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Diego Sarasketa es uno de
Los Imparables

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/HileroZornotzanAbril2017.pdf
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Diego Sarasketa es un profesional de la farmacia con gran iniciativa
empresarial.  Siempre abierto a la innovación y que prioriza la aten-
ción a los clientes. Pero ante todo es un deportista nato. Alguien que

no concibe la vida sin el deporte. 

Inculcado desde niño en esos valores deportivos, Diego es uno de los miem-
bros del equipo los Imparables, capitaneados por el actor Santi Millán, que
recorren el mundo participando en pruebas de bicicletas de montaña al tiem-
po que realizan documentales para el canal Teledeporte de RTVE. Reciente-
mente han participado en The Pioneer, la carrera ciclista que  durante  7 días
cruza los Alpes de Nueva Zelanda, 549 km de ruta y más de 15.000 de ascensión.

Este grupo surgió tras una carrera Titan Desert por el desierto. “Coincidió que
hicimos muchos kilómetros juntos, estábamos al mismo nivel y de ahí nació
una gran amistad.  A partir de entonces hemos participado en muchas aven-
turas en Suráfrica, Canadá, Suiza,… 

Es un grupo variopinto con el actor Santi Millán como cabeza visible, con su
amigo y director creativo de Zoopa Carlos Ortet, que es el que realiza los do-
cumentales, también está el ciclista profesional Ibon Zugasti, el 14 veces cam-
peón nacional Tomi Misser;  el patillas Miguel Silvestre y algunos otros lo-
cos amantes del deporte de las dos ruedas. 

“Nuestro objetivo es disfrutar del deporte y de la amistad. Recorrer lugares
preciosos y divulgar todo ello.  Santi Millán es un personaje fantástico, divertido,
buen compañero, es un lujo poder contar con él en estas pruebas, porque ade-
más nos da visibilidad en los medios”. Todas estas aventuras están patroci-
nadas por varios sponsors, entre los que destaca GAES.

Ya están preparando la siguiente prueba, la GaesPilgrim Race, una carrera de
8 etapas que se disputará en julio y que unirá Madrid con Santiago de Com-
postela. También elaborarán un reportaje para Teledeporte durante esta prue-
ba.  “Se trata de una prueba única de Mountain Bike que conecta 3 Comu-
nidades: Madrid, Castilla y León y Galicia. Como dicen sus organizadores, “pone
en valor una ruta olvidada y poco transitada”, se disfruta de la naturaleza y

se respira el espíritu especial e inolvidable del Camino de Santiago. “Es aven-
tura en estado puro”.

Diego ha sido invitado por la organización para ofrecer consejos de salud y
nutrición a los deportistas a través de la página web de la carrera. Lo hace
a través de videoblogs, una herramienta que le encanta. “Para mí, la comu-
nicación y la difusión de lo aprendido a lo largo de estos años es pieza fun-
damental del camino. Por ello, una importante parte de mi tiempo lo dedico
a impartir cursos y charlas sobre salud, nutrición deportiva y superación per-
sonal. El mundo de la comunicación es apasionante en todas sus facetas, por
ello, además de conferencias presenciales, en este momento estoy muy cen-
trado en las posibilidades de comunicación que nos dan las nuevas tecnolo-
gías, para lo que os invito a que me sigáis tanto en mi blog, canal de Youtu-
be y en el resto de redes sociales. www.diegosarasketa.com

« Nuestro objetivo es disfrutar del deporte y de la amistad. Reco-
rrer lugares preciosos y divulgar todo ello.  Santi Millán es un
personaje fantástico, divertido, buen compañero, es un lujo
poder contar con él en estas pruebas, porque además nos da vi-
sibilidad en los medios”.

es uno de los IMPARABLES
Diego Sarasketa

https://youtu.be/G2-_i3X6csA
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Diego Sarasketa 

« Ya están preparando la si-
guiente prueba, la Gaes-
Pilgrim Race, una carrera
de 8 etapas que se dispu-
tará en julio y que unirá
Madrid con Santiago de
Compostela. 
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Zornotza Txakurkros taldea

Asier López Lekuona ha creado una nueva asociación deportiva en Amorebieta; Zor-
notza Txakurkros Taldea. Esta modalidad deportiva se practica en equipo; el pe-
rro y el corredor. Atados con un arnés y una línea de tiro, las competiciones de txa-

kurkros o canicross son espectaculares. Lo principal en estas pruebas es que el perro no
sufra, está terminantemente prohibido el maltrato físico. “En el canicross el corredor debe
de pensar en su compañero de entrenamiento tanto como en él mismo. Al igual que el
corredor debería pasar un reconocimiento médico, nuestro compañero debe pasar por
el veterinario para comprobar su estado físico y descartar posibles anomalías”, explica
Asier.

Su equipo lo forma con Lai, un perro de adopción de  4 años, de madre de raza Jack Rus-
sell.  “En principio, cualquier perro sano con más de 1 año es válido para practicar ca-
nicross, con independencia de su tamaño o raza. No obstante, lo habitual son perros de
tamaño medio-grande, de entre 20 y 35 kg., puesto que de esta manera se puede  apro-
vechar realmente las ventajas de correr tirado por el perro. Que sepa subir y bajar bien,
ágil y obediente”.

El txakurkros es un deporte de invierno, porque hay que prestar especial precaución
con la temperatura. “Los efectos de las altas temperaturas pueden llegar a ser fa-
tales. Debemos, por tanto, evitar a toda costa correr con más de 18Cº (las competi-
ciones no se realizan a partir de este punto) para evitar problemas mayores e hidra-
tar bien al perro”. Además, antes de empezar la carrera, se debe pasar un control ve-
terinario donde se acredita que el animal tiene en regla sus vacunaciones y que se
encuentra es un estado adecuado para participar, siendo la edad mínima de 1 año.

Las carreras de canicross se disputan por tierra y son muy similares a las carreras de mon-
taña, aunque la distancia es menor (de 5 a 10 km. habitualmente) y tienen menores des-
niveles. La Euskal Txakurkros Liga y la Bizkaia Kopa trail son dos de las competiciones
en las que participan Asier y Lai.

Otro punto importante, es la fuerte participación de mujeres en las carreras de canicross,
con unos porcentajes más altos de los habituales en otro tipo de carreras. Es por ello que
animan a las chicas que les guste el deporte y también los perros para que participen
en estas carreras.

nueva asociación deportiva en Amorebieta

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25 
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

« En el canicross el corredor debe de pensar en su compañero de entre-
namiento tanto como en él mismo. Al igual que el corredor debería pasar
un reconocimiento médico, nuestro compañero debe pasar por el vete-
rinario para comprobar su estado físico y descartar posibles anomalías”

http://www.azurmendi.biz/


- En Furundarena Pelukerak vendéis belleza, ¿qué es para vosotras la be-
lleza?

- Para nosotras la belleza se basa en la naturalidad y la personalidad, si estás a gus-
to con tu imagen transmites confianza, y no hay nada más bello que la confianza en
un@ mism@.

- Pero, ¿porqué invertir en belleza? 

- Hoy en día la imagen que transmitimos se ha convertido en algo tan importante que
la peluquería y el maquillaje son nuestros mejores aliados. Podemos invertir en ropa,
complementos y accesorios... pero ¿porqué no invertir en cabello y maquillaje? A fin
de cuentas el pelo es nuestro mejor accesorio, el que siempre llevamos encima.

- ¿Y para las que no les gusta maquillarse?

- Nos encontramos con muchas clientas que no se maquillan nunca, o casi nunca,
y que cuando llega ese día especial como una boda o una cena tienen miedo de ver-
se “disfrazadas”. Maquillar el rostro no significa que tengamos que convertirlo en
una máscara; un buen maquillaje busca el equilibrio y la armonía del rostro, con el
fin de conseguir un aspecto saludable y luminoso. El maquillaje es un arte sutil con
el que buscamos potenciar nuestra belleza natural sin dejar de ser nosotras mismas.
Y en esta linea trabajamos en Furundarena Pelukerak, intentando reflejar vuestro ver-
dadero “yo” a través de la peluquería y el maquillaje.

