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Gero ta gehiago dira pilota zaleak gazteen artean. Apurka apurka sendotuz joan da
Lagun Onak Pilota Elkarteak egin duen lana eta emaitzak bistan daude. Garaipenak
etorriko dira, orain ikastea da helburua. Andoni Eguskiza presidenteak zuzentzen
duen elkartean Iker Hormaetxek egingo ditu koordinazio lanak gainontzeko 
entrenatzaileeekin: Mikel Hernández, Andoni Barañano, Ander Olabarria, Petxo
Gandiaga, David Varela, Mikel Etxebarria eta Asier Beitia. Ostiraletan Arratia-Nerbio
eta Bizkaiako txapelketetako partiduak izango dira. Bertaratu zaitez eta gozatu.

Lagun Onak Pilota Elkartea

ANDIKOA
JATETXEA

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

Amplio comedor (200 com.)

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA

110 pilotari arituko dira aurten



247.616 €/ 41.200.000 Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 169

SAN PEDRO Ref.: VPI 172

193.000 €

LEMOA Ref.: VPI 173

LEMOA “POZUETA RESIDENCIAL”

216.000 €/ 36.000.000 Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 144

205.000 €/ 34.110.000 pts. CONSÚLTENOS

EUBA Ref.: VPI 170

260.000 €/ 43,25 Mill Ptas

AMOREBIETA Ref.: VPI 159

INFÓRMESE.

AMOREBIETA Ref.: VPI 160

PRECIO MUY INTERESANTE

AMOREBIETA Ref.: VPI 039AMOREBIETA Ref.: VPI 157

252.425 €

AMOREBIETA Ref.: VPI 175

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

Seminuevo, 4º piso, 90m2, salón come-
dor muy amplio con balcón, cocina con
tendedero, 2 habitaciones dobles, 1 baño
completo. Habitación principal con empo-
trado y baño completo. Calefacción de gas
individual, parcela de garaje, ascensor, bue-
na orientación.

70m2, cocina comedor con balcón, sala, 2
habitaciones amplias, baño completo.
Reformado, ascensor, calefacción indivi-
dual, camarote, soleado.

70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orien-
tación y  vistas, soleado. Para reformar.

Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y salón
comedor con balcón, 2 baños completos, gara-
je y trastero. Reformado. Buena orientación.
Bonitas vistas.

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

Piso céntrico de 80 m2, sala grande, co-
cina con tendedero,3 habitaciones am-
plias, baño completo con ventana , 2 bal-
cones, calefacción individual, camarote.
Reformado.

Piso 1º, 80m2, 3 habitaciones, sala con bal-
cón, cocina muy amplia con tendedero y ba-
ño completo muy grande con ventana, to-
talmente exterior. Ascensor, calefacción in-
dividual. Reformado. Posibilidad de garaje.

Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habita-
ciones, salón con balcón, cocina con ten-
dedero y amplio baño. Totalmente exte-
rior, 2 armarios empotrados. Camarote,
ascensor.

Céntrico C/San Miguel. Piso 3º, 80 m2,
sala, 3 habitaciones, cocina amplia con
balcón, baño completo y aseo, buena
orientación, muy tranquilo. ascensor.

zubietxe
grupo
inmobiliario

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

SU OPORTUNIDAD

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad

Piso 2º, 101m2, 3 años, zona centro, 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos y cocina con
tendedero. 3 balcones, armarios empotra-
dos, parcela de garaje y trastero.

AMOREBIETA Ref.: VPI 156LARRABETZU Ref.: VPI 161

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

269.000 € 372.627 €  62.000.000 pts. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 039USANSOLO Ref.: VPI 174

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

NEGOCIABLE

MUY NEGOCIABLE

MUY NEGOCIABLE

222.374 €/ 37.000.000 pts. 

AMOREBIETA Ref.: VPI 145

MUY NEGOCIABLE

• Precios directos del promotor.
• Viviendas de 1 habitación desde  169.000€(28,1 mill Ptas)
• De 2 habitaciones desde 209.000 €(34,7 mill Ptas).
• Áticos de 3 habitaciones con terraza de 90m2.

• Planta baja de 2/3 habitaciones con terraza y  jardín privado.
• Parcelas de garaje abiertas/cerradas desde 14.900€
• Adaptados para minusválidos 
• Visita ya nuestro piso piloto.

Viviendas, garajes y trasteros.
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La Escuela Oficial de Enseñanzas Deportivas del País Vas-
co sumará este curso a las titulaciones profesionales de téc-
nico de montaña, que comenzaron el año pasado, las de atle-
tismo, fútbol, baloncesto y balonmano. La escuela para téc-
nicos deportivos se puso en marcha el año pasado en el Ins-
tituto Fray Juan de Zumarraga de Durango y en ella estudian
ya un centenar de alumnos, que obtendrán las titulaciones es-
pecíficas de técnico en alta y media montaña, escalada y ba-
rrancos. Titulaciones con validez académica y profesional.

Tras analizar la demanda existente de entrenadores y téc-
nicos para centros de ocio y clubes deportivos, el Gobierno
Vasco ha puesto marcha este curso titulaciones para otras
modalidades, atletismo, fútbol, baloncesto y balonmano, lo
que va a suponer un salto cualitativo en la capacitación de los
monitores deportivos puesto que recibirán una formación es-
pecífica y homologada oficialmente, en lugar de los certifica-
dos que hasta ahora ofrecían las federaciones o asociaciones
deportivas. «El centro está dirigido a la obtención de los títu-
los oficiales de Técnico Deportivo de grado medio y superior
en las diferentes modalidades, con la intención de adaptar la
estructura de la escuela a la demanda social y profesional».
Asier Bikandi está trabajando ya en la elaboración de acuer-
dos con los clubes más importantes de Euskadi; Athletic Club
de Bilbao, Iurbentia, Real Sociedad, Tau,... 

Ciclo Medio y superior 

Se impartirá un ciclo medio de enseñanza, al que se po-
drá acceder al término de la ESO y que capacitará como téc-
nico para la iniciación deportiva, y un ciclo superior, para el
que se exige el título de bachiller o méritos deportivos y que
capacitará como técnico superior para deportistas de alto ren-
dimiento. El título de técnico superior deportivo autoriza a en-
trenar y dirigir a equipos y deportistas de alto rendimiento. Es
más exigente y permite el acceso a la Universidad. Los alum-
nos que superen el último curso podrán estudiar las carreras
de Magisterio, Educación Social, Enfermería, Empresas y Ac-

tividades Turísticas, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Tra-
bajo Social, Turismo y Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.  Además, los jóvenes que se matriculen en esta es-
cuela deberán superar una prueba física adaptada a la mo-
dalidad deportiva escogida. Esas clases se completarán con
prácticas en lugares apropiados y así, por ejemplo, los estu-
diantes de montaña viajarán a los Pirineos. 

