H

ilero

17 urte

Zornotzan

Nº 209 alea mayo 2009 ekaina
www.amorebieta.com

Idoia y Ana
Uribarri
triunfan en
Nueva York
d e s c a n s o

Colchón Clase 1 = SALUD
El descanso que alimenta
tu salud durante el día

Santi Berrojalbiz

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

Pague en 6 meses sin intereses

TEMPUR
gelium:

un colchón que lo tiene todo

promociones especiales

Las zornotzarras

Ana e Idoia Uribarri actuaron en el
Carnegie Hall de Nueva York,

uno de los “templos” mundiales de la música
na al violín e Idoia al piano entusiasmaron al público congregado en la sala de música
de cámara en el conocido Carnegie Hall
de Nueva York. La actuación tuvo lugar
en el auditorio Weill Recital Hal, y las artistas zornotzarras ofrecieron un programa
compuesto por las siguientes piezas: Sonata Española Op. 82, de Joaquín Turina, Suite Italienne, de Igor Stravinsky,
Suite Populaire Espagnole, de Manuel
de Falla y la Sonate pour Violin et Piano de Maurice Ravel. “Ha sido un concierto emocionante, en un escenario emblemático como es el Carnegie Hall y
estamos muy contentas de la respuesta del público”, dicen Ana e Idoia.

A

La web Euskalkultura.com, un boletín de noticias e información dedicado
a la Cultura y la Diáspora vascas que se

difunde a través de la red, ha dedicado un amplio espacio a las hermanas Uribarri, quienes mostraron desde pequeñas su vocación
musical. Ofrecieron sus primeros
conciertos como dúo durante sus
años de escuela y gracias al apoyo de sus profesores actuaron en
distintos auditorios de Euskal Herria. A comienzos de los 90 completaron sus estudios en Madrid,
obteniendo las notas más altas del
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Como complemento a su formación, actuaron con diversas orquestas, como la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta Juan Crisóstomo de Arriaga. Pero el destino les separó. Ana vive en Madrid e Idoia en Nueva York.”Una vez al
mes, más o menos,
nos juntamos para
ensayar durante unos
días”, relatan las hermanas.
Una de las colaboraciones más enriquecedoras de la vida del dúo ha sido la
mantenida con el
maestro Oleg Nikitine, con el que formaron el Quinteto Talía. Esta formación les
permitió obtener el
conocimiento y ex-

periencia para entrar a formar parte del
circuito profesional de música de cámara.
A la muerte de Nikitine y con la disolución del Quinteto Talía, el dúo toma como maestro a Ferenc Rados, mientras
continúa con actuaciones a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo comienzan su actividad pedagógica en dos
conservatorios de música.
Su interés por la educación y el progreso de las sociedades menos desarrolladas las ha llevado a crear un proyecto en el que la música de cámara se
utiliza como instrumento para el crecimiento y desarrollo humano. De la mano de este proyecto las hermanas ya
han ofrecido talleres musicales en Palestina y en Jordania. Próximamente actuarán en Asia y Oriente Medio.

HORARIO DE VERANO
Del 15 de Junio al 15 de septiembre
Comedor
Almuerzos y cenas de martes a sábado,
domingos almuerzo
Bar
De martes a sábado de 11:00 h. a 00:00 h.
Domingos de 11:00 h. a 22:00 h.
LUNES CERRADO: Descanso semanal
Tel. 94 630 16 32
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www.jauregibarriajatetxea.com

SU OPORTUNIDAD
DURANGO

Ref.: VPI 200

Piso de 55m2, 2 habitaciones, cocina
semi equipada, sala de estar y baño.
Totalmente exterior, varias mejoras,
calefacción individual de gas.

156.000 € 26.000.000 Ptas

zubietxe

OFICINAS

ZUBIETXE

grupo
inmobiliario
REGALA

DURANTE 2009 ZUBIETXE

Disponemos de 700m acondicionados
2

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

alquiler para que puedas elegir la medida que

TE REGALA

para oficinas en Amorebieta. En venta o

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

más se ajuste a tu negocio. Infórmate.

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

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

LEMOA

AMOREBIETA

Ref.: VPI 180

Ref.: VPI 173

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA
ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª
MANO.

167.682€/ 27.900.000 Ptas

AMOREBIETA

Ref.: VPI
VPI 039
190
Ref.:

Ref.: VPI 191

178.500 €/ 29.700.000 pts.

• PRECIOS
PROMOTOR.
• GRANDES
DESCUENTOS
• VISITA YA
NUESTRO PISO
PILOTO.

150.000 €/ 25.000.000 Ptas

KARMEN

NTE
RESA
INTE
MUY
69m2, 3 habitaciones amplias, sala de
estar, cocina equipada, baño completo.
Calefacción individual de gas, muy buena orientación, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir.

ZUBIZABALA

Ref.: VPI 192

LEMOA

Ref.: VPI 193

AMOREBIETA

Ref.: VPI 088

EUBA

Ref.: VPI 170

SE
RME
INFO
90m2, 3 habitaciones amplias, 2 baños
completos, cocina grande con balcón que
comunica con salón comedor, armarios
empotrados, parcela de garaje y trastero.
Ventanas nuevas, suelo nuevo, calefacción. Muy buena orientación. Ascensor.

IXERBEKOA

Ref.: VPI 183

BLE
OCIA
NEG
70m2, cocina muy amplia con 2 ventanales,
hall/sala de estar, 2 habitaciones amplias, 1
habitación/estudio, armario empotrado en habitación principal, 1 balcón, baño completo con
ventana, calefacción(calor azul), suelo nuevo,
reformado, camarote.

73 m2, cocina equipada renovada, salón comedor amplio con ventanal, baño
completo con ventana, 2 habitaciones
grandes, calefacción (calor azul), totalmente reformado. Ascensor.

180.000 €/ 30.000.000 pts.

SAN
JUAN
AMOREBIETA

Céntrico. Piso de 65m2 de superficie con cocina equipada, 3hab. sala, baño. Balcón. Despensa. Camarote. Calefacción Gas Natural. Reformado: instalación eléctrica, electrodomésticos, puertas y ventanas nuevas.

198.334 €/ 33.000.000 pts.

SAN
MIGUEL
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 178
039

BLE
OCIA
NEG

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 197
039

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.

SAN MIGUEL

BLE
OCIA
NEG

234.394 €/ 39.000.000 Ptas

210.354 €/ 35.000.000 pts.

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.

65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, reformado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

Ref.: VPI 159

BLE
OCIA
NEG

240.000 €/ 40.000.000 Ptas

222.375 € / 37.000.000 Ptas

Piso 3º, 80 m2, sala amplia, cocina grande con balcón, 3 habitaciones, 1 baño
completo y un aseo. muy céntrico, buena orientación.

Bonito apartamento de 1 habitación, con
armario empotrado y baño completo,
60m2 aproximadamente, cocina americana, amplia sala de estar. Camarote,
calefacción individual de gas, ascensor.

