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ENTREVISTA A IGOTZ ZULUAGA GORTAZAR

LA MAYOR EXPOSICION DE PERLAS EN AMOREBIETA
La Joyería Zuluaga, que cuenta con más
de 50 años de experiencia en el sector y es la
única representante de Tiendas Oro en toda
Bizkaia, va a abrir este próximo 19 de noviembre un nuevo establecimiento en Amorebieta
centrado en la moda más joven, los complementos y las piezas de marca. Acompañando
a la inauguración Joyería Zuluaga pone en
marcha una serie de iniciativas como una
exposición de perlas, la más amplia de toda
Bizkaia, en la que se muestras piezas muy
singulares, o una promoción especial hasta
enero en la que se obsequia al cliente con una
Paletilla de Bellota Pata Negra al acumular 400
euros de compra.
Hemos charlado con Igotz Zuluaga, director de la nueva tienda de Amorebieta.
¿Por qué habéis elegido Amorebieta?
Bueno, hemos elegido Amorebieta porque
creímos que había una demanda a cubrir, que
hacía falta una opción diferente en este municipio, una joyería especializada en las tendencias de la moda más actual, en los comple-

mentos y en las marcas. Es decir, queremos
dar lo que ahora busca la gente cuando entra
en una joyería, unas joyas que le ilusionen, con
marca, que sean diferentes, que combinen con
su estilo y que sean muy “ponibles”. Todo ello
combinado con unos precios asequibles.
Pertenecemos a Tiendas Oro, el grupo más
importante a nivel nacional, por lo que disponemos de una información y posibilidad de
compra privilegiada en ese sentido para traer a
Amorebieta lo mejor de lo mejor, las últimas
tendencias que se ven en ferias y en las grandes capitales de la moda joyera,.
¿Qué va a haber en la inauguración?
Para la inauguración de esta nueva tienda
Zuluaga hemos organizado la mayor exposición de perlas de Bizkaia, muchas de las piezas nunca se han sacado antes del taller por lo
que son inéditas. Vamos a tener muchísimas

perlas, las más destacadas por su singular
forma son por ejemplo un cisne hecho de perlas, que ganó el premio al diseño en la Feria
Iberjoya, también habrá una corbata elaborada por entero con perlas japonesas de las que
se dice son las de mayor perfección y unos
gemelos con perlas en forma de corazón.
Estas son las más singulares pero se pueden
ver otras muchas creaciones. Además con
motivo de la inauguración y hasta enero vamos
a realizar una promoción.
¿Y en qué va a consistir?
La promoción, que durará hasta enero, es
una tarjeta donde se van acumulando importes
de compra. Cuando una tarjeta llega a los 400
euros se regala una Paletilla de Bellota Pata
Negra de Dehesa de Extremadura. Y encima,
como la tarjeta no es unipersonal, si un familiar va a realizar una compra en Joyería
Zuluaga se la puedes dejar para que vaya
sumando y luego disfrutar juntos del premio,
por ejemplo.
¿Cómo ha surgido la idea de que una
joyería regale Paletillas de Bellota?
Queríamos hacer algo diferente para la
apertura y además desde Joyería Zuluaga
queríamos premiar a los clientes por su fidelidad. Así que pensamos en este producto que
es un artículo exquisito y que a la vez gusta a
todos…algo parecido a las joyas en las que
además hay una gran variedad en estilos, formas y precios, lo que las hace accesibles a
prácticamente todo el mundo.

Micológica

Más y mejor que nunca
XIV JORNADAS MICOLOGICAS
Un año más la Sociedad Micológica Zornotza ha organizado una espectacular muestra sobre las diferentes especies que podemos encontrar en nuestra tierra. Más de 250
especies de setas, cada una de ellas identificada a través de una tarjeta en la que se
podía leer el nombre científico de la seta
en cuestión, en euskera, la familia a la que
pertenece, etc, es decir, una catalogación
exhaustiva de cada seta recogida por los
miembros de la Zornotzako Mikologi Elkartea.
Numeroso público en general y aficionados a la micología se acercaron hasta el
centro Nafarroa para ver y aprender.
En el concurso fotográfico el nivel de
las diferentes instantáneas fue muy elevado, un total de 64 fotografías realizadas por
34 participantes entraron en el concurso.
El primer premio correspondió a Esteban
Ruiz Pastor, de Durango, con la fotografía
“ Stereum Insignitum”. El segundo premio
fue para Leire Rodríguez, de San Sebastián
y el 3º para otro vecino de Durango, Placido Iglesias, con la foto “Cioprimus Plicatilis”. El primer premio local correspondió a
Luis Yarza Egia, con la fotografía “Enbor Ziza” que este año ha arrebatado la primera
posición a Mario Maguregi.

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A. Concesionario Oficial Citroen
www.tabirauto.citroen.es Polígono Industrial Mallabiena, 1 Iurreta. Tel: 94 681 11 08
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II ZAL
ESPECTACULO ECUESTRE EN

U

n año más las campas de Jauregibarria han acogido las diferentes
pruebas hípicas que ha organizado
el Club Hípico Kati Bi. Durante todo un fin de
semana el público se ha acercado para observar de cerca las evoluciones de estos hermosos
animales. Además del concurso morfológico
de pottokas, tuvimos la oportunidad de contemplar a los participantes en el Raid de 80 kilómetros, una prueba en la que tanto el propio
caballo como el jinete tienen que esforzarse al
máximo. La salida se dio a las 10:30 de la mañana y el último participante llegó alrededor
de las 5 de la tarde. El equipo de Madrid ganó
esta difícil prueba.
El público comprobó los cuidados a
los que se somete a estos ejemplares,
tanto en cuanto a limpieza como en
cuanto a controles médicos, las cuadrillas refrescan a los caballos y los veterinarios comprueban tras la carrera las
pulsaciones de los animales.
Pero el espectáculo estuvo en manos
de la familia Borjas, que trajeron desde
Burgos su “Duende Ecuestre”. Ocho caballos magníficos que deleitaron al numeroso público con las distintas disciplinas de doma; vaquera, española y alta
escuela. Los movimientos de los caballos
eran el fruto de una perfecta armonía entre el jinete y su montura. Un espectácu-
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ALDI EGUNA
EN LAS CAMPAS DE JAUREGIBARRIA
lo muy vistoso que fue muy aplaudido por
el público.
Tenemos que destacar además que Ibon
Alberdi, ha ganado el Campeonato de Euskadi de promoción Sub-14 y ha quedado
en tercer lugar en el Campeonato absoluto
de Euskadi.