L A  E S C U E L A  V A S C

Una idea impulsada por el zornotzarra Asier    
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C A  D E L  D E P O R T E

  Bikandi, Director del Instituto de Durango

Kirol Irakaskuntzen
egitura honako hau da:

• Maila ertaineko kirol irakaskuntzak: 

- Hasierako zikloa: amaitzerakoan agiri akademiko ofi-

ziala eskuratzen dute

- Azken zikloa: amaitzerakoan Kirol teknikari titulua

eskuratzen dute

• Goi mailako Kirol irakaskuntzak:
Goi mailako zikloa: amaitzerakoan Goi mailako Kirol

teknikari titulua eskuratzen dute

El director de la escuela, Asier Bi-
kandi, detalló que el número de alum-
nos por clase variará en función del de-
porte ya que en las modalidades de ries-
go, como la alta montaña, no deberán
superar los cuatro alumnos por profe-
sor. Educación prevé poner en marcha
para el próximo curso las enseñanzas
para técnicos en deportes de invierno,
de esquí y snowboard. A corto plazo
se ampliarán al surf.  Para poder al-
bergar todas esas enseñanzas, Edu-
cación estudia crear un nuevo centro
en Durango.

horario:
Martes a Domingo
de 10:00 - 15:00
de 19:00 - 22:00

comida para llevar
9 4 6  5 6 1  2 0 6
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GERNIKATXU

“El Ferrocarril de Amo

“El Ferrocarril de Amorebieta a Bermeo”, un arduo trabajo de
investigación y documentación escrito por Juanjo Olaizola
Elordi y publicado con motivo del 50 aniversario de la inau-
guración del tramo Pedernales-Bermeo, “está dedicado, en
palabras de su autor “a todos los trabajadores y viajeros que
día a día dan vida al tren del Urdaibai, con un especial recuer-
do a los presos, milicianos y gudaris, víctimas del franquismo,

que con su esfuerzo hicieron realidad el viejo sueño de que el
tren llegara a Bermeo”. 
Juanjo Olaizola Elordi (San Sebastián, 1965), es en la actua-
lidad Director del Museo Vasco del Ferrocarril de EuskoTren
y experto y autor de otras obras relacionadas con el mundo
del tren. 

Ezingo duzu ahaztu

Locomotora “Zugastieta”
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Hotel Restaurante
Más que un Hotel…
• Menú del día

• Menú especial

• Menús para grupos

• Carta

• Bautizos y Comuniones

• Despedidas, cumpleaños y fiestas privadas

• Celebraciones familiares y de empresa

• Bodas 
(El Hotel en exclusiva para nuestros novios)

San Pedro, 12 • 48340 AMOREBIETA  
Tel: 94 630 06 83 / 94 630 05 30 Fax: 94 630 05 31

www.hotelharrison.com • email: direccion@hotelharrison.com
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C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A
AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

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

Precios de fábrica en colchones Flex
Grand class y multielastic 
por cambio de colección

morebieta a Bermeo”
“ GERNIKATXU” ehun urte baino gehiago-
ko trena 
Bermeoko trenaren historia 1882an hasi zen. Egun hartan
Bizkaiko Gobernu Zibilak baimena eman zion Francisco
Rispa Perpiñári Zornotza, Gernika eta Bermeo artean trenbi-
dea ezartzeko egin beharreko azterlanak egiteko
Trenbidearen eraikuntza, Gernikaraino hasieran eta
Sukarrietaraino ondoren, nahiko azkarra izan zen. Zornotza-
Gernika zatia 1888ko abuztuaren 13an inauguratu zen, eta
Gernika eta Sukarrieta arteko ibilbidea, berriz, 1893ko mar-
txoaren 15ean. 
Hala ere, trenbidearen hirugarren fasea, Bermeoraino luza-
tzen zena, askoz ere konplexuagoa izan zen, inguruko labar
handiak gainditu behar ziren eta. Horregatik eta beste arrazoi
batzuengatik proiektua hainbat hamarkada atzeratu zen. 
Bitartean, Sukarrieta eta Bermeo arteko tren loturaren ordez,
hasiera batean mandoek eta zaldiek tiratutako tranbia erabili
zen, eta 1918tik aurrera, autobusak eta kamioiak. 
Lanak 1944an hasi ziren berriro, baina behin betiko bultzada
ekonomikoa 1952an heldu zen. Eskulan faltaren arazoa,

Bermeoko preso destakamenduan atxiloturik zeuden erregi-
men frankistako presoekin konpondu zen. 
1955eko abuztuaren 16an Zornotza eta Gernika eta Su ka-
rrieta arteko trenbidearen luzapena martxan jarri zen,
Sukarrieta eta Bermeo artean. Inaugurazio horrekin amaiera
eman zitzaion hirurogeita hamar urte baino gehiagoz luzatu
zen eta hainbat proiektu ezagutu zituen aldiari. 
1979tik aurrera, Zornotza-Bermeo adarra, Eusko
Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailaren esku dagoen
EuskoTren Sozietate Publikoak kudeatzen du. 

Locomotora de vapor Zugastieta
La locomotora de vapor Zugastieta fue construida por Sharp
Stewart (Glasgow) en 1888 con destino al ferrocarril de
Amorebieta a Gernika. Prestó servicio en su ferrocarril de
origen hasta el año 1960. Tras muchos años de abandono,
fue recuperada, altamente degradada, por el Museo Vasco
del Ferrocarril, en el año 1993. En 1995 fue nuevamente
puesta en servicio.



LAS 
UVES

8 Hilero Zornotzan 201 / 2008ko urria

Correduría de seguros S. L.

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

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

ILD
ESTETICA
Idoia

C/ San Pedro, 32 
� 94 630 16 49 
AMOREBIETA

Les envío este e-mail con el fin de facilitarles una información que se-
guramente ustedes ya saben y que  a mi modo de ver deberían de hacer
algo ya que si no ha pasado nada hasta ahora es un milagro.

Las Ues o Ves del parque son como el carril bici que hay en Amore-
bieta, más que los verdaderos usuarios parece que están hechos para los
peatones (carril bici) y las Ves para los niños pequeños y no tan peque-
ños que los padres inconscientes del peligro que corren los dejan estar
y además ellos mismos los suben  a estas pistas.

Mi marido y mi hijo son aficionados a patinar, y después de tener al-
gún cruce de palabras con algún padre (diciendo que ellos también pa-

Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

gan impuestos  y que tienen derecho a es-
tar en este lugar,) mi marido ha decidido  to-
mar las siguientes alternativas:

- ir a patinar los fines de semana a pri-
mera hora de la mañana  o sobre las 3 de la
tarde  que es cuando no hay nadie. O direc-
tamente nos vamos a otras localidades en las
que este tipo de entretenimiento está apar-
tado del centro como en Leioa, Bermeo, So-
pelana... y sólamente van los usuarios de es-
tas pistas sin peligro si se caen encima de al-
guien o si se escapa algún skate que pueda
provocar un disgusto ya que si mi marido se
cae encima de algún niño son 70 kg sobre esa
criatura con las consecuencias que esto pue-
de traer para ambos.