Precios del 2003 y el Euribor por los suelos.

EL MUNDO AL REVÉS

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

‘La Fanfare en Petard’ ganadora de
la IV edición del Concurso de
bandas y música de calle Haizetara
La banda ‘La Fanfare en Petard’ ha
ganado la cuarta edición del Concurso del fanfarrias, bandas y música de
calle Haizetara con el primer premio,
dotado de 10.000 euros. El premio del
jurado, dotado con 4.000 euros, ha recaído en ‘Festicultores Troupe’ y, por
último, el de mejor instrumentista de
1.000 euros lo ha conseguido Gillaume, Helicón del grupo ‘La Fanfare en
Petard’.
El Jurado ha decidido otorgar también
un accésit a ‘Fanfare du Belgistan’ consistente en el compromiso de Ametx
de contratar al grupo para una actuación durante la temporada 2009-2010.

Tabira Automoción S.A.
Concesionario Oficial Citroën
Utiliza nuestro servicio de TALLER MECANICO y CARROCERIA
Y si tienes franquicia en tu seguro,
¡APROVECHATE DE GRANDES DECUENTOS!
Es el momento del Plan 2000E
ES EL MOMENTO CITROËN
IURRETA
Pl. Mallabiena, 1. ☎ 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51
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45 €
IVA
incluido

Menú FIESTAS 09

• Ensalada templada de langostinos crujientes
• Puding de gambas y puerro con salsa fina de marisco
• Pimientos rellenos de txipis con su propia tinta
• 4 langostinos plancha


• 1/2 lomo de bacalao al horno con refrito y fondo de bizkaina

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

EL MENÚ SE SERVIRÁ DURANATE TODAS
LAS FIESTAS PREVIA RESERVA

946 308 841
EL MENÚ ES POR PERSONA Y A MESA COMPLETA


• Sorbete de limón al cava


• Tronco de chuleta del país a la brasa


• Panchineta de crema con chocolate caliente


• Vino crianza o rosado, agua y café

Sábado 18 y Santanatxu: orquesta
Hilero Zornotzan 208 / 2009ko ekaina 5

Herri lasterketa
ste año nuevamente ha sido un éxito rotundo
tanto por el nivel de atletas federados contratados como por la participación de atletas populares, con casi 600 participantes.La carrera más participativa nuevamente correspondió a los niños de 0 a 12
añitos con 300 apuntados.

E

En esta carrera de 0 a 12 no damos nombres de ganadores porque son todos ganadores y el primero y el
último en llegar a meta reciben el mismo regalo. En la
carrera de 13 a 17 años corrieron 48 niños y los ganadores fueron:
1º Mohamed Ahabl
2º Jon Vaquerizo
3º Mahad Kostit

1ª Ghariba Lamkhantar
2ª Nerea Agirrebeitia
3ª Olatz Agirrebeitia

Nuevamente y un año más, en la carrera de senior y veteranos batimos el récord de participación con 200 inscritos.Los
ganadores fueron:
1º Aimad bouziane (Marruecos) 23:59
2º Gontzal Sanz (Alava)
24:05
3º Youseff Denni (Marruecos) 24:11
4º J. Fuentes Pila (Cantabria)
24:17
5º Jon Salvador (Bizkaia)
24:37
6º Bouaza el Mastati (Marruecos)24:38
7º Unai Saez de la Fuente (Bizkaia)24:51
8º Aichan Oualla (Marruecos) 25:05
9º Gillermo Arnedo (Cádiz)
25:08
10º Gotzon Saldegi (Bizkaia)
25:42

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Leire Medina (Bizkaia)
28:00
Rakel Llamas (Alava)
28:00
Aparecida Augusto (Portugal)28:10
Maider Fernández (Bizkaia) 28:32
Iraia García Bizkaia)
28:51
Merche Palacios (Cantabria 9:10

Nos gustaría mencionar desde aquí que el primer local
(Amorebieta) no federado fue Asier Urzeldiz. La organización quiere agradecer al Ayuntamiento, Fundación
Pública de Deportes, a los comerciantes, hosteleros,
voluntarios y demás la ayuda económica y material porque sin ellos esta carrera que cada año va a más sería
imposible realizarla.

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

Un saludo.
Txomin Martin.

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

Ezingo duzu ahaztu
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

<< Herriko berriak

Hilero Zornotzan 208 / 2009ko ekaina 7

El día 7 de julio de 17:00 a 20:00 horas se desarrollará en la Parque Zubiondo
la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel 2009.

Tendrá cáncer
Bajo el lema:
TENDRÁ CÁNCER:1 de cada 100 jóvenes españoles tendrá cáncer de piel
cuando sea adulto.
¡Seguro que tú no quieres ser uno de ellos! Protege tu piel.
• El 7 de julio y en horario de 17:00 a 20:00 horas el voluntariado de la Sede Local de Amorebieta-Etxano, junto con personal técnico de la aecc, desarrollará en la Parque Zubiondo de Amorebieta-Etxano la XII edición de la
Campaña de Prevención de Cáncer de Piel, con el objetivo este año de transmitir un mensaje impactante para llamar la atención entre la población juvenil
sobre la imporancia de primar la salud sobre la estética, a la hora de exponerse al sol.
•La Junta Provincial de Bizkaia de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) a través de una furgoneta informativa con personal técnico cualificado hará, a las personas que lo deseen, una serie de pruebas individuales
encaminadas a:
– Determinación de fototipo de la persona y cálculo del índice de protección UVA y UVB que precisa, con ayuda de un equipo de medición de
melanina.

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
8
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AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

Responsable Sede Local de Amorebieta-Etxano:
Merche Sánchez (94 673 12 95)
Junta Provincial de Bizkaia – aecc
C/ Ercilla, 18 – Entreplanta izq.
48009 – Bilbao
TeléIfono 94 424 13 00
Infocáncer 900 100 036
e-mail: bizkaia@aecc.es
Web: www.todocancer.org.
www.aeccjunior.org.

– Determinación del grado de hidratación de la piel.
– Análisis y consejos prácticos sobre el uso de filtros solares adecuados a cada tipo de piel.
Una vez realizada la prueba, se entregará a cada persona
una tarjeta con la información individualizada, muestras de
fotoprotectores solares y diverso material informativo, entre
este material 5 consejos para disfrutar del sol.
•La furgoneta informativa recorrerá entre los meses de
junio, julio y agosto un total de 35 municipios de Bizkaia.
• El objetivo de la campaña, este año, es llamar la atención
de la población juvenil, generalmente más preocupada por
la estética que por la salud o los daños futuros que pueden
ocasionar a esta, que los ven como algo lejano y no posible.
• Según datos obtenidos por la aecc en el año 2004, a través de una encuesta realizada a jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años:
– 1 de cada 2 busca ponerse moreno rápidamente.
– 4 de cada 10 suelen tomar el sol en la franja horaria en
la que las radiaciones solares son más nocivas y,
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

