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Aurten ere ziklo cross lasterketak ikusteko aukera izan dugu. Euririk
egin ez duenez, zirkuitoa oso arina egon zen. Haizea bakarrik izan zu-
ten oztopo txirrindulariek. Lehenengo lasterketan, kadete mailakoan,

Daniel Mayora eta Patxi Aldanondo, Beasaingo txirrindulariak sartu ziren es-
kutik helmugara. Hirugarren tokian Gotzon Martin iritsi zen. Pablo Alonso le-
hen urteko kadeterik azkarrena izan zen eta Arantza Villa nesken onena.

Jubeniletan berriz Peio Olabarriak bere nagusitasuna erakutsi zuen hasie-
ratik. Julen Kintano eta Kristian Prádaro bigarren eta hirugarren helmugara-
tu ziren. Gorka Uriarte gernikarra lehen urteko junior onena izan zen eta Lier-
ni Lekuonak nesken lehen tokia eskuratu zuen.

ZIKLO KROSSA 
ZORNOTZAN

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54



AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA Ref.: VPI 322

KARMEN Ref.: VPI 307

LEMOA Ref.: VPI 329

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 300 BOROA Ref.: VPI 324

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

CENTRO Ref.: VPI 303

Piso seminuevo de 71m2 útiles, 2 habi-
taciones amplias con armarios empotra-
dos, salón comedor grande, 2 baños.
Parcela de garaje y camarote. Calefac-
ción Individual de gas. Zona centro.

IXERBEKOA Ref.: VPI 268

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones am-
plias, sala de estar-comedor. Cocina
equipada, baño con ventana. Reforma-
do, calefacción individual gas. Trastero
grande en el bajo del edificio. Oportuni-
dad parejas, primera vivienda. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 310

Piso completamente reformado de 68m2.,
3 habitaciones, cocina equipada, sala de
estar balcón, baño completo y aseo. Ca-
lefacción individual azul, chapa moder-
na en cocina. Trastero de 14 m2.

AMOREBIETA Ref.: VPI 328

Casita de piedra en el centro de Amore-
bieta, jardín de 100m2. Cocina comedor, 
salón, 3 habitaciones, 2 baños y 1 aseo.
Calefacción individual de gas, garaje ce-
rrado para 2 coches.

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

Magnífico chalet bifamiliar en Lemona, 300
m2 de parcela. Garaje para 2 coches, tras-
tero , txoko. Cocina comedor, hall, salón y
aseo. 2 habitaciones dobles, baño com-
pleto y habitación principal con vestidor,
baño y terraza .Planta bajocubierta 45m2
diáfana. Calefacción individual de gas. Sin

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

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

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 306

Piso reformado de 65 m2, 3 habitacio-
nes, cocina americana y sala de estar, 1
baño. Trastero y parcela de garaje ce-
rrado para dos coches. Calefacción in-
dividual de gas. 

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

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

CENTRO Ref.: VPI 316

Piso de 85m2, completamente reforma-
do, 3 habitaciones dobles, salón come-
dor, cocina equipada, 2 baños comple-
tos. Calefacción, ascensor, trastero y ga-
raje.

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI  315

Promoción                              Obra nueva

192.000 € 

178.000€210.000€

AMOREBIETA Ref.: VPI 321

Piso reformado en zona centro, 70 m2,
3 habitaciones dobles, sala de estar, co-
cina equipada y baño completo. Cama-
rote. Posibilidad de garaje cerca de la vi-
vienda, precio independiente 

Promoción de 25 viviendas libres, situada en pleno cen-
tro de Amorebieta, en Arraibi (antigua autopista). 

Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones, áticos con terrazas,
garajes trasteros y locales comerciales. Zonas ajardina-
das. 

Posibilidad de personalizar la vivienda. Comienzo inme-
diato de la construcción.

203.000 €21O.000 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 296

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

Ref.: VPI 227 ¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA     

ESTRENA CASA A

PRECIO DE 2ª MANO.

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

PILOTO.

AMOREBIETA Ref.: VPI 319

Ático con terraza en el centro de Amore-
bieta, 70m2 + 20 m2 de terraza. Sala de
estar con mirador hacia terraza, cocina co-
medor, 2 habitaciones dobles, baño com-
pleto. Calefacción Individual gas. Vistas
inmejorables, terraza con  mirador de cris-
tal. Imprescindible verlo. zu

bi
et

xe
gr

up
o

in
m

o
b
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a

rio

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

VVDAS VIZCAYA

Piso de 115m2, 4 habitaciones dobles, 2 ba-
ños completos(1 en hab principal), salón co-
medor amplio con balcón. Cocina equipada
y con tendedero. Zona peatonal, muy bue-
na orientación, luminoso. Ascensor, cale-
facción individual gas.

AMOEREBIETA

Piso reformado de 70m2, cocina ameri-
cana, salón comedor con amplio balcón,
2 habitaciones dobles, baño, camarote.
Ascensor. Muy luminoso. Moderno, pa-
ra entrar a vivir.

OPORTUNIDAD

Ref.: VPI 313

223.000€ 270.000€

Ref.: VPI 323
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Eguraldi ederra, giro ezin hobea eta jendez gainezka egon ziren Luis Urregoetxea eta alboko kaleak Martin Deunaren asteburuan.
Ekimen honetan tabernaz gain beste denda batzuk ere parte hartu dute. Sukalki lehiaketa, dudarik gabe programatuta zegoen
ekintzarik arrakastatsuena izan da. Epaien arabera, Ikastola Andra Mari LH4 taldeak egin zuen lapikorik goxuena. 

LUIS URRENGOETXEAKO jaiak

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Etorri zaitez!!!

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

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS
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Herriko berriak  >>Algo de teatro en Gauero

El sábado, 29 de octubre, Markeliñe se
“coló” en el programa Gauero que or-
ganizaba

Ametx dentro de su programación juvenil
en el Zelaieta de Amorebieta- Etxano.

A través de diferentes talleres (títeres, so-
nido e iluminación, maquillaje, radio y baile)
acompañados, muy bien acompañados, de
tres miembros de la compañía Trailuak (gra-
cias por vuestra colaboración) y con Ganso,
haciendo de invitado inesperado, nos cola-
mos por un hueco en este espacio para los
chavales y las chavalas de nuestro pueblo
que es el Centro Zelaieta. Habrá que pre-
guntar, pero yo creo que fue divertido.

Hace unos años esta compañía teatral
(nuestra compañía, Markeliñe) creó el pro-
grama Zugan ni, un espacio lúdico para acer-
car el teatro y las artes escénicas a las chi-
cas y los chicos de entre 12 y 18 años, y for-
mar un público adolescente. El público adul-
to de mañana. En esta iniciativa viajan con no-
sotros los municipios de Amorebieta,

Iurreta, Durango, Elorrio e Igorre. Gra-
cias también desde aquí.

Zugan ni cumple su V edición en mayo y
está vez lo vamos a convertir en el Festival
de teatro y calle donde los protagonistas se-
an las chicas y chicos que quieran mostrar
su talento en público. Además durante el cur-
so haremos distintas actividades, entre las
que destacamos un concurso de carteles y
de cortos. Porque creemos que participar es
la mejor manera de conocer y de disfrutar es-
ta profesión. Por este motivo y con esta ex-
cusa queremos jugar y que jueguen con el
teatro. Estáis todas y todos invitados.

