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El eritreo Tsegay y la keniana Masai

ganan en
JAUREGIBARRIA

El eritreo Samuel Tsegay y la keniana Linet Masai han logrado espectaculares victorias, ambas a ritmo inferior a los 3 minutos por kilómetro, en la 55
edición del Cross Internacional Zornotza, disputado
en el sensacional circuito de Jauregibarria.
El éxito de Samuel Tsegay, con un crono de 31:36
para 10,7 kms., resultó tan llamativo por su dominio total en solitario como sorprendente porque Moses Masai era el candidato a ganar.
La victoria de la finísima y espigada Linet Masai
fue igualmente clara sobre su compatriota Vivian Cheruiyot, que no pudo lograr su tercer triunfo consecutivo en Amorebieta tras haber ganado en 2007 y
2008.
La organización, excelente en lo deportivo, rindió homenaje al fallecido Juanjo Ziarrusta, gran dinamizador de este cross y alcalde de Durango.

Angel Landa (Decorador)
C/ Cecilia Gallartzagoitia, 7 - AMOREBIETA
Tfn.: 94 630 05 90 Móvil: 607 684 845
www.kotainteriorismo.com
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• Selección de muebles de hogar, cocina y baños
E
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R
O
J
E
• Reforma y decoración de viviendas
¡ L O M S TA R Á M Á S
CO
• Proyecto y dirección de obra “GRATIS”
NO T E
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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
LEMOA

“POZUETA RESIDENCIAL”

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª MANO.

AMOREBIETA

CASAS DE MADERA
APROVECHE ESTA MAGNIFICA
OPORTUNIDAD

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 169
039

E
IABL
C
O
NEG
70m2, cocina comedor con balcón, sala,
2 habitaciones amplias, baño completo.
Reformado, ascensor, calefacción individual, camarote, soleado.

247.616 € / 41.200.000 Ptas

Viviendas, garajes y trasteros.
• 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).
• Áticos de 3 habitaciones con terraza de 90m2.
• 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.
GUDARI
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 176
039

LE
CIAB
O
G
NE

AMOREBIETA

Ref.: VPI 160

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M

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.

LEMOA

Ref.: VPI 173

VIVIR EN UN ENTORNO NATURAL POR
UN PRECIO SIMILAR AL DE UN PISO,
DISPONEMOS DE TERRENOS URBANIZAMUXIKA, ETC... PARA LA UBICACIÓN DE

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

ESTAS CASAS.

180.000 €

BLES EN AMOREBIETA, IGORRE, DIMA,

AMOREBIETA

Ref.: VPI 144

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M
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

Ref.: VPI 170

EUBA

E
IABL
C
O
NEG

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

222.374 €/ 37.000.000 pts.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 175

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

205.000 €/ 34.110.000 pts.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 140

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,

Actualmente disponemos de varios pisos en
alquiler de dos y tres habitaciones en Amorebieta-Etxano, Durango, Iurreta y Abadiño.
Consúltenos.

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

204.000 €/ 33.940.000 Ptas

Consúltenos!!

Consúltenos!!

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

Sub id a a Be latx ik ie ta

Un años más la organización Extrem
Zornotza, se vio sorprendida por la asistencia de participantes al evento. El día
salió primaveral, y acompañó a los más
de 400 amantes del monte que tomaron
parte en esta cita. Como viene siendo habitual salieron primero los que van andando,
el gran número de participantes ocupaba
todo el ancho y largo de la carretera dibujando una serpiente multicolor.
Más tarde les tocó salir a los que van
corriendo, y luego lo hicieron los del BTT,
otros que van en aumento. A los partici-
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pantes les acompañó el frío en las primeras rampas, dando luego paso al sol y
al correspondiente calor que éste les proporcionó en la cima. Allí un avituallamiento, fotos de recuerdo y vuelta al pueblo donde les esperaba el caldo, el chorizo, cerveza y regalos de cestas de Navidad, una de las cuales tocó a nuestro
vecino Txomin Morcillo.
Desde el club queremos agradecer
vuestra participación, animándoos a tomar parte en las ediciones venideras, y
que animéis a más gente para poder ir
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aumento el número de participantes. Para poder ir mejorando pedimos que
pongas tus sugerencias y quejas del
evento en www.extremzornotza.com.
Desde el club queremos agradecer
su colaboración a: Coca Cola, Deia, Zurrut, y ayuda logística a Ametx y F.P.Deportes. Para el 2009 el calendario de
actividades será el de siempre, y tendrá modificaciones según los ingresos
que el club disponga para la organización de estos.

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

por solo 372 €
medida 135x190

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

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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PRO SEN, una firm a inno vad o ra,
re c ib e lo s Pre m io s To rib io Ec h e ve rría

El zornotzarra IÑIGO BEDIAGA
entre los merecedores del prestigioso premio
La historia de PROSENS comenzó hace cuatro años cuando Endika Gandarias, su principal
impulsor, comenzó a hacer la tesis doctoral en el
campo de la microfabricación en Mondragon Unibertsitatea. Junto al Centro Tecnológico Ideko y
la Universidad de Cardiff, se descubrió un nuevo
fenómeno físico en los cabezales de las máquinas-herramienta, nunca antes observado, que
abría las puertas a nuevas aplicaciones para incrementar la precisión y la proIntegrantes de la firma
ductividad de nuPROSENS (Patxi
merosos proceAristimuño, Endika
sos de fabricaGandarias e Iñigo Bediaga)
ción. Este descumuestran el Premio
brimiento dio ráTecnológico recibido.
pidamente lugar a
un primer prototipo preindustrial,
denominado MICROM, para cuya comercialización
se constituirá próximamente la empresa PROSENS.
Tras recibir el premio, Iñigo Bediaga de Prosens reconocía que «este premio es un aliciente
muy importante, tanto por saber que estamos en
el buen camino como por el impulso económico
que supone». Según indica Endika Gandarias, «MICROM, producto estrella de la nueva empresa, se
basa en la detección precisa, fiable y rápida del
momento de contacto entre la herramienta o el cabezal y la pieza. Creemos que vamos a revolucionar el mecanizado, con la integración del palpado
y el mecanizado en una única operación».
La ceremonia de entrega de los XIX Premios
Toribio Echevarría tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el teatro Coliseo de Eibar.

