H

ilero

16 urte

Zornotzan

Nº 202 alea noviembre 2008 azaroa
www.amorebieta.com

Boroa Jatetxea
Estrella Michelín

Joyería Aitor
Radiocontrolado

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

40 años de buen rollo
Argazkari 1968-2008

Nunca antes una marca comercial o una firma
profesional había adquirido rango de nombre propio o de apellido con tanta solidez. Normalmente
ocurre al contrario, el apellido da nombre al negocio. Pero en este caso el negocio ha dado apellido
a una familia de fotógrafos. “ Son pocos los que me
llaman Sasuategi y la verdad es que me extraño cuando ocurre. Casi siempre me llaman Argazkari, y también a Mari Carmen y a mis hijos, Ainoa y Unai”, nos
comenta emocionado Juan Manu, mientras su mujer asiente con la cabeza en vísperas de una jubilación que conllevará el cierre de este emblemático
comercio zornotzarra.
Cuando Juan Manu y Mª Carmen compraron su
primera cámara fotográfica, una Zeisikon, y abrieron la primera tienda Argazkari en Amorebieta en
abril de 1968, la fotografía era un arte al alcance de
unos pocos. Sólo existían fotógrafos profesionales
y el resto, salvo contadas excepciones, tenía que recurrir a su servicio. “ Entonces hacíamos de todo,
desde las bodas, comuniones y celebraciones, hasta los campeonatos de mus, fiestas de barrios, partidos de pelota, bolos, .. éramos auténticos reporteros gráficos. La fotografía en blanco y negro marcó esta época.”Después de fotografiar una boda comenzaba nuestro sprint: revelar, fijar, secar en el cuarto oscuro y corriendo a vender la
boda”, relata esta pareja.
Posteriormente se introdujo la fotografía en color, al tiempo que se popularizaron las cámaras y todos nos convertimos en fotógrafos. “En esa época el revelado se convirtió en
una parte importante del negocio”. Luego llegó el video con
sus diferentes formatos. “El video amplió el campo de nuestra oferta. Llegamos a crear una productora de televisión, Izarbel y trabajamos mucho para ETB”, dice Juan Manu.
“Argazkari” es un detallista al que además le gustan las estadísticas y tiene apuntadas fechas, informes y números en

una libreta que guarda con mimo. En todos estos años han
realizado casi 5.000 bodas y más de 7.500 comuniones. Unos
números que sólo se pueden lograr con dedicación y profesionalidad, además de una atención amable que siempre nos
ha dispensado Mari Carmen tras el mostrador.
Ahora la revolución digital ha eliminado casi completamente
el revelado, no se imprimen fotografías y el negocio ha cambiado. Pero la innovación es lo que motiva la ilusión de Unai
“Argazkari”, que seguirá los pasos de sus padres en este apasionante mundo de la fotografía en un local que se situará entre la actual tienda, donde la Caixa abrirá sus nuevas oficinas,
y la Cafetería Luxury.
Mientras tanto, Juan Manu y Mari Carmen, junto con todo
su personal, nos seguirán atendiendo hasta finales de año. A
partir de entonces disfrutarán de una merecida jubilación.

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

Ref.: VPI 173

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

zubietxe

180.000 €

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.

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN CANTABRIA
JUNTO AL PARQUE DE LA NATURALEZA
DE CABARCENO

AMOREBIETA

Ref.: VPI 169

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.
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 179
039

NTE
A
S
E
R
INTE
Y
U
M
75 m2, ,muy buen estado, vivienda reformada. Para entrar a vivir. Salón-comedor, 2 habitaciones cocina y baño.
Trastero,gres, parquet, ascensor, exterior y patio.

214.000 €

EUBA

Ref.: VPI 170

GUDARI

Ref.: VPI 176

LE
CIAB
O
G
NE
70M2, 3 habitaciones, cocina con sala,
1 baño completo con ventana, 2 balcones, reformado, calefacción individual,
amueblado.

237.400 €/ 39.500.000 Ptas

LARRABETZU

Ref.: VPI 161

AMOREBIETA

Ref.: VPI 157

PISOS Y APARTAMENTOS DE
2 Y 3 HABITACIONES CON JARDINES
COMUNES Y PRIVADOS,
URBANIZACION
CON ZONAS PEATONALES Y VERDES.
DESDE 69 M2, PARCELAS DE GARAJE Y
TRASTEROS

AMOREBIETA

Ref.: VPI 160

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M
Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y salón
comedor con balcón, 2 baños completos, garaje y trastero. Reformado. Buena orientación.
Bonitas vistas.

INFÓRMESE.

USANSOLO
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 174
039

AMOREBIETA

MUY

Ref.: VPI 144

E
IABL
C
O
NEG

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

Ref.: VPI 156

Piso céntrico de 80 m2, sala grande, cocina con tendedero,3 habitaciones amplias, baño completo con ventana , 2 balcones, calefacción individual, camarote.
Reformado.

PRECIO MUY INTERESANTE

AMOREBIETA

Ref.: VPI 145

E
IABL
C
O
NEG
Y
U
M
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

E
IABL
C
O
NEG
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.

Vivienda nueva, 85m2, 3 habitaciones, 2
baños, cocina con tendedero y salón con
balcón. Armarios empotrados en las 3
habitaciones, calefacción individual de
gas, parcela de garaje y trastero.

CONSÚLTENOS

Piso 5º, 85 m2 útiles, salón comedor con balcón, cocina con tendedero, 2 habitaciones dobles, 1 baño
completo y habitación principal con baño y armario
empotrado. Ascensor, calefacción individual de gas.
Buena zona, tranquila, excelente orientación.
Posibilidad de garaje en mismo bloque.

269.000 €

Piso 2º, 101m2, 3 años, zona centro, 4 habitaciones, 2 baños completos y cocina con
tendedero. 3 balcones, armarios empotrados, parcela de garaje y trastero.

CONSÚLTENOS

Piso 1º, 80m2, 3 habitaciones, sala con balcón, cocina muy amplia con tendedero y baño completo muy grande con ventana, totalmente exterior. Ascensor, calefacción individual. Reformado. Posibilidad de garaje.

