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• 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

El programa vacacional dirigi-
do a personas dependientes
y sus cuidadoras acoge a su

último grupo del verano. Éste completará
el programa que desde mayo ha aco-
gido a 60 unidades convivenciales en
Orue, compuestas por persona cui-
dadora y persona dependiente, ofre-
ciéndoles el merecido descanso, a unas
(personas cuidadoras), y unas vaca-
ciones sin limitaciones a las otras (per-
sonas dependientes).

El programa cumple esa doble fun-
ción. Por un lado, ofrece la posibilidad
de que todas las personas, con la dis-
capacidad que sea, el nivel de de-
pendencia que sea, puedan disfrutar
de unas vacaciones en un entorno adap-
tado y con todos los apoyos necesa-
rios para hacerlo posible. Y por el otro,
ofrece un merecido descanso a la per-
sona cuidadora principal de una persona dependiente.

Tres años, creciendo
Este verano ha sido la tercera edición de este progra-

ma, que se arrancó en 2008 con un grupo de 8 parejas.
Entonces, sólo la Diputación Foral de Bizkaia apoyó el pro-
yecto. En 2009 BBK se sumó para hacerlo crecer hasta 48
parejas. Y este año, abarcando todo el calendario estival
de mayo a septiembre, se benefician 60 parejas.

En la actualidad el programa se autofinancia en un 55%
con las cuotas de las personas participantes (300€ por per-
sona y quincena, todo incluido), y el resto, lo aportan el De-
partamento de Acción Social del ente Foral (8.000,00€),
BBK mediante su obra social (16.000,00€) y la Fundación
Orue (6.000,00€).

Los resultados del programa son evidentes a la luz de
los niveles de satisfacción. Sin embargo, llama más la aten-
ción el hecho de que sin hacer grandes campañas, el pro-
grama ha conseguido generar interés en los Territorios His-
tóricos vecinos. 

Esta campaña han recibido parejas de Araba, Gipuzkoa
y Nafarroa, además de las de Bizkaia, que siguen siendo ma-
yoría. “Es la primera vez que recibimos parejas navarras, que
ya han llamado para decir que el año próximo repetirán. En
Araba tenemos un grupo vinculado a la asociación AFADES
que repite por segundo año consecutivo” afirma Eneritz El-
gezua, responsable técnico del programa.

Programas de respiro para 
personas cuidadoras en Orue



AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA Ref.: VPI 322

KARMEN Ref.: VPI 307

AMOREBIETA Ref.: VPI 289

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

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

CENTRO Ref.: VPI 303

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

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

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

SAN PEDRO Ref.: VPI 292

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina co-
medor amplia y moderna, sala de estar.
Baño completo. Balcón grande. Refor-
ma completa. Calefacción Individual gas.
Camarote. Ascensor.

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO Ref.: VPI 316

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

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI  315

Promoción                              Obra nueva

200.000 € 225.000 € 
150.000 € 

178.000€210.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 321

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

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

21O.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 210

Bonito piso de 65m2, 2 habitaciones, coci-
na americana equipada, sala de estar con
ventanal, baño completo con bañera de hi-
dromasaje, habitacion principal con arma-
rio empotrado. Ascensor, calefacción, per-
fecto estado de conservación general.Pre-
cio rebajado, oportunidad única.

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 319

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

VVDAS VIZCAYA

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

AMOEREBIETA

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

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 313

223.000€ 270.000€

Ref.: VPI 323
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La Ultra Trail Mont Blanc es una de las carreras de
montaña más exigentes del calendario interna-
cional. Dicen que es la ultra más dura del mun-

do. El único objetivo es terminar. Muy pocos son los que
piensan en ser campeón, en llegar el primero a la meta.
En el Mont-Blanc cualquier corredor que llegue a la me-
ta es campeón. Cinco zornotzarras, pertenecientes al gru-
po zornotzarra “Brinean Mendi Lasterketa Elkartea” han
participado en la edición de este año celebrada en agos-
to. Uno de ellos, Enero Aurrekoetxea, participó en la prue-
ba larga de 170 kilómetros y entró en el puesto 16, de un
total de 2.300 participantes, con un tiempo de  26 h 23´.
El resto; Unai Guinea, Jabi Bermejo, Mikel Atutxa y Ke-
men Iturraran tomaron parte en la no menos exigente mar-
cha TDS de 120 Kilómetros.

Si ya de por sí los ultra trails son duros, el del Mont
Blanc lo es más. 170 kilómetros con salida y llegada en
la localidad francesa de Chamonix, a los pies de la cima
más alta de Europa, para atravesar tres países: Francia,
Suiza e Italia. Algo más de 9.700 metros de desnivel

positivo y 46 horas de tiempo máximo para terminar la
prueba. Pese a la dureza, y a que solo pueden correrla quie-
nes acrediten haber corrido al menos cinco carreras de más
de 50 kilómetros en las dos últimas temporadas, los dor-
sales duran horas. Y la lista de espera para conseguir dor-
sal cada año es más larga. El zornotzarra Eneko Aurreko-
tetxea entró en el puesto 16 con un tiempo de 26h 23´

Además, el UTMB tiene otras tres pruebas, considera-
das por los trailers algo menores: la CCC (Courmayeur-
ChampexChamonix), de 96 kilómetros, 25 horas de tiem-
po límite y 5.600 metros de desnivel positivo, perfecta pa-
ra “iniciarse” en el UTMB;  la Petite Trotte a Leon, un raid
non stop por equipos en el que los participantes deben
completar 300 kilómetros alrededor del macizo del Mont

Ultra Trail Mont Blanc, “la carrera d
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C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com

Tel.: 94 630 90 90

ZORNOTZAKO ATLETISMO ESKOLA; 
temporada 2011/2012

El 5 de octubre comienzan los entrenamientos
para los atletas de 8 a 11 años. Los días de
entreno serán los miércoles y viernes de 4:30 a
5:30 de la tarde. Para los atletas de 12 a 18
años serán los miércoles y viernes de 5:30 a
6:30 y dependiendo si salen más grupos se
mirarán otros días de entreno.

También se pretende sacar grupo de atletas pre-
benjamines de 5 a 7 años. Se estudiarán los
días de entreno dependiendo de sus extraesco-
lares

Teléfono de contacto .......636 601 600 ......Guti
e-mail ........................gutiextrem@gmail.com

de todos los superlativos”

Blanc en total autonomía y la TDS (Sur les Traces des Ducs de
Savoie), que recorre 120 kilómetros en sentido contrario a la an-
terior, con 7.100 metros de desnivel positivo y 32 horas de tiem-
po. En esta prueba tomó parte el resto de la representación zor-
notzarra con los siguientes resultados.