Un saludo de Joserra Martínez, Iñaki Egi-
luz, Jon Kepa Zumalde, Pako Trujillo, Olaia
Larrocea, Gloria Hernández y Marijo de la
Hoz. 
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Antzerki pixka bat Gauero

Ametxek gazteentzako programazioaren
barruan Amorebieta-Etxanoko Zelaie-
ta zentroan antolatu zuen Gaueron

“sartu” zen Markeliñe lehengo larunbat bate-
an, urriaren 29an hain zuzen.

Hainbat tailerren bidez (txotxongiloak, soi-
nua eta argia, makillajea, irratia eta dantza) eta
Trailuak konpainiako hiru kideren eta espero
ez genuen gonbidatu gisa azaldu zitzaigun Gan-
soren laguntza ordainezinaz (eskerrik asko, zi-
nez, zuen lankidetzagatik), zirrikitu batetik sar-
tu ginen gure herriko neska-mutilentzako gu-
nea den Zelaieta Zentroan. Galdetu beharra
dago, baina dibertigarria izan zen, gure uste-
tan.

Badira urte batzuk antzerti konpainia ho-
nek (Markeliñe, gure konpainia) Zugan ni ize-
neko programa sortu zuela. Antzertia eta es-
zena arteak 12 eta 18 urte bitarteko gazteei
hurbildu eta nerabeen artean publikoa sortzeko
gune ludikoa da; izan ere, beraiek izango bai-
tira bihar-etziko publikoa. Amorebieta-Etxano,
Iurreta, Durango, Elorrio eta Igorre udalerriak
ditugu bidaia honetan bidelagun. Beraiei ere
eskerrak eman nahi dizkiegu hemendik.

Zugan ni programaren V. edizioa burutu-
ko da maiatzean, eta Antzerti eta Kaleko Jaial-
di bilakaraziko dugu oraingo honetan. Jen-
daurrean beren talentua erakutsi nahi duten
neska-mutilak izango dira protagonistak. Kur-
tsoan, gainera, hainbat jarduera gauzatuko du-
gu, kartelen eta film laburren lehiaketak bes-
teak beste. Profesio hau ondoren ezagutze-
ko eta gozatzeko era, parte hartzea delakoan
gaudelako. Horregatik eta horretarako, jolas
egin nahi dugu, eta antzertiaz jolas daitezen.
Denok zaudete gonbidatuta.

Gure agurrik beroena! Joserra Martínez,
Iñaki Egiluz, Jon Kepa Zumalde, Pako Truji-
llo,Olaia Larrocea, Gloria Hernández eta Ma-
rijo de la Hoz. 
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Karmengo Ama 
CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS. CIERRE DEL
BICENTENARIO.

Las Carmelitas Misioneras Teresianas y allegados, estamos ce-
lebrado los 200 años del nacimiento del Fundador de la Con-
gregación, el Beato Francisco Palau i Quer, OCD., y los 150
años de la fundación de la Congregación. Estas fiestas cen-
tenarias se iniciaron el día 7 de noviembre del 2010, y se clau-
surarán el próximo 29 de diciembre del 2011.

El recorrido desde el inicio del doble centenario ha servido pa-
ra reunir personas allegadas a las Carmelitas Misioneras Te-
resianas y al Colegio Karmengo Ama, a través de diversas ac-
tividades religiosas y lúdicas. Destacamos por su carácter emo-
tivo y familiar, la reunión/comida de exalumnas/os el 20 de mar-
zo y la excursión a Aitona y Tarragona con motivo del Año Ju-
bilar Palautiano que se realizó este pasado mes de octubre.
Los encuentros realizados se han caracterizado por el estilo
de familiaridad que siempre preside las reuniones de esta Con-
gregación.

Ahora se realiza una última convocatoria de encuentro de clau-
sura, en la Eucaristía conmemorativa que se celebrará

el día 18 de diciembre, domingo a las 12:30h en la pa-
rroquia San Juan Bautista de Larrea, a la que todos y to-
das estáis invitados/as.

Desde aquí os animamos a participar en este acto y a visitar
el sitio web que se creó especialmente para este aconteci-
miento www.centenarioscmt.com en el que podéis encon-
trar material relativo a estas celebraciones centenarias.

Si quisierais contactar con la comisión organizadora podéis ha-
cerlo a través de nuestro correo: comision150@gmail.com.

Eskerrik asko a todas las personas y entidades que habéis co-
laborado para impulsar las diversas iniciativas propuestas.!

KARMELDAR MISIOLARI TERESATARRAK. MENDEU-
RRENAREN AMAIERA.

Karmeldar Misiolari Teresatarrak eta lagunak, Francisco Palau i
Quer Dohatsua Kongregazioaren sortzailearen jaiotzaren 200. ur-
teurrena atseginez eta baita Kongregazioaren sorreraren 150. ur-
teurrena ere ospatzen gabilz. Mendeurren-jaialdi honeek 2010eko
azaroaren 7an hasi eta 2011ko abenduaren 29an amaituko dira.

Ospakizunen ibilbide honek, Karmeldar Misiolari Teresatarrekin
eta Karmengo Ama Ikastetxearekin lotura daukagun pertsonak bil-
tzeko aitzakia izan da. Guzti hau ekintza erlijioso eta ludikoen bi-
tartez egin dogu. Aipagarriak dira, batez ere giro goxoagaitik, mar-
txoaren 20an ospatu zan ikasle ohien alkartzea/bazkaria eta pasa
dan hilean Palautiar Jubilar urtea dala ta, Aitona eta Tarragonara
egin dan txangoa. Hala ere, egin diren ekintza guztiak Kongrega-
zioak beti bultzatu izan dauan famili giroan garatu dirala azpima-
rratu behar dogu. 

Oraingo honetan, amaitzeko, Larrako Juan Bateatzailearen
eleizan, abenduaren 18an, eguerdiko 12:30etan ospatu-

ko dan Eukaristian parte hartzeko deialdia egin nahi deutsue-
gu. Guztiok gonbidatuta zagoze.

Hemendik beste gonbidapen bat ere luzatu nahi deutsuegu. Ekin-
tzori buruzko informazioa eskuragai daukazue gertakizun hone-
entzat beren beregi sortutako web orrialdeari (www.centena-
rios.com).

Antolakuntza taldeagaz harremanetan jarri nahi badozue, emailaz
egin daikezue: comision150@gmail.com.

Eskerrik asko garatu diran ekintza eta proposamenak aurrera ero-
ateko laguntza emon dozuen pertsona eta erakunde guztiei!!!!

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com

Tel.: 94 630 90 90
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KARMENGO AMA BILBOKO ALHONDIGAN ZIENTZIA AS-
TEAREN BARRUAN

Azaroaren 9tik 13ra, Bilboko Alhondigan, Zientziaren, Teknolo-
giaren eta Berrikuntzaren XI. astea ospatu izan da, Euskal Herri-
ko Unibertsitateak antolatuta. Bertan, EHU-k, Zientzia eta Tekno-
logia departamentu bakoitzaren adierazgarria den erakusketa bat
proposatu izan du, ikasle, irakasle edo interesa duen edozein per-
tsonarentzat. 

Hainbat ekintza garatu izan dira. Aurten Karmengo Ama Ikaste-
txeak, EHU eta Berritzegune Nagusiaren gonbidapenari esker,
bere ekarpena egiteko aukera izan du, iaz Teknoskopio lehiake-
tan “Komunikazio zientifikoa onena” lez saritua izan zen “Arterio-
esklerosis” proiektua aurkeztuz. Proiektu honen bidez, irakasleei

esker eta batez ere, protagonista diren ikasleen lanari esker (Ne-
rea Gorostiola eta Olaia Amorebieta), esperientzia oso aberatsa
bizi izan dogu.