Hotel Restaurante
San Pedro, 12 • 48340 AMOREBIETA
Tel: 94 630 06 83 / 94 630 05 30 Fax: 94 630 05 31
www.hotelharrison.com •
email: direccion@hotelharrison.com
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

Menú fiestas 1

Menú fiestas 2

Como aperitivo: Brocheta de pulpo a la Feira

Como aperitivo: Brocheta de langostino con crema de marisco

ENTRANTES AL CENTRO

ENTRANTES AL CENTRO

- Mousse de foie con tostas de pan de naranja y culis de fresa
y albaricoque
- Ensalada de hongos y frutos de la huerta con vinagreta
de pistacho
- Lasaña vegetal gratinada con bechamel de queso brie

- Surtido Ibérico con Jamón de bellota, lomo y chorizo
- Ensalada de Ventresca con crujiente de cebolla y
reducción de módena
- Penca rellena de ibérico y marisco con fina crema americana

SEGUNDO A ELEGIR

½ Solomillo con canelón de patata y su jugo y
½ Merluza con pisto a la bilbaína, mar de calabaza y guisantes

- Entrecotte a la brasa con piquillos reasados ó
Mero al horno con pisto a la bilbaína y crema de calabaza
POSTRE

Brownie con helado de queso parmesano

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

– Habitualmente, a menor edad, mayor es el tiempo de
exposición solar sin protección.

SEGUNDOS

POSTRE

Sopa de pera con helado de mandarina y lápiz de hojaldre

BEBIDA (1/2 bot.)

BEBIDA

Agua mineral /Tinto Rioja Crianza / Lambrusco rosado

Agua mineral /Tinto Rioja Crianza / Lambrusco rosado

PRECIO: 30 EUROS Iva Incluido

PRECIO: 45 EUROS Iva Incluido
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Los alumnos que finalizan el Ciclo Superior de Educación
Infantil, ya tienen ofertas en firme para trabajar
“La segunda promoción de Técnicos de
Grado Superior en Educación Infantil de
Orue Eskola (Amorebieta) tiene muy buenas expectativas de empleo en un futuro
próximo”, así de rotundo se muestra Sergio Murillo, director de Orue Eskola. “Ya
han contactado con nosotros varios centros de infantil pidiendo que les remitamos
los curriculum de nuestros alumnos”
Los datos de LANBIDE lo ratifican: el índice de empleabilidad de los Técnicos Superiores en Educación Infantil es “muy alto”. Entre los empleadores se encuentran

el Consorcio público Haurreskolak, que
tiene convocada una OPE (Oferta Pública de Empleo) para 235 educadores para este mismo otoño, tras cerrar con éxito otra de 500 en 2008. Por otro lado, están los centros educativos de la red pública y concertada, que cada vez con mayor frecuencia, abren aulas de 0 a 3 años
para atender la demanda de los padres/madres. Un claro ejemplo de ello es
el colegio San José – Jesuitak de Durango que en los últimos 3 años, ha abierto
aulas de 0, 1 y 2 años.

Sobre Orue Eskola
Tras la puesta de largo en el curso 20062007 con el Ciclo de Grado Superior en
Educación Infantil, Orue eskola ha conseguido hacerse un hueco en el mapa educativo de Durangaldea. Este curso 20082009 ha sido concertado por el Departamento de Educación del gobierno Vasco,
“sin duda, un reconocimiento a la apuesta que en 2006 hicieron en Orue por for-

Manu Acebedo

mar técnicos en esta área” afirma Sergio
Murillo. “Cuando comenzamos, si bien estábamos convencidos de que hacían falta
técnicos para este sector, no contábamos
con el respaldo de la administración. Sin
embargo, el tiempo ha permitido que Orue
eskola sea el centro de referencia en Durangaldea en formación de Técnicos de
Educación Infantil, en virtud del concierto
suscrito con el Gobierno Vasco.”

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

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

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias
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❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

<< >>
Herriko berriak
Udala
Etorkizun tailerrak

Talleres de futuro

Amorebieta-Etxanoko Udaleko Tokiko Agenda 21ek antolatuta Eskolen arteko II. Foroa egin da maiatzean, Eskoletako Tokiko Agenda 21erako aurreikusita dauden jardueren artean.
"Etorkizun-Tailerrak" izeneko proiektua, udalerriko gazteak garapen iraunkorrarekin lotutako jardueretan inplikatzeko ekimena da.
Karmengo Ama Ikastetxeko, El Carmelo Ikastetxeko, Lauaxeta Ikastolako, Urritxe BHIko eta Andra Mari Ikastolako hamabost ikaslek hartu dute
parte foroan, ibaien eta iturrien egoera, eta AmorebietaEtxanoko ur-kontsumoa aztertu dituzte ikasleek egindako
bileretan.
Hobetzekoak izan daitezkeen puntuak antzeman eta
hobekuntza lortzeko ideiak proposatu dituzte.
Era berean, eta hobekuntza xede dela, herritarrek
hartu beharreko konpromisoak ere mahai gainean jarri dituzte. Ekimenaren lehenengo atala burututakoan, Udaleko arduradun politikoekin batu ziren, adostutakoaren berri eman eta Udalean gauzatzen diren jarduerez galdetzeko. Herritarren aldetik natura baliabideak babesteko jokaera egokienak zein diren ere aztertu zuten bileran.

La Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado el II Foro
Interescolar, bajo el título ‘Talleres del Futuro’, para implicar a los jóvenes del municipio
en el desarrollo sostenible.
Esta actividad, que se realizó durante el mes de mayo, contó con la participación de
quince escolares de Karmengo Ama Ikastetxea, El Carmelo Ikastetxea, Lauaxeta
Ikastola, Urritxe IES y Andra Mari Ikastola.
Los estudiantes analizaron en varias reuniones distintos aspectos a tener en cuenta
sobre el estado de los ríos, las fuentes y el consumo de agua en
Amorebieta-Etxano. Los menores detectaron posibles aspectos a
mejorar y propusieron algunas ideas para conseguirlo y algunos
compromisos que debería tomar la ciudadanía para ello.
Tras esta primera parte, se reunieron con los responsables políticos del Ayuntamiento para exponerles lo que habían detectado y
compartir con ellos qué actuaciones se están llevando a cabo
desde el Ayuntamiento y cuáles son los comportamientos cívicos
más adecuados para no perjudicar los recursos naturales.

Berrerabiltzeko 1.500
poltsa banatu dira

1.500 bolsas reutilizables en
manos de los zornotzarras

Aste Berdearen ospakizuna aitzakia hartuta, 1.500 poltsa berrerabilgarri banatzeari ekin dio Amorebieta-Etxanoko Udalak, zornotzarrek ingurumenerako hain kaltegarri diren ohiko plastikozko
zorroak gutxiago erabil ditzaten. Poltsa jasotzearekin batera, zornotzako 1.500 biztanle inguruk kontsumo lokal eta iraunkorrago baten aldeko konpromisoa sinatu dute.
Banaketa Udaletxeko Erregistroan, Herriko Plazako arkupeetan:
9:00 - 15:00, astelehenetik ostiralera.