Clasificación TDS:

17.- Kemen Iturraran. 19h 
27.- Unai Guinea. 19h 23´
308.- Jabi Bermejo 25h 50´
489.- Mikel Atutxa. 28h

No sólo hay que estar bien preparado físicamente para afron-
tar esta prueba. La fortaleza mental es fundamental para no su-
cumbir a esta carrera. Soportar los dolores musculares, las am-
pollas, las rozaduras, ...Pero hay otro factor en el que no se pien-
sa, pero que marca mucho a un corredor de pruebas ultra: la so-
ledad. Y es que muchos de estos deportistas disputan la carrera
casi en solitario. Salvo contadas ocasiones en las que realizan unos
kilómetros con algún otro participante, la mayoría de ellos pasan

largas horas a solas con
su esfuerzo. Es vital por
lo tanto la fortaleza men-
tal. El entrenamiento físi-
co que llevan a cabo a lo
largo del año participan-
do en otras pruebas les
proporciona esa capaci-
dad casi sobrenatural pa-
ra hacer frente a un re-
corrido exigente, dosificar
el esfuerzo y saber sufrir
en los momentos duros.

La Ultra Trail Mont Blanc se disputa en semiau-
tonomía. Es decir, el recorrido está marcado y exis-
ten puntos de avituallamiento, pero los participan-
tes tienen que llevar consigo obligatoriamente una
serie de elementos: contenedor de agua de 1 litro,
comida, teléfono móvil, 2 linternas y pilas de repuesto,
chaqueta y pantalón impermeables, silbato, manta
de supervivencia, venda elástica,..Los bastones te-
lescópicos son opcionales y muchos de los partici-
pantes los utilizan ya que te restan un 10% del es-
fuerzo de piernas. Necesitan además de un seguro
de cobertura mundial, ya que de lo contrario deben
de pagar el helicóptero en caso de rescate. 
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Malos olores en Kortederra
El vertedero de Bistibieta, ubicado en Kor-

tederra pero perteneciente al término muni-
cipal de Lemoa, pide una ampliación de su
superficie

Cada vez que pasamos por las carretera o por la AP-8 a
la altura del barrio de Kortederra un fuerte y maloliente olor
se introduce en nuestras fosas nasales y nos preguntamos
¿qué hacen en el vertedero de Bistibieta? ¿qué es lo que pro-
duce esos malos olores? ¿cuál es el proceso que se realiza
con los residuos? ¿porqué el mal olor es más frecuente en
horas nocturnas y de madrugada? ¿Qué organismo contro-
la los vertidos que se depositan en el vertedero? Los vecinos
de la zona han preguntado a la empresa. La respuesta ha si-
do de lo más absurda, han achacado los malos olores a la ex-
plotación ganadera cercana. Los vecinos también denuncia-
ron en una ocasión que las aguas del río bajaban teñidas de
color rojo. Técnicos del servicio de la Agencia Vasca de Aguas
(URA) acudieron a tomar muestras y...No hay más informa-
ción. Hemos intentado aclarar éstas y otras dudas con la pro-
pia empresa, pero la gerente Mónica Gurrutxaga no ha que-
rido atendernos.

Recientemente la empresa EKONOR S.A, perteneciente
al grupo Fomento de Construcciones y Contratas, que ges-
tiona el vertedero de residuos no peligrosos de Bistibieta ha
solicitado al Ayuntamiento de Lemoa, gobernado por Bildu, un
permiso para ampliar sus instalaciones lo que implica un cam-
bio de calificación de suelo forestal productivo, a infraestruc-
turas y consolidaciones de 53.282,82 m2. Inicialmente la vida
o funcionamiento del vertedero, que fue estimada teniendo en
cuenta su capacidad, se prolongaba hasta el año 2014. Con
esta ampliación se alargaría la vida del vertedero entre 7 y 10
años, como mínimo hasta 2020 y como máximo hasta el año
2023.

En la justificación de la ampliación, detallada en el Estudio
de Impacto Ambiental, se dice que: “el vertedero de Bistibieta
es uno de los dos únicos vertederos de residuos inertizados

del País Vasco que cuenta con la autorización y las condicio-
nes requeridas para albergar residuos que contienen amianto
aglomerado. Por ello, su clausura en marzo de 2013 supondría
la reducción al 50% de las posibilidades de una adecuada ges-
tión de los residuos que contengan amianto aglomerado den-
tro de la Comunidad Autónoma Vasca”.  

Por lo tanto, sabemos que el amianto, que en 1978 fue de-
clarado sustancia cancerígena por una resolución del Parla-
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mento Europeo, es una de las poderosas razones para solici-
tar esta ampliación y que la conclusión del Estudio de Impac-
to Ambiental considera viable la modificación de las normas
subsidiarias, relativa a la ampliación del vertedero de Bistibie-
ta, siempre y cuando se cumplan una serie de medidas pre-
ventivas y correctoras programadas.

Bistibieta es un vertedero de inertizados en los que sóla-
mente se admiten residuos de acuerdo con las definiciones y
condiciones establecidas en el art. 2 del Decreto 426/1994,

de 2 de Noviembre, sobre Gestión de Re-
siduos Inertes e Inertizados. Quedan prohi-
bidos residuos que se presenten en esta-
do de ignición, o los que superen los 50ºC
de temperatura, o los que presenten una
humedad superior al 65 %. También los re-
siduos peligrosos, incluyendo los reci-
pientes y los envases que los hayan con-
tenido, residuos líquidos, residuos explo-
sivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente in-
flamables. Tampoco pueden alojar residuos
de hospitales u otros residuos clínicos pro-
cedentes de establecimientos médicos o
veterinarios que sean infecciosos, y sus-
tancias químicas no identificadas. Asimis-
mo tampoco tienen cabida los neumáticos
usados enteros o reducidos a tiras. Tam-

bién tiene prohibida la dilución o mezcla de residuos única-
mente para cumplir los criterios de admisión de los residuos
y la mezcla de residuos inertes con residuos inertizados, de-
biéndose verterlos en áreas independientes. Las aguas con-
taminadas, las susceptibles de estar contaminadas y los lixi-
viados que se recogen en el depósito de residuos deberán
ser tratadas, previo al vertido.

La pregunta que nos hacemos es la misma del titular ¿Qué
hacen en el vertedero de Bistibieta?

Psicología, 
Psicopedagogía 

Refuerzo Escolar

Iban Onandia H, Piscólogo BI 03612
Begoña Charro G, Psicóloga BI03523

psicología.amorebieta@gmail.com

Cita previa: 645 81 35 84 • Amorebieta-Etxano Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!
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KARMENGO AMAtik 
AITONAra goaz!
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Dakizuenez, Karmeldar Misiolari Teresatarrak eta Kar-
mengo Amako ikasle ohiak eta lagunak, Francisco Palau i Quer
Dohatsua sortzailearen jaiotzaren 200. urteurrena eta baita Kon-
gregazioaren sorreraren 150. urteurrena ere ospatzen doguz,
Mendeurren-jaialdi honeek 2010eko azaroaren 7an Garate zan
eukaristiarekin hasi eta 2011ko abenduaren 29an amaituko di-
ralarik.

Bitartean, urriaren 22 eta 23 hartuta (sapatua eta igan-
dea)Aitona eta Tarragona (Palau tokiak) bisitatzeko txan-
go bat antolatu nahi dogu deialdi zabala eginez. 