252.425 €

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

X A B I E R

E T X E I T A

Ya es león
El zornotzarra Xabier Etxeita, con 21 años recién cumplidos, ha dejado de ser un cachorro y se ha convertido en un verdadero león. Debutó con el Athletic
de Bilbao en el partido de Copa ante el Recreativo,
y posteriormente en San Mamés ante Osasuna. Xabier tuvo que saltar al campo en el minuto 31 de la
primera para sustituir al lesionado Ustaritz.
¿El debut oficial es en el partido de Copa contra el Recreativo, pero debutar en la competición de Liga es la
confirmación?
Es verdad que el debut oficial es ante el Recreativo, pero para
mí el verdadero debut con fue en San Mamés, contra el Osasuna, en un partido vital para el equipo y que además se logró
ganar. Es algo que no voy a olvidar Se me puso la carne de gallina porque además es algo que aunque sueñas muchas veces, no sabes cómo es hasta que no llega.
Se lesiona Ustaritz y el mister te ordena calentar. ¿te
pusiste nervioso?
En cuanto el entrenador me dice que caliente y veo que Ustaritz está pidiendo el cambio, pensé en lo que tenía que hacer y
no tuve ni tiempo para que me entraran los nervios. Fue todo
tan rápido, que creo que fue mejor así, no me dio tiempo ni a
ponerme nervioso.

Linea Athletic y Kukuxumuxu!!
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Liquidación por jubilación

C

Dto.
30%
40%
50%

Moquetas - Alfombras - Papeles pintados Suelos ligeros - Decoraciones
Sabino Arana, 9 • Amorebieta
Tel.: 94 673 08 40

Por la compra de un colchón AIRVEX
regalamos el canapé ARCÓN
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

M

I

L

U

N

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

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

¿Qué te dijeron los compañeros después del partido?
Me felicitaron porque lo había hecho bien. Estábamos todos
contentos por el triunfo y los tres puntos.
¿Esperas seguir el resto de la temporada o crees que
cuando Amorebieta y Ustaritz regresen tras las lesiones tú tendrás que volver al Bilbao Athletic?
Amorebieta ya está para jugar, Ustaritz tiene para más tiempo, pero espero jugar algunos partidos este año. Yo estoy a
las órdenes de Caparrós, si tengo que jugar con el Bilbao
Athletic encantado, y si juego con el primer equipo mucho
mejor. Yo seguiré entrenando fuerte para estar preparado.
Asier Goiria en el Numancia y tú en el Athletic de Bilbao, dos jugadores de Amorebieta en Primera División. Nunca antes había pasado.
Asier está fenomenal. Ya ha metido dos goles y este año va
a confirmarse en Primera. Está muy bien que Amorebieta tenga jugadores arriba porque eso motiva mucho a los chavales.
La familia, los amigos, los vecinos, todos estamos
muy contentos. ¿Qué les dirías a través de Hilero?
Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo y las felicitaciones que me han dado llegar. Mis amigos fueron a verme debutar en Huelva, en el partido de Copa. Hicieron el viaje en
coche y se dieron una paliza. Son la leche. Mi familia también
me ha apoyado siempre. Estoy muy contento.

Ezingo duzu ahaztu
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Se alquila

GIMNASIO ATSEDEN

Centro de Estética

Fitness y Pilates

94 673 44 47

con solarium y cabina de estética
40 m2

Matrícula gratis +
bono solarium

☎ 605 71 88 67 (Espe)

★

★

CARROCERIAS

★

TRES ESTRELLAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Hotel Restaurante
Más que un Hotel…
• Menú del día

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Menú especial
• Menús para grupos
• Carta
• Bautizos y Comuniones
• Despedidas, cumpleaños y fiestas privadas
• Celebraciones familiares y de empresa

Tratamientos a domicilio

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

entra en el firmamento “ MI CH ELI N”
El equipo del Restaurante Boroa de Amorebieta está de
enhorabuena. Han logrado una estrella Michelín y entran así
en el firmamento de los mejores restaurantes según esta
prestigiosa guía. Y hablamos en plural porque es un premio
de todos ellos, de todos los trabajadores. Asun Ibarrondo en
la dirección y en los fogones el chef Javier García, han dirigido este equipo con maestría desde que abrieron el restaurante en 1997. Pero ya antes, en el Boliña Viejo, de Gernikarecuerda Asun- estuvieron juntos otros 10 años.

Amorebieta y desde entonces se ha convertido en un referente gastronómico. Ahora este galardón premia este buen
hacer y coloca a este restaurante zornotzarra en el firmamento “MICHELIN”. Zorionak!!!!

Es el primer restaurante ubicado en Amorebieta en conseguir una estrella Michelín, aunque otro cocinero zornotzarra, Eneko Atxa, del Restaurante Azurmendi, también ha
renovado este año su estrella lograda el año pasado. Por lo
tanto, para los zornotzarras es como si tuviéramos dos estrellas Michelín. “Además, cuenta Asun, la noticia nos la han
dado los compañeros del Restaurante Azurmendi. Al parecer
Eneko estaba en Madrid y se ha enterado antes que nadie.
Ha avisado a sus compañeros y cuando hemos llegado a trabajar a la mañana nos estaba esperando Saioa con un ramo
de flores para felicitarnos. Estamos todos muy contentos”.
Asun Ibarrondo y Javier García cuentan que el secreto es
el trabajo constante, que lo que ellos hacen es tratar de satisfacer al cliente, ofreciendo un buen producto con mimo.
Hace 11 años que el Restaurante Boroa abrió sus puertas en

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

Medias piernas
80 €
Oferta 3 x 2
Muslos
130 €
Ahora

Centro Depitotal
GIMNASIO ATSEDEN
94-6734447

Piernas enteras
200 €
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Dos Zornotzarras campeones de

Euskadi de Taekwondo
En su primer año de competición, Iratxe Rekalde, de 14
años, se ha alzado con el oro en el Campeonato de Euskadi de Taekwondo en categoría cadete, mientras que Luis
García, de 17 años, ha logrado también el oro en la categoría Sub-21 del Campeonato de Euskadi. Ambos están
encuadrados hoy en día en las filas del Club Garriko de
Arrigorriaga, que está considerado uno de los mejores clubes del estado, al que tuvieron que acudir para poder competir.
El taekwondo es un arte marcial de origen coreano y destaca la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patada, y actualmente es una de las artes marciales más conocidas. Es un arte marcial moderno, con poco más de 50
años de antigüedad. Se practica con casco y protecciones. En Amorebieta lo ha popularizado el Gimnasio Kon
Qwe, donde el maestro Jokin ha iniciado en esta actividad
a muchos jóvenes. Iratxe Rekalde y Luis García son dos
de ellos.
Iratxe ha participado durante este primer año de competición en tres eventos. Además del oro logrado en el campeonato de Euskadi, ha obtenido el bronce en el Open de
Arrigorriaga y en el Open Internacional de Alicante.