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Tecnología de Luz + masaje de succión
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Presenta este cupón
y te regalamos
4 sesiones

El re s taurante Azurm e nd i c re a e l c e ntro d e inve s tigac ió n
<< Herriko berriak
d e I+D+i p ara la Re s taurac ió n junto c o n la UPV/EHU

ENEKO ATXA
recibe el
reconocimiento
de sus colegas
El pasado día 19 de enero, tuvo lugar la presentación del
centro de I+D+i para la Restauración, en el que colaboran
equipos del restaurante Azurmendi, bajo la dirección de Eneko Atxa y de la UPV/EHU con Juan Manuel Madariaga, catedrático de Química Analítica de la UPV/EHU y director del
grupo de investigación IBeA.
Este laboratorio puntero y, por sus características, único, desarrolla actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico con el objetivo de potenciar los sabores de los alimentos naturales y materias primas típicas de
la cocina vasca. Se trata de capturar los olores y trasladarlos a la mesa de una forma natural, sin condimentos químicos. Han inventado un proceso por el que son capaces de

capturar los olores y a través de ultrasonidos traladarlos a
los platos.
Algunos de los resultados de sus investigaciones ya han
sido aplicados en platos del restaurante Azurmendi, reconocido en 2008 con una estrella Michelin, y han sido presentados en la VII Cumbre Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión, donde Eneko ha recibido el reconocimiento
de los más prestigiosos cocineros.
Además, Eneko Atxa va a compaginar ahora su labor en
el Restaurante Azurmendi con la dirección de la cocina del
prestigioso restaurante del Hotel Villamagna de Madrid. Saioa
Goitia le acompaña en esta aventura que esperamos sea
fructífera.

Ezingo duzu ahaztu
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La Terapia de Markeliñe
Los amigos de Markeliñe y el Zornotza Aretoa han estado ligados
durante toda su existencia. Ambos equipos han compartido muchas
de sus alegrías, estrenos inolvidables, nervios inconfesables y aplausos imborrables.
Esta compañía zornotzarra lleva ya una veintena de obras, muchas
de las cuales ha estrenado en el local zornotzarra. Otras muchas, las
obras de calle, también las ha presentado primero en nuestro pueblo
y ahora, una de esas, “Terapia”, que tuvimos la posibilidad de ver durante las fiestas de Amorebieta, ha llegado al Areto, sin los efectos pirotécnicos, pero con la misma fuerza narrativa. Han adecuado un espectáculo de calle a las salas y lo han realizado con éxito. Gracias por
vuestro trabajo y seguir así.

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

Hilero Zornotzan 204 / 2009ko urtarrila

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Mikel Polo

“A m o r e b i e t a

Etxano”
El polifacético periodista zornotzarra Mikel Polo ha plasmado negro sobre blanco la historia de Etxano, en un libro encargado en 2006 por la asociación de vecinos Andra Mari Berri de
Etxano y que ha contado con la financiación del Ayuntamiento
de Amorebieta. El libro, del que se han editado 300 ejemplares,
consta de 10 capítulos e incluye documentos históricos, más de
80 fotografías y entrevistas a varios vecinos.
El libro aporta datos de los orígenes, las fronteras, la heráldica, toponimia,.. También publica datos demográficos, de los
caseríos de la zona, de los aspectos económicos y la explotación agrícola-ganadera de los caseríos.
Otro capítulo se dedica a la educación donde adquiere una
gran relevancia la escuela de barriada por la que pasaron tantos
jóvenes. La iglesia y el patrimonio cultural, y una cronología de

Tratamientos a domicilio

los hechos y avatares más importantes, desde la Guerra Civil,
elecciones, etc.
“Amorebieta-Etxano: tan cerca, tan lejos” es el título del capítulo 8ª que es el más documentado, según dice Mikel y en el
que se narran los orígenes de Etxano y la anexión a Amorebieta
en 1951. También se habla del nuevo Etxano y de la asociación
Andra Mari Berri, a la que Mikel quiere agradecer públicamente el trato familiar que le han dispensado. En el último capítulo
Mikel Polo realiza 8 entrevistas en las que varios vecinos relatan
cómo es visto Etxano por sus vecinos en la actualidad.
Mikel Polo ha contado con la ayuda de Ondare Kultur Elkartea en la búsqueda de documentación histórica y Jokin Etxebarria se ha encargado de la fotografía. La impresión ha corrido a
cargo de la Editorial Erroteta, de Joseba Berriotxoa.

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
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Bizk aik o go m azk o p ale ta finalak

BETIKO JOKALARIAK
alkarteko pilotariek
irabazi dute aurten ere
Bizkaiko txapelketa
Abenduan jokatu ziren Bizkaiko gomazko paleta finalak Amorebieta IV frontoian. Bi partida izan ziren: 2. mailako eta 1.
mailako finalak binaka. 2. mailan Ermuako eta Zierbenako bikotea aritu ziren lehian. Ermuakoa bikoteak irabazi zuen 25
eta 23, 19 eta 23 galtzen joan ondoren. Azken sei tantuak jarraian egin zituzten 2. mailako txapelak irabaziz.
1. mailako finalean, aldiz, BETIKO JOKARIAK Amorebietako bi bikoteak iritsi ziren finalera. Aurtengoan, Jon Intxausti
lehendakariak argi zuen herriko klubak eramango zuela garaikurra. Bikote bat Jabi Artarazek eta Enrike Elkorok osatu
dute; eta bestea, Eñaut Berasaluzek eta Asier Abiñak. Finalera iritsi aurreko ligaxkan partida gogorra izan zen bi bikoteen artekoa (Eñautek eta Asierrek irabazi zuten 25-22 bi or-

