20 urte
Nº 248 alea septiembre 2012 iraila
www.amorebieta.com

Éxito de la expedición
Alex Txikon y Lara Izagirre

S.D. AMOREBIETA
2012-2013 DENBORALDIA

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
Abrimos a las 8:00 horas
Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA
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Manu Acevedo
FISIOTERAPIA
MASAJES
TERAPIA MANUAL
RECUPERACION FUNCIONAL
ELECTROTERAPIA

R.P.S. 48C.2.2.8290

OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL
VISCERAL
CRANEAL
TRATAMIENTOS EN PATOLOGIAS
TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
NEUROLOGIA
DEPORTIVO
INFANTIL

Tramitamos subvenciones
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NEXT STOP:

GREENLAND
ESPECTACULAR SALTO EN GROELANDIA
Éxito de la expedición del alpinista Alex Txikon
y la directora de cine Lara Izagirre
l montañero Alex Txikon nos ha confirmado que la expedición Next Stop
Greenland ha sido un éxito para todos los deportistas que han participado y
un filón de imágenes para el documental
que la cineasta zornotzarra, Lara Izagirre,
presentará en el “Bilbao MendiFilm Festival” en diciembre y que también tendremos oportunidad de ver en Amorebieta.

E

El viaje les llevó del 17 al 20 de agosto. La
expedición llegó en avión al pueblo de Narsarssuaq en Groelandia. Desde allí tuvieron que navegar en zodiac, entre témpanos de hielo, durante dos días hasta el campo base, situado en el fiordo de Tasermiut.
Una vez allí, su principal preocupación era
encontrar una vía de acceso a la cumbre
del Ulamertorssuaq para posibilitar que as-
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cendieran los cuatro miembros del equipo de “Proyecto Alas”, dado que su experiencia en escalada era mínima. Considerada como una de las diez mejores
paredes para escalada del mundo, el Ulamertorssuaq tiene 1.830 metros de altura, con una ofensiva marmolera de más
de 1.200 metros de cilindro vertical. Finalmente la única opción fue abrir una nueva vía, a la que denominaron “Aupa Txabaleria”. El día 22 de agosto, Alex, Iñaki
y Dario hicieron cima tras colocar cientos de metros de cuerda.
La niebla y el viento les mantuvieron inactivos durante 4 días, hasta que el día 27
lograron ascender todos a la cima y prepararse para el salto de los “hombres pájaro”. Alvaro, Santi, Toni, Armando y también Dario realizaron un impresionante vuelo desde la cima hasta el campo base.
Más de minuto y medio volando con sus
trajes especiales hasta que abrieron el paracaídas. Las imágenes son impresionantes. “Cada salto está grabado con 16 cámaras diferentes- relata Lara-. Además de
las cámaras fijas que llevábamos Jon Goitia y yo, los saltadores llevan 3 cámaras
cada uno y el cámara aéreo, que también
es otro saltador 4 cámaras”.
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▲

Puedes ver el vídeo escaneando
con tu móvil este código QR

www.nextstopgreenland.info
www.facebook.com/nextstopgreenland
nextstopgreenland@gmail.com | garizaprodukzioak@gmail.com

Una fuente de imágenes impresionante que
ahora tiene que editar para el documental. Alex Txikon está muy satisfecho del resultado de la expedición. “La colaboración
entre alpinistas y saltadores ha sido ejemplar. Creo que tenemos que pensar en

realizar otros retos más motivadores. Ya
tengo alguno en mente”.
Lara Izagirre cree que el éxito de esta aventura se debe a la capacidad de Alex de
motivar y organizar. “En todo momento ha

sabido analizar la situación y decidir con
seguridad los pasos a dar. Todos los miembros del “Proyecto Alas” se deshacen en
halagos con él. Confían mucho en Alex y
eso es lo que hace grande a este deportista. Todos quieren tenerle a su lado”.

DEPILACION LASER
Piernas enteras + ingles 199 €

Hasta el 31 de octubre
BENEFICIATE DE NUESTRAS TARIFAS

SESION

PACK 4 SESIONES PACK 8 SESIONES

ZONA I

Labio superior - Mentón - Entrecejo - Nariz

29 €

93 €

164 €

ZONA II

Cuello - Patillas - Escote - Interglútea Ingles - Axilas - Manos - Pubis -

49 €

157 €

274 €

ZONA III

Medias Piernas - Ingles brasileñas Abdomen - Pecho - Glúteos Antebrazos - Hombros etc.

99 €

317 €

554 €

ZONA IV

Pecho y Abdomen - Espalda completa - Muslos

149 €

477 €

834 €

ZONA V

Torso Completo (pecho, abdomen
y espalda) - Piernas Enteras

199 €

637 €

1.114 €

C/ Harrison, 6

●

Amorebieta

●

Tfno. 94 673 44 47 Horario ininterrumpido de 9 a 21h. de lunes a viernes
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bildu zornotza
Auzobluf!a
Hace unas semanas hemos conocido que el gobierno municipal del PNV ha decidido retirar el servicio de Auzobusa tras
dos años de implantación.

Duela aste batzuk ezagutu dugu EAJren udal-gobernuak bi
urtez martxan egon den Auzobusa zerbitzua erretiratzea erabaki duela.

Ante esta medida, el enfado y desconcierto de los/las
Zornotzarras viene por dos lados: de parte de aquellos que
desde el principio intuían que el servicio estaba mal diseñado
y era un despilfarro y de parte de aquellos usuarios que utilizaban el servicio y ahora ven recortadas sus prestaciones.

Neurri honen aurrean, 2 aldetatik dator Zornotzarron haserre
eta harridura: batetik, hasieratik zerbitzua alferrikakoa eta
gaizki diseinatuta zegoela uste zutenengandik, eta bestetik,
zerbitzua zerabilten eta orain bere prestazioak murriztuta
ikusten dituzten erabiltzaile haiengandik.

Antes de nada, creemos que es necesario informar con total
claridad a la ciudadanía sobre los costes/gastos del servicio,
su utilización y la gestión realizada por el PNV en este asunto:

Ezer baino lehen, uste dugu beharrezkoa dela herritarroi argi
eta garbi azaltzea zerbitzuaren erbaileraren gaineko, zenbatekoen gaieneko (kostu/gastu aldetik) eta EAJk zeregin honetan
egindako kudeaketaren gaineko informazioa:

-

El servicio de Auzobusa nos costaba a los ciudadanos casi 24.000 euros mensuales, el servicio era
utilizado por 2.000 viajeros al mes de media. Según
datos del ayuntamiento lo que se obtenia en la
venta de billetes no alcanzaba los 400 euros en
ninguno de los meses. Por lo tanto cada viaje realizado en el Auzobusa, cada billete, nos ha costado a
los ciudadanos aproximadamente 12 euros.

Auzobusa-ren zerbitzua herritarroi hileko ia 24.000
euro kostatzen zitzaigun. Zerbitzua 2000 bidaiaritakoa zen hilabeteko media kontutan harturik.
Udalaren datuen arabera hilabeteko bidai txartelen
salmentata 400 eurotara ere ez zen iristen. Beraz,
Auzobusa-n egindako bidai txartel bakoitza 12 euro
kostatu zaigu herritarroi gutxi gora behera.

-

El primer año se recibió una subvención del gobierno vasco que permitió aligerar este coste en un
40%.

