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Vive
sano.
Vive
mejor

Abiertos
todo
el año

C/ San Miguel 21 bis, bajo • 48340 Amorebieta • T. 688 866 048 www.sanocenter.es
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KARMEN EGUNA

Fundas para móviles, palos de selfie, auriculares y altavoces,
repetidores wifi...
C/ Sabino Arana 2 , bajo. Tel.: 94 655 1507 / 601 003 529
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Nafarroa, 1 bajo • Telf.: 94 641 19 26 / 647 182 932
48340 Amorebieta•
nereadelca@hotmail.com
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KOADRILEN txalengea
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AIMS@GOALS

C/ Anboto 3, bajo • Amorebieta 48340
Tel. 946 732 036 • Mov. 606 879 364
email: aimsandgoalsidiomas@gmail.com

El próximo día 5 DE SEPTIEMBRE abrirá sus puertas la ACADEMIA AIMS@GOALS en la CALLE ANBOTO. Culmina así el traslado desde sus antiguos locales en la calle Karmen, todo ello para ofrecer un mejor servicio y más cercano.
AIMS @ GOALS se dedica a la ENSEÑANZA DE IDIOMAS tanto A PARTICULARES COMO A EMPRESAS y a la PREPARACIÓN de todos los TÍTULOS OFICIALES. “Este año 2016, tenemos un 100% de aprobados en todos los exámenes oficiales”, señalan desde el centro. “Para nuestra academia es importante que
los alumnos y los clientes estén cómodos y motivados, por lo que nos esforzamos para que esto suceda. Intentamos crear un buen ambiente de trabajo en las
clases y en las relaciones profesor/alumno. También entendemos que hay gente con horarios complicados y por ello ofrecemos horarios adaptados a las necesidades de las personas”.
Además de INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN, como novedad, también ofrecemos
clases de CHINO, PORTUGUÉS E ITALIANO.
También REALIZAMOS TRADUCCIONES, los últimos trabajos importantes han
sido cuatro artículos para la UPV y el catálogo del festival Begira Photograph 2015
de Durango.
Este año ofreceremos distintos CURSILLOS (inglés para viajar, manualidades,
maquillaje, manejo de aparatos tecnológicos, etc.) y muchas cosas más que
iremos organizando durante el curso.
Otro punto importante de nuestro centro son las ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DURANTE LOS MESES DE VERANO O DE INVIERNO y los CAMPAMENTOS DE VERANO EN LA PENÍNSULA.
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Haurren
TANBORRADA

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com
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Nagusien
TANBORRADA

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Legina auzoa Corredor del Txorierri salida nº 25
Larrabetzu (Lezama) Bizkaia
Tel: 34 944 558 866 - Fax: 944 558 860
e-mail: info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz
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MARMITAKO lehiaketa

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Udala >>

OGENBARRENA SE ESTRENA COMO UN NUEVO ESPACIO
MÁS AMABLE PARA EL PEATÓN
• El barrio ya cuenta con un entorno más amable, con aceras más
anchas, más seguro para el peatón, con nuevo alumbrado y con
un nuevo sistema separativo de saneamiento
Los vecinos de Ogenbarrena estrenan hoy un nuevo barrio en el que el peatón cobra un mayor protagonismo, con aceras más anchas, con pasos elevados para reducir la velocidad de los vehículos, con un nuevo y eficiente alumbrado público, con una nueva red separativa de saneamiento, etc.
Un nuevo barrio en el que el peatón es el actor principal.
Para conseguir esto el Ayuntamiento ha invertido unos 500.000 euros, que
han servido para que la empresa Bermeosolo haya realizado distintas actuaciones. Concretamente se han renovando y redimensionando las calles
para cumplir con la normativa de accesibilidad y se han ensanchado las
aceras de Unamuno y Juan XXIII.
En la misma línea, se ha mejorado la seguridad peatonal. Se han creado
nuevos espacios con mayores anchos de acera, se ha mejorado la disposición de los pasos de cebra y se ha peatonalizado el callejón Juan XXIII.
Además, se han reordenado las plazas de aparcamiento, optimizando su
disposición para un mejor uso.
Al mismo tiempo, conjuntamente con la creación y mejora de los itinerarios peatonales, se ha llevado a cabo el reasfaltado con una doble ca-

