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III. Martxa Silloniz anaiak
Si te p reg untas cuándo es el momento d e ponerete en forma,
la resp uesta es este Oct ub re.
Omer Álvarez te invita a conocer su nuevo Gimnasio

dond e un equipo d e p ro fesionales s e va a encargar d e
as esorarte y ayudarte en t u p uesta a p unto.
Nuest ra experiencia nos avala y por eso estamos s eg u ros d e
darte lo que necesitas en un ambiente inmejorable.
Te esperamos

(Antiguo Gimnasio Zornotza Sport Arrien)
Calle Carmen 31 • Zornotza

Las consecuencias
l pasado 19 de julio un violento tornado arrasó vastas
zonas de nuestro pueblo.
Los daños aún son visibles,
sobre todo en los pinares
y en Montorra, una de las
zonas más afectadas. Afortunadamente no hubo que
lamentar daños personales,
a pesar del gran número de
destrozos provocados por
elementos que se desprendieron de fachadas y
tejados. En el “tren de la
bruja” se vivieron momentos de angustia con más de
50 personas, la mayoría niños-as, que se refugiaron
en su interior cuando comenzó la tormenta. El tornado “tumbó” la atracción
y milagrosamente no hubo
heridos.

E

www.montorraocasion.com

FORD MONDEO, 2.0 TDci, 5p, Trend Año
2003, climatizador, Abs, 8 airbag, radio-cd,
antinieblas, ordenador,. varias unidades. 12
meses garantía, transferido 13.900 € (financiación hasta 8 años sin entrada)

RENAULT LAGUNA, 1.9 dci, año
2003, a.a., abs+esp, 8 airbag, espejos
retrovisores eléctricos y térmicos,
ordenador, Oferta del mes 12.900 €

PEUGEOT 307 XT, 2.0 HDI, 110 cv, 5p,año
2002, 67.000 kms, climatizador, radio-cd
mandos volante, madera, terciopelo,
abs+esp, 8 airbag, 12 meses de garantía,
transferido, desde 180 €/mes

OPEL VECTRA, 2.0 DTI, 4 P, Confort, septiembre 2003, 59.000 kms, abs+antipatinaje, 8 airbag, climatizador, radio-cd, volante
multifunción, ordenador+check control,
sensor iluminación.Varias unidades. 12
meses garantía, transferido 13.900 €

· Bajo la Dirección de Valentín López se crea en Amorebieta un
nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes
condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·
Servicio de Taller mecánico y carrocería

B/ Montorra s/n - Junto a SEAT- Telf. 94 6301142 - 629 548689
48340 AMOREBIETA

del tornado

[herriko berriak]

Ahora es el momento de recuperar los negocios y pinares dañados. En Montorra, los talleres afectados negocian con el consorcio
de seguros para volver a levantar el tejado y los dueños de pinares
ven que el granizo ha provocado más daños de los visibles inicialmente. La tormenta arrancó cientos de árboles de cuajo, pero ahora, tras el verano, se observa perfectamente el color rojizo de los pinares, afectados por un hongo denominado “diplodia”, que ha atacado los pinares más dañados aprovechando las condiciones de altas temperaturas que hemos vivido. Muchos árboles jóvenes tendrán
que ser talados, con las consiguientes pérdidas para sus propietarios, la mayoría particulares.
El Ayuntamiento pidió ayuda a las diversas instituciones y la Diputación Foral ya se ha comprometido a cubrir el cien por cien de
los daños directos ocasionados en el sector agrícola y forestalista.
Queda pendiente ahora atender a los empresarios.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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[herriko berriak]

III Marcha S
l pasado día 23 de septiembre tuvo lugar la tercera edición de la marcha Hermanos Silloniz que
discurrió por los alrededores de Bizkargi, en sus
modalidades de marcha , carrera y mountain bike.

E

Esta prueba está organizada por el club local
Extrem Zornotza y patrocinada por el Ayuntamiento.
La salida se dió desde el Polideportivo Larrea y los
participantes enmarca y carrera tuvieron que completar un recorrido de algo más de 12 kilómetros.
Sobre las 9,30 h. de la mañana partieron los
“mountain bikeros” que completaron una distancia
cercana a los 40kms, sobre un recorrido exigente y
bonito para la práctica de ésta especialidad cada vez
con más adictos.
Después y para todos los deportistas tuvo lugar la
tradicional “fiesta de la pasta” para reponer fuerzas y
comentar las incidencias.
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La Sociedad de Caza y Pesca Errekamendi organizó el
sábado 16 la ya tradicional jornada de limpieza del Río
Garitondo. Las sorpresas continúan año tras año y siempre se localizan utensilios domésticos de grandes dimensiones que es más difícil trasladar hasta el río que
hasta el Garbigune. En total participaron alrededor de 40
personas, pero debido a una confusión con el horario
muchos se quedaron con las ganas. De todas formas,
año tras año aumenta el número de participantes en esta iniciativa.

MARA

TERAPIAS DE BIENESTAR

REFLEXOTERAPIA – REIKI – NUTRICIÓN
Activando las defensas, prevenimos resfriados, dolencias, estrés, ansiedad, etc.

DEPILACIÓN
Resuelve todas las dudas sobre los diferentes sistemas, definitivos o temporales.
Electrología - laser - fotodepilación
Biodepilación - ceras - pinzas - cremas - etc…

Gudari nº 6, 1º C. AMOREBIETA (Encima de Correos)
Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 -

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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Vendimia en
omienza la vendimia en
nuestro pueblo. Amorebieta-Etxano se ha convertido en un referente en la producción de txakoli con denominación de origen. En pocos años
ha pasado de la nada, salvo algunas parras dispuestas en los caseríos más para dar sombra que
para una verdadera producción, a
una extensión plantada actual de
6 hectáreas y que dentro de poco tiempo llegará a las 20 hectáreas.