Interesa izanez gero, ikastetxera deitu (Tfnoa.: 94-6730935),
bertara etorri edo comision150@gmail.com helbidearen bidez
komunikatu, zuen datuak emonez. Izena emoteko azken eguna,
urriaren 7a da. Hortik aurrera zehaztasun gehiago emongo ja-
tzue (egunak, prezioa, ibilbidea, programa...). Txangoa egiteko
25 pertsona gutxienez batu behar dira.

Dealdia danon gustokoa izango dalakoan agurtzen zaituegu.

Agur bero bat eta laster arte!

Como sabéis, las Carmelitas Misioneras Teresianas,
junto con exalumnos/as y amigos/as de KARMENGO AMA,
celebramos los 200 años del nacimiento del Fundador, el
Beato Francisco Palau i Quer, ocd., y los 150 años de la
fundación de la Congregación. Estas fiestas centenarias
se iniciaron el día 7 de noviembre del 2010 con una Eu-
caristía  y se clausurarán el 29 de diciembre del 2011.

Mientras tanto, queremos hacer una convocatoria abier-
ta, para realizar un viaje a Aitona y Tarragona (lugares Pa-
lautianos) los días 22 y 23 de este mes de octubre.

Las personas interesadas, podéis llamar al colegio por
teléfono (Tfno.: 94-6730935), acercaros a apuntaros o ha-
cerlo a través del email comision150@gmail.com. Ultimo
día de inscripción el 7 de octubre. A partir de aquí se os
especificarán más detalles (precio, recorrido, progra-
ma…).La propuesta se realizará si hacemos un grupo mí-
nimo de 25 personas.

Esperamos que esta propuesta sea de vuestro agrado.

Un saludo cariñoso a todos/as y … hasta pronto!!!!.

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS



10 Hilero Zornotzan 236 / 2011ko iraila

!!



Hilero Zornotzan 236/ 2011ko iraila 11

Udala  >>

La Escuela de Música de Esparraguera (Barcelona) visi-
tó Amorebieta-Etxano para devolver la visita que la escuela
de música Zubiaur les realizó el pasado mes de julio.

El programa de actuaciones quedó deslucido por la llu-
via, pero no por ello los músicos se amilanaron y el público
les apoyó en todo momento. El frontón fue el lugar elegido
para ver la exhibición espectacular de los “Castellers” de Es-
parraguera. La torre humana de varios pisos de altura que
se realiza  tradicionalmente en Cataluña fue declarada por la
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad.

Los txistularis del grupo Udazken de Amorebieta-Etxano
realizaron previamente un pasacalles junto los miembros del
grupo de danzas de  los ‘Basatoners’, la representación te-
atral ‘Colla de Diables’ y el ‘Encierro de Gallinas’ animado
con pirotecnia. También se llevó a cabo un concierto en el
kiosco del Parque Zelaieta a cargo de la Banda de Música
de Esparraguera.

El día anterior, también bajo la lluvia, y organizado por
Udazken Txistulari Taldea, en colaboración con el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano, cinco bandas de txistularis pro-
cedentes de Bakio, Bermeo, Orduña, Amurrio y Gasteiz re-
alizaron un pasacalles.

Txistu eguna y 
Castellers
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Udala  >>

Lauara Casulleras (Alias Ninamo) es la
ganadora del concurso de carteles Man-
gamore 2011,  el festival de Manganime y
cultura Japonesa de Amorebieta-Etxano
que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre.
La propuesta de esta artista de 22 años de
Sabadell (Barcelona) ha resultado ganadora
con 492 votos recibidos a través de la red
social Facebook en la página www.face-
book.com/tumangamore

En esta edición de  Mangamore la or-
ganización ha dispuesto una abundante pro-
gramación. Así, habrá actuaciones en di-
recto como la danza “Para Para” que es un
baile japonés popular que normalmente se
baila en grupos, coreografias de música ja-
ponesa, música disco con Fangorka DJ.
Un Desfile Lolita para los seguidores de la
moda Lolita y aquellos que aún no la co-

nozcan, esta es una gran opor-
tunidad para disfrutar de un
desfile cargado de colores, es-
tilos y magia para todos los gus-
tos. Conferencias sobre colo-
reado digital de Manga/Anime,
doblaje de anime en Euskadi,
documentales… Cursos de  Reiki y Shia-
tsu; masaje japonés basado en la digito-
puntura y acupresión. Se explicarán prin-
cipios básicos de shiatsu (20-30 minutos),
formas de hacer las presiones, posición de
trabajo y nociones básicas y práctica de un
pase de espalda (60 minutos, 30 minutos
para cada miembro de la pareja).

Talleres diversos como el de origami. El
origami es el arte de origen japonés del ple-
gado de papel, para obtener figuras de for-
mas variadas. En español también se co-

noce como ‘papiroflexia’ o cocotología. En
el origami no se utilizan tijeras ni pegamento
o grapas, tan sólo el papel y las manos. Por
lo tanto, con sólo algunas hojas de papel
pueden obtenerse distintos cuerpos geo-
métricos (incluso a veces, poliedros) o fi-
guras parecidas a la realidad. Talleres de
manualidades: Mini-bonsai, globos de pa-
pel, pixeles y de Amigurumi (peluche de pun-
to) es una técnica de origen japonés que
consiste en tejer pequeños muñecos me-
diante crochet. Videojuegos, talleres de-
portivos de soft combat, karate y Aikido.

Todo el tiempo…
Biblioteca manga y videoclub
Maid Café: Cupacakes, cafes,
te, infusiones y cosas bonitas.
Fast food: Japones.
Zona de Juegos de mesa.
Videojuegos y Juegos Bemani
Photo Ureshi
Hinchable Manga y playa de
bolas.

Viernes 14
Talleres
17.00-19.30 Coloreado de
figuras
17.00-19.30 Dibujo Manga
19.30-22.00 Escritura japonesa
19.30-22.00 Origami
Conferencias
19.30-21.00 Alex De La Fuente: 
Coloreado digital de Manga y
anime
Escenario
17.00-17.15 Inauguración
17.30-21.00 Para Para
21.00-22.50 J-Disko
22.50-23.00 Sorteo
Deporte
17.30-20.30 Softcombat
Competiciones
18.00-19.00 Torneo Softcombat
Sabado 15
Talleres
11.30-14.30 Taller manualidades: 

Mini bonsai 

Taller manualidades: 
Marcapaginas mons-

truos
13.00-14.30 Taller Shogi
17.00-18.00 Taller-concurso de
doblaje
17.00-19.30 Amigurumi
17.00-19.30 Dibujo Manga
19.30-22.00 Origami
19.30-22.00 Taller de pixeles
Conferencias
11.30-12.00 Documental: Bajo el
disfraz con Cristian farpon
12.00-13.00 Cosplay Cara a
Cara
13.00-14.00 Doblaje del anime
en Euskadi

Deporte
11.30-14.30 Karate
Escenario
17.30-18.00 Coreografias
18.30-19.30 Metamorfose:
Exhibición Cosplay
19.30-20.30 Concurso Cosplay
20.30-21.30 Para Para
21.30-22.50 Concierto:
Covering
22.50-23.00 Sorteo
Competiciones
17.00-18.00 Taller-concurso de
doblaje
17.00-22.50 Torneo Pokemon
Todo el dia   LOL