- ¿Cómo trabajáis para dar con el maquillaje perfecto?

Saber reflejar la personalidad de la clienta es la clave para que se sienta cómoda
con el maquillaje que creamos para ella. La charla previa es muy importante para
acertar con el resultado: sus gustos personales, cómo va a ir vestida... y también muy
importante tener en cuenta las facciones que queremos resaltar, los colores que le
favorecen o el tipo de piel. Combinamos moda, arte y tendencias, desde el maqui-
llaje nude más natural al maquillaje de noche más intenso.

- He visto que también hacéis maquillaje de caracterización.

Sí, es la faceta del maquillaje más nueva para nosotras, lo llevamos trabajando des-
de hace un par de años y es algo que nos encanta. Te da la opción de ser más cre-
ativa y salirnos un poco del día a día. Asique si queréis un disfraz auténtico para Car-
naval o Halloween, ¡pasaros por el salón!

El maquillaje,
tu aliado en el día a día

Los acabados naturales son tendencia esta temporada. Las claves: una
piel fresca y luminosa, ojos ligeramente enmarcados y labios jugosos.
Tres propuestas perfectas para esta primavera-verano.

En la última temporada la tendencia está en trasladar el efecto ma-
quillaje al cabello, acompañándolo de un maquillaje en los mismos
tonos pero muy natural. Nuestra compañera Aroa ya se ha animado
con esta ultima tendencia, un look innovador y sutil.

Las novias son cada vez más
arriesgadas, atreviéndose con
labios intensos y ojos cada vez
más marcados, pero siempre
con un acabado clásico y natu-
ral, para que la protagonista sea
la novia, y no el maquillaje.

Hacemos que tu disfraz cobre vida
con el maquillaje de caracterización

y un peinado acorde.

Gudari, 8 • 946 73 20 41 • www.furundarenapelukerak.eus

Síguenos en 
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Fernando Álvarez Charro

El artista zornotzarra, Fernando Álvarez Charro, expone una colección de
fotografías artísticas en la Galería Lumbreras de Bilbao dentro del pro-
yecto denominado “Joven llama a joven” de apoyo a los jóvenes talentos

en los campos de la pintura, escultura, fotografía, gráfica y audiovisuales.

Dirigido por la galerista Begoña Lumbreras, el proyecto cuenta con el apoyo de
la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU y persigue un doble objetivo: por un lado,
dar a conocer y promocionar a los jóvenes talentos en el inicio de sus carreras,
y, por otro, atraer a los jóvenes de su generación al mundo de las galerías de
arte.

Para esta temporada 2016 / 2017, han sido seleccionados cuatro artistas, tres
pintores y un fotógrafo, Fernando Álvarez Charro, que expondrá su obra hasta
el 5 de mayo. Fernando ha realizado una serie de fotografías espectaculares,
no sólo por el resultado, sino también por la propia concepción de las mismas,
ya que las ha creado con fuego real. “Es un elemento que transforma el con-
texto en el que está. Es casi un ser vivo, es el protagonista del trabajo. Utilizo
alcohol, es muy volátil, dura poco y tiene poco riesgo. Pero aporta unos tonos
azules espectaculares y llamaradas naranjas increíbles”.

Muchas de las fotografías están tomadas en la costa, en calas perdidas, tam-
bién en pabellones industriales abandonados. “Comencé haciendo experimentos
en sitios abandonados, quería lograr efectos luminosos en entornos oscuros”.
Trabaja con superficies diferentes, pero preferiblemente rocas, hormigón, pa-
redes y marcos de puertas. “Lo importante es el diálogo entre la superficie y
el fuego. Hago fotos de larga exposición y logro efectos vaporosos”.

Fernando expone 15 fotografías de gran tamaño en la Galería Lumbreras, ca-
lle Henao 3 en Bilbao.

jugando con fuego

« Lo importante es el diálogo entre la superficie y el fuego. Hago
fotos de larga exposición y logro efectos vaporosos”.

• 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
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Maderas Zallo

40 urte Amorebietan egurrarekin lanean

Hasiera batean zerrategi txiki bat besterik ez zen. Pedro Juan Zallo,
12 anaietatik hamaikagarrena zen, eta gidatzeko karneta ateratzeko
ikasi zuen idazten eta irakurtzen. Basotik egurra ateratzeko GMC

kamioia erosi zuen eta lanean hasi zen.

Pedro Juanek argi zeukan bizimodua ateratzeko lan asko egin behar  zue-
la eta Igorren zerrategi txiki bat alokatu zuen. 1977. urtean Santa Luzia
auzoan baserri zahar bat eta lur zoroak erosi zituen arte. Bertan kokatzen
da ZALLO zerrategia, 20 langiletik gora eta urtean 20.000 tona egur kon-
tsumitzen duen enpresa.

Zallo zerrategiko gerentea Kepa Zallo da gaur egun. Azken 20 urteetan bera
izan da enpresa hau birsortzearen arduraduna. Izan ere, eraikuntzaren kri-
siari aurre egin behar izan dio. Alde batetik zerrategia dute eta bestetik en-
balajea edo paketatzea. Eta hau izan da arrakastaren arrazoia. 

Paketatzea ezinbestekoa da hainbat enpresentzat. Zurezko bilgarriak egiten
dituzte, 1.000 erreferentzia dituzte urtero, neurriz egindako trajeak dira, pro-
duktu bakoitzeko enbalaje berezi bat egin behar dute. Baldintza ezberdine-
kin, neurri ezberdinekin, estatu ezberdinetara esportatzeko. 2013. urtean en-
presaren errekorra gainditu zuten eta hazten ari dira.

Lan honetarako lehengaia bertoko pinua da, nahiz eta produkzioari aurre egi-
teko kanpotik ere ekartzen duten. Konpetitiboak izateko urtero inbertitu be-
har dute, urte guztietan berriztuten ari dira, makina berriak erosiz edo zaharrak
egokituz. Gainera, bezero berriak topatzeko komertzial lana ezinbestekoa da
eta Kepa da honetaz arduratzen dena. Gaur egun 20.000 tona egur erabil-
tzen dute eta aurreikusitako inbertsioekin beste aurrerapausu bat emateko
prest izango dira.

Baina horretarako hainbat neurri eta kontrol bete behar dute, hor dago ISO
kalitate agiria adibidez. Nazioarteko enbalaje operadorea izateko baimena
dute eta PEFC, garapen iraunkorraren sigilua dute, basotik botatzen dena bai-
no gehiago landatzen dela ziurtatzen duena. 

Euskal Autonomi Erkidegoan dagoen zerrategien elkarteko presidentea
izan da Kepa azken urteetan  eta sektoreak izugarrizko hazkundea izan
dezakeela uste du, izan ere, eraikuntzan pinua sartzen hasi dira, zurez-
ko etxe osoak eginez.

« Lan honetarako lehengaia bertoko pinua da, nahiz eta pro-
dukzioari aurre egiteko kanpotik ere ekartzen duten.

« Paketatzea ezinbestekoa da hainbat enpresentzat. Zurezko
bilgarrian egiten dituzte, 1.000 erreferentzia dituzte urtero,
neurriz egindako trajeak dira, produktu bakoitzeko enbalaje
berezi bat egin behar dute. 

Aprovechamiento total de la materia prima
En el proceso de elaboración de los embalajes industriales se produce un
excedente de restos de materia prima que son aprovechados para otros sec-
tores. Así, los restos de tacos de madera son enviados  a fábricas de tablero
aglomerado. El serrín que se recoge en los silos es utilizado para pellets.
La costanera sobrante de cada tronco se destina a las fábricas de celulosa
para fabricar papel y la corteza se envía a una biorefinería de Bélgica y es
utilizada en la elaboración de cosméticos.
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Igeriketa taldeak

Amorebieta-Etxanoko Igeriketa Taldea etengabe doa haunditzen. Aurten,
142 igerilari dira, Mikel Zabala entrenatzailea, eta beste 3 monitore da-
goz kontratatuta eta horrez gain musu truk jarduten dan masajista (Edu

Lakuntza taldeko Lehendakaria). 