En el marco de la Semana Verde, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha repartido 1.500 bolsas reutilizables para que los zornotzarras eviten el
uso de las habituales bolsas de plástico que tan perjudiciales son para el medio ambiente. Al mismo tiempo que han recogido las bolsas, unos 1.500 ciudadanos y ciudadanas han firmado un compromiso a favor de un consumo local y más
sostenible.
Reparto en el Registro del Ayuntamiento, bajos de la Herriko Plaza:
9:00 – 15:00, de lunes a viernes.

Bide berriak, mugikortasun
iraunkorraren alde

Nuevos caminos por la movilidad
sostenible

Tokiko Agenda 21 programarekin bat egin zuenetik, Amorebieta-Etxanoko
Udalak mugikortasun iraunkorrago baten aldeko neurriak martxan jartzen
dihardu. Ekintza horiekin hiri barneko nahiz inguruneko kalitate-maila hobetzea da helburua. Guzti horren harira datoz ibilbideen errekuperazio eta
oinezkoentzako bideak sortzeko ekintzak, Topaketa bezalako proiektuak,
hiri-mugikortasunerako plan berria, A-8aren oztopoa gutxitzeko barne-bideen lanketa, eta, besteak beste, Bizikletaz Ibiltzeko Hiri-bideen Plana.
Datozen hilabeteetan ere berrikuntza garrantzitsuak jarriko dira habian. Esate baterako, bizikleta zerbitzu publikoa erabiltzeko aukera izango da uda honetatik aurrera, 2009 urte honetan proba fasean murgildurik.
Berrikuntza hauek eta etorriko diren guztiak eraginkorrak izateko ezinbestekoa da, ordea, zornotzarren konpromisoa eta parte-hartzea.
Konpromisoaren alde, aurreko urteetan bezala, aurtengo irailaren 16tik 22ra
bitartean Mugikortasun Astea eta Auto Gabeko Eguna ospatuko dira. Antolatuko diren ekintzen bidez guztion mugikortasun ohiturak hobetzeko praktika onak proposatuko dira.
Bestetik,mugikortasunaren alde martxan jartzen ari diren ekimenen
inguruan guztion iritzia kontuan izan nahi du Tokiko Agenda 21ek.
Horregatik, datorren udazkenean herritarren mugikortasun ohiturak aztertzeko eta abian dauden berrikuntzen inguruan nahiak, iradokizunak eta zalantzak mahai gainean jartzeko parte-hartze saioak antolatuko dira.
Datak aurrerago zehaztuko diren arren, bilera hauetan parte hartzeko interesa duen orok ingurumena@amorebieta.net helbidean izen eman dezake
eta data finkatzen denean horren berri emango da.

Desde que se adhiriera al programa de la Agenda Local 21, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano está trabajando en poner en marcha medidas en pro de una movilidad
sostenible a fin de lograr mejores niveles de calidad urbana y ambiental. En esta línea
se enmarcan las actuaciones de peatonalización y recuperación de paseos, y proyectos
como el de Topaketa, la elaboración del nuevo plan de movilidad urbana, soluciones intraurbanas para evitar la A-8 y, entre otras muchas, el Plan de Vías Urbanas para la
circulación en bicicleta.
A lo largo de los próximos meses se van a implantar novedades significativas en este ámbito. Así, en breve, los zornotzarras podrán hacer uso de un servicio público de bicicletas que se pondrá en marcha este verano en fase de prueba.
Para que estos proyectos y los que vengan sean efectivos es imprescindible tanto la concienciación como la participación de todos los zornotzarras.
A favor de la sensibilización, como en años anteriores, también entre los días 16 y 22 del
próximo mes de septiembre se celebrará La Semana de la Movilidad y el Día Sin
mi Coche. A través de las distintas actividades programadas para esos días, la Agenda Local 21 propondrá “buenas prácticas” para mejorar las costumbres en términos de
movilidad.
Por otro lado, la Agenda 21 Local quiere tener en cuenta la opinión de todos y
todas sobre las iniciativas que se están desarrollando a favor de una movilidad menos polarizada hacia los medios de transporte motorizados. Por ello,
el próximo otoño se realizarán sesiones participativas para analizar los hábitos de
movilidad de la ciudadanía y, también, para recoger las sugerencias, los deseos y las
preocupaciones de todas y todos en torno a las medidas que se están implantando. Aunque las fechas de estas reuniones están por determinar, quien esté interesado en participar puede dar su nombre en ingurumena@amorebieta.net y recibirá un aviso con las
fechas definitivas.
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David Latxaga,

Alcalde de Amorebieta-Etxano:

“Sería impensamble quitar
Haizetara del calendario”
Un año más hemos disfrutado del festival de música
Haizetara. La cuarta edición ha sido espectacular, con
buena música, excelente participación y buen tiempo
(a ratos). Unas condiciones inmejorables para el éxito de este festival que ya se ha consolidado en nuestro calendario festivo, tal y como manifiesta David Latxaga.
-“Yo creo que un año más Haizetara ha resultado un gran éxito del que todos hemos disfrutado. Es ya una fiesta muy interiorizada por los zornotzarras y sería impensable quitarla del
calendario. El mercado de segunda mano ha crecido mucho y
es referente no sólo en Bizkaia sino también en otros territorios. Haizetara es una fiesta en la calle, con menos gente que
durante los Karmenes, por lo que los vecinos se encuentran
más a gusto”.
¿Por cierto, las Fiestas ya están a la vuelta de la esquina, ¿cómo se presentan este año?
“Van a ser unas fiestas en las que se mantendrán los ejes centrales de siempre y la programación musical de este año combinará diferentes estilos, entre los que destaca la tradición musical muy enraizada en nuestro país, con conciertos como el
que protagonizarán GU GIRA, con Antton Valverde, Gorka Knörr,
Urko, Gontzal Mendibil, Iñaki Eizmendi, Urbil & Txomin Artola,
Mixel Ducau (Errobi) y Niko Etxart. Además este año tendremos unos “pregoneros de altura”, por ahora no puedo decir
nada más y ya está en la imprenta el cartel anunciador que es
obra del zornotzarra Unai Ingunza”.
Ingunza se ha proclamado vencedor del concurso de
carteles de las fiestas al haber recibido 1.212 votos,
frente a los 1.160 del segundo clasificado. En total se
han recogido 3.025 votos repartidos entre los seis carteles seleccionados por un jurado. En este cartel se
reflejan las obras de Amorebieta. ¿Cree que ha sido
un acierto tratar un tema que ha sido tan polémico?
“Las obras se hacen para mejorar el pueblo y el resultado final va a ser bueno. Hemos obtenido 500 millones de las antiguas pesetas del plan E para realizar una serie de obras en
un determinado plazo de ejecución. No hay que entrar en
polémicas estériles, las molestias para los vecinos son evidentes pero también son inevitables. Además, para el 15 de
julio se abrirán algunas de las calles que ahora están cerradas, como es el caso de la calle Luis Urrengoetxea y Abásolo Apespiku, que por cierto, ésta es la única calle que se
va a peatonalizar. El resto de calles no se podrán abrir pero
realizaremos un esfuerzo para que terminen las obras tanto
en la calle Gudari como en la calle San Pedro. Es el centro
12