★

★

CARROCERIAS

★

duko partida jokatu ondoren), eta finala ere horrelakoxea izango zela uste zuten, baina, Eñautek arazoak izan zituen betaurrekoekin eta partidatik erdi joanda ageri zen. Azkenean, Jabik eta Enrikek irabazi zuten 25 eta 13. Hasieratik, partida irabazleen alde jarri zen, beti aurretik joan ziren ordubeteko iraupenean bukatu zuten lehia. Zorionak BETIKO JOKALARIAK
pelota elkarteari bi urtetan bi aldiz Bizkaiko txapeldun izateagatik. Bide horretatik jarraitu…

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno
Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA

<< >>
Herriko berriak
Udala

GAP, Global Action Plan
Zornotzako 195 familiak eman zuten izena GAP Programan aurreko
irailean. Euren helburua ingurumenean zuten eragina murriztea zen.
Programa abenduan amaitu zen eta orduan ezagutu ziren herritarren
partaidetzak ekarri dituen ondorioen datuak: autoek urteko 9.145 litro
erregai aurreztea lortu da; 0,9 milioi litro ur aurreztea; 5.700 kilo
petrolio aurreztea energian; eta 3.900 kilo hondakin gutxiago sortzea.
Azken hiruhilekoan programan parte hartu duten familiek euren ohiturak zein diren aztertu dute lau gairen inguruan: garraioa, ura,
erosketa eta hondakinak.
Familia horiek izan duten jarrerari esker gure herriko bizi baldintzak hobetu egin dira, beraz Tokiko Agenda 21ek eskertu egin nahi du euren
partehartzea. Inongo zalantzarik gabe, guztiontzako eredu dira.

Garraioa
Gidatzeko ohiturak hobetu direlako eta mugitzeko moduak aldatu direlako
erregaien kontsumoa eta CO2aren isuria murriztu egin dira.
- Parte hartu duten gidarien % 22,03k bat-bateko azeleratzeak eta
balaztada zakarrak saihestu dituzte.
- Garraio pribatuaren erabilera % 12,86 murriztu da.
Ura
Etxeko uraren kontsumoa batezbeste % 4,91 jaitsi da. Eta hori ohiturak aldatu direlako eta uraren kontsumoa murrizten duten mekanikak ezarri direlako lortu da.
- 3 minutuko dutxak, 6 minutukoen ordez.
- % 24,14k ura aurrezteko sistemaren bat instalatu dute komuneko ur-tangan.
Energia
Energia kontsumoa % 6,30 murriztu da batezbeste, ohiturak aldatu direlako
eta energia aurrezteko mekanismoak instalatu direlako.
- Ur-berogailuen erabilera % 22,81 hobetu da, tenperatura era egokian
erregulatuz.
- % 15,79k arropa 20 gradutik beherako tenperaturan garbitzen dute.
- Kontsumo txikiko 193 bat bonbila jarri dira etxeetan.
Etxeko erosketa eta hondakinen gestioa
Etxeko hondakinak batezbeste % 2,5 murriztu dira etxeetan izan den jarrera aldaketarengatik.
- % 22,86 erosketa euren poltsa edo karroarekin egiten ohitu dira.
- % 86,67k fruta eta barazkiak aleka erosten dituzte.
- % 20,84 nekazaritza ekologikoko edo bidezko merkataritzako produktu batzuk erosten hasi dira.
- Ia % 70ek hondakinak bereizten dituzte eta edukiontzi berezietara botatzen dituzte.

195 familias zornotzarras se inscribieron en septiembre para participar en el Programa GAP con el objetivo de reducir su impacto ambiental.
Tras finalizar el programa en diciembre se han conocido los datos resultantes de la participación local: un ahorro anual de 9.145 litros de
combustible para automóviles, 0,9 millones de litros de agua,
5.700 kilos de petróleo en energía y 3.900 kilos de residuos domésticos.
A lo largo de este último trimestre, las familias participantes han trabajado sobre sus costumbres en cuatro áreas: transporte, agua, energía y compras y residuos.
Gracias a este gesto han conseguido mejorar las condiciones de
vida de nuestro municipio y desde la Agenda Local 21 queremos
agradecerles su implicación. ¡Son sin duda un ejemplo para
todos!

Transporte
La disminución del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se
deben a la mejora en la conducción y al cambio en los patrones de movilidad.
- El 22,03% de los conductores participantes ha eliminado el hábito de
conducir con acelerones y frenazos bruscos.
- El uso del vehículo privado ha disminuido un 12,86%.
Agua
La disminución media del consumo de agua en los hogares ha sido del 4,91%
y se ha conseguido gracias al cambio de hábitos y a la instalación de mecanismos que reducen el consumo de agua.
- Duchas de 3 minutos en lugar de 6 minutos.
- El 24,14% ha instalado sistemas de ahorro de agua en la cisterna
del baño.
Energía
La disminución media del consumo energético ha sido del 6,30% y nuevamente se ha debido al cambio de costumbres y a la instalación de dispositivos de ahorro.
- El 22,81% se ha mejorado el uso de los calentadores de agua regulando adecuadamente la temperatura.
- El 15,79% ahora pone la lavadora por debajo de 20º.
- Se han instalado unas 193 bombillas de bajo consumo.
Compra y gestión de residuos domésticos
La disminución media en la producción de residuos ha sido del 2,5% y se
ha debido a los nuevos comportamientos adquiridos en los hogares.
- El 22,86% se ha acostumbrado a hacer la compra con la bolsa propia
o el carro.
- El 86,67% compra la fruta y la verdura “a granel”.
- El 20,84% ha comenzado a consumir productos de la agricultura ecológica o el comercio justo.
- Casi el 70% separa los residuos y los deposita en los contenedores de
reciclaje.