ILD

ESTETICA

Correduría de seguros S. L.

Idoia

Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.

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 202 / 2008ko azaroa

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Luis García, por su parte, ha participado en
más competiciones y ha cosechado un importante palmarés. Además del oro en el Campeonato de Euskadi Sub-21 celebrado en Llodio, obtuvo el segundo puesto en el Campeonato de Euskadi junior. Ha sido campeón universitario por clubes, Plata en el Open Internacional de Miranda de Ebro con la selección
de Euskadi y Plata en el Open Internacional
de Arrigorriaga.
Ambos deportistas han entrenado este verano en el centro de alto rendimiento de Valencia y sus familias han corrido con todos los
gastos. “Es un deporte al que no apoyan lo
suficiente. Todos los desplazamientos los tenemos que sufragar nosotros. Sólo pedimos
un poco de atención con este deporte”, dicen
los familiares. Iratxe y Luis asienten, conscientes
del esfuerzo y el apoyo de su familia. Ellos, por
su parte, harán todo lo posible por sacar buenas notas en los estudios y sumar nuevos triunfos en este disciplina. Seguro que los más jóvenes que entrenan en el Gimnasio Kon Qwe
tendrán en ellos un espejo donde mirarse.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
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ZIKLO KRO SSA

JAUREGIBARRIAn
Aurtengo ziklo-kross lasterketa gogorragoa izan da zirkuitoa lokatzez
beteta egon bait da egindako euriteen ondorioz. Txirrindulariek lan
gehiago egin behar izan zuten, eta
publikoak ikuskizuna eskertu zuen.
Lehen lasterketan, kadete mailakoan, Zornotzako Umpro taldeko txirrindualri bakarra ikusi genuen, Unai
Zugazaga. Hiru itzuli eman zuten ordu erdi inguruan. Azkenean Jonatan
Lastrak irabazi zuen, Mikel Latorre
bigarrena eta Gorka Sebastián hirugarrena. Jubeniletan Gómez anaien
ikuskizuna itzela izan zen. Iñigo Gómez aurretik joan zen bakarrik, bere
anaia Jon eta Ibai Salas erritmoari
ezin eutsiz geratu ziren. Baina azkeneko itzulian, Iñigok erritmoa jeitsi zuen
eta bere anaiari itxaron ondoren, helmugan bertan garaipena oparitu zion.
Jon Egiarte eta Borja Martinez izan
ziren Umpro taldeko ordezkariak.

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza
Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

<< >>
Herriko berriak
Udala

Herriko ahate edota katuei jaten emateak
arazoak ekar ditzake
Dar de comer a los patos y gatos
puede causar graves problemas
Herritar askok Jauregibarria parkeko
putzuan bizi diren ahateei janaria ematen diete.
Jende asko hurbiltzen da antza, ogia edota
bestelako jakiak ematera. Baina, jaki horiek
ahateak ez ezik, beste zenbait animalia
desatsegin ere erakarri egiten dituzte:
arratoiak esaterako. Eta zenbat eta jan
gehiago bota orduan eta arratoi gehiago
inguratzen da. Beraz, arratoien populazioa
etengabe ari da hazten.
Kontuan izan behar da Jauregibarria
parkea aisialdi gunea dela, eta jende askok
igarotzen duela bere denbora librea parkean.
Horien artean, gainera, parkeko putzuaren
inguruan jolasean ibiltzen diren haurrak
daude.
Arratoiek higienearentzat edota parkean
ibiltzen diren pertsonentzat ekar ditzaketen
arazoei erreparatuta, Udalak herritarrei jakinarazi nahi die debekatuta dagoela
hemendik aurrera Jauregibarria parkeko ahateei inolako jakirik botatzea. Albiste
honen bidez hori jakinarazteaz gain, kartel bat jarriko du Udalak laster Jauregibarria
parkeko putzuaren alboan.
Jauregibarriko ahateei janaria emateaz gain, zenbait herritarrek kaleetan zehar
ibiltzen diren katuei ere jaten ematen diete.
Arratoien populazioa bezalaxe, katuena ere ugaritzen ari da. Katuek ez dute
emandako jan guztia jaten, eta sobera dagoen janarian kalean bertan geratzen
da. Horrek ere higiene arazoak ekartzeaz gain eta kaleak zikintzeaz gain, arratoiak
erakartzen ditu. Eta beraz, arratoien populazioa Amorebieta-Etxanoko kaleetan
ere ugaritzen ari da.
Arazo honen aurrean, ahateei ez ezik, katuei jaten ematea ere debekatu egin
du Amorebieta-Etxanoko Udalak, eta aurrera begira araua betetzen ez duenari
isuna jartzea aztertzen ari da.

Hay que tener en cuenta que el parque Jauregibarria es un espacio destinado al ocio y que
muchas personas y familias pasan aquí su tiempo libre. Además, son numerosos los niños y
las niñas que juegan alrededor de las pozas.
Teniendo en cuenta que la presencia de roedores puede acarrear serios problemas de higiene y salud pública para los usuarios del parque, el Ayuntamiento comunica que está prohibido suministrar cualquier tipo de alimento a los
patos y demás aves que viven en Jauregibarria.
Además de transmitir esta prohibición a través
de esta noticia, se quiere informar de que el
Ayuntamiento colocará un cartel informativo en
el mismo parque.
Además del problema de Jauregibarria, también se ha detectado que algunas personas dan
de comer a los gatos que viven en las calles de Amorebieta-Etxano. Estos gatos no comen toda la comida que se les da, de forma
que las sobras y los restos quedan en las calles. Esto acarrea serios problemas de higiene ya que, además de ensuciar las calles,
atrae a las ratas y otros animales. En definitiva, dar de comer a estos animales hace que prolifere la presencia de roedores en el municipio.
Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha prohibido alimentar tanto a las aves como a los gatos. Asimismo, de cara al futuro, se está considerando la posibilidad de
multar a quienes no cumplan esta normativa.