C

Este espectacular cambio se
ha producido gracias a la intervención e iniciativa de la Bodega
Iturrialde, situada en Larrabetzu,
pero gestionada por zornotzarras, que han logrado en tres
años situar a nuestro pueblo en un lugar destacado en la
producción de txakoli.
La mayoría de los viñedos se sitúan en Etxano, una zona
excelentemente orientada hacia el sur, con un suave desnivel. Por cada hectárea se vendimian unos 10.000 kilos de
media, aunque la Denominación de Origen Bizkaiko
Txakoliña permite una producción de 13.000 kilos. Se trata
de obtener un grano con calidad y cuando alcanza los 11,5º
-12º se vendimian a mano hacia finales de septiembre o
principios de octubre. Pero el resto de tratamientos ya han
sido mecanizados, lo que posibilita un mantenimiento poco
costoso. La variedad principal es la Hondarribi Zuri, una uva
que nos proporciona un caldo espectacular tras un proceso
de elaboración que cuenta con los más altos estándares.
Muchas explotaciones agrícolas actuales están desapareciendo y se limitan a una actividad doméstica. Por lo tanto, es
mucho el terreno ocioso que incluso se convierte en un proble-

ma para los baserritarras al disponer de pocas cabezas de
ganado para pastar en ellos. Con una plantación de viñedos se
logra un beneficio anual y al mismo tiempo se conservan las
campas cuidadas, sin dejar de lado el aspecto estético, ya que
estos viñedos aportan un alto grado de matices al paisaje rural.

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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Autocares desde 19 a 60 plazas

Amorebieta

El proceso de
elaboración paso a paso:
- Recepción en la bodega y primera transformación:
· despalillado, eliminación del raspón del racimo para evitar
astringencias
· prensado de la uva para la obtención del mosto
· desfangado del mosto para separar las partículas sólidas
en suspensión
- Fermentación del mosto donde los azúcares contenidos en
el mosto mediante las levaduras vínicas dan lugar al alcohol,
gas carbónico y otros componentes
- Reposo del vino en los depósitos para que se vaya limpiando, acompañado de una clarificación, posterior filtración y
trasiego al fin de obtener un vino brillante.
- Estabilización en frío
- Embotellado

BOROA JATETXEA

C
/

9
4

-

6
3
K
0
on
0
be
7
ni
o
1
6,
3
ba
jo

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

Consulta
Manu Acebedo

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

PISO
del
MES
AMOREBIETA

Amueblado. Céntrico. Preciosa cocina.
3 habitaciones + sala. Bonito baño.
Calefacción gas. Camarote

AMOREBIETA

AMOREBIETA
NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

Junto a parque HARRISON

Calle GUDARI

EDIFICIO LAGA

EN CONSTRUCCIÓN

Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.
Aticos • Garajes - Locales comerciales
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Camarote.
Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplia cocina equipada + Balcón cerrado. Sala. Calefacción gas. Camarote.
210.000€ (34.900.000,-)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amplia terraza (175m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor (chimenea). Amplio baño reformado.
Calefacción. 216.364 (36.000.000,-)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina
y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción.
Camarote. 240.405€ (40.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Bonita cocina y baño. Calefacción gas.
Camarote. 237.403€ (39.500.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Bonita cocina + Balcón cerrado. Camarote. 247.617
(41.200.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amplio balcón. 4 habitaciones .Sala. Hermosa cocina. Calefacción. Camarote. 270.455€
(45.000.000,-)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Garaje. 294.495€ (49.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Soleadísimo. 3 habitaciones. Sala + Amplio balcón.
Bonita cocina. Baño (jacuzzi). Calefacción. Camarote. Entrega diciembre 2007. Infórmese
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. En construcción Entrega Feb. 2007. Soleadísimo. Exterior. 101m2 útiles. 3 habitaciones (armarios empotrados).
Salón-comedor. 3 Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor + Balcón. 3
Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €
(37.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Soleadísimo. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.Cocina equipada. Calefacción. Trastero
(60m2). 225.380 € (37.500.000)
AMOREBIETA.Aestrenar. Vistas. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones .Salón. Terrazas. Cocina + Tendedero. Baños. Garaje. Trastero
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. ATICO. A estrenar. Preciosa terraza 60m2. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Baños. Garaje.
Trastero.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde 231.400€
(38.500.00,-)

En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

12 viviendas de 3 habitaciones
Garajes
¡Infórmese!

BEDIA.Entrar a vivir. Amueblado. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 Habitaciones. Amplio baño. Balcón. Calefacción. Garaje cerrado opcional. 226.880€(37.750.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE. Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción. Camarote.
216.364€ (36.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2 Baños. Calefacción gas.
Camarote. Garaje. 276.465€ (46.000.000,-)
LEMOA.Amueblado. Entrar a vivir. Cocina equipada. 3 habitaciones. Salón. Baño. Balcón. 186.310€ (31.000.000,)
LEMOA.. Céntrico. Amueblado. Reformado. 2 Habitaciones. Sala. Calefacción. 207.349€(34.500.000,-)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
262.000€(43.600.000)
LEMOA . Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústica. 2 baños.
Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Reciente construcción. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada + Tendedero.
Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
LEMOA. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Preciosa cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje. Camarote.
Reciente construcción 270.455 (45.000.000)
ZEANURI. 89m2. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Amplio salón-comedor. Balcón. Calefacción propano. Camarote. 186.310€
(31.000.000,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza. Calefacción. Garaje
(3coches). 2 camarotes. 297.500€ (49.500.000,-)
ZEANURI. Soleado. Preciosa cocina + Balcón. 3 Habitaciones. Camarote. 207.349 (34.500.000,-)
ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero. 246.415€
(41.000.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA.Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje doble. Infórmese.
AMOREBIETA.Terreno edificable. Chalet bifamiliar. Proyecto básico. Lugar privilegiado
AMOREBIETA.. Precioso chalet unifamiliar. Reciente construcción. Zona residencial. 3 Plantas. Bonito txoko. Garaje doble. Jardín
privado.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko. Garaje doble. Aspiración centralizada. 317m2 de jardín privado.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes posibilidades.
261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso. Infórmese.
ARANZAZU.Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2
coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)

ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. Jjardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA.Casa unifamiliar. 2 Plantas + Camarote. Terreno propio.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad. 10.000
m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad. Calefacción gasoil.
339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€ (56.000.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al
Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. 153.260€ (25.500.000,-)
ZEANURI. Caserío unifamiliar de piedra. Cuadras. 3 Plantas. 4500m2 de terreno. 330.556 (55.000.000,-)
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