racterización, asfalto impreso (zonas interiores, carácter peatonal) y asfalto común en zonas de perímetro. También se ha mejorado la iluminación renovando el alumbrado público a pie de calle y trasladando la de las
fachadas a las aceras, con excepción de las zonas ya renovadas. Asimismo, se ha creado un sistema separativo de saneamiento en las Calles Unamuno, Juan XXIII y Ogenbarrena.
Por último, se ha ejecutado un paso de cebra elevado a la altura del portal 3 en Ogenabekoa con el objetivo de aminorar la velocidad de los vehículos, teniendo un entorno más accesible. Así, se conecta con la calle
Arrieta Jaio sin resaltos y se garantiza una plena accesibilidad.

AMOREBIETA-ETXANO APRUEBA UNA PARTIDA DE SUBVENCIONES
PARA FOMENTAR Y MEJORAR EL EMPLEO LOCAL
• Se concederán ayudas a empresas o entidades que tengan centros de trabajo
en Amorebieta-Etxano y que contraten
a personas desempleadas del municipio
• También a las que transformen un contrato eventual en indefinido o que amplíen la jornada al menos al 50%
• Por último, también recibirán ayudas las
personas desempleadas que pongan
en marcha un nuevo negocio
• Tanto las personas contratadas, como
las emprendedoras, tendrán que estar
empadronadas en Amorebieta-Etxano

sonas desempleadas del municipio, que transformen un contrato eventual en indefinido o que
amplíen la jornada al menos al 50%, mejorando
así las condiciones laborales. Igualmente se
concederá subvención a personas desempleadas que pongan en marcha un nuevo negocio.
Tanto las personas contratadas, como las
emprendedoras, tendrán que estar empadronadas desde al menos cinco años en Amorebieta-Etxano, de forma ininterrumpida, o de forma interrumpida durante un período de 15 años.

Subvenciones

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado la creación de una partida presupuestaria para impulsar y mejorar el empleo
local, con especial atención a aquellos colectivos más vulnerables.

En cuanto al importe de las ayudas, en el caso
de las contrataciones, se destinará a cubrir los
gastos de Seguridad Social de la siguiente forma:

Concretamente se concederán ayudas a empresas o entidades que tengan centros de trabajo en Amorebieta-Etxano y contraten a per-

- Las contrataciones a personas desempleadas o la conversión del contrato temporal en
indefinido que se realicen por empresas de
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Amorebieta-Etxano recibirán una ayuda de
hasta un máximo de 4.000 euros.
- En el caso de la ampliación de la jornada laboral, se subvencionará exclusivamente la
parte proporcional de incremento de la cuota de la Seguridad Social hasta un máximo
de 4.000 euros.
- Las contrataciones que se realicen a personas desempleadas y que en el momento
de la contratación sean perceptoras de
ayudas reguladas por la Ley de Garantía de
Ingresos recibirán una ayuda máxima de
5.000 euros.
Por otro lado, los negocios de nueva creación
contarán con una subvención de 4.000 euros
máximo, que podrán ser destinados a los
gastos de Seguridad Social, así como a material
técnico relativo a la actividad a desarrollar.

Udala >>

ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA 2016-17 IKASTURTEA
Tabernariak

• Helburua: HABEren mailak (A1, A2, B1, B2, C1), EGA, hizkuntz eskakizunak…

Euskara tabernarientzat Euskara para hosteleros

• Norentzat: 16 urtetik gorakoentzat

Guraso-taldeak

• Objetivos: niveles de HABE ( A1, A2, B1, B2, C1), EGA, perfiles lingüísticos.

Euskara gurasoentzat Euskara para padres/madres

• Alumnos/as: mayores de 16 años

ESKAINTZA OFERTA

Nagusi-taldeak
Euskara nagusientzat Euskara para mayores
(10 €, 12’50 € eta 15 €, hurrenez hurren)

• Astean 6 ordu, astelehenetik ostegunera.

