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Nueva agrupación de txistularis
en Amorebieta-Etxano
El pasado 16 de julio con motivo de
la festividad de El Carmen, se estrenó la
nueva generación de txistularis creada
desde la Escuela de Música Zubiaur. Bajo la batuta de Iban Ibarretxe, estos pequeños y jóvenes intérpretes nos deleitaron con su música por las calles de la
localidad, tomando ejemplo y siguiendo
los pasos de sus antecesores.
El oficio de los TXISTULARIS se remonta a siglos atrás. Ya entonces se procedió a realizar las primeras contrataciones
de txistularis desde los ayuntamientos para cubrir las actividades sociales de los
pueblos. Hay documentos que nos llevan al siglo XVI como el del archivo de
Lekeitio, donde podemos ver registrado cómo este ayuntamiento
ya en 1571 contrató para las Pascuas a 2 músicos por la cantidad de 740 maravedíes: moneda antigua de cobre y que en
la actualidad vendrían a ser unos 187.47 €.

Con el paso del tiempo casi todos los ayuntamientos llegan
a crear el puesto fijo de txistulari cuyas funciones eran: abrir
las corporaciones que se dirigían a actos civiles o religiosos,
solemnizar las procesiones, animar calles, romerías, danzas, toros… Las noticias de importancia que se realzaban
en los pueblos con repiques de campanas, el txistulari las daba a conocer recorriendo las calles de esa
localidad para luego proseguir por los pueblos colindantes. Las ordenanzas municipales exigían al txistulari tener algún alumno al que no podía cobrar derecho alguno por enseñanza. Estos alumnos eran los
que le suplían en sus servicios ocasionalmente para
más tarde tomar su lugar.
Nosotros también queremos dejar constancia en
esta revista local que este municipio ya cuenta con
una cantera de 12 alumn@s futuros txistularis de Amorebieta-Etxano, que garantizarán sin duda alguna, que
una de las tradiciones de nuestra cultura como son
las kalejiras prevalezcan en años venideros.
Eskerrik asko musikariak! Aurretikoen aztarnak
zeuek ere berrartzeagatik!

Piso On Amorebieta PRECISA para incorporación inmediata SECRETARIA
INFORMADORA, conjuntamente con la dirección se responsabilizara de la coordinación y correcto funcionamiento de la oficina así como del departamento de alquileres, preparación de la publicidad en los medios e introducción de
datos al sistema informático.
SE REQUIERE
• Persona con vocación hacia el cliente y trato agradable.
• Conocimientos de ofimática, Internet y nuevas tecnologías.
• Se valorará euskera y residencia en Amorebieta

SE OFRECE
• Contrato indefinido, Retribución fija acorde al trabajo realizado.
• Formación a cargo de la empresa

Interesados enviar currículum a amorebieta@pisoon.com o entregar en persona en Gudari nº 3
2
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zubietxe

Ref.: VPI 289

grupo
inmobiliario

AMOREBIETA
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Piso de 3 habitaciones dobles, sala de estar con balcón, cocina equipada y con tendedero y baño completo. Parcialmente reformado. Calefacción individual gas.

162.300 €

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

Ref.: VPI 227

AMOREBIETA

Ref.: VPI 286

ZUBIETXE

REGALA
DURANTE 2010 ZUBIETXE

TE REGALA
Bonito piso de 3 habitaciones dobles,
sala de estar con balcón, cocina equipada con tendedero y baño completo.
Totalmente reformado. Calefacción individual gas. Camarote.

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

210.000 €

203.000 €

VVDAS VIZCAYA Ref.: VPI 290

GUDARI

Ref.: VPI 270

UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

IXERBEKOA

Ref.: VPI 268

AMOREBIETA

Ref.: VPI 291

SAN PEDRO

Ref.: VPI 292
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Pisazo, 85 m2 útiles, hall, cocina con tendedero, salón comedor, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos(1 recién reformado), armarios empotrados, terraza de
20m2 Sur y camarote.

Bonito piso de 69m2, reformado, 3 habitaciones, cocina equipada y con tendedero, sala de estar y baño. Calefacción individual de gas, ascensor. Tejado reformado recientemente. Para entrar a vivir.

234.395 €

ANDRANDI
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 288
039

LEMONA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 281
039

Bonito piso de 69m2, 2 habitaciones amplias, sala de estar-comedor. Cocina equipada, baño con ventana. Reformado, calefacción individual gas. Trastero grande en el bajo del edificio. Oportunidad
parejas, primera vivienda.

178.000 €

ANDRADI

Ref.: VPI 284

Zona peatonal. Reformado, 62 m2, . 3 habitaciones dobles, sala de estar, cocina y
baño. Calefacción individual gas. Balcón,
exterior, buena orientación.

210.000 €

AMOREBIETA

Ref.: VPI 225

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 283

HARRISON

Ref.: VPI 210
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76 m2, 3 habitaciones dobles(2 con armarios empotrados), sala de estar grande con balcón, cocina amplia con tendedero, baño completo con ventana. Calefacción Individual de gas, camarote, ascensor.

Oportunidad parejas, precioso piso de 66
m2, 2 habitaciones amplias, cocina comedor amplia y moderna, sala de estar. Baño completo. Balcón grande. Reforma
completa. Calefacción Individual gas. Camarote. Ascensor.

Pisazo de 4 años, 100m3, cocina equipada(calidad) con tendedero, salón comedor con balcón,2 baños, 2 habitaciones dobles con armarios empotrados y habitación principal con baño completo y vestidor. Parcela de garaje directo. Ascensor,
calef individual gas.

GUDARI

Ref.: VPI 244
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Piso de 65 m2., 3 habitaciones amplias, sala de
estar con balcón cerrado, cocina equipada, despensa. Calefacción eléctrica, bajo consumo, reformado para entrar a vivir.

Piso de 60/65m2, 3 habitaciones, cocina americana con sala de estar y amplio balcón cerrado, baño reformado
con ventana, calefacción individual de
gas, camarote. Semireformado.

137.000€

195.000€

Magnifico piso seminuevo de 90 m2., consta de
cocina equipada y con tendedero, salón comedor amplio con ventanales, 2 baños, 3 habitaciones muy grandes (habitación principal con baño completo). Preinstalación de domótica, calefacción y agua caliente individuales de gas, trastero, parcela de garaje y camarote.

AMOREBIETA
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TERRENO URBANIZABLE PARA
BIFAMILIAR EN AMOREBIETA.
PRECIO MUY INTERESANTE

Piso seminuevo (4/5 años), 85m2, cocina con
tendedero, salón comedor amplio,3 habitaciones dobles, 2 baños completos (1 en ppal).
Ascensor, calefacción individual, garaje y
trastero. muy buen estado. Para entrar a vivir.

Zona Centro 2 habitaciones, cocina americana equipada, sala de estar con ventanal,
baño completo con bañera de hidromasaje, habitación principal con armario empotrado. Ascensor, calefacción, perfecto estado de conservación general.