Egin dogun aportazioa interesgarria izan dalakoan Karmengo Ama
Ikastetxeak ikasleei Zientzia eta Teknologia sakontasunez zabal-
tzen jarraituko du. 

KARMENGO AMA IKASTETXEA EN LA ALHONDIGA DE
BILBAO EN LA SEMANA DE LA CIENCIA.

En el mes de noviembre, del día 9 al 13, se celebra en la Alhón-
diga de Bilbao, la XI Semana de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación, organizada anualmente por la Universidad del País Vas-
co. Los distintos departamentos de Ciencia y Tecnología de la
Universidad, proponen diversos talleres significativos del área co-
rrespondiente, para alumnos/as, profesores/as o cualquier per-
sona interesada. 

Este año se han desarrollado, como siempre, diversas activida-
des. Karmengo Ama Ikastetxea, gracias a la invitación de la Uni-

versidad y el Berritzegune, ha hecho una pequeña aportación, ex-
poniendo el proyecto “Arterioesclerosis”, premiado el curso pa-
sado como “Mejor comunicación científica” en el concurso “Tek-
noskopioa”.

Esta experiencia, que sin duda es muy enriquecedora para to-
dos/as, ha sido posible gracias a los profesores/as implicados y
al protagonismo de dos alumnas, Nerea Gorostiola y Olaia Amo-
rebieta.

Esperamos que la aportación realizada haya sido de interés. Kar-
mengo Ama, continua trabajando para abrir con profundidad la
puerta de la Ciencia y Tecnología entre sus alumnos/as.
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Udala  >>

El AIC-Automotive Intelligence
Center ha anunciado  la puesta en
marcha de la fase 3 en Boroa para
la ubicación de nuevas unidades de
I+D+i, con una inversión aproxima-
da de 15 millones de euros.  El AIC
es una fundación promovida y res-
paldada por la Diputación Foral de
Bizkaia, los ayuntamientos de Amo-
rebieta-Etxano y Ermua, un grupo
de empresas del sector del auto-
móvil y ACICAE-Cluster de Auto-
moción del País Vasco.   Actual-
mente, el centro cuenta con 22 or-
ganizaciones y más de 400 perso-
nas involucradas, con casi el cien
por cien de su capacidad ocupada.

La fase 3 del Centro de Automoción,
situada enfrente de las fases 1 y 2, con-
tará con un edificio de 9.000 metros cua-
drados para acoger nuevas unidades de
I+D de empresas, tanto vascas como in-
ternacionales, con una distribución simi-
lar al resto de las fases (ingenierías en la
planta superior y laboratorios en la infe-
rior).

Uno de los primeros proyectos será
el de Volkswagen-Edai-Inauxa que ocu-
pará 2.000 metros cuadrados. Con es-

te proyecto, que se acometerá en varias
fases que culminarán en 2016, Inauxa-
Edai prevé desarrollar ingeniería de cha-
sis y componentes de alta tecnología y
crear en Euskadi o en empresas vascas
en el exterior futuras plataformas vehi-
culares, ejes completos y otros compo-
nentes para los principales fabricantes
de automóviles.

En las nuevas instalaciones se habi-
litarán laboratorios y bancos de pruebas
de alta tecnología, entre los que figura-
rá un banco de pruebas de doce com-
ponentes, del que sólo existen en el mun-
do otros dos centros del Grupo Volks-
wagen.

El acuerdo entre ambas firmas per-
mitirá, además de la adquisición de equi-
pos, la transferencia de tecnología entre
ambas empresas, la formación de quin-
ce técnicos en las instalaciones que
Volkswagen tiene en Braunschweig (Ale-
mania) y el envío de ingenieros alemanes
a Inauxa-Edal.

El representante de Inauxa-Edai Er-
nesto Lauzirika ha explicado que, una vez
operativo, el futuro centro que se locali-
zará en AIC generará cada año una so-
licitud de patente por cada dos ingenie-
ros. Lauzirika ha asegurado que repre-

senta un “verdadero privilegio” y “una opor-
tunidad única para toda la industria de la
automoción del País Vasco” el acuerdo
con la firma alemana.

Tomas Stollhof, representante de la
firma Volkswagen Braunschweig, ha ex-
plicado que esta empresa apoya este cen-
tro con la transferencia de tecnología y
ha abogado por que otras firmas se im-
pliquen en proyectos similares para “re-
forzar la infraestructura industrial en el
País Vasco y hacer frente al desarrollo
industrial a nivel mundial”.

El complejo ocupará una superficie
de unos 2.000 metros cuadrados en un
nuevo edificio de 9.000 metros cuadra-
dos, que será levantado en las instala-
ciones de AIC de Boroa, en lo que re-
presentará la tercera fase de este com-
plejo.

El AIC inauguró sus 27.000 metros
cuadrados de instalaciones en enero de
2009. En abril de 2010, amplió sus in-
fraestructuras con otros 10.700 metros
cuadrados para acoger nuevas Unidades
de I+D+i. La inversión total ha sido de
62 millones sufragados por la Diputación
Foral de Bizkaia y por la Unión Europea.
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Udala  >>

Ofrecer conectividad como
un servicio básico para la ciu-
dadanía

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
avanza en la incorporación de las nue-
vas tecnologías al servicio de la ciuda-
danía con la implantación de una red wi-
fi. Este sistema permitirá conectarse a
Internet sin cables de forma gratuita. 

Esta iniciativa contempla la implantación
por ahora de tres nuevas instalaciones
de wifi pública, de amplia cobertura, al
aire libre y gratuita, lo cual supone otro
paso más en la consolidada red de wifi
gratuitas y privadas ya disponibles en nues-
tro municipio. 

Toda la ciudadanía y visitantes podrán ac-
ceder a Internet sin cable y de forma gra-
tuita desde los puntos más céntricos y
transitados de Amorebieta. En esta pri-
mera fase se han creado tres zonas de
conexión: Herriko Plaza, Paque Zelaieta
y Parque Nafarroa. Para conectarse úni-
camente será necesario un ordenador per-
sonal o un teléfono con sistema de co-
nexión wifi.

El acceso libre y gratuito a una red wifi
no requiere clave, basta con conectarse
a la red inalámbrica del Ayuntamiento y
activar el servicio desde la página de ini-

cio que se abrirá en el navegador de In-
ternet. La velocidad de descarga ofreci-
da como gratuita será de 256 KBps, su-
ficiente para poder acceder a las pági-
nas oficiales, prensa digital, correo per-
sonal, etc. Para garantizar la seguridad
y legalidad de la conexión, el sistema no
permite el acceso a páginas de conteni-
dos no deseados ni descargas P2P (pe-
lículas, etc.).

Todo ello sin que se pueda dar cobertu-
ra a edificios residenciales. Todos los equi-
pos a instalar cumplirán con toda la nor-
mativa vigente en cuanto al uso del es-
pectro radioeléctrico: frecuencias em-
pleadas, potencia de transmisión, nive-
les máximos de referencia en cuanto a
incidencia de las emisiones electromag-
néticas sobre las personas, etc.

Con esta actuación el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano continúa su evolución
hacia un desarrollo social acorde a los
requerimientos y necesidades de las nue-
vas tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), pues su utilización
constituye ya un elemento clave para el
funcionamiento interno del propio Ayun-
tamiento, tanto de la administración co-
mo de la gestión, que facilita los trámi-
tes y relación con la ciudadanía. 

Todas estas actuaciones del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano represen-
tan su compromiso con la sociedad de
la información, al ofrecer todas las ven-
tajas y posibilidades que las nuevas tec-
nologías aportan a la ciudadanía y poner,
así, de manifiesto las medidas oportunas
para garantizar su uso y disfrute con to-
tal seguridad.

