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del 25 de Octubre al 13 de Noviembre
en el Centro ZELAIETA
Z@S EXPRESS i3
2100/4GB/1T/GRAB
I* caja atx media torre a101 HIDITEC
* intel core i3 2100 s. 1155
* 4 GB RAM DDR3 1333
* HD 3.5 sata 1TB
* Grab. SATA DVD X22
* Lector de tarjeta multimedia
* Teclado + raton

AMPLIA GAMA DE PORTATILES
DESDE 399€ , PASA POR LA TIENDA
Y TE INFORMAREMOS

MONITOR
VIEWSONIC TFT 18.5" VA1931WA-LED

Precio 555 €

GREGORIO MENDIBIL 9, TEL 946301212
INFO@ZASINFORMATIKA.COM

Ayuda de Amorebieta
al Sahara
Venta de calendarios solidarios
en cafetería Iruña e Informática Intelek
a asociación “Ferroviarios vascos sin fronteras” ha realizado recientemente un viaje a los territorios saharauis en
Tinduf para llevar medicamentos por valor de 8.500 euros y montar dos talleres que han proporcionado 10 puestos
de trabajo.

L

Un grupo de ferroviarios y ferroviarias vascas; trabajadores y
trabajadoras pertenecientes a las plantillas de Metro Bilbao,
EuskoTren y ETS lograron juntar y poner a punto 205 bicis de
todos los tamaños y las enviaron en febrero al Campamento
de Refugiados Saharauis de Ausserd dentro del proyecto denominado “200 bicis para el Sáhara”. Pero al mismo tiempo
recaudaron más 8.500 € a través de la venta de camisetas y
lotería. El objetivo entonces fue equipar la nueva Maternidad
que se ha edificado junto al Dispensario Médico dirigido por
la Doctora Saharaui Mella Ali.

Un grupo de 19 voluntarios, entre los que estaban los zornotzarras Jokin, Jaboga, Ziortza y Ramon, han viajado a Tinduf
para llevar esa ayuda de 8.500 euros en medicinas y montar
dos talleres; uno de reparación de bicicletas, que dará trabajo a dos jóvenes y un taller de cuero para la elaboración de
sandalias y bolsos, en el que trabajarán 8 chicas saharauis.

La divulgación de esta ayuda en los medios de comunicación,
concretamente la realizada desde las páginas de Hilero Zornotzan, puede llevar, en breve, a la concreción de más proyectos y por eso ha sido reconocida por esta asociación y los
amigos saharauis y nos han enviado una fotografía de agradecimiento. Esperamos seguir ayudando con nuestras informaciones e impulsar así proyectos de solidaridad con el pueblo saharaui.

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada
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zubietxe

Ref.: VPI 319

grupo
inmobiliario
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Ático en el centro de Amorebieta, 70m2 +
20 m2 de terraza. Sala de estar con mirador hacia terraza, cocina comedor, 2 habitaciones dobles, baño completo. Calefacción Individual gas.
Vistas inmejorables, terraza con mirador
de cristal. Imprescindible verlo.

Necesitamos pisos en alquiler, locales y terrenos rurales. Pónte en contacto
AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 321

AMOREBIETA

Ref.: VPI 296

Promoción

Obra nueva
Promoción de 25 viviendas libres, situada en pleno centro de Amorebieta, en Arraibi (antigua autopista).

Piso reformado en zona centro, 70 m2,
3 habitaciones dobles, sala de estar, cocina equipada y baño completo. Camarote.Posibilidad de garaje cerca de la vivienda, precio independiente

Piso reformado, 65 m2, sala de estar ,3
habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero cerrado, baño completo
y camarote. Calefacción individual de gas.
Para entrar a vivir.

21O.000 €

203.000 €

LEMOA

Ref.: VPI 329

Magnífico chalet bifamiliar en Lemona, 300 m2 de
parcela. Garaje para 2 coches, trastero , txoko. Cocina comedor, hall, salón y aseo. 2 habitaciones dobles, baño completo y habitación principal con vestidor, baño y terraza .Planta bajocubierta 45m2 diáfana con con 2 ventanas convencionales y velux en
el techo. Calefacción individual de gas. Sin gastos
de comunidad. Soleado muy bien orientado y en urbanización.

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 300
039

Chalet adosado en esquina, con 210m2
de superficie divididos en 3 plantas.
Consta de cocina-comedor totalmente
equipada, salón, 4 habitaciones, 4 baños,2 balcones y trastero.
Txoko y garaje para 2 coches en sótano. Jardín de 300m2

AMOREBIETA
KARMEN

Ref.: VPI 307

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

223.000€

AMOREBIETA

Ref.: VPI 322

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

AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 306
039

Piso reformado de 65 m2, 3 habitaciones, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje cerrado para dos coches. Calefacción individual de gas.

Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, áticos con terrazas,
garajes trasteros y locales comerciales. Zonas ajardinadas.
Posibilidad de personalizar la vivienda. Comienzo inmediato de la construcción.

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI

315

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

BOROA

Ref.: VPI 324

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

AMOREBIETA

Ref.: VPI 310

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Calefacción individual azul, chapa moderna en cocina. Trastero de 14 m2.

Ref.: VPI 328

Casita de piedra en el centro de Amorebieta, jardín de 100m2. Cocina comedor,
salón, 3 habitaciones, 2 baños y 1 aseo.
Calefacción individual de gas, garaje cerrado para 2 coches.

192.000 €

CENTRO

Ref.: VPI 303

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habitaciones amplias con armarios empotrados, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefacción Individual de gas. Zona centro.

210.000€

CENTRO

AMOREBIETA

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sala de estar-comedor. Cocina
equipada, baño con ventana. Reformado, calefacción individual gas. Trastero
grande en el bajo del edificio. Oportunidad parejas, primera vivienda.

178.000€

Ref.: VPI 316

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 323

VPI 313
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227

Piso de 85m2, completamente reformado, 3 habitaciones dobles, salón comedor, cocina equipada, 2 baños completos. Calefacción, ascensor, trastero y garaje.
Zona centro.

Piso de 115m2, 4 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 en hab principal), salón comedor amplio con balcón. Cocina equipada
y con tendedero. Zona peatonal, muy buena orientación, luminoso.
Ascensor, calefacción individual gas.

Piso reformado de 70m2, cocina americana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, para entrar a vivir.