Otsailaren 2tik 5era, Mallorcan Espainiako Master (20 urtetik gorakoak) txa-
pelketa izan zan. Aurten joan gara lehenengoz, 7 igerilarirekin. Emaitza ga-
rrantzizkoenak neskak lortu ebiezan, Nekane de La Herak 5 domina, eureta-
ko 1 urrezkoa. Nerea Fernandezek brontzezko domina bat, eta Leire San Ni-
kolasek 5º postu bat emaitza onena. 

Neguko Bizkaiko Txapelketa otsailak 18 eta 19an izan ziren Galdakaon. 27 ige-
rilari sailkatu ziren bertan parte hartzeko, inoiz baino gehiago. 47 domina lor-
tu ziren, bakarka zein errelebotan guztira, euretatik 17 urrezkoak. Erreleboez
gain, 5 igerilari izan ziren Bizkaiko txapeldun frogaren baten edo hainbatetan.
Nabarmentzekoak, Saioa Amorrosta eta Araitz Zuntzunegi bakoitzak 4 urre lor-
tuta infantiletan, Nekane De La Hera absolutu mailako 2 urrerekin, Elene Gu-
tierrez junior mailako 2 urrerekin, eta Iker Ramirez, infantiletan 2 urrerekin. Gai-
nerako urreak erreleboetan lortu ziren. Lehiaketa osoa kontutan izanda, nes-
katan, 2º postua lortu eban taldeak, inoizko emaitzarik onena lortuta.

Bizkaiko Taldekako Kopa, urteko lehiaketa bakarra da, igerilari bakoitzaren jar-
dunak taldearentzako puntuak lortzeko helburu bakarra dauana. Bizkaiko 8 tal-
de sailkatzen dira bertan parte hartzeko , eta talde bakoitzak 3 igerilari aur-
keztu behar dauz froga bakoitzean, ia zeinek egin denbora hobeak eta puntu
gehiago batu taldearentzako. Bukaeran, igerilari guztiek lortutako puntuak batu
eta sailkapena egiten da, eta apirilaren 1 eta 2an, Larreako igerilekuan egin

zan asteburu osoko lehiaketaren ostean, ikaragarrizko asteburu on eta polit
baten ondotik, Bizkaiko Txapeldunak gara nesketan Getxoren aurretik. Aurreko
urtean 3º sailkatu ginen. Eta mutilak, aurten lehenengoz sailkatu diran bertan
parte hartu ahal izateko, eta azken postua ekiditea lortu ebien 7º izanik.

Neguko denboraldia bukatutzat emonda, eta udakoa prestatzen hasteko pun-
tuan, inoz lortu ez doguna lortu dogu gainera, udako Espainiako txapelkete-
tarako 3 igerilari sailkatuta izatea aldez aurretik, negutik. Natalia Redondo ale-
binak, 100 metro bularrean 1'19.96 eginda, Saioa Amorrosta infantilak 100 me-
tro tximeletan 1'07.25 eta Araitz Zuntzunegi infantilak, 50 metro libretan 28.38
eta 100 metro libretan 1'00.47 eginda. Uztailean Malaga eta Bartzelonan os-
patuko diren txapelketetan izango gara Amorebieta-Etxanoko izena defendatzen.

Bizkaiko kopa irabazi zuen taldeka Larreako polikiroldegian izandako txapelketan

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €/día

1.900 €/mes

« Saioa Amorrosta, Araitz Zuntzunegi eta Natalia Redondo sail-
katu dira gutxieneko denborak lortu eta gero.

https://youtu.be/XAboERa8ai4
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Udala

10 zornotzarretatik 9k Amorebieta-Etxanoko bizi kalitatea ona edo oso dela 
uste dute
• Herritarren %67ak onartzen du Amorebieta-Etxanotik kanpora egiten

dituela merkataritza edo ostalaritza gasturik gehienak.

• Oinezkoentzako guneak, kaleak garbi egotea edota aparkalekuak dira
herritarrek ondoen ikusten dituzten arlo batzuk

• Krisialdi ekonomikoa egon arren, herrian dauden 1.561 enpresek 
9.506 lanpostu sortu zituzten guztira 2015ean eta horrenbestez, 2008.
urtearekin alderatuz %13,8 hazi da. 

10 zornotzarretatik 9k Amorebieta-Etxanoko bizi kalitatea ona edo oso dela
uste dute. Hori da hain zuzen ere ondorioztatu daitekeena Amorebieta-Etxa-
noko merkataritza suspertzeko plan estrategikoa 2020 dela-eta egindako diag-
nostikotik. Honen helburua herriko merkataritza eta ostalaritza sarea hobe-
tu eta indartzea da.

Amorebieta-Etxanoko merkatariek begi onez ikusten dituzte bereziki oinez-
koentzako guneak, hiri altzariak eta kaleen garbiketa. Kasu guztietan, inkes-
ta erantzun dutenen erdiak baino gehiagok aipatutako hiruak ondo edo oso
ondo daudela adierazten dute.  Aparkatzeko eskaintza ere datu positibotzat
jotzen dute inkesta erantzun dutenek. Gaur egun Amorebieta-Etxanon ez dago
TAO zerbitzurik. Doan aparkatzeko 500 plaza daude herriko sei gunetan ba-
natuta. Hauen okupazioa batez beste %39koa da. Hau da, egunero 300 bat
aparkatzeko plaza daude okupatu gabe. 

Merkataritza gastuak ihes egiten du

Inkesta erantzun dutenen %67ak onartzen du Amorebieta-Etxanotik kanpora egi-
ten dituela merkataritza edo ostalaritza gasturik gehienak. Horrenbestez, ihes egi-
ten duen gastu hori nabarmena da. Horrela, Amorebieta-Etxanon egiten ez den
merkataritza gastuaren %57,4a Abadiño eta Basauriko azalera handietan egi-
ten da. Horren atzetik doaz Bilbo (%17) eta Durango (%7,8).  

Herritarrek ondoen baloratzen dituztenak merkataritza eta ostalaritza estable-
zimenduetako ordutegien malgutasuna, arreta eta profesionaltasuna dira. 

Ikerketak gainera adierazten du krisialdia izan arren, 2008-2015 epealdian uda-
lerriak apenas galdu duela merkataritza eta ostalaritzarako gaitasuna. Horren ha-
rira, urtez urte dendak zabaldu izan dira. 

Dendariak Elkarteari dagokionez, merkataritza eta ostalaritza establezimenduen
balorazioa positiboa da. Horrela, inkesta erantzun dutenen (%48,4) ia erdiak adie-
razten du harremana ona edo oso ona dela. 

Enplegua eta aberastasuna sortzea

2000-2012 epealdian Amorebieta-Etxanoren biztanleko BPG %77 hazi da
2012an 44. 658 eurotan dagoelarik. Kopuru hau inguruko herrietakoa, metro-
polialdekoa, Bizkaikoa eta EAEkoa baino dezente handiagoa da. 

Amorebieta-Etxanon sortutako aberastasunari dagokionez, 100 eurotik 26,6 mer-
kataritza, garraio eta ostalaritzarekin lotuta daude. Horrela, manufaktura-industria
herrian sortutako aberastasunaren %24aren iturri da. 

Herrian dauden 1.561 enpresek 9. 506 lanpostu sortu zituzten guztira 2015ean
eta horrenbestez, 2008. urtearekin alderatuz %13,8 hazi da.  Gainera garai ho-
netan krisialdi ekonomiko sakon bat egon da. 

Amorebieta-Etxanok 2017eko otsailean %10,2eko langabezia tasa zuen. 