-

Lehen urtean Eusko Jaurlaritzatik jasotako diru
laguntza batek, kostuaren % 40 arintzea baimendu
zuen.

-

Los estudios de viabilidad para la implantación del
servicio realizados por una empresa externa ya avisaban de que el servicio podía suponer un coste de
hasta 260.000 euros anuales para el ayuntamiento.
Así que el equipo de gobierno ya era consciente
del gasto que iba a suponer el servicio.

-

Kanpoko empresa batek zerbitzuaren ezarpenerako egindako bideragarritasun azterketa batek, zerbitzuak urtean 260.000 eurotako kostua izan zezakeelaren gainean jarri zuen udala. Beraz, gobernutaldeak jada bazekien zerbitzu honek ekarri ahal
zuen gastua zein zen.

¿Cómo un equipo de gobierno municipal puede implantar un
servicio tan deficitario en tiempos de crisis? ¿ Por qué se hace
un experimento durante dos años siendo conscientes de la
escasa viabilidad del servicio?
Desde el grupo municipal de Bildu, consideramos que el PNV
buscaba una medida de gran efecto propagandístico, cerca
de las elecciones municipales, se trataba de una promesa
electoral que en boca del señor Alcalde nos iba a permitir a
los/las Zornotzarras “tener el autobús de Bizkaia con los precios más baratos”. El propio alcalde era consciente de los gastos que iba a generar el servicio y matizaba “aunque se tratará de un servicio deficitario no puede ser una ruina ni hacer
que el Ayuntaemiento vaya a la suspensión de pagos».
Definitivamente, el servicio ha supuesto una ruina, un despilfarro y ha costado una gran cantidad dinero de nuestras arcas
municipales; que en estos tiempos de dificultad seguro echaremos de menos. Al igual que lamentamos la pérdida de 4
empleos, ya que los autobuses NO se conducen solos.
En Bildu, entendemos que los servicios sociales no deben ser
valorados de manera mercantilista, se trata de derechos y
necesidades de la ciudadanía y son una obligación social. Así,
hacemos constar que somos partidarios del mantenimiento
de servicios “deficitarios” si estos se ajustan a las necesidades
ciudadanas y ofrecen una buena cobertura social. En este
caso, el servicio diseñado por el PNV no cumplía ninguna de
estas premisas.
Desde nuestro grupo político abogamos por la creación de un
nuevo servicio que sustituya al Auzobusa y resuelva los problemas de movilidad de los habitantes de los barrios de
Amorebieta que necesiten acudir al centro urbano, y viceversa.
Desde de Bildu trabajaremos para que este nuevo servicio se
ajuste a las necesidades de la ciudadanía de AmorebietaEtxano y que suponga un coste asumible tanto para las arcas
municipales como para los usuarios y usuarias.
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Nola ezar dezake udal-gobernu batek krisi garai honetan hain
defizitarioa den zerbitzu bat? Zergatik esperimentatzen da bi
urtetan zehar zerbitzuaren bideragarritasun urriaz kontzienteak izanda?
Bildu-ko udal-taldearen ustetan, orduko udal hauteskundeeak hurbil egonik, EAJk propaganda efektu handiko neurria
bilatzen zuela ikusten dugu , hauteskunde garaitan Alkalte
jaunaren hitzetan zerbitzu honek “Bizkaiko autobus zerbitzurik merkeena duten autobusak” izango genituelako. Berez
alkatea jakitun zen zerbitzuak izango zuen gastuaz “nahiz eta
zerbitzu defizitario bat izan ez dago Udala hondamendira joaterik, ezta Udala ordainketa-etendurara joaterik”
Zerbitzuak alferrikako hondamendia ekarri du eta gure udalkutxetan diru kantitate handiaren ordaina izan du; garai latz
hauetan seguru faltan botako duguna. Era berean, 4 lanaldiren galera ere sentitzen dugu, autobusak ez dira eta bakarrik
gidatzen.
Bildu-n, zerbitzu sozialak era merkantilista batean ez direla
balioetsi behar ulertzen dugu, herritarron eskubide eta beharizanak direlako, eta behar sozial bat delako. Hortaz, zerbitzu
“defizitarioen” mantenuaren aldekoak garela jakinarazi nahi
zaituztegu, betiere hauek herrritarren behar izanetara egokitzen direlarik eta estaldura sozial ona eskaintzen dutelarik.
Kasu honetan, EAJk diseinatutako zerbitzuak ez zuen inongo
premisarik betetzen.
Gure talde politikotik Auzobusa zerbitzua zerbitzu berri batek
ordezkatzea defendatzen dugu, eta era berean, zentrora joan
etorria egiteko auzoetako bizatanleen mugikortasun arazoa
konpondueko duen zerbitzua.
Bildu-k, zerbitzu berri honek Amorebieta-Etxanoko hiritarren
beharizanak asetzeko lan egingo du, beti ere udal kutxarentzat zein erabiltzaileentzat kostu onargarria den einean .

II Feria de Bodas de Amorebieta
Del 19 al 21 de Octubre de 2012 Publiline Express, en colaboración con Dendariak y el Ayuntamiento de Amorebieta, organiza la II Edición Feria de Bodas de Amorebieta AMORE,
cuyo objetivo es promocionar y dar a conocer las novedades,
productos y servicios de cada uno de los establecimientos expositores y promover y facilitar el contacto directo con sus posibles clientes. Publiline Express se ha comprometido con la organización de este evento para asegurar la continuidad del mismo. Ricardo Ibáñez y Txema Sáinz son los dos directores del
certamen.
¿ Cuántos expositores han confirmado su presencia?
“Tenemos cerca de 25 empresas que participarán en esta
feria. Son empresas relacionadas con el sector: restaurantes y
hoteles, fotógrafos, boutiques de moda nupcial y primera comunión, joyerías, regalos, empresas organizadoras de bodas,
peluquerías, centros de estética, belleza y relax, floristerías, limusinas y autobuses, djs y orquestas, un largo etcétera”, nos
dice Txema.
Con las nuevas tecnologías los novios pueden consultar
en internet las diferentes ofertas, ¿creéis que cumplen con
su objetivo estas ferias?
“Evidentemente sabemos que internet es una herramienta
de consulta básica y esencial, pero sigue careciendo del trato
humano y personalizado que ofrece una feria de este tipo, don-

Irudi
studio

Campaña
de bodas
2013

www.irudistudiofotografico.com. Tel. 94 673 24 66
Zirilo Arzubiaga 2, bajo. Amorebieta.