WIFI GRATUITO EN
AMOREBIETA
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<< Herriko berriak

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
aprobará previsiblemente en el pleno
municipal de finales de noviembre el
Consejo Asesor de Planeamiento Urba-
nístico, órgano consultivo de participa-
ción ciudadana que integra a represen-
tantes del consistorio, en su parte políti-
ca y técnica, y a representantes vecina-
les de asociaciones de jóvenes, ecolo-
gistas, discapacitados, deportivas, sin-
dicatos y comerciantes. Los represen-
tantes de Bildu presentaron varias ale-
gaciones que no se han admitido a trá-
mite por ser presentadas fuera de plazo.

De obligado cumplimiento tras la apro-
bación de la Ley del Suelo, su objetivo

es contribuir en la formulación y aproba-
ción de los principales instrumentos de
ordenación urbanística y más específi-
camente, en relación con las determina-
ciones del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). Esto permitirá  contra-
tar los equipos redactores que realizarán
el nuevo plan general.

Se trata pues del primer paso necesario
para el diseño, elaboración y posterior
aprobación del PGOU de Amorebieta-
Etxano, instrumento que sustituirá a las
Normas Subsidiarias que entraron en vi-
gor en 2001 y que han estado vigentes
hasta 2011. 

¿Qué es un Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)? 

Se trata de un instrumento jurídico del
Ordenamiento urbano que define y re-
gula el planteamiento urbanístico de un
municipio y que además incluye un pro-
grama de actuación en el que se fijan los
objetivos, directrices y estrategia para el
cumplimiento de dicho planeamiento a
través del cual se desarrollará el Amore-
bieta del 2025. Su vigencia será de 8
años, aplicable 2 años más. Por tanto, si
se aprueba en 2013 como se espera, lle-
gará hasta 2025. Se diseñará el pueblo
que queremos para el futuro.

TXOLON: Campo Fifa 2 estrellas

El campo de fútbol de Txolon dispone ya de una nue-
va superficie de césped artificial de última generación
que cumple los más altos parámetros de calidad de la
FIFA, Federación de Fútbol Europea. Tal y como ha co-
municado el concejal de Cultura y Deportes, Andoni
Agirrebeitia, los análisis realizados por la empresa que
ha llevado a cabo la obra lo evalúan como un ‘FIFA dos
estrellas’, el nivel que se exige para disputar partidos
de la ‘Champions League’.

El Instituto de Biomecánica de Valencia las próximas semanas
certificará en breve esta calidad tras realizar varios análisis y
pruebas. El césped artificial de última generación instalado es
mucho más adecuado para la práctica de fútbol y para la sa-
lud del deportista. Así, las características del nuevo césped,
que se asemejan más a las de la hierba natural, permiten que
éste amortigüe más y sea más cómodo para las articulaciones.

Asimismo, también se ha instalado un nuevo sistema de riego
en el campo. Con este proyecto, el Ayuntamiento zornotzarra
continúa apoyando la práctica deportiva y el deporte base en
el municipio. El Ayuntamiento ha invertido aproximadamente
216.000 euros en esta iniciativa, que incluye el suministro y la
instalación del césped y la actualización del sistema de riego.

TXOLON: FIFA ZELAIA

Belar artifiziala berria jarri da Txolon
futbol zelaian
Txolon futbol zelaian dagoen belarra kendu eta horren ordez
azken belaunaldiko belar artifiziala jarri du Amorebieta-Etxano-
ko Udalak. Jarri den belar hori askoz egokiagoa da futbolean
aritzeko eta kirolarien osasunerako; izan ere, belar naturalaren
antzekoagoa izanik, aringarriagoa gertatzen baita futbolarien ar-
tikulazioentzat. Ureztatze-sistema berria ere ezarri da futbol ze-
laian. Kirol-jardueraren eta udalerriko oinarrizko kirolaren alde-
ko apustuari eusten dio Udalak proiektu honen bidez.

Udalak 216.000 euroko inbertsioa egin du eta horren barruan
sartzen dira belarraren hornidura eta instalazio lanak, eta urez-
tatze sistema berriztatzekoak.

Udala  >>

AMOREBIETA-ETXANO 2025



Bihar gauzatuko da graba-
zioa, 20:00etatik aurrera.

Bihar arratsaldeko 20:00etatik aurrera,
Urrunegi abestiaren bideoklipa grabatu-
ko dute Seiren taldekoek Amorebieta-
Etxanoko Zelaieta Zentroan, 10 urtetik go-
rako gaztetxoentzat Ametx erakunde au-
tonomoak eskaintzen duen gaueko ai-
sialdirako Gauero programaren barruan. 

Egun hori baino lehen, izena ematera, Gaz-
te Txokotik pasatzendiren nerabe eta gaz-
te guztiek hartu ahalko dute parte, estra
edo protagonista moduan, bideoklipean.

Hodei Zambrano zornotzarrak, Pausa en-
presakoak, zuzenduko du bideoklipa, zei-
nek gazteei zuzenean eragiten dien ara-
zoa du ardatz nagusi: nerabeen arteko
jazarpena. 

Bi helburu lortu nahi dituzte ekimen ho-
nen bidez; batetik, talde ezagun baten es-
perientziara hurbildurik, musika-taldeek bi-
deoklip profesionalak grabatzeko gara-
tzen duten prozesuaren ezagutza izatea,
interpretazioaren eta musikaren mundu-

ra hurreratuz eta, bestetik, abestiaren hi-
tzek horretarako bide ematen dutelako,
bulling delako arazoarekiko sentsibiliza-
zioa lantzea

Seiren taldeak bere lanaren promoziora-
ko erabiliko du bideoklipa eta, horrela,
hainbat lekutan izango da ikusgai gazte-
on lanaren emaitza.
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Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaz gogoeta egin duten taldeen
topaketa izan zen Zelaieta Zentroan azaroaren 8an, Amorebieta-Etxanoko
Udaleko Gizarte Ekintza Saileko Berdintasun Arloak antolatuta.

Urte luzez gure erakundeek, nazioartekoek eta hemengoek, emakumea bizi-
tzako eremu guztietan izatea ahalbideratzeko arauak eman badituzte ere, egu-
neroko bizimoduak argi uzten du sexuak bereizten duela oraindik ere gizar-
tean bakoitzari dagokion papera (erantzukizuna, zereginak, gizartearen au-
rrean daukagun irudia, bakoitzaren helburuak…).

Horregatik, oraindik ere beharrezkoa da gizarte berdinago bat lortzeko aha-
legina egitea. 

Amorebieta-Etxanoko udalerrian 2011 urtean amaituko da Emakume eta Gi-
zonen Aukera Berdintasunerako I. Plana. Urrats garrantzitsua izan da, Uda-
lak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeari ematen dion ga-
rrantziaren isla baita.   

Ezarritako helburuak lortzeko, lau urteotan hainbat ekintza burutu dira sail
desberdinetan (hezkuntza, emakumeen jabekuntza, baterako hezkuntza eta
baloreen transmisioa, bizi kalitatea hobetzea eta bereziki emakumeen aurka-
ko indarkeriaren kontrako borroka).

Aurrera jotzeko unea heldu da. Horretarako, gure herriko gizon-emakume-
engandik ahalik eta ekarpen gehien jasotzea garrantzitsua da, hortik aterako
baitira hurrengo urteetako lan-ildoak. 

El Ayuntamiento de Amorebieta se ha
puesto en contacto con la Asociación de
Hosteleros con el objetivo de lograr una
ampliación de horarios en Navidades. El
alcalde, David Latxaga, ha señalado que
“está dispuesto a escuchar cualquier pe-
tición del sector”. Pero, añade que la pro-
puesta que se presente debe ser conjun-
ta y cumplir las condiciones previstas en
el decreto regulador para ser aprobadas
posteriormente por el pleno».