270.000€

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

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

JABI ARTARAZ argazkilaria
Milioi bat bisita lortu du Flickr argazki portalean
Jabi Artaraz –en argazkiak oso ezagunak dira
Flickr izeneko portal ospetsuan. Duela egun gutxi
milioi bat bisitara iritsi da, estatuan horrelako kasu
gutxi izango dira. Jabi Artarazen helburua Euskal
Herria mundura erakustea da.
Artaraz Lehen Hezkuntzako irakaslea da
Lauaxeta Ikastolan, eta haur eta gazteentzako
aldizkariak (Karramarro eta Karramarro Txiki)
editatzen ditu IKA Kultur Elkartean. Argazkilaritza
berarentzat ez da zaletasuna bakarrik, “bizioa da”.
Euskal Herriaren nortasuna eta paisaiak erakustea
da bere helburua. “Kanadako argazkilari baten lana
ikusi eta nik gauza bera egitea erabaki nuen”. Eta
lortu du. Izan ere internet-en gero eta gehiago dira
txango bereziak egiten dituzten taldeak. Foto-tour
izenarekin ezagutzen da, eta interneten argazkiak
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<< Herriko berriak

ikusi eta tokira joaten dira, zuzen zuzenenan ikusteko, leku berriak
ezagutzeko asmoz. Honez gain Roterdametik, Valentziatik,
Bartzelonatik eta beste leku askotatik Jabi bisitatzera etorri dira.
Flickr portalean 7.000 milioi argazki daude eta egunero ia
3 milioi argazki igotzen dituzte. Horien artean 500 argazki ederrenak
aukeratzen dituzte estadistiken arabera eta Jabiren argazkiak
zerrendaren “top”-ean egoten dira aste askotan. Urkiola eta
Saibigain aldean lortu ditu bere argazkirik onenak. Mendia, ardiak,
zaldiak, eguzkia, lainoa, ...postal ederrak. “El poeta de las
imágenes” izena jarri diote Argentinan.

Baina arrakasta honek ez du Jabiren goxea asetzen. “Erronka
handia da, beti hobetu nahian, gauza berriak ikasi, besteen lana
ikusi eta norberarena hobetu nahi. Kontra argiak dira orain nire
erronka. Lan oso bikainak daude Flickr-en eta hortik ikasten
dut”.

WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/JABITXU

REJUVENECE SIN CIRUJIA

Arrugas, resultados inmediatos, productos biocompatibles, garantía sanitaria

C

esta oferta
caduca el
15 de enero

C/ Harrison, 6 ● Amorebieta ● Tfno. 94 673 44 47
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Herriko berriak >>

El caballo es el terapeuta
Ohian, 18 años, afectado por una
parálisis cerebral, cabalga a lomos de
Darta, un precioso caballo blanco, por
las instalaciones de Kati Bi. Aloña Alberdi es su monitora y pedagoga. Le
acompaña y le corrige la posición. Su
madre lleva las riendas de Darta y nos
asegura que “Ohian está feliz y dice
que le gustaría hacer el Camino de
Santiago con Darta”.
-¿Cómo dices? le pregunto incrédulo.
- Sí, Ohian habla a través de una
cartulina donde señala las letras. Luego te lo cuenta él mismo.
Mientras tomo unas fotografías, no
termino de comprender la situación.
Oihan sigue disfrutando del paseo en
una tarde otoñal con un sol placentero. Regresan a los establos y una
polea ayuda a Ohian a descabalgar.
Le sientan tras quitarle el arnés y su
madre le coloca la cartulina sobre su
dedo índice. Cuéntanos qué es lo que
te aporta el caballo, le dice su madre.
- Darta me da todo. Tiene nobleza, pureza y me da amor, amistad, escribe Ohian sobre la cartulina, mientras el caballo le acaricia el rostro suavemente. Me gustaría hacer el Camino de Santiago con Aloña y más amigos.
- Y amatxu?, pregunto.
- Amatxu de cocinera, responde
rápidamente.
- Todos nos reimos y me despido
de él con la promesa de enviarle unos
ejemplares de la revista para que se
vea en las fotos.
- Pero me sacas en primera plana, me dice a través de la cartulina.

6

Mientras camino por el establo para a conocer a otro paciente-jinete de
Kati Bi, me doy cuenta de que en media hora he aprendido más que en toda una vida sobre una enfermedad y
el gran esfuerzo de una familia por lograr estimular la vida de Ohian.
Me encuentro con Alex, un chaval de 12 años, con parálisis cerebral,
ceguera parcial y otras dolencias. Alex,
a pesar de sus deficiencias, camina,
habla y no para quieto. El se encarga
de equipar a Yupi, su caballo-amigo.
- He traído una manzana para Yupi, dice mientras Aloña le entrega un
casco y un peto protector .
- Eso es el premio final, antes tenéis que trabajar los dos, le responde con una sonrisa Aloña.
Alex realiza ejercicios más físicos,
lleva a cabo juegos con su caballo.
Trabajan el equilibrio, la fuerza, y otros
aspectos a través de diversos elementos. Pero también se lleva trabajo a casa en modo de cartulinas para colorear con temas sobre el cuidado del caballo.
-Mira Jabi, mira lo que hago, dice
Alex mientras se tumba sobre la grupa de Yupi que sigue al paso.
La autoestima y la confianza aumentan en él a través de estos ejercicios,- nos dice Aloña. Se siente más
seguro, más fuerte y capaz de hacer
cosas. Tras terminar la sesión Alex
tiene que cepillar al caballo y colocar
en su sitio la silla, las riendas...
-¿Le puedo dar ahora la manzana?, pregunta ansioso Alex.
Abre la palma de su mano y ofrece a Yupi su premio por la jornada de
trabajo.
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HIPOTERAPIA
Con el término Hipoterapia (procedente del griego “Hippos”, caballo), se denomina la alternativa terapéutica basada
en la utilización del movimiento multidimensional del caballo
para el tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales..
Los primeros datos contrastados nos llegan de 1875, año
en el que el neurólogo francés Chassiagnac descubrió que
un caballo en movimiento mejora el equilibrio, el movimiento
articular y el control muscular de los pacientes. Experimentó
con esta idea y concluyó que montar a caballo mejoraba el
estado de ánimo y que era particularmente beneficioso para
los parapléjicos y pacientes con trastornos neurológicos.
La Hipoterapia se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo para la estimulación de los músculos y articulaciones del jinete (en este caso, paciente).
Por todo ello, esta terapia ha demostrado su eficacia en
personas con problemas de todo tipo: Esclerosis múltiple,
parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, espina bífida,
traumas cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, discapacidad física y sensorial, enfermedades mentales....

