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http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/HileroZornotzanDiciembre2013.pdf
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Peluquería 
OIHANA

Peluquería 
OIHANA

94 6730699
Ibaizabal kalea 3

Amorebieta

Alrededor de 130 personas han participado en la carre-
ra popular “El Maletón Solidario” organizada en
Ogenbarrena con el objetivo de recaudar fondos para
Cáritas. Guti ha ganado el primer premio de un cruce-
ro por el Mediterráneo al portar la maleta más pesada
con 63 kilos. Alex Martín ha obtenido el premio al mejor
disfraz y disfrutará de un fin de semana de hotel con
todos los gastos pagados. La experiencia ha resultado
muy satisfactoria, tanto por la participación como por la
involucración de empresas de Amorebieta que han apor-
tado una importante cantidad económica que irá desti-
nada a Cáritas.

MALETÓN  
SOLIDARIO



Erregeen Kabalgata

Este año, se introducen  novedades en la tan esperada
Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero.

En Zelaieta Zentroa se ha instalado un buzón para que
los niños y niñas de Zornotza depositen sus cartas tanto a
Olentzero como  a los Reyes magos de Oriente. Este origi-
nal buzón lo han diseñado y transformado  los “duendes” del
Gazte Txoko.

Nuevo Recorrido y horario
Esta edición, los reyes comenzarán su desfile a las 17:

30 horas aproximadamente, después de visitar algunas de
las residencias de ancianos de nuestro pueblo.

En cuanto al recorrido y atendiendo a sugerencias del año
pasado, sus Majestades, cambiarán su recorrido  de años
anteriores, haciéndolo más cómodo para el paso de las ca-
rrozas y mejorando la visibilidad. Así pues, las carrozas sal-
drán de Ixer, y recorrerán la calle Gudari en su totalidad, pa-
sando por el parque Zelaieta y terminarán  en el Ayuntamiento.

Además de las impresionantes carrozas de los Reyes Ma-

gos, nos acompañará una carroza, con una temática que en-
tusiasmará a los niños y niñas. 

Todos los niños que se acerquen este día al Ayuntamien-
to recibirán un regalo donado por la Editorial Ibaizabal  a los
que agradecemos muchísimo su contribución. 

Animatu eta etorri zaitezie egun honetan, giro alaia, musi-
ka, gozokiak eta opariak egongo baitira !

Antolatzailea: Amorebieta Etxanoko udala
Laguntzailea: Dendariak
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Dendariak quiere incentivar las compras en el pue-
blo, sobre todo en estas fechas tan señaladas en las
que el consumo es notable, a pesar de la situación
actual. Por eso, por tercer año consecutivo y con el
contrastado éxito de los años anteriores, realizamos la
campaña de navidad “LOCOS” en la que se sortearán más de cien cestas de
Navidad entre los clientes que se acerquen a Zornotza a realizar sus compras y
regalos Navideños. “ Realizar este tipo de campañas nos supone un gran esfuerzo
tanto operativo como económico, pero son campañas necesarias para motivar a
que se consuma en Zornotza. El comercio local es lo que da vida al pueblo, gene-
ra sinergias únicas entre comprador y vendedor, que en muchos casos son vecinos
o amigos, y le da al pueblo un ambiente de unión, solidaridad y diversión que es el
gran potencial que le diferencia de las grandes amenazas externas”. Además,
Dendariak colaborará con la Cabalgata de Reyes repartiendo miles de caramelos.

Más información en www.dendariak.com <http://www.dendariak.com> o en
nuestras oficinas en Luis Urrengoetxea.

Arrainak

Iñaki Aurtenetxe
Distribución a hostelería, txokos y particulares
605770914 688667828

CAMPAÑA DE NAVIDAD HAZ TU ENCARGO
Egin zure enkargua GABONETARAKO

PESCADOS, MARISCOS 
Bacalao envasado al vacío 
y formatos individuales

Dendariak la vuelve a liar!!!

Buzón para las cartas de los niños en Zelaieta Zentroa
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Joana Diestre Redondo comenzó con su hermana Nekane en “Bám-
bola” una pequeña tienda de complementos y ropa de marca en
la calle Ibaizabal de Amorebieta, donde su abuelo regentó una za-

patería durante años. Aún sigue en el mismo lugar, siendo una de las
tiendas más punteras con firmas exclusivas y muy atractivas para las
vecinas de Amorebieta. 

La moda, el diseño, el comercio, el dibujo de bocetos, son habilida-
des heredadas de sus aitites; Diestre tuvo una zapatería en Ibaizabal
hasta que se jubiló y su otro aitite, Miguel Redondo, se hizo famoso
por sus maquetas de barcos y contaba con un local cedido por el
Ayuntamiento para usarlo como taller.

Pero esta joven diseñadora de moda, que en el 2008 ganó uno de los
premios más importantes de la mejor pasarela para jóvenes diseña-
dores del estado en Vigo, quería algo más y abrió, en un local adya-
cente, una pequeñita tienda de trajes de fiesta “Bambolina” de tan so-
lo 16 metros cuadrados, dedicada exclusivamente a vestidos de fies-

ta con colecciones diseñadas por ella. Y la cosa salió tan bien que
pronto se quedó pequeña y la tuvo que mover a Urbano Larruzea 4.

Evidentemente era algo temporal y por eso decidió trasladar su ne-
gocio a un precioso local de Portugalete llamado” La Bambolina” don-
de empezó a vender también vestidos de novia y trajes de novio. Ha-
ce unos días, el 9 de noviembre, inauguró una nueva tienda de 300
metros cuadrados  “La Esposa” Gran Vía 80” en Bilbao. Un local es-
pectacular donde vende trajes de novia y de novio, vestidos de fies-
ta, comuniones,…

Tienen marcas exclusivas como Raimon Bundó y Yolan Cris, uno de
cuyos vestidos  llevó Raquel del Rosario en su boda y lo tienen tam-
bién disponible en “La Esposa Gran Vía 80”. También disponen de
otras colecciones de vestidos exclusivos en el Estado que proceden
de Londres y Estambul. En 2014 Joana va a poner a la venta su pro-
pia colección de novias y de ropa de fiesta. Un gran esfuerzo más si
tenemos en cuenta que recientemente ha sido madre y reparte su
tiempo con su bebé y las tiendas. Zorionak!!!!

Gran Vía 80• Bilbao, Bizkaia
Tel. 944 423 774 
info@laesposa.net

www.laesposa.net
https://www.facebook.com/laesposa-

granvia80

LA BAMBOLINA
Vestidos de novia, madrina y fiesta.
Trajes de novio.

Avda Peñota 7, Portugalete.

Tel: 946 562 476

info@la-bambolina.es
www.la-bambolina.es

https://www.facebook.com/labambo-
linanovias

https://www.facebook.com/laesposagranvia80

https://www.facebook.com/labambolinanovias

Joana Diestre 
triunfa con sus tiendas
de vestidos de novia



Es de Amorebieta pero lleva más de 15
años viviendo en Vitoria-Gasteiz. Este fo-
tógrafo profesional y aficionado al rock,

que ya tiene un prestigio importante en la capital
alavesa, acaba de publicar un libro con cientos
de retratos de los rockeros que han pasado du-
rante los últimos años por la sala Hell Dorado de
Gasteiz. Muguruza, Gari, Dover, Coronas, Mam-
bo Jambo, Burning,.. y muchos más. Retratos de
artistas y textos escritos por los propios músicos.
“Hell Dorado es una asociación cultural con más
de 300 socios que programa conciertos y otras
actividades culturales. Un día se nos ocurrió reu-
nir las miles de fotos que yo tenía de los artistas
y publicarlas en un libro. Ha sido un trabajo de
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Moda y complementos

Zorionak 
C/ Ibaizabal. AMOREBIETA.     Tel. 946 30 11 67

www.facebook.com/bambolaamorebieta

JON RODRIGUEZ BILBAO
Publica un libro de retratos de rockeros

tres años pero ha merecido la pena”. Este es su segundo li-
bro de fotografías, “El alma varada” sobre los astilleros vas-
cos fue su primera colección impresa.