El espectáculo de la
familia Borjas fue
muy aplaudido por
el público

STYLO 21
Peluquería y estética

unisex
Solarium
Novias
❊ Tratamientos capilares
❊ Depilaciones
❊ Tatuajes...
❊
❊

Joan XXIII nº 1
Telf. 94 673 24 71

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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JUAN ATXUTEGI,

DE LA RUTA QUETZAL
La idea era realizar un viaje para
conocer Perú, pero desde una óptica
no meramente turística, sino pegados a
la realidad del país, conocer las gentes,
la cultura, la etnografía,...Para ello era
necesario disponer de varios días más
de los que habitualmente utiliza un
turista para conocer un país. En total el
viaje que han realizado les ha llevado 7
semanas, desde el 19 de junio hasta el
1 de agosto. Su amigo Jon Urkiza, de
Amorebieta, también se ha animado
este año y juntos han participado en
esta preciosa aventura, aunque no ha
estado exenta de problemas.

T

M. BERRIO

ras regresar de la Ruta
Quetzal, Juan Atxutegi siguió
manteniendo contacto con
sus amigos de expedición. Los lazos que
se crean en este tipo de viajes se convierten en nudos recios que ni la distancia ni el tiempo logran deshacer.
Juan sentía en su interior una irrefrenable necesidad de mantener viva la llama
de la aventura, de forma que se alió con
su amigo de Toledo, Carlos, y crearon
una asociación y su correspondiente
página web, la mejor herramienta de
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comunicación para todos los jóvenes
con acceso a internet.
En diciembre se les ocurrió que podían organizar “alguna cosita” y en enero ya
tenían elaborado un itinerario al que
denominaron Ruta Inka y 130 personas
inscritas. Pero antes de embarcarse en esa
aventura tenían que sortear previamente
un sinfín de trámites, (presupuestos,
transporte, alojamiento, seguros,...),
encajar los gastos al presupuesto que se
habían establecido, ya que cada uno se
pagaba su viaje.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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Itinerario
Perú, desde Ecuador hasta Bolivia,
desde el Amazonas, hasta los Andes,
desde el Lago Titicaca hasta las impresionantes ruinas de Machu Picchu. Un itinerario salpicado de visitas culturales y
arqueológicas, y sobre todo repleto de
gentes amables que les prestaban lugares
para dormir y, a veces, también comida.
El transporte utilizado era el más
barato posible, es decir, si viajar en
camión era más barato que en autobús,
no tenían duda. Si tenían que suplicar
para que les dejaran viajar en el tren de
los locales, más barato, y no en el de
turistas, con precios en dólares, lo hacían
sin ruborizarse. La cuestión era aprender
a viajar con poco dinero, aunque para

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79

L A LA R U T A I N K A
ello tuvieran que realizar viajes de 40 horas en autobús, o caminar
varios kilómetros para ahorrar costos.
También han surgido imprevistos y problemas que han solucionado sobre la marcha. Juan sufrió un robo que le dejó sin dinero, ni tarjetas, ni móvil. También como otros expedicionarios contrajo fiebres que requirieron ingreso hospitalario, aunque por fortuna, solamente de 24 horas. Varios accidentes leves de autobús,
controles militares que requerían derechos de paso en forma de
dólares, incluso un terremoto mientras dormían en un polideportivo.
En octubre, se han reunido durante un fin de semana en Zaragoza
y ya preparan la siguiente expedición que seguramente les llevará
hasta los volcanes de Ecuador. Viajar, dicen, es como una droga, una
irresistible necesidad de conocer y ver nuevos lugares y gentes. Para
muchos es un sueño, pero para Juan y sus amigos es una realidad año
tras año.

www.proyectoquetzal.com

ALQUILO
pabellón de 300 m
con opción de compra

10 m de altura, planta y entreplanta
Polígono Valet.

9
4

-

6
N
3
u
C ev
0
/
K as
0
on in
7
be sta
1
ni la
3
o ci
6, on
ba es
jo

Telf: 94 673 03 16

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

HOTEL
HARRISON ETXEA
EXCELENTE
OPORTUNIDAD
Información
personalizada

AMOREBIETA
NUEVAS
PROMOCIONES DE
VIVIENDAS
Infórmese y apúntese
sin compromiso

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)
NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

AMOREBIETA
Conjunto de 2 pabellones
(1.730 y 1.000 m2)
Preparados. Muelle. Playa.

Apúntese
sin compromiso

AMOREBIETA

Excelente inversión

IGORRE

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.
(Tolsan)

entrega inmediata.

y

Preparados para entrar

en BOROA
¡INFÓRMESE!

Pabellones en
Industrialdea con

NUEVA PROMOCIÓN

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Areformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. A reformar. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. sala. Cocina + Balcón. Amplio camarote. 159.268,21 €
(26.500.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Exterior. 3 habitaciones. Sala con balcón. Cocina con tendedero. Despensa. 165.278,33 €
(27.500.000)
AMOREBIETA. Reformado. Semieamueblado. Exterior. Soleado. Bonita cocina - comedor (roble). 3 Habitaciones. Camarote. 170.086,43 € (28.300.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. camarote. 173.091, 49 €
(28.800.000)
AMOREBIETA. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Baño (ducha). Balcones. Camarote.
171.889,46 € (28.600.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina.equipada. Despensa. 180.303,43 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 €
(30.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con balcón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Camarote. 200.738,04 € (33.400.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.
204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amueblado. 3 habitaciones. Cocina equipada. Salón-comedor. Balcones. Calefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón. Amplia cocina. Despensa. Camarote. 210.354,24 €(35.000.000)
AMOREBIETA. Zona rural. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños (hidromasaje). Calefacción. 216.364,36€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón + terraza.
Cocina + Tenderero. Baños. Calefacción. Trastero. Garaje. 225.379,54€ (37.500.000)
AMOREBIETA.V.V. Cocina equipada + Tenderero. Salón-Comedor. 4 habitaciones. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Duplex. 185 m2. Amplia cocina equipada + tenderero. Salón-comedor con chimenea y terraza. Garaje cerrado
AMOREBIETA.Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño
completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA.En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños. Calefacción. Trastero. Garaje.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefacción. Desde
158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO. Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada.
Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina equipada. Salón con balcón. Calefacción.
154.460,11€ (25.700.000)
IGORRE.Céntrico. Exterior. Soleado. Semiameblado. Amplio salón, Cocina equipada, 3 habitaciones y baños. Calefacción
gas. Garaje (2 vehículos)
LEMOA. Aestrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
LEMOA. Zona nueva. Semiamueblado.Cocina equipada + tenderero. Salón-comedor terraza. 3 haitaciones (armarios empotrados). Baños. Camarote. Garaje
VILLARO. Cocina reformada equipada. Baño reformado. Casco Antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Camarote.
123.207,48 €(20.500.000)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivienda. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA.Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín privado con piscina. Garaje.
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2
de terreno.
DIMA. Aestrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.