En el centro hípico Kati –Bi llevan ya unos años impartiendo estas técnicas para niños y adultos con deficiencias. Aloña se encarga de 7 niños
y una fisioterapeuta lleva un grupo de 4 adultos. Los beneficios son palpables día a día gracias al caballo que es también un terapeuta.
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Joseba Jauregizar, Director General de Tecnalia
“Euskadi tiene que anticiparse al futuro”
El Director General de Fundación Tecnalia, Joseba Jauregizar, ha sido elegido presidente del Club Innovación y Futuro, creado por las principales entidades tecnológicas del país.
Joseba Jauregizar ha centrado toda su vida profesional en la
tecnología y la innovación.
Se formó en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Bilbao, donde obtuvo el título de Ingeniería Industrial. Posteriormente realizó un Master en Gestión de la Innovación, así
como un Curso Superior de Gestión de la Innovación, Ciencia y Tecnología (UPV-EHU) y un Curso integrado en la Red
de Microeconomics of Competitiveness (HarvardUniversity).
Fue Director Gerente de Robotiker (1985-1991). En 1991
fue nombrado Director de Tecnología de Gobierno Vasco, donde estuvo hasta 2008, cuando se incorporó a la Corporación
Tecnológica Tecnalia como Director General. Durante los dos
últimos años ha pilotado el proceso de fusión de 8 de los Centros Tecnológicos de Tecnalia, culminando con éxito dicho proceso el 1 de enero de 2011 con la creación de Tecnalia Research & Innovation. Además es profesor de la Universidad de
Deusto y de la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
Ha recibido entre otros, el Premio INGENIA (Fundación Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao) a una trayectoria
profesional, Premio MCC Maier, Premio Fundación Novia Salcedo y el Premio Naider “Acción y Compromiso en la Innovación”. El jurado de este premio justificó su decisión porque
“aunque él siempre lo negará, Joseba Jauregizar es el artífice
del extraordinario avance experimentado por el sistema vasco
de ciencia, tecnología e innovación que ha situado a su país
en las primeras posiciones del Estado en cuanto al esfuerzo
realizado por la empresa vasca por incorporar la variable tecnología en su estrategia de competitividad.
¿Qué papel ocupa la tecnología en Euskadi?
Tenemos un nivel de Investigación y Desarrollo relevante, con
capacidades de inversión. Tecnalia es el mayor centro en investigación aplicada en el estado y 5ª en Europa. Mi ilusión es llegar
a una corporación tecnológica, tener un centro de investigación
aplicada de relevancia para competir en economía de escalas.

Joseba habla con ilusión de dos temas, la tecnología y los
maratones. A sus 60 años, este zornotzarra ha completado
ya 20 maratones, 25 media maratones y más de 50 carreras de larga distancia. “Pero yo soy diesel, me basta con
terminar”. Su objetivo es llegar a cumplir 25 maratones, por
lo que tiene un reto por cumplir antes de la jubilación. “Mi
ilusión es llegar a 25 y correr en los 5 continentes” dice con
determinación.

¿Nos ayudará para lograr la ansiada segunda transformación económica?
Estamos inmersos en la que queremos que sea la segunda transformación económica de Euskadi. Pero en esta nueva
etapa en la que nos encontramos ahora, más globalizada, con
mayor competencia tecnológica internacional, con un gran mercado único de la tecnología, lo más importante es la innovación y la transformación de esa innovación en valor para las
empresas y para la sociedad.
El rol de los centros tecnológicos debe centrarse en transformar el conocimiento generado en valor, y para ello hace falta tener más masa crítica de investigación, mayor especializa-

Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA
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ción y una mayor interrelación con la cadena de valor del conocimiento, de forma que este conocimiento se transforme en
innovación. Yo estoy en la Comisión Ejecutiva de los Campus
y en los Patronatos de los Campus y veo la necesidad de sumar fuerzas de la universidad y los centros tecnológicos. Hay
que hacer una alianza estratégica entre Tecnalia y la UPV, la investigación básica y la investigación aplicada, crear una gran
capacidad de conocimiento en Euskadi, una gran corporación
tecnológica.
Ahora nos ha sobrevenido una crisis global ¿Cómo
debe replantear su estrategia un país tan pequeño como el nuestro?
Esta no es la primera crisis que hemos padecido en Euskadi a nivel industrial y en el ámbito financiero, pero a mí sí que
me gustaría plantear lo que hemos hecho en otras crisis, y sobre todo tener la convicción de que podemos salir de ella. Hay
que anticiparse al futuro. Hay que pasar de la teoría a la acción. Tenemos todos los ingredientes, tenemos iniciativas publico-privadas conjuntas, tenemos capacidades científico tecnológicas, tenemos recursos económico financieros, tenemos
personas que pueden liderar este proceso y lo que hace falta
es ponerse a la acción.
¿Liderará Tecnalia este proceso?
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación está diseñado
pero no se ha presentado todavía y es fundamental. Hay que
ser más eficientes, buscar economías de escala, una cadena
de valor más integral. La ciencia y la tecnología ayudan a trans-

formar el conocimiento en bienestar social, pero tiene que haber un compromiso social. Los centros de investigación tecnológica tenemos el deber de desarrollar a medio largo plazo
una investigación aplicada a las necesidades de las demandas
empresariales y tecnológicas. Por ello, tenemos una gran responsabilidad. Yo suelo decir que tenemos una gran responsabilidad social-tecnológica para hacer que eso sea una realidad.
Hay iniciativas que hay que apoyar y sobre todo en un escenario de paz como el que se avecina.
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Un fogón que se apaga en Euba
Julio Esturo y Begoña Iglesias se jubilan
El Restaurante Zubialde es el único referente gastronómico
que queda en el barrio de Euba, después de que cerrara hace
ya algunos años el Jatetxe Pijón. Julio Esturo ha estado 16 años
en los fogones de este pequeño centro culinario de Euba y ahora le ha llegado la hora de la jubilación. “El 31 de diciembre cerraremos el restaurante salvo que aparezca alguien interesado en
seguir con el negocio. Es ideal para una pareja con conocimientos de cocina y ganas de trabajar”, dice Julio.
Este cocinero zornotzarra comenzó en El Cojo con Farutxi y
realizó temporadas de aprendiz en Relé de la Poste (Francia).
Posteriormente tomó las riendas del Jatetxe Pijón durante 9 años
hasta que decidió dar un giro a su trayectoria profesional y abrir
un coqueto restaurante alabado por muchos compañeros cocineros.
El Restaurante Zubialde ha sido durante estos años el lugar
elegido por muchos empresarios y directivos de empresa para
sus comidas diarias. Una extensa carta, buena bodega y mucho
mimo en la cocina le ha servido a Zubialde para sacar provecho
de su reducido espacio. Sólo tiene cabida para 16 comensales
en un comedor íntimo atendido con cariño por Begoña.
El barrio de Euba también se vería afectado con el cierre de
este establecimiento. “Nos da pena dejarlo porque este barrio
necesita mantener este bar para que no parezca un barrio muer-

to. Los bares dan vida a la zona y los vecinos están aquí en su
segunda casa”, dice Begoña.
Julio y Begoña se jubilan pero es posible que el Restaurante Zubialde permanezca activo si alguien quiere seguir con el negocio.
Restaurante Zubialde
Barrio de Euba, 5. Amorebieta -Teléfono: 946732568
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Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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Recogido y maquillaje: Loann
Fotografía: David Arnal

C/ San Pedro, 19
Amorebieta
Tf. 94 630 10 87

Udala >>

Semana de la Movilidad
Dentro del programa Agenda 21 Local el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado la Semana de la Movilidad, entre los días 21 y 27 de noviembre.
El programa realizó un sinfín de actividades diseñadas para un amplio espectro de
la localidad: alumnado de los centros escolares, mujeres, niños y niñas de la localidad, o para todos/as zornotzarras en general.