Eskolen arteko foroa

Ikasleek euren kezkak azaltzen dizkiote Udalari
Azaroaren 10ean Amorebieta-Etxanoko ikasketa zentroetako ikasleak
Udaletxeko ordezkariekin batu ziren Zelaieta Zentroan 2008-2009
ikasturteko I. Eskolen Arteko Foroa ospatzeko.
Ekainean egindako saioan, ikasle zornotzarrek udalerriak dituen hiru
ingurumen arazo nagusi aurkeztu zituzten. Oraingoan, udal ordezkariek
gazteen kezka nagusi horiei erantzun diete.
Ekainean, esate baterako, Zentral Termikoak sortzen duen kutsadura,
zikinkeria, hori koloreko kea eta usain txarra azpimarratu zuten ikasleek.
Horregatik, Boroako zentraleko arduradun teknikoak gonbidatu ziren
forora. Hauek Zentral Termikoaren funtzionamendua nolakoa den aurkeztu
eta sortu ziren galderei erantzun zieten.
Aurreko ikasturtean herrian zehar dauden obrek sortzen dituzten
arazoak eta bertako zuhaitz asko bota eta gutxi landatzen direla ere salatu
zuten foroko partaideek. Foroaren ardatz izandako hiru gaiak lantzeko
forora gerturatu ziren Udaletxeko ordezkariek taldeko dinamika bat proposatu
zuten.
Alde batetik, talde bakoitzari Udaletxeko berrikuntza lanen perimetroaren
plano bat eman zitzaion eta ibilbide alternatiboak planteatzeko eskatu
zitzaien. Bestetik, lan hauen inguruan edo zuhaitzekin erlazionatuta sortzen
zitzaizkien galderak eta proposamenak jaso zituzten. Eta, azkenik, zentral

termikoaren aurkezpena entzun ondoren azaldutakoa aztertu eta oraindik
ere erantzun gabe zeuden galderak idazten aritu ziren gazteak.
Ekintza honetan jasotako zalantza eta proposamenak Udaletxeko
arduradunak jaso eta erantzun zituen.
Honetaz gain, ikasleek beste hainbat errebindikazio ere egin zituzten:
gazteentzako espazio handiagoak egitea, Gazte-txokoan ordenagailu
gehiago jartzea edo graffitiak egiteko tokiak prestatzea, besteak beste.
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Udala >>
Traslado del mercadillo de la Plaza
del Ayuntamiento a Aizpiri
Con motivo de las obras que se han iniciado ya en el consistorio zornotzarra se ha procedido al traslado temporal del
mercadillo de los domingos al solar de Aizpiri. El próximo domingo, día 30 de noviembre, será el primer día en el que el antiguo solar de Aizpiri, de unos 4000 m2, acogerá el tradicional
mercadillo dominical, después de que haya sido acondicionado para tal efecto. Se ha procedido a distribuir los diferentes
puestos en razón de su actividad, por lo que en una zona quedarán los de fruta, en el centro los de ropa y posteriormente
se colocarán los baserritarras, quienes tendrán a su disposición unas estructuras fijas que les cubrirán de la lluvia.
Las obras que se desarrollan en el Ayuntamiento obligarán
a cerrar la mitad de la Herriko Plaza hasta la fuente, donde se
realizará el acopio de los materiales para la obra. En la parte
trasera del edificio, en la calle Konbenio, se ha instalado un
cierre de obra en la parte baja de la acera, lo que obliga a quitar los aparcamientos de esa calle, que no obstante permanecerá abierta al tráfico mientras duren las obras.
La entrada principal para acceder a las oficinas municipales
se encuentra ahora en la calle San Miguel. Recaudación, impuestos y el resto de servicios se ubicarán en ese lugar, mien-

tras que la oficina del censo y el padrón municipal se han trasladado al centro Nafarroa, concretamente a unos locales situados en la parte trasera cuya entrada está en la calle Azoka.
El horario de atención al público se ha ampliado y ahora las
oficinas municipales estarán abiertas desde las 9:30 h hasta las
14:30h.

Parque Zelaieta
Las obras del Parque Zelaieta avanzan a buen ritmo y se
espera que para el mes de abril esté ya completada la urbanización. Mientras tanto, se va a proceder a abrir un paso peatonal a través del parque, por delante de la fuente Urgozo, ya
que el actual paso junto a la carretera no es muy seguro. Asimismo, las obras de reconstrucción del quiosco siguen a buen
ritmo y ya han sido colocadas las columnas, el elemento arquitectónico más importante del quiosco. También el futuro acceso a los garajes está siendo ultimado y ya es visible su forma definitiva. Un acabado que irá a tono con el Zelaieta Zentroa.

Aparcamiento EKIN en Gane
La cooperativa EKIN ha cedido al Ayuntamiento, de forma temporal, un solar situado entre los barrios Gane y Andrandi que servirá como aparcamiento para dar servicio a esos dos barrios. Tendrá
cabida para más de 125 vehículos y entradas por ambos barrios.
Las obras, con un presupuesto de 294.000 euros, se iniciarán en
diciembre y estarán finalizadas para Semana Santa, en abril.
Una vez terminado este aparcamiento se podrá proceder a la urbanización de Andrandi. Pero para ello todos los vecinos deberán
ceder sus terrenos al Ayuntamiento. Sólo hay unos pocos que aún
no han autorizado esa cesión. Estas obras de urbanización transformarán notablemente este barrio, con aceras más anchas, mobiliario urbano nuevo, alumbrado, etc. Las experiencias de urbanización de otros barrios de nuestro pueblo han sido satisfactorias, por
lo que se espera que finalmente esos vecinos accedan a realizar
ese necesario trámite.
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Obras en la torre de la parroquia
Un espectacular armazón cubre la torre de la parroquia Andra Mari. Un andamio que se utilizará para llevar a cabo las
obras de limpieza y rehabilitación de este monumento catalogado como patrimonio histórico. Limpieza de hierbas, fijación
de piedras,.. la Diputación, el Ayuntamiento
de Amorebieta y el Obispado se han unido para realizar esta obra que costará alrededor de 160.000 euros.
Descripción:
Santa María de Amorebieta se inscribe dentro de la fecunda etapa renacentista del Señorío de Bizkaia. Sus artífices
crearon un magno espacio de gran tensión longitudinal representativo del modelo
de iglesia de una sola nave. Las escasas
fuentes documentales dificultan la reconstrucción biográfica del edificio, aun-

que atendiendo a los lenguajes constructivos podemos afirmar que estamos
ante un templo levantado durante la segunda mitad del siglo XVI, cuyas obras se
dilataron hasta bien entrado el siglo XVII.
El campanario lo traza Juan de Iturburu en
1774 y el académico Francisco María de
Aguirre diseña el pórtico en 1847. Destaca su esbelta torre, lateralizada y exenta, con dos cuerpos claramente definidos.
El mástil y el husillo son obra gótico-renacentista del siglo XVI. El campanario,
de notables dimensiones, se dispone en
tres cuerpos y remata en una cúpula acostillada coronada por linterna. Todo él aparece profusamente decorado con motivos
propios del periodo barroco de placas de
la segunda mitad del siglo XVIII.
Texto: Iñaki Madariaga