AREATZA
(VILLARO)
NUEVA CONSTRUCCIÓN CASCO
URBANO (PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional
Desde 231.400 €
(38.500.000)

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

Homenaje a una vida brillante
Ixidor Zuluaga homenajeado por la asociación nacional de joyería por sus 50 años como joyero artesano
Una vida rodeado de oro, platino,
perlas, diamantes, esmeraldas y un sin
fin de otras piedras preciosas. Parece
un sueño de rico…pero en realidad
refleja el trabajo abnegado de toda una
vida de un joyero entusiasta y enamorado de su profesión. Es
Ixidor
Zuluaga, que ahora recibe el reconocimiento de todo el sector a nivel nacional, representado en Iberjoya(Feria de
Joyería y Relojería que se celebra en el
“Recinto Ferial Juan Carlos I”, de
Madrid), por ayudar con sus creaciones
a embellecer cuellos, orejas, dedos y
muñecas desde hace medio siglo.
Ixidor es el segundo vizcaíno que
hasta la fecha ha recibido este galardón. Una distinción de la que pueden
presumir, por el momento, poco más de
media docena de personas en toda
España.
¿Qué se necesita para ser un buen
joyero artesano? Mucha paciencia,
muchas horas, un buen diseño y mucho dibujo, pero sobre todo mucha ilusión por lo que
se hace.
¿Cuál es la parte más difícil de
hacer una joya? Hacer un buen diseño es
primordial porque es lo que te guía para todo
el proceso. Al hacer el diseño ya estás pensando en cómo va a quedar la piedra, cómo
engarzarla…
¿Reconoce el cliente un buen hacer
en los detalles? Hay gente que si y otros
que no, pero todos saben qué pieza les gusta,
no es una cosa concreta pero saben que esa
pieza les satisface. Hay gente que viene porque ha visto alguna joya que se ha hecho
aquí, les gusta y vienen. Lo que está claro es
que es una satisfacción cuando entregas una
pieza y la señora se entusiasma.
¿Ha bajado la exigencia en joyería,
la gente ahora se conforma con

menos? No, pero ha cambiado. Antes se
hacían las cosas con mas adornos, con mas
recovecos y ahora se hacen más sencillos,
esa es la diferencia.
¿Sigue habiendo profesionales del
oficio o están en extinción? Cada vez
menos, como en todos los oficios se va cambiando se va eliminando al artesano que crea
una obra peculiar por las máquinas y los avances técnicos.
¿Cuantas piezas han salido de sus
manos? Tengo cientos de cuadernos y carpetas de hace 30 años con diseños y dibujos
pero no sé cuántos, tendría que juntarlos y
contarlos.
¿Qué materiales ha trabajado?
Diamantes, zafiros amarillos, grandes diamantes,… estos los he montado pero el metal que
he trabajado es el oro, el oro blanco y el platino, que es lo máximo en joyería.
¿Qué hace a una joya una creación
espectacular: los materiales, el diseño,
el trabajo…? Todo un poco, las piedras que
se ponen son claves pero también el buen trabajo del artesano porque con las mismas piedras se pueden hacer cosas muy distintas, y
con acabados mejores o peores.
Dicen que ya está todo inventado…
Lo que son las técnicas sí, pero los diseños
son ilimitados.
¿En qué destacan las piezas extraordinarias que ha hecho? En general
por el trabajo que tenían y por lo bonitas que
eran: pájaros, mariposas, ramas, moscas,…
¿Y la pieza más cara que ha hecho…? Piezas de 5 o 6 quilates, que hoy en
día valdría un dineral. Eran piezas que se hacían para tiendas de la Gran Vía de Bilbao, que
entonces podrían valer mas de un millón.
Sus hijos también se dedican a
esto, ¿hasta que punto les ha condicionado a seguir con su profesión?
Pidieron venir aquí a aprender y ya les he
dicho que si no estás a gusto mejor marchar.

A esto no se puede ni se debe obligar, además sólo pueden hacerse buenas piezas si se
trabaja con ilusión y con muchas ganas.
¿Le gustaría que sus nietos siguieran la saga? Como negocio sí, pero como
taller de joyería no porque el trabajo es muy
duro, y si no te gusta mucho mejor ni empieces.

Toda una vida
Ixidor nace en 1935 en Zeanuri,
Bizkaia, y comienza su contacto con la
profesión a los 15 años, entrando
como aprendiz de un taller da fabricación de joyas de Bilbao. En él se forma
durante 10 años en diseño y fabricación, creciendo como profesional y
pasando a ser uno de los oficiales principales del taller.
En 1959 decide instalarse por su
cuenta con la marca Zuluaga, simbolizada en la Z mayúscula. Una inicial con
la que firma todas las piezas que salen
de su primer taller, en Casco Viejo de
Bilbao, desde donde realiza las mejores piezas para las más prestigiosas
joyerías de la capital vizcaína.
En 1988 traslada su taller de fabricación a la localidad de Galdakao
donde da continuidad a su proyecto
empresarial, esta vez acompañado de
sus dos hijos.
La última incorporación a la marca
se produce a finales del año 2004
cuando abre un nuevo establecimiento
en el vecino municipio de Amorebieta.
A día de hoy, el apellido Zuluaga es
un sinónimo de joyería artesana y de
saber hacer en la profesión, reconocida por miles de ciudadanos que disfrutan de sus creaciones.

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A.
Concesionario Oficial Citröen
¡¡Nuevo Servicio de Carrocería Express!!
Reparación y venta de vehículos nuevos y de ocasión
Piezas de Recambio
Polígono Industrial Mallabiena, 1 48215 Iurreta. Tel: 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51
e-mail: tabira@tabira.redcitroen.com
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Beñat Intxausti txirrindulari profesionala
enon ahotan zegoen, Beñat Intxausti pelotoi profesionalean aritzeko gauza zen eta eskaintza ugari zituen. Azkenean, Euskaltel-ek egindako eskaintzari uko
egin eta Saunier Duval taldekoak egindakoa
onartu du; hurrengo lau denboraldietan Joxean Fernández, “Matxin”-en eginduetara
izango da, lehenengoan Nicolás Mateon eta
gainontzekoak lehen taldean.