Desde este verano hay una cuadrilla de
jóvenes entre 16-22 años que andan en pa-
tines y en skate haciendo sus saltos y sus pi-
ruetas  y los niños se colocan encima de la V
pero esto puede tener consecuencias: si a al-
guno de ellos cuando suben por la V se le es-
capa el skate a la cabeza o al cuerpo de algún niño de los
que están apoyados en la barandilla ¿qué consecuencias
puede traer esto? 

Otras veces los niños se colocan en el borde o directa-
mente sentados en el borde  dejando menos espacio al usua-
rio. Y finalmente suelen andar cruzando por el medio de la
pista. Si algún día pasara algo a quién se debería de pedir
responsabilidades:

- Al usuario de la pista 
- A los padres de los niños  por dejarles 
- O al Ayuntamiento por no poner medidas 

Como les digo en otras localidades  las pistas están un
poco alejadas del centroy no hay peligro pero ya que en Amo-
rebieta están en pleno centro no estaría de más que toma-
ran medidas para evitar estas situaciones de peligro y que
pueden tener graves consecuencias. 

Ainhoa Azueta

Reforma realizada por 
Proyectos y Decoración EdertuDeko

C/ Sabino Arana 13 • 48340 Amorebieta 
Telf. 946309019
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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Rufo Lekue, el portero de la S.D.
Amorebieta, acaba de abrir las puer-
tas de un nuevo negocio en Amore-
bieta, una tienda de deportes situa-
da en el número 2 de la calle Karmen.
Aquí podremos encontrar la línea ur-
bana más actual de la moda deporti-
va que tanto furor causa entre la ju-
ventud, con prendas vaqueras, ca-
zadoras, sudaderas... y el calzado de-
portivo de moda con las principales
marcas; Converse, Adidas, Puma, Ni-
ke, Salomon...

Pero además están las prendas de-
portivas propiamente dichas como
chandals, pantalones y camisetas, bo-
tas de fútbol, ... Porque el fútbol, fút-
bol-sala, baloncesto, atletismo, son las
especialidades deportivas más practi-
cadas por nuestros jóvenes y por ello
Rufo presta especial atención a las úl-
timas novedades en estas materias, sin
olvidar otros deportes como por ejem-
plo la pelota a mano.

También se preparan equipaciones
para colectivos, colegios y cualquier otro
tipo de encargos.

Uno de los activos más importantes
de Rufo en este nuevo negocio es el de
Itxaso Martín, una dependienta espe-
cializada en línea deportiva desde hace

más de 15 años y cuyo asesoramiento
es casi siempre esencial para realizar
una compra adecuada.

LA “ GRAN P ARADA”  DE

RU FO LEK U E



Udalsarea 21en Batzorde
Teknikoaren bilera egin zen urriaren
15ean Amorebieta-Etxanon. Lan talde
hau sareko kide diren teknikoek
osatzen dute eta aldiro udalerri
ezberdin batean biltzen da.

Udalsarea 21 Iraunkortasunerako
Udalerrien Euskal Sarea da, euskal
udalerrietako Tokiko Agenda 21ak
dinamizatzen dituen koordinazio eta
kooperazio foroa. Udalsarea 21
EAEko 197 udalerrik osatzen dute,
eta bere helburua udalerriek garapen
iraunkorra sustatzeko orduan izan
ditzaketen arazoei erantzuna ematea
da.

Udalsarea 21en Batzorde Tekni-
koaren azkeneko bilera Amorebieta-Etxanoko Zelaieta Zen-
troan egin zen joan den urriaren 15ean. Goizeko 9:30etatik
hasi eta arratsaldeko 16:30 ingurura arte zenbait gai jorratu
zituzten.

Hasteko eta behin, Eusko Jaurlaritzak sustatutako Biodi-
bertsitatearen Estrategia aurkeztu zuten. Ondoren, zenbait
dirulaguntza ordenen gainean hitz egin zuten: Tokiko Agen-
da 21 aurrera eraman ahal izateko Eusko Jaurlaritzak, Foru
Aldundiek eta Europak, ematen dituzten dirulaguntzak
identifikatu eta haien inguruko datuak komentatu ziren.

Horrez gain, mugikortasun jardunbide egokien gainean
mintzatu ziren eta zenbait udalerrik euren esperientziak azaldu
zituzten: Arratian eta Oiartzunen (Gipuzkoa) eskolara oinez
joateko ekintzak nola burutu ziren erakutsi zen.. 

El pasado 15 de octubre se celebró
la reunión del Comité Técnico de Udal-
sarea 21 en Amorebieta-Etxano. Este gru-
po de trabajo, formado por el personal
técnico de los diferentes municipios
miembros de la red, se reúne de mane-
ra periódica en uno de los municipios. 

Udalsarea 21 es la Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad; un foro
de coordinación y cooperación que
dinamiza las Agendas Locales 21 de los
municipios vascos. Udalsarea 21está in-
tegrada por 197 municipios de la CAPV
y tiene como objetivo principal y priori-
tario guiar a estos ayuntamientos hacia
un desarrollo sostenible efectivo ayudando
a resolver los problemas que se inter-

ponen en esta meta. 
La última reunión del Comité Técnico de Udalsarea 21 se celebró el pa-

sado 15 de octubre en Zelaieta Zentroa de Amorebieta-Etxano. A las 9:30
de la mañana se dio comienzo al evento para trabajar sobre distintos temas
hasta las 16:30 de la tarde. 

Para empezar, se presentó la Estrategia de Biodiversidad impulsada por
el Gobierno Vasco. Después, se analizaron las órdenes de distintas sub-
venciones: se identificaron las subvenciones que otorga el Gobierno Vas-
co, las Diputaciones Forales y la Unión Europea para el desarrollo de las
actuaciones recogidas en los planes de acción de los municipios. 

Además de esto, se abordó el tema de las buenas prácticas en movili-
dad y varios municipios expusieron las experiencias que habían llevado a
cabo: se mostró el desarrollo de las iniciativas de la Comarca de Arratia y
de Oiartzun para impulsar los caminos escolares a pié. 

Udala  >>

Udalsarea 21en bilera egin zen urriaren

15ean Amorebieta-Etxanon
Amorebieta-Etxano fue la anfitriona de la
reunión de Udalsarea 21 el 15 de octubre

Janari gehiago elektrizitate gutxiago erabiliz

Elektrizitatearen faktura iristen zaizun bakoitzean sekulako sustoa hartzen baduzu, ez larritu. Ondorengo lerroak irakurtzen badituzu
kontsumo hori txikitzeko zenbait truku ezagutuko dituzu. Ia etxe guztietan sukaldea da energia gehien gastatzen den lekua. Beraz,
sukaldeko kontuetan ari garenean nola aurreztu dezakegun azaltzera mugatuko gara jarraian.