Hilero Zornotzan 208 / 2009ko ekaina

de Amorebieta y también lo serán en fiestas. El desfile de
Santanatxu terminará en el parque Zelaieta tras recorrer la
calle San Miguel”.
Este año también esperamos mucha afluencia de visitantes. Se dispondrán aparcamientos disuasorios para evitar el caos circulatorio?
“El recinto festivo de las txoznas se mantiene en el mismo lugar que el año pasado, en las campas de Nafarroa y vamos a
habilitar el aparcamiento cercano de camiones para los turismos. Los camiones ocuparán la nueva zona de Arriagane en
Boroa”.
¿Qué otras medidas pueden adoptar?
“El pleno municipal del Ayuntamiento ha aprobado la modificación de las condiciones de compra y alquiler del aparca-

Udala >>
miento del Parque Zelaieta y si no hay alegaciones, para fiestas se podrá utilizar el parking rotatorio”.
¿Cuáles son las modificaciones más importantes que
se han aprobado?
“Por un lado, se mejoran las condiciones de compra de la segunda planta y, por otro, se destina la primera planta a un parking rotatorio. Las personas que deseen o que hayan comprado una plaza, la tendrán por una concesión de 99 años.
Además no será necesario que la plaza esté vinculada a un único vehículo, sino que se podrá aparcar cualquier coche que el
dueño considere oportuno. Otra de las modificaciones hace
referencia a la titularidad, que además de corresponder a una
persona física también podrá ser de una persona jurídica. Por
último, el dueño no tendrá que ser residente en Zornotza, bastará con que tenga una vinculación con el municipio, por ejemplo, trabajar en la localidad”.

Consistorio ha decidido que el coste de la primera hora sea
bajo (1 euro) para facilitar así la actividad comercial en el centro urbano y la rotación. Habrá abonos de alquiler. Se establecerán tres modalidades: alquiler mensual completo, alquiler diurno y alquiler nocturno. El primero costará 60 euros al
mes, el diurno 40 euros al mes y el nocturno 30 euros al mes.
Además habrá un servicio de vigilancia las 24 horas del día”.
En otros pueblos de la zona han establecido la OTA.
¿Se ha pensado hacerlo en Amorebieta?
“Este parking ha costado 6 millones de euros y el Ayuntamiento
no ha tenido que poner ni un euro. Es la empresa concesionaria
la que tiene que cobrar una cantidad para que le sea rentable la
inversión y el mantenimiento. Los precios resultantes son más
ventajosos que los precios de OTA de otros pueblos y en Amorebieta no nos hemos planteado de momento establecer la OTA.
Creemos que nuestro sistema puede ser viable y eficaz”.
Ya queda poco para el txupinazo. Por cierto, ¿dónde
va a ser este año?

¿Y el sistema rotatorio?
“En lo referente a la primera planta, de 207 plazas, se establecerá como rotatoria con diferentes modalidades de abonos.
En primer lugar, se podrá acceder por un tiempo limitado. El

“Este año debido a las obras en el Ayuntamiento el txupinazo lo
haremos desde el Zelaieta Zentroa. Espero veros a todos allí”.

Abre la Cafetería Ametz
en el Zelaieta Zentroa
El recién inaugurado Parque Zelaieta
cuenta con un servicio más desde el
pasado mes de mayo. La cafetería
Ametz, ubicada en el Zelaieta Zentroa
ha abierto sus puertas con un gran recibimiento por parte de los usuarios.
Un cómodo acceso y su fabulosa ubicación, con una magnífica panorámica
del parque gracias a unas enormes cristaleras, permiten disfrutar de una buena vista con una consumición en la mano. Asimismo, la amplia terraza que se
ha dispuesto para la época estival aumentará la afluencia de clientes en esta cafetería.
Mariano Cubillo, del Bar Zubi Ondo,
un hostelero con muchos años detrás
de la barra, se ha adjudicado el concurso público de explotación de este
establecimiento. Un concurso al que
solamente se han presentado dos propuestas, a pesar de que se entregaron cartas a todos los hosteleros de
la localidad. Ya en 2007 este concurso
quedó desierto ante la falta de interesados. El proyecto presentado ahora por Mariano Cubillo ha resultado

ganador al cumplir todos los requisitos legales y obtener la mayor puntuación. A pesar de ello, se da la paradoja de que han circulado rumores
malintencionados que ponen en duda el juego limpio en este concurso
e incluso el buen nombre del adjudicatario, por lo que no de descarta to-

mar acciones legales para cortar de
raíz este tipo de rumores.
La cafetería Ametz atenderá también a
los pelotazales que acudan al frontón
Amorebieta IV durante las distintas
competiciones que organiza Lagun
Onak Pilota Elkartea.
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Kultura urbanoen gaineko udalekuak
antolatu ditu lehenengoz
Amorebieta-Etxanoko Udalak
• En estos udalekus, que se celebrarán en el Zelaieta Zentroa del
29 de junio al 10 de julio, se conocerán las iniciativas más creativas de la escena hip-hop
• Las personas interesadas podrán
apuntarse hasta el viernes 05 de
junio en el Centro Zelaieta
• Los udalekus se impartirán de
09:30 a 13:30 de la tarde en el Centro Zelaieta por un importe de 60
euros
El Consistorio de Amorebieta-Etxano ha
puesto en marcha, a través de Ametx,
una nueva experiencia piloto dirigida a
jóvenes de 12 a 16 años.

Se trata de los udalekus Urban, unas
colonias abiertas para que los jóvenes zornotzarras disfruten de una manera rompedora de las vacaciones de
verano. En estos udalekus, que se celebrarán en el Zelaieta Zentroa del 29
de junio al 10 de julio, se conocerán
las iniciativas más creativas de la escena hip-hop.
Las culturas urbanas constituyen
una inquietud cultural que aglutina
música, baile y arte plástico (graffiti). El hip-hop ha sufrido un auge importante en los últimos años en Europa: los grupos de rap se encuentran en las listas de mayor venta de
discos, los bailarines de break-dan-

ce aparecen cada día en spots y video-clips. Etc.
Por ello, el Consistorio ha puesto en
marcha esta iniciativa, a la que se podrán apuntar todos los menores interesados antes del próximo viernes 5 de
junio.
Los udalekus se impartirán de 09:30 a
13:30 de la tarde. La primera hora se
centrará en el rap, los ritmos de percusión, el fanky, etc. Después se ofrecerán clases de montaje audiovisual.
Tras el descanso habrá clases de dance (hip-hop, street dance, fanky, etc.)
y por último se enseñará a los asistentes todo sobre el mundo del Graffiti.

