H

ilero

16 urte

Zornotzan

Nº 203 alea diciembre 2008 abendua
www.amorebieta.com

Joyería Aitor
Radiocontrolado

946309458
joyeria.aitor@euskalnet.net
Andra Mari, 6 – Amorebieta

Karm engo Am a Ikastetx ea de Am orebieta-Etx ano

ha conseguido la Q de Plata
El Colegio Karmengo Ama Ikastetxea
de Amorebieta-Etxano, colegio concertado, se ha presentado en noviembre del
2008 a Evaluación Externa organizada por
la Fundación Euskalit. Como reconocimiento
a su esfuerzo por implantar el Modelo EFQM,
como Sistema de Gestión de calidad, orientado hacia el cliente y la mejora continua,
se le ha otorgado la Q de Plata.
Karmengo Ama Ikastetxea se define como Escuela Cristiana que vive y transmite los valores evangélicos según el espíritu y carisma de las Carmelitas Misioneras
Teresianas, con estilo palautiano, recibido
de su fundador el Beato Francisco Palau
y Quer.

Ofrecemos un estilo de educación integral que se caracteriza por ser humana,
social y profundamente cristiana, desde
los 4 meses hasta los 16 años, en modelo D. Somos una Escuela abierta e integradora. Formamos a niños/as y jóvenes
tanto a nivel académico como en valores
personales y sociales, capaces de integrarse
en la sociedad como ciudadanos activos,
comprometidos y con capacidad crítica y
transformadora.
Estamos comprometidos con la realidad socio-cultural de Euskal Herria. Apostamos por la Normalización Lingüística y
el cuidado del medioambiente (Proyecto
Agenda 21).

Realizamos nuestra acción en Comunidad Educativa, cultivando el clima de familia y el trabajo en equipo, con sensibilidad, creatividad e innovación.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los que con su esfuerzo e ilusión han colaborado por la consecución
de dicho premio, que evidencia nuestro
hacer hacia la Excelencia. Eskerrik asko
danori
Deseamos también felicitar la Navidad,
deseando Paz y Amor para todos. Aintza
zeruan Jaunari eta Bakea lurrean gizonari.

Karm engo Am a ikastetx eak

zilarrezko Q lortu du
2008ko Azaroan, Karmeldar Misiolari Teresiarrak Amorebieta-Etxanon sortutako
Karmengo Ama Ikastetxeak Euskalit Fundazioak antolaturiko Kanpo Ebaluaziora aurkeztu da eta abenduan, EFQM ereduari jarraituz bezeroen asebetetzerantz eta etengabeko hobekuntzarantz egindako esfortsuagatik, Zilarrezko Qa lortu duelaren berri eman zaio.
Karmengo Ama Ikastetxea, Ebanjelioko baloreak bizi eta transmititzen dituen Kristau
Eskola da, Karmeldar Misiolari Teresatarren Francisco Palau i Quer doatsua bere
fundatzailearengandik izpiritu eta karisma-

ren arabera, “Palautiar estiloarekin”.
Gizatiarra, gizartezkoa eta oso kristaua den
Hezkuntza osoa eskeintzen dugu, 4 hilabetetik 16 urtera arte, D eredua jarraituz.
Irekia eta integratzailea den eskola gara.
Gizartean modu eragilean integratzeko gai
izango diren eta gaitasun kritikoa eta eraldatzailea izango duten haur eta gazteak hezten ditugu, bai akademikoki bai pertsona
eta gizarte mailako baloreetan ere.
Euskal Herriko giza eta kultura errealitatearekin konpromezua daukagu. Normalkuntza eta ingurugiroaren babesa (Esko-

lako Agenda 21 proiektua) bultzatzen ditugu.
Gure lana Hezkuntza Elkartean egiten dugu, familia giroa eta talde-lana landuz, sormenez, sentsiberatasunez eta berrikuntzaz.
Lerro hauen bidez, etengabeko hobekuntzarantz garamatzan sari hau lortzeko egindako kemena eta ilusioa eskertu nahi dizuegu guztioi.
Bide batez, Gabonaldi hontan Bakea eta
Maitasuna opatzen dizuegu. Aintza Zeruan
Jaunari eta Bakea lurrean gizonari.

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)
Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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SU OPORTUNIDAD
AMOREBIETA

Ref.: VPI 180

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

zubietxe

167.682 € 27,9 MILL PTAS

grupo
inmobiliario

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad
“POZUETA RESIDENCIAL”

LEMOA

• Precios directos del promotor.
• Viviendas de 1 habitación desde 169.000€
(28,1 mil Ptas)
• De 2 habitaciones desde 209.000 €(34,7
mil Ptas).
• Áticos2 de 3 habitaciones con terraza de
90m .
• Planta baja de 2/3 habitaciones con terraza
y jardín privado.
• Parcelas de garaje abiertas/cerradas desde
14.900€
• Adaptados para minusválidos
• Visita ya nuestro piso piloto.

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª MANO.
“Oportunidad: este mes de diciembre
grandes descuentos en precios”

Viviendas, garajes y trasteros.
GUDARI
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 176
039
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AMOREBIETA

Ref.: VPI 160
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70m2, 3 habitaciones, cocina con sala,
1 baño completo con ventana, 2 balcones, reformado, calefacción individual,
amueblado.

Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y salón
comedor con balcón, 2 baños completos, garaje y trastero. Reformado. Buena orientación.
Bonitas vistas.

237.400 €/ 39.500.000 Ptas

INFÓRMESE.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 178

Piso 2º, 3 habitaciones amplias, salón comedor,
cocina completa con tendedero y 2 baños. (1 en
habitación principal), calefacción individual, camarote y parcela de garaje. totalmente exterior
y soleado.

276.465 €/ 46.000.000 pts.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 181

Piso de 85m2, salón con loft, cocina comedor seminueva totalmente equipada, baño
muy amplio con ducha y bañera de hidromasaje, 2 habitaciones (1 de ellas con armario
empotrado), calefacción electrica, exterior,
zona tranquila, totalmente reformado.

216.665 €/ 36.050.000 pts.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 144
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70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orientación y vistas, soleado. Para reformar.

216.000 €/ 36.000.000 Ptas

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 179
039

AMOREBIETA

MUY

Ref.: VPI 145

EUBA

Ref.: VPI 170
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Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitaciones, salón con balcón, cocina con tendedero y amplio baño. Totalmente exterior, 2 armarios empotrados. Camarote, ascensor.

Piso 3º,67 m2, 3 habitaciones, sala, cocina comedor y 1 baño.
Camarote, calefacción y agua caliente eléctricas,
totalmente exterior. Reformado.

AMOREBIETA

LEMOA

222.374 €/ 37.000.000 pts.

Ref.: VPI 140

205.000 €/ 34.110.000 pts.
Ref.: VPI 173

CENTRO(PEATONAL) 75 m2, ,muy buen estado,
Vivienda reformada. Para entrar a vivir. , salón-comedor, 2 habitaciones cocina y baño. Trastero,g res,
parquet, Ascensor, exterior y Patio,

Piso 3º, 70 m2, 3 habitaciones, cocina con
tendedero, sala con balcon y baño. Reformado. Ascensor, calefacción gas natural individual. Camarote. Buena orientación.

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

209.000 €/ 34.775.000 Ptas

Consultenos!!