Un decreto contempla la posibilidad de am-
pliar en dos horas el horario de los bares
en un máximo de diez días por año. En
Amorebieta, según ha explicado el alcal-
de “no se ha consumido ninguno de es-
tos días”.

La Asociación de Hosteleros, en la que se
encuentran la mayoría de los locales del
municipio va a celebrar una asamblea en
la que probablemente se nombrará una
nueva junta directiva y se estudiarán las
próximas decisiones.

Emakume eta Gizonen
arteko berdintasunari

buruzko gogoeta.

Ampliación
de horarios en
la hostelería

Udala  >>

Zelaieta Zentroan grabatuko du Seiren 
taldeak Urrunegi abestiaren bideoklipa
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Hay quien lo considera una “locu-
ra”, que un pueblo como Amore-
bieta, con apenas 18.000 habitan-
tes, tenga un equipo en la EBA y dis-
pute el puesto a equipos de ciuda-
des como Santander, Valladolid, Vi-
toria ó Burgos, ó el hecho de ser el
segundo equipo de Bizkaia por de-
trás del Bizkaia Bilbao Basket. Pue-
de ser un lujo o simplemente el re-
sultado de un sueño que se ha he-
cho realidad con muchas dosis de
ambición,  trabajo e ilusión. Entre
toda la gente que conforma la fa-
milia del Zornotza han hecho posi-
ble que por segundo año consecu-
tivo el Club participe en una com-
petición de nivel nacional.

En lo deportivo ha comenzado la se-
gunda temporada en la Liga EBA,
¿Cómo se presenta? 

Ante todo llenos de ilusión y ambición.
Somos conscientes de que va a ser una
temporada complicada en la que no po-
dremos agarrarnos al factor sorpresa, los
rivales nos conocen y las defensas se-
rán más férreas si cabe. Por el contrario
el contar con un año más de experiencia
nos ayudará a afrontar situaciones com-
plicadas. De momento hemos disputado
tres encuentros con un balance de dos
victorias y una derrota. En definitiva va a
ser un año duro, como curiosidad el pró-
ximo encuentro nos enfrenta al Estela San-
tander, primer equipo de Cantabria que
cuenta en sus filas con jugadores con ex-
periencia en ACB así como un america-
no, un checo de 2,12m de altura y un
croata…ahí queda eso. 

Pero también he de decir que además
de sentirnos orgullosos por participar en
una competición como la EBA, el hecho
de tener 12 equipos  -cifra record en el
Zornotza- es un dato que certifica la bue-
na salud del Club y que nos llena de sa-
tisfacción a todos.

¿Cuáles son los valores que per-
miten este crecimiento del club, a
pesar de los numerosos condicio-
nantes?

Resaltaría sobre todo el capital humano,
el trabajo y la ilusión de todos los que for-
mamos esta gran familia que es el Zor-
notza. Soy consciente de que cada vez
resulta más difícil encontrar gente que al-
truistamente decida colaborar con el día
a día del Club y por este motivo agrade-
cemos más si cabe a la gente que está
dispuesta a arrimar el hombro, desde aquí
mi más sincero reconocimiento. Nuestro

fin no es otro que  promocionar este de-
porte en el pueblo e intentar formar a los
jóvenes en valores como la responsabi-
lidad, el trabajo en equipo y la pasión por
el juego, independientemente de la tra-
yectoria deportiva.

Como decimos, segundo año en la
Liga EBA, ¿Cómo os están ayudan-
do los organismos públicos y otros
patrocinadores? ¿Cuál es la situa-
ción económica del club?

Bueno, el tema económico, imagino que
como para casi todo el mundo últimamente,
es algo complicado. El pasado año sin ir
más lejos no se realizaron grandes dis-
pendios y gracias a los socios, los esta-
blecimientos que colaboran con el Club
y sobre todo a la ayuda del Ayuntamien-
to conseguimos acabar la temporada con
un balance financiero equilibrado y pu-
dimos hacer frente a los costes que una
categoría como esta requiere. Hacer
frente a estos gastos es una tarea com-
plicada y más en nuestro caso que  con-
tamos con un hándicap importante, co-
mo es el de no tener un patrocinador prin-
cipal que nos aporte cierto desahogo pre-
supuestario. Desde el año pasado des-
de la Junta directiva se están  realizando
muchas gestiones, es obvio que no han
fructificado, pero intentamos tener el ma-

yor número de frentes abiertos ya que
creemos que somos un buen soporte pu-
blicitario para algún comercio de la lo-
calidad, saliendo en medios de comuni-
cación y llevando el nombre por toda la
zona norte. Cada temporada intentamos
dar un paso adelante en todos los ámbi-
tos del Club.

Las circunstancias han provocado
que el Zornotza sea el segundo equi-
po de Bizkaia por detrás del Bilbao
Basket, ¿Qué significa esto para un
club como el de Amorebieta?

Sobre todo orgullo y responsabilidad. Or-
gullo porque no voy a negar que nunca
hubiera imaginado que llegáramos a ser
el segundo equipo de Bizkaia y respon-
sabilidad porque somos conscientes que
este hecho nos convierte en un referen-
te dentro del baloncesto de la provincia,
más aun cuando el Bilbao Basket  no cuen-
ta con ningún jugador vizcaíno ni vasco
(recordemos que el Zornotza está com-
puesto íntegramente por jugadores viz-
caínos).  He de decir que estamos te-
niendo varias reuniones con el Bilbao Bas-
ket para tratar de llegar a algún acuerdo
de colaboración donde las dos partes nos
sintamos cómodos, aunque de momen-
to está siendo más complicado de lo es-
perado.

Nos comentabas anteriormente que
el Club cuenta con 12 equipos .

Sí, tenemos 7 equipos masculinos y 5 fe-
meninos, curiosamente en categorías in-
feriores  esta temporada hemos aumen-
tado el número de equipos femeninos´.
Un hándicap que hemos arrastrado a lo
largo de nuestra historia era la edad de
iniciación de los jóvenes en la práctica
del baloncesto, a nuestro entender algo
tardía. Para paliar este problema esta-
mos en continua comunicación con los
colegios e ikastolas del pueblo para co-
laborar conjuntamente. 

Nada más, os deseamos lo mejor
para este año, estaremos en las gra-
das apoyándoos y por supuesto, re-
alizando el seguimiento que os me-
recéis.

Gracias de nuevo a vosotros, por esta
oportunidad para darnos a conocer y ayu-
dar a promocionar un poco más el ba-
loncesto. Por último querría animar a to-
dos los aficionados a que vengan los sá-
bados a Larrea a animar a nuestro equi-
po, seguro que se divierten.

Zornotza Saskibaloi Taldea

Joxe Etxebarria:
“Cada temporada intentamos dar un paso adelante”.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

comida 
para llevar

eramateko 
janaria

Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.esPida presupuestos 

sin compromiso

El mundo del motor, en sus diversas varian-
tes, tiene una gran cantidad de seguidores co-
mo ha quedado demostrado en la reciente ex-
posición y exhibición realizada en Amorebie-
ta. Esta iniciativa de un grupo de aficionados
zornotzarras ha sido bien acogida. Varios mo-
delos de coches antiguos y de competición,
así como motos, ocuparon varias calles cén-
tricas acaparando la atención de todos los que
se acercaron. Posteriormente se realizó una
exhibición con coches de rally. Trompos, de-
rrapes, giros...y caballos a tope. 