Jon Rodríguez es experto además en fotoperiodismo de
bodas, es uno de los pioneros en usar esta fórmula, no en va-
no, Jon ha sido fotógrafo de prensa para El Correo y El Dia-
rio de Noticias de Alava. En su página afirma que “Pienso, res-
piro y sudo fotografía, he sido profesor de fotografía, he tra-
bajado en prensa gráfica 6  años, hasta que lo deje para cen-
trarme en hacer bodas única y exclusivamente hace 5 años,
aunque llevaba tiempo, desde que funde “Usual fotográfica”
haciendo bodas. Soy feliz, hago las bodas como me gustan
porque las parejas me dejan total libertad para hacer lo que
mejor se: captar emociones, sentimientos, instantes fugaces,
con gusto y pasión. Fotografía documental y fotoperiodística.
Por eso nos centramos en cada pareja con exclusividad y to-
tal dedicación”. Ha sido el único fotógrafo de Euskadi selec-
cionado en el directorio internacional de fotógrafos de boda
ISPWP.

Su trabajo se puede ver en la web www.usualfotografi-
ca.com

http://youtu.be/YUSAcWg7AVs
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E.H.BILDU,
POSTURA ANTE LOS PRESUPUESTOS PARA 2.014

Desde E.H. BILDU, trataremos de explicar nuestra postura
sobre los presupuestos municipales. Creemos importante
mencionar que, a dictamen de la Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento los INGRESOS a las arcas son de 25,6 mi-
llones de euros aproximadamente y se estima en 22,1 mi-
llones de euros lo necesario para el GASTO corriente -in-
cluidos los Servicios Sociales y Promoción de Empleo-. La
diferencia es para INVERSIONES.

Parte del presupuesto que ya está comprometido para las
inversiones y gastos lo hemos iimpulsado (tras hablar
con las y los vecinos de zonas) y en su caso aapoya-
do desde E.H. BILDU, pese a que no hemos sido invitados
a salir en la “foto”…

NO HA HABIDO NINGUNA INVER-
SIÓN en el municipio QUE NO HA-
YA SIDO DEBATIDA y en su caso
APROBADA POR E.H.BILDU.

Por otro lado, en E.H BILDU consideramos que existen al-
gunos ppuntos negros que nos parecen de suma impor-
tancia. Hemos presentado unas EENMIENDAS al presu-
puesto, basadas en estos puntos negros. EEl alcalde, al
contrario de otros años, sse ha valido de tecnicismos
legales para no debatir las. A continuación mostra-
mos lo que EH BILDU buscaba con esas enmien-
das:

1º- VValoración de los pluses percibidos por el per-
sonal del ayuntamiento, de hasta un 20%. 

2º- RRebaja del 10% sueldo del Alcalde, de su se-
cretaria, de las y los concejales liberados; así como de
la Directora del centro NAFARROA.

3º- RReducción del 10 % en las ddietas de ttodas las
y los cconcejales por asistencia a Plenos y Comisio-
nes, así como la asignación a los partidos políticos.

En Amorebieta- Etxano tenemos 11270 desemplea-
dos y con estos ahorros podríamos incrementar de ma-
nera sustancial la partida de Promoción de Empleo.

4º- Seguimos trabajando por los hhuertos sociales y
de aprendizaje, por entender que son imprescindi-
bles en esta época y tener demanda. 

El presupuesto no se vota por partes, sino en su totalidad.
La POSTURA mostrada por el EQUIPO DE GO-
BIERNO (con sueldos de hasta 67.000 euros anuales) an-
te estas enmiendas presentadas, que en tiempos de crisis
se niegan siquiera a debatir reducciones en sus ho-
norarios, hace que nuestra postura ante este presupues-
to haya sido la de votar en CCONTRA.

Urko López



ITZIAR CANTERO
ZINE ZUZENDARIRIK ONENA LEKEITION

Lekeitioko Euskal Zine Bileraren 36. edizioko Zu-
zendaritza onenaren saria irabazi du ‘Gosea’ film la-
burrak amateur kategorian. Itziar Cantero zuzenda-

riak jaso zuen saria, Ander Barinaga-Rementeria ekoizle eta
zuzendari laguntzailearekin batera. 

Itziar Cantero EHU-ko Ikusentzunezko komunikazioa ikas-
ten ari da. Hau bere azken urtea da. Unibertsitatetik kanpo
gauzak egiten ari da Zart Kultur Elkartearen bidez eta Iruki
Kolektiboarekin, dokumental esperimentalak eta laburmetraiak
batez ere. 

Unibertsitatean korto  bat egin behar izan zuten. Taldean
6 ikasle ziren eta kortoa egiteko lagun pila bat batu zuten.
“Ander Barinaga-Rementeria, ETB-ko Goenkalen ari da la-
nean aktore moduan eta berak batu zituen lantalde osoa. Ba-
koitzak bere lana zuen, nik gidoi teknikoa eta zuzendaritza
lanak hartu ninduen. Asier Kortabarria gidoilaria izan zen,
ideia ona aurrera atera zuen”.

Laburmetraia egun batean bakarrik grabatu zen. Canon
5D Mark II kamara erabiliz eta gero FinalCut programa edi-
zioarako eta soinua Unibertsitateko irratigelan moldatu dute.
Lana bukatu ondoren Unibertsitatean aurkeztu zuten eta ira-
kasleak animatuta Lekeitioko festibalera aurkeztea  erabaki
zuten.  Ondoren sorpresa pozgarria saria eskuratu zutelako.

Orain ETB-n praktikak egingo ditu eta karrera bukatze-
rakoan master bat egitea gustatuko litzaioke. Itziar Cantero
bideo arte esperimentala atsegin du. 
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✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

65 €
/día

1.850 €
/m

es

AUZOKOA JATETXEA
Menús de fin de semana y festivos 15 €
4 entrantes a degustar

4 segundos a elegir
Postre, vino del año

Luis Urrengoetxea, 14.     
Tel: 94 673 35 15     

AMOREBIETA-ETXANO

Bocadillos y 
cazuelitas 

Platos combinados

http://youtu.be/FjkVqRe-NUE
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Corredor del Txorierri 
salida nº 25 Larrabetzu 
(Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866

Ya hemos podido ver el trailer de la segunda entrega del su-
perhéroe zornotzarra Zman. El estreno tendrá lugar la próxima
primavera y será el segundo de los cuatro capítulos que ten-
drá la serie. Mikel Berrojalbiz y su cuadrilla siguen creando
ficción  a través de su productora Matutanox.

El estreno del trailer fue un acontecimiento en el Zornotza
Aretoa.