Gaur egun, gero eta sukalde gehiagotan erabiltzen da bitrozeramika. Baina, energia aurreztearen ikuspegitik begiratuz gero,
janaria prestatzerakoan erabili daitekeen aukerarik onena gas naturala edo butanoa da, baldin eta erregailuak egoera onean
mantentzen baditugu eta suaren garra ontzien azpialdetik gora pasa gabe mantentzen badugu. Beraz, zure sukaldean gailu berriak
jartzea pentsatzen ari bazara, datu honek lagun zaitzake erabakia hartzerako orduan.
Gutako gehienok egunero erabiltzen dugun beste etxe-tresna elektriko bat mikro-uhin labea da, eta askok hala uste ez arren, 

gosaria berotzeko baino gehiagorako ere balio du. Janaria prestatzeko mikro-uhin labea erabiliz gero ohiko labearen ordez, gastuan
% 70 aurrez daiteke. 

Errezetaren bat lortu nahi izanez gero, liburu espezifikoak edota gosea eragiteko moduko artikuluak eskura daitezke liburu-
dendetan nahiz Interneten. Horregatik guztiagatik, janari kantitate txikia berotzeko ohiko labea ez erabiltzea gomendatzen da, ezta
janaria berriz berotu edota desizozteko ere. Eta benetan ohiko labea erabili behar baduzu, ez ezazu labeko atea ireki behar ez de-
nean, bestela beroak alde egingo baitu.

Energia aurrezteko borroka honetan, tresna txikiek ere lagun dezakete. Esate baterako, janaria prestatzeko presio-eltzea era-
biliz gero, eta eltze horretan ur gutxi jarriz gero, energia % 50 aurrezten da. Eta kazuelak eta zartaginak erabiltzean energiaren %
25 aurrez daiteke taparen bat jarriz gero.

Hilero Zornotzan 201 / 2008ko urria 11
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Udala  >>

El Ayuntamiento de Amorebieta 
congelará los principales impuestos en 2009

El Ayuntamiento de Amorebieta prevé
congelar el próximo año los principales im-
puestos y las tasas por la utilización de ser-
vicios deportivos y culturales, mientras que
aplicará al resto de los gravámenes un in-
cremento inferior al IPC.

Se congelan la mayoría de los impues-
tos que tienen incidencia en las familias y
en la actividad económica. El alcalde de
Amorebieta, David Latxaga, ha explicado
que la falta de incremento en las tasas e im-
puestos en 2009 representa una de las me-
didas que el Consistorio adoptará para que
las familias puedan “afrontar mejor” la ac-
tual crisis económica.

Así, en la ordenanza fiscal del próximo
año, el Ayuntamiento mantendrá sin incre-
mento el IBI (Bienes Inmuebles), el IAE(Ac-
tividades Económicas), el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de
naturaleza urbana , y el Impuesto de cons-
trucción y obras. 

También se mantendrán los mismos pre-
cios públicos por la utilización de los servi-
cios culturales y deportivos, así como las
entradas de espectáculos de cine y teatro.

Sí habrá un pequeño incremento en el
Impuesto de vehículos de tracción mecá-
nica (circulación), aunque será por debajo
del IPC. El segmento mayoritario es el que
abarca los 12-14 caballos fiscales y sólo
aumentará un 1%. Los de menos de 12 ca-
ballos fiscales subirán un 2% y los de más
de 14 caballos, que son los más contami-
nantes, llegarán a un 3,2 %.

Las tasas de agua, abastecimiento y sa-
neamiento subirán un 2,3%. En Amorebieta
se ingresa la mitad de lo que se gasta en
agua y el saneamiento es aún más defici-
tario por lo que aumentará el IPC, en torno
a un 4,8%.

El alcalde ha destacado que el Ayunta-
miento congelará también su sueldo y el de
la teniente alcalde, si bien ha precisado que

esta iniciativa se adoptará por su “carga
significativa”, más que por su “ínfimo” im-
pacto real en el presupuesto. De igual for-
ma, tampoco se actualizarán al IPC las die-
tas que perciben los concejales por asis-
tencia a los plenos.

No obstante, Latxaga ha insistido en
que el Ayuntamiento mantendrá el gas-
to social o incluso “tratará de incre-
mentarlo” para hacer frente a nuevas
necesidades y que las inversiones “se-
guirán”, porque “Amorebieta no puede
parar” y es preciso mejorar algunas in-
fraestructuras.

El Ayuntamiento atraviesauna situación
financiera “buena” y por ello no se  des-
carta que, en un futuro, el Consistorio pue-
da contraer un “endeudamiento razonable”.
El Ayuntamiento tampoco aumentará en 2009
los gastos de personal y no incluirá en el
presupuesto del próximo año la creación
de nuevas plazas.

Ya está terminado el nuevo parking para camiones de Boroa que sustituirá al
actual, ubicado en Jauregibarria, y que ha operado provisionalmente durante los últi-
mos cuatro años. La construcción de este parking ha supuesto la modificación pun-
tual del convenio que hace cuatro años firmó el Ayuntamiento con la promotora
Umpro 2000, lo que ha motivado algunas suspicacias e incluso el PSE ha califica-
do de “fraudulenta” esta modificación que fue aprobada por el PNV y EA en el pleno
de finales de agosto.

El convenio se firmó hace 4 años con una valoración para la construcción del
parking de camiones de 450.000 euros, y el importe final ha sido de 687.000,
237.000 más de lo fijado en 2005. Esta cantidad se ha determinado tras una nego-
ciación entre las partes implicadas, y tras la valoración realizada por los técnicos
municipales.

El partido socialista dice que “no tiene sentido modificar un convenio que está firmado y cumplidas muchas de sus estipu-
laciones”, mientras que Latxaga defiende que la operación “no esconde nada” y prueba de ello es que la modificación del con-
venio se podría haber aprobado en julio pero ante la petición del PSE-EE de requerir de un mes más para el estudio de la modi-
ficación, se aprobó definitivamente en agosto”. Además el proyecto de construcción de parking contó con la aprobación  del
propio PSE en julio de 2007.

13 NUEVAS VPO

El Ayuntamiento de Amorebieta ha firmado un convenio con la pro-
motora Ricardo De La Riva para la construcción de 13 Viviendas de
Protección Oficial (VPO) cerca del polígono Valet, en Particular de San
Pedro. Las obras comenzarán a principios del próximo año. 

Con esta promoción en total son 166 viviendas de protección oficial
las que están en marcha actualmente, de las cuales 52 serán en régimen
de alquiler. Las primeras en entregarse serán las 101 VPO de
Ogenbarrena cuyo sorteo ha tenido lugar hoy día 30. De un total de 607
solicitudes presentadas sólo han sido rechazadas media docena. También
en un futuro se llevará a cabo la construcción de 152 VPO en Arraibi,
donde se están realizando la urbanización, y otras 60 VPO en Aizpiri.