Demografia positiboa

Herriko dinamika demografikoa positiboa da. Gaur egun, Amorebieta-Etxanoko
0-20 urte arteko biztanleak duela hamar urte baino %25 gehiago dira eta horri
esker orain herriak 19.000 biztanle baino gehiago ditu. Konkretutik, 2001-2016
epealdian, krisi ekonomikoaren garairik latzenetan, beste herri batzuetan ger-
tatutakoaren kontrara, biztanlegoa %16,6 hazi da. 

Zornotzako herritar eta ostalariei egindako inkestetatik atera daitekeen diagnostikoko
lehen txosten honen ondoren, Udalak 2020. urtea helburu izanik plan bat mar-
txan jarriko du, Amorebieta-Etxanoko merkataritza eta ostalaritzaren egungo erre-
alitatera eta etorkizunekora egokitua.

• El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable hasta un má-
ximo de cuatro 

• El centro zornotzarra se encargará de la gestión del servicio de em-
prendizaje

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el CIFP ZORNOTZA LHII han firmado
un convenio de colaboración para orientar e informar a la población de Zor-
notza de la oferta laboral que existe en el municipio (información de ofertas,
curriculums, empresas, etc.), para intermediar entre las empresas del muni-
cipio y los demandantes de empleo, así como para apoyar y orientar a las per-
sonas que presenten un perfil de emprendimiento o que cuenten con una idea
o proyecto de negocio.

El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de
cuatro. El Consistorio invertirá 10.800 euros para que el centro zornotzarra
se encargue de la gestión del servicio de emprendizaje de las personas de
Amorebieta-Etxano. Su Servicio de Empleo y Emprendimiento se encargará
de aportar los recursos técnicos, personales y materiales necesarios. Asimismo,
facilitará información sobre el semillero de empresas del que dispone a to-
dos los zornotzarras.

Los técnicos del Área de Promoción Económica y Empleo colaborarán de forma
activa, mediante cambio de información relacionada con las demandas de em-
pleo e intermediación laboral y apoyarán al CIFP Zornotza LHII, con el objeto de
gestionar adecuadamente los recursos disponibles en el proyecto.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y el CIFP Zornotza firman un convenio
para fomentar el empleo en el municipio 
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• Berdeguneak handituko dira eta igerilekuen gunea hobetuko da

• Uda aurretik, aldageletan ere hobekuntza lanak egitea aurreiku-
sita dago 

• Uda sasoia amaitu ondoren, aldagelak guztiz ordezkatuko dira

Amorebieta-Etxanoko Udalak Ganeko igerilekuak berriztatzeko lehenen-
go faseak martxan jarri ditu. Orain berdeguneak handitzen ari dira eta ige-
rilekuetan ere hobekuntzak egiten ari dira.  Uda aurretik aldageletan ere
hobekuntzak egitea aurreikusita dago. Uda ostean hauek guztiz berriztatuko
dira.

Lanak otsailean hasi ziren. Beraz, jadanik hainbat hobekuntza egin dira.
Batetik, 400m2 baino gehiago dituen berdegune bat dago areto-futboleko
hormigoizko zelaiaren eta saskibaloikoaren ondoan. Instalazioen hainbat
punturi ikuspena kentzen zioten barruko palaxuen zati handi bat kendu da
eta horrekin irisgarritasuna hobetu da eta erabiltzaileen zirkulatzeko erraz-
tasuna ere.  Kanpoko palaxua moztu egin da eta igerilekuen atzealdean
dagoen zuhaiztia garbitu da.

Bestalde, igerilekuen gunean ere hobekuntzak egin dira. Hain zuzen ere
dutxen zoladura handitu da eta drainatzea hobetu da, dutxetako ura zo-
ladurara jausi eta horrela zuzenean hustubidera joan dadin. Azpimarra-
tu beharra dago igerilekuetarako sarbide bat kendu dela. Horrenbestez,
erabiltzaile guztiak dutxak automatikoki martxan jartzeko mekanismoak
dituzten sarrera bitik pasatu beharko dira. 

Egun burutzen ari diren lanei dagokienean eta denboraldi amaierarako amai-
tuta egongo direnak, ekainaren erdi alderako, aldagelak hobetzea dute
helburu. Azuleju-estaldura konponduko da eta sabaiak eta zoladura mar-
gotuko dira. Datozen hilabeteetan baita ere soropilaren kalitatea hobea
izan dadin udan, hainbat lan egingo dira: ongarritu, erein eta moztu.

Aldagela berriak

Proiektua ez da denboraldi honetan amaituko. Uda sasoia igaro ondoren,
igerileku nagusiaren ondoan dagoen egungo aldagelen eraikina ordezkatuko
da. Aldagelen eraikina eta botikina zaharkituta daude. Izan ere, gaur egun
eraiki zenean aurreikusitako erabilerak baino gehiago ditu (dutxak eta al-
dagelak, biltegi txiki bat eta botikina).  Udan batez beste 150 lagun ego-
ten dira egunero eta jendetza hori hartzeko egungo instalazioak ez dau-
de behar bezala prestatuta.

571. 000 euroko aurrekontu batekin eta sei hilabeteko egikaritze epe ba-
tekin, eraikina bota eta berri bat, handiago bat, eraikiko da.  Eraikin be-

rria diseinatzerakoan kontuan izango da dagoen arrapala eta baita inguruan
txertatu beharra ere. Estalkian belar artifiziala jarriko da, bertan egon ahal
izateko, txikiagoa den eraikinean izan ezik. Hemen instalazioak jarri ahal
izango dira, beharrezkoa izanez gero. 

Beheko solairuan elkarren ondoan hiru eraikin egongo dira. Eraikin nagusi
biak aldagela eta dutxenak izango dira, sexuen arabera bereizita egon-
go direlarik. Partzelako sarbidetik hurbilen dagoenak biltegi eta botikin
lanak egingo ditu. Azalera osoa 452 m2-koa izango da. Oraingoa aldiz,
200m2-koa da.

Eraikina maldan egongo da, neurri handi batean egungo eraikina dago-
en lekuan.  Egitura nagusia hormigoi armatuzkoa izango da.  Fatxada na-
gusian, iparraldekoan, eraikinerako sarbideak jarriko dira.  Paramentu hau
itsua izango da ia bere osotasunean. Leiho txiki batzuk utziko dira fatxadako
paramentu horizontalen atzean. Alboko fatxadetan leihoak egongo dira
argi naturala sartzeko eta baita aireztatzeko.

Proiektu honetan, Amorebieta-Etxanoko Udalak ingurumena hobetzearen
aldeko apustua egin du. Instalazio berriek ezpalekin funtzionatzen duen
biomasa galdara izango dute eta eguzki argiaren kontrolatzaileak, bes-
te batzuen artean, argi nahiko egonez gero deskonektatzeko.

Udalak Ganeko igerilekuak berriztatuko ditu

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lamenta la muerte de un trabajador 
en las instalaciones deportivas de Gane

• El trabajador de 47 años ha falleció el día 24 de abril

• Desde el Consistorio expresan su más sentido pésame a la familia 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano lamenta la muerte de un trabajador
de 47 años de una empresa subcontratada mientras realizaba trabajos
de mantenimiento en las instalaciones deportivas de Gane.  El accidente
se produjo a las 11:30 de la mañana en las instalaciones deportivas de

Gane, cuando por causas que aún se están investigando, el trabajador,
empleado de una empresa subcontratada que prestaba los servicios por
concurso público, ha fallecido. El trabajador contaba con 25 años de an-
tigüedad en su empresa. La Ertzaintza y Osalan están investigando las
causas del accidente. 

El Consistorio expresa su consternación por lo ocurrido y traslada sus con-
dolencias a los familiares de la víctima.
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• Se contempla ampliar las aceras, aumentar la iluminación y mo-
dernizar la zona desde la calle Karmen hasta el cruce con San Juan

• Esta actuación tiene un plazo previsto de 6 meses y un presupuesto
de 1.300.000 euros

• La parada de taxis se traslada de Gudari a la calle San Miguel

El pleno municipal del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado
el proyecto de urbanización de la Calle San Miguel, desde la calle Karmen
hasta el cruce con la calle San Juan, con los votos a favor del PNV y PSE,
mientras EH Bildu y Hiri Ekimena han votado en contra. 