180.000 €

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

Durangald e Rac ing Elk arte a

Una escudería con mucho tirón
Varios jóvenes del Duranguesado, entre ellos cuatro zornotzarras, aficionados al mundo del motor, llevan un año trabajando y dando contenido a la escudería “Durangalde Racing Elkartea”, que ha organizado en noviembre el I Rallysprint
de Montecalvo. Una carrera que ha sido un éxito, tanto de participación; con 70 coches de competición y otros 16 coches
clásicos, como de asistencia de público. Esta prueba ha sido
valedera además para el Campeonato de Bizkaia y el de Euskadi, en el que se ha impuesto Gorka Apalantza.

Esta escudería cuenta con 10 pilotos en sus filas, a los que
les sale más económico participar en la carreras. Ninguno de
los tres pilotos de Amorebieta que actualmente compiten; Artaloitia, Atxa y Munitxa, están encuadrados en las filas de Durangalde Racing Elkartea, aunque mantienen una excelente
relación y no se descarta que en un futuro puedan unirse.

Ibai Mezo, Jabi Rodríguez, Iban Prieto, Endika Fernandez
y Oskar del Real son los vecinos de Amorebieta que participan en esta escudería, aunque muchos amigos y familiares
les ayudan a la hora de organizar eventos de este tipo. Además del Rallysprint de Montecalvo, pretenden mantener en el
calendario anual también la Subida a Urkiola, que se celebra
en el mes de junio y otro tipo de exhibiciones en las diversas
fiestas de la comarca. Tampoco descartan organizar un día
una prueba en Amorebieta, aunque es difícil encontrar un trazado que sea idóneo para la celebración de una carrera de
este tipo. Además la seguridad es un aspecto imprescindible
y nada económico, 3 ambulancias con médico, vallas, fardos,.....
La financiación de esta escudería se logra en buena parte gracias a la subvención del Ayuntamiento de Durango y la empresa Hirumet, así como otros sponsor.
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Mo nto rra

Un año sin Txoko
Los vecinos del barrio de Montorra llevan más de un año sin
poder acceder a su txoko, después de que, tras los desperfectos ocasionados en la estructura debido a las obras de desdoblamiento de la línea de Eusko Trenbideak, el Ayuntamiento
precintara el local ante el riesgo de desplome. También se cortaron los servicios de luz y agua.
El Ayuntamiento de Amorebieta negocia actualmente con la
aseguradora de las obras el importe de la indemnización por los
daños provocados en el local. Una vez que se haga efectivo este importe estudiará un proyecto para construir un nuevo txoko
en Montorra y las posibilidades de financiación del mismo.

C

Mientras tanto, los vecinos han solicitado un local para guardar los enseres del txoko y evitar así su deterioro. Afirman además que tienen la sensación de que les han distraído durante
un año y exigen soluciones a su problema.

Liquidación por cambio de exposición
Zorionak Gabonetan!!
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

Í
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

El local, propiedad del Ayuntamiento, sufrió desperfectos en
su estructura, tanto en el suelo y paredes como en el tejado,
unas grietas que atraviesan todo el edificio. Los vecinos de Montorra plantearon una reclamación por daños y perjuicios tanto a
Eusko Trenbideak como al Ayuntamiento, por valor de 59.000
euros. El Ayuntamiento desestimó la reclamación al entender
que los daños los había causado un tercero, en este caso la
empresa que llevaba a cabo las obras del tren, Eusko Trenbideak, quien no ha respondido aún a esta reclamación.
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KERE
MUNDUKO TXAPELDUN!!!!!!!!
Joseba Kerejeta Larruzea, durangoarra bera, baina Zornotzan familia asko duenak urpeko arrantzan munduko txapelketa irabazi berri du Venezuelan. Aurretik, 2007. urtean, espainiakoa ere irabazi zuen, eta orain munduko onena izatera heldu da.
Kerejeta suhiltzailea da Derion eta urtebete luze eman du Venezuelako mundiala prestatzen. Bi eguneko finalean 18 arrain harrapatu ditu hamar ordutan, beste inork baino gehiago...
80 herrialdetako partehartzaielak izan dira: Australia, Brasil,
Kolombia, Kroacia, Txile, España, Estatu Batuak, Finlandia, Frantzia, Britania Handia, Grezia, Italia, Zelanda Berria, Perú, Portugal, Rusia, Hegoafrika, Tahití, Turkía, Ukrania eta Venezuela.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Ez da lehen aldia batetik bestera dabilela. Gaztetan motxila
hartu eta mundua ezagutzera joan zen. Hamaika leku eta uretan
izan da eta orain gailurrera iristsi da, ur azpiko gailurrera.

Participa en un estupendo sorteo con tu compra
Erosi eta zozketa eder baten parte hartuko duzu

Linea Athletic y Kukuxumuxu!!
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Di.versions

Se divierten y hacen versiones. Son «Di. Versions » un grupo de amigos-as que se han unido alrededor de la música. Jon,
el bajista, el alma mater del grupo, pero al parecer el más tímido, ya que no ha querido salir en la foto del grupo. Es el único
que se dedica a la música de forma profesional junto con Karmele, la teclista del grupo, que es profesora de música y piano.
Luego está Rogelio, que se encarga de la guitarra rítmica, Juan
con la guitarra solista, Kiko a la batería, Ana pone la voz y la guitarra acústica y Laura es la cantante del grupo.
Realizan versiones de canciones pop-rock. “Generalmente
son canciones bandera de grupos bandera, es decir, temas que
han sido muy comerciales y muy oídos. Temas de Maná, Tequila, Alaska, Julieta Venegas, la 5ª Estación”,...., nos comentan los
integrantes de este grupo.

Tocan para divertirse y se divierten tocando. Es el fundamento
del grupo y el objetivo inicial, aunque éste puede cambiar. No en
vano han tocado ya en dos ocasiones, una en el Bar Nafarroa
ante la clientela del propio bar y amigos y familiares, y otra en el
Hotel Harrison como colofón a una boda. “pero escribe claro
que no tocamos en bodas. Hacemos música para después, nada de “Paquito chocolatero” y ese tipo de canciones”. No descartan que si los responsable culturales de Amorebieta lo consideran, tras un audición, puedan divertir a la gente en fiestas.
“Si nos hacen un hueco nosotros encantados. Sería un reto precioso para todos nosotros”.
Mientras tanto, si alguien quiere recurrir a sus servicios para amenizar una fiesta puede escribir al e-mail di.versions@hotmail.es

Ezingo duzu ahaztu
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Fundación Alcoa
financia el estudio base para la gestión de espacios naturales
y especies del municipio de Amorebieta
Fundación Alcoa ha financiado con
55.800 dólares el Plan de Actuaciones en el Entorno Natural de Amorebieta-Etxano que va a realizar la Sociedad de Ciencias Aranzadi a partir de
la información obtenida en el estudio de
dicho entorno ya realizado y también financiado por la fundación corporativa
de Alcoa.
El director de la fábrica de Alcoa en
Amorebieta, Ricardo Zalba, y responsables de Aranzadi, Juantxo Agirre, secretario y el director del proyecto, Marko Sierra, presentaron el proyecto cuyo primer objetivo es proporcionar información contrastada y actualizada
aplicable a la normativa y gestión municipal, para garantizar la preservación
y recuperación de los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos de
Amorebieta-Etxano.

ILD

ESTETICA

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.

Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA

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

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

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

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Los responsables de Aranzadi explicaron las principales conclusiones que
se extraen del estudio, orientadas, principalmente, a servir de herramienta de
las instituciones públicas para la conservación del medioambiente, especies
vegetales y animales autóctonos.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi
es una asociación científica sin ánimo
de lucro cuyos objetivos son la investigación, divulgación y protección del Patrimonio Cultural y Natural. Constituida
como un Centro de Estudio e Investigación, Aranzadi ha sido declarada Entidad

de Utilidad Pública y es un referente en
la comunidad científica.
El respaldo de Fundación Alcoa al
proyecto de análisis del entorno natural de Amorebieta y elaboración
de medidas para su protección ha
contado desde un principio con el
respaldo de los trabajadores de la
fábrica de Alcoa y con el apoyo e
impulso de la dirección. Esta iniciativa
se ajusta a una de las principales
áreas de actuación de Fundación
Alcoa, que es contribuir a la conservación del medioambiente y a la
educación y concienciación de la sociedad. Asimismo, con este proyecto,
la compañía reafirma su compromiso con Amorebieta.

Este estudio es complementario al
análisis del entorno natural ya realizado, financiado ambos por Fundación
Alcoa, con un total de 103.800 dólares. En esta segunda fase, Aranzadi
prevé desarrollar los planes de ordenación del suelo municipal y la gestión
del territorio con fines medioambientalistas, aportando un diagnóstico de
la situación de los valores naturales en
lugares concretos, propuesta de actuaciones concretas y divulgación de
la situación y de las actuaciones.

Hotel Restaurante
Más que un Hotel…
• Menú del día
• Menú especial
• Menús para grupos
Antolín Yurrebaso
Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com

• Carta
• Bautizos y Comuniones
• Despedidas, cumpleaños y fiestas privadas
• Celebraciones familiares y de empresa

• Bodas
(El Hotel en exclusiva para nuestros novios)
San Pedro, 12 • 48340 AMOREBIETA
Tel: 94 630 06 83 / 94 630 05 30 Fax: 94 630 05 31
www.hotelharrison.com • email: direccion@hotelharrison.com
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EUSKERAREN O RDENANTZAK

ESKATUZ
Joan den hilean hainbat lagun bildu ziren agerraldi publikoan Zornotzako udalean euskararen ordenantzak eskatzeko.
Antolatzaileen esanetan, “Zornotzako udalean, egun,
ez dago euskararen ordenantzarik. Euskararen ordenantzak Euskal Herriko udalerri askotan dagoz. Izan be, udal
araudi horreen bidez, udalerrian, udalaren zerbitzuetan
eta funtzionamenduan, euskara normalizatzeko eta sustatzeko urratsak edo neurriak zehazten dira. Horreek egon
ezean, ez dago lege oinarririk eta, beraz, ez da ziurtatzen
euskararen normalizazioan aurrerapausorik egingo danik.
Zornotzako berezko hizkuntza euskara izanik eta, azken
urte eta mendeetan bere kaltetan izan dan jokabidearen konponbide gisa, beharrezko da euskara sustatu eta normalizatzeko urratsak emotea. Eta horretan, Udalak eredu izan behar dauela uste dogu.
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Datozen hileetan, ordenantzak eskatzeko hainbat ekimen
egingo ditugu. Horreen artean, gaur geure sinadurekin haski
dan sinadura bilketa. Eta danok animatu gura zaituztegu sinatzen eta ekimenetan parte hartzen. Zornotzan euskaraz, SINATU!”

<< >>
Herriko berriak
Udala
Navidades sostenibles

Gabon iraunkorrak
Gabonak, Urte Berria, Olentzero, Erregeak. Bazkariak, afariak eta
opariak. Gozokiak, haragia, arraina, edaria, panpinak, diskoak, auto
telegidatuak, liburuak, bitxiak eta bururatzen zaigun gainontzeko guztia erosten dugu garai honetan. Gure ase ezina mugatzen duen bakarra poltsikoa da; dirua, alegia.
Kontsumoak nabarmen egiten du gora egun hauetan eta, horren
ondorioz, ingurumenari egiten diogun kaltea ere areagotzen da. Bestela esanda, gure planetak jasaten dituen galeretarik asko erosketak
egitean ditugun ohitura txarretatik datoz.
Eta, garai honetan erosketak gure jarduera nagusia direnez, sortzen dugun hondakin kopurua murrizteko oinarrizko aholku batzuk
errealitate bihurtzeko momentu aproposa da.
Erabilitako materialak birziklatuz etxeetan sortzen diren hondakinak murriztea; erosten ditugun produktuen bilgarriei arreta berezia
jartzea; baliabide naturalak ustiatuz sortzen diren produktuak erosteko garaian kritikoak izatea; kontsumo txikiko bonbilak erabiltzea, edo
jostailu didaktikoak oparitzea... Horra hor gure jokabidea ahalik eta
gizatiar eta arduratsuago izateko aholku batzuk.

Gabon iraunkorren dekalogoa:
1. Etxean zabor gutxiago sortu: plastikozko poltsarik ez hartu, birziklatutako poltsak eta erosketarako orgak erabili, bilgarri gutxiko produktuak edo ontzirik gabeak lehenetsi. Ondoren, birziklatu oparietarako papera eta bilgarriak.
2. Poliestirenoarekin egindako erretilu zuriak saihestu, oso kutsagarriak dira.
3. Behin bakarrik erabil daitezkeen produktuak ekidin: paper edo
plastikozko edalontziak, mahai-oihal eta musuzapiak, esate baterako.
4. Neurriz erosi eta produktu iraunkorrak erosi, ahalik eta naturalenak eta bertakoak.
5. Haurren adinera egokitutako jostailuak aukeratu, ez sexistak ezta indarkeria sustatzen dutenak ere. Egiaztatu CE-ren ziurtagiria dutela.
6. Komunikazioa, trebezia eta aditasuna sustatzen duten jostailuak aukeratu.
7. Animaliak ez dira jostailuak!
8. Kontsumo txikiko bonbila homologatuak erabili gabonetako apaingarriak argiztatzeko.
9. Aldez aurretik pentsatu zer jango duzuen eta horren araberako erosketa-zerrenda prestatu. Horrela, behar duzuna bakarrik erosiko duzu.
10. Ondo jatea ez da asko jatea. Jaki osasuntsuak eta liseritzeko
errazak aukeratu.

Navidad, Año Nuevo, Olentzero, Reyes Magos. Comidas, cenas y regalos. Compramos dulces, carne, pescado, bebida, muñecos, discos, coches teledirigidos, libros, joyas y todo lo que
se nos pase por la cabeza. El único límite que se impone es el
dinero que tenemos en el bolsillo o en la cuenta corriente.
En estas fechas el consumo se dispara y, en consecuencia,
el impacto medioambiental es mucho mayor. De hecho, gran parte de las amenazas que sufre nuestro planeta son causadas por
malos hábitos de compra y, como las compras son la actividad
principal de la mayoría de nosotros en estas fechas, es un buen
momento para poner en práctica unos consejos básicos para reducir al máximo los residuos generados en esta época.
Disminuir los residuos generados en los hogares reciclando
materiales, prestar atención a los embalajes, ser críticos a la hora de adquirir productos que exploten los recursos naturales, utilizar en la iluminación bombillas de bajo consumo o potenciar la
compra de juguetes educativos son algunos consejos para que
nuestro comportamiento sea lo más socialmente responsable
posible.