Domingo 16
Talleres
11.30-14.30 Taller manualidades:
animales enrollados
Taller manualidades: Globos de
papel
13.00-14.30 Taller Shogi
17.00-19.30 Escritura japonesa
17.00-19.30 Dibujo Manga
19.30-22.00 Mascaras Anbu
19.30-22.00 Origami
Conferencias
11.30-13.00 Alejandro Ricondo:
Estilo Manga
13.00-14.00 Presentacion-se-
sion de firmas
17.00-18.00 Documental:
Cronicas de Cipango

18.00-19.00 Documental: Hors
serie Lolitas
17.30-19.00 Charla-taller sobre
Shiatsu (masaje)
19.00-20.30 Charla taller sobre
Reiki (sistema curativo)
Deportes
11.30-14.30 Aikido
Escenario
17.30-18.00 Coreografias
18.00-20.00 Karaoke: Concurso
y libre
21.00-22.00 Desfile Lolita
22.00-22.10 Sorteo
22.10-23.00 Concierto: Unbirth
Competiciones
17.00-19.00 Torneo Yu gi oh

MANGAMORE 2011
14-15-16 Octubre

Programación



La asociación de comerciantes Dendariak
de Amorebieta ha organizado  para el pró-
ximo mes una Feria de Bodas para la  zo-
na de Durangaldea y Gernika. El objetivo
es promocionar y dar a conocer las nove-
dades de cada uno de los establecimien-
tos expositores y promover el contacto di-
recto con sus posibles clientes. Los esta-
blecimientos podrán ofrecer en los stand
habilitados los productos y novedades de
esta temporada. 

En Amorebieta se organiza otra feria co-
mercial denominada Merka-Merke, que ha
tenido un gran éxito en años anteriores, pe-
ro había muchos comercios que se que-
daban fuera porque mayoritariamente acu-
dían comercios con rebajas en textil y cal-
zado. Ahora todo un sector muy diverso po-
drá exponer su oferta. Las razones que han
impulsado a Dendariak es que de esta ma-
nera los comercios presentan y dan a co-
nocer sus novedades directamente, se op-
ta por la venta directa con una gran noto-
riedad mediática.

El perfil del expositor es muy variado,
pero con un denominador común; comer-
cios de la zona  involucrados a la hora de
organizar una boda: 

• Viajes
• Fotografía
• Joyerías 
• Floristería 
• Moda y complementos: ceremonia y
comunión 
• Peluquería  y maquillaje. 
• Regalos y detalles nupciales 
• Listas de boda 
• Decoración 
• Restauración, catering y alquileres de
carpas,
• Coches, música, espectáculos etc).

HORARIO: 

Viernes de 16:00 a 20:00h

Sábado: 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

Domingo: 9:00h a 14:00 

ACCESO: Gratuito

La posición geográfica privilegiada de Amo-
rebieta-Etxano, permite ser un punto de

encuentro de personas provenientes de va-
rias comarcas vizcainas, desde el Valle de
Arratia hasta Busturialdea pasando por el
Duranguesado. Históricamente,  Zornotza,
ha sido conocido coloquialmente como "el
cruce". Pues bien, queremos explotar esa
condición, para que todas las personas de
nuestra comarca y de las comarcas adya-
centes se acerquen hasta nuestro pueblo
para convertirla en un foco de actividad co-
mercial.  Desde el ayuntamiento, intenta-
mos innovar y apostar por celebrar   dife-
rentes certámenes que cumplan todas las
expectativas de la gente; desde deportes,
hasta conciertos. Y ahora una feria de Bo-
das.

Es una oportunidad que permite señalar
Amorebieta-Etxano en el mapa de centros
de comercio de referencia. Queremos que
esta feria sea la primera de varias que ayu-
den a la dinamización comercial del muni-
cipio. Por otro lado, creemos que este tipo
de eventos suponen un buen caldo de cul-

tivo o al menos un paso más en el desa-
rrollo del sentido emprendedor propio de
Zornotza y el país, clave en la generación
de empleo, que es la prioridad máxima de
este Ayuntamiento.

La feria se celebrará en el Centro Zelaieta
. Un referente en el pueblo y en la comar-
ca donde las  instalaciones y posibilidades
que ofrece la hacen perfecta no solo para
este tipo de eventos de dinamización co-
mercial sino también para multitud de even-
tos culturales. Desde el Ayuntamiento que-
remos dar un impulso a este espacio para
que sirva de escenario preferente para to-
do tipo de eventos.

El pequeño comercio en cualquier pueblo
y por su puesto en Zornotza,  es una pa-
lanca que genera sencillamente vida. Un
pueblo sin pequeño comercio es un pue-
blo sin ilusión, sin movimiento y como tal,
en decadencia.

Sin cerrar las puertas a otro tipo de activi-
dad comercial, nosotros apostamos por un
pequeño comercio fuerte, integrado en las
necesidades de las personas de nuestro
pueblo, y con el que queremos trabajar per-
manentemente para enfrentarnos a los re-
tos que tenemos en el futuro que no son
pocos.

En Amorebieta-Etxano,  tenemos la suerte
de disponer de un pequeño comercio po-
tente, capaz de ofertar prácticamente cual-
quier producto y con un fuerte sentimiento
de implicación para con las personas.

Esperamos que guste esta nueva iniciativa
de la Asociación Dendariak, que  no duda-
mos tendrá un éxito enorme y que nos sor-
prendan con otros eventos de esta cate-
goría. Por parte del ayuntamiento van a con-
tar con nuestro total apoyo en todo lo que
se nos solicite.
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Feria de Bodas de Amorebieta-Etxano
7, 8 y 9 de octubre 

Lantegi Batuak seguirá con el mantenimiento de las zonas verdes y par-
ques infantiles de Amorebieta-Etxano. Se incrementa el importe del servicio
debido a que han aumentado las zonas verdes como las nuevas urbaniza-
ciones de Umpro y Arraibi, y zonas de juegos infantiles en Larrea y Ogen-
barrena. 16 personas, la mayoría con discapacidad, trabajan con Lantegi
Batuak en el servicio de parques y jardines de Amorebieta.



14 Hilero Zornotzan 236 / 2011ko iraila

Durante el pasado curso escolar, los alumnos de 2 de
ESO de la Ikastola desarrollaron un proyecto multidiscipli-
nar sobre las energías renovables dentro de un proyecto
educativo de 60 horas de duración. En ese tiempo, los alum-
nos descubrieron la importancia de las energías renovables,
y su propio protagonismo en el desarrollo futuro de estas
nuevas energías.

En palabras de los responsables de la Agenda 21 del
centro, “los alumnos, además de conocer e interiorizar la
importancia de las energías renovables, han aprendido que
pueden ser parte activa en la disminución del consumo de
energías no renovables”. La exposición se ha organizado
ahora con el objetivo de socializar y compartir todo lo apren-
dido.

Cuatro apartados
La exposición se divide en cuatro apartados. Dos de

ellos se estructuran en murales y paneles; el mural recoge
las reflexiones de los alumnos y tratan distintos temas, mien-
tras que los paneles recogen información sobre las energí-
as renovables.