de se puede ver, tocar, oler y sentir de primera mano la variada
oferta de productos y servicios que ofrecen las primeras marcas de esta zona. La Feria de Bodas de Amorebieta AMORE
supone una oportunidad única para que las parejas de novios
contacten directamente con las empresas y poder así acceder
a ofertas especiales y personalizadas e información de primera
mano.
¿ Por qué Amorebieta?
“Hay un punto a tener en cuenta y que nos diferencia de otras
ferias de este tipo en nuestro entorno y es su marcado carácter
local. Este aspecto se postula como una importante fortaleza ya
que como confirma nuestra experiencia, la mayoría de los novios prefieren la contratación de productos y servicios radicados en su entorno más cercano. Todo el Duranguesado, Amorebieta, Durango, Gernika, Bermeo, Ermua, Eibar, Galdakao,
Arratia, etc. agrupan un amplio mercado realmente atractivo para este sector.
¿Qué aporta AMORE a novios y expositores?
“La participación en el certamen tiene una proyección de imagen comercial especialmente importante, ya que sirve para trasladar por unos días los establecimientos de su ubicación habitual a un recinto en el que se presentan de forma conjunta y global todos los productos y servicios relacionados con la celebración de bodas y/o comuniones, facilitando a los novios la resolución de dudas, la comparación directa entre varios proveedores y la toma de decisiones de compra. Es una gran promoción para el sector”.
¿Qué tenéis preparado para promocionar la asistencia?
“Vamos a sortear una noche en un balneario de Aisia Hoteles, también una cena romántica en el Restaurante Boroa y hemos diseñado una joya-detalle conmemorativa de la feria con el
logotipo de AMORE. Además hemos contratado a varias modelos para ponerlas a disposición de los expositores para mostrar joyas, vestidos, peinados, complementos, etc, habrá también música en directo, magos, y sorpresas varias. No os lo podéis perder”.
info@publilineexpress.com

• 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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EMPRENDEDORES DE
AMOREBIETA EN EL
FORO EMPRENDE 2012
Más de 200 emprendedores y la presencia de más de 2.000 asistentes ha protagonizado este año
de la 3ª edición del Foro Emprende 2012, que se ha celebrado en el BEC de Barakaldo. Cuatro emprendedores de Amorebieta han estado presentes en esta feria.

INTERDOMICILIO
(946551565)
Es una empresa dedicada al
mundo de servicios dirigida por
Elena y su hija Ainhoa. Ubicada
en Andra Mari plaza 4, bajo, esta empresa proporciona todos
los servicios del hogar en una
sola llamada de forma ágil y profesional. Divide sus servicios en
4 sectores:
- Mantenimiento del hogar: limpieza, plancha, colada, electricidad,
fontanería, carpintería, pintura, jardinería, pequeños arreglos,..
- Asistencial-sanitario: todos los cuidados y atenciones a personas
en su propio domicilio: cuidado de ancianos, canguros, asistencia en
hospitales y residencias, psicólogo a domicilio, fisioterapeuta a domicilio,...
- Formación a domicilio: seleccionan al profesor que necesitas;
Primaria, ESO, Bachillerato, Universidad, inglés, contabilidad,...
- Estética a domicilio: peluquería, maquillaje, manicura, servicios
para bodas y eventos, pedicura, servicios para personas mayores,...
“Nosotros proporcionamos esos servicios que muchas veces no
podemos encontrar o es difícil que nos atiendan para unas horas.
Esos pequeños arreglos del hogar que vamos dejando, también ayuda para cuidado de personas, ya que están quitando de los servicios
públicos, sobre todo los fines de semana, cosas puntuales por horas, sin necesidad de contratar a una persona. Nosotros proporcionamos todo ese servicio”, nos dice Elena.
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BE-CLEVER
Aiert Azueta,
ingeniero zornotzarra, es el director-gerente y
fundador de esta
empresa dedicada a la gestión
global de aplicaciones para empresas. Su misión es asegurar que las
aplicaciones que los usuarios utilizan tengan un rendimiento óptimo. “Realizamos un análisis estático y
dinámico de las aplicaciones. En todas las fases del
ciclo de vida de las aplicaciones, gestionamos la calidad del software, basándonos en estándares internacionales (análisis estático). Además, en las fases de
preproducción y producción realizamos análisis de
rendimiento para asegurar primero que el software que
llega a los entornos productivos esté lo más optimizado posible, así como poder mejorar proactivamente el
rendimiento de nuestro software en fases productivas”.
Entre sus clientes se encuentran Caja Laboral, Seguros Lagun Aro, Universidad de Deusto, Banco Nacional de Bélgica, ING Direct Italia, ...

DIGITALCAKE
Javier Salazar lleva años
fuera de Amorebieta, pero acude asiduamente
a visitar a sus familiares. Fundó
su empresa junto con su compañera Margaret
Carpo, hace 7 años en San Francisco (USA) y
ahora están radicados en Bilbao. “Nosotros llevamos tu negocio digital de lo local a lo global.
Realizamos lanzamiento de productos y servicios en el mercado anglosajón, USA, Inglaterra,
Singapur, Filipinas, también en Alemania. Es un
servicio que solo se ofrece en Madrid y Londres.
En Digital Cake Lab somos auténticos comunicadores especializados en la creación y desarrollo de marcas a nivel internacional. De lo convencional a lo más innovador, de los medios tradicionales hasta el más novedoso. Nuestro objetivo: presentarte al mundo. Hacemos comunicación corporativa, creación & desarrollo de comunidades virtuales, llegamos a medios influyentes
de comunicación y relaciones públicas (nacional y global), desarrollo de contenidos (notas de
prensa, noticias, media kits, copywriting, artículos,
traducciones), contenido multimedia (presentaciones, video reportaje, infographics).

SHAREAK
Izei de Velasco Egiluz, ingeniero de
formación, se ha involucrado en un proyecto novedoso. Ha creado una plataforma de consumo colaborativo promoviendo el alquiler entre particulares y la
reutilización. Se basa en un sistema de
puntos aunque también se intercambia
por dinero.
A través de Shareak el usuario podrá ofrecer aquellos productos que no
utilice o desee cambiar, para ello dispone de las siguientes opciones:
- Subir el producto a la plataforma y fijarlo en un precio de alquiler o venta.
- Enviar o traer sus productos a la oficina de Shareak, de este modo lo
publican y el usuario conseguirá puntos con los que comenzar a comprar.
- Dejar los productos a la empresa: teniendo la posibilidad de utilizarlos
cuando quiera pero a la vez rentabilizando dicho producto cada vez que alguien lo use.
A través de Shareak se podrán adquirir infinidad de productos.
La empresa se encargará de cerciorar la calidad de dichos productos y
de mantener unos precios lo más sostenible posibles. Posibilitando a los
clientes vivir mejor por menos.
Los productos podrán comprarse mediante dos diferentes vías:
- Con los puntos obtenidos de los productos ofrecidos.
- Con los puntos comprados por los clientes.
Uno de los productos de más éxito es el alquiler de coches por horas.
Ropa, artículos deportivos, fotográficos, informáticos, ...Un mundo de posibilidades a un precio reducido. Izei está esperando ahora una subvención
del BEAZ, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia para poder dar el
salto definitivo con su negocio.

Zornotzako AEK euskaltegia
San Pedro, 3 - tf. 607 15 19 17
• Curso del 1 de octubre al 17 de junio

Urriaren 1etik ekainaren 17ra
• 2, 3 ó 4 días de clase a la semana

2, 3 edo 4 klase-egun astean
• Cursos especiales: autoaprendizaje, 4º perfil, on-line,
intensivo de EGA

Ikastaro bereziak: autoikaskuntza, 4. maila, on-line,
EGA ikastaro trinkoa

• Exámenes oficiales y títulos homologados
Azterketa ofizialak eta titulu homologatuak
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GIMNASIO KON-GWE
ARTES MARCIALES Y BAILES DE SALÓN
En junio terminamos el curso con una exhibición en el
centro Zelaieta que nos dejó muy buenas sensaciones, por
la gran afluencia de público y sus buenas críticas.
Estas vacaciones las hemos aprovechado para realizar
una pequeña reforma en el gimnasio. Ahora tenemos una
nueva sala y por eso este curso, que ha comenzado en
septiembre, hemos ampliado la oferta de actividades.
A las ya existentes hasta ahora, Taekwondo, Hap-Kido
y máquinas) hemos añadido una clase de iniciación al
Taekwondo para niños de 3 años y medio a 5 años, FullContact que impartirá el maestro Antonio Fernández y una

clase de defensa personal para mujeres que impartirá
Jokin. Ana Herrera, profesional conocida por los amantes
del baile, es la encargada de los bailes de salón, sevillanas
y tango argentino. Mercedes enseñará la danza del vientre.
Afrontamos la crisis con unos precios muy económicos
en todas estas nuevas actividades. Los 28 años que lleva
funcionando el gimnasio a cargo de Jokin nos avalan y
podemos decir que empezamos el nuevo curso con la
misma ilusión que al comienzo.

