € (28 Mill)

▲

AMOREBIETA
132.300 € (22Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
Infórmese

AMOREBIETA
180.303 € (30Mill)

AMOREBIETA
198.333 € (33Mill)

LEMONA
205.000 € (34,1Mill)

AMOREBIETA
210.354 € (35Mill)

AMOREBIETA
222.374 € (37Mill)

▲

Piso para entrar a vivir con 3 habitaciones, baño completo reformado, balcón. Armario empotrado. Todo exterior y muy luminoso.
Infórmate.

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Bajos con jardín y áticos.
Plazas de garaje y trastero. Cocinas y armarios empotrados. Acabados de 1ª calidad. Venga y
véalos. Directo del promotor!

▲

Bonito piso totalmente reformado,
cocina nueva exterior a balcón. 2
habitaciones dobles. Baño de 5m²
con ventana. Calefacción gas. Todo exterior. Calidad precio inmejorable.

▲

Piso de 60m² con grandes posibilidades. 2 habitaciones, todo exterior. Totalmente diáfano para ponerlo al gusto, consúltenos.

▲

Exclusiva vivienda en el centro de
120m², espacios muy amplios. Terraza de 20m². Grandes posibilidades. Infórmese.

AMOREBIETA
234.395 € (39Mill)

LEMONA
234.394 € (39Mill)

AMOREBIETA
249.000 € (41,4Mill)

AMOREBIETA
252.000 € (41,9Mill)

LEMONA
259.997€ (43,2 Mill)

Preciosa casa en el casco histórico, 168m² útiles, espacios amplios. Calefacción. Entrar a vivir.
Calidad precio inmejorable.

Pisazo de reciente construcción
con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Todo exterior. Plaza de garaje. Jardín de 110m². No puede dejar de verlo.

Piso de 80m² en urbanización nueva, amplio salón. 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Camarote de
15m², plaza de garaje. Fíjese en el
precio.

LEMONA
330.555 € (55Mill)

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8 Mill)

Piso con 3 años de antigüedad, 2
habitaciones dobles, 2 baños completos. Salón de 20m². Jardín de
90m². Véalo ya mismo.

▲

CENTRO.Piso de 80m² con 3 habitaciones dobles, cocina equipada exterior a balcón, baño con ventana. Todo exterior. Alto con ascensor. Camarote. Balcón de 8m².
Consúltenos.

LEMONA
294.495 € (49Mill)

Piso alto con ascensor, 3 habitaciones dobles, todo exterior, 2 balcones. Calefacción gas. Camarote. Venga a verlo hoy mismo.

▲

VILLARO
284.759 € (47,3Mill)

Amplio piso con 3 habitaciones +
estudio, reformado a capricho y
al detalle. 3 balcones. Muy luminoso y todo exterior. Calefacción.
Txoko en planta baja. Precioso.

▲

AMOREBIETA
264.445 € (44Mill)

▲

Bonito piso con 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera.
Todo exterior. Ascensor. Tendedero.
Plaza de garaje. Buena ubicación.

▲

CENTRO.Piso de 80m² con 3 habitaciones dobles, baño con ducha y ventana. Salón de 18m² exterior a balcón. Despensa. Calefacción. Véalo.

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, amplio baño con ventana y
bañera. Balcón, tendedero y despensa. Calefacción. Camarote.
Entrar a vivir.

▲

Piso con 2 habitaciones amplias,
cocina de 20m² exterior a balcón.
Ascensor. Todo exterior. Camarote. Llámenos y le informamos sin
ningún compromiso.

▲

Precioso apartamento seminuevo
con 1 habitación amplia, baño de
6m² completo. Ascensor. Posibilidad de garaje. Muy interesante.

▲

CENTRO. Bonito apartamento con
espacios amplios, 1 habitación doble, baño completo con bañera.
Ascensor. Calefacción. Muy interesante.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles,
baño amplio. Armarios empotrados. Balcón. Despensa. Muy buena orientación. Calefacción gas.
Camarote. Venga a verlo hoy mismo.

Nueva promoción de 34 viviendas,
garajes y locales en Amorebieta.
3 y 4 habitaciones. Espacios amplios. Instalación de domótica
equipada. Entrega inmediata. Últimos.