Impresionante. Más de 300 espectadores abarrotaron el Zor-
notza Aretoa para ver los cortos dirigidos por zornotzarras, es-
taba lleno hasta el gallinero, todos disfrutamos mucho, experi-
mentando un sinfín de emociones. Eskerrik asko a Lara y al
Ayuntamiento de Amorebieta por darnos esta oportunidad de
ver nuestras locuras en el cine, a Abel por su colaboración y
sobre todo al público por acudir y brindarnos toda su energía,
eso nos anima a seguir adelante. Espero que jornadas como
estas se repitan y cada vez con más fuerza.

¿Cómo lo viviste?

La proyección fue de montaña rusa, reímos, nos angustiamos,
nos sobrecogimos e incluso pasamos miedo y tensión y sobre
todo aplaudimos, y mucho.

¿Qué veremos en esta segunda película de Zman?

Como hemos adelantado en el trailer, atraído por un extraño
objeto aparecido en las excavaciones de unas obras, un po-
deroso ser venido de otro mundo llega a una Amorebieta futu-

rista y se dedica a sembrar el caos, sólo nuestro súper héroe
zornotzarra será capaz de hacerle frente.

¿Quién es este súper villano? ¿por qué de su fijación por
Amorebieta?

Eso lo veremos en su momento, lo que si puedo adelantar es
que aparecerán nuevos personajes como el mecánico ruso,
que interpreto yo mismo, un personaje histórico del municipio
o el alcalde y su guardaespaldas personal, que será un dúo
tragicómico que va a dar mucho que hablar.

¿Hay mucha gente dispuesta a colaborar con la película?

Para recrear una Amorebieta sumida en el caos vamos a con-
tar con muchas colaboraciones y con un gran abanico de efec-
tos especiales que he ido desarrollando estos últimos meses,
todo esto con la marca Matutanox.

¿Qué quieres decir a tu público?

Que lo vamos a dar todo para hacer un episodio épico que no
os lo podéis perder.

Servicio  integral en gestión: 
*fiscal *administración de fincas
*laboral *inmobiliaria
*contable *seguros generales....
*mercantil

Todo lo que usted necesita para la gestión de su negocio, comunidad o
inmuebles y con las mejores condiciones económicas del mercado.   

¡¡ Urte berriaz batera, zerbitzurik onena, preziorik onenean !!

C/Carmen s/n, 48340 Amorebieta    Tfno. 94-630-13-47    asesoria@alsabeasesores.net

ZMAN 2
APOCALIPSIS

http://youtu.be/R2QFVcMl82c
http://www.azurmendi.biz


MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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JON URIARTE
“Bilbaínos con diptongo”
El periodista zornotzarra Jon Uriarte presentó el día 29

del pasado mes en La Alhóndiga de Bilbao un libro que
recoge una selección de los artículos publicados en El

Correo en la columna Bilbaínos con Diptongo. Jon estuvo ro-
deado de familiares y amigos. Y lo hizo ese día y en ese lugar
como homenaje a su padre, que falleció un 29 de noviembre
cuando Jon era un niño y a su abuelo, quien compraba los pe-
llejos de vino en la Alhóndiga. Pero además leyó una larga lista
de agradecimientos, no quiso olvidarse de nadie y cumplió con
todos.

Jon habla en su libro de la forma de ser del bilbaíno. De
los que llevan al Athletic y a la Amatxu de Begoña en el co-
razón. “El 'botxo' es especial y ser de Bilbao, pues no di-
gamos. Si alguien pregunta en el mundo de dónde es una
persona, sólo los de Nueva York, París y Bilbao contesta-
rá que son de su ciudad antes que de su país”, relató Jon.

El libro 'Bilbaínos con diptongo. Guía imprescindible
para ser de Bilbao' está formado por una selección de 85
artículos que abordan diversas cuestiones del bilbainismo.
En la portada del libro Jon Uriarte se muestra sobre una bi-
cicleta del Ayuntamiento en el parque de Doña Casilda. Y
en la contraportada hay otra fotografía del periodista en el
mismo lugar, hace más de 40 años y montando un antiguo
triciclo de metal. “Han pasado más de 40 años desde que
aquel niño miraba a la cámara subido sobre un triciclo, en
el Bilbao de los sesenta. Tiempos de siderurgia, txikiteros
y tabardos. Soy yo. Pero también es usted. En realidad so-
mos todos”. Estas dos fotos reflejan el cambio de una ciu-
dad, pero Jon dice que “seguimos siendo los que fuimos.
Una tierra en la que se adora a una baldosa, se mitifica un
bollo y amigo es el nombre habitual de los perros. Histo-
rias, leyendas y sucedidos. Si son de aquí lo entenderán.
Si no lo son, quizá nos comprendan”.

Tramitamos subvenciones
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Amorebieta-Etxano apuesta por el empleo y las políticas
sociales para sortear la crisis

Udala  >>

El servicio de recogida de materia orgánica se extiende
a otras cinco zonas del municipio

✔ Se colocarán contenedores ma-
rrones para dar servicio en los barrios
de Jauregizahar, Andrandi, Arraibi, San-
ta Ana y Legarrebi y en la calle de San
San Juan 20

✔ La campaña Ongi etorri está resul-
tando exitosa y viendo la demanda exis-
tente, el Ayuntamiento ha decidido exten-
der el servicio a otras zonas 

Amorebieta-Etxano contará con otros
cinco contenedores marrones para la reco-
gida de materia orgánica. Concretamente,

se dará servicio a los barrios de Jauregiza-
har, Andrandi, Arraibi, Santa Ana y Legarre-
bi y a la calle San Juan nº 10 al 26.

El Ayuntamiento ha decidido extender el
servicio tras el éxito de la campaña Ongi Eto-
rri, que busca impulsar el reciclaje de la ma-
teria selectiva en el municipio. Los datos ofre-
cidos por la Oficina de Información, reflejan
que desde el 30 de octubre –día en que se
presentó la campaña–, se han repartido al-
rededor de 300 KIT de reciclaje, lo que su-
pone que ha día de hoy 300 familias reciclan
la materia orgánica. Sin ir más lejos, esta se-

mana se han recogido 500 kg. de materia
orgánica.

Aquellos vecinos que quieran participar
en la campaña –volvemos a recordar que la
participación el voluntaria–, deben recoger
el KIT de reciclaje (cubo marrón, bolsas com-
postables, llave, imán informativo y guía pa-
ra reciclar correctamente) en la Oficina de
Información, sita en la planta baja de la Ofi-
cina Técnica del Ayuntamiento, los lunes, los
miércoles y los viernes de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 18:00.

✔ El pleno del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano ha aprobado, con los vo-
tos favorables de PNV y PSE-EE, el pre-
supuesto para el ejercicio 2014,
25.669.465 millones de euros

✔ Se incrementa el gasto social en
más de 210.000 euros

✔ Se acondicionará un parking de ca-
rácter gratuito y rotatorio en Ixer

El presupuesto consolidado asciende a
25.669.465 euros, es de marcado carácter
social, compartido, enfocado a las perso-
nas y con endeudamiento cero. De estos
presupuestos el Consistorio destinará un to-
tal de 3.542.741 euros a distintas inversio-
nes.

Presupuestos 2014
La puesta en marcha de estos presu-

puestos comenzó el pasado mes de octu-
bre con la congelación de tasas e impues-
to llevada a cabo por unanimidad por el Con-
sistorio.

Dentro del presupuesto, las partidas más
importantes son las dirigidas directamente
a los zornotzarras como son, el gasto so-
cial, la formación y el empleo, los servicios
diarios, las ayudas a las asociaciones y clu-
bes,  la educación y los servicios genera-
les.