La Semana de la Movilidad tiene como
principal objetivo concienciar a la ciudadanía de los efectos negativos que el actual
modelo de movilidad causa al medioambiente,
a la salud y a la economía. Asimismo, pretende potenciar el uso de la bicicleta o el
transporte público como modelos de movilidad alternativos y sostenibles.
Las actividades programadas comenzaron con cursos de Educación Vial. Se

realizaron en los centros de enseñanza de
Amorebieta-Etxano, donde se impartieron
clases teóricas y prácticas a alrededor de
320 alumnos/as de sexto de primaria.
Las actividades de la Semana de la Movilidad tuvieron su punto álgido el fin de semana. Una marcha cicloturista por los bidegorris de Amorebieta-Etxano y la quinta edición de la Carrera de niños y niñas,
realizada el domingo 27.

ANILLAMIENTO DE AVES
Organizado por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano dentro del programa Agenda 21 Local, el parque Jauregibarria del
municipio llevó a cabo una jornada de
anillamiento de aves el pasado domingo,
27 de noviembre. Biólogos de la Sociedad de Ciencia Aranzadi acudieron al parque para anillar a las diferentes especies
de avifauna que conviven en el citado parque.

Un precioso ejemplar de Martín Pescador macho se encontraba entre las aves
anilladas.

El anillamiento, que consiste en poner un
código en la pata de un ave, es una herramienta muy eficaz para aumentar el
conocimiento de las diversas especies
de avifauna en lo que respecta a la longevidad, los movimientos migratorios, el
control de poblaciones residentes, etc.
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Udala >>

“Gabonetan Jai” en el Centro Zelaieta
Calendarios
A partir de hoy se pueden obtener los calendarios del
año 2012 elaborados por el Ayuntamiento con fotografías antiguas de actividades culturales y deportivas de
Amorebieta. Los 3.500 calendarios editados se entregarán en el centro Zelaieta y en las oficinas de la Policía
Municipal.
Egutegiak
“Izan zarelako gara” lelopean argitaratutako 3.500 egutegi banatuko dira gaurtik aurrera Zelaieta zentroan eta
Udaltzainen bulegoan. Gure herrian izandako hainbat
kirol eta kultura arloko ekintza dira egutegiaren gaia
eta bertan auzokide asko agertzen dira.
Tras el puente de la Inmaculada, como ya es tradicional, comienzan los preparativos para las fiestas navideñas. En este contexto,
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano a través de Ametx y con
la colaboración de distintas asociaciones del municipio, ponen en
marcha una programación navideña compuesta por actividades
infantiles, juveniles, musicales, de teatro, deportivas, etc. para que
todos los zornotzarras puedan disfrutar de estas fechas tan especiales.

Gabonetan Jai
Del 26 al 30 de diciembre, el frontón del Centro Zelaieta acogerá el parque navideño infantil “Gabonetan Jai” para niños y niñas
de 0 a 10 años.
El horario de esta actividad es de 11:30 a 14:00 y de 16:00 a
18:30.
La entrada al parque tendrá un coste simbólico de 2 euros por el
día y de 8 euros si se adquiere un bono para los cinco días.
Para niños de 0 a 4 años habrá una ludoteca con juegos, caballitos y bolas saltarinas, hinchables y talleres.
Para los pequeños mayores de 5 años cada jornada tendrá diferentes actividades:
El 26 y 27 de diciembre: bolas gigantes, barco pirata, un rocódromo, lanzamientos de pelotas y talleres de pintura de caras, Wii,
chapas, reciclaje, etc.

El 28 y 29 de diciembre: laberinto, yincana pirata, coches teledirigidos, lanzamiento de pelotas y talleres de Xbox Kinect, puzle
móvil, mitología, etc.
El 30 de diciembre: gargantua, carrera de rouling, gusano loco,
lanzamiento de pelotas, talleres de Xbox Kinect, chapas, iturris y
canicas. Por la tarde también habrá karaoke.

Actividades juveniles
Por otro lado, los mismos cinco días, los jóvenes mayores de 10
años de Amorebieta-Etxano podrán disfrutar de varias actividades
especialmente programadas para ellos dentro de los programas
juveniles Gauero y Gaztetxokoa.
Así, todos estos días de 17:00 a 22:00 horas tendrá lugar en la
sala de conciertos del Centro Zelaieta el Gabonetako Gauero Berezia con competiciones de Play Station, Wii y Xbox Kinect, juegos de mesa, ping-pong, futbolín y un taller de chapas.
A la misma hora, en el Gaztetxoko del centro los jóvenes podrán
disfrutar de juegos de mesa, billar, revistas y publicaciones y acceso a Internet.
Además, el 29 de diciembre tendrá lugar un Concurso de Sing
Star Dance, y a partir de las 00:30 horas se organizará la Fiesta
de Fin de Año en la Discoteca Light.
Asimismo, el Zornotza Aretoa será el escenario de varias actuaciones culturales para todos los gustos.
Martes 27 de diciembre a las 19:00 horas. La obra de teatro infantil “Kontu kontetan” de Deabru Beltzak.
Miércoles 28 de diciembre a las 19:00 horas. La obra de teatro
infantil de sombras chinescas “Ez ukitu nire eskuak” con Valeria Guglietti.
Jueves 29 (20:00 horas) y el viernes 30 (21:00 horas) la sala acogerá la obra “La lechuga” de Glu-Glu Producciones. La representación gira alrededor de una familia que se reúne en la tradicional fiesta de cumpleaños de un padre que lleva años en coma.

Actividades tradicionales
Como todos los años, no faltarán las actividades más populares
y características de estas fechas.