DIMA. Caserío adosado. 325 m2 totales. 2 plantas. Preciosa cocina equipada. Amplio salón (chimenea). Terrazas. 1.400m2
terreno. 279.470,63€ (46.5000.000)
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE.Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 € (25.000.000)
IGORRE.Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Terreno.
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina
equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARTEAGA. Chalet adosado. Entrar a vivir. 4 plantas. Garaje (2 coches).
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.500 m2. Permiso unifamiliar.
MUXIKA.Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción. 1.000 m2 de terreno
(frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado.
Preciosas vistas.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. 8.000 m2 de terreno con permiso para vivienda unifamiliar. Preciosas vistas al Gorbea. 120.202,42 € . 94 631
80 04
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
GALDAKAO. Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO. Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS

herriko berriak

Empleados voluntarios de Alcoa
y de Udabarri Dantza Taldea recuperan
el cauce del río Aresti

U

n nutrido grupo de trabajadores voluntarios de Alcoa
Amorebieta dedicaron la jornada del sábado 2 de
octubre, a la recuperación medioambiental del río Aresti,
en colaboración con el Grupo de danzas Udabarri de
Amorebieta, que recibió 3.000 dólares de Fundación Alcoa. Esta
actividad se enmarca en la Semana del Voluntariado de Alcoa.

Los trabajos tienen como propósito contribuir a la conservación
de la riqueza natural de los ríos de la localidad – anteriores
actuaciones de voluntarios de Alcoa han sido la limpieza
ecológica del río Garaitondo. Al finalizar las tareas, todos los
participantes compartieron un aperitivo ofrecido por Alcoa.
Esta acción se enmarca en la Semana del Voluntariado que los
centros de Alcoa en todo el mundo celebran entre el 2 y el 10 de
octubre, con el fin de respaldar, promover y rendir homenaje a los
trabajadores que de una manera desinteresada, participan como
voluntarios en actividades dirigidas a mejorar las condiciones de
vida de la comunidad.

Según lo previsto y tras la concentración de los participantes en
el lugar y hora planificados (Junto a la Parroquia a las 9:00), los
responsables del grupo “Udabarri” nos distribuyeron en grupos
de 4 y 5 voluntarios a lo largo del río y campas colindante.
A medida que se llenaban las bolsas y extraían las piezas de
mucho tamaño, estas se depositaban en la orilla de los caminos
que discurren próximos al río.
Entre las piezas extraídas, cabe mencionar las siguientes: rueda
completa de camión y de turismos, juguetes y cubos de plástico,
botellas de cristal, fregadero de loza, latas de refrescos,
parachoques de turismo, neumáticos, plásticos, una bicicleta
pequeña, alambres de hierro, …etc.
El volumen de los materiales extraídos superaron las previsiones
iniciales, las fotos dan fe de lo comentado.
Por último, se apilaron todas las bolsas y objetos extraídos del
río para facilitar así el traslado al vertedero autorizado por el
Servicio Municipal de Recogida de basuras.
El nº total de participantes fue de 38: 13 de Alcoa (*) y 25 del
grupo Udabarri
Las tareas finalizaron aprox. a las 13:00 horas. Tras las fotos de
rigor, los participantes se desplazaron a la Bodeguilla Aspaldiko
donde degustaron un aperitivo ofrecido por la empresa.
Relación de voluntarios de Alcoa: JMª Etxeandía, Koldo Asúa,
Jesús Luengo, Javi Arrizabalaga, JLuis Fdz Nazábal, José
Eguiguren, P.Ferrera, JA.Gurtubai, R.Peñaranda, I.Pujana,
JVicente Zamalloa, J.Andrada, JA. Munitxa

Alcoa y Fundación Alcoa cuentan con dos programas ideados
para respaldar el voluntariado de sus empleados, como los
planes Acción -por los que entrega 3.000 dólares a las
organizaciones que promueven proyectos en los que participan
grupos de empleados de Alcoa- y los planes Bravo -por los que
la organización recibe 250 dólares por cada empleado de Alcoa
que individualmente ha colaborado 50 horas en un año.

JATETXEA

Reservas en: 94 630 05 08
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO
Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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herriko berriak

I MARCHA MTB “

E

l Club Extrem Zornotza, creado hace dos
años, ha organizado su primera prueba exclusiva para “mountain bike”. Se trata de una
marcha en homenaje a los hermanos Aitor y Josu
Silloniz, “para reconocer así los 6 años que llevan en el
campo profesional del ciclismo”, nos comenta Miguel
Rodríguez, uno de los cofundadores de esta asociación
deportiva.
El recorrido ha sido diseñado por dos de los miembros
más veteranos del club; Jacinto Andrada y José Luis
Fernández, conocedores como pocos de las diferentes
rutas aptas para bicicletas de montaña que se pueden realizar en nuestro municipio y sus alrededores.
La salida estará ubicada en la céntrica calle Luis
Urrengoetxea desde donde se partirá en dirección a
Zabale, Ergoien, Bizkargi, Aldanas, San Miguel, Alto de
Morga, Gorozika, San Juan, Boroa y regreso de nuevo a la
calle Luis Urrengoetxea. Un recorrido de cerca de 42 kilómetros, exigente aunque no demasiado duro. “Es un recorrido apto para todos aquellos que practican este deporte
de forma asidua”, nos señalan los organizadores.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
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herriko berriak