Al hilo de medidas anteriores en mate-
ria de formación y empleo, como es la ma-
tricula bonificada del euskaltegi para de-
sempleados, se contemplan las siguientes
actuaciones en este presupuesto: 

- la contratación directa de personas
en situación de desempleo por el Ayunta-
miento

- las ayudas para el fomento de la con-
tratación de personas desempleadas del
municipio por las empresas locales.

A su vez, se ha aprobado plan Gaztedi,
el cual mediante la colaboración con la Man-
comunidad de Durangaldea y el resto de
municicipios va a incidir en la formación y
en el emprendizaje de los jóvenes.

En materia de vivienda se prosigue con
una política sostenible, destacando la dota-
ción de una partida presupuestaria que fa-
cilite el acceso a la misma en régimen de al-
quiler.

Inversiones
En el capítulo de inversiones destaca la

construcción de un parking en el barrio Ixer.
El mismo tiene vocación de ser gratuito y
rotatorio, de forma que facilite la realización
de compras, gestiones.... en el centro del
municipio. Al hilo del tráfico, se destina la
partida necesaria para proceder a la pea-
tonalización del Calvario que una vez finali-
zado el nuevo acceso por Betarragane con-
tribuirá a aligerar sustancialmente el tráfico
en el centro urbano en las horas de entra-
da y salida escolares.

En el parque Zubiondo se proyecta la
instalación de una cubierta multiusos que
viene a mejorar los equipamientos existen-
tes en el municipio para los más pequeños
los días de mala climatología.

Los presupuestos para el próximo ejer-
cicio disponen la primera fase de la mejora
en la urbanización del barrio Ogenbarrena,
de acuerdo al proyecto redactado, lo que
permitirá además de una mejora de la red
de saneamiento, ordenar el tráfico de vehí-
culos, creando un entorno más amable pa-
ra el peatón. 

Al hilo de las actuaciones realizadas en
anteriores ejercicios para el fomento de la
actividad comercial y económica  del muni-
cipio, como puede ser la urbanización de la
calle Luis Urrengoetxea en este ejercicio 2013,

se encuentra la urbanización de la calle Gre-
gorio Mendibil. Este proyecto ha sido apro-
bado a su vez, en esta sesión plenaria.

El otro proyecto aprobado en este Ple-
no incide a su vez en la mejora en las infra-
estructuras del municipio. Se trata de la cons-
trucción del sistema de recogida de aguas
residuales del núcleo de Boroa.

Se contempla a su vez la realización de
una serie de inversiones en el Colegio Pú-
blico Larrea que mejoren su eficiencia ener-
gética, de forma que se aumente el confort
de estudiantes y trabajadores y trabajado-
ras del centro.

El resto de inversiones se distribuyen en
actuaciones tanto en el casco urbano co-
mo en los barrios y se continuará apostan-
do por la movilidad sostenible y regenera-
ción de entornos. Realizándose diferentes
actuaciones en Tantorta, Astepe y Etxano,
así como el importante esfuerzo en la me-
jora de las vías urbanas y caminos rurales.

Las inversiones más significativas son
las siguientes:

- Parking Ixer
- Cubierta multiusos en el parque Zubiondo
- Urbanización Gregorio Mendibil
- Urbanización Ogenbarrena (Fase 1)
- Saneamiento de aguas residuales de
Boroa
- Urbanización de la Unidad de
Ejecución R
- Inversión en el Colegio Público Larrea
- Urbanización calles Ibaizabal y Nafarroa
- Centro-frontón-multiusos Euba
- Nagusi Aretoa

Presupuestos 2014
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Udala  >> Zornotza Aretoa 20 urte

Urtarrilak 11 Kontzertua

Urtarrilalaren 7an beteko dira 20 urte Zornotza Aretoa za-
baldu zenetik. Urtemuga hau ospatzeko kontzertu berezia
egingo da urtarrillaren11an arratsaldeko 8retan bertan BOS-
Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta Elisene Alzola Garamen-
di zornotzarra biollin bakarlari moduan. Jon Malaxetxeba-
rria gernikarrak zuzenduko du orkestra Amorebietan. Zor-
notza Aretoko bazkideek lehentasuna izango dute sarre-
rak batzeko eta ehunko 50eko beherapena izango dute.

BOS - Bilbao Orkestra Sinfonikoa

BOS estatuan tradizio handien duten orkestren artean da-
go, 1922an bere lehenengo kontzertua eman zuenetik, eta-
pa desberdinak bizi izan ditu, etengabe birak ematen zi-
tuelako “de facto” penintsula iparraldeko orkestratzat har-
tzen zen urteetatik hasi eta nazioarte-mailara izan duen he-
dapenera, zeinak, San Petersburgon eta Tokion jotzera,
Japonian zehar bira egitera eta erregularki Frantziako jaial-
di garrantzitsuetan jotzera eraman duen.

Iaz, bere 90. urteurrena ospatu zuen, Schönberg konpo-
sitorearen Gurrelieder-ak interpretatuz Günter Neuhold-
en zuzendaritzapean. BOSen jarduera hark dituen zaletu
ugarien laguntzari, zeinak, egun, 2.200 abonatutik gora di-
tuen, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Udalaren
ekarpenei esker gauzatzen da. 2008az geroztik, Günter
Neuhold da orkestraren zuzendari titularra eta artistikoa;
orkestra 97 irakaslek osatzen dute.

Euskalduna Jauregian, orkestraren egoitza dena, kontzertuen
ohiko denboraldiaz gain, BOSak ganbera-musikaren bi den-
boraldi eskaintzen ditu (bat Bilbon eta, bestea, Bizkaiko
beste herri batzuetan), zeregin pedagogiko garrantzitsua
kontzertu didaktikoen eta Familian ematen direnen bitar-
tez eta OBLEaren operatan fosoko orkestra gisa aritu ohi
da. Horretaz gain, Guggenheim Museoarekin, Bilboko Ar-
te Ederretako Museoarekin, Deustuko Uni-
bertsitatearekin eta Bilboko Arriaga An-
tzokiarekin baterako programetan kolabo-
razio-ildoak ere baditu.

Bere katalogo diskografi koaren baitan, BO-
Sak euskal musikazko bilduma interesgarri
bat egin berri du Naxos-entzako Arambarri,
Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasa-
te eta Escuderori dedikatuta. EMI JAPAN zi-
giluarentzako ere grabatu dute, zehazki, J.
Rodrigo eta T. Takemitsu konpositoreen
obrak, Kiyoshi Shomura gitarrista japonia-
rrarekin eta Juanjo Mena maisuaren zuzen-
daritzapean.

Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta Elisene Alzola Garamendi

Biolin bakarlaria: Elisene Alzola Garamendi

Elisene Alzola Garamendi
Amoreb ie tan  j a io  zen
1990eko martxoaren 22an.
Profesional mailako ikaske-
tak “Juan Crisostomo de
Arriaga” Bilboko profesional
mailako musika-kontserba-
torioan amaitu zituen; bertan
irakasle izan zituen Maria
Madru etaAinhoaAgudo.
Goi-mailako ikasketak Ale-
maniako “Hochschule für
Musik und Theater, Felix
Mendesshon” (HMT-Leip-
zig) goi mailako kontserba-
torioan amaitu ditu, bere promozioko notarik onenarekin eta, era
berean, Leipzig-en master artistiko bat egiteko onartua izan da
orain arte bere irakasle izan den Mariana Sirbu irakaslearen gain-
begirapenean.