VPI 275
AMOEREBIETARef.:Ref.:
VPI 227

¨POZUETA RESIDENCIAL¨
LEMOA
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Bonito piso reformado de 70m2, 3 habitaciones dobles, cocina equipada y
con tendedero, sala de estar amplia y
baño completo. Exterior, zona centro.
Oportunidad.

ESTRENA CASA A
PRECIO DE 2ª MANO.
• PRECIOS PROMOTOR.
• GRANDES DESCUENTOS
• VISITA YA NUESTRO PISO
PILOTO.

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

Mikel Urdangarin

Herriko berriak >>

Zornotzatik mundura

beslari zornotzarra Moskun eta Jerusalen-en izan da uda honetan.
Berak dioenez opari itzelak izan dira kontzertu hauek. Ekainean Moskuko
Tchaikovsky konserbatorioan izan da,
Cervantes Institutoak antolatuta. “Ospe
handia duen tokia da, munduko tokirik
prestigiosoena. Musika klasikoetatik munduko musiketara zabaldu nahi dira eta hor
izan gara”.

tzen dira, akustika ederra eta emozio handia”.

A

Moskuko kontzertua kontratatua zuenean beste dei bat jaso zuen, Belen hirian
kontzertu bat emateko eskeintza egin zio-

ten, estatuko beste abeslari batzuekin,
Maria del Mar Bonet tartean zegoelarik.
Pozaren pozez Mikel zorte handia zuela
eta bidaiatzeko prestatu zen. Baina orduan Palestinako Gaza lurraldera zihoan
giza laguntza itsasontzi taldea erasotu eta
hainbat hildako eragin zuen Israel-ek. Kontzertua atzeratu behar izan zuten, seguritatea bermatzen ez zutelako. Baina hilabete bat beranduago Jerusalen-era joan zen, Erregeen hilobiak izeneko toki izugarrian eskeni zuen kontzertua “Anfiteatro naturala da, 2000 pertsona inguru sar-

C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo AMOREBIETA-ETXANO
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
4
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Harrez gero, Bilbon, Gironan eta beste
hainbat tokitan izan da Mikel abesten. Etorkizun hurbilera begira, Gabonetan, abenduaren 30ean, lehenbiziko zuzeneko kontzertua grabatuko du Kafe Antzokian. Honez gain, bere laguna den Kirmen Uribe,
Estatuko Narratiba saridunarekin “Bar
Puerto” izeneko lanaren DVD-a argitaratuko du.

Jon Aurtenetxe
Athletic-eko jokalaria
ornotzarrak tokia hartu du lehen taldean, behintzat
liga hasiera honetan. Berak dioenez, sekula ez dago ziurtasunik, eguneroko lana, entrenamenduak
eta partidu onak jokatzea ezinbestekoak dira postua eskuratzeko. Orain aukera ederra du, baina ez du ilusio
gehiegirik egin nahi. « Ni entrenatzailearen aginduetara
nago. Orain lehen taldean nago, baina Bilbao Athleticera bidaltzea erabakitzen badu onartu egingo nuke. Nik
jokatzea nahi dut eta berak esango du non”.

Z

18 urte ditu, jubenil kategoriatik salto zuzena eman du
«izarretako» liga-ra eta orain bi hilabete, Hegoafrikako
mundialean telebistatik ikusten zituen jokalarien aurrean
jokatu behar du orain. «Duela bi hilabete Forlan, Mundialeko jokalaririk onena izendatu zutena, Aguero, Messi, Iniesta, Ronaldo,... futbolari ospetsu guzti hauek telebistatik ikusi nituen eta orain aurrez aurre izan ditut zelaian. Zoragarria da benetan», dio Jonek.
Ligako lehen partiduen ostean kritika onak jaso ditu Jonek. Komunikabide guztietan bere lana goraipatu dute.
Taldekideek ere animoak eman dizkiote. “Talde oso ona
da, ondo hartu naute talde barruan”.
Baina berak ohiko bizimoduari eutsi nahi dio. Lagunekin
irten, lokalera joan, ikasketak jarraitu... “IVEF egiten ari
naiz Gasteiz-eko unibertsitatean. Ahal dudana egingo
dut urtero, baina bukatzeko asmoa dut. Gainera EGA tituloa ateratzeko esan dit osaba Gaizkak eta kasu egin
beharko diot”.
Zornotzarrok oso pozik gaude Jon lehen taldean ikusita,
batez ere bere lagunak, familiakoak eta zelan ez, aitite
Juan Manu. Eutsi lanari txapeldun!!!!

•
•
•
•

Comidas para empresas
Banquetes, bodas
Menús especiales
Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Escuela de Atletismo
“Txomin Martín” Zornotza
ste proyecto pretende impulsar el atletismo en la zona
de Amorebieta ya que cada vez hay menos escolares
que se apuntan a este deporte como actividad extraescolar, a pesar de que es un deporte muy completo en las etapas de desarrollo juvenil. Los objetivos principales de esta escuela son tres; fomentar el atletismo, trasmitir pautas de entrenamiento y competición e intentar trasmitir a nuestros jóvenes hábitos de vida saludables.

E

Los entrenamientos se realizarán por grupos de edades que
varían desde los 8 años hasta los 14, es decir, desde las categorías de pre benjamín hasta infantil. Partimos de la idea de
que un mal entrenamiento o un entrenamiento con el objetivo
de especializar demasiado al alumno puede provocar en ellos
un rechazo hacia el deporte realizado y por extensión, hacia
el resto. Por todo esto, en la escuela de atletismo “Txomin Martín”, los entrenamientos serán divertidos, amenos y sobre todo con objetivos didácticos y pedagógicos.
El tercer objetivo, es inculcar en nuestros jóvenes unos hábitos de vida saludables. En el paso de la niñez a la adolescencia, así como en las mismas etapas, el deporte debe estar presente por todos los beneficios que aporta. Además, en estas
edades radica que en un futuro la práctica deportiva pueda ser
regular y continuada.
Es por esto, que en colaboración con el club deportivo de nueva creación “Zornotzako korrikolariak” las y los jóvenes atletas
en edades de juvenil a junior compitan bajo las indicaciones de
entrenadores y con la equipación de este club. El objetivo de

esta fase es dar continuidad a estos jóvenes en el mundo del
atletismo. Aquí sí será importante la especialización.
En cuanto a los recursos económicos, se valora que sean dos
las fuentes para poder llevar adelante el proyecto: Por una parte, se pedirá la colaboración de los centros educativos, con
una única cuota de 175€ mensuales, independientemente del
número de alumnos del centro que se apunten a la escuela.
Será el coordinador de la escuela el encargado de los trámites en la Diputación y de la contratación del personal de entrenamiento. A su vez, las niñas y los niños que deseen apuntarse a la escuela de atletismo de manera independiente, deberán pagar una cuota mensual.
La escuela estará dirigida por Antonio Gutiérrez que coordinará y supervisará los entrenamientos. Así mismo, negociará
con el Ayuntamiento la cesión por parte de éste de vestuarios
y permisos necesarios para realizar entrenamientos. La escuela se denominará “escuela de atletismo de Txomin Martín”
como homenaje a uno de los mejores atletas locales vascos
de medio fondo de los últimos tiempos, hoy ya retirado.
Sin otro particular y esperando contar con vuestra colaboración para que este proyecto salga adelante, se despide el director de la ESCUELA DE ATLETISMO “TXOMIN MARTÍN”
DE ZORNOTZA.
Email……….gutiextrem@gmail.com
Telefono...636601600
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GUTI