En la tercera parte de la exposición se encuentran los
hornos solares realizadas por los alumnos, con cartón, pa-
pel de aluminio, cartulina y papel de periódico. Los alum-
nos explicarán el funcionamiento de los hornos solares, mos-
trando así que las energías renovables están al alcance de
todos.

La muestra se completa con un video que se podrá ver
durante toda la exposición y que muestra un resumen del
trabajo realizado por los alumnos durante todo el proyecto.

Los alumnos de 2 de ESO de la Ikastola
Lauaxeta organizan una exposición sobre

energías renovables 

Udala  >>

Más de 13.500 personas han utilizado el autobús inte-
rurbano de Amorebieta-Etxano durante el primer año del ser-
vicio. El Auzobusa del municipio, comenzó su andadura el
mes de julio del pasado 2010, con el objetivo de facilitar el
transporte interurbano y cubrir los principales horarios de
trabajo de los polígonos industriales de Amorebieta-Etxano.
El servicio también está orientado a facilitar a la ciudadanía
un servicio alternativo que ayude a dar el salto del transporte
privado al transporte público y potenciar así la movilidad
sostenible. Desde su puesta en marcha, el número de usua-

rios del Auzobusa ha ido incrementando, hasta alcanzar una
media actual superior a 2.000 personas al mes.

El perfil del usuario más habitual es el de una persona
mayor residente en los barrios periféricos que utiliza el ser-
vicio para acudir a al médico, comercios, del centro del mu-
nicipio. Asimismo, a primera hora de la mañana y durante el
mediodía destacan el gran número de trabajadores de los
polígonos industriales que utilizan el autobús interurbano.

La ruta más utilizada es la accede al barrio de Larrea, se-
guida de cerca por la línea que llega al barrio de Euba.

El servicio

En la actualidad el servicio de Auzobusa de Amorebieta-
Etxano realiza 9 recorridos distintos. Cinco de estos reco-
rridos comunica barrios como Larrea, Boroa-San Pedro, Eu-
ba (Orue y San Miguel), Etxano-Dudea, Zubizala, con el cen-
tro del municipio (entre barrio y barrio, realizará siempre una
parada en Gudari) y  cuatro dan servicio hasta los polígonos
de Boroa, Zubieta y San Antonio desde distintas zonas de
Amorebieta-Etxano.

El precio actual del servicio es de 0,90 euros el billete
ordinario; 0,60 euros con la tarjeta Creditrans y 0,27 euros
con la tarjeta Gizatrans.

Más de 13.500 personas han utilizado el

Auzobusa durante el primer año del servicio 
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El Zornotza dio el pistoletazo de salida al cur-
so 2011-2012 de forma oficial el pasado 10
de septiembre con el estreno del equipo EBA
en la Euskal Kopa. Si en la primera jornada
de cuartos de final conseguían la victoria a
domicilio frente a Aloña Mendi (74-82), el si-
guiente fin de semana sufría una severa de-
rrota frente a Aurteneche Maquinaria de LEB
Plata (53-94). Finalmente, el 22 de octubre
será la fecha en la que haga su estreno li-
guero, enfrentándose al recién ascendido Ea-
so Pastas Arruabarrena en Larrea. En cuan-
to a incorporaciones, tres serán las caras nue-
vas del equipo EBA, una por puesto, el ba-
se Xabi Anasagasti, el alero Ruben Arteaga
y el pivot Iker Amutxastegi.

Con estos mimbres, el Zornotza Saskibaloi,
dirigido un año más por Unai Zamalloa y Mi-
kel Garitaonandia, afrontará una temporada,
la segunda del club en la EBA, atractiva, ilu-
sionante y que se encara repleta de ambi-
ciosos objetivos tanto sociales como depor-
tivos. Hay que reseñar que, en este año que
esperemos sea de confirmación, el Zorno-
tza se ha convertido en una de las referen-
cias del baloncesto bizkaino, situándose co-
mo el segundo equipo del herrialde tras el
Bizkaia Bilbao Basket.

Asimismo, el éxito del primer equipo se es-
tá viendo reflejado en las categorías inferio-
res donde cada año va aumentando el nú-
mero niños y niñas dispuesto a jugar y, por
consiguiente, esto provoca que crezca tam-
bién la cantidad de equipos. Por este moti-
vo, el Club está realizando un gran esfuerzo
para tratar de satisfacer a todos aquellos jó-
venes que deseen practicar este deporte.
Esta temporada serán doce los equipos que
formen parte de la estructura del Club, 7 en

categorías masculinas y 5 en femeninas. Pa-
ra ello la junta directiva continua en la bús-
queda de un patrocinador principal que, su-
mado a la colaboración del Ayuntamiento de
Amorebieta Etxano y de muchas otras em-
presas y comercios del pueblo, ayude a la
promoción y difusión de la práctica del ba-
loncesto y de los hábitos de vida sana entre
la juventud de nuestro entorno.

Este año el propio Mikel Garaitaonandia y
Jon Nuñez se encargarán, respectivamente,
de las secciones masculina y femenina del
club. Otra de las novedades para esta tem-
porada es la categoría en la que competirá
el filial masculino, concretamente en Auto-
nómica. El fin será  nutrir de jugadores al pri-
mer equipo y propiciar que el salto no sea
tan pronunciado hasta llegar a la EBA. Pa-
ralelamente, se pretende que el segundo equi-
po adquiera una mayor importancia dentro
de la organización, y para ello ha incorpora-
do a Josu Manso, un nuevo integrante que
se suma al grupo de técnicos zornotzarras.
Raúl Vázquez estará al frente del regional
masculino, con ayuda del propio Josu. El sé-
nior femenino por segunda temporada con-
secutiva tendrá a Alain Olivares como en-
trenador. Entre los demás equipos inferiores
destaca el Junior masculino que jugará en
categoría especial y que estará dirigido por
Jon Nuñez, mientras que Mikel Pujana se ha-
rá cargo del Junior de segunda. Por su par-
te Javi Fernández y Naia Fernández, llevarán
las riendas del junior y cadete femenino, res-
pectivamente y los jugadores del primer equi-
po Ibon Carreto y Peru Zorrozua estarán al
timón del cadete masculino. Lourdes Piña
en el Cadete escolar femenino y los infanti-
les estarán bajo la batuta de Arantza Alde-

koa el masculino y de Gorka Serrano y Car-
los Diego el femenino.

En el ámbito social, el Zornotza Saskibaloi
ultima el lanzamiento y la correspondiente
presentación del libro que narrará la historia
del Club, un documento especial que servi-
rá para que todos los aficionados zornotza-
rras recuerden y conozcan historias y anéc-
dotas del pasado y también del presente. 

La Junta Directiva también quiere informar a
todos sus socios que en próximas fechas es-
tarán disponibles los carnets, que se podrán
recoger en las oficinas de Ixerbekoa, ade-
más del esfuerzo que realizará el propio Club
para tratar de estar presente en las calles de
Amorebieta y facilitar así su reparto. 