GAP Programak ekarritako
hobekuntzak
Mejoras tras la implantación
del Programa GAP
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Udala >>

En respuesta a las críticas de
Extrem Zornotza
Tras el comunicado de Extrem
Zornotza, publicado en este mismo
medio el pasado mes de diciembre,
hay algunos puntos que como concejal de Deportes y Presidente de la
Fundación Pública, me gustaría comentar.

nos del municipio, no es fácilmente
entendible que a costes pagados no
se quiera organizar un evento.

Respecto a llegar a un acuerdo económico con el Ayuntamiento:
Ningún club ni asociación llega a
acuerdos económicos con el Ayuntamiento. Los clubes y asociaciones presentan unos proyectos, bien para todo el año o bien para un evento puntual y el Ayuntamiento o la Fundación
Pública de Deportes estudian las peticiones de subvenciones mediante
unos criterios objetivos que se ponderan y se puntuan, y con esa puntuación se determina el porcentaje de
subvención que corresponde a cada
club.

Año 2004: Anual: 1200 €, Marcha Hermanos Silloniz: 3700 €
Año 2005: Silloniz: 3700 €, Herri Krosa: 3850 € (Miembros de Extrem Atletismo con Dendariak)
Año 2006: Silloniz: 3700 €, Herri Krosa: 3850 € (Miembros de Extrem Atletismo con Dendariak)
Año 2007: Anual: 3000 €, Silloniz: 3700 €, Herri Krosa: 3500 €,
San Silvestre 2007: 1250 € (se pagan facturas)
Año 2008: Anual: 3000 € (Aprobada por la Fundación de Deportes y
rechazada por Extrem), Silloniz: 3700
€ (Aprobada por la Fundación de Deportes y rechazada por Extrem), Herri
Krosa: 3900 €
Año 2009: Aprobada una subvención nominativa para Extrem de
7000 €, Aprobada una subvención nominativa para la Herri Krosa de 4000 €
Aparte de esas subvenciones, la
Fundación de Deportes se ha hecho
cargo de todas las facturas de las diferentes subidas a Belatxikieta (menos la última) y de la San Silvestre.
En mi opinión, se debería tener
un respeto para todos aquellos clubs
y asociaciones de Amorebieta que llevan organizando eventos y fomentando
el deporte entre los vecinos y reciben menos subvención. Hay clubes
y asociaciones que llevan trabajando
más de 50 años en este municipio (Extrem lleva 7) y no han percibido ayudas tan cuantiosas ni han hecho público su malestar.
Si existen o han existido hasta ahora los eventos que ha organizado Extrem es porque este Ayuntamiento ha
apostado por ello. Lo que no es serio es que un año se haga y el si-

Respecto al Almacén de Infraestructura y Sede:
El Ayuntamiento no dispone de
todos los locales que quisiera para
responder a todas las demandas sociales y menos en estos momentos
de obras en el polideportivo. No tenemos disponible ningún local para
poder ceder pero se ha dado la opción de guardar en el almacén municipal todo lo que utiliza el club en
sus eventos y alguna sala del Zelaieta Zentroa para realizar sus reuniones, asambleas etc. Las dos ofertas
han sido rechazadas, ya que se solicitan usos en exclusiva.
Respecto a la San Silvestre y
la subida a Belatxikieta:
El Ayuntamiento viene haciendo un
planteamiento generoso, puesto que
se ha hecho cargo de todos los costes que supone el evento:cartelería,
camisetas, megafonía, etc… Dando
por sentado que el club se fundó para fomentar el deporte entre los veci-
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Las subvenciones recibidas
por Extrem Zornotza han sido las
siguientes:

Hilero Zornotzan 204 / 2009ko urtarrila

guente no. Desconozco los motivos
reales para esa negativa, existiendo
además una oferta de cubrir costes.
Al margen de estas consideraciones, tenemos que poner en valor el
apoyo que todos los zornotzarras damos al deporte y nuestros clubes. Cada año existen más peticiones de subvenciones, y cada año destinamos mayor cantidad del dinero de todos a la
actividad deportiva. Entiendo que cada asociación reclame más pero los
recursos son limitados, y nos corresponde administrarlo, y administrar bien,
puesto que se trata de dinero público.Para muestra un botón.
Cantidades totales subvenciones
deportivas:
Año 2003: 160.940 €
Año 2004: 187.000 €
Año 2005: 190.000 €
Año 2006: 214.000 €
Año 2007: 228.000 €
Año 2008: 288.000 €
Año 2009: 374.400 €
Por último, quiero dejar claro que
el Ayuntamiento apoya a las asociaciones del municipio, entre ellas Extrem Zornotza. En los presupuestos
de 2009, aprobados en el último pleno del 23/12/2008, hay una subvención nominativa para el Club Extrem
Zornotza de 7.000 €. Tras la negativa de la asociación a organizar la carrera San Silvestre, el Ayuntamiento
ha decidido que se encargará de la
organización de las siguientes ediciones, bien con la colaboración de
Extrem Zornotza o sin ella.
Anartz Gandiaga

PD: Recordar que tanto Zelaieta
Zentroa, Fundación Pública de Deportes y Agenda Local 21 son entes
públicos municipales, dependientes,
por tanto, del Ayuntamiento.