GABONETAKO KONTZERTUA
Abenduak 22, 19:30etan Zornotza Aretoan
Como en ediciones anteriores, el próximo día 22 de diciembre a las 19:30 de la tarde en
Zornotza Aretoa, disfrutaremos con la música interpretada por los profesores y alumnos
de Zubiaur Musika Eskola.
En un ambiente relajado y distendido se repasarán diferentes estilos musicales (musica
coral, tradicional, clásica, música de cine, pop-rock, folklore y más...)
Además, el público tendrá la oportunidad de recibir una clase práctica - como regalo de
navidad – y convertir el teatro, por un momento, en un gran escenario.
Precio entrada: 3€
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<< Herriko
Udalaberriak
>>
El sábado 17 de diciembre a partir de las 16:00 tendrá lugar un
concierto de villancicos en la Iglesia de Larrea, en el que
podrán participar todos los vecinos y vecinas del municipio.

El día siguiente, 24 de diciembre y víspera de Navidad, se realizará la tradicional subida a Belatxikieta. Esta actividad la organiza como cada año Extrem Zornotza.

El día 22 de diciembre a las 19:30 de la tarde en el Zornotza Aretoa, se organizará el concierto musical interpretado por los
profesores y alumnos de la escuela de música municipal Zubiaur Musika Eskola. Se repasarán diferentes estilos
musicales (música coral, tradicional, clásica, música de cine, poprock, folklore y más...). Además, el público tendrá la oportunidad
de recibir una clase práctica - como regalo de navidad – y convertir el teatro, por un momento, en un gran escenario.

El mismo día 24 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, las corales de Amorebieta-Etxano recorrerán las calles del centro del
pueblo cantando las típicas canciones navideñas. Terminarán en
el Calvario con el tradicional canto ‘Mesias Sarritan’.

La entrada será de 3 euros.
El mismo día aterrizan en el Centro Zelaieta The Weedwackers
(20:30 horas). La formación realiza música de los 30 y 40, y sus
bases son el blues, el ragtime y el booguie, con mucho humor y
cercanía al público.

Y por la tarde llegará el Olentzero al pueblo, que recorrerá las
calles del municipio. Esta actividad está organizada por Udabarri
Dantza Taldea.
El día 31 de diciembre, sábado, Extrem Zornotza organizará la tradicional carrera popular San Silvestre.
Y como todos los años, el 5 de enero, los niños y niñas de Amorebieta recibirán a los Reyes Magos de Oriente con la clásica Cabalgata, organizada por el Ayuntamiento y por la asociación Dendariak.

Entrada: 6 euros (socios del Zornotza Aretoa 4,50 euros)

Kaixo lagunak:
Gure Olentzero, urte luze bat mendian
eman eta gero, berriro ere gure herrira jeitsiko da abenduaren 24ean. Beraz, gure bizardun tripontsiari harrera bero bat emateko asmoz, datorren
24ean, arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko gara betiko janzkeraz
eta abesteko gogoekin.
Gizonezkoak: Txapela beltza,
koadrodun kaikua eta zapia,
alkandora zuria, maoizko
prakak eta mendiko botak.
Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.
Besterik gabe, Gabon Zoriontsu eta
Urte Berri On bat opa nahi dizuegu.

Zornotza, 2011ko Abendua.
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Udala >>

El Ayuntamiento y la Administración de la
CAV firman un convenio de colaboración en
materia de coordinación y cooperación policial
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la Administración de
la Comunidad Autónoma Vasca han iniciado los trámites para
adherirse al convenio de colaboración en materia de coordinación y cooperación policial.

servicio) más seguros y eficientes. También se potenciará la
utilización de la red digital de radio móvil (sistema Tetra) que
facilita la comunicación entre ambos departamentos y la utilización de las bases de datos.

Esta acuerdo está dirigido a la utilización de mecanismos conjuntos de colaboración y coordinación entre el departamento
de Policía Municipal de Amorebieta-Etxano y la Ertzaintza, con
el objetivo de evitar duplicidades en actuaciones y de optimizar los recursos operativos de ambos cuerpos policiales.

Asimismo, con la firma de este convenio el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, se compromete a:

Para ello, se dotará a la policía local de medios de comunicación (talkies y emisores en coches patrulla y en la oficina del

• Enviar mensualmente a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, los datos estadísticos relativos a la accidentalidad de tráfico del municipio.
• Colaborar en las campañas de Seguridad Vial que organiza la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Jauregizahar auzoko saneamendu sarea berriztuko da
Inguru horietan batzuetan usainen zioz antzematen
zaien eragozpenak desagerraraztea eta bertako bizilagunen bizi-kalitatea hobetzea da proiektuaren helburua
Sarea aztertu eta kolektorea hodietarako bereziak diren telebista kameren bidez ikuskatuta, ondorioztatu
da gaur egun dagoen eta PVCzko hodiak izatean, egoki funtzionatzen duen kolektorea aldatu gabe, saneamenduko kutxatilak erabat berriztatzea dela konponbiderik eragingarriena, azkarrena eta merkeena.
2012. urteko ekitaldian hasiera emango zaion proiektu honetarako 180.000 euro inguruko inbertsioa egingo du Udalak.
Jauregizahar auzoko saneamendu sarea berriztatuko du Amorebieta-Etxanoko Udalak, inguru horietan batzuetan usainen
zioz antzematen zaien eragozpenak desagerrarazteko eta bertako bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko xedearekin.
Horrela, auzoan gaur egun dagoen saneamendu-azpiegitura berrituko da; izan ere, 20 urtetik gorakoa izanik, sarea osatzen duten elementuetako batzuk oso narriaturik baitaude. Era berean,
eta usainen arazoa desagerrarazteko, auzoko bi jabe erkidegori gaur egun erabilgarri dituzten putzu septikoak baliogabetzeko agindeia egin die Udalak.

Auzoko kolektorea aldatzearen egokiena ote zen begiratu zuen
hasiera batean Udalak, bertan dagoen arazoaren irtenbidea izango zelakoan.
Halatan ere, sarea aztertu eta kolektorea hodietarako bereziak diren telebista kameren bidez ikuskatuta, ondorioztatu da gaur egun
dagoen eta PVCzko hodiak izatean, egoki funtzionatzen duen kolektorea aldatu gabe, saneamenduko kutxatilak erabat berriztatzea dela konponbiderik eragingarriena, azkarrena eta merkeena.
Proiektuaren arabera, aldamenean dagoen Legarreibi auzoko
etxebizitzen saneamendu-sareari lotuko zaio aldi batez Jauregizaharreko kolektorea, auzo haren hirigintza-garapenerako proiektua amaitzen denera arte hain zuzen ere.
2012. urteko ekitaldian hasiera emango zaion proiektu honetarako 180.000 euro inguruko inbertsioa egingo du Udalak.
Agua para Arkotxa-Bediaga
El pasado día 7 de diciembre se aprobó definitivamente el proyecto de abastecimiento de agua conectada a la red municipal
para el barrio Arkotxa-Bediaga. El proyecto se desarrollará en
dos fases: primero se recuperarán los antiguos depósitos de
agua y posteriormente se adecuarán las instalaciones hasta su
entrada a las viviendas y caseríos. El presupuesto para esta
obra es de 250 mil euros y se ha primado las necesidades básicas antes que otros proyectos enfocados al ocio.