El parking de camiones de Boroa
entrará en funcionamiento en breve
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El próximo mes de noviembre comenzarán las obras de remo-
delación de la Casa Consistorial, que durarán unos veinte meses.
Durante ese tiempo se trasladan por lo tanto los servicios de aten-
ción ciudadana, archivo y recaudación al edificio contiguo a la
Oficina Técnica. En la antigua sede de la Cruz Roja y lo que será
la nueva cafetería, se ubicará el servicio de atención al público y
la oficina de Recaudación y Hacienda. Se ampliará el horario de
atención al público en una hora, desde las 9.30 a 14.30 horas.
Los plenos municipales se realizarán en la tercera planta del
Zornotza Aretoa. La empresa guipuzcoana Sukia, que cuenta con
experiencia en reformas en los ayuntamientos de Tolosa y
Legazpia, llevará a cabo las obras de un proyecto diseñado por el
arquitecto durangués Jorge Mallagaray. 

La remodelación y ampliación del edificio consistorial persigue
dos objetivos básicos, además de mejorar la estética urbana del
edificio. En primer lugar y como objetivo prioritario, se construirá
un nuevo espacio que cumpla las condiciones de accesibilidad
necesarias para que todos los ciudadanos tengan acceso a él. En
segundo lugar, se optimizará la organización espacial del edificio
para mejorar así sus servicios y la atención al ciudadano.

El proyecto mantendrá los elementos del edificio con valor
arquitectónico e histórico, como son las fachadas de la planta baja
y sus característicos arcos, que enlazan toda la plaza y la facha-
da principal y las laterales.

En cuanto al resto del edificio, se derribará la fachada trasera
y la estructura interna, para adecuarla a una nueva distribución
más ordenada y funcional. El edificio conservará prácticamente el
mismo número de plantas que el actual, solo que con unas altu-
ras diferentes. La planta baja y primera se mantendrán como
ahora, mientras que la segunda planta adquirirá más altura (la
misma que la primera planta). Por otro lado, la última planta ten-
drá una forma singular y habrá una nueva planta en el sótano,
aprovechando el subsuelo, donse se ubicará el archivo.El edificio
consistorial pasará de contar con unos 1.100 metros cuadrados
útiles a disponer de más de 1.700.

El nuevo Consistorio se realizará organizando las funciones
administrativas de forma ascendente. Los servicios más próximos
al ciudadano (el nuevo servicio de atención al ciudadano, registro,
padrón, recaudación) se situarán a ras del suelo (planta baja)
mientras que en la última, se ubicarán los elementos de índole
más política y representativa: salón de plenos y salas de comisio-
nes. En la planta primera se organizará el área administrativa y
económica y en la segunda se establecerá la alcaldía y secretaría. 

Historia del edificio 

Tras la guerra civil el edificio del antiguo Ayuntamiento (como
gran parte del municipio) quedó totalmente destruido. Éste se
situaba en parte de la actual rotonda, en el inicio a la carretera a
Gernika.

El arquitecto vizcaíno Emiliano Amanm, fiel a su ideario racio-
nalista y a sus ideas sobre un urbanismo amable y adaptado a
las necesidades del lugar, diseñó la nueva plaza del ayunta-
miento con dos alas laterales simétricas de viviendas de tres
alturas y un pórtico de arcos de medio punto, que recogerá tam-
bién la planta baja del edificio del nuevo ayuntamiento propor-
cionando unidad a todo el conjunto.

En cuanto al Ayuntamiento, fue diseñado de tres alturas, con
la planta baja y primera desarrollando las funciones del ayunta-
miento y la planta última acogiendo dos viviendas. Amanm dibu-
jó el alzado principal del consistorio en un estilo neobarroco que
contrasta tanto con la arquitectura de las viviendas de la plaza
(sobria y elegantemente proporcionada), como con el resto de
su obra.

Amann falleció en 1942, antes de que se desarrollaran las
obras y, tras ello, el proyecto no se finalizó según lo acordado
con Amann. El resultado final es una edificación en un difuso
estilo “neovasco”, con pocos, o ningún detalle relevante y nota-
blemente más bajo que las viviendas que lo flanquean. Puede
aventurarse que durante la construcción en plena posguerra, la
falta de dinero y un cierto vacío de decisión debido a la muerte
del arquitecto, desembocaron en el edificio actual, más simple
que el planificado en un primer momento.

El presente proyecto de reforma preservará la fachada prin-
cipal del consistorio al mismo tiempo que introducirá la elegan-
cia original de los planos de Amanm.

Este mes de noviembre comenzarán las
obras de ampliación y rehabilitación de

la casa consistorial

❒ Las obras contarán con un presupuesto de 3,6 millones de euros.
❒ El proyecto mantendrá los elementos con valor arquitectónico e histórico, como las

fachadas de la planta baja y sus arcos.
❒ El edificio consistorial pasará de contar con unos 1.100 metros cuadrados útiles a 

disponer de más de 1.700
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Eskerrik asko a todos los que con vuestra presencia ha-
béis hecho Mangamore 08 un realidad. Mas de 8000 per-
sonas se han dado cita en la segunda edición de estas jor-
nadas lo cual nos abre la puerta a una siguiente edición. Sa-
bemos que todo es mejorable, y queremos pediros discul-
pas por algunos cambios de última hora en la programa-
ción, aunque hemos respetado el 95% de las actividades

anunciadas y hemos sido
puntuales en cada activi-
dad.

Muchísimas gracias a
las tres asociaciones que
han formado parte de la or-
ganización de Mangamore
08: Soshiki, Tarasu y For-
jadores. A todos los que han
venido con sus cosplays,
han cantado en el karao-
ke, se han ambientado en
nuestra peluquería, y han

tomado parte en las mas de 40 actividades programadas.
Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros

y estamos abiertos a vuestras sugerencias de cara a la pró-
xima edición.

Y como esto todavía no ha terminado, aun nos queda al-
go que proponeros. A todos los presentes que se fotogra-
fiaron con Ureshi, les invitamos a enviarnos una foto, en la
que tiene que aparecer Ureshi, y sus datos personales. To-
das las fotos que recibamos y cumplan esta característica
las colgaremos y a los que nos las hayáis enviado, os en-
viaremos un disco de mangamore, una funda de móvil y unas
chapas, como agradecimiento. Mangamore, además, en-
viará las mil grullas elaboradas en el taller de ‘origami’ (fi-
guras de papel) al parque del museo de la paz de Hiroshi-
ma.

La zona Nintendo fue la más demandada y en la que se
han concentrado familias enteras. Más de 800 jóvenes han
participado en alguno de los juegos de rol, más de 300 en
el taller de peluquería y cerca de 600 en el curso de escri-
tura.