Udala >>
El Ayuntamiento pone
en marcha el primer
protocolo contra
la violencia hacia las
mujeres del municipio
• En su elaboración han participado representantes de todos los ámbitos implicados: Servicios
Sociales, Policía Municipal, Ertzaintza, Sanitario y
Judicial
• El protocolo establece un nuevo servicio de atención psicológica para hijos e hijas de mujeres maltratadas
• También se pondrá en marcha una vivienda de
acogida municipal para las mujeres maltratadas así
como para las personas dependientes a su cargo

El Consistorio zornotzarra ha creado por primera vez un
protocolo de actuación contra la violencia hacia las mujeres que pretende ser una herramienta útil para los y las profesionales que atienden esta problemática, con objeto de
mejorar la atención de las víctimas (mujeres y sus hijos e hijas). Para su elaboración se ha contado con la colaboración
de representantes de los distintos agentes implicados: Servicios sociales, Policía Municipal, Ertzaintza, Ámbito sanitario y judicial; se coordinarán periódicamente para supervisar el funcionamiento de éste.
Con la puesta en marcha del protocolo se crearán recursos municipales que favorezcan una mejor atención a las
víctimas. Además de los servicios de atención psicológica
y de asesoramiento jurídico (para hombres y mujeres) que
ya imparte el Departamento de Bienestar Social, este protocolo incorpora un nuevo servicio poco habitual en este tipo de iniciativas: un servicio de atención psicológica para
hijos e hijas de mujeres maltratadas, víctimas también de la
violencia sexista por lo que el Consistorio ha considerado
oportuno crear un servicio que atienda también a los y las
menores.
Por otro lado, se pondrá en marcha una vivienda de acogida municipal para las mujeres maltratadas así como para
las personas dependientes a su cargo. Se potenciarán acuerdos con algún otro ayuntamiento de la comarca para gestionar este recurso, en el caso de que las víctimas no deseen permanecer en el mismo municipio que el maltratador.

Detectar los casos
También se impartirá formación para el personal de los
servicios sociales y de la policía municipal y se ofertará también a profesionales del centro de salud y personal docente del municipio. Todas estas medidas favorecerán una mejor detección de los casos de violencia contra las mujeres
que se produzcan en nuestro municipio.

El Pleno aprueba los
presupuestos de 2009
El pleno de Amorebieta aprobó, en el pleno del 23 de diciembre,
con el único rechazo del PP, los presupuestos municipales para 2009,
que prevén una partida para inversiones de 9,1 millones, el 58% más
que en 2008.
Las cuentas, que han sido respaldadas por PNV, PSE-EE, EB y
EA, ascienden a 30,80 millones, una cifra que incrementa en un 14,66%
el presupuesto, debido sobre todo a que el Consistorio contempla la
posibilidad de recurrir a un préstamo de 3 millones. Según David Latxaga, “el Ayuntamiento, al estar en una situación saneada se lo puede permitir, porque en los años anteriores hemos hecho bien los deberes”.
El alcalde ha explicado que la crisis no puede paralizar las inversiones en Amorebieta y ha reconocido que, en cierta medida, favorecer la obra pública contribuye también a incentivar la economía. Los
presupuestos recogen también varias partidas para fomentar el empleo. “Queremos mantener el nivel de inversiones que tiene el pueblo, que es alto, y mantener además el gasto social, contemplando
tanto el apartado de Bienestar Social como el de Promoción y Empleo”.
Se mantienen las grandes inversiones como el proyecto Topaketa, las obras de remodelación del nuevo edificio consistorial, el Polideportivo, la urbanización de Arraibi,..Otra de las obras previstas durante 2009 será la urbanización de Andrandi, un plan presupuestado
en 3 millones, de los que 1,5 serán aportados por el Gobierno vasco, y cuya ejecución necesita del visto bueno de los vecinos de la zona. En este sentido, el alcalde ha puntualizado que 220 residentes
han firmado ya en favor de que el Consistorio realice esta obra, si
bien falta aún el permiso de 6 particulares. “Quiero señalar públicamente que el Ayuntamiento tiene un compromiso y una firme determinación para ejecutar ese proyecto”.
Por otra parte, el pleno ha aprobado un proyecto para la habilitación, en las proximidades de Jauregizahar, de dos frontones -uno de
ellos cubierto-, una bolera, un rocódromo y un “probaleku” que servirá también de plaza pública. Además, tras la sentencia que pone fin
al histórico contencioso entre la comunidad de vecinos del barrio de
Gane y el Ayuntamiento, éste se va a hacer cargo ahora de los gastos de alumbrado, jardinería y limpieza y se va a realizar un proyecto
de urbanización ambicioso, que incluirá el saneamiento y los aparcamientos. De este modo ya son varios los barrios del centro de Amorebieta que han sido remodelados: Particular de San Pedro, Santa
Ana, Ixerbekoa y Zubikurtze entre otros.
Además, el Consistorio espera obtener una subvención de 3,1
millones de euros del Gobierno central para desarrollar proyectos ya
redactados, como la mejora del abastecimiento de agua al barrio de
Epalza o la urbanización y reordenación de distintas calles.
Otro de los apartados que han aumentado su presupuesto es el
de servicios porque Amorebieta está creciendo y el nivel de servicios
es mayor; en alumbrado, limpieza,…La ayuda domiciliaria ha aumentado en un 20% y supera ya los 600 mil euros. “Cada día hay más
solicitudes para ayuda domiciliaria debido al envejecimiento de la población. Es necesario proporcionar bienestar sin necesidad de acudir a las residencias”, señala el Alcalde..
Además, Latxaga se ha mostrado satisfecho con el apoyo logrado. “Sí estamos muy satisfechos con la colaboración de los grupos
políticos que entienden que lo importante es hacer pueblo y mantener un espíritu conciliador”.
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Udala >>

III Concurso de escaparates
DENDARIAK
“Matrikula” ha ganado el tercer concurso de escaparates organizado por Dendariak con la colaboración del Ayuntamiento y en el que han participado un total de 23 comercios. El segundo puesto lo ha
logrado “Moka” y en tercer lugar ha quedado “Sting”. El premio del público ha sido para “Edertu”. En
total se recogieron 3197 votos y entre ellos se han sorteado tres cheques regalo de 500 euros. Cristina
Bodas, Pili Zuazo y Presen Aldekoa han sido las agraciadas.