Las obras comenzarán antes de final de año y terminarán hacia la primavera
del 2018. Tiene, por lo tanto, un plazo previsto de 6 meses de ejecución y un
presupuesto de 1.300.000 euros, de los que 200.000 ya se han aprobado con
un decreto de alcaldía y se ha comprometido el resto para el siguiente ejer-
cicio.

La obra, que comprende una superficie de 4.600 m2, supondrá la creación de
un espacio más amable para el peatón, con un aumento notable de los an-
chos de las aceras, con la ordenación del aparcamiento y de los usos previs-
tos. “Hay que destacar que esta calle soportaba hace años el paso de 18.000
vehículos diarios, no hay que olvidar que es la N-634”, ha recordado el alcalde,
Andoni Agirrebeitia.

El proyecto permitirá que la calle se integre mejor con el resto de calles que
han sido renovadas, consiguiendo una nueva escena más amable para el
transeúnte. En total habrá cuatro pasos de cebra. En el diseño se ha inte-
grado el traslado de la parada de taxi, actualmente situada en la calle Gu-
dari, frente a Herriko Plaza. Se recupera así la antigua parada de taxis fren-
te al Ayuntamiento, que seguro recordarán muchos vecinos.

Se han incluido dos zonas de carga y descarga garantizando el suministro
al comercio local. También se colocarán dos zonas contenedores de basu-
ra soterrados. Asimismo se dispondrá de dos plazas destinadas a recarga
de coche eléctrico, que podrán ser usadas por ahora como aparcamiento y
una plaza adaptada. Se pierden cerca de 15 plazas de aparcamiento, pero
estará disponible la zona liberada por los taxis en la calle Gudari. 

La renovación de la iluminación mediante tecnología LED de bajo consumo
dotará a la calle de mayor intensidad, con el consiguiente aumento de la per-
cepción de seguridad. La iluminación cuenta con una fila de farolas dobles en
la acera sur y proyectores empotrados en la zona de soportales, evitando de
esta manera deslumbramientos a las viviendas cercanas. Se retirarán las fa-
rolas adosadas a las fachadas de las viviendas.

Nuevos soportales

Por otro lado, cabe destacar que está previsto reformar el soportal en acabados
de suelo, techos y columnas. También se instalará una iluminación especial
con un aumento de la luminosidad para evitar puntos nocturnos inseguros. Con
todo ello se conseguirá transformar los soportales, en una nueva zona de in-
terés integrándolos en los recorridos peatonales y mejorando su aspecto. Ade-
más se iguala la cota de la acera y el soportal, al tiempo que se recubrirán
las columnas y el techo con un material, probablemente planchas metálicas,
que aportarán una estética moderna y atractiva.El uso de vegetación a lo lar-
go de la calle, con la plantación de nueve árboles de gran porte y zonas ver-
des, permitirá la separación del tráfico rodado del peatonal, modificando así
la sensación de confort y tranquilizando el tráfico. 

Las aceras se pavimentarán con baldosa rectificada de árido granítico en dos
colores, bordillos de granito y calzada de asfalto impreso. Por último, cabe des-
tacar que se renovarán las redes de pluviales y fecales aumentando su ca-
pacidad hidráulica. 

La calle San Miguel renovará su aspecto y dará prioridad al peatón 
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Zornotza dibuja ya el bidegorri completo a Etxano  
• Las obras de mejora de los accesos comenzarán a finales de 2017 y

tendrán un presupuesto de 500.000 euros

• El nuevo itinerario para peatones y ciclistas dispondrá de 2 metros
de ancho lo que redundará en una mayor seguridad y comodidad para
la ciudadanía

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado el proyecto que culmina-
rá el bidegorri a Etxano. Se trata de la definición de la  segunda fase de un iti-
nerario peatonal ciclable, que permitirá una mejor comunicación de los vecinos
del barrio con el núcleo urbano. 

Las obras de mejora de los accesos comenzarán previsiblemente el último tri-
mestre del año y tendrán un presupuesto de 500.000 euros.

A esta segunda fase de trabajos, le precede una primera que culminaba en 2012
y que se extendía desde Txolon hasta la zona conocida como la Bañera y en la
que se dispuso un itinerario peatonal y ciclable de dos metros de ancho que fa-
cilitara el tránsito cómodo y seguro de los viandantes y ciclistas.

Ahora, con el objetivo de continuar manteniendo un recorrido seguro y una me-
jor conexión entre el barrio y el centro del municipio, se acometerán trabajos des-

de el cruce de la Bañera hasta el barrio Etxano que mejorará la convivencia en-
tre vehículos, peatones y ciclistas. Para ello se ampliará la plataforma de la ca-
rretera a 2 carriles de 3 metros de anchura, uno por sentido de circulación y se
consolidará una acera elevada de 2 metros de anchura. Asimismo se mantiene
la reducción de límite de velocidad fijado en la primera fase del proyecto a 50
kilómetros por hora, al objeto de mejorar la seguridad vial y se instalarán nue-
vas luminarias para mayor visibilidad de los vecinos. 

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano vuelve a poner
en valor su apuesta por ofrecer alternativas sostenibles a los vecinos que
hagan de la localidad un lugar más amable y respetuoso con el medio am-
biente. 

El proyecto también contempla la ejecución de un colector de saneamiento de
la red existente en el barrio de Etxano. Este tramo de tubería no entrará en ser-
vicio inmediatamente después de la finalización de las obras, puesto que por par-
te del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, está estudiando la posibilidad de
ejecutar una nueva fosa séptica junto al río san Martín, que sustituya a la ac-
tual, en cuyo proyecto se contemplaría la conexión del colector recogido en este
proyecto con esa nueva fosa séptica. 

Kutxatilen konponketak Luis Urrrengoetxea kaleanIxerbekoa kalea eta San Isidro Bidea asfaltatu dira
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La unión hace la fuerza y perteneciendo a una asociación de comerciantes
ayuda a hacer determinadas cosas que sólo como comerciante/hostele-
ro/profesional no harías, además del hecho de sentirte apoyado. El pe-

queño comercio siempre ha tenido que lidiar con diversos problemas y cam-
bios: ampliación de horarios, liberalización del periodo de rebajas, apertura
de grandes superficies, la crisis económica, etcétera. Aquí es donde entra en
juego la asociación de comerciantes, ya que es la mejor manera de defender
los intereses y derechos del pequeño comercio.

¿Tienes un comercio o bar en Amorebieta y quieres estar al día de todas
las Ayudas y subvenciones dirigidas al comercio, servicios y hoste-
lería? ¿Quieres participar en campañas para fomentar la compra en el pue-
blo? Entonces asóciate a Dendariak y tendrás estas ventajas:

• Mayor poder de negociación: Las instituciones públicas nos escuchan con
más detenimiento y tienen presentes las reivindicaciones

• Lograr una mayor visibilidad gracias a acciones que promocionen el mu-
nicipio y atraigan a los clientes.

• Presencia en las redes sociales y en la página web de la asociación
www.dendariak.com

• Participación en cursos de formación gratuitos

• Servicio de asesoramiento, acceso a información relevante (subvencio-
nes al pequeño comercio y su tramitación, declaración de rebajas...)

• Presencia en los principales foros que afectan al comercio.

• Una imagen de marca de nuestra ciudad. El consumidor conocerá los va-
lores de nuestra asociación y se interesará más por nuestra labor, por nues-
tras campañas y por conocer cada comercio.

Desde la Asociación se quiere crear conciencia en la gente de la importan-
cia del pequeño comercio. El hecho de que exista el comercio da luz y
vida al pueblo y eso se puede apreciar al caminar por una calle en la que
hay tiendas. Los comercios pequeños también suponen distinciones, sobre todo
en el trato que se ofrece a los clientes y eso hace que tengan ese aire dis-
tinto que los hace especiales.