D

Beñat, Gorozikan jaioa baina Zornotzan
hezitakoa, Seguros Bilbao taldean dago orain,
eta afizionatu mailan etorkizun handiagorik
duen txirrindularia dela diote adituek.
Iaz Lehendakari Txapelketa irabazi zuen
eta aurten hainbat lasterketa irabazi ditu 20
urteko gazte honek. Berak esan digunez, oso
pozik dago eta bere gainean jarritako itxaropenak betetzeko asmoak ditu.
Zornotzako zaletuak bide ertzean izango
gara animoak ematen, eta bere garaipenak ospatuko ditugu pozez beterik. Zorionak Beñat.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
10
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BIODIESELAREN ERABILERA
BULTZATUZ
IMPULSANDO EL USO DEL BIODIESEL
Durante este mes de
septiembre, la maquinaria del servicio municipal
de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos y voluminosos, ha
comenzado a utilizar como carburante el biodiesel.

confidencialidad. En segundo lugar, simplemente se
debe depositar el CD o DVD sellado en la caja anexa
a la máquina.
CD eta DVDen birziklapena oso erabilgarria da,
euskarri optiko horreen %99 polikarbonatoa baita. Polikarbonatoa berreskuratuz gero, balio tekniko handiko lehengai-iturria lortzen da. Lehengai hau kolpeekiko oso erresistentea dela kontutan harturik, automobilgintzan asko erabiltzen da.

Erabaki edo ekintza
honen bitartez, orain arte eman diren eta hemendik aurrera emango diren beste ekintza batzuekin batera, udaletxeak ingurumenarekiko duen konpromezua azaldu
nahi da, energi-iturri berriztagarriek eskeintzen dituzten onuretan erreparatuz.
El biodiesel es un combustible alternativo que se
crea a partir del aceite vegetal virgen o usado (en la
cocina).Su coste es igual al gasoil y se puede utilizar
en todo tipo de motores diesel.
Erregai honek aurkezten dituen onura nagusiak, ia
sufre oxidorik ez isurtzea, CO2 gutxiago isurtzea eta
kedarrak gutxitzea dira.
Dena dela kontutan hartu behar da energiarik onena, kontsumitzen ez dena dela.

CD eta DVD BIRZIKLAPEN
ZERBITZU BERRIA
NUEVO SERVICIO DE RECICLAJE DE CDs
y DVDs
Zelaieta Zentroan, udalak jarritako CD eta DVDak
berziklagailuak, euskarri horietan dagoan informazioa
irakurtezina bihurtzen dau helburu, gero alboan dagoan kutxan inongo arrisku barik itzi eta euskarri horien
berziklatze prozesua hasi daiten.
El proceso de recogida instalado en el Centro Zelaieta se realiza en dos pasos. En primer lugar, se introduce el CD o DVD en una maquina donde se sella
para impedir su lectura y de ese modo asegurar su

PLAN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
SONORO EN AMOREBIETA- ETXANO
Desde el consistorio se ha llevado a cabo la primera fase del Plan de Evaluación el Impacto Sonoro
relativo a Amorebieta- Etxano.
En esta primera fase del proyecto, se ha realizado
un primer Diagnóstico Acústico mediante la caracterización de los diferentes focos de ruido presentes en
el municipio, carreteras, líneas de ferrocarril, focos industriales, etc. Los datos recogidos se relacionan con
la cartografía del municipio para estudiar su propagación en el aire y así conocer el efecto de un mismo foco en su entorno.
Una vez finalizada la primera fase de Diagnóstico,
en una segunda fase se trabajará la realización de un
mapa de ruido y se analizarán las zonas de conflicto
acústico para las que se propondrán medidas correctoras
en su correspondiente Plan de Acción contra el ruido.
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Saturación del Centro de Menores
El Ayuntamiento toma medidas
Los responsables municipales han enviado una
carta al Diputado Foral de Acción Social, Juan Mª
Aburto, en la que solicitan la adopción de medidas ante
el “súbito incremento en el número de menores acogidos en el Centro de Zornotza y el consecuente grave
deterioro de las condiciones de vida de los mismos”.
El Ayuntamiento recuerda que el convenio firmado
entre ambas instituciones limita a 52 el número de
jóvenes que pueden utilizar el centro, y según la propia
Diputación, tras el verano se ha llegado a 83 internos,
con lo que las condiciones de peligrosidad e insalubridad han aumentado. Los responsables municipales comunican a la Diputación que a partir de ahora realizarán inspecciones semanales para velar por el cumplimiento estricto del convenio.

Exposición portuguesa

Tantorta

El centro Zelaieta expone
estos días una muestra de la
Asociación de Arte Plástico de la
población portuguesa de Vila
Franca de Xira, cercana a Lisboa.
El pasado día 22, una numerosa
delegación de esta asociación
intervino en la inauguración oficial
de la muestra, en el marco de un
corto pero intenso viaje a Euskadi
para conocer, entre otras cosas,
el museo Guggenheim de Bilbao.
Escultura, pintura, grabados,…una variada exposición
que merece la pena visitar.

Han comenzado las obras para construir una acera
que comunicará el barrio Tantorta con el centro del municipio, y que está previsto que esté lista para finales de
este año. La nueva acera, que contará con todas las
infraestructuras soterradas (agua, electricidad,…), forma
parte de una firme apuesta del consistorio para mejorar
las infraestructuras de los barrios más desfavorecidos de
la localidad, y acercarlos al centro urbano.
Se trata de una acera de 2,55 metros de anchura y
una longitud de 503 metros que mejorará la accesibilidad
al barrio. La iluminación del entorno se mejorará con la
instalación de 20 farolas que aumentarán la sensación de
seguridad de la zona.
Con esta actuación también, se mejorarán las redes
y las conducciones eléctricas aprovechándose las obras
para que la operadora privada Euskaltel introduzca sus
servicios. Asimismo, se construirá una red de pluviales
para la mejora del drenaje tanto de la calzada como de
las aguas procedentes de los parcelas colindantes.
Además, se construirá una glorieta en la calle San
Pedro para ordenar el tráfico y facilitar el acceso al
barrio de Tantorta.
El presupuesto total para esta actuación es de
800.000 euros.