El Consistorio zornotzarra subvencionará la
rehabilitación de fachadas y cubiertas y la
eliminación de barreras arquitectónicas
Las personas que hayan realizado estas obras durante 2008 pueden solicitar las ayudas en el Consistorio
antes del 28 de noviembre
El Ayuntamiento subvencionará el 10% de la obra en edificios de más de 35 años de antigüedad, hasta un
máximo de 10.000 euros
Las personas interesadas pueden descargarse la ordenanza y los impresos de solicitud de la página web
del municipio, www.amorebieta-etxano.net
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en marcha una nueva ordenanza por la que subvencionará la rehabilitación de fachadas y cubiertas, así como la eliminación de
barreras arquitectónicas en edificios de más de 35 años.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende, por un lado,
mejorar la estética del municipio y, por otro, conseguir unas
óptimas condiciones de accesibilidad también en los espacios
privados.
La subvención incluye obras para mejorar o rehabilitar las
cubiertas y las fachadas públicas de los edificios (las que dan a
la calle), así como para la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Las peticiones aceptadas, cuyo plazo máximo de resolución será de tres meses, recibirán una subvención por el valor
del 10% total del presupuesto, hasta un máximo de 10.000
euros. Asimismo, el Consistorio devolverá el importe abonado
por tributos municipales en el caso de rehabilitación de facha-

das y eliminación de barreras. Las únicas tasas que se cobrarán en todo caso son las que supongan una ocupación de la
vía pública (andamios, contenedores,…) para garantizar de
esta forma la pronta finalización de la obra y un menor perjuicio para los vecinos del municipio.
Requisitos
Para recibir la subvención, además de haber realizado la
obra este año y de que el edificio tenga más de 35 años, el proyecto debe estar visado por el colegio oficial de arquitectos y
se deben entregar tres presupuestos distintos, para justificar
que se ha optado por la mejor oferta.
Las personas interesadas pueden descargarse tanto la ordenanza general de subvenciones como la específica de fachadas,
cubiertas y barreras arquitectónicas de la página web del municipio (www.amorebieta-etxano.net). También pueden bajarse los
anexos que hay que presentar en el Ayuntamiento.
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Aclaraciones sobre el IBI
David Latxaga Ugartemendia, Alcalde de Amorebieta-Etxano
En respuesta a la carta publicada por J.
Luis Arrieta en el número del mes de octubre
de esta misma publicación, quería aclarar y
dar respuesta a algunas de las afirmaciones que
se hacen en la misma y que hacen referencia
al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles de 2008.
En primer lugar, la piedra angular del IBI
es el valor catastral. Este valor se confecciona en base a tres factores: el valor del suelo,
la calidad de la vivienda y la edad del edificio. En Amorebieta-Etxano, la última ponencia de valores data de 1974, por lo que se dan
grandes diferencias entre los valores de las viviendas más antiguas y las de reciente construcción. Por motivos diversos, la Diputación
Foral de Bizkaia no actualiza esos valores pero es consciente de que, en la mayoría de los
casos, no se corresponden, ni de lejos, con realidades de mercado. La Norma Foral 7/2005
ha permitido un incremento de los tipos de gravamen, estableciendo un límite del 3% para
los bienes urbanos y el 1,5% para los bienes
rústicos, al objeto de que los Ayuntamientos
no pierdan recaudación en los supuestos de
disponer de valores catastrales muy bajos. En
los Territorios Históricos limítrofes, Alava y
Gipuzkoa, se han producido recientemente nuevas ponencias de valores, de manera que los
valores catastrales resultantes se aproximan más
al precio de mercado.

mica global y en lo que a impuestos se refiere, todo equilibrio presupuestario municipal
tiene dos patas básicas que son fijas, el IBI y
el IVTM (vehículos), ya que se recaudan en
base a unos padrones y a unas certezas estadísticas. El resto de impuestos obedece a factores muy variables y que dotan de cierta inestabilidad a nuestra hacienda municipal. Teniendo
en cuenta que, antes de 2008, el IBI que pagaba cada habitante en Amorebieta-Etxano estaba muy por debajo de la media de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y visto que los
valores catastrales han sido prácticamente intocables, hemos pretendido seguir una política de equiparación de nuestro impuesto al del
resto de la CAV. No es cuestión de aburrir al
lector con estadísticas pero, en 2008, el recibo medio de IBI por habitante de la CAV ha
sido de 126,18 € y en Amorebieta-Etxano, tras
aplicarse el incremento, de 124,09 €. En los
municipios de nuestro entorno, el IBI medio
por habitante es mayor aún: en Durango,
128,03 €, en Gernika, 142,87 € y en Galdakao, 154,07 €. El incremento del coeficiente
de aplicación, por si mismo, no dice nada puesto que hay que ponerlo en relación con los valores catastrales en vigor en ese municipio. El
caso más significativo es el del municipio de
Ermua, que incrementa su tipo de gravamen
de 1,95% a 2,05% y, aún así, su IBI medio por
habitante es de 79,60 €.

El IBI, más conocido como “el recibo de
la contribución”, es un impuesto de carácter
obligatorio en todo el Estado, y su cálculo sería más equitativo si todos los valores catastrales se ajustasen más a la realidad. Pero no
siendo ese el caso, el Ayuntamiento, que no
tiene competencias para fijar valores catastrales, ha de aplicar el mismo tipo impositivo a
todos los inmuebles. Desde una visión econó-

La decisión adoptada en octubre de 2007
obedece a un planteamiento de futuro, que es
el de crear bases sólidas para años venideros,
haciendo frente a todas las nuevas necesidades presupuestarias y amortiguando los descensos de ingresos, anteriormente mencionados. El planteamiento es bien acogido por todos los partidos políticos, aprobándose por unanimidad en la Comisión de Hacienda de 19 de