“HERMANOS SILLONIZ”
Inscripción:
Se realizará rellenando un boletín de inscripción preparado para la ocasión que se podrá recoger a partir del lunes 18
de octubre en “TU” tienda de bicis o en los bares: Tomasa,
Donibane, La Amistad, Urtza, Tropikal y Guría; así como en el
Polideportivo de Larrea. El precio de la inscripción es de 15
euros.
Prueba:
Habrá una combinada durante la Marcha, que se realizará en
la calle Luis Urrengoetxea y que constará de 3 pruebas:
• Concurso de caballito: gana el que mayor distancia recorra con una rueda levantada
• Concurso de aceleración: gana el más rápìdo en recorrer
25 metros de distancia sobre la bicicleta
• Concurso de habilidad: gana el que pase por debajo del listón

Programa:
Después de la marcha habrá una comida para los “bikers”
y acompañantes que lo indiquen en el boletín de inscripción,
siendo el último día para la inscripción el día 3 de noviembre. Tras la comida se hará un sorteo de diverso material
deportivo.
El programa cuenta con el apoyo y colaboración de instituciones, empresas y comercios y se espera que atraiga a numerosos participantes de otras localidades. Durante toda la mañana
habrá txistularis y dantzaris por las calles de nuestro pueblo.

Premios:
1er premio: 100 €
2º premio: 90 €
3ºpremio: 60 €

✔ PADI (Osakidetza)
✔ Aseguradora Sermesa
✔ Previsora Bilbaína

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta
TF. 946 300 929

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ANTON MONTO S.L.
Sistema anti-tijeras para camiones
articulados
✔

Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔

Pre-ITV

✔

Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n
48340 Amorebieta-Etxano
Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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udala

APROBADA CANALIZACION

ARROYO TANTORTA
La Junta de Gobierno local ha adjudicado, el pasado 20 de octubre, a la
empresa Viconsa, la ejecución de las
obras de canalización del arroyo
Tantorta. El plazo de ejecución es de 4
meses y el importe global asciende a
442.000 €. Estas obras junto a las que
se realizan en el río Garitondo, eliminarán el riesgo de inundaciones y están
incluidas dentro de las actuaciones
establecidas en el Plan Izartu.
Actualmente el arroyo se desborda
con las lluvias torrenciales lo que anega

una gran superficie del barrio, incluidos los viales de la zona industrial,
impidiendo el tráfico pesado de vehículos lo que supone un trastorno para
las empresas que desarrollan su actividad en dicha zona. Esta actuación
comenzará en el próximo mes de
noviembre y prevé modificar el actual
trazado del arroyo para eliminar el riesgo de inundaciones en San Pedro, apoyar el desarrollo empresarial del polígono y facilitar el tráfico de toda clase
de vehículos.
El proyecto prevé modificar el
actual trazado que discurre soterrado
desde su entrada en el casco urbano,
describiendo varias curvas con estrechamientos y retenciones que son las
causas de las continuas inundaciones.
El trazado proyectado discurre en línea
recta bajo la calle San Pedro, por una
galería soterrada que podrá revisarse
para su mantenimiento. Las obras obli-

garán a cortar un carril en la carretera a
su paso por esta zona, por lo que el tráfico será redirigido. El Ayuntamiento
pide a los conductores que tengan
paciencia y prudencia en esta zona.
El barrio Tantorta también será
objeto de una remodelación ya que el
Ayuntamiento construirá una acera que
comunicará de forma adecuada el
barrio Tantorta con el centro del municipio. Con esta obra se quiere eliminar
la peligrosidad del tráfico, y mejorar la
calidad de vida de los vecinos.

Plan PERCO

E

l objetivo del Plan Perco impulsado por el
Departamento de Comercio del Gobierno Vasco es
la revitalización urbanístico-comercial conjuntamente con las asociaciones de comerciantes y con los
Ayuntamientos afectados, y hace también una apuesta por la
mejora de la profesionalización del sector.
Todo ello a través de acciones bien estructurales, a través
de programas que van dirigidos a mejorar la modernización
del sector comercial, bien espaciales, dirigidos a mejorar el
ámbito urbano sobre el que se desarrolla el comercio Perco,
los programas de revitalización urbano-comercial.
El Ayuntamiento de Amorebieta ha presentado varias proyectos dentro de este programa y puede disponer así de los
medios económicos necesarios para llevar a cabo diversas
obras de mejora en el municipio, sobre todo en las calles
comerciales. El total del importe subvencionado por el
Gobierno Vasco asciende a 302.000 €. Han comenzado ya las
obras de mejora de las aceras y accesos de la calle Konbenio,
en la parte posterior de la casa consistorial y en breve se iniciarán las que comprenden el espacio situado entre las calles
Gudari y Txikerra. Las aceras en este tramo son muy estrechas,
lo que dificulta el tránsito de peatones y clientes para esta
zona comercial que el Ayuntamiento de Amorebieta quiere
potenciar, además el pavimento se encuentra en mal estado,
por lo que es necesaria una actuación profunda. Estas obras se
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llevarán la mayor parte del presupuesto global, alrededor de
unos 113.000 €.
También se destinarán otros 100.000 € a la renovación del
alumbrado público, mobiliario urbano y señalización de calles
y carreteras. Así, la sustitución de las papeleras casi ha concluido y las actuales son mucho más resistentes a las acciones
vandálicas, además de tener un diseño más moderno. El diseño también se quiere llevar a las indicaciones de las calles, con
unas nuevas placas, así como a las señales de dirección de tráfico. En este sentido, se están realizando diversas pruebas para
establecer dibujos de las siluetas de los principales edificios y
monumentos de Amorebieta en las parte posterior de las señales. Este tipo de iniciativas también se han llevado a cabo en
otros municipio con gran éxito. De esta forma se procede a
uniformizar la señalítica del municipio, una de las asignaturas
pendientes en el cambio de imagen de nuestras calles.