Máquina limpiadora de chicles y pintadas
El próximo mes la empresa Cespa pondrá en servicio una
nueva máquina especial destinada a la limpieza de suelos y
paredes. Los chicles y las pintadas serán los principales
elementos sobre los que actuará la citada máquina. El objetivo es lograr mantener las calles limpias y arrancar esas
incrustaciones que difícilmente desparecen con una limpieza normal.

MERKA MERKE
La feria de oportunidades Merka-Merke,
organizada por el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano y la Asociación de
Comerciantes de Amorebieta “Dendariak”, ha sido un “éxito” según el balance de los 14 comercios asistentes.
En total, más de 5.200 personas acudieron al Centro Zelaieta a comprar
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alguna “ganga”. Las tiendas que han
participado en el evento han hecho un
balance muy positivo de su asistencia.
De media han vendido en dos días y
medio lo que venden en un mes en las
tiendas.
Asimismo, los comerciantes han asegurado que la feria les ha servido para promocionarse mediante el trato personal
con los clientes y para dar salida al
género que, en forma de stocks, perma-

nece en los almacenes o trastiendas.
El evento, patrocinado por La Caixa,
Izar y Etxegu suministros industriales, ha
contado con la participación de comercios de distintos sectores: calzado, artículos de bebé, sector textil, joyería-relojería, complementos, muebles, artículos
de informática, floristería o tiendas
especializadas en deporte, entre otros.
Todo ello de material en stock y productos de temporada rebajados.

10 de octubre sorteo de 32 VPO
• Para la adjudicación de las
viviendas de minusválidos, se valorará su grado de minusvalía y los
miembros que compongan la unidad familiar
• Las listas definitivas están
divididas en cupos dependiendo
del número de personas que formen cada familia

• El Ayuntamiento ha recibido
525 solicitudes, de las que 10 han
quedado fuera por no cumplir los
requisitos exigidos

El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha recibido 525 solicitudes para
las viviendas de protección oficial de las
calles Ixer e Ixerango. De éstas, 5 han
sido de personas discapacitadas. Del
resto, 10 han quedado fuera, principalmente por no cumplir los 5 años que se
exigen de empadronamiento, no estar
actualmente empadronado o no haberlo
estado un total de 15 años.
En total, 515 ciudadanos forman
parte de las listas entre las que sortearán
estas viviendas el próximo 10 de octubre
en el frontón municipal del Zelaieta.
Para la adjudicación de las viviendas

[udala]

para discapacitados, se valorará su
grado de discapacidad y los miembros
que compongan la unidad convivencial.
Las listas definitivas están divididas en
cupos dependiendo del número de personas por familia. A las solicitudes con
mayor número de miembros les corresponderán viviendas de mayor superficie.
La promoción es en las calles Ixer e
Ixerango, son en total 32 viviendas, 2 de
ellas para discapacitados con minusvalía
de movilidad reducida permanente.
A esta promoción se han presentado
menos personas que a la anterior, probablemente por la nueva cláusula que ha
establecido el Ayuntamiento tras comprobar el excesivo número de renuncias
que hubo en la promoción de Zubipunte.
La nueva medida establece que la no
acreditación de todos y cada uno de los
requisitos exigidos supondrá la pérdida
inmediata del derecho a adquirir la
vivienda y la imposibilidad de presentarse en los 2 próximos sorteos que realice
el ayuntamiento.

Zubiaur Musika Eskola abre sus
puertas con 331 alumnos
• Un claustro formado por 16 profesores impartirá 13
disciplinas instrumentales y clases de lenguaje musical
• Zubiaur Musika Eskola estará ubicada en el antiguo
local del euskaltegi que ha sido renovado para este nuevo
uso
Zubiaur Musika Eskola ha iniciado su andadura con 331
alumnos matriculados y un claustro formado por 16 profesores especialistas.
El interés mostrado por los zornotzarras para tomar parte
en estos cursos ha supuesto que haya habido que realizar
un sorteo público para asignar el orden de elección del horario de la clase de instrumento. Este trámite se llevó a cabo
los días 11,12 y 13 en el centro Zelaieta.
El organismo Autónomo Ametx, que gestiona el área de
cultura y euskera en el consistorio zornotzarra, ha ofrecido a
las academias de música privadas de Zornotza la posibilidad
de integrase en este proyecto. De esta forma, se aúnan
esfuerzos y experiencias en pos de una escuela municipal
de música que responda a todas las sensibilidades musicales que hasta ahora han convivido en Amorebieta-Etxano.
La empresa de gestión de estudios musicales Interklabe,
que ganó el concurso público celebrado en el mes de
marzo, será la encargada de gestionar Zubiaur Musika
Eskola. En este sentido, ha ofrecido al profesorado de distintas academias de música existentes en Amorebieta la
posibilidad de participar en el nuevo proyecto.

Zubiaur M.E. estará ubicada temporalmente en el antiguo
euskaltegi que ha sido completamente renovado para acoger esta nueva actividad. Las nuevas instalaciones disponen
de nueve aulas insonorizadas con diferentes capacidades
que albergaran las clases de las 13 disciplinas instrumentales (acordeón, violín, violonchelo, flauta, clarinete, saxofón,
trompeta, trombón, percusión, piano guitarra, txistu y trikitixa) y de lenguaje musical. Asimismo, las instalaciones albergarán oficinas para personal de administración y un aula
adaptada en la planta baja que permitirá el acceso a alumnos con alguna limitación física. Las audiciones, conciertos
así como los ensayos de las futuras bandas de música que
se creen, se llevarán a cabo en la sala de conciertos del
Zelaieta.
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Zornotza Saskibaloi