Udala  >>

AMETX TELEBISTA 

ESKERRIK ASKO. 
MUCHAS GRACIAS

El Ayuntamiento de Amorebieta ha puesto en fun-
cionamiento un nuevo servicio en la página web
municipal y en la del organismo AMETX, donde se
han colgado cerca de una veintena de videos reali-
zados por la empresa audiovisual PAUSA, vídeos
que recogen imágenes y testimonios de nuestros
vecinos en las diferentes fiestas de barrios y de
Amorebieta.

Al principio estos vídeos sólo se podían ver en las
pantallas de plasma instaladas en el Zelaieta Zentroa,
pero ahora están disponibles en internet y la aceptación
ha sido muy elevada. Ya se han recibido cerca de 6.000
descargas.

Por ahora sólo hay vídeos de fiestas  pero en un
futuro se podrán incluir otras cuestiones de interés ciu-
dadano.

MANGA 08
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

MUNARRIKOLANDA

Zornotza Mendi Taldea

Seguir la carretera de Bilbao a Plencia –por Enecuri–, Asua y Lujua–
hasta llegar al alto de Umbe.

Desde él y junto a un bar situado en el mismo vértice de la bifurcación,
sale –a izda.– otra carretera que se dirige a Berango (a 5,7 Km.) pasando por
Eguskitza.

A poco más de 200 m. de esta bifurcación se encuentra la verja de entra-
da a un chalet y frente a ella –a la dcha. de la carretera– comienza una pista
que remonta rápidamente la ladera de la loma para situarse enseguida a
media altura entre la cima de ésta y la carretera.

La pista va recorriendo los repliegues de la lomada, sin desniveles apre-
ciales y cerca ya de la cumbre describe una amplia curva y supera un corto
y no muy pronunciado repecho, a cuyo final y a unos 100 m. se divisa, a
dcha., en lo alto de la loma el buzón señalizador.

Contrariamente a lo que pudiera suponerse –dada su modesta altitud– se
ofrecen desde ella unas amplias y magníficas perspectivas, en todas direc-
ciones.

Tiempo: 35/40´

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

José Ignacio Pérez Calzada
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Entrega del cheque de 3.000 € de FUNDACIÓN ALCOA a la Aso-
ciación Padres Ikastola Andra-Mari para su ingreso en el IBILAL-
DIA-08 por la participación de un grupo de empleados-voluntarios
de Alcoa en los trabajos organizativos del IBILALDIA 08.

Alberto Gurtubai y Ricardo Zalba, Director Alcoa, Aimara Arostegi,
Directora Andra Mari Ikastola, Iñaki Azkuna (APA), Javier Inuncia-
ga (Jefe RR.HH.)

Los chicos de Extrem Zornotza han vuelto a llevar a ca-
bo una jornada de Educación Vial con los chavales, gra-
cias al apoyo de Alcoa.

Un jubilado de Inespal,  José Berrio Goiria, con
80 años de edad y que actualmente reside en
Nueva York, subió el puerto de Urkiola en bici-
cleta el pasado verano. Quería que quedara cons-
tancia de su proeza y aquí la tiene.
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

El martes 21 se celebraron en Amorebieta
unas jornadas dirigidas a empresas de Amo-
rebieta, organizadas por MAPFRE EMPRESAS
a través de su instituto ITSEMAP y con la cola-
boración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no y del Centro Zelaieta.

Las Jornadas bajo el título de “Protección
contra incendios: Sistemas activos y pasivos”
congregaron a 20 asistentes representando a
15 empresas de la zona.

La jornada teórica consistió en explicar los
distintos sistemas de protección: 

Sistemas de protección activa: detección
de incendios, bocas de incendio equipadas
(BIE´S), hidrantes, rociadores, abastecimiento
de agua y sistemas fijos de extinción por agen-
tes gaseosos.

Sistemas de protección pasiva : Re-
acción y resistencia al fuego

La parte práctica se desarrolló en el polí-
gono Boroa y consistió en la extinción de dis-
tintos tipos de fuego con diferentes tipos de ex-
tintores por parte de todos los participantes, in-

tentando aclarar la mejor forma de abordar un
conato de incendio en las instalaciones de una
empresa.

El objetivo de MAPFRE EMPRESAS es co-
laborar con los empresarios en el cumplimien-
to de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les (Ley 31/1995, 8 de Noviembre. BOE nº
10-11-1995) que esta-
blece la necesidad de que
las empresas, en función
de las posibles situacio-
nes de emergencia, adop-
ten las medidas necesa-
rias en materia de lucha
contra incendios y eva-
cuación de los trabaja-
dores, designando y for-
mando para ello al per-
sonal encargado de po-
ner en práctica estas me-
didas y comprobando pe-
riódicamente su correcto
funcionamiento.

La jornada persigue la sensibilización res-
pecto de la importancia de la preven-
ción de incendios y a una temprana ac-
tuación en caso de que ocurra, y se comple-
ta con prácticas de extinción de incendios
con los medios de protección que están al al-
cance de todos.

Jornadas de Protección de
Incendios para Empresas en
Amorebieta

C/ Gregorio Mendibil 11 TF: 946301122
AMOREBIETA – ETXANO
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C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

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

Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
DOMICILIO

Beti Arin

Después del primer mes de competición el comienzo
del Beti Arin  es más que esperanzador ya que so-
mos junto al Mons de Donosti los únicos que aún no

conocemos la derrota después de las cuatro primeras jorna-
das. Estamos terceros en la clasificación en un pelotón en el
cual hasta el décimo solo nos separan dos puntos, por lo que
la situación podemos catalogarla de bastante provisional.

Ocho puntos en cuatro jornadas y sensaciones bastan-
te buenas aunque de momento la igualdad es máxima ya
que excepto el Mons, actual lider, todos los deás equipos
estamos muy igualados y la mayoría de los partidos se de-
ciden por diferencias mínimas.

Comenzamos la nueva andadura en Liga Vasca en Ar-
mentia donde, después de un partido muy igualado conse-
guimos vencer por la mínima (6 a 7) cuando en los últimos
6 segundos Oier consigue batir al portero Gazteiztarra des-
pués de un partido donde tuvimos múltiples errores que a
lo largo del partido nos costaron demasiados goles.

El segundo partido contra el Irala de Bilbo fue bastante
distinto ya que dominamos por completo pero los goles los
metían ellos. En los últimos minutos conseguimos remontar
un partido que teníamos perdido. Al final se rescató un pun-
to y nos dimos por satisfechos.

En Lasarte conseguimos un empate en un partido loco, sin
control, trabado, con muchas tarjetas, con expulsiones con un
partido donde nadie llevó el control del partido y al final como
mal menor, nos trajimos otro punto contra un equipo de Lasarte
que o se mete muy arriba o caerá en la clasificación ya que se
trata de un equipo anárquico en todas sus facetas.