Santiago Onaindia
Bekaren XI. edizioa
• Euskal literaturaren alorreko
ikerketa-lanak sustatzea da urte
birik behin deitzen den beka honen helburua
• Bekak 9.000 euroko zuzkidura
dauka, eta urtebetekoa da lana burutzeko epea
• Informazio gehiago nahi dutenek, 946300650 telefono zenbakira
dei dezakete, edo www.ametx.net
web orrian oinarriak kontsultatu.
Amorebieta-Etxanoko Udalak, Ametx
erakunde autonomoaren bidez eta Labayru institutuaren eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren lankidetzarekin, abian jarri du Santiago Onaindia Bekaren XI..
edizioa.
Santiago Onaindia idazlearen omenez,
euskal literaturaren alorreko ikerketalanak sustatzea da urte birik behin deitzen den beka honen helburua. Aurtengo
edizioa, gainera, berezia dela esan dai-
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teke, idazlearen jaiotzaren ehungarren
urteurrena ospatzen baita 2009an..

kerik gabe.

Santiago Onaindia

Gerra Zibilaren aurretik ekin zion olerkiak idazteari. Francoren garaiko kartzelak ezagutu zituen, eta erbesteratua
ere izan zen. Sasoi hartakoa da Milla
euskal olerki eder (1954) poesia antologia. Euskarazko olerkigintzari buruz
inoiz idatzi diren lanik osoenetako bat
da. Karmel (1956), Olerti (1959) eta
Aurrera (1968) aldizkarien sortzaile eta
sustatzailea izan zelarik, orrialde haietan, lirika-lehiaketen bidez batik bat, olerkari berriak bultzatuaz egindako lana nabarmentzekoa da. Halaber, azpimarratzekoak dira klasikoen itzulpen lanak:
Goethe, Dante eta Virgiliorenak besteak beste.

Santi Onaindia Amoroton jaio zen
1909an. Hamabi urte zituela, Karmeldarrek Amorebieta-Etxanoko Larrea
auzoan duten komentuan sartu zen, eta
berrogeita hamar urte baino gehiago
emango zituen bertan, lan eta lan ne-

Bertsolaritzarekin lotutako hainbat eta
hainbat lan ere argitaratu zituen. Gure
Bertsolariak (1964) antologia besteak
beste. Euskaltzaindiko ohorezko kidea
izan zen, eta Euskal Letren saria eman
zioten 1990an.

Bekak 9.000 euroko zuzkidura dauka,
eta urtebetekoa da lana burutzeko epea.
Ametx erakunde autonomoaren erregistroan (Zelaieta zentroa, Zelaieta parkea z/g, 48340 Amorebieta-Etxano) aurkeztu ahalko dira proiektuan parte hartzeko eskabide orriak, urriaren 16ra bitartean. Informazio gehiago nahi dutenek, Ametx erakunde autonomora dei
dezakete (946300650) edo
www.ametx.net web orrian argitaratuta dauden oinarriak kontsultatu.
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Zornotza Mendi Taldea

REFUGIO LEDORMEUR
POR EL LAGO DE SUYEN
Salida: Pla d´Aste
Ruta: PN, AR

Especialidad:
Restauración de caseríos

Desnivel: 550

Horas: 1,45

Teléfono: No

Plazas: 10

Se sale, igual que en el Refugio de Larribet, del Pla d´Aste (1470). Tras pasar sobre el Lago de Suyen se continúa por el camino que recorre la cabecera del valle
hasta el Pla de Labassa (1730). Al cruzar por una pasarela el Gave d´Arrens hay
que desviarse a la derecha, ascendiendo en zigzag por una senda que flanquea el
torrente hasta que surge a la derecha, dominando el valle desde lo alto de la muralla, el veterano Refugio Ledormeur o del Balaïtous (1960) (1,45 H). Las paredes
son de piedra, el tejado tiene forma cóncava y se pueden instalar en él unas 10
personas.

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

Baloncesto y mucho más
en el Campus Zornotza 2009
Ya está abierto el plazo para todos aquellos que quieran apuntarse al Campus Zornotza 2009 que se celebrará en Amorebieta-Etxano en el mes de junio del martes 23 al sábado 27. Este Campus está
organizado por la Asociación para la Promoción del Baloncesto Saskigune y el Zornotza Saskibaloi Taldea y cuenta con la colaboración de Andra Mari Ikastola, la Federación Vasca de Baloncesto y la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano.
El Campus Zornotza 2009 está dirigido tanto a aquellos niños que quieran acercarse por primera vez al mundo del
baloncesto como a aquellos que ya conocen el juego y quieren perfeccionar
su técnica y táctica individual. Por esto se formarán dos o tres grupos de trabajo según niveles.
La organización entiende que dada la época estival en la que se celebra, este Cam-

pus Zornotza 2009 debe tener además de su apartado baloncestístico un segundo, y no menos importante, apartado que es el de
ocio acercándoles a otros deportes (golf, kayak…). Por lo tanto, las
jornadas se dividen en dos partes:
la de entrenamiento (matutino) y la
de la práctica de otras actividades
(vespertino).
A todos los inscritos se les regalará una
equipación de entrenamiento. El precio
es inscripción es de 95 euros para aquellos jugadores que tengan el carné de socio del Zornotza y los alumnos de Andra
Mari Ikastola y 100 euros para los no socios. Esto es en el caso de los externos
que no almuerzan en el comedor. Existe la
posibilidad de que los inscritos puedan estar internos lo que supone almorzar en las
instalaciones dedicadas para ello. El coste sería de 120 euros para aquellos juga-

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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dores que tengan el carné de socio del Zornotza o sean alumnos de Andra Mari Ikastola y 125 euros para los no socios.
Las instalaciones en las que tendrán lugar
los entrenamientos serán el Pabellón de
Ixerbekoa, y si fuera necesario, Andra Mari Ikastola.
El plazo para inscribirse aspira el 19 de junio y aquellos que quieran más información
pueden ponerse en contacto vía mail en
zornotza3x3@yahoo.es, acudiendo a las instalaciones de Ixerbekoa o en la página web
www.zornotzasbt.com