El Zornotza Saskibaloi Taldea
comienza una temporada histórica
El club zornotzarra ha trabajado duro durante todo el
verano para afrontar una campaña en la que se va a batir el
récord de equipos que componen el Zornotza Saskibaloi
Taldea. Esta campaña un total de 10 conjuntos formarán
parte del club con las novedades de los equipos infantil y
preinfantil femenino y preinfantil masculino, gracias al acuerdo con Andra Mari Ikastola e IES Urritxe. Los más de 100
chicos y chicas que componen el club han comenzado su
preparación en septiembre y precisamente todos ellos estuvieron presentes en la presentación oficial del club que se
celebró minutos antes de que el primer equipo, el Primera
División Masculino, abriera la temporada oficial en su
encuentro ante el Cafés Aitona. La plantilla que dirige Tomás
de Castro tiene las novedades del base Enero Izkara
(Valdemoro de EBA), Jorge Fernández (Loyola) y Rolando
Makazaga (Gernika). Pero antes de comenzar los entrenamientos, el Zornotza Saskibaloi Taldea ha tenido una gran
actividad veraniega. Primero el Campus Bilbao Basket coorganizado por los zornotzarras y en plenas fiestas de la
localidad, el Torneo 3x3 Zornotzako Jaiak 2006, donde el
conjunto local Fernández Team se impuso a Arrakasta (2115) en la final senior masculina, llevándose así el trofeo y el
premio de 300 euros de esta edición, donde fueron los mejores de entre los 16 equipos y 80 jugadores que se inscribieron. En la sesión matutina 6 conjuntos lucharon por apuntar-

se el torneo pero fueron Los Txungos y Los Cabezudos los
que llegaron a la gran final. El título fue a parar a manos de
Los Txungos, un equipo formado por Dani Pascual, Erlantz
Salas, Mikel Salcedo y Mikel Pujana. Otro de los puntos álgidos de este intenso Torneo 3x3 Zornotzako Jaiak 2006 fue la
exhibición de breakdance que tuvo lugar antes de la final.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

C/ San Miguel - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79

Zornotza Mendi Taldea

ZURIAIN

S

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

ituados en la plaza de la localidad de Bedia, seguir un
sendero que pasa trás el frontón y cruzando unas huertas va a salir al puente sobre el rio Ibaizabal. Atravesarlo
y seguir la carretera, a la derecha hasta el cercano grupo de caseríos que forma el barrio de Berroeta. Pasado éste, junto a una
última edificación que se alza a la izquierda, comienza un camino forestal que asciende en contínua y algo pronunciada pendiente.
Deja en la ladera, a izquierda un caserío solitario (30’) y en lo
alto de la loma cruza un amplio cortafuegos, abierto para tender una conducción de gas, va a internarse en un pinar y, después de un ligero descenso, sube nuevamente y pasa junto a las
ruinas de un caserío (55’).
Apenas sobrepasado éste, se bifurca. Seguir por el ramal de la
izquierda, -a la derecha queda una profunda vaguada- hasta
alcanzar un pequeño collado, cubierto de árboles (68’). Desde él
a la izquierda, sale una pista que sube en pronunciado repecho
y describiendo zig-zag por la ladera, hasta llegar a situarse bajo
la rocosa crestería, donde finaliza. Ascender directamente los
últimos metros hasta los buzones señalizadores (80’).
Desde el comienzo del camino, en el barrio de Berroeta, hasta
el collado, se observan -espaciados en árboles y piedras- antiguas marcas de pintura roja.

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Micologica

C. D. Zornotza

Campeonato de Europa Micorrizas: La simbiosis más universal
En la localidad sueca de Göteborg se celebró
del 6 al 13 de agosto el Campeonato de Europa
en el Estadio Ullevi. Este mismo escenario fue
sede del Campeonato del Mundo del año 1995,
aquel en el que Martín Fiz logró la medalla de oro
en maratón.
Pues bien sobre el tartán Ullevi Stadion o en
las calles de Göteborg compitieron y brillaron atletas que ya estuvieron en el Cross de Zornotza.
Los más destacados fueron los siguientes:
- Sergio Gallardo, 5º en 1500m. (20º en
Amorebieta en 2003)
- Sergiy Lebid, 5º en 10000m. (1º en
Amorebieta en 2000 y 5º en 2006);
- Julio Rey, 3º en maratón (16º en Amorebieta
en 2003)
- Jose Luis Blanco, 2º en 3000m. obstáculos
(20º en Amorebieta en 2005)
- Kathy Butler, 12º en 10000m. (7ª en Amorebieta en 2002, 10ª en 2001 y 12ª en 2000)
- Hayley Yelling, 15ª en 10000m. (2ª en Amorebieta en 2006)
- Analia Rosa, 10ª en maratón (3ª en Amorebieta en 2004 y 4ª en 2006).
- Zuleme Fuentes-Pilu, 8ª en 3000m. obstáculos (8ª en Amorebieta en 2004 y 11ª en 2003)

La asociación entre un hongo y la raiz de una planta está presente en casi todos
los vegetales terrestres, desde musgos y hepáticas, pasando por los helechos hasta la
mayoría de las angiospermas. Se encuentran en todos los tipos de gimnospermas y
solamente algunas familias de plantas llamadas superiores, desarrollan mecanismos de
resistencia a los hongos micorrícicos (ciperaceas, juncaceas, cariofilaceas y cruciferas).
Sin duda el evento que permitió a las plantas, en este caso las algas, colonizar la
tierra firme, fué el establecimiento de una relación de beneficio mutuo con los hongos.
Los fósiles de las primeras plantas vasculares (RHYNIA) ya presentaban estructuras parecidas a un tipo de micorriza, endomicorriza, y eran tan abundantes como lo son
en las plantas actuales.
TIPOS DE MICORRIZAS
Se conocen hasta siete tipos diferentes de micorrizas: ectomicorrizas, endomicorrizas, ectendomicorrizas, micorrizas arbutoides, ericoides, menotropoides y de orquideaceas.
- Ectomicorrizas: junto con las endomicorrizas constituyen los tipos más comunes.
Este tipo de asociación se caracteriza porque el micelio del hongo no penetra en el interior de las células de la raiz, organiza una envoltura de las raices afectada llamada
manto. Desde esta envoltura o manto, las hifas del hongo crecen individualmente hacia
afuera introduciéndose en las células de la raiz.
Estas hifas que crecen entre las células forman una malla que se denomina harting.
Este tipo de micorrizas sólo afecta a las raíces secundarias. Al tiempo que se desarrolla la micorriza el hongo excreta sustancias reguladoras del crecimiento que causan
cambios al desarrollo de la raiz que aparece entonces, hinchada, más corta, roma,
ramificada y sin pelos radicales. El papel de estos en la absorción de agua y nutrientes lo realiza ahora el entramado de hifas.
Los basidiomicetos son los hongos que principalmente establecen este tipo de
micorrizas; sin embargo son relativamente poco frecuentes siendo entre un 3 y un 5%
las plantas terrestres que establecen este tipo de simbiosis. Pero no por ser escasas
son menos importantes ya que, son las plantas de importancia forestal las que desarrollan este tipo de relación, entre ellas robles, abedules, encinas, tilos, etc.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
946 73 21 09
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Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