Quisiera referirme al escrito anónimo aparecido en el
hilero del pasado mes de Octubre, dentro de la página opinión.
Es competencia de los Servicios Sociales de Base la
atención de los menores en riesgo o en situación de desamparo o desprotección así como la sensibilización sobre esta
problemática; estas realidades son detectadas bien desde
los Centros Escolares o desde el Centro de Salud, por lo
que la colaboración ciudadana es tan importante, cuando
pueda existir cualquier sospecha o conocimiento real de
situaciones de estas características.
Considerando la sensibilidad de la persona que hace llegar el citado escrito, en el que denuncia y trasmite su preo-
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octubre de 2007. Una semana después, en la
sesión plenaria de 25 de octubre, todos los partidos, exceptuando el PP, mantuvimos aquella
decisión adoptada.
Como todos los años, TODOS somos conscientes de que la normativa fiscal se aprueba
de un año para otro y que la decisión de 2007
tiene su correspondiente entrada en vigor en
2008. Concretamente, el recibo del IBI se gira por la Diputación Foral de Bizkaia en torno al mes de octubre. Lógicamente, nadie esperaba hace catorce meses, que la bonanza económica iba a tener un fin tan abrupto. Por eso,
vistas las circunstancias y dado que nuestra situación financiera es saneada, este mes de octubre se han congelado la mayoría de impuestos
y tasas, cuando en muchos de los pueblos de
nuestro entorno se han dado subidas lineales
entre el 3% y el 5%. En concreto, nuestro IBI
en el 2009 se quedará como en el 2008.
Ahora bien, nuestra situación financiera
es saneada porque se han ido tomando decisiones en base a los datos disponibles y en aras
del buen gobierno municipal, mirando al futuro y sin improvisaciones. Estamos comprometidos con nuestro pueblo, en hacer más y
mejores inversiones públicas, en facilitar a todos y todas los servicios necesarios, en paliar
situaciones de discapacidad. Y por supuesto,
para que podamos atender todo ésto desde el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de la mejor manera posible, nos preocupamos por la
“salud” de nuestra Hacienda, que es el elemento
fundamental para redistribuir la riqueza que
existe en nuestro pueblo y mejorar la calidad
de vida de los zornotzarras.
A la entera disposición de los zornotzarras
para cualquier duda que pueda aclarar, os saluda atentamente

cupación por la posible situación de riesgo o desamparo de
unos menores del municipio, para poder intervenir, ha de
ponerse en conocimiento del Servicio Social de Base del
Ayuntamiento los hechos detectados para, a partir de ahí,
poder trabajar con la familia, ya que en caso contrario, únicamente serviría para poner en conocimiento de la ciudadanía opiniones no contrastadas, sin poder llegar a resolver la
situación denunciada.
Es de agradecer una vez más, la sensibilidad demostrada.
Karmele Aurtenetxe Elorriaga
Concejal de Bienestar Social
del Ayto. Amorebieta-Etxano

Zornotza Mendi Taldea

PICO MAYOR
Desde S. Salvador del Valle puede seguirse la carretera que finaliza en La
Arboleda –a 8,5 Km.– ó bien tomar el funicular hasta La Reineta y seguir por
la carratera citada el Km. aproximado que resta.
En la misma plaza se enlaza con una pista –amplia, pero con el piso en
malas condiciones en elgunos tramos– que va recorriendo toda la ladera de
la loma, para finalizar en una explanada a cuya izda. hay un bar-merendero
denominado “El Chaparral” (30´).
Continuar desde aquí por una hermosa pista forestal, ancha y con suelo
de tierra en perfectas condiciones, que sube en contínua pero muy suave
pendiente, siguiendo los repliegues del terreno.
Se llega a un collado (25´) –a izda. queda la cota 728 y, a dcha., Pico
Mayor –donde se abandona la pista para continuar por una senda, bien marcada, que asciende directamente hacia la cima junto al borde de un pinar que
se deja a izda. (10-15´).
Tiempo total: 65/70´

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

El Primera Nacional en los primeros
puestos de la clasificación
El Zornotza Saskibaloi ha comenzado la temporada de
manera brillante. Su conjunto de Primera Nacional acumula 5 victorias por tan sólo una derrota. Tras perder contra
Urdaneta en Ixerbekoa , el Zornotza ha acumulado 3 nuevas victorias (Mikeldi, Padura y Arrasate), que le han llevado a compartir el liderato de grupo con los donostiarras de
Cafés Aitana y los navarros de Viajes Marfil. La nota negativa son las lesiones que comienza a acumular el equipo de
Lander Madrazo, ya que tanto Jorge como Javi Martínez
han estado y estarán varios partidos de baja.
El senior femenino que había comenzado la temporada
de manera brillante ha acumulado dos derrotas claras frente a Unamuno y Gernika , prácticamente en partidos calcados en los que el segundo cuarto ha sido desastroso. El
regional masculino con muchos jugadores jóvenes sigue
sin conocer la victoria y ante las lesiones de varios de sus
jugadores está recibiendo la ayuda de varios de los juniors
del club.
El junior masculino sigue intratable. Los chicos de Jon
Núñez continúan imbatidos y en su último partido pese a
contar con la baja de Borja consiguieron vencer al
Bidegintza en un final igualado. Al junior femenino le ha

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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costado lograr su primera
victoria. Esta llegó en Leioa
frente al equipo local. Las
chicas de Javi Fernández
están acusando la corta
plantilla de la que disponen a
las que hay que añadir las
lesiones de Amaia y Ainoa.
El cadete femenino logró
una importante victoria frente al Tabirako lo que aún le
da opciones de colarse en
los puestos altos de la tabla. Las zornotzarras realizaron un
brillante partido para imponerse a las durangarras. El cadete masculino a pesar de no comenzar con muy buen pie la
competición ya ha sumado su primera victoria de la temporada y esperan seguir creciendo en la competición.
Los equipos escolares ya han comenzado la competición con victoria del infantil femenino de Andra Mari y
derrotas del cadete escolar femenino de Karmel , el Infantil
masculino Gocotour Karmengo Ama y preinfantil de Andra
Mari.

Cross

El 4 d e e ne ro ,
el Cross Internacional
El primer domingo del año 2009 se celebrará en el circuito del parque de Jauregibarria una nueva edición, la
número 55, del Cross Internacional Zornotza.
Esta será la primera edición que se celebre tras el ingreso de la organización en la Real Orden al Mérito Deportivo
en la categoría de Placa de Plata, distinción que representantes del club recogieron en Madrid el pasado 27 de mayo.
La principal novedad de la edición, que se celebrará el
próximo 4 de enero, es que incorporará carreras correspondientes a las categorías inferiores. En total se celebrarán diez
carreras correspondientes a las categorías alevín, infantil,
cadete, juvenil-junior y promesa-senior tanto en categoría
masculina a como en femenina.
Como es habitual las carreras correspondientes a la categoría senior serán de carácter internacional y en ellas tendremos ocasión de ver las evoluciones de algunos de los
mejores atletas del mundo como sucedió el año pasado con
Joseph Ebuya, 3º en el mundial del cross, Moses Masai, 4º
en el mundial de cross y 4º en los JJ.OO. de Pekín, en
10.000 m. y MIcah Kogo, 3º en los JJ.OO. de Pekín en
10.000 m.