Jon Zalloetxebarria de Zornotza Racing Kirol
Taldea y Mikel Etxanojauregi de Bedixa Ra-
cing son los impulsores de esta iniciativa. Su
intención es dar a conocer el mundo del mo-
tor en el pueblo y hacer afición. Quieren agra-
decer la ayuda prestada por varios comercios
y establecimientos hosteleros y esperan po-
der repetir la experiencia el año que viene. En
Amorebieta tenemos 6 pilotos; tres participan
en en el Campeonato Vasco de rallys y subi-
das; Jon Zalloetxebarria, Mikel Etxanojauregi
y Omer Artaloitia. Y otros tres pilotos partici-
pan en slaloms y en el Campeonato de mon-
taña; Ampudia, Txarterina y Jonathan. 

El mundo del motor               
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        del asfalto a la acera



C o p i s t e r i a

A R ANP I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506

Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo •  AMOREBIETA

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Astesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
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Soka Dantza modalitate bietan andrek osatzen
dute soka. Dantza, gizonezkoen sokaren antzekoa
da, baina zeremonia eta protokolo gutxiagorekin.

Andre ezkongai edo ezkonduek egindako Soka
Dantzak etengabe ikusi izan dira garai batean
Bizkaiko hainbat eremutan; modalitate guztiak
(Erregelak edo Hiribildu edo Elizateko Aurreskua)
Gaur egun, gutxi dira bizirik iraun dutenak
(Andrazkoen erregelak Garain, Andreen
Aurreskua edo Eguzki dantza Lekeition, .....).
Beste askoren erreferentziak ere badaude (Iurreta
edo Gabikako Erregelak, andre ezkonduen
Zortziko edo Aurreskua Deustuan, Otxandiokoen
igandeetako Aurreskua, etab).

Dantza hauek imitazio modura berragertu dira
baina, tradizioan, sinplifikatu egin dira gizonezkoe-
nekin konparatuz, eta batzuetan bilakaera handia
izan dute, berezkoa eta apartekoa den izaera lor-
tzeraino. Dantza hauetan gizonezkoen eta andraz-
koen zeregina aldatu egiten da antolaketan eta
parte hartzeko gonbitean. Dantzen koreografia
orokorra gizonezkoen Erregeletan edo "Hiribilduko
Aurreskuan" deskribatutakoaren berdina da. Hala
ere, andrazkoek, protokolo gutxiagorekin eta aska-
tasun gehiagorekin egiten dute dantzan.

UDABARRI Euskal Dantzari Taldea.
(argia.com webgunetik ateratako informazioa)

El día 22 de noviembre (lunes), habrá un lunch en la Sociedad, a las 20 h.
Comida Social
Fecha. 27 de noviembre (domingo) • Lugar: Jauregibarria. •
Hora. 14:30 • Precio. 36 €
El último día para apuntarse, 22 de noviembre, en la oficina de Joseba
Fernández (94.673.10.28), en el buzón de sugerencias o a través del
correo electrónico de la Sociedad: sacz@euskalnet.net. 
Asimismo, ese domingo, en la Parroquia, a las 12 del mediodía, se cele-
brará una misa en recuerdo de los difuntos, en la que tomará parte La
Coral.
Lotería de Navidad Nº 81.216.
A fin de agilizar la gestión de la venta de lotería, a diferencia de otros años,
sólo se venderá en la administración situada en la calle Carmen. No obs-
tante, a fin de que todos los socios cuenten con alguna participación, se
girará por la cuenta habitual un recibo por importe de 10 € en concepto
de lotería. En el supuesto de que no se deseara lotería, el último día
para devolver será el 14 de diciembre. En todo caso, si algún socio
deseara adquirir más lotería lo deberá hacer en la administración.
Cuadros premios Renteria
Como es conocido, la Sociedad organiza los premios Renteria de pintura.
Fruto de esos años de trabajo, la Sociedad posee un fondo de cuadros
que estima oportuno ofertarlos a aquellos interesados que deseen adqui-
rirlos.En este sentido, entre los días 21 y 26 de noviembre, ambos inclu-
sive, en horario de 18-20:00, se expondrán en la Sociedad los cuadros, a
fin de que cualquier interesado los pueda adquirir. La opción de compra,
en sobre cerrado, tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 13 h en la
Sociedad.
El total de la recaudación será destinada a la Asociación para la
Integración de Discapacitados de Amorebieta-Etxano (AIDAE).

ANDREEN SOKA DANTZASANTA CECILIA
UdabarriS.A.C.Z.



Joxe Parra ha decidido dar impulso a una nueva etapa en la co-
cina del Jatetxe Pike Pub (antiguo Amis). A partir de ahora dis-
pondrá de cocina italiana casera y toda la carta estará disponi-

ble para llevar a casa. “En este negocio hay que innovar y ampliar
la oferta continuamente. Hemos visto que había algunas carencias
en la oferta gastronómica de Amorebieta y hemos decidido ofertar
cocina italiana casera, con varios platos de lasaña, raviolis, espa-
guetis y risotos. La cocina italiana es del agrado de mayores y pe-
queños y además es muy sana”. 

Pero esto no quiere decir que el Jatetxe Pike Pub vaya a abando-
nar el resto de la carta que goza de una excelente aceptación. “Se
mantiene la carta tradicional con los bocadillos, hamburguesas, en-

saladas, platos combinados y raciones, sin olvidarnos de las estu-
pendas tablas de queso. Y además queremos anunciar que toda
la carta estará disponible para llevarla a casa. Es un servicio que
cada vez demanda más gente, sobre todo los fines de semana y
hemos apostado por ello. Queremos dar una alternativa diferente
para cuando no te apetezca el pollo. Que la gente tenga otras op-
ciones”.

Entre los nuevos platos de cocina italiana destacan las lasañas de
verdura, raviolis de jamón ibérico con crema de Idiazabal, raviolis
de edulix con crema de espinacas, risotos de edulix y calabacín, y
un largo etc.

Puedes consultar toda la carta en internet. Busca Jatetxe Pike Pub
en la dirección http://durango-vizcaya.com/

Reserva con antelación y no esperes; llegar y coger.

DEITU ZURE ENKARGUAK EGITEKO 94 630 08 44

Los domingos se dan comidas y cenas

Pike Pub es un jatetxe con ánimo de ser plenamente sostenible en
cuanto a residuos, por eso reciclamos el 100% de cartón, vidrio y
plásticos, así como el 80% de papel.

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Especialidad:
Restauración de 

caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil,
9 - 1º Dcha.

Tel / Fax.: 94 673 30 06 ·
Amorebieta Etxano

Hilero Zornotzan 238 / 2011ko azaroa 19

BILON Cars
Taller mecánico multimarca y 
tienda de recambios en Amorebieta-Etxano
Arriagane Industrialdea 
Parc. 12 - B1 (Detrás de GASCA)

¡Promoción de invierno!

- Filtros
- Aceite

- Pastillas y discos de freno
- Anticongelante

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

Tel. 946301982  /  629591598

30% de descuento en:

(Antiguo Amis)

Euskal Herria Enparantza, 2 • 48340 AMOREBIETA

Tfno.: 94 630 08 44

COCINA ITALIANA CASERA 
Y COMIDA PARA LLEVAR
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

<< Herriko berriak

Zu, ni. GU
Hauteskunde aldian gagoz,  eta oraingoan be,gure herrian da-
gozan sentsibilitate politiko guztiak dagoz ordezkatuta. Alde guz-
tietatik pozteko albistea hori. Bakotxak bere gustukoak babestu
eta altxatzeko aukerea izango daualako.