(10 €, 12’50 € y 15 €, respectivamente)

• Ordu eta erdi egunean Urriaren 3tik ekainaren 29ra (201 ordu)

IZEN-EMATEA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

• 6 horas semanales, de lunes a jueves.
• Hora y media al día. Del 3 de octubre al 29 de junio (201 horas)

• Irailaren 1etik 26ra

LANGABETUEK 10 €
DESEMPLEADOS 10 €

IKASTARO BEREZIAK
(60, 80 eta 90 ordukoak) (60, 80 y 90 horas)
Aisa
Euskara etorkinentzat Euskara para inmigrantes
Dendaketan
Euskara dendarientzat Euskara para comerciantes

• Del 1 al 26 de septiembre
ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIAN En ZORNOTZA UDAL EUSKALTEGIA

SARRERA PROBA PRUEBA DE NIVEL
• Irailaren 27an (goizeko 10:00etan eta arratsaldeko 17:00etan)
• El 27 de septiembre (a las 10:00 y a las 17:00)

ZORNOTZA Udal Euskaltegia
San Pedro kalea, 5
e-posta: euskaltegia@ametx.eus Tel.: 94 6732026

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALEKO BOZERAMALEEN AKORDIOA
EAJ-PNV, EhBildu, PSE-EE eta Hiri Ekimena taldeen ordezkariek osatzen duten Amorebieta-Etxanoko Udaleko bozeramaleen batzak honako hau erabaki du aho batez:

tzordean hainbat aldiz jorratu eta eztabaidatu izanagatik ere, ez dela proposamen ofizialik egin, ez Bozeramaleen Batzarrean, ez Osoko Bilkuran
lantzeko.

1- Alkatetzak, zuzendutako mozioak eta PSE-EErenak baino onartzen ez dituela baieztatuz, Hiri Ekimenak egin duen adierazpena ikusita: Errealitatea da talde politiko guztien ekimenak izapidetzen direla, eta halaxe erakusten dutela Osoko Bilkuren gai zerrendek eta aktek.

4- Hiritarren kontsulten gaineko mozioa aintzat hartu ez dela baieztatuz, Hiri
Ekimenak egin duen adierazpena ikusita: Errealitatea da Hiri Ekimenaren
bozeramaleak, aholkulari juridiko batekin batera, batzarra izan zuela Amorebieta-Etxanoko idazkariarekin (udaleko funtzionarioen arteko goreneko agintaria), eta kontsultak arautzeko Funtzionamenduaren Arautegi Organikoa aldatu beharra zegoela adierazi ziola hark. EHBildu izan da Funtzionamenduaren Arautegi Organikoaren berrikuspenean aurrera egitea
proposatu duen talde bakarra eta hil honetan jaso dela Udaleko idazkariaren jakinarazpena eskari hori dela eta.

2- Animalienganako tratu txarren kontrako mozioa aintzat hartu ez dela baieztatuz, Hiri Ekimenak egin duen adierazpena ikusita: Errealitatea da jasangarritasunaren eta zerbitzuen batzordera eraman dela, eta Osoko Bilkura osatzen duten talde politiko guztiek aztertua izan dela bertan. Araudian ezarrita dagoen bezala, dagokion batzordera eramaten dira gaiak aztertuak izan eta diktamena egin dakien, taldeen arteko adostasunetara
iristen ahaleginduz. Adostasuna lortu ezik –eta hala denean ere bai-, taldeak mozioa aurkeztu nahi badu, Osoko Bilkurara eramaten da, hainbatetan gertatu den legez. Bozeramaleen azken Batzan gai zerrendara bilduta zegoen puntu hori eta EhBilduren eskariz, aho batez erabaki zen osoko bilkuran artean ez jorratzzea animalienganako tratu txarren gaia eta
batzordean lan egitea dagokion ordenantza aztertzen eta aldatzen.
3- Klima-aldaketaren gaineko mozioa aintzat hartu ez dela baieztatuz, Hiri
Ekimenak egin duen adierazpena ikusita: Errealitatea da mozio hau ba-

5- Eta, azkenik, minbiziaren eragina dela eta (gaurko Bozeramaleen Batzan
aurkeztutako txostena), Osoko Bilkurak baieztatu nahi du Alkatetzak dagozkion kontsultak egin dizkiola Osakidetzari eta Euskadiko Minbiziaren
erregistroan eskuragarri dauden datuen arabera, ez dela inolako aztarnarik minbiziak Amorebieta-Etxanon duen eragina, era globalean hartuta, Bizkaiko batez bestekoa baino altuagoa dela baieztatzeko.
6- Alderdi politiko guztiek izenpetzen dute hiritarrentzako informazioaren transmisioarekiko konpromiso etikoa.
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