A lo largo del año, se realiza una Asamblea General con todos los socios don-
de se pueden plantear dudas, ideas, proyectos, propuestas, etcétera. Se in-
tenta desarrollar y fortalecer la idea de grupo como conjunto que ejer-
za de locomotora de desarrollo. Además de favorecer una imagen corporativa

de conjunto mediante actividades (San Valentín, Día del padre…), proyectos,
publicidad, merchandaising (carritos de la compra, tazas con imágenes del mu-
nicipio,…), etcétera.

Para apuntarte, ampliar información o aclarar cualquier duda, pue-
des dirigirte a la oficina de la Asociación sita en calle Luis Urrengoetxea, 9,
llamar al teléfono 946 088 492 o mandar un email a zornotzakodenda-
riak@dendariak.com Horario de oficina de 10:00 a 14:00 horas.

ESTAMOS PARA AYUDARTE

BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional

Dendariak
la importancia de ser asociado

Campaña día del Padre 
y día de la Madre
Al igual que para el día del Padre, la Aso-
ciación Comercios Unidos de Amorebieta-
Etxano, DENDARIAK, con la colaboración
del ayuntamiento de Amorebieta y del Go-
bierno Vasco, ha organizado por sexto año
consecutivo la campaña del día de la
Madre, que va a estar vigente hasta el 7
de mayo. Se van a sortear dos premios
compuestos por una experiencia de pas-
tor por un día y un taller de talo para 2 adul-
tos y 2 niños cada uno de ellos. En esta ex-
periencia los ganadoras van a seguir la
pista al auténtico queso Denomina-

ción de Origen Idiazabal, desde
su natural principio hasta su deli-
cioso final. Conocerán a los rebaños
de ovejas en su peregrinar por los
campos vascos y ayudarán a orde-
ñar ovejas y a amamantar a los cor-
deros. Descubrirán los secretos de
la elaboración del queso Idiazabal
y lo degustarán en la serena belle-
za del Parque Natural de Urkiola.
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Margolaria,

Askatasuna marraztu ahal izango balitz ze kolere izango luke?
Kantatuz gero, ze doinu izango zen ederrena? Mikel Ur-
dangarin zornotzarra margolari bihurtu da oraingoan as-

katasunari abesteko. Kolorez eta zaporez osatuta dago bere dis-
ka berria. Askatasunari eta bizitzari abesten dio Urdangarinek orain-
goan. 

Aurreko lana, bakarka egindakoa, plazaratu ostean, Mikel Ur-
dangarin lan talde oso baten laguntzaz aritu da estudioan Mar-
golaria sortzeko asmoz.  Angel Celada (bateria), Jon Cañaveras
(baxua), Koldo Uriarte (pianoa eta teklatua), Rafa Rueda (gita-
rra) eta Nika Bitchiasvili (biolina). Horretaz gainera, diskoaren di-
seinua Alain Urrutia pintoreak egin du. Elkar argitaratzailearen
arabera, “disko hurbil, eskuzabal eta sendoa” da. Margolaria dis-
koan barruan daukan onena eman nahi izan du Mikelek.

Diskoak hamar kantu biltzen ditu, eta horietako zazpik, gainera,
Urdangarinek idatzitakoak. “Kantak ahalik eta txukunen idazten
ahalegindu naz, tontakeria barik, barru-barrutik”. Gainerako hi-
ruretatik bi Gerardo Markuleta idazlearen bi olerki dira, Itsaso-
an euria eta Dena nire baitako; hirugarrena, berriz, beste zornotzar
baten, Xabier Amurizaren testua da, Mendian gora abestikoa,
alegia. 

Loraldia jaialdiaren azken egunean, apirilak 8, aurkeztu du zu-
zenean Mikel Urdangarinek Margolaria, Bilboko Campos antzokian
izandako kontzertu arrakastatsuan.

Mikel Urdangarin-en diska berria

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

Servicio a domicilio

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 9 €

Zure aholkurako!

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

www.clinicadentaliza.es
RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

« Diskoak hamar kantu biltzen
ditu, eta horietako zazpik,
gainera, Urdangarinek ida-
tzitakoak. “Kantak ahalik eta
txukunen idazten ahalegindu
naz, tontakeria barik, barru-
barrutik”

Ogenbarrena kalea z/g 94 605 58 23 ordobike@gmail.com

Modelos en exclusiva: Lapierre, Pinarello, Wilier
Bicicletas BTT, carretera, eléctricas,….

https://youtu.be/LeGO0HmqNkk
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• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• 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

Pasamos la ITV a tu coche

Vehículos de cortesía

Los verdes han logrado la sexta plaza y
van a pelear por lograr una plaza en la
LEB de oro. Un premio merecido para

este equipo que a lo largo de la liga ha sa-
bido superar las adversidades. Se enfrentará
en cuartos al Carrefour Boulevar de Avila y
estas son las fechas para esta primera eli-
minatoria.

1.- viernes 28 abril Ávila 

2.- domingo 30 abril Ávila 

3.- viernes 5 mayo Amorebieta 

4.- domingo 7 mayo Amorebieta

5.- martes 9 mayo Ávila

El presidente del club, Joxe Etxebarria, ha señalado que “estamos muy
ilusionados y aunque es difícil el Zornotza tiene capacidad para hacer bue-
nos partidos y soñar con subir a la LEB de Oro”.  Ocho equipos participan
en esta fase; cuartos, semifinales y final. “Una plaza que vale su peso en
oro, si ganamos deportivamente desde el club haremos todo lo posible
económicamente  para hacer realidad este sueño. Sería algo histórico no
sólo para nuestro club sino también para el baloncesto de Bizkaia”.

El mister Mikel Garitaonaindia ha tenido que amoldarse a las circunstancias
a lo largo de la temporada, derivadas sobre todo por las bajas de varios

jugadores y la incorporación de otros. Así no
es fácil mantener un bloque competitivo,
pero finalmente  se ha logrado la recompen-
sa.  “Con esa victoria damos por cerrada una
liga regular demasiado irregular durante unos
meses, hasta que ya la plantilla dejó de tener
idas y venidas, se estabilizó y el juego del equi-
po lo agradeció, llegando a esta decisiva fase
del arranque del play-off en nuestro mejor mo-
mento de la temporada”.

Y qué decir de la marea verde, esa afición fiel
que acude a Larrea y viaja con el equipo. Este
fin de semana, puente de 1 de mayo, tendrán

la oportunidad de visitar la muralla de Avila, y con su aliento lograr de-
rribarla para rematar la faena en Amorebieta.  Hay que ganar tres parti-
dos, hay que sellar el pase a semifinales en casa.  “A nuestro rival abu-
lense ya le ganamos con rotundidad hace un par de semanas en Larrea,
pero ellos también nos apalizaron en la primera vuelta en el Carlos Sas-
tre. Así ha sido esta liga LEB Plata: tan igualada que cualquiera puede ga-
nar a cualquiera. O perder. Nosotros somos optimistas, confiamos en nues-
tro equipo y vemos posible ganar alguno de los dos primeros partidos, “ro-
barles” así el factor cancha y luego poder jugarnos en Larrea, al ampa-
ro de nuestra afición, el pase a la siguiente ronda. Pero vayamos paso a
paso. El primero habrá que darlo el viernes en Ávila. Allí comienza el play-
off, tiempo de ilusión, tiempo para soñar”.

ZORNOTZA SASKIBALOI 
jugará los Play Off de ascenso a Leb de Oro



Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
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 Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado
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En Amorebieta-Etxano se inició en octubre de 2015 el desarrollo  de El Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU). Este es un instrumento global de or-
denación urbanística de todo el territorio municipal, cuya función básica con-
siste  en establecer la clasificación del suelo (urbano, urbanizable y no ur-
banizable), con su régimen jurídico correspondiente, así como en definir los
elementos  fundamentales de la estructura general adoptada para la orde-
nación urbanística y el programa para su desarrollo.