Auzobusa: ibilbideak eta ordutegiak
Amorebieta-Etxanoko Udalak Auzobusaren ibilbideak eta ordutegiak jasotzen dituzten esku-orriak moldatu ditu “erabiltzaileen
eskura informazioa ahalik eta modu ulergarriagoan jarri asmoz”.

Esku-orriak herritarren eskura jarri dituzte Udaltzainen bulegoan, Karmen kalean. Egunean zehar jaso daitezke, bulegoaren
kanpoaldean jarriko baitira goizetik gauera arte.

Horretarako esku-orri berriak argitaratu dituzte. Guztira bost
dira, auzo bakoitzerako bana –Euba, Etxano-Dudea, Zubizabala, Larrea eta Boroa–. Bertan, auzo bakoitzetik Amorebieta-Etxanoko erdialdera, eta alderantziz, Auzobusa zein ordutan ateratzen den zehazten da. Esku-orri bakoitzak 2012ko
egutegia dakar.

Amorebieta-Etxanoko Udalak jakinarazi duenez, 2012ko urtarrilaren 2tik aurrera Auzobusaren prezioak gora egingo du. Joan-etorri
arrunt bakoitza 0,90 €tik 0,93 €ra igoko da; Creditrans txartela daukatenek 0,62 € ordaindu beharko dute bidaiako –orain arte 0,60 €
ordaintzen zuten– eta, azkenik, Gizatrans txartelaren jabeek bidaiako
0,27 € ordaintzetik 0,28 € ordaintzera pasako dira.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Nadie dijo que iba a ser fácil
El comienzo de temporada del Zornotza ST puede que no
esté siendo el que los aficionados esperaban. La excepcional
pasada campaña hizo que el ánimo generado con este equipo fuese enorme, puede que hasta excesivo. Muchas veces
hemos oído que tan o más difícil que ascender es mantenerse y tras pasar con nota el primer año se hace frente al segundo, al de consolidación del proyecto. Un proyecto del que
lamentablemente al inicio de temporada se han caído algunos
patrocinadores debido a la coyuntura económica y en el que
una temporada más el Ayuntamiento de Amorebieta vuelve a
ser el principal compañero de viaje y sin cuya ayuda no sería
posible esta “aventura”.
Si tuviéramos que calificar con una sola palabra lo que llevamos de temporada, esa palabra sería Irregularidad. Pasados ya un par de meses de competición las dudas han asaltado por momentos al equipo zornotzarra, que en la actualidad se encuentra en puestos de descenso con 3 victorias y 5
derrotas. Es cierto que alguna de las derrotas han venido acompañadas de una mala imagen y cierta falta de chispa (Burgos,
Valladolid ó Askatuak) pero por otro lado ha habido actuaciones en las que sí que el equipo ha dado la talla y ha demostrado de lo que es capaz (los tres partidos disputados en Cantabria por ejemplo). He aquí el motivo por el que hay que ser
optimistas y a la vez exigentes con este equipo. A pesar de
que la Liga EBA no es excesivamente larga, sí que permite
una recuperación pero no puede haber más “despistes” inesperados. Quedan tres jornadas para el ecuador de la temporada y los de Unai Zamalloa se han propuesto cosechar el mayor número de victorias con el fin de gozar de un colchón mayor de puntos sobre el descenso de cara a la segunda parte
del campeonato.
Del resto de equipos del Club cabe destacar la impecable
temporada que está realizando el Senior Femenino. El equipo dirigido por Alain Olibares completa un trayecto impoluto
y es un serio aspirante al ascenso de categoría.
Por su parte el filial masculino, de categoría Autonómica,
puede estar pagando la inexperiencia y juventud de sus jugadores en una competición nueva y difícil. El paso de las jor-

nadas deberá servir para ir conjuntando al equipo de Josu
Manso y escalar posiciones.
Los dos conjuntos que participan en categoría especial (la
máxima del territorio en sus categorías), el Junior Masculino y
el Cadete Femenino, luchan por mantener la categoría y en las
próximas jornadas tendrán ante sí partidos trascendentales.
El resto de equipos que componen el Club continúan con
el arduo e imprescindible trabajo de formar a jugadores con el
fin de promover la práctica y la pasión por nuestro deporte.
En definitiva, ahora que llega el fin de año y que tenemos
ante nosotros un 2012 lleno de metas y objetivos, desafíos y
emociones, alegrías y/o desilusiones; el Zornotza quiere dar
las gracias a todos sus aficionados por el apoyo que recibe
así como desearles una Feliz Navidad y un próspero año
nuevo:

ZORIONAK ETA URTE BARRI ON DANORI!

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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KARMENGO AMA FIRST LEGO LEAGUE
EUSKADI LEHIAKETAN
Zer da FLL? ¿Qué es FLL? es un
torneo con formato de evento deportivo
que introduce a los jóvenes de entre 9 y
16 años a divertirse y emocionarse con la
ciencia y la tecnología con el compromiso educativo de fomentar los valores de
la innovación y la creatividad. Es un programa que favorece la investigación y la
experimentación práctica, y anima a los jóvenes a resolver problemas reales, retos
a los que se enfrenta el mundo.
Este año el tema ha girado en torno a
“Food factor”, “La seguridad alimentaria”.
Karmengo Ama, gracias al compromiso que manifestaron tres profesores/as del
centro: Jabier Mena, Karmele Rekalde y
Edurne Oribe, en junio inscribió a un equipo formado por 9
alumnos de 3º y 4º de
la ESO: Asier Quintana, Maite Belaustegigoitia, Estibaliz Fernández, Lander Moya,
Maitane Artetxe, Ander Rekalde, Mikel
Rey, Oier Beaskoetxea y Rafa Gómez
Coronado,

Cada Equipo debe presentar dos trabajos: un proyecto técnico (estrategias para desarrollar con éxito un conjunto de misiones, mediante el diseño y la programación
de un robot) y un proyecto científico, que
en nuestro caso se ha centrado en las posibles soluciones a la inseguridad alimentaria que se produce en Gikore (Rwanda),
pueblo al que se dirigen los esfuerzos solidarios de la Comunidad Educativa de Karmengo Ama, a través de la ONG Educ@s.
Este RETO, apasionante pero exigente, se ha desarrollado a nivel extracurricular, fuera del horario escolar, lo cual ha
supuesto un verdadero sacrificio y compromiso, por parte de alumnos/as y profesores/as.
El Proyecto científico “Elikadura ziurraren
bila” ha sido presentado ante el representante del Ingurugela CEIDA del Duranguesado y el Concejal de cultura. Agradecemos su disposición y aportaciones.
Por fin, el pasado 3 de diciembre, en
la Sede de Euskaltel, situada en el parque
Tecnológico de Zamudio, se ha desarrollado la 1ª Fase de la competición, a nivel
Euskadi.
La experiencia ha sido intensa e inolvidable. Aunque no hayamos sido reco-

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

Plaza Andramari, 4 lonja
Telf: 946 547 463

- Combate la crisis con nuestros bonos,
3 peinados y un color por solo 50€

ESKERRIK ASKO!