EIOn eta “Jugend Musiziert” lehiaketan hartu du parte, non, 2.
saria lortu zuen. Bilboko Santiago Katedraleko Kaperako orkes-
trako, “Eurocamerata”, kide ere izan zen, Bilboko Abesbatzak an-
tolatua eta EGOn titular egon zen lau urtez jarraian. EOSarekin
bono bat jotzeko beka eman zioten, Penderezky konpositore han-
diaren zuzendaritzapean.Halaber, Masterclass desberdinetan
ikasle aktibo gisa hartu zuen parte Keiko Wataya (2008), Katalin
Bukataru (2009) eta Ana Comesaña (2012) biolin-joleekin. Ho-
rretaz gain, goi mailako ikasketak egiten zituen bitartean, musika
modernoko jarduera ugaritan hartu du parte eta, baita, ganbera-
musikako hainbat talderekin ere, MDR-ko “Die Krone der Volks-
musik” programan eta “Dirigierforum mit der MDRchor” lehiake-
tan, besteak beste.
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Udala  >>

✔ Beharsarea euskarazko lan eskaintzak
eta eskariak bideratzeko interneteko ataria
da.
✔ Bizkaian euskaraz egiten duten tabernari,

dendari, ume zaintzaile eta bestelako lanen
eskaerari eratzutera dator ekimena.
✔ Guztira, 56 udalerrik dute erabilgarri

Beharsarea tresna.

Bat egin du Amorebieta-Etxanok euskarazko
lana bideratzeko Beharsarea foroarekin.
Euskarazko lan eskaintzak eta eskariak
bideratzeko interneteko ataria daBeharsarea,
doakoa eta Bizkaian euskaraz egiten den lana

eskaini eta eskatzeko tresna erraz eta
eraginkorra. Erabiltzaileek bi baldintza baino
ez dituzte bete behar: batzuek lan baldintza
duinak eskaintzea eta besteek lana euskaraz
egitea.

Lanak kategoriatan sailkatuta daude, baina
lan mota guztiak bideratzeko balio du
Beharsareak. Ildo horretan, lan partzialak zein
lan profesionalak eskaini eta eskatu daitezke
zerbitzu honen bidez.

Iaz, 28 udalerri batu zitzaizkion ekimenari eta
aurten beste 7 udalerri eta  2 mankomunitate
batu zaizkio proiektuari. Guztira, 56 udalerrik
dute erabilgarri Beharsarea tresna.

Parte hartzen duten herri eta mankomunitate
guztiak daude batuta webgunera. Mapan
sakatuz gero, parte hartzen duten herri eta
mankomunitateen izenak ikusi ahal izango
ditugu nahi duguna hautatzeko. Gainera,
eskuinaldean argitaratu diren azken eskaintza
eta eskaeren zerrenda dago ikusgai.

Ap l i kaz ioa  e rab i l i  nah i  du tenek ,
www.beharsarea.netweb orrian aurkituko dute
edo, bestela www.ametx.net web orritik
abiatuta.

Getxoko euskara zerbitzua eta Egizu elkarteak
sortu zuten hasiera batean beharsarea.net
zerbitzua, 2011n.

La fusión de los organismos autónomos de
cultura y deportes se ha aprobado en la última
sesión plenaria ¿Por qué se hace la fusión?
En primer lugar, por ser un compromiso electoral
y porque si las circunstancias lo permiten, tenemos
a bien cumplir lo que decimos. 

En segundo lugar, porque las fundaciones públicas,
que tienen ya 30 largos años de vida, trabajan en
cuestiones que son complementarias. Pensamos
que las dotamos de una mayor eficiencia, tanto
económica como de recursos humanos, si albergan
una dirección única. Así, aprovechamos las
magníficas infraestructuras de las que disponemos
para una mayor racionalización de los servicios.

Pero se van a dar los mismos servicios ¿no?
Nuestra pretensión es que seden más y mejores
servicios en todas las áreas de las que soy
responsable en la actualidad: deportes, cultura, euskera, fiestas,
juventud. La racionalización y la eficiencia abogan por hacer
precisamente una utilización óptima de nuestros recursos para
que, en el ámbito cutural y deportivo, los zornotzarras puedan
disfrutar de mejores servicios, tanto en cantidad como en calidad.
Además, tengo el orgullo de decir que, a pesar de la coyuntura
económica actual, no se han dado ni recortes ni ajustes en los
servicios que ofrecemos. Para que nos hagamos una idea, pasan
más de 2.500 personas al día por el Centro Zelaieta y el
polideportivo de Larrea.

¿Ha contado con el apoyo de los grupos políticos?
Me enorgullece, también, el poder decir que esta fusión se ha votado
por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Ha sido una labor muy
ardua en la que hemos estado trabajando más de un año. Pero el
trabajo ha dado los frutos del consenso. Al margen de los técnicos
que me han ayudado a elaborar las propuestas, tengo que agradecer
la sintonía que hemos logrado con Xabier Irakulis, Ziortza y Arantza
de Bildu, y Alicia Hernández, del Partido Socialista.

En tu calidad de portavoz del grupo municipal
de EAJ/PNV, ¿que valoración haces del
presupuesto aprobado para 2014?
En el pleno del pasado día 13 de diciembretambién
aprobamos los presupuestos. Lo primero que hay
que decir es que somos un municipio que cumple
con el deber de aprobar el presupuesto venidero
antes de iniciar el ejercicio y que, además, somos
de los primeros en Bizkaia. El concejal de Hacienda,
Iker Basagoiti, ha hecho una gran labor, no sólo
confeccionando el presupuesto sino, también,
haciendo posible el acuerdo con el grupo socialista.
Es un buen presupuesto, que mantiene en pie todos
los servicios que hemos ido ofreciendo y contiene
algunas interesantes iniciativas en el apartado
inversor. El mérito, pues, no es sólo de EAJ/PNV,
sino también del grupo socialista en el Ayuntamiento.

¿Que partidas destacarías del presupuesto
aprobado?
Al margen del mantenimiento de todos los servicios, destacaría el
esfuerzo que estamos haciendo en el ámbito del empleo. Pese a no
ser una competencia municipal, entiendo que el paro es un drama
humano y algo tenemos que hacer, ya que el Ayuntamiento tiene un
grado de responsabilidad para con sus vecinos/as. Hemos
incrementado en más de un 30% las partidas destinadas a los planes
temporales de empleo, servicios de orientación laboral y formación,
subvencionamos a empresas que contratan a gente de Zornotza, y
queremos impulsar un plan de empleo juvenil, en colaboración con
la Diputación Foral de Bizkaia.
En cuanto a inversiones, creemos que nuestro pueblo ha ido a mejor
en los últimos 10 años y queremos seguir en esa línea. Destacaría
las inversiones en Ogenbarrena, equipar de una zona cubierta a la
Plaza Zubiondo, las mejoras de Gregorio Mendibil y el Kalbario, el
parking rotatorio de Ixer y la obra de saneamiento en Boroa. Además,
en 2014 hay que terminar las obras en curso o ya adjudicadas:
remodelación del frontón de Euba, Nagusi Aretoa en la antigua sede
de Correos y el eje Ibaizabal-Nafarroa.