▲

Puedes acceder a la web escaneando
con tu móvil este código QR

GIMNASIO

KON-GWE

• Taekwondo *desde los
3 años y medio
• Hap-Kido
• Full-Contact
• Defensa personal para
mujeres
• Bailes de salón
• Sevillanas

• Tango argentino
• Danza del vientre
• Masajes
• Reflexología podal
OFERTA ANTI-CRISIS
Máquinas y sauna gratis
para los alumnos de artes
marciales

C/ Karmen 31-4º Bloque Bajo • Amorebieta-Etxano • www.gimnasiokongwe.com • Telf: 946733015-652741691(Bego)
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Hilero Zornotzan 248 / 2012ko iraila

Udala >>

El Ayuntamiento incorpora
4 agentes cívico-sociales
Estas nuevas figuras municipales están dirigidas a ofrecer un servicio de
apoyo y orientación a la ciudadanía, trasladar incidencias a los servicios municipales correspondientes y facilitar información del municipio y sus servicios.
Los cuatro agentes (dos cívicos y
dos sociales) forman parte del Plan Integral de Empleo 2012, promovido por
el Departamento de Acción Social del
Ayuntamiento. Desarrollarán sus funciones y tareas en diferentes espacios
del municipio en horario de mañana y
tarde, por un periodo de cuatro meses.
Los nuevos agentes cívico-sociales ofrecerán un servicio
de apoyo a la ciudadanía; sensibilizando en el respeto de normas así como en la utilización correcta de los centros, espacios y mobiliario públicos, trasladarán incidencias detectadas
a los servicios municipales que correspondan, colaborarán en
la regulación de flujos en horas punta de centros escolares,
etc. En definitiva, serán figuras de referencia en cuanto a normas de civismo, medioambiente, igualdad, etc.
Es importante señalar que las cuatro personas son de perfiles diferentes, que todos cumplen el requisito de ser de Amorebieta (empadronados), de ser parados de largo duración y
de tener experiencia de cara al público.
Los agentes han comentado que estaban contentos, que
la aceptación ha sido buena, que la gente ha sido muy recep-

tiva. Han realizado bastantes partes
de cosas a mejorar (baldosas rotas,
papeleras, etc.) y que están contentos
porque han visto que se van arreglando, que su trabajo da frutos.
Lau hiri- eta gizarte-agente
ezarriko ditu Udalak udalerriko
kaleetan
Hiritarrei laguntza eta
orientabideak eskaini, dagozkien udal
zerbitzuetan gorabeheren berri eman
eta udalerriari eta bertako zerbitzuei
buruzko informatzea izango da udal
figura berri hauen egitekoa.
Udaleko Gizarte Ekintza sailak sustatu duen Enplegurako
2012ko Plan Integralari atxikita daude lau agenteak (bi hiriagente eta bi gizarte-agente). Udalerriko hainbat espaziotan
burutuko dituzte beren funtzioak eta egitekoak, goizetan eta
arratsaldeetan, lau hilabetez.
Hiri- eta gizarte-agenteek laguntza-zerbitzua eskainiko diete
hiritarrei, arauez eta zentro, espazio eta altzari publikoez
sentsibilizatuz. Antzematen dieten gorabeheren berri emango
dute dagozkien udal zerbitzuetan eta puntako orduetan ikastetxe
inguruetako trafikoa arintzeko lanetan jardungo dute besteak
beste direla. Beste era batera esanda, erreferente izango dira
zibismoari, ingurumenari, berdintasunari, eta abarri dagokienez.

Concurso canino en Mangamore 2012
Amorebieta-Etxano acogerá el próximo 14 de octubre por
primera vez en Euskadi un concurso canino de razas japonesas. Esta original iniciativa será la primera exposición monográfica de las razas Akita y Shiba Inu, que se celebrará en el
marco de la nueva edición del Festival de manganime y cultura
japonesa Mangamore que se celebrará en el municipio del 12
al 14 de octubre.
Akita o Akita Inu (perro de Akita) es una raza originaria de
Japón y se llama así por la prefectura de Akita, que es la provincia más al norte de la isla japonesa de Honshu, donde se
cree que tuvo su origen. El Shiba Inu es el más pequeño de las
seis originales y diferentes razas de perro de Japón.
El concurso contará con un jurado de excepción: Yuiichi Tomimoto, juez especialista del Japan Kennel Club* en ambas razas y que se encargará de valorar y estimar las cualidades de
los perros participantes. Tomimoto ha juzgado en numerosas
exhibiciones especializadas en Japón, Estados Unidos, Taiwan,
Finlandia y México.
En el concurso se valorará el pedigrí del animal, el cuidado,
la pose de los perros, etc.

Los propietarios de perros interesados en participar pueden
ponerse en contacto con la Asociación Española de Akita Inu
a través del correo electrónico: asociacionakitainu@yahoo.es
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El Ayuntamiento lanza una APP
para smartphones con los recursos
turísticos del municipio
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, a través del Área de Comercio y Turismo y Ametx, ha puesto en marcha una
aplicación para smartphone (App Ametx)
que recoge los recursos turísticos del municipio. Este nuevo servicio está orientado a acercar, de una manera instantánea
y accesible, las opciones y los recursos
de ocio, cultura, comercio, hostelería, naturaleza, deporte, patrimonio histórico, etc.
que ofrece Amorebieta-Etxano a los vecinos y vecinas y a las personas que se
acercan a visitarla.
Esta aplicación gratuita está disponible tanto para teléfonos iPhone como Android (más del 80% del mercado de
smartphones usa estos sistemas operativos) y se puede descargar con el nombre de Ametx a través de los buscadores comunes de los dispositivos móviles
(también se puede utilizar la palabra clave “Amorebieta” para encontrar la aplicación).
Con la creación de este nuevo servicio el Ayuntamiento ha querido ofrecer
en un soporte digital, portable e intuitivo
información útil del municipio. Asimismo,
con la puesta en marcha de la aplicación
se busca también apoyar al comercio local y hacerlo más accesible a los ciudadanos.
Un soporte adecuado
Son varias las razones por las que se
ha optado por este soporte para desarrollar el servicio. Por una parte, el aumento de la utilización de los denominados smartphones es indiscutible y, por
otra parte, facilita el consumo del producto a la población más joven.
Además, la aplicación proporciona la
ubicuidad e instantaneidad que demandan los/as usuarios/as en la actualidad,
posibilita el ahorro de papel y permite una
actualización constante.
Recursos turísticos
La aplicación recoge los siguientes
recursos del municipio:
● Rutas a pie por la localidad. Como
por ejemplo la ruta Andrés Espinosa,
que permite realizar la ruta durante las
jornadas de Andrés Espinosa con la
12