udala

EUSKALTEGI BERRIA
Orain arte Udal Euskaltegia Sabino Arana
kalean egon da, eta han jarraituko du
momentuz, euskaltegi berria eginda egon
arte behintzat. Herriko gunetik apur bat
urrun , eleizaren alboan dago, parrokiaren
lokaletan. Ez da lekurik aproposena , baina
han jarri zutenean ez zegoen besterik.
Geroxeago, Zibergela etorri zen, “informazio
gizartearekin” batera, eta hasieran liburutegi
eta zine klubaren alboan ipini bazuten ere,
gero Konbenio kalera eraman zuten.
Udaletxeak egoera honi aurre egitea pentsatu zuen eta helbide berri baten bila aritu
ziren, gertuago egon behar zen, are eta erosoagoa. Zibergela ta euskaltegia batera egotea beharrezkoa iruditu zitzaien eta azkenean
San Pedro Kalean egin diren etxebizitza
berrien azpiko lokalak aukeratu zituzten.
Toki hau oso aproposa da, izan ere
Zelaieta Zentrotik 100 metrora izango da,
herri erdian, tren geltokitik hurbil eta udaleko euskera zerbitzu guztiak bertan izango dira. 350 metro
karratu izango dira, zibergela eta gela arruntak, irakasleentzako gelak, etabar. Udalak zazpi eskaintza jaso ditu
obrak egiteko eta azkenean Eder enpresak eskuratu du
kontratoa 250.000 eurotan. Aste Santurako obrak amaituta egotea espero da.

Euskera Aholku Batzordea
Azaroaren 9an aurkeztuko da Zornotzako Euskera
Aholku Batzordea. Gure hizkuntza biziberritzeko plana
antolatu, udaleko euskera arduradunei babesa ematea,
ideia berriak eta proposamenak egitea, eta herri euskaldunagoa egitea dira aholku honen helburuetako batzuk.
Euskararen Aholku Batzordean herrian sendo errotutako organismoetako eta erakundeetako ordezkariak eta
euskararen arloan ezagunak diren lagunak izango dira.
Honez gain, auzolagunak ere izango dira, guztira 15 pertsona inguru.

100 urte
Jesusa Uribarri, zornotzarrak, 100 urte bete zituen urriaren bostean. David Latxaga, Alkateak, lor zorta bat eta oroigarria eman zizkion Jesusari. Burua oso ondo daukala eta gogoz beteta dagoela
aitortu zuen bere urtebetzean. Mende bat egin berri du Jesusak eta
oraindik umoretsu eta alaitsu ikusten dugu. Beste zornotzar batek,
Emili Larrinagak ere 100 urte bete ditu aurten. Zorionak Jesusa eta
Emiliri.

Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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Zornotza Saskibaloi

Caída en barrena
El equipo Diemar Zornotza, que por segundo año consecutivo milita
en 1ª División Nacional, empezó la temporada ganando en Pamplona
pero a partir de ahí parece haber caido en barrena, pues cuenta sus partidos por derrotas.
Los chicos dirigidos por Joxe Etxebarria (con la inestimable ayuda de
Javi Fernández) comenzaron la temporada en Pamplona contra el Viajes
Marfil, donde, pese a no realizar un buen partido, consiguieron una victoria que no pareció peligrar en ningún momento. El segundo partido lo
jugaron en casa contra el Campus de Alava que contaba en sus filas con
bajas considerables; pese a estas bajas comenzó el partido con un parcial
de 4-22 a favor de los vitorianos, una renta insalvable para el equipo local
que acabó cediendo por 25 puntos.
La siguiente derrota se produjo en Donostia contra el Cafés Aitona; el equipo zornotzarra tan solo opuso resistencia en la primera parte, puesto que en la
segunda parecía una marioneta a manos del gigante Askatuak.
Por último y para acabar con este desastroso mes de octubre, se recibía en Ixerbekoa al Tabirako. Un derbi que llegaba en mal momento para
el Zornotza, por las horas bajas por las que estaba pasando. Pese a todo,
el Zornotza realizó un partido muy serio y al final acabó cediendo por tres
puntos. Esperemos que esta mejoría continúe y Joxe y Javi sean capaces
de hacer resurgir a este equipo que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años.
El senior masculino comenzará la temporada el próximo dia 30 y visitará la cancha del Kine Bilbao. Este año se ha confeccionado un equipo

que conjunta muy bien la veteranía con la juventud y por lo visto en la pretemporada será uno de los firmes candidatos al ascenso. Este año el equipo estará dirigido por el tándem Carlos Olabarri - Jon Ocerin.
El junior masculino también comenzará el dia 30 y este año será entrenado
por Unai Garcia. El equipo está confeccionado por solo 4 juveniles y el resto
serán cadetes debido a la falta de jugadores en edad juvenil.
El cadete masculino este año contará con una infinidad de caras nuevas, la
mayoria de edad infantil, debido al ascenso de la plantilla al equipo juvenil. Se
trata de un equipo novel que jugarán por primera vez juntos.
El junior femenino comenzará la temporada el dia 24. El equipo que
por 2ºaño consecutivo entrenará Carlos Diego contará aproximadamente
con el mismo bloque de la temporada pasada. En la pretemporada perdieron contra el Paules por 3 ptos en la prorroga.
El cadete femenino este año será entrenado por Gorka Gascon que
pasa de entrenar en categoría escolar a categoría federada. El equipo está
formado por 12 caras nuevas por lo que su adaptación a la categoría y al
club esperemos que sea lo más rápida posible.
Neska seniorrek kili-kolo hasi dute aurtengo denboraldia. Lehenengo
partidua irabazi zuten arren, Alonsotegiren aurkako partiduan erraz erori
ziren Jon Nuñezen neskak. Hurrengo partidua irabazi beharrekoa zen eta
etxean jokatzen zuten gainera, baina irudi hobea eman arren, azkenean
Dosa Salesianos talde bilbotarra nagusitu zen, 14 puntuko aldeaz. Ia datozen partiduetan gure neskek garaipenen bat poltsikoratzen duten!