Andoni Agirrebeitia, presidente de la Fundación Ametx:
“El trabajo ha dado los frutos del consenso”

Bat egin du Amorebieta-Etxanok euskarazko lana bideratzeko
Beharsarea foroarekin
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Udala  >>

Larraldeko ur-andel berria
estreinatu dute

Arkotxa-Bediagan
✔ Udal sarearen bidezko hornikuntza bermatuko

da horrela
✔ Bolumena 40 m3-koa da, eta aurrekoak baino

37 metro goragoko kota du. Horiek horrela, behar
adinako presioa dauka banaketa-sarearen puntu
guztietan

Edateko uraren hornikuntza sare berria daukate
dagoeneko Arkotxa-Bediaga auzo zornotzarrean.
Amorebieta-Etxanoko Udalak edateko uren andel berria
egin du Larralden auzoan, udal sarearen erabilera
bermatzeko. Ur-sare partikularra izan dute bertan
gaurdaino.

Sare horrek desabantaila batzuk zituen; batetik,
lehorte sasoietan ez zuen bermatzen hornidura eta,
bestetik, ur-ihesak desagerrarazteko konponketa-
lanen beharra zeukan, uraren presioa banaketa-
sarearen zenbait puntutan ez baitzen behar bestekoa. 

Amorebieta-Etxanoko alkate David Latxagak adierazi
duenez, “honelako jarduketekin lehentasuna eman
nahi diegu bizilagunen eguneroko bizimoduari eragiten
dioten oinarrizko zerbitzuei. Jakin baitakigu zeinen
garrantzitsuak diren era honetako proiektuak auzoetako
bizi-kalitateari dagokionez eta, horri erreparatuta,
egoerari irtenbiderik eragingarriena emango zion
proiektua burutu dugu”.

Sare berria

250.000 euroko aurrekontua erabili du Udalak lan
horiek burutzeko. Larralden. Ezarri duten edateko uren
andelak 40 m3-ko bolumena dauka eta aurreko
deposituak baino 37 metro goragoko kota. Horri esker,
bermatuta dago behar adinako presioa sarearen puntu
guzietan. Lehentasunezko ekimena izan da, udalerriko
bizigune guztietan zerbitzuen kalitatea bermatzea xede
duen Udalaren apustuarekin lotua. 

Lanak udan amaitu ziren eta, aurrekontuetan burutu
behar izan diren zenbait egokitzapen direla kausa
hasieran aurreikusita zegoena baino luzeago jo duten
burokrazia-izapideak gauzatuta dauden honetan,
erabilgarri dago instalazioa. Egokitzapenak
egokitzapen, Udalak lehentasuna eman zien lanak
burutzeari eta depositua eraiki ostean, Udaleko Lan
Taldeak berak burutu ditu udal sarearekin lotzeko
egitekoetako batzuk.

Amorebieta-Etxanoko Udalak hornidura sare berriari
atxikitzera deitzen ditu auzokideak, eta horretarako
zer egin behar den azaltzen duen gutuna bidaliko die
zornotzarrei.

Arrancan las obras de las calles
Ibaizabal y Nafarroa

✔ El proyecto supondrá la creación de un entorno más ama-
ble para el peatón

✔ Se sustituirá el colector de abastecimiento de agua pota-
ble que discurre bajo ambas calles, para mejorar el suministro
en esta zona 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano invertirá aproximadamente
1.200.000 euros en las obras de reurbanización de las calles Ibai-
zabal y Nafarroa El proyecto supondrá además la sustitución del co-
lector de abastecimiento de agua potable que discurre bajo ambas
calles, para mejorar el suministro en esta zona del municipio.

Las obras supondrán la creación de un entorno más amable para el
peatón. Para conseguirlo, las actuaciones comprenden la elimina-
ción de la rotonda actual, liberando un espacio junto al Centro Na-
farroa y posibilitando la creación de un nuevo espacio urbano mayor
gracias a la ampliación de la acera que se encuentra en la entrada
del centro. La desaparición de la rotonda, permitirá también la inte-
gración de todo este entorno con el parque Zubiondo y potenciará
la visibilidad de la iglesia de Santa María desde esta zona del muni-
cipio.

Asimismo, la urbanización de ambas calles comprende la ordenación
y ampliación de aceras, pasos peatonales, plazas de aparcamiento,
arbolado e iluminación; y la creación de itinerarios peatonales am-
plios que evitarán los obstáculos existentes y la falta de continuidad
actual.

El proyecto, que finalizará en el mes de junio, urbanizará en total un
espacio de unos 8.000 metros cuadrados. En primer lugar, se aco-
meterá la sustitución del colector y se urbanizará la superficie que va
del cruce de San Juan con la calle Nafarroa hasta el puente de Sa-
bino Arana. Asimismo, en el cruce de San Juan con Nafarroa se cre-
ará una nueva rotonda que permitirá mejorar la fluidez del tráfico. Con
este objetivo, también se cambiará de dirección la calle Urbano La-
rruzea. Estos cambios darán prioridad al peatón y crearán una nue-
va zona de estacionamiento.

En segundo lugar, se actuará  desde el puente Sabino Arana hasta
el cruce de la calle Ibaizabal con Gudari y se procederá a la mejora
del saneamiento de la calle Ibaizabal y las adyacentes que vierten so-
bre el río Ibaizabal. El acceso al parking paralelo al río Ibaizabal me-
jorará su tránsito con salida y entrada independientes sin perder nin-
guna plaza.



No están siendo semanas fáciles pa-
ra el equipo Adecco Plata del Zornotza.
Si el se comenzó la temporada fabulosa-
mente, obteniendo victorias importantísi-
mas ante rivales complicados, una plaga
de lesiones ha lastrado al equipo zorno-
tzarra. A comienzos de temporada se le-
sionaba Unai Calbarro de gravedad, pos-
teriormente otros cuatro jugadores han de-
jado de estar a disposición de los técni-
cos, los bases David Quero y Marcos Ca-
sado, el escolta Toni Lorenzo o el ala-pi-
vot Joseba Iglesias han dejado a los de
Mikel Garita bajo de efectivos para afron-
tar las últimas jornadas disputadas. 

Estas bajas han llevado al Zornotza a
caer varios puestos en la clasificación, con
un balance de 3 victorias y 7 derrotas. Es-
tamos seguros de que cuando la salud
del equipo mejore, las victorias tienen que
llegar y ese balance irá equilibrándose.
Quedan dos jornadas para terminar la pri-
mera vuelta y un objetivo ilusionante po-
dría ser alcanzar los play offs de ascen-
so a la Leb Oro, derecho al que dan los
puestos desde el 2º al 9º.

Pese a la mala racha, confiamos ple-
namente en el equipo. Al igual que lo ha-
ce la afición zornotzarra que está acudiendo
a Larrea domingo tras domingo a animar
a los jugadores, presentando el campo
una imagen espectacular, lleno y con una
mayoría de aficionados fieles que repiten
y que crean un ambiente espectacular.

Todos los años por estas fechas navi-
deñas, a punto de entrar en un nuevo año,
son muchos los propósitos y los deseos;
el del Zornotza está clarísimo cual va a
ser: SALUD.

Entre el resto de equipos del Club des-
taca la trayectoria del senior femenino que
parece claro que quiere volver a la cate-
goría del año pasado. Con un balance de
8 victorias y una sola derrota, es claro fa-
vorito al ascenso.