El 22 de febrero se presentó públicamente el Documento de Avance, el cual
trata de obtener una imagen genérica – pero definitiva - de lo que el Plan
debe ulteriormente concretar. Este documento está actualmente expuesto
en la oficina técnica del Ayuntamiento a la que se pueden hacer llegar pro-
puestas alternativas.

Más de 400 vecinos de Amorebieta hemos trasladado la propuesta de que
los barrios Santa Lucia y Leginetxe (A-26) no deberían sufrir urbanización y
deberían quedar como suelo rural, a diferencia de como se plantea en el do-
cumento de avance, que propone la construcción de 100 viviendas.

Nuestra opinión es que:

1. Amorebieta-Etxano ha tenido un crecimiento urbanístico que pocos mu-
nicipios en el conjunto de la CAV han tenido, y que se ha de conservar
el valor de un barrio rural y natural cercano al pueblo.

2. Se ha de conservar un lugar de ocio y disfrute de la naturaleza que lo usan
miles de vecinos de Amorebieta-Etxano, unos diariamente y otros se-
manalmente, para la ascensión a su monte más emblemático: Belatxikieta.

3. Se ha de conservar una zona de disfrute del paseo y del footing  de mu-
chos vecinos entre los citados barrios rurales y su colindante “Enrike Ren-
teria”.

4. Se ha de mantener la delimitación del pueblo en las fronteras de las vías
del tren actual, ya que de lo contrario el tren pasaría por el interior del
centro urbano, creando una barrera arquitectónica, inasumible en el si-
glo XXI. 

5. Se ha de evitar el urbanismo de ladera: Los barrios de Santa Lucia y Le-
ginetxe, a diferencia de los barrios urbanos colindantes, se encuentran
ya en las laderas de la Sierra de Aramotz. La construcción de viviendas
constituiría un desequilibrio respecto a la armonía horizontal actual de
Amorebieta-Etxano. 

6. No se ha de construir un barrio dormitorio. Si al hecho de ser un barrio
de ladera se le suma la barrera arquitectónica que suponen las vías del
tren actuales, el nuevo barrio se convertiría en zona dormitorio, donde
no ocurre nada o casi nada que influya en el desarrollo de la ciudad. 

7. Se debe evitar la fuerte contaminación acústica que padecerían los ha-
bitantes de estos barrios en el momento en el que circule el tren de alta
velocidad, que pasaría a escasos metros de sus viviendas, y por tanto
su calidad de vida sería inferior a la del resto de los habitantes de Amo-
rebieta-Etxano. Aspecto inasumible en el siglo XXI.

M
ás de 400 vecinos de Amorebieta hemos trasladado la propuesta de que los barrios Santa Lucia y Legi-
netxe (A-26) no deberían sufrir urbanización y deberían quedar como suelo rural, a diferencia de como se
plantea en el documento de avance del (PGOU), que propone la construcción de 100 viviendas.

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/


Telf.: 94 630 88 B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47
AMOREBIETA
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2015eko urrian Amorebieta-Etxanon hasiera eman zitzaion Herri – antola-
mendurako Plan Orokorrari (HAPO). Plan hau hirigintza antolamenduko tres-
na orokor bat da eta bere zeregin nagusia lurzoruaren sailkapena ezartzea da
(herri - lurzorua, lurzoru urbanizagarria eta lurzoru urbanizaezina), dagokion arau-
bide juridikoari jarraiki, eta horrez gain, hirigintza antolamendurako hartuta-
ko oinarrizko elementuak zehazten ditu, baita garapenerako programa ere.

Otsailaren 22an aurkeztu zen jendaurrean Aurrerakina. Dokumentu honetan
udalerriaren edo bere herri-guneen ikuspegi orokorraren gaineko ideiak ga-
ratzen dira. Aurrerapen Agiriaren aurkezpena plana gero zehaztu beharko due-
naren irudi generiko (baina behin betiko) bat lortzen saiatzen da.  Dokumentu
hau ikusgai dago orain Udaletxeko bulego teknikoan, eta hiritarrek aukera
dute bere proposamenak helarazteko.

400 bat hiritarrek proposamena egin dugu Santa Luzia eta Leginetxe (A-26)
baserri-auzoak izaten jarraitu dezaten eta urbanizatuak izan ez daitezen, HA-
POaren zirriborroan 100 etxebizitza eraikitzeko proposamenaren aurka. 

Gure ustetan: 

1. Amorebieta-Etxanon hazkunde urbanistikoa handia izan da azken ha-
markadetan. Beraz hiritik hurbil dagoen natura-gunearen eta nekazari-
tzako ingurunearen garrantzia iraunarazi beharko litzateke.

2. Baserri-auzo hauek aisialdirako eta naturaz gozatzeko milaka herritarren
lekua da, bertatik abiatzen baitute ibilaldia, batzuk egunero eta beste
askok astero, gehien maite duten mendira, Belatxikietara hain zuzen.

3. Santa Luzia eta Leginetxe eta ondoko Enrike Renteria auzoaren arteko
gunea, pasieran ibiltzeko eta footing egiteko milaka Zornotzarrek aukeratu
duten ingurune zoragarria.

4. Hirigunearen mugak, egungo trenbideak ezarritako lekuan iraunarazi beharko
litzateke. Osterantzean, trena hiriguneko etxe-artean pasatuko litzateke, hi-
rigintzako arkitektura-oztopo izanik, XXI. mendean erabat onartezina.

5. Magaleko urbanismoa ekidin beharko litzateke: Santa Luzia eta Leginetxe
auzoak, hiriguneko gainerako auzoak ez bezala, Aramotz mendilerroaren ma-
galetan kokaturik daude. Magal hauetan etxebizitzak eraikitzeak Amorebieta-
Etxanoaren armonia horizontalarekiko desoreka sortuko luke. 

6. Lo-auzoa ez litzateke eraiki behar. Etxebizitzak mendiaren magalean erai-
kitzeari egungo trenbidearen arkitektura-oztopoa gehitzen bazaio, auzo
berria, lo-auzoa izango litzateke, bertan ezer edo ia ezer gertatuko ez li-
tzatekeelarik, eta ondorioz hiriaren garapenean eragina hutsa izango li-
tzateke. 

7. Kutsadura akustikoa ekidin beharko litzateke. Etxeak eraikiz gero, ber-
tako biztanleak kutsadura-akustikoa pairatuko lukete alde batetik abia-
dura handiko trena metro gutxitara aurkitzen baita eta beste aldetik egun-
go trena. Bi azpiegitura erraldoi hauek auzoa inguratuko lukete. Ondo-
rioz, Santa Luzia eta Leginetxe auzoko biztanleren bizi kalitatea, gainontzeko
hiritarrena baino okerragoa izango litzateke, XXI. mendean baldintza hori
onartezina delarik. 

H
erri – antolamendurako Plan Orokorrari (HAPO) proposamenak helarazteko garaian gaudelarik, 400 bat hi-
ritarrek proposamena egin dugu Santa Luzia eta Leginetxe (A-26) baserri-auzoak izaten jarraitu dezaten eta
urbanizatuak izan ez daitezen, HAPOaren zirriborroan 100 etxebizitza eraikitzeko proposamenaren aurka.
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Respondiendo a Jon Uriarte

El Sr. Jon Uriarte, en la sección de Cartas al Director de la Revista Hilero, pu-
blicó un artículo con el título “La fria parroquia de Amorebieta”, referido a
la parroquia de Andra Mari / Santa María.

Acogiéndonos al derecho de réplica, la Ejecutiva del Consejo Pastoral Parroquial
se siente en la obligación de hacer algunas aclaraciones y precisiones sobre lo
manifestado por el Sr. Uriarte; al mismo tiempo expresamos también con toda
nobleza el dolor por algunos juicios injuriosos vertidos hacia la parroquia y ha-
cia su párroco.

Queremos diferenciar dos ámbitos: el contenido del artículo y el talante que mues-
tra el articulista.