Un vecino de Amorebieta
da una “lección” a Telefónica
Paco Romero era cliente de Telefónica desde hace años, como muchos otros. Tenía contratada una tarifa plana, con servicios de telefonía y Adsl. Es una de las opciones más demandadas porque de esta forma te cobran una cantidad fija,
en este caso 44 euros, al margen del uso que se realice del
servicio. Un día le llegó una factura de 400 euros al tiempo
que le anunciaban que se había dado de baja de la tarifa plana. Paco les comunicó que estaban en un error y que lo subsanaran, que él no se había dado de baja. “Sería ridículo, por
no decir idiota, que pudiendo pagar 44 euros pase a pagar
400”, les dijo.
Pero Telefónica no le hizo caso e introdujo su nombre en un
listado de morosos. Acto seguido Paco les demandó y ha logrado una sentencia favorable contra Telefónica por haber cometido intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal
del demandante al haberle incluido de manera unilateral e inmotivada en los registros de deudores y condena a Telefónica
a pagar 3.000 euros de indemnización y a restablecer la situación previa de contrato con la tarifa plana, ya que la compañía reconoció que efectivamente Paco no se había dado de
baja, sino que ellos habían cometido un error. Pero Paco sospecha que este error es bastante frecuente, ya que hay otros
muchos vecinos que han sufrido el mismo problema, por lo que
les anima a interponer una demanda contra Telefónica.

Paco Romero donará la cantidad obtenida a la DYA, entidad
por la que siente un gran respeto y admiración.
9467323193 / 680105742.

Arreglos
y transformaciones
de todo tipo
de prendas.
Bordados.
Plaza del Kalbario, 1 • Amorebieta
☎ 946 732 016

Especialistas
en cuero y ante
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Ongi etorri Santanatxu!
Zestilliaren jaitsiera
Ongi etorri Santanatxu! Zestilliaren jaitsiera deitu diogun ekitaldian, Santanatxuk zestille honen grazije eta alegrantzije egune argittu arte ixengo dala zabaldu du zornotzarron artean, kallejoiko hirugarren pisu batetik zestillia jaitsi ondoren. Bitartean, Oxabi taldearen esku izan
da musikaz alaitzeko ardura eta aipagarria da Santanatxutan pieza musikala jo

dutela euren musika-tresnetara egokitutako bertsioan. Kallejoiko sarreran Albokalea taldeak bidea ireki dio Santanatxuri.
Gogoratu behar da iaz Etxebarria Haundia koadrilak uztailaren 27ko koadrilen
desfile tradizionalean, Santanatxu pertsonaia aurkeztu zuela Euskal Herriko jai
guztien nagusi bezala eta bertan kantatu zela lehenengoz aipatutako pieza. Era
berean, gogoratu behar
dugu, aurtengoan, zestillen magiaz betetako
osagaiak izan direla, hain
zuzen ere, hogeita bi urteko eskutea (Sanjuanetako konjuroetan darabilgun gari-sorta), Aldanako sendabelarrak (auzo horretan bizi izan zen Bernarda Bi-

Oferta
fitness
G i m n a s i o a
8
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Hasta diciembre
pagando

3 días ven 6

Matrícula gratis
y sauna gratis
C/ San Juan 3 bajo / 94 6734447
email: lineaatseden@yahoo.es

kandi enplastera ospetsuaren oroimenez)
eta pitxerra -jaia sortu zuten tabernarien izenean-. Santanatxuk koroa berezia
eraman du buruan, zuhaitz-adarrak, frutak eta loreekin, eta maskara bereziaz estalia izan du aurpegia.
Ikusten duzuenez, saiatu gara Euskal Herriko tradizioan dauden kontzeptuak interpretatzen. Hau da, Gasteizen Zeledonek guardasola edota Bermeon teila
botatzen duten bezala, guri zestillia iruditu jaku jaitsi dezakegun elementua. Era
berean, Santanatxuk plazaratu duen
esaldiak badu oinarria ere, alegia Bermeotarrek Izaro parean teila botatzean
urtero errepikatzen den esaldia. Guk

behar ziren protagonista nagusiak eta bakarrak eta ekintza honi benetako zentzua
emango ziotenak.
Aurten hawaianoen sonbreruak presente jarri nahi izan ditugu sasoi bateko jai
bizienak eta parte hartzaileenak kallejoira eta santanatxu egunera berriro ekarriz.

zaindarije, sorgiñe eta gautxorije den
Santanatxuren pertsonaiari egokitu diogu.
Eskute Kultur Taldea eta AEK, ekitaldi honen antolatzaileak, pentsatu genuen Santanatxu Egunak, koadrilen desfilea zaindu eta bereziki bultzatzeaz gain, pizgarri
bat behar zuela eta horretarako, erremate
onena behar zuela. Horretarako herritarrek parte hartzeko modu erraza izan behar zuten eta desfilean zein kaleetatik solte dabiltzan beste taldeek eta pertsona
indibidualek aukera egoki bat behar zuten denak elkarrekin egon gaitezen, ondo-ondoan, kantatuz, dantzatuz eta herritar guztien irudimenak nahastuz, sorpresa eta guzti, inongo mugarik gabe.

Eskerrik asko Luis Urrengoetxea kaleko
tabernei eta mila esker, nola ez, zornotzarrei, 168 sonbreru erosita ekintza hau
ordaintzeko eta autogestionarioa izateko
eman diguzuen laguntzagatik.

Horregatik, pentsatu genuen helburu horretara hurbiltzeko ezinbestekoa zela ekitaldi identifikatiboa, plaza-argazki iraunkorra eta, aldi berean, aldakorra izatea
eta, bestalde, autogestionarioa eta programa ofizialetik kanpo egotea, hau da,
zornotzarren esku eta borondate hutsaren gidaritzapean. Bertan zornotzarrak izan

ILD

ESTETICA

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR

Idoia
R.P.S. Nº 151/10
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA

Etorri zaitez!!!
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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MARMITAKO EGUNA
l pasado 17 de Julio en plenas
fiestas del Carmen, se celebra
la que es en mi opinión uno de
los acontecimientos dentro del programa
de fiestas, que de año en año va consolidándose como un evento con mucha aceptación entre los vecinos de Amorebieta:
“El concurso de MARMITAKO”. Zorionak
a la organización.