●

●

●

●

●

aplicación o en cualquier momento del
año por nuestra cuenta.
Información de servicios públicos,
parques, equipamientos culturales.
Incluye todos los equipamientos deportivos, campos de futbol, polideportivos, frontones, o el complejo Gure Kirolak. Así como los servicios públicos: Biblioteca, Gaztetxoko, Euskaltegi, Centro Nafarroa, Zornotza
Aretoa o los parques: Jauregibarria,
Zubiondo, Zelaieta, etc.
La aplicación incluye la programación
cultural del municipio permitiendo localizar dónde se realiza cada actividad, para facilitar el acceso al visitante.
Información sobre comercio. Incluye la posición de más de 80 comercios de la localidad. Se han incluido
en un primer momento los comercios
asociados a Dendariak, mediante un
acuerdo con la asociación, pero todo
comercio de la localidad, esté o no
asociado a Dendariak, puede solicitar la inserción en la aplicación en el
Centro Zelaieta.
Información sobre restaurantes y bares. Al igual que en el caso de los comercios se han incluido los locales
hosteleros asociados a Dendariak, sin
embargo se irá sumando la información de todos los establecimientos hosteleros que así lo soliciten.
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Información sobre alojamiento. La
aplicación dispone de localización e
información sobre los hoteles y agroturismos de Amorebieta-Etxano.
La app contiene información sobre todos los puntos, números de teléfono
de los servicios y comercios, así como links a las páginas web.
Situación en información sobre esculturas, monumentos, iglesias, ermitas. Un total de 48 puntos de interés están incluidos en la aplicación con
imágenes e información sobre todos
los monumentos, ermitas, iglesias, esculturas de la localidad, autores de los
monumentos, fecha de construcción,
historia y otros datos interesantes.

Geoposicionamiento
La aplicación permite el geoposicionamiento del usuario y la relación automática con los puntos más cercanos, o
con los que busque el usuario, a través
de Google Maps o realidad aumentada.
De esta manera por ejemplo un ciudadano o visitante que busque un restaurante cualquiera podrá elegir entre las opciones que le de la aplicación y conocer
la ubicación y cómo llegar hasta el lugar
concreto desde el punto en el que se encuentre. En el caso de que busque un
restaurante o comercio en concreto le indicará donde se encuentra y cómo llegar
hasta él.
Además permite puntuar los distintos
espacios del municipio según el gusto
del usuario y compartir la geoposición o
el punto de interés que se desee tanto
en Facebook como en Twitter.
Códigos QR
Por otra parte, y con el objetivo de facilitar, de manera instantánea, información
sobre los puntos de interés histórico más
importantes del municipio, el Ayuntamiento ha instalado códigos QR en los
espacios emblemáticos de AmorebietaEtxano.
A partir de estos códigos los interesados podrán ver en sus dispositivos móviles la información y datos de interés de
los espacios que se encuentra recogida
en la página web del Ayuntamiento.

Udala >>

“3.000 bicis para el Sahara”

El Ayuntamiento de Amorebieta
colabora con la Asociación de
Cooperación al Desarrollo “Euskal
Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe”
en el proyecto “3.000 bicis para el
Sahara”.
Debido al éxito que tuvo “200 bicis
para el Sahara”, la Autoridad Saharaui
se puso en contacto con esta asociación
para repetir la experiencia, esta vez, con
una finalidad muy concreta: surtir a la
población juvenil de las Escuelas de
Secundaria de los Campamentos
Saharauis de una bicicleta por estudiante.
Dichas bicicletas se convertirán en
unos vehículos que mejorarán

enormemente su calidad de vida
estudiantil: podrán acudir a la Escuelas
y regresar de ellas a sus hogares
reduciendo hasta en tres cuartos de hora
el tiempo utilizado, que hoy en día ha
de realizarse irremediablemente a pie.
Un tiempo que en el intervalo escolar
al mediodía, se hace precioso al poder
acudir a comer a cada hogar y de este
modo no quedarse en las instalaciones
del Centro Educativo hasta las clases
de la tarde. La población total de
estudiantes en las Escuelas de
secundaria es de 7.756.
Las bicicletas, a su llegada a la Media
Luna Roja de Rabuni, serán asignadas
a cada Escuela de manera equitativa
hasta completar la totalidad de bicicletas
enviadas.
Recogida de Bicicletas para los
jóvenes Saharauis
Lugar: Centro Nafarroa
Horario: De 10:00 a 13:00h.
De 17:00 a 20:30h.
Plazo: Del 20 de septiembre al
22 de octubre

Saharako gazteen aldeko bizikleta
bilketa.
Tokia: Nafarroa Zentroa
Ordutegia: 10:00h - 13:00h
17:00h - 20:30h
Epea: Irailaren 20tik Urriaren 22ra.

Más de 1.000 dispositivos se conectan
semanalmente al WIFI municipal gratuito
Desde este verano los zornotzarras se pueden conectar a
Internet de forma gratuita en espacios públicos del municipio,
a través del nuevo servicio de WIFI municipal. Esta iniciativa
facilita así que los zornotzarras puedan utilizar en algunas de
las zonas que más transitan durante sus rutinas diarias
(Parque Zelaieta, polideportivo de Larrea, Herriko Plaza, etc.)
esta conexión de forma cómoda, accesible y gratuita.
Tras su puesta en marcha, actualmente más de 1.000 dispositivos distintos se conectan semanalmente a la señal
ZornotzaWifi lo que supone una importante acogida por parte
de los vecinos y vecinas de Amorebieta-Etxano.
El servicio de WIFI gratuito está operativo en los siguientes espacios:
Herriko Plaza
Parque Zelaieta
Parque Zubiondo
Edificio Consistorial.
Centro Zelaieta.
Centro Nafarroa.
Polideportivo Larrea

La velocidad de descarga
ofrecida será de 256 KBps, la
velocidad máxima permitida por
la Comisión de Mercado de las
Telecomunicaciones para accesos gratuitos. Este ancho de
banda es suficiente para poder
acceder a páginas web, prensa
digital, correo personal, etc.

WIFI gratuitos en barrios
El Ayuntamiento tiene previsto implantar próximamente el
servicio de WIFI gratuito en las plazas de los barrios del municipio (Euba, Etxano, Boroa, San Miguel, etc.). Con esta iniciativa se pretende acercar a zonas más alejadas del centro
este sistema de conexión gratuito.
Todas las preguntas y sugerencia sobre este servicio se
pueden hacer llegar al Ayuntamiento a través de la sección de
la página web municipal “Escribe al Ayuntamiento”.
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Merka-merke
El remate final de la campaña de verano
La Asociación Comercios Unidos de Amorebieta-Etxano, DENDARIAK,
con la colaboración del ayuntamiento de Amorebieta y del Gobierno Vasco, ha organizado una nueva edición de la feria de oportunidades Merka-Merke.

En los 12 stand ha habido moda infantil, de mujer y de caballero, calzado, cosmética, óptica y decoración. De mano de los comercios locales: Laztana, Umeak, Zuhaitz, Blue Jeans, Duna, Matrikula, Calzados Arri, Otalore, Yela, Instituto óptico, Diemar y
Trasterito.