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Kepa Arza Vicandi
Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

AIZKOLEGI

Situarse en la localidad de Oronoz-Mugaire (en la carretera de Vera
de Bidasoa a Elizondo).
A la salida de la misma en dirección a Elizondo- y a poco de cruzar
el puente sobre el rio Baztán sale a izda., junto a una cantera, una pista
bien acondicionada - asfaltada- que va ascendiendo en fuerte pendiente, recorriendo los repliegues de una lomada, hasta situarse en el collado Urriska ( a unos 6 km.).
Sigue después –faldeando las laderas de Larrasu y Legate– un suave
descenso, con piso irregular, de cascajo menudo y abundantes baches,
hasta el collado Plasaxelai que separa las cumbres de Legate y Aizkolegi y desde el que comienza el ascenso a este, por otra amplia pista de
suelo terroso, cerrada por una alambrada y que, describiendo curvas, va
superando el fuerte desnivel.
Cuidar de ir ganando siempre altura, desechando otros ramales que
parten a dcha. ó izda.,. hasta enlazar -ya muy arriba- con la carretera particular que se inicia poco antes de llegar a Oronoz y finaliza en la puerta de entrada al palacete -de estilo “belle epoque”y actualmente abandonado - que corona la cumbre.
Tiempo: 35´ (desde Plasaxelai)

· Mobiliario Baño · Accesorios
y complementos · Mamparas ·
Aparatos sanitarios y griferias.
Oficina C/ IXER, 15 Bis, Lonja
Telf.: 94 673 43 13 • 94 673 21 18
Móvil: 608 31 88 70
48340 AMOREBIETA

Nos trasladamos a
c/ Gudari 13
Gudari, 13 Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA
Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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SE CELEBRO LA SEMANA EU
Es una campaña anual de promoción de la salud, estableciendose con una fecha fija(la segunda semana de Octubre) de
cada año,en la agenda de las Asociaciones Europeas Contra el
Cáncer.

pasivos,que inhalan el humo del tabaco en el aire tienen un
gran riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón,enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias además de otros efectos nocivos.

La ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER,desde
su JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA,promociona del 11 al 17
de Octubre esta campaña,con el planteamiento de “Espacios
libres de humo” y bajo el lema¿Malos humos? Tabaco no gracias.

La Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia,ha desarrollado
para las empresas un manual sobre esta campaña,y en uno de sus
puntos dice”Demostrar que una política de limitación del consumo de tabaco en un lugar de trabajo es beneficiosa tanto para los
empresarios como para los trabajadores de la empresa.

Objetivo de la campaña
Alcanzar un mayor número de espacios sin humo en nuestro Pais y que la campaña permanezca en el tiempo,tratando de
concienciar de los riesgos de fumar tabaco,tanto a las personas
que fuman como a las que fuman pasivamente.
Fumar pasivamente.Cuando compartes un espacio con
alguien que está fumando estamos expuestos al humo del tabaco,lo cual es muy peligroso.Las personas que son fumadores

Mensajes de la campaña:
• El punto primero del Código Europeo contra el Cáncer dice:
No fumes,si fumas déjalo lo antes posible. Si no puedes
fumar,nunca fumes en presencia de no fumadores.Tabaco no gracias.
• Si eres fumador pasivo haz valer tus derechos y pide que
nunca fumen en tu presencia.Cada persona que trabaja tiene
derecho a respirar un aire en su medio de trabajo que no esté

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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UROPEA CONTRA EL CANCER
contaminado por el humo del tabaco. Espacios limpios.
Espacios sin humo.
Los niños expuestos al humo del tabaco poseen un riesgo
mayor de padecer enfermedades respiratorias graves. Si tienes
hijos pequeños,no les agobies con el humo del tabaco.
19 DE OCTUBRE: DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER
DE MAMA
• El Cáncer de Mama, es el tumor más frecuente entre las mujeres.En España se diagnostican 16.000 nuevos casos anualmente.Es
la primera causa de muerte en mujeres mayores de 35 años.
• En los últimos años la mortalidad por Cáncer de Mama ha
descendido un 1,4% anualmente.Estos datos coinciden con la
puesta en marcha de campañas y programas de cribado de cáncer
de mama.
• La mamografía es la prueba más específica empleada en
el diagnóstico precoz del cáncer de mama ya que permite
detectar una lesión hasta dos años antes de que sea palpable.

LA SOLUCION
A LA SORDERA

OBJETIVOS.• Concienciar a las mujeres a partir de los 50 años que
deben participar en las campañas de cribado para conseguir
disminuir la incidencia del cáncer de mama.Que debemos acudir cuando desde el Dpto.de Sanidad correspondiente nos llamen o bien acudir a la consulta del médico si nota algún síntoma de alarma.
• El punto noveno del Código Europeo Contra el Cáncer
dice”Las mujeres a partir de los 50 años deberán someterse a
una mamografía para la detección precoz del cáncer de
mama”….Hagamos caso.
La Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia teniendo en
cuenta las consecuencias que puede tener para la mujer y su
entorno el padecimiento de esta enfermedad,viene desarrollando el programa Bizitzen-Seguir adelante, ofertando diferentes servicios, articulando mecanismos necesarios para su
recuperación integral, no solo fisica, sino psicológica y
social.Estos servicios son gratuitos.

FEDEROPTICOS

Si quiere que le hagamos una revisión gratuita
de su audición, visítenos
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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Cartas al director
ANDRA MARI PARROKIA
CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES FAMILIARES
FAMILIA-HARPIDETZEN KANPAINA
Andra Mari parrokiatik “Familia-Harpidetzen” kanpaina bati hasiera
emotera goaz.
La parroquia de Santa Maria va a comenzar ya mismo una campaña
de cara a lograr suscripciones familiares, renovadas y nuevas.
¿Por qué? 1º La parroquia debe ser sostenida, también económicamente, por sus feligreses.
2ª existen ya suscripciones familiares, pero no han sido actualizadas
en los 15 últimos años.
3º en este tiempo son numerosas las familias que han fijado su residencia en nuestra demarcación parroquial y que, probablemente,
querrán también contribuir.
Hauxe da kanpainarekin lortu gura dana:
-Orain arteko kuotak BARRIZTATU.
-Harpidetza BARRIAK lortu.
¿Para qué? 1) Elizak berak eta dagokiozan eraikinak, baita pastoral
ekintzak sortzen dabezan gastuei aurre egiteko.
Zertarako? 2) Para poder abordar algunas obras de cierta envergadura que tenemos en proyecto, como son: cambiar la calefacción del
templo a gas; reformar las aulas de catequesis; reparación del órgano,
reestructuración de espacios en la sacristía... etc.
3) Autofinanzizioan aurrera egiteko.
¿Cómo? 1/ Vamos a buzonear una comunicación que explica al detalle esta campaña.
2/ Orain arteko moduan sobreen sistema erabili leike.
3/ Pero proponemos la domiciliación bancaria como mejor sistema.
Abrimos esta campaña con esperanza. El pueblo colaboró magnificamente en las grandes obras de restauración del templo parroquial.
Quisiéramos que fuera acogida con cariño y respondida con generosidad.
En todo caso, al tiempo que pedimos excusas a quien se sienta molesto, expresamos el más vivo agradecimiento por vuestra colaboración.
Hartu egizue guztiok, aurretiaz, gure esker ona.