Matrikula.

Edertu.

Sting.

Moka.

Moka.

Cristina Bodas.
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Pili Zuazo.
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Presen Aldekoa.

Zornotza Mendi Taldea

REFUGIO DE PIEDRAFITA- RESPOMUSO
- POR EL BARRANCO DEL RÍO AGUAS LIMPIAS:
Salida: Embalse de La Sarra
Ruta: GR 11

Desnivel: 800
Tel: 974 49 02 03

Horas: 2,30
Plazas: 105

Desde Sallent de Gállego (1300) se
sube por carretera al Embalse de La
Sarra, alcanzando al cabo de 4 Km. el
aparcamiento situado en su cabecera
(1440). Nada más salir se cruza al
Puente de las Faxas. El camino discurre
siempre por la margen derecha del Río
Aguas Limpias, trasponiendo mediante
pasarelas de hormigón los torrentes
que vierten en él sus aguas. Después
de atravesar el angosto Paso del Onso
y de recorrer el Llano Cheto se deja a la
izquierda el itinerario directo de los
Ibones de Arriel (1750) (1,15 H). El
camino progresa entonces por una cornisa colgada entre las muralla y el río. Al llegar a la base del Embalse de
Respomuso se sube por sendero o escaleras hasta el nivel de la presa. Luego se
rodea el ibón pro el norte, pasando junto a varios edificios antes de alcanzar el
moderno Refugio de Piedrafita (2200) (2,30 H).

- POR LA DIVISORIA DE LOS MUSALES:
En invierno es la ruta más segura:

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

Salida: Embalse de La Sarra
Desnivel: 1200
Horas: 4,15
Ruta: Pista, senda
Tel: 974 49 02 03
Plazas: 105
Se sale de la presa del Embalse de La Sarra (1440), siguiendo la pista qua gana
altura por la Foya de Canziecho y concluye en las antiguas obras hidroeléctricas
(2000). Continuando por la senda que discurre bajo un teléfono de carga abandonado se llega al collado (2590)(3,00 H) que permite trasponer la Divisoria de los
Musales. Desciendo por la otra ladera se topa con el sendero que circunda el
Embalse de Respomuso. Yendo hacia el muro de contención, al otro lado de la
presa se enlaza con el itinerario anterior, rodeando el lago y trasponiendo el
Torrente de Respomuso para llegar al Refugio de Piedrafita (2200)(4,15 H).
También se puede bordear el ibón en sentido inverso, pasando junto al antiguo
refugio.

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 da un paso de
gigante para jugar la fase de
Ascenso
Extraordinario inicio de 2009 el que ha realizado el equipo
de Primera Nacional del Zornotza Saskibaloi que con dos triunfos ante Urdaneta y Centro Mikeldi se alza a la tercera plaza y
deja a 4 victorias de diferencia la sexto clasificado, dato importante porque los cinco primeros serán los que disputen el ascenso a la liga EBA.
El conjunto que dirige Lander Madrazo cerró 2008 pasando por encima del segundo clasificado, el Viajes Marfil navarro,
y en enero ha sabido vencer con gran contundencia a Urdaneta (54-80) y Centro Mikeldi (92-68), lo que le coloca en situación de privilegio para disputar el ascenso.
También ha sentado bien el nuevo año a la mayoría de equipos del club. El regional femenino está a un solo triunfo del primer puesto tras ganar a Otxarkoaga y ceder en la prórroga ante Jesuitinas mientras que los chicos regionales abrieron 2009
con una victoria sobre el Zamudio y una derrota en su desplazamiento a Balmaseda.
En categoría juvenil destacar que los chicos que dirigen Jon
Núñez acabaron invictos y primeros de grupo lo que les ha llevado a jugar la fase de ascenso a Especial ante Loyola y Escolapios. Ante el conjunto de Jesuitas cayeron de 7 en Ixerbekoa
y tampoco pudieron ante Escolapios en Bilbao. Por su parte, el

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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juvenil femenino ha mantenido la categoría al finalizar quinto clasificado.
Los conjuntos cadetes también han dado carpetazo a la primera fase. Las chicas que dirige Naia Fernández han sido cuartas y aspiran al ascenso en la segunda parte de la temporada
mientras que el equipo masculino de Josu Cabanillas ha terminado quinto.
En categoría escolar destacar la disputa del I Torneo de Reyes que organizó el Zornotza Saskibaloi Taldea el 5 de enero
entre los equipos infantiles femeninos de primer y segundo año
de la localidad, el Karmelo Zornotza, el Karmengo Ama, el infantil de Andra Mari Ikastola y el pre-infantil de Andra Mari Ik.
Los equipos de Andra Mari ganaron las semifinales y las más
pequeñas, el pre-infantil femenino que dirige Carlos Diego, se
impusieron en la final. Gracias a la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se repartieron
entradas de cine para todas las participantes del torneo. Así
mismo se entregó el trofeo a la mejor jugadora infantil de la pasada temporada a Itxaso Goienetxe.