Decálogo de las Navidades sostenibles:
1. Reduce la basura generada en casa: rechaza bolsas de
plástico, usa bolsa reciclada o carro; escoge productos con embalajes simples o a granel. Después, recicla los envoltorios de
regalos y embalajes.
2. Evita los envasados en bandejas blancas fabricadas con
poliestireno, que es un material muy contaminante.
3. Prescinde de productos de “usar y tirar” como manteles,
servilletas y vasos de papel o plástico.
4. Compra con moderación y escoge productos duraderos,
lo más naturales posible y de origen local.
5. Escoge juguetes adecuados a la edad del niño o la niña,
no sexistas ni violentos, y cerciórate que esté certificado por la
CE.
6. Elige juguetes que fomenten la comunicación, destreza y
atención.
7. ¡Un animal no es un juguete!
8. Utiliza bombillas de bajo consumo y homologadas para la
decoración navideña.
9. Planifica los menús y prepara la lista de la compra en relación a ellos para evitar comprar productos que no necesitas.
10. Comer bien no es comer en exceso. Prepara platos sanos y digestivos.

ETXEAN, GOXO-GOXO

¡QUÉ CALIENTE SE ESTÁ EN CASA!

Ba al zenekien kontsumitzen dugun energiaren erdia etxea berotzeko erabiltzen dugula?
Ikasi nola aurrez ditzakezun zure diru eta baliabideak:
1. Konturatu gabe, beroak ihes egiten du! Konpondu
ate eta leihoetako zirrikituak eta ez estali berogailuak altzari
edo gortinekin. Etxea aireztatzeko 10-15 minutu nahikoa dira eta bitartean berogailuak itzaltzea oso garrantzitsua da.
2. Neguan, gorde udako arropa eta jantzi jertsea! Termostato baten laguntzarekin etxeko tenperatura 19º eta 21º
bitartean mantendu. Gehitzen duzun gradu bakoitzeko energia % 5 gehiago kontsumitu eta ordainduko duzu.
3. Ez alferrik galdu! Behar ez dituzun berogailuak itxi eta
etxetik kanpo zaudenean berogailuak itzali. Bueltatzen zarenean etxea bero egoteko programadore bat erabil dezakezu eta berogailua zu heldu baino 15 minutu lehenago piz dezakezu.
4. Etxean tximinia baduzu... tiroa itxi erabiltzen ez duzunean.

¿Sabías que casi la mitad de la energía que gastamos es para calentar los hogares?
Sigue estos consejos para ahorrar dinero y recursos:
1. No dejes que se escape el calor. Arregla las rendijas de puertas y ventanas, y no tapes las fuentes de calor con cortinas o muebles.
Para ventilar la casa son suficientes 10 o 15 minutos y nunca tengas
la calefacción encendida mientras lo haces.
2. En invierno, guarda las camisetas y pantalones cortos y
¡ponte un jersey! Mantén la temperatura entre 19º y 21º instalando
un termostato en la calefacción. Por cada grado de más gastarás aproximadamente un 5% más de energía que aumentará tu factura.
3. ¡No lo desperdicies! Cierra radiadores que no precises y apaga
la calefacción si tu casa va a estar desocupada. Para que esté caliente cuando llegues, puedes instalar un programador y hacer que la calefacción se encienda solo 15 minutos antes de que entres en casa.
4. Casa con chimenea... cierra el tiro cuando no la utilices.
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Udala >>
Ametx organiza un viaje a Londres
con 24 jóvenes zornotzarras
Los menores de entre 14 a 18 años visitaron, entre otros, el Buckingham Palace, el Big Ben, el London Eye, el British museum o el mercadillo de Camden
Se trata de un viaje del programa Gazteburuak
que busca posibilitar que los jóvenes conozcan otros
lugares, que viajen junto a sus amigos y que refuercen
las relaciones con otros jóvenes de la localidad
La demanda fue tan alta que Ametx organizará
un segundo viaje a Londres en marzo
24 jóvenes zornotzarras de entre 14 y 18 años viajaron
los pasados 21, 22 y 23 de noviembre a Londres en un viaje organizado por la Oficina de Información Juvenil (OIJ) de
Ametx.
Se trata de un viaje, enmarcado dentro del programa Gazteburuak, puesto en marcha para dar la posibilidad a los jóvenes de conocer otros lugares, viajar junto a sus amigos, y
reforzar las relaciones con otros jóvenes de la localidad y entre distintos centros escolares. Asimismo, estas iniciativas sirven para fidelizar a los usuarios de los servicios de Juventud
de Ametx y reforzar su relación con los servicios públicos, así
como la imagen que los jóvenes tienen de estos.
Los zornotzarras visitaron, entre otros, el Buckingham Palace, el Big Ben, el London Eye, el British museum o el mercadillo de Camden. Una vez de vuelta a casa, se mostraron
muy satisfechos con el viaje, tanto es así, que el 100% aseguró que recomendaría la experiencia y la repetiría.
Las plazas para este viaje, cuyo precio fue de 185 euros,
se otorgaron por sorteo. La demanda fue muy alta, concretamente se apuntaron 48 personas, por lo que Ametx ha decidido repetir el viaje para dar oportunidad a más jóvenes de
disfrutar de la experiencia.
El segundo viaje a Londres se celebrará del 27 al 29 de
marzo y tendrá el mismo precio que el celebrado este año para los que presenten el Carné Joven de la OIJ. Las plazas se
asignaran mediante sorteo publico y se abrirá el plazo para
apuntarse el 19 de enero.
Así mismo la OIJ está analizando la posibilidad de organizar un viaje a Bruselas para jóvenes de esas mismas edades el primer trimestre de 2009 dentro de un programa de
visitas al Parlamento Europeo.
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Ametxek antolatuta, Londresera bidaiatu dira 24
gazte zornotzar
14 eta 18 urte bitarteko gazteek Buckingham Palace, Big Ben, London Eye, British Museum eta Camden
azoka bisitatzeko parada izan zuten, besteak beste.
Gazteburuak programara bilduta dagoen bidaia izan
da. Gazteek beste leku batzuk ezagutzea, lagunekin
bidaiatzea eta udalerriko beste gazte batzuekiko harremanak sendotzea du helburu programa horrek.
Eskaria hainbestekoa izan zenez, martxoan Londreserako beste bidaia bat egingo da Ametxek antolatuta.
Azaroaren 21, 22 eta 23an Londresera joan ziren 14 eta 18
urte bitarteko 24 gazte, Ametxeko Gazte Informazio Bulegoak
(GIB) antolatutako bidaian.
Gazteei beste leku batzuk ezagutzeko, lagunekin batera bidaiatzeko eta udalerriko beste gazte batzuekiko eta beste ikastetxeetakoekiko harremanak sendotzeko aukera emateko abian
jarri zen Gazteburuak izeneko programara bilduta dagoen bidaia
izan da. Ametxeko gazte zerbitzuen erabiltzaileek zerbitzu horiei
eusteko eta, horrelako zerbitzuon irudia sustatuz, loturak areagotzeko ere balio dute horrelako ekimenek.
Besteak beste direla, Buckingham Palace, Big Ben, London
Eye, British Museum eta Camden azoka ikusteko parada izan
zuten gazte zornotzarrek. Etxera bueltan, oso pozik azaldu ziren
egindako bidaiarekin, eta horren adierazle, %100ek esperientzia gomendatu eta errepikatuko luketela baieztatu izana.
Zozketa bidez esleitu ziren bidaiarako tokiak. 185 ⇔
-ko prezioa zeukan bidaiak eta, eskaria hainbestekoa izan zenez –hain
zuzen ere, 48 lagunek eman zuten bertan parte hartzeko izena, bidaia berriro egitea erabaki dute Ametxekoek, gazte gehiagori
eskaintza zabaltzeko xedeaz.
Martxoaren 27tik 29ra bitartean izango da Londreserako bigarren bidaia hori, eta aurtengoaren prezio berbera izango du
GIBen gazte karneta aurkezten dutenentzat. Zozketa publikoaren bidez esleituko dira tokiak, eta izena emateko epea urtarrilaren 19an zabalduko da.
Adin-tarte bereko gazteentzako beste bidaia bat antolatzeko
lanetan dabiltza, GIBen: Bruselara, 2009ko lehenengo hiruhilabetean, Europar Legebiltzarrerako bisita programa baten barruan.