Clínica dental

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

nocidos con ningún premio, nos sentimos
orgullosos de no dejar pasar esta oportunidad de innovación y aprendizaje. Por todo lo que hemos aprendido y vivido..., ya
somos ganadores!!!
Agradecemos la colaboración de patrocinadores del pueblo: “z@s informatika”, “Rufo Kirolak” y “Goco tour”,
que han impulsado este proyecto y también mostramos nuestra gratitud a todas
las personas que nos han animado, apoyado y ayudado para desarrollar este ilusionante proyecto, en especial a Aitor Artetxe y a los trabajadores/as de las empresas Gaiker, Neiker y Azti Tecnalia.

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

comida
para llevar
eramateko
janaria

(oferta válida enero y febrero, no válido para mechas)

- También realizamos depilación con hilo
- Uñas de porcelana, extensiones de pestañas
- Corte de niño hasta 10 años 6 €
16
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Kalean da Mikel Urdangarinen
lehendabiziko zuzenekoa
Mikel Urdangarinek bere lehendabiziko zuzenekoa
egin du. Bilboko Kafe Antzokian iazko abenduaren
30ean eskeinitako kontzertutik jaio da ‘Zuzenean
2010/12/30’ diska. Mikelek ilusioz aurkeztu du proiektu berri hau, bere lanaren azken 15 urteak batu nahian.
Ametsa bete du Mikelek lan honekin.
Aspalditik omen zuen zuzeneko diska bat egiteko
gogoa eta pozik dago lortutako emaitzarekin: Hogeita zortzi musika-lan eta bi ordutik gorako CD bikoitza. Bingen Mendizabalak, Nika Bitchiasvilik, Rafa Ruedak, Sahiela Gazmaierek, Koldo Uriartek eta gonbidatu berezi gisa, Josu Zabalak euren ukitua eman diote diskari.
“Zuzenean 2010.12.30” diskan Urdangarinek hainbat abestiren errepasoa egiten du. Honez gain Mikel
Laboaren “Martxa baten lehen notak” eta Black talde
britaniarraren “Wonderful life”, abestien bertsioak sartu ditu.
Balmasedan egin du disko berri honen aurkezpenaren lehen kontzertua. Gero Donostiara joango da
eta abenduaren 30ean, urte bete beranduago Kafe
Antzokira itzuliko da.
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EUSKARA
AHOTIK AHORA!!
Abenduaren 3an euskararen eguna ospatu zan Zornotzako Herriko Plazan.
Koadrila asko egon ziren tortillen txapelketan parte hartzen, umeentzako pailazoak ere egon ziren eta giro aparta
egon zan. Jan ondoren bertso saio bat
eman zuten bi bertsolarik eta ondoren
gazteek jinkana batean parte hartu zuten. Arratsaldean erromeria egon zan
eta bertan jende asko dantzaka eta kantaka ibili ziren. Gora EUSKARA!!
Euskal Herrian Euskaraz

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18
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Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

BILON Cars

Especialidad:
Restauración de
caseríos
Oficina: Polígono
Arriagane P-12 B-6
Boroa
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)

Taller mecánico multimarca y
tienda de recambios en Amorebieta-Etxano
Arriagane Industrialdea
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)
Tel. 946301982 / 629591598

¡Promoción de invierno!

30% de descuento en:
- Filtros
- Aceite

- Pastillas y discos de freno
- Anticongelante

Además: Aire acondicionado. Cambio y equilibrado de ruedas. Alineación de dirección. Pastillas
de freno. Reparación de motor, caja de cambios, transmisión, etc…

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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Atletismo

El próximo 8 de enero, el Cross Internacional
El próximo 8 de enero de 2012 se celebrará en las Campas de Jauregibarria una
nueva edición del Cross Zornotza. A las
10 de la mañana se dará el pistoletazo
de salida a la primera de las diez carreras que se celebrarán en la mañana de
ese día destinadas a las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, junior y senior tanto en hombres como en mujeres.
Las pruebas absolutas (a las doce y media la femenina y a la una de la tarde la
masculina) serán, como es tradicional de
carácter internacional y en ellas participarán algunos de los mejores atletas del
mundo como siempre ha sucedido en
Amorebieta.

kok que dos meses y medio después consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Cross celebrado
en Punta Umbría. Hay que tener en cuenta que en esos dos últimos años se celebró la víspera del Cross Zornotza el
Cross de Edimburgo en el Reino Unido
que es uno de los cuenta con mayor presupuesto (y por tanto, prestigio) de los
que se celebran en el mundo y que, a pesar de esto, los campeones del mundo
optaron por correr en Amorebieta. Este
año también contaremos con la competencia del Cross de Edimburgo la víspera del nuestro pero trataremos de que lo
mejor del mundo esté en Jauregibarria.