RESIDENCIA

Centro privado, concertado con la Diputación

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34
18 |
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✲ Asistencia permanente ✲ Personal cualificado
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar ✲ Peluquería ✲ ATS

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

transporte nacional e internacional

autocares
BARRIO IBARRA
POLÍGONO CONDOR, NAVE 10
Teléfono/Fax: 94 673 00 21
Móvil: 616 928 327 / 616 928 329
e-mail: buseslarrea@gmail.com
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
hilero
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com
Abierto todos los días
Servicio a domicilio
MENÚ
de lunes a viernes
desde

8,60 €

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Carpinteria Aluminios

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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
Zure aholkurako!
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◗ PADI
◗ Ortodoncia
◗ Periodoncia
◗ Implantes
◗ Estética

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

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Pasamos la ITV a tu coche

Talleres AMOREBIETA

CERRADO

• 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.

2ª QUINCENA DE AGOSTO

Telf.: 94 630 88 21

hilero
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com
Aseguru artekaritza

Correduría de seguros S. L.
■

Tel.: 946 730 943
Fax.: 94 630 14 67
San Miguel 6
AMOREBIETA

✔

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

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
22 |
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■
■
■

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

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8
94 673 00 47
AMOREBIETA

NEUMATICOS

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

Telf.: 94 630 88

B / Euba - Amorebieta

☎

hilero

94 630 80 10
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RPS 146/15
Nº Col. 48001518

CASTELLS

Asun Agirre Zugazagoitia Odontóloga

José Ignacio Pérez Calzada
Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
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Máster en Implantología y Rehabilitación Oral
Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
Tlf. 946309120
Móvil: 619340078
gudarikalea4@gmail.com

PILOTA
KARMEN EGUNEAN

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

hilero
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ARRANTZA

Funeraria

L A R R A Z
Ehorztetxea

Servicio permanente 24 horas

II
295 alea juLio II 2016 uztaila

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23
w w w. a m o r e b i e t a . c o

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

m
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
w w w. a m o r e b i e t a . c o m
619 93 21 04

hilero
zornotzan
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Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79
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APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

Amorebieta
285.000 €

Amorebieta
226.000 €

Amorebieta
170.000 €

Amorebieta
170.000 €

Piso de reciente construcción con 4 habita- Piso para entrar a vivir con 3 habitaciones,
ciones, 2 baños, ascensor, calefacción, gara- 2 baños, garaje y trastero, ascensor, caleje y trastero, armarios empotrados, huecos muy facción, en muy buen estado.
amplios.

Amorebieta
220.000 €

Amorebieta
170.000 €

Piso en el centro con 4 habitaciones, balcón, Piso en el centro para entrar a vivir con 3 hacamarote, ascensor y calefacción. Para entrar bitaciones, ascensor, camarote, reformado, zona
a vivir. Posibilidad de alquiler con opción a inmejorable. Ha bajado de precio.
compra.

Piso de reciente construcción con 2 habitaciones
con posibilidad de 3 y 2 baños, garaje y trastero, ascensor y calefacción. Bonita distribución.

Piso en zona peatonal del centro con 3 habitaciones, totalmente reformado, exterior, ascensor y calefacción. Para entrar a vivir. Ha bajado de precio.

Piso en el centro con 3 habitaciones, camaro- Piso grande de reciente construcción en San
te grande, garaje y trastero. 2 balcones gran- Pedro con 4 habitaciones y 2 baños, garaje y
des, ascensor y calefacción. Huecos muy am- trastero, calefacción, ascensor, todo exterior.
plios. Merece la pena verlo. En buen estado.

Amorebieta
240.000 €

Amorebieta
a partir 130.000 €

Amorebieta
260.000 €

Amorebieta
174.000 €

Amorebieta
360.000 €

Amorebieta
200.000 €

Parcela urbanizada en la zona de Larrea para Pisos de V.P.O de 1 y 2 habitaciones, con ga- Piso totalmente reformado para entrar a vivir Apartamento en Viviendas de Vizcaya con teconstruir un unifamiliar. Cerca del centro.
raje y trastero. Tramitamos la documentación con 3 habitaciones, calefacción, camarote, te- rraza grande, bonita orientación, ascensor y cacon Etxebide.
rraza muy grande.
lefacción. Zona muy buena. Preciosas vistas.