Zornotza Saskibaloi Taldeak anbizioz
beteriko denboraldi berri bati hasiera
emateko prest.

Aurten Zornotza Saskibaloi Taldearen biga-
rren denboraldia izango da EBA mailan, Unai
Zamalloa eta Mikel Garitaonandiak gidatuta-
ko taldearentzat denboraldi interesgarri, ilu-
sioz betea eta anbizio handikoa espero da.
Bai kirol mailan zein arlo sozialean helburuz
josia. Aurten Zornotza Bizkaiko bigarren tal-
dean bihurtu da Bizkaia Bilbao Basketen atze-
tik, honek eta baita ere lehen taldearen lan
onak herriko gazteria saskibaloian jokatzera
bultzatu du eta, honen ondorioz, inoiz baino
talde gehiago daude Klubean, hamabi hain
zuzen ere, maila ezberdinetan banatuak.

Honetaz gain, arlo sozialean Zornotza Sas-
kibaloi Taldeak Klubaren historia biltzen duen
liburuari azken pintzeladak ematen ari zaiz-
kio eta Gabonetan aurkezteko eta kaleratze-
ko asmoa du.

Zornotza Mendi Taldea

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

El Zornotza Saskibaloi Taldea arranca 
su temporada más ilusionante y ambiciosa 
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

Las enfermedades periodontales, que abarcan la gingivitis
y periodontitis, son infecciones serias que si se dejan sin tra-
tamiento pueden llevar a la pérdida dentaria. Esta enfermedad
puede afectar a unos pocos dientes o a toda la boca de ma-
nera generalizada. La causa principal de la enfermedad perio-
dontal es la placa bacteriana, una capa incolora y pegajosa que
se forma constantemente sobre nuestros dientes y factores co-
mo los siguientes pueden afectar también a la salud de nues-
tras encías:

TABACO: Como sabemos, el consumo de tabaco está di-
rectamente relacionado con graves enfermedades como el cán-
cer, enfermedades pulmonares y cardíacas entre otras, pero
lo que seguramente la población en general no sabe es que
los fumadores también tienen un mayor riesgo de contraer la
enfermedad periodontal. De hecho, estudios recientes demuestran
que el tabaco puede ser uno de los mayores factores de ries-
go en el desarrollo y progresión de la enfermedad dental.

GENÉTICA: Las investigaciones demuestran que hasta un
30% de la población puede ser genéticamente susceptible de
padecer enfermedad periodontal. Aparte de los malos hábitos
de higiene oral, esta población puede tener hasta 6 veces ma-
yor riesgo de contraer enfermedad periodontal. La identifica-
ción de esta población con sencillos test genéticos incluso an-
tes de padecer la enfermedad puede hacer que con tratamientos
preventivos puedan mantener sus dientes durante toda la vida.

PUBERTAD, EMBARAZO Y MENOPAUSIA EN MU-
JERES: Las mujeres necesitan cuidados para el mantenimiento
de su salud dental. A pesar de que el cepillado dental, el uso
de la seda dental, una dieta saludable y el ejercicio regular son
esenciales para mantener una buena salud bucal, hay ciertos
períodos en los que las mujeres necesitan cuidados “extra”.
Son períodos como la pubertad y la menopausia en los cuales
la mujer sufre cambios importantes, así como durante la mens-
truación y el embarazo. En estos períodos, la mujer experimenta
cambios hormonales que afectan a su cuerpo, incluyendo las
encías. Estas se tornan más sensibles a la enfermedad perio-
dontal. Además hay estudios que indican que las mujeres em-
barazadas con enfermedad periodontal son más susceptibles
de tener partos prematuros y niños de bajo peso.

ESTRESS: El estrés está relacionado con patologías co-
mo la hipertensión y el cáncer entre otras enfermedades, pe-
ro también es un factor de riesgo para la enfermedad perio-
dontal. Hay estudios que demuestran que el estrés disminuye
las defensas frente a la infección, incluida la periodontal.

MEDICACIONES: Algunos medicamentos como los anti-
conceptivos, antidepresivos y ciertos medicamentos utilizados
en cardiopatías pueden afectar a la salud oral.

DIABETES: La diabetes es una enfermedad en la que se
dan elevados niveles de azúcar en sangre, bien por un déficit

Enfermedad periodontal
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e n
la produc-
ción de insulina o por
incapacidad del organismo pa-
ra usarla correctamente. Según la Aso-
ciación Americana de Diabetes 16 millones de
americanos la padecen pero más de la mitad no lo saben.
Si eres diabético tienes mayores posibilidades de padecer infec-
ciones, incluyendo las periodontales. Estas infecciones pueden alterar tan-
to la producción como la función de la insulina, por lo tanto la diabetes puede ser
más difícil de controlar y además la infección puede ser más severa que en un no diabéti-
co. 

Otras enfermedades que afectan al sistema inmune así como la malnutrición y la obesidad también
pueden afectar a la capacidad defensiva del organismo frente a las infecciones, entre ellas la periodontal.  

Gorka Iza
Clínica dental Iza

R.P.S.181/10



Bi mila eta bostean hasi zan Autzaga-
ne bere jaiak berreskuratzen. Harrezkero,
urterik hutsik egin barik, zazpigarrenera hel-
du gara aurten. Hori lortzeko, derrigorrez-
koa da laguntzaileen zerrenda gogoratzea.
Hasi artikulu hau argitaratzen dauenetik eta
AMETX erakundetik azkeneraino, badago
nor eta zer eskertu. Baina danak orri ho-
netan jartzea ezinezkoa danez, esker be-
roak guztiontzat. Eta batez be, Autzaga-
neko jaiak ospatzera hurreratzen zarie-
nontzat, zeuena baita meriturik handiena. 

Aitatu behar Autzaganen lehenago be
ospatzen zirala jaiak. Ikusgarria zan San
Bartolome errepetizinoan, kaminoz kami-
no eta inguruetako auzo-bideetatik zehar
Autzaganerantz joian jentetza. Orduan ez
zan behar izaten programarik ez ospaki-
zunik. Jaia jaia zan eta puntu.

Autzagane tontor mitikoa ezeze, mito-
logikoa be bazan. Zan eta da. Elezaharrek
dinoen lez, Tartalo eta Anbotoko Mari hor-
tik sarri ibiliak dira. Gaur be begiakaz bai-
no buruagaz gehiago ikusten dauenak se-
guru baietz esango dauela. 

Ez da zertan hain atzera joan. Hogeta
hamaseiko gerratean sortu ginenok, edo
zazpigarren hamarkadan gorantz goazenok,

badakigu pixka bat horren barri, “zelaia jen-
tez ganezka eta kaminoan sarri jantzan”. 

Zapatuan, 27. afari kulturala eta umo-
retsua egin zan. Bertan izan ziran trikitilari
ospetsuak, Iparralde eta Hegoaldeko ber-
tsolari famatuak. Batetik, Amets Arzallus,
Euskal Herriko txapeldun-ordea eta Ipa-
rraldean hainbat txapel jantzitakoa. Beste-
tik Jon Sarasua, Aretxabaletako bertsolari
eta soziologoa. Gaur egun, Arrasateko
Huhezi Unibertsitatean irakasle dago, eta
euskal kulturan buru-belarri sartuta dabil.
Hirugarrena, Xabier Amuriza. Afal giroari
bariazinoa emoteko, bertso, kopla, kanta
eta ipuinen bat edo beste kontatu zuena. 