La entrada será gratuita y desde estas líneas animamos a
todos los zornotzarras (tanto de origen como de adopción) a
que el cuatro de enero se acerquen a las campas de
Jauregibarria con la total seguridad de que van a presenciar
un magnífico espectáculo deportivo.

Hnos. Román Olazar

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

Antolín Yurrebaso
Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com
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Beti Arin
“SINDROME DE NOVIEMBRE”
Se ha cumplido el primer cuarto de liga y la cabeza clasificatoria
es un pañuelo donde nadie se destaca. Si en los primeros partidos de
liga parecía que el equipo Donostiarra del Mons se iba a distanciar ahora lideran la tabla nuestros vecinos del Lagun Onak de Galdakao. Nosotros hemos tenido que jugar los dos últimos partidos sin portero y
eso lo hemos pagado con nuestra primera derrota.
En este repaso mensual de los últimos cuatro partidos empezamos
por el empate a dos en casa ante el Aurrera de Vitoria. Partido con muchísimas ocasiones para nosotros, pero el balón no quería entrar. Al final, empate injusto vistas las ocasiones de uno y otro equipo.
En nuestra visita el día de todos los santos a Etxebarri nos enfrentamos al Kukuiaga. Muy buen partido el jugado por el Beti Arin, donde nos impusimos con claro 2-5 con total autoridad en el juego por
nuestra parte. Los primeros compases del partido fueron para el equipo local, pero una vez que Ibón abrió el marcador, el juego del Beti Arin
fue claramente superior en todos los aspectos. Una buena victoria que
nos volvía a poner en la pomada de la tabla clasificatoria. Pero el síndrome de “Noviembre” se vuelve a cebar con nosotros. Las vacaciones de Joseba y el accidente de circulación de Iban nos dejaba para
dos partidos sin porteros y además teníamos las bajas de Bortza, Beñat, Juan, Josu, Ander y Oier. Además Jon tenía molestias en el talón,
lo cual nos obligaba a que él fuera el portero jugador y tuviéramos solo dos cambios para enfrentarnos al equipo gipuzkoarra de Segura.
Después de una primera parte en la que dominamos y no les dejamos acercarse a las inmediaciones de nuestra portería nos fuimos
con ventaja al descanso, pero en 4 minutos de la segunda parte nos
endosaron 4 goles. Con 3 goles abajo, optamos por jugar con la táctica de portero jugador muy bien llevada por Jon Zuazaga. Incluso llegamos a empatar a 5 goles cuando faltaban tres minutos para acabar,

pero sabiéndonos mejores, nuestra ambición por ganar nos hizo encajar un último gol a la contra que nos hizo perder nuestro primer partido en la liga. Además en este partido se lesionan Jonatan y Arriaga.
Mal panorama el que se nos presentaba para enfrentarnos al equipo
del Alegría.
Nos enfrentamos al Alegria-Dulantzi con los efectivos justos y otra
vez sin portero, pero confiados ya que estamos jugando bien. Esta vez
decidimos que sería Jokin nuestro portero-jugador y la decisión nos salió bien. Muy buena primera mitad con gran juego de todos y una ventaja al descanso de 1 a 4.
La segunda parte fue otro cantar. Ellos salieron en tromba con un
juego muy básico pero de mucha pelea, mucha garra y mucha fuerza.
A falta de 10 minutos ya nos habían empatado a 5 goles, nos estaban
pasando por encima y estábamos metidos en nuestro área, pero nos
recompusimos, empezamos a jugar de nuevo en equipo y el marcador
final de 6-8 nos daba los tres puntos y nos encarama a la cuarta posición, a tres puntos del líder.
Ahora mismo esto nos coloca como el equipo mas goleador del
campeonato y el mejor visitante, ya que de los cuatro partidos jugados
como visitante hemos ganado 3 y hemos empatado 1. Si conseguimos
amarrar los partidos de casa esperamos meternos en el quinteto de
cabeza, donde por lo visto hasta ahora hay mucha igualdad. En estas
primeras jornadas no ha habido grandes diferencias y cualquier equipo puede ganarnos. Pero también estamos viendo que en el global de
todos los partidos no ha habido ningún equipo superior a nosotros.
Desde aquí queremos mandar un abrazo y todo nuestro ánimo a
Iker Milikua que ha sido capitán del Beti Arin los últimos 10 años y que
ha estado enfermo. En breve plazo volverá a estar a tope. Todo el Beti Arin desea que te recuperes pronto.

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

Micologica

XVII JORNADAS MICOLOGICAS
Un año más los amigos de la Micológica nos han enseñado diferentes especies de setas, han atendido nuestras consultas
pacientemente y han aumentado la afición que existe en nuestro pueblo. Este año han expuesto alrededor de 200 especies, perfectamente y en el IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA sobre especies micológicas “Memorial Luken Solaguren” han participado
50 fotografías. Este año ha habido tres premios generales y tres locales.
En la categoría abierta, José Castro, de La Coruña, obtuvo el primer premio, seguido de Plácido Iglesias, de Durango y
Joaquín Sánchez, de Ermua. En la categoría local, Jabi Artaraz, Aitor Guarrotxena y Mikel Artaraz han sido los tres premiados.

Udabarri

VALDEREJO
Karearrizko hormaz inguratutako bailara da.
Klima ezberdinak (udan beroa eta lehorra;
neguan elurra) mota askotako landaredia eta
abeltzaintzarako egonleku izatea dakar.
Vallegrull (1.226m), Leron (1.235m) eta beste
gailur batzuek babesa ematen diote 900 metroko altueran dagoen bailarari. Puron ibaiak parkea gurutzatzen du. Llastra eta Lahoz dira bailaran populazioa duten herri bakarrak.

Kokapena: Arabako mendebaldeko muturrean, Burgosekin mugan eta Gobiaran haranaren
ondoan
Azalera: 3.503 hektarea
Gune interesgarriak: Villamardones eta
Ribera, erromatarrek eraikitako herrien aztarnak. Puron eta Sobrongo haitzarteak, Arreo
lakua, San Martin de Valparaisoko hilerria...
(euskalherria web gunetik ateratako informazioa).