Kaxarranka

Udabarri

Kaxarranka ekainaren 29an, San Pedro
egunean Lekeition egiten den dantza da.
Garai batean, egun horretan kofradeek bi
maiordomo aukeratzen zituzten urteko irabaziak begiratu, zaindu eta banatzeko. Kofradiako ondasun eta dokumentuak kaxa
batean gordetzen ziren, eta ekainaren
30ean maiordomo zaharraren etxetik maiordomo berriaren etxera aldatzen zen kaxa
handikiro. Tradizio hau urteetan zehar
mantendu da eta egun horretan, emanaldi ikusgarria egiten da. Dantzaren ezaugarri nagusia pausuen zailtasuna baino,
zortzi pertsonek eusten duten kaxaren gainean dantzariak dantza egiteko lortzen duen
orekagatik baizik.
Esaten dutenez, lehen hiru pertsonek dantzatzen zuten dantza. Horietako batek San
Pedro irudikatzen zuen, eta kaxa gainean
jarriz prozesioa zuzentzen zuen. Bigarrenak eta hirugarrenak, berriz, San Juan eta
San Andres hezurmamitzen zuten, nabigazio eta merkataritzaren zaindaria. Azken
hauek prozesioaren atzeko postuetan zeuden.
Hirurek zeramatzaten soinean mitra eta koroa, bizarra, elizgizon jantziak, eliza atorra

eta eliza kapa. Dantza etxezain berriaren
aurrean egiten zen lehendabizi, ondoren
udaletxearen aurrean, eta azkenik, Kofradiako eraikinaren aurrealdean.
Gaur egun, kutxa bizkar gainean daramaten
zortzi gaztek, eta beste hainbeste arrantzaleek egiten dute dantza saioa. Guztiek
arrantzale jantziak daramatzate soinean.
Zortzik kaxa bizkar gainean eramaten du-

te, eta beste zortzik, arraun bat eskuetan.
Egun, emakumeak ere dantza honen parte izan daitezke. Azkenik kaxaren gainean
dantzaria egongo da, bere abileziak erakutsiko dituena.

(hiru.com web orrialdetik ateratako informazioa)
UDABARRI Euskal Dantza Taldea

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Un día inolvidable para cualquier
padre-madre en nuestro precioso parque

DETALLES DE ARISTAS Y
SALIENTES

Un día cualquiera voy al parque para que mis
hijos pasen un rato agradable, jugando, divirtiéndose etc…
Pero de repente, nos encontramos con la definición de nuestro parque: ALTO RIESGO
para cualquier niño.

1- Entramos y vemos tiestos o macetas como se quiera definir, y terminaciones de sistemas de evacuación de agua, con unos salientes que en caso de caida de un niño, persona mayor o de cualquier edad, va a suponer viaje seguro al AMBULATORIO, bueno

menos mal que lo tenemos cerca. Y no hablemos de las papeleras. estas con aristas
perfectas, en este caso, tendriamos la plaza
fija en OSAKIDETZA.
Estos riesgos los admiramos, en todo el paseo.

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

Opinió n >>
Cartas

al dir

2- Nos acercamos a la zona de recreo para los mas pequeños.
La verdad es que la presencia es buena a primera vista, pero al menor despiste, ¿Mis hijos? ¿Dónde se han metido? No se si han salido a la carretera o han ido a dar un paseo (Lo definiríamos como el MURO DE LAS LAMENTACIONES).
Otra atracción frente a la ludoteca, es la de CAIDA LIBRE, la podemos convinar con alguna otra

3- Cuando salimos de la zona de recreo, ni las calzadas romanas estaban peor hechas. Cualquier persona se puede tropezar, sobre todo teniendo en cuenta, que la mayoría de veces son los AITITES Y AMAMAS los cuidadores. ¿Qué piensan ellos de estas travesias? ni
los 100 metros vallas.
Los barrenderos parecen que tienen algun problemilla a la
hora de limpiar, igual también tenemos bajas laborales.

4- Y despues de visitar toda la familia el AMBULATORIO, cuando crees
que todo ha acabado, viene el remate final. Tenemos una nueva diversión,
la de EQUILIBRISTA, OTRO VIAJE MÁS AL AMBULATORIO.

Un padre preocupado

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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Atletismo

Iraia García,
triple subcampeona de Bizkaia
Vamos a hacer un repaso de los resultados obtenidos por los atletas zornotzarras en las pruebas de pista disputada esta primavera.
Lo más destacado ha sido los tres subcampeonatos
bizkainos absolutos logrados por la campeona de Euskadi de cross, Iraia Garcia en el transcurso del Campeonato de Bizkaia absoluto disputado en Durango
los días 30 y 31 de mayo. Iraia fue segunda en 1500
m. el sábado 30 y segunda en 5000 m. y 800 m. el
domingo 31. En esta última prueba la gernikarra Nerea Lafuente del C.D. Zornotza fue quinta. El 13 de
junio Iraia García compitió en Ciudad Real con la selección de Euskadi en el Campeonato Estatal de Federaciones Autonómicas de Primera Categoría. Fue
séptima en la prueba de 3000 m. con un crono de
10:19.75, mejor marca personal. También consiguió
marca personal en la prueba de 1500 m. con 4:41.92
el 3 de junio en Durango.
La tambíén zornotzarra Naroa Guarrotxena consiguió
el campeonato bizkaino cadete de 1000 m. con una
marca de 3:25.97 en las pruebas que se celebraron
en Basauri los días 23 y 24 de mayo. De todas formas, Naroa tiene mejor marca en esta prueba, 3;19.27
conseguidos en Durango el 8 de mayo.
El 7 de junio de celebró en Basauri el Campeonato
de Bizkaia de clubes sub-20. Allí Naroa se impuso en
la prueba de 3000 m. con un crono de 12:10.96.

Micologica

POLLO A LA CREMA DE CHAMPIÑONES
INGREDIENTES: (Para 6 personas)
• 1 pollo de 1,5 kg. Aproximadamente
• 250 G. de champiñones (agaricus campestris)
• 50 G. de mantequilla
• 1 vaso de vino blanco seco
• 1 yema de huevo
• 1 limón
• Caldo de carne
• 2 dl. De nata liquida
• Aceite, sal y pimienta
SALSA
En un cazo se calienta la mantequilla, se le va echando la harina poco a poco a medida que vamos removiendo. Se deja cocer durante 1 minuto cuidando que no se queme. Después se añade gradualmente el vino y el caldo.
Se lleva a ebullición, removiendo constantemente y se deja cocer a fuego lento 5 minutos. Se retira del fuego, se añaden los champiñones escurridos, la
yema batida, sal y pimienta a gusto. Se pone nuevamente al fuego y se deja
cocer removiendo.
PREPARACION
Freír en una sartén con aceite y mantequilla los champiñones cortados en rodajas y salar. Reservar.
Limpiar el pollo, secarlo, salarlo y untarlo con mantequilla. Se coloca en una
bandeja para horno y se deja cocer durante 1 hora aproximadamente dándole la vuelta de vez en cuando. Antes de trocearlo añadirle la nata.
Se retira el pollo del horno y se cota en porciones, quitándole la piel. Se coloca en una fuente caliente y se vierte la salsa encima, sirviéndose inmediatamente. Puede ir acompañado de unas patatas fritas de grueso tamaño..