E

Empezamos el día a las 7h de la mañana. El plan es que dos personas de la
cuadrilla nos presentemos a esa hora en
el recinto, Zubionda Plaza, (nada de gaupasa el dia anterior), para ir colocando las
cosas en el sitio que decidamos. ¡¡¡SORPRESA!!!!, Zubiondo Plaza se encuentra
totalmente “parcelado” y dividido por unas
cintas de baliza, (por lo menos son rojas
y blancas), las cuales recorren de árbol
en árbol cientos de metros que acotan
unas “parcelas” perfectamente organiza-

das. En todas estas parcelas, excepto en
un par de ellas, NO HAY UNA SOLA
PERSONA pero eso sí, me dejan claro
que todo eso está ¡¡¡¡RESERVADO!!!!.
Mi pregunta es ¿cómo que reservado?.
Que yo sepa el recinto es de todos y no
exclusivo de los que a las 5 o 5:30 de la
mañana se han dedicado a limitar los espacios con una cinta y marcharse. Insisto
en el hecho de por lo menos estar en el
sitio e ir ocupando el recinto por orden
de llegada y no reservar a las 5 e ir a las
9, “como ya está reservado.......” .
Espero que para el próximo año la
Organización tome en cuenta este asunto.
GORA KARMENGO JAIAK!!!!
Eskerrik asko.
Ezteku.
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Udala >>

Semana de la movilidad 2010
Las bicicletas han sido protagonistas en Amorebieta. Muchos vecinosas han participado en los diversos actos, desde el paseo por el bidegorri, pasando por la prueba de bici de montaña “Silloniz anaiak” , y también como

público el sábado 18 de septiembre, en
un interesante desafío entre el ciclista
olímpico UNAI ELORRIAGA, el velocista más rápido de Euskalherria ORKATZ BEITIA y la amazona de Iurreta
ARIANE ISASI a lomos de la preciosa

yegua ASABAI, siendo esta ultima la
vencedora del desafío en los 80 metros, en una de las principales y bien
preparadas arterias de Amorebieta. Zorionak ARIANE eta ASABAI.

Hobekuntzak Auzobusa
zerbitzuan

Mejoras en el servicio de
Auzobusa

Web orri, faxez, idatziz eta 901 101 366 telefonoaren
bitartez jasotako iradokizunak batu eta banan- banan aztertu egin dira, martxan jarri berri den Auzobusa zerbitzua
hobetzeko asmoz.
Kasuren baten erantzuna errez eta azkar bilatu da eta
beste kasu batzuetan, ez da hain erreza izan eta denbora
gehiago behar izan da iradokizunei erantzuna emateko.
Oraingoz, aldaketa nabarmen batzuk egin dira:
• Poligonoetako ordutegietan, irteera aurreratu da, denbora gehiagorekin lanera heltzea ahalbideratzeko.
• Astepen, geldiune batzuk planteatu dira eta Boroa
auzora eta Etxanora doazen ibilbideetan, tramo guztian
zehar eskatu ahal izango da Auzobusa gelditzea (etxe
isolatuen aurrean ere autobusa gelditu daitekelarik).
Aurrerantzean ere iradokizunak jasotzen jarraituko
dute eta ahal duten neurrian erantzuna emoten saiatuko
dira.
Herritar guztien parte hartzea eskertzen dute Udalatik eta zerbitzua erabiltzera animatu dute.

Los usuarios han enviado propuestas de mejora a través de la página web y del teléfono 901 101 366. Propuestas que han sido estudiadas una por una y a las que se ha dado respuesta con celeridad.
Por el momento se han realizado algunos cambios significativos:
• En los horarios de servicio a los polígonos industriales se ha
procedido a un adelanto en la salida, para facilitar a los trabajadores la incorporación con tiempo previo a su puesto de trabajo.
• También se han planteado paradas en el barrio de Astepe y en
los recorridos a los barrios de Boroa y Etxano se podrá solicitar
parada al autobús en cualquier punto del recorrido, también en
aquellas viviendas que se encuentran aisladas.
En el futuro seguirán recogiendo propuestas y sugerencias de
mejora, a las que tratarán de responder satisfactoriamente en la medida de lo posible.
Desde el Ayuntamiento quieren agradecer la colaboración y participación de todos los vecinos-as y les animan a seguir utilizando este servicio.
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Udala >>

Amorebieta más cerca
de Arratia y Gernika
Dos nuevas autovías reducirán la distancia que separa
las localidades de Igorre y Gernika
La Diputación foral de Vizcaya prevé sacar a licitación antes de finales de año la construcción, explotación y mantenimiento de cinco ejes
radiales proyectados en este territorio y de las variantes de Ermua y
Bermeo, unas obras que costarán
en conjunto unos 1.200 millones
de euros. Así lo anunció el Diputado general de Vizcaya, José Luis
Bilbao, durante la apertura en el
centro Zelaieta de Amorebieta de
una exposición sobre las maquetas de los ejes “Amorebieta-Muxika” e “Igorre-Boroa”.
El eje Amorebieta-Muxika, de 6,6
kilómetros de longitud, tiene un presupuesto de 147,3 millones y un
plazo de ejecución establecido en
48 meses,.Además de mejorar en
seguridad, el trayecto entre Amorebieta y Gernika se recortará 13
minutos. El eje Amorebieta-Muxika, se iniciará en el enlace de la
AP-8 con la N-634, dispondrá de
dos carriles en cada sentido e incluye la construcción de dos túneles. El túnel de Urdinbide de 670
metros permitirá no tener que acceder a Autzagane. El objetivo será también la recuperación de Autzagane, ubicado dentro de la Biosfera de Urdaibai, como zona de ocio
y disfrute. Además destaca la eliminación de las dos curvas más peligrosas en la subida a Autzagane
a la altura de Poittoa y Gisetza. El
otro túnel de 1.960 metros de longitud enlazará el barrio de Gorozika hasta las gasolineras de Oka.
Por otra parte, el radial Boroa-Igorre tendrá una distancia de 6.180
metros con un túnel en Landaieta
de 980 metros y transcurrirá por
los términos municipales de Amorebieta-Etxano, Lemoa e Igorre. El
plazo de ejecución desde que co-
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Udala >>

miencen las obras ascenderá a 35 meses y tendrá un presupuesto de
113,6 millones de euros.
El alcalde de Amorebieta, David Latxaga, ha incidido en los beneficios
que la construcción de estas carreteras tendrán en este municipio, que
se verá “transformado y más silencioso”, al liberarse del paso de numerosos vehículos. Destaca el beneficio en calidad viaria, seguridad
vial, ahorro en el tiempo de viaje y reducción de ruido y emisiones a la
atmósfera.