Los otros dos seniors masculinos si-
guen sin conseguir una regularidad en su
juego. El de categoría especial lucha por
evitar el descenso y el de 2ª división tran-
sita en mitad de tabla. Por su parte los ju-
niors de categoría especial pelean por ob-
jetivos muy diferentes, mientras las chi-
cas tienen casi asegurado el segundo pues-
to por detrás del Loiola Indautxu. Los chi-
cos aun no conocen la victoria y muy pro-
bablemente se verán abocados al des-
censo. El junior femenino de 2ª se encuentra

situado cómodamente en mitad de tabla.
Entre los tres equipos de categoría ca-
dete, tanto las chicas de especial como
los chicos de 1ª  ocupan el quinto pues-
to, mientras que las chicas de 2ª están
cuartas. Por último los más pequeños, el
infantil femenino está encuadrado en un
difícil grupo y aun no conoce la victoria,
mientras que los preinfantiles siguen me-
jorando partido a partido, logrando ilu-
sionantes victorias que sirven como aci-
cate para seguir entrenando día a día.

Zornotza Saskibaloi Taldeak Gabon zo-
riontsuak eta urte berri on bat opa dizki-
zue, primeran pasa itzazue egun hauek
eta diogunez datorren 2014an Zoriona,
Osasuna eta Alaitasuna izan daitezela na-
gusi!!
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Continúa el via crucis particular del Zornotza 
mermado por las lesiones

El equipo Senior femenino.
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Abenduaren 7a da eta gosez irten da eguzkia,
hotzak kikilduta gaituen egun hauetan. Paella usai-
na sumatu al du parke gorriko txokoetan? Ma-
goaren komeriek sortarazitako umeen barre al-
garen artean, “EUSKERAZ BIZI GURA DOT” oihar-
tzuna gailentzen da Zorrontzako kaleetan. Jendea
harrituta dago, zer nolatan jendea parkean jana-
ria prestatzen, Argiñano gisan. Zer dago gaur,
ba? Euskeraren astea da!
Zornotzarrak begiradatxo bat ematera pasatzen
dira, belaunaldi gazteek dakarten sukaldari sen
hori proban jartzeko ordua baita. Hala ere, es-
karmentu gutxi nabaritzen dute eta aholkuak ema-
tea saihestezina zaie. Goiza aurrera joan ahala,
14:30ak heltzen hasiak dira, epaiaren ordua, ale-
gia. Herriko gazteen 7 koadrilek aurkeztu dituzte
haien jaki ahogozagarriak. Eta… aurtengo Pae-
lla Txapelketako irabazleak, Patatan Susterrak tal-
deko neskak izan dira!

Amaia Larruzea

EUSKERA DASTATZEN, 
HIZKUNTZAZ GOZATZEN

euskeraren
eguna



FLL Txapelketa, zientzia eta robotika bultzatzen dauan
lehiaketa,abenduaren 14an ospatu zan Zamudioko Teknologi
parkean kokatzen dan Euskaltel egoitzan.

Euskal ikasleen 30 taldek hartu dabe parte, eta 10 eta 16
urte arteko 300 neska-mutilek egun dibertigarri eta zirraragar-
ria pasatu dabe; aurtengo FLL erronkari –hau da, naturaren
hondamendiei– aurre egiteko sortu dabezan zientzia-proiektu-
ak eta Lego piezez diseinaturiko robotak erakutsi dabez.

Karmengo Ama Ikastetxeak lortu dauzan emaitzak honeek
izan dira:

AURKEZPENAGATIKO SARIA

Definizioa: Ekipo honek era efektiboan identifikatutako ara-
zoa komunikatzen jakin dau, bai epaileei bai pertsona interes-
dunei.

HIRUGARREN POSTUA errobotarekin egindako konpe-
tizioan.

Informazio gehiago:

http://www.youtube.com/watch?v=cjZ3P8f7bOw&fea-
ture=youtu.be

ESKERRIK ASKO LAGUNTZA ETA INTERESA ADIERA-
ZI DOZUEN GUZTIOI.
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AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Abierto todos los días

MENÚ
de lunes a viernes 

desde 8,20 €

Servicio a domicilio

Zure aholkurako!

KARMENGO AMA IKASTETXEAK AURKEZPEN SARIA
LORTU DAU FLL EUSKADI LEHIAKETAREN V. EDIZIOAN
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Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

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

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

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

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Itziar Telleria, azken lehiaketan garaile suertatu da, Irati Zallo,
Lauaxeta Ikastolako ikasle eta iazko edizioan garaile izandako-
aren testigantza jasoaz.

Catalunyako Generalitateak eta Europako Kontseiluak antolatutako argazki-
lehiaketa honen helburua ikasleak gertuko ondarera hurbilaraztea da, ondare
hori ezagutuz, baloratuz eta gozatuz. Aurreko edizioan 42 herrialdetako
20.000tik gora ikaslek parte hartu zuen. 

UNESCO Etxea arduratzen da lehiaketa hau euskal ikastetxeetan sustatu eta
koordinatzeaz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza. Unibertsitate eta Ikerketa Saila-
ren laguntzarekin, 200 ikasle inguruk 2.000 argazki gutxi gora behera egin di-
tuzte eta hauen artean Itziar Teleeriaren argazkia saritua izan da,  teknikoki one-
nak eta euskal ondare naturala, materiala eta ez materiala ondoen ordezkatzen
dituzten argazkiak kontsideratuz. 

Argazkiok, parte hartu duten herrialde guztietan saritutako gainerako argaz-
kiekin batera, nazioarteko katalogo eta erakusketa bana osatuko dute. Era-
kusketa hori, Europako Kontseiluak inauguratu ondoren, parte hartu duten hain-
bat herrialdetan barrena bidaiatuko da.

Pasadan astean, Itziarek, Estrasburgoko Europa Kontseiluan ospatu zen di-
plomen banaketako ekitaldian parte hartu zuen, iaz Lauaxeta Ikastolako ikasle
den Irati Zalloren testigantza hartuz.

Lauaxeta Ikastolako ikasle bat 
UNESCOko Monumentuei buruzko Nazioarteko 
Argazki-Lehiaketan garaile

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA
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Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,

Firestone, Good Year

Tras la aprobación de la Ley de aprendizaje permanen-
te, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una iniciati-
va de Formación a lo largo de la vida. Ubicado en el Ins-
tituto FP Zornotza la oficina está dirigida por Marian Be-
rrocal. “Desde aquí también atenderemos a Arratia, Bus-
turialdea y Lea-Artibai y su principal objetivo es que el
aprendizaje sea parte de la vida cotidiana para la ciuda-
danía, con el fin de mejorar su calidad de vida”.

El Servicio de Mediación de Aprendizaje quiere gestio-
nar toda la oferta formativa existente en las comarcas y
ofrecer a la ciudadanía un servicio integral de informa-
ción, asesoramiento y orientación. “Ofrecemos orienta-
ción formativa y aprendizaje permanente. Acceso a la
Universidad, orientación en el propio centro de Urritxe,
cursos, acciones educativas y un seguimiento persona-
lizado a cada ciudadano que acude a nosotros. Además
colaboramos con Lanbide”.

Este servicio ayuda a construir a cada persona su pro-
yecto de aprendizaje, de manera personalizada y ade-
cuado a sus intereses y expectativas.” Comenzamos con
una entrevista personal, en la que los interesados nos
muestran sus inquietudes, nivel de estudios…. Muchos
de los que acuden son personas que se han quedado
sin trabajo y algunos inmigrantes”. 