Xabier AMURIZA

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

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

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
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AUTZAGANEKO JAIAK  2011

EUBA-ko jaietan ere giro ederra egon zan!!



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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad: 
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano
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BILON Cars
nuevo taller mecánico multimarca y 
tienda de recambios
Arriagane Industrialdea 
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)

¡Prepara tu coche para el verano!

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

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

Tel. 946301982  /  629591598

<<   Herriko berriak

Azaroaren 26an, osteguna, arra-
tsaldeko 8etan barrez lehertze-
ko aukera izango dugu beste

behin ere, oraingoan Ander Lipusen
eskutik. 

KresalaaretoanHala mintzatu zen Zap-
patrustaantzezlan barregarria ikusi ahal-
ko dugu Bai Esan euskara elkarte-
ari eta Kultura Sailari esker. Ez ge-
ratu etxean eta zatoz gurekin eus-
karaz gozatzera!

Heldu da herrira Mamu eta Komerian-
teroen karabanea, titiriteroen zirkoa, Zo-
rabioaren Konboya. Tigreak eta lehoiak,
bala-gizonak, fakirrak eta dragoiak; geu-
gaz dagoz: Juan Junda potosikotikode-
presiboa, Euxebio Egaña bandoleroa, Bel-
fasteko xoumana, Kamaleon Herme-
neutika katedraduna, Eskoziako muns-
troa, Antartidako foka bizardunak, Es-
kandinabiako druida izoztuak, Ekuado-
rreko marra, platanoak eta sagarrak…
Manex “Dominitxine” iparraldeko kan-
tautorea, Estepean Asekas Lekeitioko
skratxerra, Ignatius poeta mozkorra… por-

tuko lazun baldarrak, mamu emeak eta
mamu arrak.

Karabanak mundua zeharkatu dau Eus-
kal-Herrira heltzeko: eroan genduzan In-
diara atabalak eta konkistau genduan Taj
Mahala, Australiara joan ginan eta mun-
du guztia saltoka ipini genduan, heldu
ginan Afrikara eta uholdea probokau gen-
duan Saharan, gero Ekialdeko errege ma-
goengana korrika, hareek bahitu eta go-

ra errepublika!, Ipar-Amerikara hurrera-
tu eta yankee zantarrak kikildu, zehar-
katu dogu Europa eta jateko bakarrik be-
rakatz zopea, eta azkenean heldu gara
Euskal-Herrira, kalipota larruan, eta ba-
rriro sartu dogu bizi-poza barruan!

Dzanga Antzerkira herriko mamu eta da-
miselak. Xoua eta algara plazan! Zazpi
teta pitxaurre zapla! Pazpireta ratsis pan-
za! Pantxazpi saltxitxas zaplata!

Nañon
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Karmengo Amak kostaldeko hainbat herritako arrantzaleak babesten ditu eta
horren omenezko jaia uztailaren 16an ospatzen dute Zornotzan bezala.
Santurtzin , adibidez, Ama Birjinaren irudia daraman ontziari itsasora lagun-
tzen diote arrantza ontziek, sirenak joz. Ondoren denak isiltzen dira, eta itsa-
soan loreak botatzen dituzte uretara,  hildako arrantzaleen omenez.
Madalena egunean (uztailak 22) Bermeok eta Mundakak Izaro irlaren jabe-
tzaren inguruan 1719an izan zuten liskarra gogoratzen dute. Urte horretan
estropada bat antolatu zuten, uhartearen jabetza irabazleari emateko.
Bermeok irabazi zuen eta urtero ospatzen dute garaipen hori: itsasontziekin
irlaraino joaten dira eta teila bat botatzen du alkateak uretara, irlaren jabetza-
ren ikur moduan. Elantxobeko Madalenak ere oso ospetsuak dira.
Uztailaren amaieran Santiago eta San Inazio egunak ospatzen dira. Santiago
egunean, uztailak 25, Garain eta Ordizian, adibidez, aurreskuak dantzatzen
dituzte. San Inazio (uztailak 31), berriz, Gipuzkoa eta Bizkaiko zaindaria da.
Hori dela eta,  Loiolan, santuaren basilikan, prozesio garrantzitsua egiten da
egun horretan. Gainera, Santiago egunaren aurreko edo ondorengo igande-
an Baztandarren Biltzarra ospatzen da Nafarroan. Baztango 15 herrien jaia
da eta Elizondon egin ohi da. 
Abuztuan, batik bat, hiriburuen txanda izaten da. Hilaren hasieran (abuztuak
2) Baionan. Bost egunetan, baionarrak zuriz eta gorriz janzten dira eta jai giro-
an murgiltzen dira. Zeledonek hartzen dio lekukoa, Gasteizko Andre Mari
Zuriaren jaiekin, abuztuaren 4tik aurrera. Jarraian, kainoikada batek
Donostiako Aste Nagusia hasten dela esango digu, abuztuaren 15eko aste-
an. Hurrengo astean Bilbokoa ospatzen da, Marijaiaren etorrerarekin batera.
Egun batzuk geroago, abuztuaren azken-aurreko igandean, entzierro bitxia
egiten da Faltsezen; izan ere, behiak mendian behera jaisten dituzte bide estu
eta malkartsu batetik. Jendea bide ertzean batzen da eta ausartenek abere-
en aurretik korrika egiten dute.

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

Udako Jaiak (II)

Udabarri

ACCIDENTES DE BICICLETAS

Aqui te mando una estadistica de la DGT adjunto
al nuevo reglamento de circulación en el que apa-
recen el número de accidentes que se producen
en carreteras dentro y fuera del poblado, además
de la noticia alarmante, de un muerto la semana
pasada en el puerto cercano de Autzagane.

Te mando esto para que seas consciente de que
no es que yo sea pesado con el tema de los Bi-
degorris, es que son necesarios y deberia ser obli-
gatorio por Ley implantarlos por los diferentes Ayun-
tamientos o diputaciones para que estos números
de accidentes desciendan a cero, no puede ser
que te digan que es bueno que descongestiona el
tráfico etc...y luego ellos los que mandan que no
hagan nada, esto si que no lo importan de “Euro-
pa” [ los bidegorris ].

Y con esta medida desciendan los accidentes al
menos por imprudencias de los conductores de
los vehiculos de combustión, asi conseguiremos
que noticias como la antes te comentaba el del
muerto de accidente en Autzagane no se vuelvan
a repetir, o  que os creéis que somos como los ga-
tos y tenemos 7 vidas, pues no!!

Espero que después de esto des un poco más de
cancha a las noticias que verdaderamente mere-
cen la pena, para evitar luego hablar de tantos/as
ciclistas heridos/as y muertos/as en las carreteras,
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

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

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

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cerrado por vacaciones 

del 15 al 31 de agosto

EUSKARAZ, zergaitik ez?

estadística de la DGT en el año
2009.