El contenido (lo que dice): 

1.- No podemos valorar si el párroco estuvo “frío” o no. Lo repite varias veces
y extiende la frialdad a toda la parroquia, como señala el título del artícu-
lo. Lo que sí afirmamos, con conocimiento de causa, es que el párroco es
tolerante, amable, sencillo y, en este caso coherente al mantenerse en lo
acordado hace bastantes años en el Consejo Pastoral.

2.- Dice desconocer “quién ha tomado esta decisión y cuándo”. Con gusto le
informamos al Sr. Uriarte: 

2.1 ¿Quién decide? Estas decisiones se toman corresponsablemente ( = de-
mocráticamente) en el seno del Consejo Pastoral, formado por los cu-
ras y laic@s representantes de los diversos grupos parroquiales. Es el
ámbito en el que se plantean las diversas cuestiones, se hace discer-
nimiento sobre ellas, se valoran los pros y los contras y, finalmente, se
van tomando decisiones. En la línea de la decisión que nos ocupa, exis-

ten otras como no aceptar la presencia de coros, coronas etc. Tampo-
co se cobra nada por las bodas, bautizos; sí por los funerales.

Todos estos criterios de actuación no son dogmáticos. Evidentemente
se puede discrepar. También pueden ser modificados, siempre en el ám-
bito del Consejo Pastoral, no únicamente por decisión del párroco. Mien-
tras tanto, siguiendo en vigor, lo coherente es mantenerlos. Éste debe
ser, al parecer, el “delito” cometido por el párroco.

2.2 ¿Cuándo se ha tomado? Al menos, llevamos veinte años aplicando es-
tos criterios. Con una media de 70 funerales por año, llegamos apro-
ximadamente a los 1.400 en estos últimos veinte años.

La inmensa mayoría no solicita intervención por parte de familiares o
allegados. Haciendo memoria, no han llegado a 20 peticiones. De ellas
una vez que se les han explicado los motivos, han aceptado con corrección
casi todas las personas, excepto cuatro casos que han presentado un
enfado manifiesto. Pero sólo en este caso, la rabia confesada se ha he-
cho pública en  los términos ya conocidos por todos en un intento de
lanzar a la parroquia y a su párroco “a los pies de los caballos”. 

2.3 Sin que lo haya pedido el articulista, añadimos por nuestra parte el por
qué de estas decisiones. Desde luego, la intención no es exaltar los áni-
mos ni enrabietar a nadie, como parece entender el Sr. Uriarte.

El criterio máximo es que para la parroquia todas las personas difun-
tas y sus familias merecen ser tratadas con la misma dignidad. Nadie
es más que nadie. Para ello se pretenden evitar signos que pueden mar-
car diferencias, como la actuación de coros invitados, profusión de co-

Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga 

Máster en Implantología y Rehabilitación Oral

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
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ronas y flores, intervenciones de familiares o allegados…, que nos pue-
den hacer recordar, por aproximación, aquellas diferencias insultantes
de funerales de primera, segunda y … que marcaron desgraciadamente
la actuación de la Iglesia en algún tiempo y que felizmente, aunque siem-
pre tarde, quedó superada.

3.- Por otra parte, no son lo mismo las exequias cristianas y un obituario. Pa-
rece que el Sr. Uriarte está habituado a este género funerario. Pero no es
bueno confundirlos. Lo nuclear en un funeral, se aprecie o no, es la acogi-
da, la escucha de la Palabra de Dios, el Evangelio, la aplicación de la mis-
ma a las circunstancias concretas en la homilía, la oración por los difuntos
y su familia, el rezo del Padrenuestro, la despedida serena y esperanzada
de la celebración, dando a significar que Dios Padre, por medio de Jesucristo
acoge a los difuntos en la Vida sin fin. Lo secundario es el hipotético obi-
tuario, cuyo lugar propio puede ser el tanatorio o la despedida en el cementerio.

No olvidemos que la reforma litúrgica que nace del Concilio Vaticano II pro-
híbe expresamente los “panegíricos” (discurso elogioso de la persona di-
funta) en la celebración de los funerales, aunque, es justo reconocerlo, no
siempre se respeta este criterio conciliar.

La actitud o talente:

Una breve referencia al tono o talante que hemos percibido en el artículo que
nos ha producido un fuerte desasosiego, a nosotros y a no pocas personas del
municipio, sin negar que haya producido también fruición en otras.

De su escrito se desprende-según percibimos- una actitud  prepotente en la que
su amor propio ha quedado herido. Nos parece humano y lo aceptamos. Pero

no nos parece procedente publicar este artículo, sobre todo, por las inexactitu-
des introducidas en su contenido y que hemos señalado. No es propio de un pro-
fesional del periodismo, llamado a servir ante todo a la verdad, dar publicidad
de algo sin haberse informado suficientemente de la práctica parroquial para
expresar su discrepancia natural con corrección y respeto. Nos extraña muchí-
simo que haya realizado consultas al respecto en tantas tierras que recorre, a
sacerdotes cercanos y lejanos, incluso a ciertos miembros próximos a la Con-
ferencia Episcopal y todos le han dado la razón; sin embargo, no parece que ha
consultado al Sr. Obispo de Bilbao y a su Vicario territorial, ante quienes el pá-
rroco Jabi Jaio, que sepamos, goza de total confianza. 

No podemos negar el desasosiego producido y las discrepancias señaladas, pero
afirmamos no guardar el mínimo rencor hacia Jon Uriarte, que comprendemos
que se ha dejado llevar por un enfado considerable. Por nuestra parte, damos
por zanjada esta cuestión y nos mantenemos dispuestos, si le parece bien, a un
diálogo abierto y leal.  

Saludo respetuoso

Fdo.
Ejecutiva del Consejo Pastoral de la Parroquia Andra Mari

Mari Feli Arrizabalaga
Esther Crespo

Agurtzane Lizaso

Respondiendo a Jon Uriarte

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com
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Diego Sarasketa es uno de

Los Imparables hilero
z o r n o t z a n
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F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas

BI-256-92



Amorebieta
290.000 €

Pisazo en el centro de 140m² con 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón comedor, ascen-
sor, calefacción, garaje y camarote. Posibilidad
de 2º garaje y trastero.  

Euba
205.000 €

Bonito piso totalmente reformado con 3 ha-
bitaciones, 5º con ascensor, terraza, traste-
ro, calefacción, soleado y preciosas vistas.
Buena zona.  

Amorebieta
145.000 €

Piso en Andrandi con 3 habitaciones, alto con
ascensor, buena orientación, muy soleado,
para entrar a vivir, calefacción, ascensor y ca-
marote. 

Amorebieta
205.000 €

Piso totalmente reformado con 3 habitaciones,
cocina, salón, baño y despensa. Ascensor, ca-
lefacción, camarote y garaje. 

Amorebieta
129.000 €

Piso de V.P.O de 2 habitaciones, baño, cocina
y salón. Ascensor, calefacción, garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. 

Amorebieta
Obra nueva Arraibiondo

Pisos de 3 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 

Amorebieta
Obra nueva Ixerango

Pisos de 1, 2 y 3 habitaciones. Bajos con terraza.

Amorebieta
Obra nueva Ebaspen

Al lado del ambulatorio. Pisos de 2 y 3 habi-
taciones. Aticos.



El 7 de mayo, en Amorebieta-Etxano, como en
muchos otras partes de Bizkaia y Euskal Herria,
tendrá lugar una consulta sobre el futuro de
nuestro país. La pregunta es “¿Quieres ser
ciudadano/na de un estado vasco soberano?”.
Anímate. Tienes a tu disposición cinco mesas de
votación, en el parque Zelaieta, Boroa, Etxano,
Euba y Larrea. Todos y todas tenemos algo que
decir.

Datorren maiatzaren 7an Zornotzan, Bizkaiko eta
Euskal Herriko beste hainbat herritan bezala,
galdeketa izango da: Erantzun beharreko galdera,
“Nahi duzu euskal estatu burujabe bateko
herritar izan?”. Zatoz. Bozkatzeko bost puntu
izango dira prest: Zelaieta parkean, Boroan,
Etxanon, Euban eta Larrean. Guztion esku dago.