Bidegorri de
Etxano
El Ayuntamiento
de
AmorebietaEtxano comenzó el
mes de julio las
obras de construcción del carril-bici de
Etxano. El nuevo
bidegorri
partirá
desde Txolon y
alcanzará la zona
conocida como La
Bañera. El nuevo carril tendrá dos metros de ancho y contará
con iluminación.
Las actuaciones se están simultaneando con las obras del
nuevo colector de saneamiento de esta zona, que permitirá a
24 familias del entorno conectarse directamente al colector
municipal. Esta intervención se llevará a cabo desde Txolon
hasta Kaputxe, la zona donde más población podrá beneficiarse de esta medida y supondrá una mejora para las viviendas,
que podrán dejar de utilizar el sistema de pozos sépticos.
Las obras tendrán duración aproximada de 6 meses. El
proyecto del colector cuenta con un presupuesto de 170.000
euros, que será financiando en su totalidad con fondos municipales. Para la financiación del bidegorri, que supondrá una
inversión de 800.000 euros, el Ayuntamiento mantiene un convenio de colaboración con la Diputación vizcaína, que se hará
cargo del 75% del presupuesto total.

14
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Nueva red de
saneamiento en
Jauregizahar
Este mes finalizan las obras
de renovación de la red de saneamiento que se están llevando a cabo en el barrio de
Jauregizahar para poner fin a
las molestias por olores detectadas ocasionalmente en la
zona y mejorar así la calidad
de vida de los vecinos del entorno. El proyecto de mejora
ha estado dirigido a renovar la infraestructura actual de saneamiento del barrio, que tiene una antigüedad de más de
20 años y algunos de sus elementos se encuentran muy
deteriorados.
En un primer momento, el Ayuntamiento barajó la posibilidad de sustituir el colector del barrio, como solución
para la problemática de la zona. Tras realizar estudios de
la red y las inspecciones del colector actual a través de
cámaras, se determinó que la solución más efectiva, rápida y económica era finalmente la renovación integral de
las arquetas de saneamiento, manteniendo la mayor parte del colector actual, cuyas tuberías, al ser de PVC, conservan una buena funcionalidad y modificar tres tramos.
Asimismo, y con el mismo objetivo de eliminar los problemas de olores, el Ayuntamiento ha requerido a dos comunidades de propietarios del barrio la anulación de los
pozos sépticos comunitarios en activo. El Ayuntamiento
ha invertido en esta actuación aproximadamente 180.000
euros.

Zornotza Saskibaloi Taldea

Pistoletazo de salida
Tras un verano lleno de acontecimientos deportivos de
primera índole como la Eurocopa de fútbol o los Juegos
Olímpicos de Londres, podríamos decir que la actividad
vuelve al Zornotza pero esto no sería sino una frase hecha.
A lo largo del verano un club como el Zornotza no deja de
funcionar, es más podríamos decir que en el caso concreto de la dirección se trabaja tanto o más que a lo largo de
la temporada, configuración de equipos, fichajes, búsqueda de entrenadores, puesta a punto de todas las necesidades que los equipos se van a encontrar a lo largo de la
temporada, en definitiva un sinfín de tareas a realizar.
Pero ciñámonos a lo más interesante, la temporada
2012/13 está a punto de empezar, los equipos del Club se
encuentran entrenando a destajo con el fin de llegar lo más
preparados posibles a sus partidos. El equipo EBA concretamente, ha sufrido una gran reestructuración, bajas
significativas como Iñaki Fernández, quien ha decidido
abandonar la práctica deportiva a sus 34 años o Carlos
Diego, que recala en el vecino Tabirako Baque; o también
destacable la baja de Unai Zamalloa, míster durante los últimos 3 años que nos llevó a conseguir el ascenso y a mantener la categoría en EBA. Además otros jugadores con
un amplio bagaje en el Club cambian de aires por diferentes motivos: Iñaki Muñoz y Gorka Garzón al Santurtzi y
Jorge Fernández al Askartza; mientras que tanto Xabi
Anasagasti como Iker Amutxastegi han tenido que hacer
las maletas para ir al extranjero por motivos laborales. El
Club desea agradecerles a todos ellos su dedicación y
entrega en defensa de los colores de la entidad.
Permanecen de la temporada anterior, Eneko Izkara,
Álvaro Duque, Peru Zorrozua, Rubén Arteaga e Ibón
Carreto. A todos ellos se unen varios nombres de garantías para afrontar la temporada que está a punto de comenzar con renovadas ilusiones. Mario Tobar, Iker Salazar,
Joseba Iglesias, Toni Lorenzo, Xabi Gomez, Juan Torres y
la esperada vuelta de Jon Ocerin, todos ellos a las órdenes
del tándem formado por Mikel Garitaonandia e Ivan Frade.

Esperemos que nos den muchas alegrías a lo largo de la
temporada.
Además del equipo EBA, destacan los equipos Junior
masculino, y Junior y Cadetes femeninos, dirigidos por
Josu Cabanillas, Javi y Naia Fernández y Carlos Diego respectivamente, todos ellos en categoría especial. El gran
trabajo realizado en todo el Club y en concreto en los equipos inferiores femeninos sigue dando sus frutos, lo que
nos permite medirnos a los equipos más fuertes de la provincia, un reto muy atractivo para toda la institución. Este
año la misión de mantenernos en lo más alto será complicada pero estamos seguros que nuestros/as jugadores/as
lo darán todo por conseguirlo. Como señal significativa de
que el baloncesto está cada vez más vivo en el pueblo, un
año más, vuelve a batirse el número de equipos, con un
total de catorce.
El siguiente paso es proceder a realizar la entrega de
los carnets a todos los Socios del Club, este año la diversión y el buen basket están garantizados. No os lo perdáis.
Todas aquellas personas que estuvieran interesadas en
hacerse socias del Zornotza rogamos se pongan en contacto con el Club, bien en Ixerbekoa o bien por email marketing@zornotzast.eu.
Síguenos en www.zornotzast.eu

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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UKABILAK-Zornotza Club
UKABILAK-ZORNOTZA CLUBak jakinarazi nahi dizue
UMEENTZAKO KARATE 2.012/13 ikasturtea
Irailaren 17an
hasiko dela Ixerbekoa Udal Polikiroldegian.
Klaseak honako egun eta orduetan izango dira:
EGUNA
Astelelehena
Asteazkena
Ostirala

1. ORDUA
17’30
17’30
17’30

AMAIERA
18’20
18’20
18’30

2.ORDUA
18’30
18’30

AMAIERA
19’30
19’30

Bi egun aukera ditzakezue. 1. ordua, 4 eta 8 urte bitarteko
umeentzat izango da eta 2. ordua 8 eta 13 urte bitarteko umeentzat.
Umeak inskribatzeko etor zaitezkete Ixerbekoa Udal
Polikiroldegira adierazitako egun eta orduetan.
Halaber, EMAKUMEENTZAKO AUTO-DEFENSA 2012/13
ikasturtea Irailaren 28an hasiko da leku berean eta ostiralero
18’30etatik 19’45 arte izango da. Inskribatzeko, edota argibide
gehiago behar baduzue, astelehen, asteazken eta ostiraletan 20’30
arte.