ACCIDENTALIDAD DE LAS BI-
CICLETAS:

En 2009, últimos datos consolidados,
las bicicletas se vieron implicadas en
3469 accidentes, en los que falle-
cieron 56 ciclistas y 3262 resultaron
heridos/as. Los accidentes se pro-
dujeron mayoritariamente en zona ur-
bana, aunque el mayor numero de
fallecidos/as, se produjo en carrete-
ra [ 77% ].

En 2009 la cifra de fallecidos aumentó
respecto a 2008, debido al aumen-
to que se produjo en zona urbana.
Respecto a 2003, las reducciones
de fallecidos de ciclistas se produ-
ce en ambas zonas, siendo mayor en
carretera que en zona urbana.

Requisitos: Tamaño máximo 30 líneas y fotocopia de DNI Cartas al director >>✉
A través del HILERO quiero denunciar el
trato tan vejatorio que recibe el Euskera por
la mayoría de los comerciantes, hosteleros,
profesionales como agentes de seguros, den-
tistas, …etc. en nuestro pueblo, al anunciar
el calendario/horario de servicio del mes de
agosto únicamente en castellano (español).
Si, únicamente en castellano.

En honor a la verdad, unos pocos SI lo anun-
cian en Euskera respetando así el derecho
que asiste a los euskaldunes. SI, a ellos “mi-
la esker!!”. A los otros, NO. A esos, ikatza
(carbón). Pero si a todo esto le añadimos
que más de una sede de partido político tam-
bién lo incumple, pues, ¡¡apaga y vámonos!!. 

Es fácil acusar a otros de frenar el desarro-
llo del euskera e impedir una plena norma-
lización lingüística en la CAV, bla, bla, bla
….. Una batalla más en todo aquello que
afecta a la cultura vasca, pero que, aun sien-
do así, lo de nuestro pueblo es responsabi-
lidad nuestra. SI, nuestra. No echemos las
culpas a otros. Eso es muy sencillo. 

Ya me gustaría conocer qué opina sobre es-
to DENDARIAK y qué hace al respecto. Par-
tidos abertzales, también.

Era berean, gaur udaletxean dauden alder-
di abertzaleek hemen salatutakoari buruz du-
ten eritzia jakin nahiko nuke. Horrezgain ea
zeintzuk diren gure herrian euskararen nor-
malizazio eta garapen eraginkorrago baten-
tzat proposatzen dituzten konponbideak ere. 

Prentsa aurreko batekin hasten diren eta pos-
tontzietan mezua jaurtiz amaitzen diren kan-
paina horiek baino, biziki nahiago ditut kale
mailan burutzen diren ekintzak. Ez dut inor
bereziki aipatzen, baina kale mailan ematen
diren emaitzetan oinarritu bai, behintzat.
Gaur egun gertatzen ari dena lotsagarria da,
kezkagarria den einean.

Ah! eta mingarria bazait ere, esan beharra
daukat, Batzokia dagoela euskaldunen es-
kubidea errespetatzen ez dutenen artean. Lo-
tsagarria.

Azken finean, abesti herrikoi baten laburbil-
tzen da dena; 

“Zer Euskal Herri litzake bere
hizkuntza ere galtzen duena.
Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituela?”

Herritar bat
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA
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Non gogoa, 
han zangoa! Hilero

Zornotzan
19 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



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

AMOREBIETA CONSULTAR
Ático en el centro con terraza de 73m².
3 habitaciones y 2 baños con acceso
a terraza. Trastero y garaje.

AMOREBIETA 150.253€

Piso de 3 habitaciones dobles. Salón
exterior con balcón. Ventanas nuevas.
Tras te ro  de  10m² .  Grandes
posibilidades.

AMOREBIETA 192.000€
Piso con 3 habitaciones dobles con
armarios empotrados. Baño reforma-
do con ventana. Cocina equipada ex-
terior a balcón. Amueblado. Alto con
ascensor. Consúltenos

AMOREBIETA 174.000€
Piso con 2 habitaciones dobles, amplia
cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy
interesante.

AMOREBIETA 179.700€
Piso totalmente exterior de 3 habita-
ciones dobles. Cocina equipada en
buen estado con acceso a balcón.
Orientación sur-oeste. Calefacción. 

AMOREBIETA 192.323 
Piso de 3 habitaciones totalmente
reformado. Cocina y baño a estrenar.
Calefacción gas y camarote.

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

AMOREBIETA 216.000€
Precioso piso céntrico de 2 habitaciones
dobles. Totalmente reformado. Alto con
ascensor. Calefacción gas. Camaro-
te. No deje de verlo.

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

AMOREBIETA 223.000€
Piso de 3 habitaciones y céntrico.
Totalmente reformado. Balcón mirador.
Calefacción gas. Puertas y ventanas
nuevas. 1 baño completo con po -
sibilidad de hacer otro en despensa.
Tejado nuevo. Camarote

AMOREBIETA 252.425€
Piso de 3 dormitorios y 2 baños. To-
talmente exterior, alto con ascensor.
Garaje y camarote. Fachada del edi-
ficio nueva. Ven a verlo. Precio inte-
resante.

AMOREBIETA 259.997€
Piso reformado y amplio de 3 habita-
ciones dobles. Salón de 25m² con ac-
ceso a terraza de 28m². Cocina equi-
pada nueva.

AMOREBIETA 278.100€
Ático a estrenar. Orientación sur-es-
te. Urbanización con piscina y pista
de tenis. Garaje privado. Venga a ver-
lo.

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

AMOREBIETA 339.000€
Piso amplio de 4 años de antigüedad.
3 habitaciones dobles 2 baños com-
pletos. 2 balcones y tendedero. Am-
plio trastero y plaza de garaje. Mejor
que nuevo.

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

AMOREBIETA 321.541€
Precioso piso de 4 años de antigüe-
dad. 3 habitaciones dobles. 2 baños
completos, uno de ellos con ducha de
hidromasaje. Amplio salón de 25m².
Alto con ascensor. Garaje. 

LEMONA desde 129.900€

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

AMOREBIETA Desde 192.000€
Promoción de 25 viviendas de 1, 2
y 3 dormitorios, bajos con jardín y
áticos con terraza, garajes, traste-
ros y locales comerciales. Directo de
promotor.

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

zure etxea saltzeko edo erosteko...

AMOREBIETA 282.000€
Piso de reciente construcción con 2
habitaciones dobles con armarios em-
potrados. 2 baños completos.  Coci-
na equipada nueva. Amplio salón ex-
terior. Ascensor. Calefacción.  Garaje
y  y camarote. Buena ubicación.i



d e s c a n s o

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Santi Berrojalbiz 

PROBLEMA

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

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

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

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

EL DESCANSO…

GRACIAS AL ESTIRAMIENTO:

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

el dolor causado por contracciones o tensiones musculares de
espalda.

MEJOR TODAVÍA

EL ESTIRAMIENTO DE

NUESTRO CUERPO

NUCLEO STYRA

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

PRUEBAS 

CIENTÍFICAS