Udala >>

Programación de Navidad
El Consistorio ha organizado una completa y variada oferta de actividades para que los zornotzarras disfruten aún más
si cabe de las fiestas de Navidad. La
pista de hielo, el Olentzero, la tradicional subida a Belatxikieta y una novedosa Cabalgata de Reyes entre otras, son
algunas de las propuestas.
En cuanto a la pista de hielo, este año
se ha ubicado al igual que el año pasado en el frontón del Centro Zelaieta. Gracias a las placas artificiales no ha habido que sufrir temperaturas bajas (ni en
la pista, ni en las gradas) y se ha dispuesto de un espacio más amplio y cómodo para patinar u observar a los patinadores.
La pista de 400 m2, estará abierta hasta el 06 de enero. Su horario será de
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30. Asimismo, cabe destacar que el Consistorio ha hecho un esfuerzo por reducir

el importe de la entrada, que este año
será de 2 euros por 45 minutos y de 15
euros el bono de diez entradas.

30 — “HAURTXOAREN ZOPA” (LaTirili)

Cabalgata de Reyes
Gabon Kantak y
Gabonetan Jai
El Consistorio ha organizado también
el programa Gabonetan Jai, para niños
de hasta 12 años. Se celebrará del 26
al 30 de diciembre en el Centro Zelaieta.
Por un lado, habrá juegos y talleres (de
11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00). Y
además todos estos días a las 19:00
habrá los siguientes espectáculos variados:
26 — “TXISPI MAGOA”
27 — “Ni natura naiz” (KIKI eta KOKO
pailazoak)
28 — “GIRIGUAY” (Zirko Ttipia)
29 — “Piedra a Piedra” (EL TEATRE
DE L’HOME DIBUIXAT)

La cabalgata de Reyes, que como siempre se celebrará el día 5 de enero, contará con cuatro carrozas en las que participarán unas 40 personas. El recorrido será novedoso. Saldrán a la altura
del número 21 de la calle San Miguel,
proseguirá hasta San Pedro, girará hacia Ixerbekoa, continuará por Landatxu,
Ogenbide, Ogenbarrena, Gudari e Ibaizabal hasta el Parque Zubiondo donde
los Reyes recibirán las peticiones de los
regalos de los niños. Esta actividad es
posible gracias a la colaboración de DENDARIAK que un año más ha apostado
fuerte.

Concurso de escaparates
DENDARIAK
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y Dendariak han
organizado una serie de actividades para fomentar el comercio local y la sostenibilidad en el municipio. Esta actividad forma parte del convenio de colaboración que el
Consistorio y la agrupación han firmado este año por primera vez. El Ayuntamiento ha apostado por esta iniciativa
para potenciar la mejora de la calidad de los comercios y
que así todos los zornotzarras se animen a realizar sus
compras diarias en éstos.
En cuanto a las actividades programadas para estas Navidades, destaca por ejemplo el reparto de bolsas reutilizables que llevarán a cabo los comercios de la zona bajo
el lema ‘Inora joan gabe’ (sin ir más lejos) para que los zornotzarras las utilicen en sus compras diarias. Con esta iniciativa se busca fomentar el desarrollo sostenible y reducir la contaminación que provocan las bolsas comunes.
Por otro lado, han puesto en marcha, como los últimos
años, el concurso de escaparates navideños, que este año
comenzó oficialmente el día 9 de diciembre y que se prolongará hasta el próximo 6 de enero. Para esta edición han
contado con 23 comercios, 4 más que el año anterior.
En cuanto a los premios, el primero será de 700 euros, el
segundo de 500€ y el tercero de 300€ Asimismo, como
novedad este año, el premio por votación popular irá des-

tinado a un solo escaparate, el cual obtendrá unos 500 euros. Entre los zornotzarras que voten se sortearán 3 vales
de 500 euros en compras.
Los tres primeros premios no se decidirán por el público,
como en ediciones anteriores, sino que se designará a un
jurado profesional compuesto por cinco personas relacionadas con las bellas artes, el marketing comercial, el comercio, etc.
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Nueva grada cubierta en el campo
de fútbol de Txolon
La Fundación Pública de Deportes de
Amorebieta-Etxano ha invertido 48.000
euros para la construcción de una nueva grada en el campo de fútbol de Txolon.
El Consistorio ha tomado esta decisión
pensando en los numerosos padres y
madres que van a animar a sus hijos todos los fines de semana. A partir de
ahora contarán con una grada de dos
alturas, con capacidad para ochenta y
nueve personas. La estructura está

construida en madera laminada, y la cubierta es de panel sándwich de poliuretano y acero prelacado de 50 mm. de
espesor. La tribuna de la grada, que tiene una longitud de 90 metros, contará
con dos filas de asientos plastificados.
En el campo de fútbol de Txolón, que
próximamente cumplirá doce años, entrenan un total de trece equipos de base del Amorebieta. Se juegan también
los partidos oficiales de otras 14 escuadras.

El pistoletazo de salida de la nueva grada tuvo lugar en el inicio de la VII edición de la Amorebieta-Etxano Cup Alevín. En esta competición, además de
los clubes vascos de primera división,
Athletic y Osasuna, también participaron la Real Sociedad, el Villareal y dos
equipos extranjeros, el Borussia Mönchengladbach y el Girondis de Burdeos.

Un comercio de productos rumanos recibe el
primer premio BBK Gazte Lanbidean
El “Supermercado Otilia” ha sido la primera iniciativa
premiada en el Concurso de Proyectos Empresariales
de BBK Gazte Lanbidean que, con motivo de su 10º
aniversario, distinguirá durante todo un año un proyecto
empresarial al mes, con 6.000 euros cada uno.
El “Supermercado Otilia”, un comercio de alimentación
que pondrá a la venta productos rumanos, ha sido la
primera empresa premiada con 6.000 euros por el
concurso de ideas empresariales de BBK Gazte
Lanbidean, tras haber sido elegida por el jurado entre los
tres proyectos que llegaron a la fase final.
Este concurso ha sido creado para fomentar y premiar
aquellas iniciativas que tengan la capacidad de ser un
referente y ejemplo de buenas prácticas para futuras
personas emprendedoras.
El “Supermercado Otilia” es una empresa ubicada en la
calle Luis Urrengoetxea de Amorebieta-Etxano que
ofrecerá a sus clientes todos ingredientes necesarios
para elaborar las recetas tradicionales de este país. Este
negocio cuenta con la financiación específica que
concede BBK Gazte Lanbidean a proyectos impulsados
por jóvenes, en este caso del 75 por ciento de la
inversión total requerida para su puesta en marcha.
Otilia y Nicolau son los responsables del negocio.
Ambos son naturales de la región rumana de Transilvania
y confían en la buena marcha del establecimiento “ya
que existe una amplia comunidad de hombres y mujeres
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procedentes de Rumanía
en Amorebieta. Por tanto,
el mercado potencial es
de más de 2.000 personas
“si tenemos en cuenta a
los censados aquí, y
algunos más que no
constan en el censo”.
El Supermercado Otilia
pondrá a la venta “sobre
todo los típicos embutidos
del país, junto con las
bebidas, dulces y galletas
que se toman allí”, y que
esperan que también sean
del gusto de los consumidores vascos.
En 2008, BBK Gazte Lanbidean cumple diez años de
vida fomentando el autoempleo y la cultura del
emprendizaje entre los jóvenes de Bizkaia. La caja
destacó que en los tres primeros trimestres del año, “no
sólo ha mantenido los ritmos de financiación de
ejercicios anteriores, sino que ha aumentado un 51 por
ciento la financiación concedida en 2007, ya que con
6,2 millones de euros, ha apoyado la puesta en marcha
de 141 proyectos empresariales”. Esta financiación ha
permitido crear 210 nuevos puestos de trabajo en los
primeros nueve meses del año.