Udala >>
Actividades
en el polideportivo
eas
aca
s-

El polideportivo de Amorebieta Etxano ha aumentado para este trimestre su
oferta deportiva. De esta manera, entre octubre y diciembre quienes acudan
al gimnasio del polideportivo de Larrea podrán realizar, además de los cursos
que ya existían de aerobic, gimnasia de mantenimiento, G.A.P., y spinnig, los
nuevos cursos de Pilates y Comby Gym.
Quienes quieran inscribirse en cualquiera de estos cursos y descubrir las características de los nuevos podrán hacerlo en el polideportivo de Ixerbekoa de
8.30 horas a 14.30 horas.

Ciclismo indoor

Cursos gratuitos
para desemplead@s
El Área de Promoción Económica y Empleo (APEE)
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha lanzado seis nuevos cursos para desempleados residentes en Amorebieta: Ocio y tiempo libre con
colectivos específicos, Nutrición y Dietética, Autómatas programables, Experto en Gestión Contable y Fiscal, Rehabilitación de espacios e infraestructuras públicas y pintura.

El polideportivo de Amorebieta Etxano ha organizado una original actividad para quienes se animen a apuntarse a las clases de VR Xbiking en este comienzo de curso.

El curso de ocio y tiempo libre con colectivos específicos tendrá una duración de 185 horas, y se
impartirá desde el 19 de octubre al 14 de diciembre.

Quienes participen en la actividad podrán pedalear por las concurridas calles
de Nueva York, San Francisco o Londres, dar un precioso paseo por las montañas galesas o atravesar a bicicleta los Alpes franceses. Todo ello gracias a
la mezcla de imágenes reales y virtuales de ciclismo que se proyectarán en
una gran pantalla acompañadas de música motivadora.

Los cursos de nutrición y dietética y autómatas
programables durarán 150 horas, desde el 19
de octubre hasta el 30 de noviembre.

Esta actividad supone una mejora notable del sistema cardiovascular, y permite un mayor consumo de calorías con menor esfuerzo ya que la actividad se
hace más amena. Las sesiones serán todos los días por las mañanas, al mediodía y las tardes, y los apuntados al gimnasio fitness pueden apuntarse el
mismo miércoles.

En cuanto a los cursos de Experto en Gestión
Contable y Fiscal, Rehabilitación de espacios e
infraestructuras públicas y pintura, tendrán todos
ellos una duración de 200 horas y se impartirán
a partir del 19 de octubre y hasta el 17 de diciembre.

MAÑANA 9,10,11,12 HORAS • MEDIODIA 14,15 HORAS • TARDE
17,18,19,20 HORAS

Todos los cursos se impartirán en horario de 9.00
a 14.00 horas.

Nueva cubierta de la pista multideporte del
Colegio Larrea
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
ha invertido aproximadamente 300.000
euros en la construcción de una cubierta para la pista multideporte del colegio
público de Larrea, ubicado en la intersección de la calle Luis Urrengoetxea
con la calle Larrabide.
La cubierta de esta pista tiene un doble
objetivo: apoyar a la escuela pública puesto que durante el horario lectivo la zona sólo podrá ser utilizada por el
alumnado del centro y crear un espacio abierto para todos los zornotzarras que quieran practicar deporte resguardados tanto del sol como
del viento, la lluvia y el frio. Estos podrán
utilizar la pista fuera del horario lectivo
del colegio.
La cubierta ocupa una superficie de alrededor de 1.800 metros cuadrados que
cuenta con una altura de 9 metros. La
nueva estructura es de madera, tiene forma ondulada y dispone de una serie de
14

láminas de policarbonato translucido para garantizar la luminosidad dentro del
espacio deportivo y evitar el uso innecesario de luz artificial.
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La cubierta está abierta por los lados, lo
que garantiza una correcta circulación
del aire.

Atletismoa

KORRIKOLARIAK
En la fotografía observamos a varios
integrantes del Zornotzako Korrikolariak,
en pleno esfuerzo, en la vistosa carrera nudista que se celebra anualmente en la playa de Sopelana.
Los 3 miembros que participaron, alcanzaron la meta entre los 10 primeros clasificados, en una prueba que contó con
una participación cercana a las 70 personas.
Guti logro subirse al podium de veteranos en la 3ª posición, tras lograr entrar
en 7º posición de la general seguido de
Aritz en 8ª y algo más retrasado, en 10ª
posición Sergio, el tercer integrante de esta representación del club Zornotzarra.
También el club se ha visto representado en la celebre maratón de montaña
que se célebra en Bizkaia y es conocida
como Galarleiz, 42 km atravesando 12 montañas de la sierra de Ordunte en los bellos parajes de las Encartaciones. En esta ocasión, también fueron 3 los representantes que se dieron cita el día 18 de
Julio en la salida ubicada en las campas
de San Pelayo, territorio de Burgos y que

tras un arduo recorrido se alcanza la meta situada en la población de Zalla.
Los tres valientes fueron Paco, Sergio
y Asier que llegaron a meta tras estar corriendo 4 horas 28 min el primero de ellos,
4h 53 min el 2º y 5h 31 min el 3º.
En un día caluroso como el de la carrera y en estos días de verano, es imprescindible hidratarse, esto significa beber a menudo antes de tener sed, la sed

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

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

es síntoma de que el cuerpo ya esta a falta de líquidos, así como alimentarse correctamente para que el cuerpo tenga reservas para el desgaste deportivo y cotidiano.
Esperamos que se recuperen pronto
del esfuerzo realizado y volver a verles corriendo en el pueblo.
Un saludo deportivo, nos vemos corriendo.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

Una temporada ilusionante
Estamos a las puertas de comenzar
una nueva temporada. Todos los inicios
son ilusionantes pero este año es doblemente especial, ya que el Zornotza Saskibaloi Taldea, debutará en la liga EBA.
Un reto para el Club, que en el inicio
de su segundo cincuentenario, quiere dar
un salto cuantitativo y cualitativo deportiva y socialmente. De este modo, con el
inestimable apoyo institucional del Ayuntamiento y la aportación de los nuevos y
diversos patrocinadores el Club se afana
en la pretemporada para que la temporada dé los frutos deseados.
De esta forma el buque insignia del
Club, el quipo masculino que participará
en la liga EBA, se ha reforzado con jugadores como Gorka Garzón, Markel Ortiz
de Murua, Unai Guinea, Ibon Carreto, y
la vuelta al equipo de Iñaki Muñoz, que
unidos al bloque que tan buena temporada completó el año pasado, como Jorge
Fernández y Eneko Izkara a los que hay
que sumar los jugadores de casa como
Iñaki y Javi Fernández, Jon Ocerin, Carlos Diego, Jon Nuñez y Borja Elguezabal
que ha jugado varios partidos de pretemporada.