Beti Arin

El Beti Arin acaba imbatido fuera
de su cancha la primera vuelta
Una vez acabada la primera vuelta, el Beti
Arin se encuentra con 26 puntos a cuatro puntos de la cabeza y las opciones intactas de cara a esta segunda vuelta. Un pequeño bajón en
estos tres últimos partidos nos ha impedido terminar de rematar la faena y acabar la primera
vuelta como líderes de la categoría.
En nuestro partido del día de Santo Tomás
contra el UPV Álava perdimos en Gernika con
un resultado desfavorable de 8 a 9. El partido
contra el penúltimo clasificado fue loco. Ninguno de los dos equipos fue capaz de controlar un
partido en el que lo mejor de todo fueron los 17
goles que se llegaron a marcar. Los hubo de todos los colores; de penalti, de falta, en contraataque, de estrategia, de cabeza, por la escuadra, fallos clamorosos del portero etc. En fin, podría parecer un buen partido pero fue lo más parecido a un recreo de Ikastola en el que no defendía nadie ya que los dos equipos se preocuparon más de meter un gol más que el contrario que de defender la propia portería. Parece
difícil meter ocho goles y no llevarte ningún punto, pero fue eso lo que precisamente nos pasó.
En cambio, después del parón navideño nos
enfrentamos al Lagun Onak en un partido muy

bonito y muy disputado en el que conseguimos
empatar a falta de tres minutos y llevarnos un
merecido punto. Empezamos el partido con ventaja, pero el Lagun Onak es un equipo que juega bien, pero sobre todo muy rápido a fútbol sala. Con un poco más de talento, es un equipo
que no tendría rival en esta categoría, pero como casi todos los equipos de esta liga las rotaciones que salen del banquillo les hacen bajar
algo sus prestaciones, aunque no su velocidad.
Al final empate a cuatro en el cual vimos dos manera diferentes de entender un partido. El Lagun Onak imponía mucha velocidad a sus acciones de ataque, pero el Beti Arin presionaba
muy bien y sobre todo muy arriba, lo cual nos
dio muchas opciones de ataque. Al final, el resultado dejó satisfecho a los dos conjuntos.
Por último, en el partido contra el Lakuntza
perdimos por 5 a 6 en un partido en el que no
supimos contrarrestar el juego de manual de los
de Villabona. En la primera parte fueron netamente superiores a nosotros y en la segunda no
supimos tener la sangre fría suficiente para terminar de remontar cuando parecía que lo teníamos a mano. Como lectura positiva, decir que
siempre somos capaces de marcar muchos go-

les. De hecho ya llevamos 85 goles, lo cual está muy por encima del resto de equipos de la liga. También es importante reseñar que encajamos demasiados. En esta segunda vuelta debemos ajustar nuestra defensa para estar en la
pomada hasta los últimos partidos.
Ahora empezamos la segunda vuelta. Ya conocemos a todos nuestros rivales y la igualdad
entre ocho o diez equipos es máxima. No hay
un equipo “estrella” que arrase ya que el líder
de la primera vuelta solo ha conseguido 30 puntos, cuando lo normal era que tuviera por lo menos 35 ó 36 a estas alturas de la temporada.
Cada quipo tiene sus virtudes y sus defectos y
en esta segunda vuelta tenemos que estar más
pendientes de nuestro defectos que de nuestras virtudes. Hay una máxima que dice que la
defensa se entrena y que los goles se compran.
Los goles los tenemos por lo que debemos esforzarnos al máximo para que nuestra defensa
gane en intensidad y anticipación cuando no tenemos balón y en pausa cuando estamos en posesión de la pelota. Todo esto a partir de Enero
y hasta Junio en quince partidos que se presumen disputados y emocionantes y que os los
iremos contado desde el Hilero.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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1º Karmelo A (Benjamines)

2º Andra Mari (Benjamines)

4º Karmelo B (Benjamines)

3º Karmengo Ama

5º Karmengo Ama B (Benjamines)

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

Ama A (Benjamines)

2008 Eskola Arteko Futbol-7
IV Gabon Txapelketa

1º Larrea (Prebenjamín)

2º Karmengo Ama (Prebenjamín)

3º Karmelo (Prebenjamín)

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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Micologica

HABAS CON TRICOLOMA PORTENTOSUM
Ingredientes para 6 personas:

ELABORACION

-

Desgranar las habas y cocerlas en agua
con sal y un poco de aceite. Escurrirlas
cuando estén blandas y reservarlas.

500 gr. de TRICOLOMA PORTENTOSUM
1,5 Kg. de habas
3 cebollas medianas
100 gr. mantequilla
Aceite
Sal

-

Udabarri

Derretir la mantequilla en una sartén con un
poco de aceite e incorporar la cebolla bien
picada y los 500 gr. de TRICOLOMA POR-

TENTOSUM, dejándolo cocer hasta que
haya absorbido todo el agua que sueltan.
Incorporar las habas ya cocidas y dejar
que el conjunto termine de hacerse con un
tiempo de 10 minutos, rectificando de sal
si fuera necesario y servir...

Neguko jaiak (1)

Urte-sasoi hotzena iritsitakoan, heriotzaren eta bizitzaren arteko
atalasea oso txikia dela gogorarazten duten jaiak ospatzen dira. Oro
har, neguko jaiek pertsonen, animalien eta landareen heriotzarekin
eta berpizkundearekin lotura duten gaiak dramatizatzen dituzte. Garai
honetako jai gehienetan, ospakizunetan ari diren herrietako gazteek
hartzen dute protagonismo handiena.
Azaroaren 1ean, Domu Santu egunak ematen die hasiera neguko
jaiei. Hildako pertsonei eskainitako eguna da eta, bertan, senitartekoek
eta lagunek lorez betetzen dituzte hilobiak.
Abenduaren 6an, San Nikolas jaian, txikienak izaten dira
protagonista nagusiak. Egun horretan, sei urteko haur bat gotzainez
janzten da eta, beste umeekin batera, santuari abesten diote
kaleetatik; bitartean, balkoietatik gozokiak botatzen dizkiete.