Zornotza Mendi Taldea

UBIETA
Frente a la entrada a Avellaneda -al lado dcho. de la carretera que desde
Ocharan conduce a Mercadillo- comienza un camino que sube, siguiendo los
repliegues de la lomada que desciende desde la cumbre de Cabaña, hasta
alcanzar un collado donde se encuentra el caserío Zolla y junto al cual enlaza con una pista forestal que sube desde Zalla y que llega hasta el pequeño
repetidor de TV situado en la cima de Ubieta.
Desde este caserío pueden seguirse esos itinerarios:
1. - Desviarse, a izda., por un sendero que va a internarse en el pinar, bordeando la loma por la ladera izda. hasta el collado que separa las cimas de
Artegi y Ubieta y ascender directamente hasta esta última (No es muy aconsejable puesto que numerosas sendas, que se le unen a dcha. ó izda., pueden inducir a error).
2. - Desde el caserío, continuar por la pista forestal antes citada, ya que
aunque el tiempo invertido puede ser algo superior al que se emplea en el
anterior itinerario (10/15´) no existe el menor riesgo para llegar sin dificultad
alguna hasta la cumbre.
Tiempo: 55 / 70´

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia
El Zornotza de Nacional se mantiene en los puestos de Ascenso y dos
juveniles son convocados con la pre-selección junior de Bizkaia
El equipo de Primera Nacional no ha tenido el mejor mes de competición en las últimas cuatro jornadas de las que ha obtenido un balance de una victoria y tres derrotas, eso sí, los de Lander Madrazo,
que ganaron al Bidegintza, se mantienen en los puestos que dan derecho a jugar por el ascenso. Las lesiones de Jorge Fernández y Javi Martínez junto a complicados desplazamientos han pasado factura
a los zornotzarras que además han visto cómo en las últimas fechas
debutaba con el primer equipo el juvenil Imanol Totorika.
También tocado por las lesiones se ha visto el Senior Femenino que
sin embargo ha sabido sacar adelante sus compromisos como lo confirman las tres victorias obtenidas en los últimos cuatro encuentros,
superando a Mungialde, Bidegintza y Balmaseda. Las chicas que dirige Javi Fernández son sextas a tan sólo un partido de un grupo formado por cuatro equipos.
Más le ha costado al Regional Masculino encontrar la senda del triunfo pero en el último encuentro del año disputado en su cancha ha sido capaz de superar al Colegio Basauri por 90 a 73.
En categoría juvenil, los chicos que dirige Jon Núñez están teniendo
una trayectoria brillante no en vano son líderes invictos y con un triunfo más se aseguran disputar la eliminatoria de ascenso a categoría
Especial. Además, dos de sus jugadores, Imanol Totorika y Borja Elguezabal han sido preseleccionados con la selección bizkaina. No tan
bien le están yendo las cosas al equipo juvenil femenino, que ha sufrido una plaga de lesiones que provocado que el equipo esté corto
de efectivos en varios encuentros. Pese a todo, el triunfo ante Escolapios y el haber plantado cara al líder Ugeraga (40-47) o al Colegio

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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Basauri (36-37) invita al optimismo en próximas jornadas.
Por su parte, los cadetes masculinos al frente de los cuales se
encuentra Josu Cabanillas han logrado dos victorias consecutivas
ante Askartza y Padura, respectivamente lo que les sitúa en mitad de tabla. Las chicas que dirige Naia Fernández siguen progresando en su juego y han sido
capaces de plantar cara a complicados rivales como Carmen o Balmaseda y han ganado con solvencia a Ibaizabal y Maristas, con gran trabajo de equipo en todos
ellos.
Además, los escolares zornotzarras han logrado sus primeros triunfos, por un lado el Gocotour Karmengo Ama infantil masculino ha podido con Ibaizabal (13-18) y el cadete femenino del Karmelo ha hecho lo propio con dos victorias consecutivas ante Solokoetxe y Markina. El Andra Mari Ikastola infantil ha recobrado la senda del triunfo
al ganar al Fatima en un buen encuentro y el preinfantil ha perdido sus
encuentros ante los gallitos del grupo pero un calendario más favorable invita a la mejoría en los próximos encuentros.
Por otro lado, el Zornotza Saskibaloi Taldea quiere agradecer a todos
su esfuerzo y colaboración en la venta de lotería y a la vez deseamos
a todos los zornotzarras felices fiestas eta Urte Berri On.

Beti Arin

A por la segunda vuelta
Después de conseguir los últimos 13 puntos de los 15 posibles el
equipo se ha encaramado a la segunda posición de la liga metiéndose con los equipos guipuzcoanos en el grupo de cabeza que persigue al Aldaz de Segura. En estos momentos el equipo es el máximo goleador de la categoría, pero también estamos recibiendo bastantes goles.
En el partido que nos enfrentó al Kanikas de Barakaldo empatamos
a 4 en partido marcado por nuestros errores. El Kanikas venía de
una mala racha y muy mermado pero supo tirar de oficio y empatar
un partido que siempre tuvo perdido, pero al final supo jugar sus
cartas y nos empató en el último suspiro.
Contra el Artaromo teníamos una difícil papeleta ya que sólo disponíamos de 6 jugadores, pero el Artaromo demostró por qué es el
colista de la liga y ganamos fácil un partido que siempre tuvimos
controlado. Durante varias fases del partido adolecimos de falta de
concentración, pero es que la pobre calidad del rival hizo que durante estuviéramos más pendientes de marcar más goles que de defender nuestra propia portería. Al final, un resultado abultado de 79 que refleja que fue un partido sin defensas y loco en ataque.
El primer fin de semana de Diciembre recibíamos al Euskal de Mons.
Equipo Donostiarra muy bien entrenado y muy bien trabajado con un
ritmo de juego muy alto. Durante varias jornadas este equipo fue líder
de la liga, pero un par de malos resultados les había emparejado a nosotros, por lo que el partido prometía como luego asi ocurrió