Zornotza saskibaloi taldea el la liga EBA
Entre estos partidos destaca el Torneo
local, Memorial Iñaki Renteria, uno de los
co-fundadores del club y al cual el club ha
querido homenajear . Los resultados no
han sido buenos en cuanto a victorias se
refiere, pero han valido mucho para afinar
la puesta a punto y acercar al equipo al
juego de la nueva categoría.
Queda poco para empezar, ya que el
25 de septiembre el Zornotza Saskibaloi
Taldea debutará contra el Tabirako de Durango, en un encuentro que será apasionante por ser un derby. Los encuentros en Ixerbekoa en octubre serán los
siguientes 16 de octubre frente a Universidad de Valladolid y el 30 de octubre
frente al Villamuriel palentino, ambos a
las 18:30 h.
El resto de equipos federados del Club
comenzará la temporada el fin de sema-

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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na del 2 de octubre y esperemos que nos
traigan buenos resultados después de una
pretemporada cargada de trabajo.
En otro orden de cosasel Club en Asamblea decidió el aumento de la cuota a los
socios para sufragar parte de los gastos
que conlleva la nueva y exigente categoría. Hay que recordar que somos el 3º equipo vizcaíno sólo por detrás de Bilbao Basket y Santurtzi y eso lo tenemos que refrendar en la cancha, por lo que animamos a tod@s l@s zornotzarras a que acudan a dar su apoyo al equipo al Polideportivo Ixerbekoa.
Desde estas líneas agradecer a todos
los patrocinadores, a todas las personas
y grupos que nos están apoyando en esta nueva singladura, e invitar a tod@s los
zornotzarras a que vengan a Ixerbekoa a
animar al equipo.

Micologica

Perretxikoak ezagutzeko
irteera Urkiolara
Urriaren 17an, domekan, perretxikoen sekretuak
ezagutzeko aukera izango dugu, Zornotzako Mikologia Elkartearen eta Nañon Zorrontzan Euskeraz taldearen eskutik. Aurten irteera Urkiolako Parke Naturalean izango da eta bertara autobusez joango gara.
Autobusa goizeko 9etan abiatuko da Nafarroa Zentrotik eta eguerdiko 14:00etan bueltatuko da. Parte
hartu gura dutenek ez dute ezer ordaindu beharko,
dohainik izango delako guztiontzat. Autobusa betetzen denean irtengo da, ordurako joan beraz!.
Goiz osoko txango honetan, ohikoak eta askorentzat hain ohikoak ez diren espezieak ezagutzeko
aukera izango dugu, Zornotzako Mikologia Elkarteko adituek lagunduta. Horregatik umeekin joateko guztiz aproposa izango da, ahalegin handi barik perretxikoen nondik norakoak ikasten hasteko aukera izango dugulako.
Helburua izango da perretxikoak ikusi edota bildu ahala, euren ezaugarrien gaineko azalpenak entzutea, aurkitzen diren perretxiko guztiak hobeto ezagutzeko, Urkiolako inguru zoragarrietatik ibiliz bide
batez. Txangorako ez dago inolako adin edo bestelako mugarik, guztientzat zabalik egongo delako.

MARASMIUS OREADES
Nombres comunes: Senderuela
Descripción y observaciones: Se trata de una especie de pequeño tamaño y esbelto, no suele superar los 4 cm de diámetro
en el sombrero. De coloración marrón anaranjado que cambia a cremoso con tiempo seco. Laminas espaciadas y la carne algo aromática y tenaz, el pie puede retorcerse sin romperse. Es un excelente comestible que no debe de confundirse con especias
blancas y toxicas del genero Clitocybe que también pueden crecer en los prados en la misma época.
Época y hábitat: Habita en prados y pastizales pero también en zonas
herbosas de bosques o en sus linderos. Puede dar varios brotes al año, pero
sobre todo lo hace en épocas húmedas de la primavera y el otoño. Aparece
formando hileras o círculos de numerosos ejemplares y la hierba crece con
mas vigor y color allí donde se encuentra el micelio. Es bastante común.
SETAS MARASMIUS OREADES (SENDERUELAS)
INGREDIENTES: 400GR de senderuelas (marasmius oreades), 4 dientes de ajo, dos guindillas, 1 taza de caldo, 1 vaso de vino, Pan duro, Aceite,
perejil, sal.
PREPARACION: En una cazuela de barro se pone a calentar los ajos laminados y las guindilas troceadas. Se deja al fuego hasta que empiece a dorar los ajos, añadiéndoles entonces las setas dejándolas que se hagan durante
15 minutos. A continuación se le añade el pan duro cortado en rodajas dejándole dos minutos haciéndose con las senderuelas. Verter una taza de caldo y dejar a fuego durante 10 minutos.
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Cartas al director

ZORNOTZAKO BATZOKI
BARRIAREN INAUGURAZIOA
Zornotzako Uri Buru Batzarrak hiru ekitaldi ezberdin antolatu zituen Batzoki barriaren
inaugurazioa dala eta. Gizatearekin ekitaldia, irailaren 16an,
Aretoan egin zen eta bertan irudi zorta ederra eman zuten. Aintzineko irudiak, Luis Urrengoetxea kaleko batzokia berreskuratu zenean, Diktaduraren
ostean, alderdikideen gogoetak, eta Zornotza barriaren irudiak. Barikuan gazteekin ekitaldia egin zen, Joseina DJ
bertan zegoelarik eta domekan
ekitaldi politikoa burutu zen.
Zornotzako Uri Batzarraren esanetan “Batzokiaren irekiera, Konbenio 9an, bide barriak zabaltzen dauz. Eraikin modernoagoa, danontzako zabalik, Zornotzako euskal etxea. Batzeko tokia izaten jarraituko dauana, alderdikide eta alderdizaleen artean alkar topo egiteko lekua. Informazioa jasotzeko,
harremanak sendotzeko edo urduritasunak, kezkak edo ezinegonak jakinarazteko gune bat”.