▲

Puedes acceder a la web escaneando
con tu móvil este código QR

Aseguru artekaritza

Copisteria

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)
16
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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

Zornotza Aretoa
Programazioa
URRIA
2
5
6
9
16
18
19

KINE ZINEKLUBA
Urte bat izango da zinekluba berreskuratzearen
ideiarekin buelta bueltaka hasi ginela. Krisi garaian
sartuak geunden eta zinekluba berpizteak ezinezkoa
ematen zuen. Halere, Kine Zinekluba Elkartea sortu
genuen zinea maitatzen dugun zoro batzuk. Lanean
hasi eta zinekluba berreskuratzeko ametsa egi bihurtzen hasi zen.
Zorionez, Urriaren 2an, aurtengo lehenengo zineklubeko zikloa hasiko da Cinema Paradiso pelikularekin. Maitasunez aukeratutako bederatzi pelikulari
hasiera ezinhobea emango dio zinearekiko maitasuna
besterik ez den pelikula honek eta hiru ziklotan banatutako pelikula paregabeek jarraituko dute.
Gure gonbidapena luzatu nahi dizuegu bihotz
bihotzez. Etor zaitezte Aretora, gozatu dezazue zineaz. Emaiozue bizia Aretoari. Asteartero bertan izango
gaituzue, irribarre batekin zuen zain.
Ongi etorri kine zineklubaren ametsera!

comida
para llevar
eramateko
janaria

“Cinema Paradiso” - ZINEMAREN BEGIETATIK
“Carrera de obstáculos” - TERESA CALO
“Alabatxo” - MARIE DE JONGH
“The Party (El guateque)” - ZINEMAREN BEGIETATIK
“La invención de Hugo” - ZINEMAREN BEGIETATIK
ALAIN GIROUX & JEAN MARC HENAUX
“Habibi” - PRODUCCIONES VIRIDIANA

Zine-Kluba/Cine-Club
Antzerkia/Teatro
Antzerki familiarra/Teatro familiar
Zine-Kluba/Cine-Club
Zine-Kluba/Cine-Club
Musika ZELAIETAN
Dantza-ikusentzutekoa/Danza-audiovisual

AZAROA
3
6
9
13
15
16
20
23

Printzea eta ahatea” - GORAKADA
“Walt the line (En la cuerda floja)” - MELODIARI BEGIRA
“Publikoari gorroto” - HUTS TEATROA
“Buena Vista Social Club” - MELODIARI BEGIRA
FRAN LASUEN-JOSÉ LUIS CANAL
“Laburrean/en corto”
“La banda nos visita” - MELODIARI BEGIRA
“Aquí va a pasar algo” - ZANGUANGO TEATRO

Antzerki familiarra/Teatro familiar
Zine-Kluba/Cine-Club
Antzerkia/Teatro
Zine-Kluba/Cine-Club
Musika ZELAIETAN
Laburmetraiak/Cortometraje
Zine-Kluba/Cine-Club
Antzerkia/Teatro

ABENDUA
1
4
11
13
14
18
21
27

“Azken Portua” - DEJABÚ
“Touching the Void” - ELURRA. IZOTZA. EURIA
“Let the Right one In (Déjame entrar)” - ELURRA. IZOTZA. EURIA
ELKANO BROWING CREAM
“Inorako bidaia” - KUKUBILTXO
“Take Shelter” - ELURRA. IZOTZA. EURIA
“Gabonetako Kontzertua” -ZUBIAUR MUSIKA ESKOLA
“Su txikian/A fuego lento” - GLU-GLU

Antzerki familiarra/Teatro familiar
Zine-Kluba/Cine-Club
Zine-Kluba/Cine-Club
Musika ZELAIETAN
Antzerkia/Teatro
Zine-Kluba/Cine-Club
Musika
Antzerkia/Teatro

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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PARROQUIAS DE AMOREBIETA-ETXANO
Amorebieta-etxanoko parrokiak
INIVITACIÓN A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DE AMOREBIETA
ZORNOTZAKO GAZTETXO ETA GAZTEENTZAT DEI BEREZIA
Zornotzako herriak eta batez ere bertako familiak gure
egitasmoen barri izan dagien. Amorebieta-Etxanoko parrokiak gaztetxo eta gazteentzat prestatu dogunaren barri emoten deutsuegu.

1. GAZTETXOAK
Con la primera Comunión, vuestros hijos e hijas han concluido una etapa de la catequesis, pero ésta no termina, más
bien continúa pero de una forma nueva. Lo concretamos así:

Gonbidapena bikoitza da: bata, 10-14 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta bestea 14-15 urtetik aurrerako gazteentzat.

●

●

●

●

●

construcciones
I.AMOREBIETA
Especialidad: Restauración de caseríos
Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6
Boroa

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

★
TRES
ESTRELLAS
★
★
CARROCERIAS

• Reparación con
bancada para
turismos
• Secado al horno

Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA
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El proyecto GAZTETXOAK para pre-adolescentes
está dirigido a chicos y chicas entre los 10-14 años.
La finalidad no es volver hacer una “catequesis de
Primera Comunión”. Es algo más atractivo e interesante. Por medio de juegos interactivos, talleres, el
contacto con la naturaleza y convivencias o salidas de
fin de semana, vivirán una buena y sana amistad,
conocerán más la fe cristiana para que el día de mañana sean jóvenes llenos de vitalidad.
Y todo ello, teniendo en cuenta el protagonismo y participación de los chavales. Ellos serán los verdaderos
protagonistas!.
Trabajaremos mucho los valores como: la participación, el compañerismo, la solidaridad, escucha y respeto.
Los encuentros suelen ser los sábados por la tarde. El
horario se puede convenir más adelante. Estamos
abiertos a las propuestas de las familias!.

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

Clínica dental

IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

Mas adelante, a través de los colegios y con carteles
por el pueblo y en las parroquias, os comunicaremos los
días para la inscripción. Creemos que merece la pena
que nuestros chavales tengan otra alternativa para ir creciendo humanamente y espiritualmente.

2. 14 URTETIK AURRERAKO GAZTEENTZAT
Zu, gazte!... Zornotzako parrokiak alkarturik zugan
pentsatu dogu; guretzat ZU inportantea zara.
Zure eskolako lagunekin edo kalean dozuzan lagunekin, talde berezi bateko partaide izatera gonbidatzen zaitugu.
Inoiz pentsatu dozu zerbait berezia egiterik?
Edo zerbait egin gura eta lagunik ez….?
Laguntzeko prest gagoz!
ZEIN DA PROPOSAMENA?
Aquí en Amorebieta queremos crear un grupo de
jóvenes, una GRAN CUADRILLA donde vivamos juntos
una buena experiencia grupal en la que conozcamos más
nuestra fe cristiana de una manera atractiva e ilusionante. No queremos hacer nada aburrido!
Además, este grupo estará en contacto con otros
grupos de jóvenes de los pueblos cercanos al nuestro:
Durango, Galdakao, Arrigorriaga, Ermua, Berriz, Elorrio,
etc…

TRABAJAMOS EN TORNO A UNA AVENTURA O
CENTRO DE INTERÉS en el que vosotros y vosotras
sois los protagonistas! Organizaremos actividades y
dinámicas interesantes para que disfrutemos de ese rato
que nos vamos a juntar.
ZELAN EGITEN DA?
●
En reuniones del grupo de jóvenes con 1-2 monitores
●
Mediante encuentros conjuntos de todos los grupos de los diferentes pueblos
●
Realizando salidas al entorno natural
●
Conociendo otros grupos o asociaciones
●
En convivencias de fin de semana en albergues
juveniles
●
En la aventura- campamento de verano…
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Blog Hilero Zornotzan

Udabarri

Récord de visitas en julio

Euskal Dantza

(eke.org web gunetik ateratako informazioa)
Udabarri Euskal Dantzari Taldea
Zornotzan, 2012-ko Iraila.