A JOSE FELIX GUERRERO:
Otro domingo más y un equipo de vecinos de la localidad
tienen que desplazarse 20 Km para poder disfrutar del
deporte que les gusta, el fútbol 7 en el torneo Deia. Este es
nuestro segundo año jugando este torneo y es el segundo
año en el que no podemos jugar en las instalaciones
municipales de Txolon, debido única y exclusivamente a
una persona, Jose Felix Guerrero. Este “personaje” hizo uso
indebido de su cargo dentro de la S.D.A. gestionando el
alquiler de este terreno de juego (sin ningún derecho ni
potestad para realizar estas gestiones) cuando dicha gestión
pertenece únicamente al Ayuntamiento de Amorebieta,quien
no era conocedor de estos hechos. En un primer momento
tuvimos la oportunidad de jugar un partido en las
instalaciones de Txolon pero por causas que no sabemos y
que Jose Felix sí (seguro que tendrá un motivo importante ¿
verdad J.F ?) se nos denegó la posibilidad de seguir
utilizando las instalaciones a favor de equipos de otros
pueblos que disputan el torneo de El Correo. Y ahora viene
lo bueno, en conversación mantenida entre el presidente del
S.D.A. Don Joseba Barrenetxea con el organizador del
torneo Deia, el presidente comunicó que la S.D.A. no había
recibido cantidad alguna en concepto de alquiler durante el
año pasado. Jose Felix, ¿Donde está ese dinero? ¿Por qué
unos vecinos no pueden hacer uso de las instalaciones
municipales y se tienen que desplazar 20 Km todos los
domingos? ¿Quién eres tú para hacer y deshacer en casa
ajena?
Fdo.
LOS LUNES AL SOL

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

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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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
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Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

BERTSOLARI
ESKOLA

Udabarri

Urtero lez Zornotzako Udabarri dantza Taldeak kurtsoari hasiera emango
dio. Animatu zaitez eta etorri gurekin dantza egitera eta aldi berean ondo pasatzera. Dantzan ikasi ezezik, lagunarteko giroan murgildu ahal izango zara,
Euskaraz biziz eta euskaldun kultura dastauz. Horrela nahi izanez gero, eta
1997 urtea baino lehen jaioa bazara, hurbildu datorren urriaren 18an
18:00tik aurrera Udabarri dantza Taldeak Ixerbekoa auzunean duen lokalera (Ixerbekoa auzunea, polikiroldegi azpian)

Zuhaitza dabil pozik negarrez
ostoz-osto bere pena,
hegoaizeak bera orrazten
ipintzen dauen kemena...

Hantxe aurkituko gaituzu!!

Mendietatik zehar dario
Como cada año el Grupo de Danzas Udabarri de Amorebieta-Etxano dará comienzo al nuevo curso. Anímate y ven con nosotros a a bailar y a pasarlo bien. Podrás gozar de un ambiente amigable, viviendo en euskera y disfrutando de la cultura euskaldun. Si así lo deseas, y si has nacido antes del
año 1997, acércate el próximo 18 de octubre partir de las 18:00 horas,
al local ubicado en el bajo del polideportivo de Ixerbekoa (barrio Ixerbekoa,
bajo el polideportivo).

onttoen usai onena,
burua gorantz jarri eskero
uso egada zuzena
urtero legez Euskal-herrira

Allí te esperamos!!!

etorri da udazkena. (Bis)
Aitor

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year
B / Euba - Amorebieta

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

☎ 630 80 10

Diseño Interior LARA
Javier Lara traslada Muebles Varela a unas nuevas instalaciones, donde seguirá realizando los diseños de fabricación de cocinas, baños, armarios empotrados y todo
tipo de muebles a medida y carpintería en general.
Traslado a: Polígono Condor 1, Pabellón 11
Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e re s

L. ATUTXA
Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
POLIGONO
BIARRITZ, 3
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Cartas al director

VIDA PERRA
Quisiera que me comentárais si el relato que a continuación os
incluyo pudiera ver la luz mediante la revista Hilero. He
intentado que el relato no suene violento ni alarmante, pero he
querido a la vez transmitir mi malestar e indignación por una
canallada de la que he sido objeto Los hechos sucedieron tal y
como se relatan, aunque intento no involucrar a nadie
directamente (a excepción del malhechor) La denuncia la
tengo puesta y espero que pueda seguir adelante con ella
mediante más información que pudiera recopilar.
Martes —-21 de septiembre de 2004
Perra mastín llamada Lur custodia su terrero en el caserío
Erreka Barrena (Elaisti) de Amorebieta. Según testigos un perro
de caza se introduce en la finca particular cercada eficazmente
en todo su perímetro –aún hoy no entendemos por donde
consiguió entrar el can–. El perro intruso resulta herido por
mordidas en cara por los perros que custodian fielmente la
finca. El perro queda herido. El dueño justiciero del perro llega
(tarde) y se lleva el perro.
Jueves —-23 de septiembre de 2004
10:00 hrs. La perra mastín saluda a sus dueños a su llegada a la
finca; realiza su trabajo con nobleza y fidelidad. Custodia su
territorio y hogar. La perra recorre en lo entornos de la finca
(siembre desde el interior)
Suponemos que la perra ingiere el cebo malicioso que el
justiciero arroja al interior de la finca. A las 12:00 hrs
observamos que la perra comienza a tambalearse, está débil, le