En el último partido que nos ocupa esta crónica conse-
guimos endosar un claro (7 a 2) al equipo de Muskiz. Se
trata de un equipo con el que tenemos una enemistad de-
portiva bastante encendida. Se trata del equipo con mayor
presupuesto de la liga pero se trata de un equipo muy flojo
en defensa y con pocas ideas en ataque, pero que tiene al-
gua buena individualidad.

Al descanso ya íbamos con un resultado favorable, pe-
ro se trata de un equipo que enciende mucho el ambiente,
que protesta mucho, que pega mucho y que enreda el par-
tido hasta llevarlo al punto de que aún ganando de 4 goles
a falta de dos minutos seguían protestando y dando cera. 

El comienzo ha sido francamente bueno, pero la igual-
dad es muy grande por lo que habrá que intentar estirar la
racha al máximo y engancharnos durante el máximo tiempo
posible al grupo cabecero para ver hasta donde podemos
llegar. 

Desde luego creemos que estar en Liga Vasca es estar
en nuestra liga, ya que el año pasado en liga nacional la in-
fraestructura de los equipos era demasiado grande para
equipos como El Beti Arin. Por calidad quizá pudiéramos
estar ahí, pero la exigencia económica era demasiada para
nuestras arcas.

En el proximo mes tendremos una mejor imagen de la
calidad que hay en la liga y de cual puede ser nuestra cla-
sificación, pero nos conformamos con estar ahí y disfrutar
sábado a sábado. 

Dentro de cuatro semanas os lo volveremos a contar.
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

Micologica

Ingredientes 4 pers.
- 500 gr de hongos 
- Ajo
- Peregil
Para corona
- 1 cebolla
- Harina

Udabarri

Bizkaiko itsasadarra da. Bere ibilbidean Munda-
ka, Sukarrieta, Busturia eta Gernika uzten ditu
ezkerraldean eta eskuinaldean Arteaga eta Ger-
nika udalerriak. Interes ekologiko handiko gunea
da, nekazaritzan eta, batez ere, ekosistema ez-
berdinen lekuko (padurak eta artadiak). Txorro-
kopunta, Laidatxu, Laga eta Laidako hondartzak
bainurako aproposak dira.
Kokapena: Gernika eta Mundaka artean
itsasoko urek egiten duten bidea, Oka ibaiaren
bokalean.

Azalera: 23.500 hektarea. 

Gune interesgarriak: 1984an UNESCOk
Biosferaren Erreserba izendatu zuen. Biosfera
bera eta inguruan dauden herri eta hondartzak
egun-pasarako bikainak dira. Sukarrietan San
Andres eta Andra Mari elizak.

(euskalherria web gunetik ateratako informa-
zioa).

URDAIBAI

Hongos al horno con corona de cebolla

Cortar los hongos de arriba hacia abajo
haciendo lonchas de 4 m.m. Dorar por los
dos lados y reservar.

Dorar el ajo picado fino y añadir los hongos y
una pizca de perégil y sal. Meter en el horno a
170º unos 3 minutos.

Cortar la cebolla en aros finos sazonar y
pasar por harina. Freir en abundante aceite
caliente. Poner los hongos en el plato y “coro-
nar” con la cebolla. 
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

Zornotza Saskibaloia

El pasado 4 de octubre se presentaron en el polideportivo Ixer-
bekoa los 11 equipos del club. Esta temporada la entidad zorno-
tzarra cuenta con 120 jugadores y 12 entrenadores que desfilaron
todos ellos con los equipos escolares abriendo el acto, los prime-
ros fueron los infantiles y preinfantiles de la Ikastola Andra Mari,
posteriormente los infantiles de Karmengo Ama y por último las ca-
detes escolares del Karmelo. Después lo hicieron los equipos fe-
derados del club, los cadetes y juniors femeninos y masculinos y
los 3 equipos seniors.

Tras la presentación, arrancó la competición para el equipo de
Primera Nacional con un gran triunfo ante el Suelbat La Peña por
94 a 74, triunfo que fue refrendado una semana después con una
victoria por la mínima en la cancha de uno de los favoritos (57-58),
el Viajes Marfil de Navarra.

El resto de equipos federados también han comenzado sus res-
pectivas competiciones. El regional femenino ha obtenido triunfos
claros ante Ortuella y Derio, mientras que el regional masculino
perdió ante Colegio Basauri y Berrio Otxoa.

En juveniles, los chicos de Jon Núñez abrieron la competición
venciendo con claridad al Boskozaleak. Peor suerte corrieron las
féminas que dirige Javi Fernández que plagadas de bajas perdie-
ron por la mínima ante el Colegio Basauri 30-29. 

En categoría cadete, la cara amable la pusieron las chicas que
ganaron con solvencia a Maristas con actuaciones destacadas de

Itsasne Iparragirre y Olaiz Gorriño, mientras
que el masculino no pudo con el Ibaizabal.

Las actividades en el Zornotza continúa
y durante los encuentros del primer equipo
los socios pueden pasar a recoger sus car-
nets de socio y quien lo desee ya puede ad-
quirir la tradicional loteria de Navidad del club.

El Zornotza Saskibaloi presentó 
sus 11 equipos y 120 jugadores a la afición zornotzarra
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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.

San Miguel 13
AMOREBIETA

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.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

Horario de mañana y tarde

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Pida presupuestos 
sin compromiso

Opinión  >>
C a r t a s  a l  d i r e c t o r

Si educar y cuidar de los hijos es obliga-
ción fundamental de los padres, hoy en día
también lo es de los abuelos. ¡Son los tiem-
pos que corren y así lo asumimos! Pero, ¿qué
ocurre cuando unos y otros desatienden sus
obligaciones con el menor? Acaso, los adul-
tos ¿no estamos obligados a denunciar cual-
quier situación de desamparo infantil?

Valgan estas líneas para denunciar:
- primeramente, la inconsciencia de

esa madre que en fines de semana deja
de serlo –como si ésta fuera una profe-
sión de dejar y retomar posteriormente–
y “aparca” a sus pequeños en manos de
no sé qué niñer@s de finde de local pa-
ra así poder correrse una juerga, no te-
niendo el más mínimo reparo en recogerlos
ya abierto el día y llevárselos a casa. ¿Son
ésas horas de estar los niñós fuera de
casa y levantados? ¿Habrán descansa-
do durante la noche o se les habrá im-
puesto la vigilia del sueño? Sin contar
con lo que hayan podido ver o oir... Son
éstas cuestiones que llegan a preocupar.
¿No es verdad que habrían estado me-

jor y más descansados en sus camitas
bajo la atenta mirada de su madre que
es quien debiera velar por sus sueños y
bienestar?