El partido comenzó con el equipo Donostiarra muy dinámico en ataque y con una defensa muy agresiva y muy adelantada, lo cual nos
impedía tener controlado ni el balón ni el partido. El partido lo rompió Ibon con dos genialidades que nos pusieron por delante pero
ellos acortaron al descanso. En la segunda parte empezamos a dominar el partido, subimos la línea de defensa y sobre todo empezamos a presionar la salida de balón de ellos, lo cual nos dio infinidad
de ocasiones que en esta ocasión supimos aprovechar e irnos hasta el definitivo 8 a 4 con el que acabó el partido. En definitiva, gran
partido el jugado por ambos equipos, y una victoria que nos dupo
la mar de bien.
Contra el Sasikoa, tercera victoria consecutiva, esta vez por 0-5.
Resultado engañoso porque nos fuimos al descanso con empate a
cero y grandes ocasiones de ambos equipos, pero aunque el Sasikoa tiene grandes jugadores, adolecen de falta de pegada en los
momentos decisivos. Después de el empate a cero de la primera
mitad, una salida en tromba de nuestro equipo nos puso con 0 a 3
en los primeros dos minutos de la segunda mitad. A partir de ahí el
Sasikoa se vino abajo y nosotros aprovechamos para disfrutar de
10 minutos de juego en el que aprovechamos para disfrutar.
A partir de aquí hay que ver como acabamos la primera vuelta. Tenemos dos partidos contra equipos de cabeza y a partir de ahí la segunda vuelta, en la que tenemos que ver como la afrontamos ya que
las lesiones empiezan a dejarnos mermados.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Juanto y Txarli
los hombres
de acero
El triatlón, la disciplina deportiva más dura, ha ganado
adeptos año tras año, y en Amorebieta ya hay varios amigos a los que le motiva esta super carrera. Entre ellos están Txarli Zearreta y Juanto Malaxetxebarria que este año
han participado en el triatlón de Niza (Francia). Ambos
quieren agradecer la ayuda económica que les ha prestado la Fundación Pública de Deportes. “Los deportes
minoritarios necesitan también de apoyo porque somos
pocos en cada disciplina, pero entre todos somos muchos”, dicen.
Juanto terminó la prueba en 11 horas y 55 minutos, después de nadar 3,8 kms, pedalear 180 kms y correr una
maratón de 42 kms. Txarli no tuvo suerte. El calor, 40ºC
con un grado elevado de humedad en Niza, le jugó una
mala pasada y tuvo que retirarse.
Este año 2009, estos dos atletas miembros del Extrem,
quieren presentarse al triatlón de Barcelona, el 4 de octubre. Tras las Navidades comenzarán los entrenamientos con ilusión y esperan realizar un buen papel.

Copisteria

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Comunicado de Extrem Zornotza
Tras multitud de correos, llamadas de teléfono y personas a pie
que se han dirigido a miembros del club por no haberse realizado la “Marcha Silloniz Anaiak” y “San Silvestre” nos hemos
visto desde el C.D.Extrem Zornotza en la obligación de emitir
este comunicado para los vecinos del municipio y así hacerles
saber, que tras varias reuniones con el Ayuntamiento, no se
llegó a un acuerdo económico entre otras muchas cosas, para
las actividades que organiza este club en el 2008. Y dado que
el club se fundó para fomentar el deporte entre los vecinos del
municipio (padres,madres,hijos,hijas..) el club toma le decisión
de no organizar esos eventos, y de no percibir la subvención
que anualmente nos da el Ayuntamiento para los gastos internos del club. Así en el ejercicio del 2008, tanto deportivo y
organización de eventos este club ha decidido quedar al margen del Ayuntamiento.

E.Vial, chorizo y caldo (Belatxikieta), buzoneo, megafonía, carpas, sorteos regalos, profesor E.vial, etc.

Las razones son:
- No disponemos de un local para almacén de infraestructura.
- No disponemos de una sede.
- Presupuesto estipulado: Silloniz Anaiak
Belatxikieta
San Silvestre
Educación Vial
Carrera Dia Sin Coche
TOTAL...................................20.000€
Por todos estos eventos han pasado mas de 15000 personas.
Estos 20000€ se destinan en: Avituallamientos, cerramientos,
seguros de pruebas, balizas, alquileres furgonetas, gasolina
para estas, regalos participantes, Cruz Roja, publicidad, trofeos, alquiler de castillos hinchables, sorteo de bicicleta

Desde el club estamos preparando un programa para el
2009 que se les hará llegar a cada domicilio planteándoles un
plan de colaboración para poder salvar esta situación.

Aporte ayuntamiento:
- 3000€ Silloniz Anaiak.
- 1250€ San Silvestre.
- 3000€ Subvención particular al club.
Hemos creído conveniente dar estos números a modo informativo, y estamos agradecidos al Ayuntamiento por su aportación hasta la fecha de hoy, pero creemos que ya llevamos
años suficientes y realizamos suficientes cosas como para
haber tenido otro trato, no especial pero sí distinto. Pensado
que nuestro trabajo, el cual hacemos con mucho gusto para
nuestro pueblo tiene otro valor que no se ha sabido apreciar.

Desde el club queremos agradecer la colaboración de:
Centro Zelaieta, Fundación Pública Deportes, Agenda Local
21, De Pedro Argazkilaria, Hilero, Cruz Roja, comercios que
han colaborado años atrás y en los cuales este año tal y como
esta el panorama hemos creído conveniente no hacerles participes y cómo no, a los más de 2500 Zornotzarras que habéis
participado en nuestros eventos a lo largo de estos 6 años.
Saludos
¡¡ESKERRIK ASKO!! eta URTE BERRI ON!!!!!

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Alquileres asegurados
La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad es
el principal organismo independiente de arbitraje institucional en
la aplicación de esta reciente modalidad de Justicia en España
y, desde enero de 2006, es también el impulsor del Plan de Alquiler Garantizado (PNAG), una iniciativa a la que ya se han sumado más de 550.000 propietarios y 6.000 profesionales en todo el país.
La red de Agencias inmobiliarias PISO ON siguiendo su línea de innovación y mejora continua, da un paso adelante y desde el 1 de Diciembre de 2008 consigue la homologación como
profesional autorizado del plan de alquiler garantizado, incorporando así en el tramite de sus arrendamientos la Garantía de alquiler.
El impreso oficial de Garantía de Alquiler® y la Línea de Asesoramiento Gratuito sobre arrendamientos son las principales
medidas desarrolladas por La Corte de Arbitraje Económico de
Derecho y Equidad para poner en disposición del ciudadano las
herramientas adecuadas que permitan el necesario impulso del
mercado de alquiler en nuestro país.
De este modo, las partes firmantes de cualquier contrato de
arrendamiento deciden voluntariamente que, en caso de incumplimiento del referido contrato, sea la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad -como Organismo Arbitral- la que
aplique el sistema arbitral para obtener justicia firme.
Las principales ventajas que ofrece la utilización de la Garantía de Alquiler® son las siguientes:
• Compromiso de Calidad: se garantiza que se dicta sentencia arbitral en 30 días desde el inicio del procedimiento, que
tiene el mismo valor que una sentencia firme, no recurrible y de

obligado cumplimiento, de no ser así la Corte de Arbitraje adelantará de inmediato el importe que se hubiese solicitado como
indemnización.
• Economía: no son necesarios abogado ni procurador, no
es necesaria provisión de fondos y en caso de incumplimiento la
parte condenada paga las costas de procedimiento, que en todo caso ascienden a 90 euros, además de los gastos de notificaciones que ascienden aproximadamente a 55 euros.
• Sencillez: todos los términos y fases del procedimiento son
claros y con un lenguaje sencillo.
• Comodidad: el procedimiento, en caso de producirse, se
realiza por escrito y mediante pruebas documentadas sin necesidad de realizar ningún desplazamiento.
• Rapidez: se reducen los plazos para la recuperación de la
vivienda.
Tanto arrendador como arrendatario pueden reclamar ante la
Corte de Arbitraje el cumplimiento de todo aquello estipulado en
el contrato de arrendamiento que se encuentre contemplado por
la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en especial:
• Impago y actualización de las rentas o mensualidades
• Impago de los gastos que correspondan por servicios y suministros.
• Daños producidos por mal uso en el inmueble o sus enseres
• Renovación de aval bancario (en el caso de haberlo)
• Realización de obras no consentidas
• Cesión o subarriendo no consentido
Mas información en Piso On Amorebieta, Gudari 3 (Frente
parque Zelaieta) Telf. 946 301 012 amorebieta@pisoon.com