Eta honegaz guztiagaz lotu  gura dot, nire  eskutitza  Hilerora bial-
tzera ekarri nauena. Esan dot lehenago hauteskunde kanpainan
gagozala eta bakotxak bereak babestu eta bultzatu gurako dau-
zala. Ni neu, Euzko Alderdi Jeltzalekoa naz eta alderdikideekaz
batera joan naz nire hautagaiaren kartelak  horretarako jarri diran
paneletan jartzera. Beste taldekoek beren tartetxoa be badabe
eta aprobetxatu egin dabe. 

Horretan datza arautzen gaituen sistema demokratikoa: gu guz-
tiok dogu gure egitasmoak babesteko eskubidea, eta gutako ba-
kotxak dauka horreek defendatzekoa; inori kalterik egin barik, ino-
ren ahotsa ixildu barik edo bere ahalegina zapaldu barik.

Benetan sinesten dot gehienon ustea dala hori. Baina, zoritxarrez
, gure artean be badabil bakotxaren aukera eta adierazpen as-
katasunak min emoten deutson baten bat, konturatu egin gara
batzuen eta besteen kartelak kentzen edo zikintzen ibili dala. Ba-
kotxaren adierazpen askatasunaren ikur diren kartelak.

Demokrazia eta adierazpen askatasuna  benetan defendatu gu-
ra badogu, errotik atara behar doguz horreek jarrera zapaltzaile
eta inposatzaileak. Hauxe da beraz nire erregua. Eta azaroaren
20an be, orain arteko hauteskundeak  Zornotzan gertatu diran
moduan etorri daitezala, errespetu eta bakean.  

Tu, yo, NOSOTROS
Nos encontramos en periodo electoral; y de nuevo, se encuen-
tran representadas todas las sensibilidades políticas de nuestro
pueblo. Una noticia feliz, por lo menos por lo que a mi respecta.
Cada uno tendrá la opción de defender y promover a quien con-
sidere conveniente. 

Y quisiera unir a este hecho el motivo que me  ha producido la
“necesidad” de escribir esta carta en el Hilero. Ya he menciona-
do que nos encontramos en elecciones y que cada cual puede
votar su opción. Es conocido que yo misma soy alderdikide de
EAJPNV y junto con mis compañeros  he puesto algunos de los
carteles de nuestro candidato. Otros han hecho lo propio, cada
uno usando su espacio electoral. 

Es la base de nuestro sistema electoral: todos tenemos el dere-
cho de defender nuestros proyectos, sin dañar al nadie, sin ne-
cesidad de acallar voces o de pisotear su esfuerzo. 

Eso es en lo que yo creo. Pero, desgraciadamente, anda entre no-
sotros alguno que no puede soportar la libertad de elección y de
expresión de todos nosotros. Desgraciadamente, hemos podido
comprobar que  alguien se ha dedicado a  quitar   carteles de unos
y de otros. Carteles que  expresan la libertad de cada uno. 

Si en verdad queremos defender la democracia y la libre expre-
sión de las personas, deberíamos eliminar de raíz toda actitud
que pretenda imponer.  Esto es lo que vengo a defender hoy. Y,
que el próximo 20 de noviembre el día electoral se desarrolle co-
mo suele ser habitual en Zornotza,  con respeto y paz. 

Karmele Aurtenetxe

Cartas al director >> ✉
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• 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.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04   altamira@altamirasl.biz

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

ERASO SEXISTARIK EZ, autodefentsa feminis-
ta bultzatuz!
Urtea abiatu zenetik 7 erailketa kasu ezagutu ditugu, Yanela, Amaia,
Jone, Rosario, portugaleten egondako erailketa, Deisy eta Sophie.
Noraren kasuak argitu gabe jarraitzen du. Gainera azpimarratu be-
harra dago aipatu ditugun bi kasuetan instituzioen hutsuneen era-
ginez gertatu direla erailketak, bietan hainbestetan babes neurri ezin-
bestekotzat hartzen den urruntze aginduek huts egin dutelako.
Instituzioen itxurakeriaz eta martxan dituzten neurri urriez nekatu ga-
relako errebelatzen gara etengabe. Bitartekoak eskeini behar ditu
eta emakumeen protagonismoa, babesa eta eskubideen jabetzea
ekarri behar dute.
Hala ere, emakumeak subjektu pasiboak bagina tratatzen gaituzte
instituzioetatik, gure burua defendatzeko gaitasunik ez bagenu be-
zala, zer nahi dugun jakingo ez bagenu bezala. 
Oso kontziente gara emakume izatearen arriskuez, eguneroko bel-
dur eta erasoez. 
Horregaitik, eraso bakoitzaren egoerarekin konpromisoa eta elkar-
tasuna agertuz autodefentsa feminista bultzatzen dugu, indarra, ba-
besa, autoestima, konfiantza, norberaren ezagutza eta mugak argi
adierazteko baliagarri den jarrera. 
Emakumeon eskubideen aitortza eta bermea helburu duen prebentzio
lan handia dugu egiteko. Horregaitik emakumeon indarkeriaren au-
kako egun honetan,  instituzioen, jendarte eragile zein norbanako-
en konpromezua eta ardura exijitzen dugu indarkeria sexistari aurre
egiteko.
GORA BORROKA FEMINISTA!

Zornotzako Bilgune Feminista

Cartas al director >> ✉
EUSKARAREN NAZIOARTEKO 
EGUNA ZORNOTZAN

Abeduaren 3an, zapatuan, Euskararen Nazioarte-
ko Eguna ospatuko dugu Herriko Plazan (Udaletxe au-
rrean), Zornotzako Euskal Herrian Euskaraz (EHE) eta
Nañon Zorrontzan Euskeraz elkarteen eskutik. Aurten,
gainera, Zornotzako koadrillen batzordearen laguntza
eta parte-hartze zuzena ere izango dugu ekitaldian ze-
har.

Helburua, ohiko moduan, euskaldunok gure hizkuntza
aldarrikatzeko eguna izatea da eta bide batez ondo pa-
satzea, ekitaldi xume baten bitartez. 

Horrela bada, goizeko 12etatik aurrera zabalik egongo
da txosna eta ez da musikarik eta talorik faltako. Gero-
ra, 13:00ak aldera umeentzako ikuskizuna izango da
(Zirika Zirkus taldearen “Dantzateke” ikuskizuna). Al-
di berean hasiko da tortilla txapelketa, koadrillaren
eskutik, 14:30etan sari-banaketa egiteko. 15:00ak al-
dera bertso-saioa izango da eta 16:00etan jinkana
(edonork har dezake parte). 17:00 eta 19:00ak artean
erromeria izango da eta 19:00etatik aurrera triki-
kalejira Zornotzako kaleetatik zehar. 
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA
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Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49



Piso soleado totalmente exterior, 3
habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas. 

AMOREBIETA 143.641€
Piso en el centro totalmente exterior
de 3 habitaciones. Muy soleado. En-
tre e infórmese.

AMOREBIETA 162.000€
Piso de 3 habitaciones dobles. Co-
cina con balcón. Despensa. Ascen-
sor y camarote.

AMOREBIETA 174.000€
Piso con 2 habitaciones dobles, am-
plia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy in-
teresante. 

AMOREBIETA 198.333€
Piso con 3 habitaciones. Totalmen-
te exterior. Muy luminoso. Habita-
ciones amplias. Suelos con tarima
nuevos. Calefacción gas. 2 balcones.
Camarote.