“Plazara, Euskara, plazara!
…….”
Se observa desde hace años que, los que en agosto y por
razones diversas, se quedan en “nuestro pueblo”, han de soportar el panorama que la mayoría de comerciantes+ hosteleros les ofrecen anunciando sus horarios y/o calendario de
agosto únicamente en castellano.
No son todos pero sí la mayoría. Unos pocos lo anuncian
también o sólo en euskera. SI, también en euskera. Hay
que decirlo, pero sólo unos pocos. Se pueden contar con los
dedos de la mano.
A estos, ZORIONAK ta mila esker bihotz bihotzez. Segi
horrela!!.
A los otros, carbón (ikatza), Es vergonzoso. No respetan el derecho que asiste a los euskaldunes. Es una agresión.
Así de sencillo.
Beste eguneroko ekintza askotan ere agertzen dira hemen
azaldutakoa, horren adibide argiak dira: merkatal errotulazioak, eskaintzak, aldizkarietako iragarkiak...
Hainbeste urteren buruan euskararen normalizazioaren alde egindako esfortzu guztiez gain, ez bagara hemen adierazitakoa hobetzeko gai, zeozerk ez du funtzionatzen.
Gai hauen arduradunek azaldutakoa hobetzeko zeozer egingo dutelakoan, itxaropena galduko ez duen batek.
Agur.-

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
18
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Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

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

Cartas al director

Malentendido!!
Escribo estas líneas, porque en la zona
en la que vivo, ha surgido un rumor que nos
está empezando a hacer daño a mí y a mi familia, y me gustaría zanjar el asunto y demostrar
que los perros en general son nobles y muy
sabios, y que los humanos deberíamos aprender “humanidad” de los mismos.
Hace unos días, bajé a la parte de atrás
de mi casa con mi perro BELTZI, lo solté para que corriese porque no había nadie y necesita correr y sentirse libre. De pronto, mi
perro comenzó a correr sin hacerme caso, y
cuál fue mi sorpresa cuando lo encontré lamiendo a un señor mayor en sus manos, (No
daré datos del mismo), lo até y el señor se
marchó hacía el puente de Zubikurtze. Volví
a soltar a Beltzi, y salió corriendo como un
rayo detrás del señor, él no hace esas cosas,
y yo alucinaba, salí corriendo, y me encontré
que Beltzi no paraba de lamerle, lo volví a atar
y me fui, pero por tercera vez le solté a Beltzi, y esta vez a buena hora, porque el señor,
pretendía echarse al río, y Beltzi ante su insistencia le salvó la vida.
Llamé al 112, y comencé a hablar con el
señor, y a intentar calmarlo, llegó la Ertzain-

Queja

tza, los municipales, y la ambulancia, y dejé
el asunto en sus manos, y yo me fui con mi
perro.
Cuál ha sido mi sorpresa, cuando por todo el barrio han comenzado a surgir los rumores, de que mi perro ha mordido a un señor mayor, nada más lejos de la realidad, BELTZI NO HA MORDIDO A NADIE DE MOMENTO, es un animal noble y sabio, yo no
digo que no pueda morder, porque no deja
de ser un perro, pero de momento lo único
que ha hecho ha sido salvar una vida, y espero que con esto se acabe toda la rumorología.
Y si alguien tiene dudas, se puede dirigir
a la policía municipal y certificar que esto es
así.
También me gustaría decir a todos los dueños de los perros, que seamos civilizados, y
que mantengamos limpias las calles, porque
muchos son unos verdaderos gorrinos, por
no decir otra cosa, y que la culpa no es de
los perros, si no de los dueños.
Eskerrik-asko
Ainhoa Begiristain Artza

Para el señor alcalde:
Me parece muy bien que pongan un
autobús para los alrededores del pueblo, pero qué pasa con los que vivimos
un poquito más alejados, por ejemplo,
yo vivo en el nº 9, 500m. más alla de la
gasolinera, y resulta que el minibús no
pasa, sube para Boroa alto y los de abajo nos quedamos sin nada, ¿por qué?
lo mismo que los contenedores de basura, nos ponen uno de mala manera,
medio escondido entre los matorrales,
que antes de dejar la basura tienes que
mirar que no entre ningun camión en "Beton" por que te llevan por delante, ¿dónde están los de plástico, vidrio y papel?.
¿Y las farolas? nada de nada desde la
gasolinera en adelante ni una. En fin señor alcalde, creo que nosotros también
pagamos impuestos, que nos tienen un
poco-mucho abandonados. Acuérdense de nosotros un poco no solo cuando
llegan las elecciones.
Una ciudadana descontenta

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10
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Zaldiak

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR
DE RAID 120 km
El 28 de agosto salieron el caballo Kat-TQ
y su jinete Ibon Alberdi Sánchez de las instalaciones Kati-Bi de Amorebieta para embarcar en Madrid junto con los otros caballos y jinetes seleccionados. Como a los
caballos hay que cuidarles durante el viaje
ya que su destino es correr una prueba de
120 km, los jinetes van con el camión hasta Kreuth (Alemania) en un viaje que dura
5 días con paradas para descansar y mover a los equinos.
El dia 1 de agosto se llevaron a cabo la concentración y las acreditaciones de los equipos participantes en el Campeonato de Europa así como de los miembros de apoyo
de cada jinete. Buen ambiente en el equipo español que a pesar de no llevar un crak
para los primeros puestos está muy convencido de que se puede hacer podio por
equipos por lo que el seleccionador nacional
Kiko Yebra decide la estrategia para intentar hacer medalla .
Desde el día de llegada hasta la fecha del
concurso, el 5 de agosto, se hacen diferentes entrenamientos y reuniones con el
fin de decidir cuáles de los 6 seleccionados disputarán la carrera como componentes

tegia es hacer la carrera juntos.
El día de la prueba salió lluvioso y frío, pero a las siete de la mañana salieron los 45
binomios en liza y desde el principio ya se
veía a los franceses, belgas y portugueses
en los primeros puestos, nuestro equipo
fiel al mandato del seleccionador a 17 Km/hora iban pasando los puntos de apoyo y las
fases, pasando bien los controles veterinarios .

del equipo español, ya que solo se pueden
presentar 4 binomios por país para competir por las medallas por equipos. Después de pasar los controles de la víspera
el seleccionador junto con el veterinario de
la selección, Jou Ayat ,deciden que todos
los caballos están bien pero hay que dar
cuatro nombres para formar el equipo y los
selecionados fueron:
Agda Muixi - Troian 3 (Na)
Almudena Albarrán - Chilliqui (Ext)
Iban Padrós - Inguru (Cat)
Berta Pujadas - Urra da Figuereda (Cat)
Quedan Carlos Borja (Va) - Clairo y Ibon
Alberdi - Kat-TQ (Vs) libres pero la estra-

La clasificacion del Cto de Europa Junior
quedó así:
Oro para Francia en individual y equipos.
Plata para Belgica
Bronce para España.