cuesta tenerse en pie; se aleja de nosotros con paso tembloroso
para tumbada y babeando esperar a su final: MORIR
ENVENENADA.
Viernes —24 de septiembre de 2004
Informe del veterinario revela que la perra ha sido envenenada
mediante topicida. Lo significativo de este asunto no es el
hecho de que a uno le importe más o menos la vida de un
perro, es la intencionalidad cruel, ensañamiento y de mala
persona que supone envenenar a un perro en su propio
territorio y que su único mal fue custodiar su hogar. A ti
justiciero, comprendemos que te haya dolido el que tu perro
saliese lesionado en la trifulca, aunque sea del todo lógico
pensar que tú eres el único responsable de tal desenlace ya que
debiste educar a tu perro adecuadamente para que no huyese
de ti y se introdujese en terreno privado; aún así debiste dar la
cara y no amedrentarte y tomar la justicia por tu propia mano.
Personas de esta calaña son capaces de tirar una sustancia
tóxica libremente y producir un mal mayor como pudiera
haber sucedido si un niño hubiese entrado en contacto con
dicha sustancia. Tú justiciero leerás estas líneas, seguro, y ojalá
seas tan afortunado de que nadie nunca tenga ningún detalle
de semejante mala intencionalidad contigo ni con ningún ser
querido tuyo.
Has cometido un delito que pudo tener consecuencias
terribles; el dolor gratuito, y mayores males que pudiste
provocar no deben quedar impunes…
J.B.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:
l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:
CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22

Hilero Zornotzan 153 • 2004ko urria
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Komikia

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 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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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

Piso reformado de 70m2, 2 habitaciones dobles. Amplio camarote.
Posib. Garaje.Todo exterior
EUR 175.495 (29.200.000)
Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Centro,

Precioso piso totalmente reformado.
2 habitaciones. Calefacción de gas.
Amueblado. Muy interesante
EUR 186.313,75 (31.000.000)
Tel.94.630.10.12

Maravillosa casa en el centro, 3 habitaciones muy amplias. 3 baños. Garaje
cerrado de 30m y jardín de 83m. A.
Acondicionado y calefacción individual. Infórmese Tel.94.630.10.12
AMOREBIETA

Viviendas Vizcaya,

Viviendas Vizcaya,

Piso de 4 habitaciones, 2 baños completos. Garaje y camarote.Todo exterior. Alto.Véalo hoy mismo
Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones, 2 baños completos. Garaje y trastero. Exterior.
Consúltenos

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Karmen,
Piso muy amplio de 4 habitaciones
dobles, 2 baños. Balcón. Llame y
infórmese
EUR 216.364 (36.000.000)
Tel.94.630.10.12

San Miguel,
Piso céntrico con ascensor. 2 habitaciones dobles .Trastero. Amueblado
EUR 170.687 (28.400.000)
Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

Viviendas Vizcaya,

AMOREBIETA

Gudari,
Piso con 3 habitaciones, preciosa cocina. Balcón.Todo exterior. No lo deje
escapar. Ideal parejas
EUR 171.288 (28.500.000)
Tel.94.630.10.12
AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso reformado con 2 habitaciones
muy amplias. Calefacción de gas.
Ascensor. Camarote.T/exterior
EUR 218.107 (36.290.000)
Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

Astepe,

San Pedro,

Piso de 2 habitaciones, salita. Exterior.
Grandes posibilidades
EUR 117.198 (19.500.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 2 habitaciones, todo exterior.
Camarote. Balcón. Llámenos y le
informaremos
EUR 171.889 (28.600.000)
Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

BEDIA

LEMONA

Ixer,

Precioso piso totalmente reformado,
2 habitaciones dobles. Muy coqueto.
No lo deje escapar.
EUR 165.278 (27.500.000)
Tel.94.630.10.12

Precioso piso de 3 hab. dobles, 2
baños completos.Trastero. Plaza de
garaje.T/exterior. Impecable .
Llámenos hoy mismo

Piso con 3 habitaciones dobles.
Todo exterior. Balcón y camarote.
EUR 178.019 (29.620.000)
Tel.94.630.10.12

Piso reformado con 2 habitaciones.
Baño con ventana. Despensa.Todo
exterior.
EUR 169.485 (28.200.000)
Tel.94.630.10.12

Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España
Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.

C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA
Teléfono y Fax : 94 630 97 05

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años

230.788 ¤ 38.400.000 pts

169.485¤

Piso de 90 m2, 4 habitaciones,
1baño,Ascensor, trastero, amueblado, tarima , céntrico, para entrar a vivir.

Piso en Viviendas Vizcaya de 12
años, 108 m2, 4 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas natural,
Alto con Ascensor, soleado,
trastero, Precioso.

AMOREBIETA

Piso de 73 m2, 3 habitaciones,1
baño, balcón, Calefacción Gas
Natural, Ascensor, Exterior,
trastero, semi amueblado, para
entrar a vivir.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

PISOS DE NUEVA CONSTRUCCION
EN AMOREBIETA , LEMONA E
IGORRE. Vengan sin compromiso y
pregunten.

AMOREBIETA
298.703 ¤ 49.700.000 pts

156.203 ¤ 35.990.000 pts

28.200.000 pts

Piso de 66 m2, 3 habitaciones, 1
baño reformado, trastero, Salita
con Balcón, para entrar a vivir,
posibilidad de ascensor

247.617¤ 41.200.000 pts

Piso de 85 m2, 3 habitaciones,
1baño,Exterior,Calefacción,
Jardín y txoko comunes, Ascensor,
trastero, Garaje, Balcones.

DURANGO

NUEVA CONSTRUCCION

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

La Red Inmobiliaria Nº 1 : www.alfazornotza.com

170.236 ¤

28.325.000 pts

Piso de 66 m2 , 3 habitaciones,1
baño, trastero, 3 balcones, PVC,
reformado, posibilidad de ascensor.

225.380¤ 37.500.000 pts
Piso de 51 m2, 3 años, 1 habitación , 1 baño con hidromasaje,
Ascensor,
Garaje,
Trastero,
Calefacción Gas Natural, Exterior,
Amueblado, Para entrar a vivir

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…
¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!

www.amorebieta.com
información y servicios en un sólo click
✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial ✓ Merkatu-txiki
✓ Noticias ✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...
tu lugar en internet para tí y tu negocio
■ diseñamos páginas web
■ personales y promocionales
■ precios sin competencia
■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total
■

Plazo de matriculación abierto

Teléfono: 946732026

contacto: 619 93 21 04 correo: info@amorebieta.com