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
Barrio Ibarra Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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Cartas

l dire

EL GUADIANA
Amorebieta cuenta con un servicio que aparece y desaparece. En función a la meteorología desaparece aun más.
Aunque no tengo datos para comprobarlo al no ser el concejal de la policía municipal o en su defecto el jefe del citado
cuerpo. La seguridad vial es uno de los servicios más importantes de una entidad local y hasta que no haya un atropello
o algún accidente importante no se tomarán medidas, una
costumbre muy típica en nuestra sociedad.
La policía municipal tiene la sana costumbre de ubicar a un
agente en los pasos de cebra cercano a los colegios a las
horas de entrada y salida de los centros. El que a mí me
compete, y a otras muchas familias del colegio Karmengo
Ama, se coloca en la calle Ibaizabal junto al paso de cebra
de Halcón Viajes, quince minutos antes de las nueve de la
mañana y a veces otros quince minutos a partir de las cinco
de la tarde . La calle Ibaizabal es una vía con gran tráfico,
que se ha visto incrementado con la nueva carretera que
lleva a Zubipunte y que muchos vehículos las utilizan como
variante para ir a Lemoa ya que evitan el paso de las vías del
tren.
Pues el citado agente, unos días regula el tráfico y otros no.
No sé si es que algunos policías municipales lo realizan y
otros no, pero la frecuencia del servicio es irregular. Pediría
al jefe de la policía municipal, una mayor diligencia en su trabajo, ya que es deber suyo saber si sus agentes realizan o
no el trabajo indicado. Un agente hace que los conductores
moderen la velocidad y que el citado paso de cebra sea más
seguro para los niños y padres que acuden a pie a los colegios.
B.Aurtenetxe.

Zornotzako Esait Euskal Herria
selekzioaren alde

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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ctor

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

LEMONA
Desde 169.000 €(28,1Mill)

▲

AMOREBIETA
167.682 €(27,9Mill)

▲

AMOREBIETA
162.273 €(27Mill)

▲

LEMONA
144.242 € (24Mill)

▲

▲

LEMONA
63.600€ (10,5Mill)

AMOREBIETA
186.313€ (31Mill)

LEMONA
186.313€ (31Mill)

AMOREBIETA
204.354€ (34Mill)

AMOREBIETA
221.773€ (36,9Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

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

▲

Piso para entrar a vivir con 2 habitaciones
dobles, baño. Calefacción. Exterior. Fíjese
en el precio!

▲

Piso con grandes posibilidades. 3 habitaciones dobles. Baño con ventana. 2 balcones. Todo exterior. Camarote. Fíjese en el
precio, INMEJORABLE!.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, baño con
ventana. Balcón. Despensa. Todo exterior.
A reformar.

▲

Txoko con cocina nueva y baño. Bonitas
vistas. Terreno de 1620m². Zona tranquila.
Llámenos hoy mismo!

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
247,616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
257.500€ (42,8Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
282.475€ (47Mill)

▲

Centro. Piso amplio de 107m² con 4 habitaciones dobles, 2 baños completos. Alto.
Muy luminoso. Balcón de 20m². Grandes
posibilidades.

▲

Piso de 87m² con 3 habitaciones dobles, 2
baños con ventana. Salón de 29m². Preciosas vistas al monte. Zona tranquila y fácil
aparcamiento.

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones dobles, baño con ventana. Amplio balcón. Exterior. Fachada y tejado recién reformado.
Llámenos y se lo enseñamos hoy mismo.
Seguro del hogar gratis!

▲

Bonito piso totalmente reformado, 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción. Vea
el precio.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles. Amplia cocina comedor. 2 balcones. Camarote. Calefacción gas. Todo exterior. Véalo.

AMOREBIETA
324.546€ (54Mill)

AMOREBIETA
340.473€ (56,6Mill)

AMOREBIETA
Desde 341.900€ (56,8Mill)

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

AMOREBIETA
414.698 € (69Mill)

Piso de 1 año de antigüedad. Amplio con 3
habitaciones dobles, 2 baños. Plaza de garaje. Muy buena situación. A estrenar!

Piso muy amplio con 3 habitaciones , 2 baños completos. Alto. Plaza de garaje. Trastero. Muy luminoso. No lo deje de ver.

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

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes, acabados de 1ª calidad. Directo del promotor

▲

Centro. Piso amplio con 3 habitaciones dobles. Alto. Todo exterior. Ascensor. Camarote. Muy interesante. Véalo hoy mismo.

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños. Calefacción. Todo exterior. Amplio
balcón. Plaza de garaje y trastero. Muy luminoso. Consúltenos.

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
amplio salón. 2 baños. Exterior. Ascensor.
Balcón y tendedero. Plaza de garaje. Trastero. Muy buen precio, venga a verlo.

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños. Amplio salón. Alto con ascensor. Exterior. Balcón y tendedero. Garaje y camarote. Completo.

▲

Centro. Piso muy bien situado con 3 habitaciones. Baño reformado. Alto con ascensor. Calefacción de gas. Buena orientación.
No lo deje escapar!

Piso de reciente construcción, muy amplio.
4 habitaciones dobles, 2 baños. Todo exterior. Armarios empotrados. Garaje y trastero. Consúltenos.

Hola, somos la Asociación de Skaters de Amorebieta-Etxano
y nos gustaría acercar nuestra sugerencia de una cambio de
pista, ya que las infraestructuras existentes dejan mucho que
desear. La gente que no practica este deporte no aprecia los
detalles y desperfectos que tienen las pistas. A nuestro parecer éstos son los fallos que tiene la pista de Amorebieta.

Re c urs o s d e la Junta Pro vinc ial d e Bizk aia d e la AECC
La Junta Pro vincial d e Bizk aia d e la Aso ciació n Co ntra e l Cánce r p o ne a d isp o sició n d e las p e rso nas e nfe rm as y sus fam iliare s d ife re nte s ay ud as. Entre e llas:
Página We b www.to d o cance r.o rg co n info rm ació n clara, co m p le ta y d e calid ad so b re q ue e s e l cánce r y
có m o p re ve nirlo . Es un fo ro p e rm ane nte d e inte rcam b io d e info rm ació n y e x p e rie ncias y vínculo e ntre la
AECC y la so cie d ad .
Info c ánc e r 900.100.036 Te lé fo no gratuito q ue o fre ce info rm ació n so b re e l cánce r, o rie ntació n so b re
re curso s e x iste nte s...
Pro gram as y s e rvic io s as is te nc iale s p ara la m e jo ra d e la calid ad d e vid a d e las p e rso nas e nfe rm as y sus
fam iliare s.
Pro gram a “ m uc h ox vivir” p o rtal p o r y p ara la m uje r co n cánce r d e m am a (www.m uch o x vivir.co m ) , q ue
p o ne a su alcance to d o s lo s re curso s e x iste nte s y re sp o nd e a to d as las d ud as q ue se le p ue d an p lante ar.