Gabonen atarian, nekazaritza-azoka eta abere-azoka bik pertsona
ugari erakartzen dituzte. Abenduaren 13an, Zumarragak Santa
Lutzitako Feria hartzen du. Abenduaren 21ean, bestalde, San Tomas
eguneko azokan, Bilboko, Donostiako eta Arrasateko kaleak jendez
betetzen dira.
Gabonak Olentzerok iragartzen ditu, mendian lanean ari dela
Kristoren jaiotzaren berri jaso eta Berri Ona ematera herrira joango
den ikazkinak, hain zuzen. Horrela, abenduaren 24ro, Gabonen etorrera
iragarri eta opariak ekartzen dizkigu pertsonaia on huts honek;
batzuetan, halere, ikatza ere ekartzen du Olentzerok . Eguberria
modu berezian ospatzen dute Bastidan, Araban. “Cachimorroa”
buru dutela, larruz estalitako artzain-taldeek kopla zaharrak errezitatzen
dituzte eta dantza sinple batzuk eskaintzen dituzte.

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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Opinió n >>
a
Cartas

l dire

NAZKATUAK GAUDE!
Aurten, oraindik bukatu ez den urte honetan, Euskal Herrian bost dira eraildako emakumeak, emakume bat desagertua, ehundaka eraso, bortxaketa, kolpe, irain...
Azaroaren 25ean, Emakumeon Kontrako Indarkeriaren Aurkako eguna zela eta, Zornotzan
12:00etan zegoen hitzordua, eraso guzti hauen
salaketa egiteko kontzentrazioa Herriko Plazan.
Bertara, ohitura denez, gure udaleko hainbat kargudun hurbildu ziren, aurpegia zuritzeko
bada ere. Halako egun esanguratsuan denek dute zerbait
esateko, baina zer egiteko prest daude gainontzeko 364
egunetan?
Nun egon ziren Tatiele de Sousa Neres, Nagore Laffage, Estibaliz Angulo, Carlota Ortuzar eta Doccas Daviden erailketak gertatu zirenean eta Zornotzako Emakumeon
Plataformak hilketok salatzeko deitu zituen kontzentrazioan?
Non?
Borondatea erakutsi arren praktikan ezer gutxi eginten
dute gure agintariek. 2007-2011 Berdintasun Plana, esa-

terako, eskaini diguten “partxeo” bat besterik
ez da. Bitartean emakumeok kolpatuak,
irainduak eta gutxietsiak izaten jarraitzen
dugu egunero, kasu batzuetan erailak izan
arte. Bideragarriak ez diren neurriak
planteatzen dituzte eta hauen publizitatea
egiten dute arazoaren erroetara joan gabe.
Nahikoa da! Zurikeria eta itxurakeriarekin
amaitzeko eskatzen diegu eta benetako
konpromiso politikoa agertzeko egoera larri
honen aurrean.
Eskertu nahi diet urtean zehar, eguneno-egunero
Zornotzako emakumeon duintasunagaitik borrokatzen
duten emakume guztiei. Txoko ezberdinetan bildu eta
emakumeon eskubideen alde borrokan jarraitzeko
konpromisoa duten guztiei.
HITZETATIK EKINTZETARA PASATZEKO
MOMENTUA DA!

Alazne Mardaras,
Zornotzako Bilgune Feministako kidea

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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HILERO Zornotzan
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)

AMOREBIETA
192.323€ (32Mill)

AMOREBIETA
209.000 € (34,7Mill)

AMOREBIETA
221.773€ (36,9Mill)

AMOREBIETA
Desde 234.394 € (39Mill)

▲

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
240.404€ (40Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
Desde 279.470€ (46,5Mill)

▲

Piso con 3 dormitorios, 2 balcones. Todo
exterior. Camarote. Entrar a vivir.
234.394€ (39Mill)

▲

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

▲

CENTRO AMOREBIETA, Piso con 2 habitaciones dobles, amplio salón. Camarote.
Terraza de 30m² de uso y disfrute. Muy
buena ubicación.

▲

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!

▲

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

AMOREBIETA
300.234€ (49,9Mill)

AMOREBIETA
330.556€ (55Mill)

AMOREBIETA
Desde 341.900€ (56,8Mill)

AMOREBIETA
AMOREBIETA
Desde 348.000€ (57,9Mill)
414.698€ (69Mill)

Piso de reciente construcción. 3 habitaciones dobles, 2 baños. Amplio salón.
Balcón. Plaza de garaje. Muy luminoso.

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.

Piso céntrico con 3 habitaciones dobles,
totalmente exterior. Armarios empotrados.
2 balcones. Garaje y trastero. Infórmese
hoy mismo!

▲

Bonito piso con 2 habitaciones dobles,
baño completo con ventana y bañera.
Tendedero. Amplio camarote. Véalo.

▲

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

▲

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

▲

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

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones dobles,
baño completo. 2 balcones. Calefacción.
Alto con ascensor. Camarote. Muy luminoso. Entrar a vivir. 240.404€ (40Mill)

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

14 de Febrero
Previa reserva:

94 630 88 41
- Ensalada de bacalao con su pil-pil
- Revuelto de gulas y setas
- Langostinos al estilo oriental
- 1/2 lomo de rape al horno con patata panadera
- 1/2 entrecot laminado con salsa de hongos

ANDIKOA
JATETXEA
Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA

• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día

- Milhoja de crema con chocolate caliente
- Café
- Vino crianza, Rosado Navarro y agua

Hora de la cena
21 30h

49,50€
IVA inclido

Además:
• Música • Degustación de cava
• Regalo sorpresa para las mujeres

Amplio comedor (200 com.)

d e s c a n s o

Colchón Clase 1 = SALUD
El descanso que alimenta
tu salud durante el día
Por la compra de un colchón te regalamos
una funda nórdica o un juego de sábanas 100% algodón

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Biomateriales:
Bio-AiHR: Composición de HR de gran elasticidad y densidad con canales de aireación constante.
Bio-fibra: Composición de fibra virgen. Atérmico y natural.

gelium:

un colchón que lo tiene todo

Bio-viscosoja: Composición de viscoelástica de soja con
memoria anatómica y sensibilidad al calor corporal