Jaietako Paleta Txapelketa
Argazkiko pertsonen izenak honango honeek dira:
1. mailako txapeldunak (gorriz): Edu Zabala eta Ibai
1. mailako azpitxapeldunak (urdinez): Koldo eta David Varela
2. mailako txapeldunak: Jabi Garai eta Gorka Martinez
2. mailako azpitxapeldunak: Manzanedo eta Urberuaga
Sari emoileak: Angel De Diego (Diemar), Aitor Oregi (Zurkitxe),
Jon Intxausti eta Jabi Artaraz (Betiko Jokalariak) eta Carmelo Iglesias.
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Berriak

Premio a
Markeliñe
En esta ocasión, nos ponemos
en contacto con vosotros para compartir una buena noticia, ya que
nuestro espectáculo infantil y familiar "CIGARRA Y HORMIGA" ha resultado GANADOR como MEJOR
ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR en la XVIII EDICIÓN DE
LOS PREMIOS DE TEATRO DE ROJAS DE TOLEDO.
Estos premios tienen la particularidad de que el jurado es el propio
espectador. El público, cerca de dos
mil este año, con sus votos elige al
ganador en las diferentes disciplinas.
Con mucha ilusión, MARKELIÑE asistirá el 2 de octubre al Teatro
de Rojas de Toledo a recoger el premio y así agradecer a todo el mundo por pensar en la compañía vizcaína como merecedora del galardón.
"CIGARRA Y HORMIGA" fue
estrenada en diciembre de 2007 en
el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Epaltzako jaietan
Ohitura bihurtu da eta gero ta jende gehiago joaten da Epaltzako jaietara babarrunak jatera. “Naparra”-k lapiko eder bi prestatu dauz aurten ere, 12
kilo indaba. Honekin batera txorizoak,
saiheskia eta odolosteak. Guztira 70
lagun inguru batu gara aurten bazkaltzeko, eta bolatokia bete beteta egon
arren, bigarren platera jateko aukera
izan gendun. Horren ostean okela piperrekin, mahatsa eta kafea.
Naparra, Agustin eta Epaltzako andra talde batek egiten dabie guzti hau, eta eurentzako merezimendu osoa denon partetik.

Calabacín gigante
Kiko Díaz López, jubilado de Forjas, cuida con mimo este ejemplar de calabacín que con una largura de
1,50 metros no para de crecer en su huerta de Astepe. La simiente llegó de Francia a través de un amigo
de Badajoz y Kiko espera recoger más ejemplares de
este tamaño que ya van creciendo poco a poco.

★
★TRES ESTRELLAS
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

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

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Cerrado del 16 al 31 de Agosto

• 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.

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

2010 iraila
Nº 224 alea septiembree t a . c o m
www.amorebi

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

Hilero

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

18 urte

Zornotzan
Jon Aurtenetxe
Lehen mailako
jokalaria

DESATASCOS

22

Especialistas en 4 x 4

H

ilero
18
urte

Zornotzan

Hilero Zornotzan 224 / 2010eko iraila

JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA
192.000 € (32 Mill)

▲

AMOREBIETA
192.000 € (32Mill)

▲

AMOREBIETA
186.300 € (31 Mill)

▲

AMOREBIETA
178.000 € (29,6 Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
170.000 € (28,2 Mill)

AMOREBIETA
192.320 € (32 Mill)

AMOREBIETA
198.333 € (33 Mill)

AMOREBIETA
203.000 € (33,2 Mill)

AMOREBIETA
210.000 € (34,9 Mill)

AMOREBIETA
222.374 € (37 Mill)

▲

Piso alto con ascensor y muy luminoso. 3 habitaciones dobles con armarios empotrados. Baño completo reformado. Calefacción gas. Balcón.
Entrar a vivir.

▲

CENTRO.Piso coqueto con dos dormitorios. Sala exterior a balcón. Alto
con ascensor. Muy buena ubicación.
Calidad precio inmejorable. Consúltenos hoy mismo!

▲

Piso exterior con grandes posibilidades. 3 habitaciones, baño con plato
de ducha. Amueblado. Balcón. Camarote de 5m². Venga a verlo.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, amplia cocina equipada. Todo exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Muy interesante, véalo.

▲

Piso con dos dormitorios, cocina exterior a balcón. Baño reformado con
ventana y ducha. Amueblado. Entrar
a vivir.

AMOREBIETA
228.384 € (38 Mill)

AMOREBIETA
234.300 € (39 Mill)

AMOREBIETA
237.400 € (39,5 Mill)

AMOREBIETA
240.000 € (40 Mill)

AMOREBIETA
240.000 € (40 Mill)

AMOREBIETA
278.569 € (46,3 Mill)

Bonito piso reformado con 2 habitaciones dobles, amplia cocina comedor. Baño completo. Calefacción gas.
Balcón de 8m². Ascensor. Véalo.

Piso completo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Balcón y tendedero. Todo exterior. 6 con ascensor. Armarios
empotrados. Plaza de garaje y camarote. Venga a verlo hoy mismo.

AMOREBIETA
296.000 € (49,2 Mill)

SE BUSCA PISO

▲

AMOREBIETA
270.455 € (45 Mill)

CENTRO. Piso con espacios muy amplios. 3 habitaciones dobles, Salón exterior a balcón. Cocina equipada nueva de 14m². Armarios empotrados. Camarote. Totalmente exterior y muy luminoso.

▲

AMOREBIETA
259.637 € (43,2 Mill)

▲

Piso amplio con 3 habitaciones dobles. Balcón. Calefacción gas. Alto con
ascensor. Muy luminoso. Camarote de
12m². Tejado y fachada hechos. Totalmente reformado.

▲

Precioso piso reformado a capricho,
tres dormitorios, baño amplio completo
con hidromasaje. Cocina nueva totalmente equipada. Todo exterior. Calefacción gas. Camarote de 14m². Excelente calidad y ubicación.

▲

Piso céntrico con 2 habitaciones dobles. Salón exterior a balcón. Calefacción gas. Armario empotrado. Totalmente reformado.

▲

Piso de dos dormitorios y totalmente reformado. Ventanas en aluminio lacado doble
cristal, puertas y suelos en elondo. Techos
bajados con foco empotrable regulables
en intensidad. Totalmente amueblado. Trastero en planta baja. Ideal parejas.

▲

Piso reformado con 3 habitaciones dobles, amplia cocina nueva. Baño completo. Totalmente exterior. Camarote
de 10m². Infórmese.

▲

Piso con tres dormitorios, baño con
ventana. Todo exterior y luminoso.
Calefacción gas. Entrar a vivir.

▲

Piso con grandes posibilidades. Alto con ascensor. 2 habitaciones dobles. Cocina de 16m² totalmente equipada. Camarote. Posibilidad de plaza de garaje. Consúltenos.

?
www.vendacongarantias.com
CENTRO. Piso con 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera de
hidromasaje. Cocina comedor de
20m². Todo exterior. Ascensor. Armario empotrado. Muy buena ubicación.

Piso amplio con terraza de 25m². 3
habitaciones dobles, calefacción
gas. Buena orientación y muy soleado. No deje de verlo.

Piso céntrico con 2 habitaciones dobles, baño completo con bañera. Salón de 20m² orientado al sur. Armarios empotrados. Balcón y tendedero. Plaza de garaje. Consúltenos hoy
mismo.

Piso muy amplio con cuatro dormitorios, 2 baños. Armarios empotrados.
2 balcones. Alto, ascensor y muy luminoso. Camarote de 10m². Ven a verlo ahora mismo.

SE BUSCA PISO HASTA 210.000€
(NO IMPORTA SIN ASCENSOR)

d e s c a n s o

Santi Berrojalbiz
Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

CON NATTEX,
olvídese de sus problemas
de cuello y espalda