Además cuentan con una plataforma de aprendizaje per-
manente en internet www.hiru.com

SERVICIO DE MEDIACIÓN DE APRENDIZAJE

¿CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO?

Existen muchas opciones de contactar con el servicio;
on-line, teléfono o de manera presencial.

MARIAN BERROCAL
MEDIADORA DE APRENDIZAJE
Horario: De lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 944035597
Mail: mberrocal@fpzornotza.com
D i r ecc i ón :  F.P  Zo rno t z a .  B º  U r r i t x e ,  s / n  
48340 AMOREBIETA.-ETXANO
www.hiru.com/ikasgida
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Clínica dental IZA
Hortz klinika

◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11

RPS. 181/10

Gorka Iza Miguel

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

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

sin compromiso

Especialidad: Restauración de caseríos

Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6

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

construcciones

I.AMOREBIETA

Udabarri

Kaixo lagunak:

Urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear du-
gu, eta UDABARRI Dantza Taldean ere gure opo-
rrak hartuko ditugu Abenduaren 20-tik Urtarrila-
ren 6-ra.

Halere, gure Olentzero, urte luze bat mendian eman
eta gero, berriro ere gure herrira jeitsiko da aben-
duaren 24ean. Beraz, gure bizardun tripontsiari
harrera bero bat emateko asmoz, datorren 24ean,
arratsaldeko 18’00-etan kalbarioan bilduko gara
betiko janzkeraz eta abesteko gogoekin.

Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua
eta zapia, alkandora zuria, maoizko prakak eta men-
diko botak.

Andrazkoak: Koadrokun kaikua, gona eta zapia,
alkandora zuria eta mendiko botak.

Besterik gabe, GABON ZORIONTSUAK eta UR-
TE BARRI ON !!!

Todo tipo de baterías 

coche, camión, moto,

autocaravana etc…

Baterías del Norte 2006, S.L. • Pol. Ind. Valet, s/n • Amorebieta

☎ 946734261 - 635426774

40ren bat pertsona elkartu ziren pasa den larunbatean, Azaroan
30ean, Zelaieta Zentroan, ALCOA FUNDAZIOAk eta UKABILAK-
ZORNOTZA Klubak, Amorebieta-Etxanoko Udaletxearen laguntzare-
kin, “Emakumeen aurkako bortzakeriari buruzko argibide ihardu-
naldia-EMAKEMENAK” antolaturiko hitzaldia entzuteko eta parte har-
tzeko.

Bertan Amorebietako Alkatea, David Latxaga jn., ALCOA entre-
presaren operazioen zuzendaria, Alfonso Martínez jn., Durangoko
Ertzainetxe eta Amorebietako Udaltzaingo kide bana (Arrate eta Jose
Luis), Amorebietako Gizarte Ekintza Zinegotzia (Itsaso Iriondo) eta
ZUTITU (Bizkaiko Foru Aldundiko familia eta sexu indarkeriarentzat
psikologilaguntza) aditu bat (Arrate Ruiz) mintzatu ziren.

Emakumeentzako defentsa pertsonal tailerra oso laburra geratu
zitzaigun, hitzaldi ostean galdera asko sortu ziren eta. Interesatuentzat
Ixerbekoan gaude ostegunero 20,00tan Eskerrik asko parte hartzaile-
ei eta etorri zinzeten guztioi.

EMAKEMENAK
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• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

Disponemos de VEHÍCULOS DE

CORTESÍA totalmente GRATUITOS

para nuestros clientes 

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

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral

Restauración
Gestionamos subvenciones

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Pasamos la ITV a tu coche

Soy consciente de que la frase que
voy a citar a continuación esta más que
trillada en los últimos tiempos, pero de-
fine a la perfección mi estado de ánimo:

“ESTOY INDIGNADA”

Hace unos pocos meses me aventu-
ré al mundo empresarial, abriendo una
pequeña academia en mi pueblo Amo-
rebieta-Etxano. Lo hice, a pesar de las
advertencias y las caras de asombro de
las personas a las que se lo contaba, en-
tre frases como “en los tiempos que co-
rren…” “¡¿En plena crisis?! Estás loca…”
pero a pesar de ello seguí con mi pro-
pósito.

Al principio, empiezas con muchas ga-
nas, vas al Ayuntamiento, a Hacienda etc.
y te vas informando de los trámites que
tendrás que realizar, a pesar de ver todo
lo que te queda por delante, inexplica-
blemente sigues ilusionada…

Ahora puedo decir, que tres meses
después, le doy la razón a toda esa gen-
te que me llamó loca. Tengo que agra-
decerle al Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano que me pisara la ilusión en un tiem-

po record. Ellos, en su afán de apoyo al
pequeño empresario, me exigieron unos
planos del local, que por supuesto tenía
que hacer un arquitecto, a pesar de que
hasta hacía dos meses el local estaba
funcionando con todos los permisos. So-
lo la “visita” del arquitecto fueron 843,62€.
Ahora, cuando ya he hipotecado las Na-
vidades de mi familia, voy al Ayuntamiento
a entregar la instancia y de pronto ¡sor-
presa! Este año entra en vigor la obliga-
ción de aportar una tasa por un cambio
de actividad, no les dejo que adivinen el
importe de la tasa porque jamás acerta-
rían, la friolera de 504,85€… por certifi-
car que el local antes era una tienda de
ropa infantil y ahora es una academia de
clases particulares.

Sin tener en cuenta el dineral que me
he dejado en montar el negocio, ya que
considero ese gasto como inevitable en
cualquier caso, me he gastado 1.348,47€
en satisfacer unos trámites absurdos que
el Ayuntamiento me exige y que son to-
talmente obviables, ya que un cambio de
actividad no supone ningún perjuicio pa-
ra el pueblo, los vecinos y mucho menos
para el Ayuntamiento.

Así que, ESTOY INDIGNADA  por-
que creo que la propia administración no
quiere que salgamos de la crisis. Prefie-
ren ahogar al pequeño empresario con
subidas de impuestos e imposición de
tasas desorbitadas, para que así no po-
damos reavivar la economía, no poda-
mos crecer y dar trabajo y no podamos
llegar a fin de mes. Pues señores, en-
horabuena, lo han conseguido, han con-
seguido que otro empresario tenga que
cerrar la puertas de su negocio, porque
prefiere alimentar a su familia en Navi-
dad, que pagarle un euro más al Ayun-
tamiento.

Así es como se levanta este país.

Saioa Asua Goitiandia
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

Hilero
Zornotzan
21 urte

Talleres L. Atutxa
Especialistas en 4 x 4

Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49





Cotillón
de Nochevieja 

MENÚ NOCHEVIEJA 95€+10% IVA

´
´

´

SERVICIO A DOMICILIO
Jueves, viernes, sábado y domingo 

a partir de 20:30

946 73 04 16

• Ensaladas • Bocadillos • Sandwich 
• Raciones (Rabo, Carrilleras, Albóndigas, Txipirones) 
• Hamburguesas • Platos combinados

BAR ATERPE

Zubipunte 10 - Amorebieta • 94 673 04 16

MenU fin de semana
MENÚ 1
• Mi-Cuit de Pato
• Jamon
• Langostinos
• Solomillo
• Brownie

18 €
I.V.A. incluido

MENÚ 2
• JamoN
• Mi-Cuit de Pato
• Lubina
• Carrilleras
• Coulat

21 €
I.V.A. incluido