AMOREBIETA 190.000€
Piso de 3 habitaciones dobles. Co-
cina y baño en buen estado. Cale-
facción. Venga a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA 192.000 
Bonito piso de 3 habitaciones, cocina
equipada exterior. Baño con ventana
y aseo. Balcón. Trastero de 15m² con
ventana t luz. Terreno comunitario. A 5
minutos del centro y zona tranquila.

AMOREBIETA desde 192.000€
Nueva promoción de 1,2,3 dormito-
rios. Áticos con terraza. Precios di-
rectos de promotor. Garajes y tras-
teros opcionales. Desde 192.000€.
Entrega Abril 2012.

AMOREBIETA 192.323€
Piso muy céntrico totalmente refor-
mado. 3 habitaciones dobles. As-
censor y camarote. Fíjese en el pre-
cio. Solo en Piso On.

AMOREBIETA 204.000€
Centro de Amorebieta. Piso con 3
habitaciones dobles. 2 baños. Bal-
cón. Terraza de 40m². Consúltenos.

AMOREBIETA 162.273€

Piso con 2 dormitorios en zona tran-
quila. Totalmente reformado. Cale-
facción gas. Exterior. Bacón. Cama-
rote. 

AMOREBIETA 210.000€
Precioso piso céntrico de 2 habita-
ciones dobles. Totalmente reforma-
do. Alto con ascensor. Calefacción
gas. Camarote. No deje de verlo.

AMOREBIETA 228.384€
Piso amplio de 3 habitaciones do-
bles y 2 baños. 2 parcelas de gara-
je y trastero. Calefacción y ascen-
sor. Orientación Sur

AMOREBIETA 237.399€
Centro de Amorebieta. Piso de 2 ha-
bitaciones, originalmente de 3. Ba-
ño y cocina reformados. Calefacción.
Camarote. Impresionantes vistas
frente al parque Zelaieta.

AMOREBIETA 309.000€
Precioso piso de 2 habitaciones y 2
baños- Totalmente amueblado. Muy
luminoso. Ascensor y parcela de ga-
raje.

AMOREBIETA 309.521€
Piso reformado de 135m² + 20m² de
terraza. Muy céntrico. 40m² de sa-
lón con chimenea. 4 habitaciones y
2 baños. Venga a verlo.

AMOREBIETA 309.521€

Precioso piso de 4 años de antigüe-
dad. 3 habitaciones dobles. 2 baños
completos, uno de ellos con ducha
de hidromasaje. Amplio salón de
25m². Alto con ascensor. Garaje. 

AMOREBIETA 335.000€
Piso céntrico de reciente construc-
ción a estrenar. 3 habitaciones do-
bles. 2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero.

AMOREBIETA 372.627€
Ático en el centro con terraza de 73m².
3 habitaciones y 2 baños con acce-
so a terraza. Trastero y garaje.

AMOREBIETA consultar
Nueva promoción de viviendas libres
de 2 y 3 dormitorios. Bajos con terra-
za, garaje y trastero. Excelentes cali-
dades. En un entorno tranquilo y a su
vez cercano, junto al parque Jauregi-
barria.Atencion iva 4% hasta fin de año.
Ven a verlos te los mostramos sin com-
promiso.

AMOREBIETA  Gudari 3  Tel 94 630 1012    DURANGO  Uribarri 13  Tel 94 623 2621

zure etxea saltzeko edo erosteko...

AMOREBIETA 306.000€
Piso de reciente construcción de
108m² construidos de 3 habitaciones
dobles y 2 baños. Cocina equipada.
Alto con ascensor. Garaje



“En estas elecciones también votamos por Euskadi”

Josu Erkoreka: 

Diputatuen Kongresurako Bizkaitik EAJ-PNVren
ze rren daburua dan Josu Erkoreka bermeotarrak
ondotxo ezagutzen dau Zornotza eta azken urteotan
udalerri honek izan dauzen onerako aldaketakaz
harrituta dago. Gure alkarrizketara eskuetan
2011rako Hauteskunde Programa daukala dator.
Dinosku ez doala programa soltatzen “Ez dot
soltatuko kanpaina osoan, ezta gero be bertan
dinogun guztia betetzea lortu arte, aurreko
legegintzaldian egin dogun lez”.

Erkoreka nos comenta que “hemos cumplido todos los com-
promisos del Partido Nacionalista Vasco. Hemos traído 1.265
millones de euros a casa; un millón de euros cada día. Y esos
millones no han venido solos. Los ha traído el Partido Na-
cionalista Vasco”. “Hemos traído 18 transferencias, algunas
históricas y tan ansiadas como la  I+D+I o las Autopistas o
las Políticas Activas de Empleo. Son transferencias que he-
mos entregado al Gobierno Vasco. Hemos conseguido que
Euskadi esté  presente en los Foros europeos en los que se
toman decisiones económicas y financieras. Hemos conse-
guido que los agentes de la Ertzaintza se puedan jubilar a
los 60 años. Y hemos conseguido que Bizkaia sea Bizkaia,
con b y con k. No con v y con c”. 

Zer errebindikatzen dau EAJ-PNVk?

Euzko Alderdi Jeltzaleak beti errebindikatu dauena eskatzen
dau oingoan be. Geure etorkizun politikoaren, status
politikoaren  eta inguruko Herriekaz izango dauen hartuemon
ereduaren  ganeko erabakia euskal herritarron eskuetan jarriko
dauan estrategia politikoa izatea. Hau hasiera hasierako
planteamendua da Euzko Alderdi Jeltzalerentzat, sortu
zanetik  daukana eta urteetan zehar defendatu dauena.

¿Ha impulsado EAJ-PNV el proceso de Aiete y el posterior
anuncio de ETA de tregua definitiva?

No nos tocaba a nosotros ser los protagonistas pero en la
consecución de este escenario han sido necesarias muchas
aportaciones y esfuerzos, donde hemos estado presentes y
muy activos, además de muy discretos. Y así seguirá sien-
do. En mayo del 2010, además de actuar con mucha res-
ponsabilidad para que el Reino de España  no fuera inter-
venido por la Unión Europea al igual que Grecia, Portugal,
e Irlanda (que hubiera sido nefasto para la economía, tam-
bién, de todos nosotros), el PNV ganó tiempo para lo que ya

estaba en marcha en el entorno de la izquierda abertzale fruc-
tificara.

Las últimas encuestas dicen que en las próximas eleccio-
nes van a crecer los extremos. 

Ya hago votos por que se prime a quien más ha trabajado y
a los que con más responsabilidad han trabajado para que
lleguemos al escenario actual. Y aquí sí que puedo vender
una trayectoria del Partido Nacionalista Vasco importante. 

Aquí hay quien durante muchos años se ha dedicado a cons-
truir y quien se ha dedicado a destruir y a decir que NO a
todo. Hay quien ha construido un sistema institucional, ha
construido un marco de gobierno, ha alcanzado cotas en el
ámbito fiscal y financiero que ya quisieran para si otras co-
munidades autónomas con vocación nacional, como es Ca-
talunya. Hemos estado en la primera línea, en la vanguar-
dia de la construcción. 

Y mientras nosotros construíamos y contribuíamos a una
economía prospera, a un tejido industrial tecnológico, com-
petitivo; otros se dedicaban a poner cócteles molotov y a des-
truir todo lo que tenían al alcance de su mano. A decir no a
cualquier iniciativa que emergiera del pueblo vasco en rela-
ción a su autogobierno. Y esto a estas alturas, la ciudadanía
lo va a saber valorar. Yo confío en la sabiduría del pueblo
que sabrá discernir. 

Entonces el 20N, la mejor opción es….

El único programa electoral que está hecho en Euskadi, por
Euskadi y para Euskadi es el de EAJ-PNV, así que la opción
es clara.