▲

Euskaldunok gure kulturarekiko erakutsi dugun
maitasunari esker, ohiturazko dantza errepertorio aberats
eta ikusgarria gorde dugu, eta gizarte aldaketei egokitu ahal
izateko bere burua berritzen asmatu du.
Ohiko festa egutegian txertatuta, ikuskizun
programazioan integratuta edo gizarte mediatikoaren
protokolo beharrei erantzunez, dantza bizi-bizi dago euskal
kulturaren egunerokoan.
Kultura guztietan dantzatzen dira emakume eta
gizonak, eta euskaldunek ere badute dantzarako sena,
gorputza musikarekin astintzeko premia. Gizarte guztietan,
ahozko hizkuntzarekin batera, bada beste lengoaia bat
komunikatzeko, sentitzeko, adierazteko, konpartitzeko,
bizitzeko azken batean, erabiltzen duguna: dantza. Gorputza
patroi erritmikoen arabera mugimenduan jarri eta, hitz
egiteko beharrik gabe, komunikazioaren txinparta pizten da.
Dantzarako zaletasun horrek tokian tokiko festak, ospakizunak
eta erritoak dantzaz betetzen ditu gaur egun ere.

Las visitas acumuladas en julio, en el primer mes de actividad plena del blog, llegaron a las 17.787. El día 28 de julio
fue el día con más visitas con 4.148 accesos a este blog, una
cifra récord. Se confirma así que la demanda de información
local crece día a día. El álbum de fotografías de las Fiestas
en Flickr, con más de 1.500 fotos colgadas con acceso y
descarga gratuita, ha recibido también miles de visitas, 2.778
concretamente, al igual que el canal de Youtube de Hilero
Zornotzan, con 15 vídeos sobre las fiestas y 2.740 reproducciones. Gracias a todos. Seguiremos informando y mejorando el blog.
Puedes acceder a la web escaneando
con tu móvil este código QR

Premio cena para
dos personas
Esta es la fotografía ganadora del concurso promovido
por el Blog Hilero Zornotzan
durante las fiestas de
Amorebieta. La fotografía es
de Jesús Izurza
(Pagaigoikoa).
El premio una cena para dos
personas en Uranga
Taberna. Zorionak!!!!!!!

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta
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☎

94 630 80 10

BARRUELO CAMBIA DE MUJERES
“Nahikari Taberna”, conocido popularmente como “Barruelo” ha cambiado de
manos tras 28 años de actividad a cargo de
Barru, Bego y sus hijas. Ubicado junto al
Instituto y al campo de fútbol de Urritxe,
este establecimiento será regentado a partir de ahora por Raquel y su madre Itziar,
que también seguirán con el “Bar La Viña”.
Ambas pretenden darle una vuelta al
negocio, aunque quieren mantener la esencia que Bego ha dado siempre a la cocina.
Así, ofrecerán desayunos normales y de sartén, con huevos fritos y tortillas francesas.
La hora del recreo o descanso entre clases
del Instituto es la hora en la que el trabajo se
dispara: pintxos, bocadillos, bollería, refrescos, cafés, Cola Caos,...
En el “Barruelo”ofrecen además menú
del día económico con dos primeros y dos
segundos a elegir. Productos de buena calidad, puchero, carne y pescados. La empresa de pescadería Iñaki Aurtenetxe es su proveedor de pescado y marisco,
lo que es una garantía total del producto. Aprovechando esta
colaboración han incluido en su oferta una parrillada de
marisco por encargo.
Pero además, los fines de semana tendrán cazuelitas,
platos combinados, bocadillos. Todo de buena calidad y a un
precio económico. Durante este verano han utilizado la terra-

Bego, Itziar, Raquel y Barru.
za para dar cenas y a partir del invierno el fuego bajo estará
siempre encendido con lo que el ambiente será más acogedor.
Los partidos de fútbol, tanto los que se disputan en
Urritxe como los que se retransmiten por televisión, han sido
siempre un aliciente para acercase al “Barruelo” y a partir de
ahora una gran pantalla de TV hará que todos disfrutemos
más de los partidos del Athletic.

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

Talleres

AMOREBIETA
• 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.

Telf.: 94 630 88 21
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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

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

H
22

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

ilero
20
urte

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

Finalizada la nueva fase de Viviendas de
Vizcaya. Pisos de dos y tres dormitorios y bajos
con terraza, con garaje y trastero, en
Jauregibarria
Una zona residencial y a su vez cercana al
centro de Amorebieta.
Ven y te los mostramos sin compromiso te
asombrarás de los precios.
DESDE 224.868 € IVA INCLUIDO con garaje
y trastero.

AMOREBIETA

Consultar

Piso de 3 habitaciones.
Baño con ventana. Todo
exterior. Calefacción gas.
Céntrico. Entrar a vivir.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Desde 240.000 €

AMOREBIETA

Nueva construcción de 18
viviendas libres. Terrazas,
jardín y áticos en zona
residencial.
Bajos
con
jardín de hasta 100 metros.

162.273 €

AMOREBIETA

206.000 €

AMOREBIETA

240.000 €

AMOREBIETA

Piso con 2 dormitorios en
zona tranquila. Totalmente
reformado. Calefacción gas.
Exterior. Balcón. Camarote.

180.000 €

Centro.
Piso
de
3
habitaciones en el parque
Zelaieta. Baño con plato de
ducha. Ventanas nuevas.
Oportunidad.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso de 97m² con 3
habitaciones y 2 baños.
Armarios
empotrados.
Plaza de garaje, trastero y
camarote. Infórmese

Plaza Andra Mari, piso de tres
dormitorios muy amplio,
balcón en cocina, amueblado
y equipado. Dispone de
garaje y trastero. Ocasión

168.283 €

AMOREBIETA

210.000 €

AMOREBIETA

288.000 €

AMOREBIETA

Piso totalmente reformado
con 2 habitaciones amplias,
armario empotrado. Amplio
salón exterior a balcón.
Calefacción gas. Ven a
verlo hoy mismo.

Precioso piso céntrico de 2
habitaciones
dobles.
Totalmente reformado. Alto
con ascensor. Calefacción
gas. Camarote. No deje de
verlo.

Amplio
piso
de
3
habitaciones dobles con
armarios empotrados. 2
baños. Muy soleado con 2
balcones. Parcela de garaje.

171.288 €

Bonito piso de 3 habitaciones
totalmente reformado con
muy buen gusto, puertas
lacadas y muy luminoso.
Calefacción. Muy interesante.

222.374 €

Piso en el centro de 2 habitaciones dobles totalmente reformado. 2 baños. Calle
peatonal. Amueblado. Muy interesante.

400.000 €

Adosado en Larrea de 145m²
con jardín. 1 habitación en
planta baja y 3 habitaciones
mas en primera planta.
Garaje cerrado. Oportunidad

Amorebieta, Gudari 3, Tel 946 301 012 www.pisoon.com