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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A la opinión pública de Zornotza
Las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Amorebieta-Etxano, DENDARIAK Y ZOE, ante las declaraciones en diversos medios de comunicación, así como
la información expuesta públicamente en el
municipio, firmada por todos los partidos
políticos con representación municipal en
el Ayto. De Amorebieta-Etxano, quieren aclarar lo siguiente:
1º- DENDARIAK Y ZOE contrariamente a
lo que algunos quieran hacer creer no estaban ni están en contra del PARKE ZELAIETA.
2º- Estas asociaciones no comparten la actitud incontrolada de algunos miembros de
la concentración de protesta celebrada el
pasado dia 8 de mayo.
3º- Que las peticiones de soluciones formuladas por escrito el pasado día 6 no han
obtenido ninguna respuesta, motivo por el
cual y no otro, se realizó dicha protesta. A
dia de hoy siguen sin respuesta.
• Apertura del parking rotatorio de Zelaieta
• Apertura del parking del centro de día
• Utilización de Lunes a Sábado de los terrenos de Azpiri como parking provisional
rotatorio.
• Creación del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal

Opinió n >>

4º- Que la puesta en marcha de las distintas obras en el municipio está provocando
molestias a todos los ciudadanos y pérdidas a comerciantes y hosteleros por la imposibilidad de aparcar al desaparecer más
de un centenar de los mismos. ¿Cómo van
a bajar el carro de los niños o dejar las compras en el portal si no hay sitio en la calle
para dejar el coche porque esta se va a reducir a un solo carril?, ¿y los servicios de
emergencia?
5º- Que a la finalización de las mismas estos aparcamientos en superficie habrán desaparecido completamente, provocando
con ello que los clientes salgan fuera del
pueblo a realizar sus compras.
6º- Que contrariamente a lo que opinan algunos, esta dos asociaciones no son movidas por ningún sector político, solo reclaman lo que creen que es más justo para todos.
7º- Creemos que la configuración de algunas calles cuando finalicen las obras
creara problemas de movilidad en el municipio provocado por las reducciones de
calzada (ya esta ocurriendo en Txiki Otaegi) y las vías alternativas que queden no
absorberán dicho tráfico. Proponemos la
creación de zonas laterales que puedan

a
Cartas

l dire

ser utilizadas para carga, descarga y estacionamientos para compras rápidas en
ciertas zonas de las calles que se están
reformando (San Pedro, Luis Urrengoetxea, Gudari….)
8º- Creemos que seria necesario crear cauces de comunicación, fluidos, bidireccionales y participativos del seguimiento periódico de las actuaciones urbanísticas actuales y futuras, con el objeto de participar,
estar informados e informar a toda la ciudadanía.
9º-Rechazamos la utilización interesada que
ha hecho el Ayto. De los medios de comunicación e información a la ciudadanía, que
en un hecho sin precedentes ha “empapelado literalmente “el municipio con bandos
municipales, sin informar previamente a los
interesados, estos recibieron las notificaciones casi un mes después de los acontecimientos.
10º- Por último y a pesar de que muchos
ciudadanos nos han mostrado su apoyo a
seguir con las medidas de protesta, consideramos que la mejor vía para solucionar
los problemas es el diálogo y la no confrontación.
DENDARIAK

ZOE

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.

ctor

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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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

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

▲

AMOREBIETA
Desde 341.900 € (56,8Mill)

▲

LEMONA
Desde 169.000 € (28,1Mill)

▲

AMOREBIETA
247.616 € (41,2Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
132.300 € (22Mill)

AMOREBIETA
360.607 € (60 Mill)

AMOREBIETA
282.475 € (47Mill)

AMOREBIETA
216.364 € (36Mill)

AMOREBIETA
290.949 € (48,4Mill)

AMOREBIETA
336.566 € (56Mill)

▲

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

▲

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

▲

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 céntrico con 3 habitaciones, cocina
nueva. Ascensor. Armario empotrado.
Amueblado. A 1 min. de la oficina.

▲

Piso totalmente exterior, a reformar. Balcón.
Posibilidad de unir al piso contiguo con las
mismas características y precio. Infórmese.
Muchísimas posibilidades.

AMOREBIETA
186.313 € (31Mill)

AMOREBIETA
178.500 € (29,7Mill)

AMOREBIETA
180.303 € (30Mill)

AMOREBIETA
180.303 € (30Mill)

AMOREBIETA
357.602 € (59,5 Mill)

▲

Pisazo con 4 habitaciones, 2 baños. 2 balcones y tendedero. Buena orientación. Céntrico y zona verde alrededor.

▲

Piso completo de 3 habitaciones dobles, 2
baños. Amplio salón. Todo exterior. Balcón
y tendedero. Plaza de garaje y trastero. Véalo.

▲

Piso con 2 habitaciones, baño con bañera.
Exterior. Calefacción gas. Trastero. Buen
estado.

▲

Piso muy alto, totalmente exterior y con vistas. 3 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Balcón de 6m². Garaje y trastero.
Amueblado.

▲

Amplio piso en el centro, alto con ascensor, 4 habitaciones dobles, hab. principal
de 16m². Aseo y baño de 8m². Totalmente
reformado. Calefacción individual de gas.
Soleado. Infórmese.

AMOREBIETA
370.000 € (61,5Mill)

AMOREBIETA
264.445 € (44Mill)

AMOREBIETA
348.587 € (58Mill)

AMOREBIETA
330.556 € (55Mill)

AMOREBIETA
270.455 € (45Mill)

Amplísimo piso de reciente construcción.
Armarios empotrados. 3 habitaciones
dobles. Muy luminoso. 3 baños. Cocina
equipada nueva exterior a tendedero. Trastero amplio y plaza de garaje. Infórmese
hoy mismo.

Piso céntrico con 3 habitaciones amplias,
alto con ascensor. Exterior. Balcón de 8m².
Baño completo con ventana. Calefacción
gas. Camarote. No deje de verlo!

Piso de 3 habitaciones con estancias muy
amplias, reciente construcción en urbanización. Parque con zonas verdes. Armarios
empotrados. Cocina montada. Garaje y trastero. Véalo hoy mismo.

Amplio piso de 3 habitaciones dobles, muy
buena orientación. Cocina equipada nueva
con acceso a tendedero. Calefacción a gas.
Salón de 20m² exterior. Orientación Sur
Oeste. Aseo y baño. Garaje y camarote.
Reciente construcción.

▲

Piso con 2 años de antigüedad, espacios
muy amplios. 3 habitaciones y 3 baños.
Plaza de garaje y trastero de 18m².
Tendedero. Muy luminoso. Véalo.

▲

Piso de 3 habitaciones, 2 balcones. Totalmente exterior. Calefacción gas. Camarote.
Zona de facil aparcamiento. Consúltenos.
Muy interesante.

▲

Piso con grandes posibilidades, 3 habitaciones dobles, baño de 5m². Calefacción gas.
Todo exterior. Armarios empotrados. No dejes de verlo!

▲

Piso en zona tranquila con 3 habitaciones,
todo exterior. Armario empotrado. Balcón.
Ventanas de PVC. Calefacción. Ven a verlo
hoy mismo.

▲

Bonito piso totalmente reformado, 2 habitaciones dobles, baño de 5m² completo con
ducha y ventana. Cocina nueva equipada
exterior a balcón. Calefacción gas. No lo deje de ver.

Amplio piso con 3 habitaciones amplias, 2
baños. Cocina equipada. Balcón y terraza
comunitaria. Calefacción gas. Camarote.
Buena ubicación.