Sin ir más lejos, hay que recordar que en
los dos últimos años han corrido en Jauregibarria los campeones del mundo de
cross en ejercicio (el etiope Gebre Gebremariam el año 2010 y el keniata Joseph Ebuya en la última edición). Además en esa última edición corrió en Amorebieta el también keniata Vincent Chep-

La principal novedad de la próxima edición es que va a tener una cobertura televisiva como nunca la había tenido. Además de Euskal Telebista, siempre fiel a
nuestro cross, va a ser emitida por el canal deportivo de Televisión Española, Teledeporte (que ofrecerá varias emisiones,
dos o tres en diferentes horarios) y los

canales autonómicos de Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía. Esto permitirá que el Cross Zornotza siga siendo una referencia en el cross
mundial.
La guinda del pastel tiene que ser la presencia masiva de público en el circuito
(la entrada será gratuita) animando a todos los atletas y confirmando que los crosses que se celebran en Euskadi son los
que con mayor cantidad de público entusiasta cuentan siendo esta una de las
razones por la que todos los atletas del
mundo quieren participar en ellos.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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☎

94 630 80 10

Lamixe

Un nuevo establecimiento hostelero

El pasado día 15 de diciembre se inauguró
Lamixe, un nuevo local de hostelería ubicado en la calle Anboto 7, Pasealeku, y regentado por Puri González.
Bar, cafetería, restaurante, pub de copas, coctelería,....”Todo esto y más será Lamixe., porque hoy en día un local no se puede limitar a
una sola especialidad o a un horario reducido. La oferta tiene que ser amplia y variada,
tanto en productos como en horarios”, señala Puri.
La característica principal de este nuevo local
es que ofrecerá su servicio en todas las franjas horarias y con varias especialidades en cada una de ellas. El café será uno de los principales argumentos, especialmente los capuchinos y los chocolates. Pero también el trago largo con coctelería en licor y natural, y los
helados. En cuanto a la oferta gastronómica,
Lamixe será un lugar para degustar la cocina en miniatura, con una carta reducida pero
que variará cada semana. Ensaladas, founde
de frutas, gambas a la plancha, pescados y
carnes.

Lamixe
Anboto Kalea Pasealeku
Amorebieta-Etxano

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

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.
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

2011 azaroa
Nº 239 alea noviembre e t a . c o m
www.amorebi

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

GABONETAN
J Imanol Aragon

ERE

Z@S!!!

bre
e al 13 de Noviem
del 25 de Octubr
TA
en el Centro ZELAIE
Z@S EXPRESS i3
AB
B/1T/GR
2100/4G
a101 HIDITEC
I* caja atx media torre
s. 1155
* intel core i3 2100
1333
* 4 GB RAM DDR3
* HD 3.5 sata 1TB
* Grab. SATA DVD X22
* Lector de tarjeta multimedia
* Teclado + raton

MONITOR

VA1931WA-LED
VIEWSONIC TFT 18.5"

Precio 555 €
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Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

Elkartasuna
Sahararekin

19 urte

SENTSAZIOAK

Especialistas en 4 x 4

PORTATILES
AMPLIA GAMA DE
POR LA TIENDA
DESDE 399€ , PASA
S
Y TE INFORMAREMO

H

ilero
19
urte

Zornotzan

IL 9, TEL 946301212
GREGORIO MENDIB
A.COM
INFO@ZASINFORMATIK
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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

zure etxea saltzeko edo erosteko...
AMOREBIETA Gudari 3 Tel 94 630 1012

AMOREBIETA

150.000€

AMOREBIETA

162.000€

AMOREBIETA

DURANGO Uribarri 13 Tel 94 623 2621

162.273€ AMOREBIETA

Piso muy económico de 3 habita- Piso de 3 habitaciones dobles. Cociones dobles. Buena orientación. cina con balcón. Despensa. AscenTrastero de 20m². Ventanas nuevas. sor y camarote.
Piso soleado totalmente exterior, 3
Calefacción.

Piso con 2 dormitorios en zona tranquila. Totalmente reformado. Calefacción gas. Exterior. Bacón. Camarote.

AMOREBIETA

habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas.

168.283€

Piso alto con ascensor de 3 habitaciones dobles. Baño con ventana. Armarios empotrados. Camarote. Grandes posibilidades.

190.000

AMOREBIETA desde 192.000€

AMOREBIETA

Piso de 3 habitaciones dobles. Cocina
y baño en buen estado. Calefacción.
Venga a verlo hoy mismo.

Nueva promoción de 1,2,3 dormitorios. Áticos con terraza. Precios directos de promotor. Garajes y trasteros opcionales. Desde 192.000€.
Entrega Abril 2012.

Piso con 3 habitaciones. Totalmen- Centro de Amorebieta. Piso con 3
te exterior. Muy luminoso. Habita- habitaciones dobles. 2 baños. Balciones amplias. Suelos con tarima cón. Terraza de 40m². Consúltenos.
nuevos. Calefacción gas. 2 balcones.
Camarote.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

237.399€

260.000€

198.333€ AMOREBIETA

306.000€ AMOREBIETA

Centro de Amorebieta. Piso de 2 habitaciones, originalmente de 3. Baño y cocina reformados. Calefacción.
Camarote. Impresionantes vistas
frente al parque Zelaieta.

Piso en el centro de 4 habitaciones Piso de reciente construcción de
dobles. Camarote. Ascensor. Vistas 108m² construidos de 3 habitaciones
al parque Zelaieta.
dobles y 2 baños. Cocina equipada.
Alto con ascensor. Garaje

AMOREBIETA

AMOREBIETA

335.000€

Piso céntrico de reciente construcción a estrenar. 3 habitaciones dobles. 2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero.

372.627€

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

AMOREBIETA

309.000€

Precioso piso de 2 habitaciones y 2
baños- Totalmente amueblado. Muy
luminoso. Ascensor y parcela de garaje.

CONSULTAR LEMOA

Nueva promoción de viviendas libres
de 2 y 3 dormitorios. Bajos con terraza, garaje y trastero. Excelentes calidades. En un entorno tranquilo y a su
vez cercano, junto al parque Jauregibarria.ATENCION IVA 4% HASTA FIN
DE AÑO. VEN A VERLOS TE LOS
MOSTRAMOS SIN COMPROMISO.

204.000€

129.295€

AMOREBIETA

189.318€

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

210.000€
Precioso piso céntrico de 2 habitaciones dobles. Totalmente reformado. Alto con ascensor. Calefacción
gas. Camarote. No deje de verlo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

321.000€

Piso amplio de 4 años de antigüedad. 3 habitaciones dobles 2 baños
completos. 2 balcones y tendedero.
Amplio trastero y plaza de garaje. Mejor que nuevo. Precio inmejorable.

LEMOA

263.243€

Piso de 2 habitaciones dobles y 2 Precioso piso de reciente construcción
baños. Amplio salón con puerta co- con 2 habitaciones dobles y 2 baños.
rredera a la cocina. Ascensor. Ga- Orientación sur. Parcela de garaje.
raje y camarote.

Carlos Montero

Muebles,
suelos y
textiles
•
•
•
•
•

Armarios empotrados
Muebles; Salones, dormitorios y juveniles
Descanso; colchones y sofás
Iluminación; lámparas y cuadros
Suelos y paredes; parquet flotante, moquetas, pavimento vinílico, papel pintado y pintura en general
• Textiles; alfombras, colchas, sábanas, fundas de
sofá,..

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 2012

Calle Txiki Otaegi 24-26 Amorebieta • Teléfono: 94 654 70 25- 605 761 727