- Segundo, si esa madre es benefi-
ciaria de ayuda económica, como lo es.
Es evidente que su caso necesita revisión
y un seguimiento. En su profesión de ma-
dre hay tiempos muertos y cierta desidia
que no justifican la ayuda social que re-
cibe. Estoy de acuerdo en que las ayu-
das sociales son necesarias y pueden es-
tar justificadas dependiendo de las cir-
cunstancias particulares de quien las so-
licita, pero considero que éstas nos e de-
ben dar por asumidas, ni con carácter in-
definido. Es evidente que es necesario un
seguimiento/revisión de cada caso para
no fomentar la vagancia/pereza laboral.
Esta joven madre está en una edad ideal
para trabajar pero, si insistimos en seguir
concediéndole ayuda económica ni aca-
ba madurando,  ni podrá valerse pos sí
misma. ¡Más que ayuda social, quizá ha-
bría que ofrecerle un trabajo!

¡S.O.S. infantil! ATT. SR. ALCALDE.

Como vecino de Amorebieta mues-
tro mi indignación ante esa Alcaldia por
la falta de sensibilidad ante su ciuda-
dania por el tratamiento que conceden
al tema impositivo. Me cuesta entender
cómo se pueden subir algunos  im-
puestos entre el 21,10 % y el 24,40 %,
depende cómo se analice el incremen-
to. Desconozco los criterios que han te-
nido en cuenta  al tratar el IBI del 2.008.
Analizando el recibo que me ha carga-
do el banco la subida que me repre-
senta sobre el ejercicio anterior es el
que he comentado en el párrafo ante-
rior.

Si en circunstancias normales el in-
creneto parece excesivo, no se como
calificarlo en la situación actual “tiem-
pos de crisis”.

Ruego a Uds. dediquen cinco mi-
nutos de su tiempo a analizar su deci-
sión y trasladar a sus vecinos una ar-
gumentación que pueda sostener tal de-
cisión. De otra manera les invito que
procedan a retrotaernos el excedente
con su correspondiente explicación

Atentamente
José Luis Arrieta Guerediaga



22 Hilero Zornotzan 201 / 2008ko urria

HILERO Zornotzan
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



Precioso piso a capricho con 2 habitacio-
nes dobles, 2 baños muy amplios. Terraza.
Aire acondicionado. Trastero.  Garaje ce -
rrado de 20m². Impecable. 

ISPASTER
330.556€ (55Mill)

▲

Preciosa casa adosada de reciente cons-
trucción, 4 habitaciones, 3 baños. Jardín.
Bonitas vistas.

AMOREBIETA
482.852€ (80,4Mill)

▲

Preciosos pisos de 1,2 y 3 dormitorios. Ba-
jos con jardín y áticos. Plazas de garaje y
trastero. Cocinas y Armarios empotrados.
Acabados de 1ª calidad. Venga y véalos. Di-
recto del promotor! 

LEMONA
Desde 169.000 € (28,1Mill)

▲

Nueva promoción de viviendas en cons-
trucción. Doce exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes, acabados de 1ª cali-
dad. Directo del promotor.

AMOREBIETA
348.000 €(57,9Mill)

▲

Caserío bifamiliar en entorno incompara-
ble. 3 plantas. 7500m² de terreno. Calidad
precio inmejorable. Véalo ya mismo. 

ZEANURI
210.354€ (35Mill)

▲

Piso amplio de 107m², 4 habitaciones, 2
baños. Balcón de 20m². Grandes posibili-
dades.

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

Preciosa casa céntrica.  4 habitaciones, 3
baños.  Muy luminosa. Trastero. Plaza de
garaje. Terraza de 30m².  Muy interesante,
infórmese. Calidad precio inmejorable.

AMOREBIETA
459.774€ (76,5Mill)

▲

Bonito piso totalmente reformado, 3 habi-
taciones. Balcón. Buena orientación. No de-
je de verlo, calidad precio inmejorable. 

AMOREBIETA
210.354€ (35Mill)

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

AMOREBIETA
221.773€ (36,9Mill)

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

AMOREBIETA
204.354€ (34Mill)

▲

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

AMOREBIETA
257.500€ (42,8Mill)

▲

CENTRO. Piso de 80m² con 3 habitaciones
dobles, baño completo con ventana. As-
censor. Calefacción gas. Camarote. Véalo.

AMOREBIETA
210.342€ (34,9Mill)

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Amplio salón. Alto con ascensor.
Tendedero. Terraza. Trastero y garaje. Fíje-
se en el precio! 

AMOREBIETA
266.188€ (44,2Mill)

▲

CENTRO. Piso amplio con 3 habitaciones
dobles. Alto. Todo exterior. Ascensor. Ca-
marote. Muy interesante. Véalo hoy mismo. 

AMOREBIETA
282.475€ (47Mill)

▲

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

AMOREBIETA
237.399€ (39,5Mill)

▲

Piso coqueto con 2 habitaciones dobles, ba-
ño completo. Totalmente exterior. Camaro-
te. Zona ajardinada. No deje de verlo! 

AMOREBIETA
282.475€ (47Mill)

▲

CENTRO. Piso muy bien situado con 3 ha-
bitaciones. Baño reformado. Alto con as-
censor. Calefacción de gas. Buena orienta-
ción. No lo deje escapar!  

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

▲

Precioso duplex de 120m² con 3 habitacio-
nes. 2 baños completos. Amplio salón. Pla-
za de garaje y trastero. Mejor que nuevo.
Zona céntrica y rodeado de verde. 

LEMONA
Consúltenos!

▲

Piso para reformar con 3 habitaciones do-
bles, baño amplio. Todo exterior. Despen-
sa. Balcón. Grandes posibilidades! 

LEMONA
144.242€ (24Mill)

▲

Txoko con cocina nueva equipada. Baño con
plato de ducha. 1620m² de terreno. Zona
tranquila. No deje de verlo, muy interesan-
te. 

LEMONA
63.707€ (10,6Mill)

▲

▲



Recursos  de  la Junta Provinc ial de  Bizkaia de  la AECC
La Junta Provincial de  Bizkaia de  la Asociación Contra e l Cáncer pone  a d isposición de  las personas enfer-
m as y  sus fam iliare s d ife rente s ayudas. Entre  e llas: 

Página Web  www.todocancer.org con inform ación clara, com ple ta y  de  calidad sobre  que  e s e l cáncer y
cóm o prevenirlo . Es un foro  perm anente  de  inte rcam bio  de  inform ación y  e xperiencias y  vínculo  entre  la
AECC y  la sociedad. 

Infocánce r 900.100.036 Te lé fono  gratuito  que  o frece  inform ación sobre  e l cáncer, o rientación sobre
recurso s e x istente s... 

Program as  y  s e rvic io s  as is tenc iale s  para la m e jora de  la calidad de  vida de  las personas enferm as y  sus
fam iliare s. 

Program a “m uchox vivir”  portal por y  para la m ujer con cáncer de  m am a (www.m uchoxvivir.com ) , que
pone  a su alcance  todos lo s re curso s e x istente s y  re sponde  a todas las dudas que  se  le  puedan p lantear. 