Beti Arin

El Beti-Arin comienza los entrenamientos
S
eptiembre es mes de vuelta
a la ikastola, de volver al trabajo y de hacer buenos propósitos para el curso que empezamos.
El Beti Arin ha comenzado sus
entrenamientos de pretemporada ya
que en Octubre empieza la liga y hay
que estar al 100 % desde el primer
pitido inicial.
Muchas caras nuevas en el Beti
Arin “A”: Ibon Manzanedo, Beñat
Etxebarria, Lander Muñoz e Iker Gá
rate son los nuevos fichajes para la
temporada 2006/2007 que se sumarán a Igor Gorostiza, Joseba Fernandez, Asier Gandarias, Xabi Aranzabal,
Josu Burgoa, Anartz Cearreta, Juan
San Emeterio, Iker Milikua, Iker Arriaga
y Unai Artetxe.
El primer objetivo se plantea complicado: Conseguir el dinero suficiente
para hacer frente a la temporada que
ahora empieza.
Con toda seguridad, seguiremos
siendo el club con menos presupuesto
de la categoría, pero una vez más con-

fiamos en que nuestros patrocinadores
se vuelquen en el patrocinio del club.
Asimismo, volveremos a impulsar el
carnet de socio (5 euros anuales), que
tan buenos éxitos nos dio el año pasado. Después de un año en el que
arrastramos déficit, para este año nos
hemos hecho la propuesta de tener el
dinero suficiente para poder hacer
frente a las mutualidades, fichas, arbitrajes y fianzas.
Desde aquí, queremos agradecer
de manera pública la colaboración del
Ayuntamiento, de la Fundación Pública
de Deportes de Amorebieta y de todos
aquellos patrocinadores que dentro de
sus posibilidades apoyan con su dinero a nuestro club. Sin ellos, sería imposible hacer lo que más nos gusta (jugar
a fútbol sala).
También queremos hacer partícipes
a los jó venes de Zornotza que quieran
venir a vernos jugar a que lo hagan (y
los que no sean jóvenes, también), ya
que van a ser ellos los que en un plazo
breve sean parte del Beti Arin.

Queremos acercar el club al pueblo
de Zornotza. Queremos que los establecimientos que nos patrocinan nos
conozcan, queremos que la gente participe y se involucre, cada cual de la
manera que sepa o que pueda.
Unos de los principales objetivos
para este año es que queremos que la
gente que nos patrocina nos venga a
ver, nos conozca y que vea que la
publicidad que hacemos le redunda
positivamente en su imagen de negocio.
Esta año, una vez más, contaremos
desde estas líneas, victorias apuradas,
derrotas en el ultimo minuto....pero
detrás de cada gol, de cada jugada y
de cada partido hay mucho trabajo de
los chavales y chavalas del Beti Arin,
de su presidente, de nuestros patrocinadores y de algunas otras personas
que seguimos en esto porque el simple
hecho de la satisfacción de hacer algo
de provecho para que las personas
que vengan por detrás tengan un club
de fútbol sala en su pueblo.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Juanto
Malaxetxebarria

un ciclista de acero
E

l zornotzarra Juan Tomás Malaxetxebarria ha protagonizado
una hazaña deportiva reservada sólo para los más fuertes,
ha participado en la prueba más dura del mundo de mountain-bike en los Alpes, la IRON BIKE y ha logrado terminar la prueba en
un meritorio 10º puesto de su categoría y el 40ª en la general, de un total
de 135 participantes. Más de 700 kilómetros repartidos en 8 etapas, con
un desnivel total de 23.000 kilómetros.
Juanto lleva muchos años practicando el ciclismo de montaña o
mountain-bike. Amante de la naturaleza y el deporte, siempre le han atraído los retos, las dificultades, la superación de uno mismo. Y un día se
enteró de esta prueba. “ Leí en una revista de ciclismo que en los Alpes
italianos organizaban la competición más dura del mundo, ellos así definen esta prueba. Me informé más a fondo y me inscribí. Sabía que era

Ta l l e r e s

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

L. ATUTXA
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un reto muy grande, que me iba a exigir mucho,
pero es lo que realmente me motiva”, relata
Juanto.
Durante seis meses entrenó sin descanso.
Todos los días, después del trabajo, se subía a la
bicicleta. Si el tiempo no acompañaba, practicaba
en el rodillo, y los fines de semana se pasaba 8
horas en la bicicleta por los montes. Una constancia y un sacrificio más propio de los profesionales
que de un ciclista aficionado, pero el entrenamiento es la base de la victoria.
Finalmente llegó el mes de julio y Juanto se presentó en la salida de Saluzzo en plena forma. Pero
la prueba resultó más dura de lo que suponía. “ No
sólo es una carrera ciclista, es además una prueba de supervivencia. Durante el día hacía un calor
insoportable, teníamos que beber mucho agua y
alimentarnos continuamente, en total consumí
37.000 calorías. Y al atardecer comenzaban las
tormentas. Agua, granizo e incluso nieve. Un día
nos azotó una tormenta a 2.500 metros de altitud.
Durante el descenso al campamento que estaba
situado a 1500 m tuve un golpe de frío del que me
costó recuperar. Las subidas eran muy duras,
pero los descensos eran siempre más peligrosos.
Bajadas de 16 kilómetros por pistas de piedra que
provocaban que los discos de freno se pusieran al
rojo vivo, que me dejaban los brazos y las muñecas machacadas,.. un auténtico infierno”.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year
B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

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

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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[herriko berriak]
Udabarri

Azken 40 urteotan Zornotzako Udaberri Dantza Taldean ibilitako guztiei zuzendutako mezua:
Inoiz Udabarriko partaide (dantzari, irakasle, nahiz bazkide) izan baldin bazara, jakin ezazu Urriaren 6an,
ostirala, arratsaldeko 20:30etan udabarriko lokalean (Ixarbekoa kiroldegi azpian) izango den batzarrera gonbidatuta zagozala.
Bertan Udabarriren 40. urteurrenarekin lotutako ekintzak antolatzeko batzarra egingo dogu.
Zatoz parte hartzera, anima zaitez!
Informazio gehiagorako tfnoa: 679625 007