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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AVISO A LOS AFECTADOS DE AFINSA DE AMOREBIETA

CONVENIO DE ACREEDORES
El juez de lo mercantil no ha resuelto todavía los incidentes concursales, por lo que todavía no ha comenzado
el plazo para presentar el convenio de acreedores.
Todas las personas que deseen apoyar el convenio y
todavía no se hayan adherido, deben hacerlo cuanto antes
entregando en el local de la plataforma el modelo manifiesto firmado.
Se recuerda a todos los afectados la importancia de
adherirse a dicho convenio, ya que es la “única” oportunidad que tenemos los acreedores de AFINSA para decidir
“cómo” y “cuándo” queremos recuperar lo que en
derecho nos pertenece.
Prestar especial atención a esto: Es necesaria la adhesión del 20% del crédito (es decir del dinero invertido, no
de las personas) para la presentación de dicho convenio,
requisito imprescindible marcado por la ley concursal para
que el juez lo admita a trámite y posteriormente ser aprobado en la junta de acreedores por el 50+1% de esa
misma masa crediticia.
No se conocen todavía los detalles de dicho convenio,
pero la ley concursal establece “por ley una devolución
mínima de un 50% del dinero invertido en 5 años” a

cobrar desde el primer año y unas probabilidades importantes de recuperación de parte del 50% restante a partir
del 5º año.
El caso contrario (o sea que el convenio no saliera
adelante) supondría que el juez procedería a la liquidación
de los bienes de la empresa AFINSA, lo que conllevaría,
según estimaciones, una devolución que rondaría el 10%
del dinero invertido.
Es el momento de actuar, no habrá más oportunidades, necesitamos unirnos para presentar y aprobar este
convenio de acreedores, evitando la liquidación.

Plataforma Blanca de Afectados
de AFINSA de Vizcaya
Lehendakari Aguirre, 186B (48015 Bilbao)
Teléfono/Fax: 944 471 297
( Los lunes y jueves de 17´30 a 20h )
pbaafvizcaya@yahoo.es
http://pblanca-viz.blogspot.com

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

El día 24 de
Diciembre se
celebrará la VI
edición de la Subida
a Belatxikieta

Pasadan 15ean (larunbata) Alcoako langile talde batek ta Errekamendiko partaide batzuk ARESTI IBAIAren garbiketa egin zuten.
Honen truke Alcoak dirulaguntza
bat emango dio Zornotzako elkarteari.

A partir del día 4 de diciembre y hasta
el día de la prueba, las inscripciones
sé podrán realizar en el Zentro
Zelaieta y en IPAR KUTXA por la
cantidad de 5 euros. Las realizadas el
mismo día de la prueba, 8 euros.

EUSKARAREN NAZIOARTEKO
EGUNA ZORNOTZAN
Euskararen Nazioarteko Eguna
eguaztenean bada ere (abenduak 3),
aurten azaroaren 30ean, domekan,
ospatuko dugu Euskalerria Plazan (Pike),
Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz (EHE)
eta Nañon Zorrontzan Euskeraz elkarteen
eskutik, Amorebieta-Etxanoko Udalaren
laguntzaz. Betiko moduan, aurten ere
batez taloa eta txorizoa jateko aukera ere
egongo da.
Ospakizun hau jada ohiko bihurtu zaigu
gure herrian eta, azken batean euskaldunok
gure hizkuntza aldarrikatzeko eguna izatea
da helburua, ekitaldi xume baten bitartez.

A las 100 primeras inscripciones se
les regala unas gafas, y habrá sorteo
de 2 cestas de navidad, avituallamiento, caldo y chorizo para todos los participantes. Así como celebración fin
de año con una copa de champán.

Gure asmoa, azken batean, euskal jaia
ospatzea baino, euskararen aldeko oihua
zabaltzea da, guztiok kontzientzia gaitezen
erabilera sustatzeko.
Horretarako, berriro ere goizeko
ikuskizunak antolatu dira. Horrela bada,
goizeko 11etatik aurrera zabalik egongo
da txosna eta ez da musikarik eta talorik
faltako. Gerora, 12ak aldera umeentzako
ikuskizuna izango da (Zirika Zirkusen
“Bazen behin zirkoa”, emankizuna) eta
ostean bertsolariak zango dira. Horretaz
gain, bertan izango dira herriko trikitrilari
finak giroa alaitzeko.

Los horarios son: 9,30h andando
10h. corriendo y 10,30h BTT
Más información sé dará en el blog
del club….

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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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
204.354 €(34Mill)

▲

AMOREBIETA
198.333 €(33Mill)

▲

AMOREBIETA
186.313 €(31Mill)

▲

LEMONA
Desde 169.000 € (28,1Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
167.682€ (27,9Mill)

AMOREBIETA
210.354€ (35Mill)

AMOREBIETA
221.773€ (36,9Mill)

AMOREBIETA
237.399€ (39,5Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones dobles, baño con ventana. Amplio balcón. Exterior. Fachada y tejado recién reformado.
No deje de verlo, llámenos y se lo enseñamos hoy mismo.

▲

Piso con 3 habitaciones dobles. Baño completo con ducha. Exterior. Balcón. Camarote. Entrar a vivir.

▲

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

▲

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!167.682€ (27,9Mill)

AMOREBIETA
252.004€ (41,9Mill)

AMOREBIETA
252.424€ (42Mill)

AMOREBIETA
257.500€ (42,8Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
273.459€ (45,5Mill)

▲

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

▲

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

▲

Piso con 3 habitaciones, baño completo con
ventana. Todo exterior. Camarote. Entrar a
vivir.

▲

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

▲

Bonito piso totalmente reformado, 3 habitaciones. Balcón. Buena orientación. No deje de verlo, calidad precio inmejorable.

AMOREBIETA
282.475€ (47Mill)

AMOREBIETA
291.488€ (48,5Mill)

AMOREBIETA
297.139€ (49,4Mill)

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9Mill)

AMOREBIETA
368.330 € (61,2Mill)

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

Piso de 80m² con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Todo exterior. Amplio salón. Balcón y tendedero. Zona ajardinada.

Piso de 91m² con 3 habitaciones dobles. 2
balcones. 2 baños. Camarote. Terraza de
20m². Véalo.

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

▲

Bonito piso con 2 habitaciones dobles, baño completo. Ascensor. Calefacción gas. Camarote. Todo exterior. Infórmese.

▲

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

▲

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

▲

Piso con amplio salón, 3 habitaciones dobles. Baño completo. Calefacción. Balcón.
2 camarotes. Entrar a vivir.

▲

Bonito piso con 3 habitaciones, baño con
ducha. Ascensor. Calefacción gas. 2 balcones. Todo exterior. Camarote. Consúltenos.

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

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