BERTSOLARI
ESKOLA
Uda guztian ibili gara
hainbat lekutatik zehar
baina barriro eguna heldu
ta barriro egin negar

cartas al director

laneko bueltak emoten dozkuz
El Boom urbanístico con el que los alcaldes parecen sentirse tan a
gusto, ha llegado a Zornotza este año.
El caso es que nuestro Ayuntamiento ha visto la necesidad de crear
nuevos aparcamientos, y no se le ha ocurrido nada mejor que planificar su
ubicación debajo de nuestro parque.
Con esta obra nuestro parque, envidia de muchos pueblos perdería la
mayoría de sus árboles, el kiosko. En fin, pensamos que Amorebieta tiene
muchos sitios donde hacer los nuevos aparcamientos sin que se toque lo
poco llamativo e histórico que conservamos.
¿Es que vamos a volver a los viejos tiempos de triste memoria?
Opino que el PUEBLO es de todos, no solo del Ayuntamiento.
Fdo: Seudónimo.
Una zornotzarra preocupada.

sarritan hainbat ezbehar
zoriontasuna alde batera
ta kolpe latzak heltzear
poltsiko danak ustu ostean
barriro be bete behar

Ander Aldazabal Olabarri

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA

AMOREBIETA

CONSULTAR

377.615 €

AMOREBIETA

235.236 €

AMOREBIETA

AMOREBIETA

209.999 €

227.783 €

CHOLLO, Precioso duplex de
150m2, 2 baños muy amplios.
Plaza de garaje cerrada. Zona
privilegiada. No lo deje escapar, véalo ya mismo

Piso nuevo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Balcón y
tendedero. Muy soleado. No
deje de verlo

IXER, Piso de 3 dormitorios,
Baño completo. Cocina equipada. 2 balcones. Camarote.
Entrar a vivir.

Piso de 68m2, 3 habitaciones
dobles. Todo exterior. Balcón.
Posibilidad de ascensor. A reformar, grandes posibilidades.

OCASIÓN! Pisazo con 3 habitaciones, 2 baños muy amplios.
Todo exterior. Amplio salón.
Véalo hoy mismo

AMOREBIETA

ERMUA

LEMOA

MUNITIBAR

AMOREBIETA

Desde 343.000 €

Desde 271.100 €

Desde 168.140 €

Desde 210.000 €

216.365 €

Promoción de 12 viviendas
con garajes. Exteriores. Garajes. Materiales de 1ª Calidad.
Pase y le enseñamos planos

NUEVA CONSTRUCCION Conjunto
de viviendas con 3 dormitorios,
2 baños y amplias terrazas.
Trastero y garaje. Zona tranquila muy bien comunicada

EN CONSTRUCCIÓN Pabellones
desde 142m2 hasta 803m2. Gran
variedad . Ventanas. A pie de calle. Puerta individual. Muy interesante. Consúltenos ya mismo

NUEVA CONSTRUCCIÓN, 2ª FASE,
Urbanización privada. Pisos de 2 y
3 dormitorios. Primeras calidades, garajes con trasteros y grandes terrazas. Preciosas vistas.

Piso con 3 habitaciones. Baño
con ducha de hidromasaje y
ventana. Garaje. Huerta. Todo
exterior. Véalo hoy mismo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

MONTORRA

AMOREBIETA

297.500 €

291.490 €

210.354 €

156.268 €

204.344 €

CENTRO, piso amplio de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños.
Balcón y tendedero. Camarote
y garaje. Muy interesante,
véalo

Piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Amplio salón.
Garaje y trastero. 2 terrazas.
Llámenos hoy mismo

Piso de 78m2, 3 habitaciones.
2 balcones. Todo exterior.
Despensa. Camarote. Muy luminoso. Grandes posibilidades

Piso con 3 dormitorios. Baño
con ventana. Despensa. Buena orientación. No lo deje
escapar, pase e infórmese

Piso con 3 habitaciones. Baño
con ventana. Garaje cerrado.
Entrar a vivir. Zona para dar
grandes paseos

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

LEMONA

290.949 €

Piso con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Ascensor. Todo
exterior. Balcón y tendedero.
Trastero. Plaza de garaje.

293.894 €

Piso de 85m2, 3 habitaciones,
2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero. Todo exterior. Consúltenos

AMOREBIETA

330.556 €

CENTRO piso de 90m2, 3 habitaciones, 2 baños . Amplio garaje. Trastero de 16m2. 2 balcones. Todo exterior

BASAURI

300.506 €

269.253 €

Piso amplio con 3 habitaciones, 2 baños completos. Todo
exterior. Tendedero. Plaza de
garaje y camarote. Mejor que
nuevo

Piso seminuevo, 2 habitaciones dobles, baño completo.
Tendedero. Todo exterior. Camarote de 14m2. Garaje. No
deje de verlo

DURANGO

Un año más los zornotzarras hemos respondido con creces al
día sin coche. No en vano y según la encuesta de Ikerfel, la mayor
preocupación actual de los vecinos de Amorebieta es el tráfico y
la falta de aparcamiento.
Según el último padrón municipal de Amorebieta-Etxano, hay
8.900 vehículos censados en la localidad y otro 15% más pernocta habitualmente en el municipio. Además, según datos de la
Oficina Técnica Municipal, hay 2.562 plazas de aparcamiento en
las calles de la localidad y 3.789 plazas de garaje, es decir, en total
de 6.351 aparcamientos, cifra insuficiente para el número contabilizado de automóviles.
Esta descompensación es aún mas grave en el centro del pueblo, en los entornos de las calles Txiki Otaegi, Gudari y Luis
Urrengoetxea, donde hay 700 vehículos censados más que plazas
de aparcamientos.
Por ello, el consistorio ha decidido apostar por los parkings
subterráneos, para que liberen de tráfico las calles de la localidad
y reduzcan tanto la contaminación atmosférica como la acústica.
La primera medida será la de la construcción de un aparcamiento
de más de 420 plazas para residentes debajo del actual parque Zelaieta, acción que se enmarca dentro del proyecto Topaketa.

