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Arautu gabeko hezkuntza: (Fabrikazio mekaniko eta informatika familiak)

2007/08 HEZKUNTZA ESKAINTZA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa  (A eta D ereduak)

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (Mistoa)
• Merkataritza (Mistoa)
• Informatika Sistemen Ustiapena (Mistoa)

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (Mistoa) 

OFERTA EDUCATIVA 2007/08
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Instalación y mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y
Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Mixto)
• Comercio (Mixto)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Mixto)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Mixto)

Prematrícula 2007/08 Bachillerato: 23 de Abril al 4 de Mayo
Prematrícula 2007/08 Ciclos Formativos: 1 al 7 de Junio
Matrícula 2007/08 (ambos niveles): 29 de Junio al 6 de Julio

U r r a t s b a t



TEL. 94 673 42 33 • 
CALLE AZOKA, ESQUINA NAFARROA - AMOREBIETA

Muebles de cocina, 
baños y armarios empotrados
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Xeber Uriarte

gaztea gogoan
Zornotzako gazte honen heriotzak samina eta

nahigabea sortarazi du herrian. Goibeltasunaz
estalita familia, lagunak eta ezagunak. Kirol zale
amorratua, Xeberrek mendian aurkitu du heriotza,
era tamalgarrian eta harrigarrian, izan ere tximista
batek jota hil zen Orhi mendia jaisten hasi
ondoren.

Larrako kiroldegian egiten zuen lan, igeriketa
monitore moduan. Haurrak erakusten, zaletasuna
pizten. Haur asko izan dira bere eskuartean,
guraso guztiak pozik bere lanarekin, gogoan
izango dute betirako.

Bere lagunek agur hunkigarria eskeini zioten.
Utzi duen zuloa ez da inoiz beteko, baina seguru
gaude ez dutela inoiz ahaztuko. Goian bego
Xeber.

48340 Amorebieta Bizkaia
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CAISSE d´EPARGNE GARAILE

Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

Se alquila Bar
en Durango

A estrenar con amplia cocina

665 720 077
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Valverdek garaipena utzi zion Joaquin Rodriguez, bere taldekideari
eta Tino Zaballak mendiko sailkapena irabazi zuen. Caisee d’ Epargne
taldeko hiru txirrindulari batera podiumean. Udabarri Saria aurten
ikuskizun itzela izan da, ihesaldi luze bat, irabazteko gogo asko eta
zaletu mordoa errepideetan beti bezala. 

Valverdek 2003 eta 2004an irabazi du Zornotzan, eta hirugarrena
ere eskuan izan du, baina eskuzabala denez bere taldekideari eman
zion garaipena. Irudi ederra benetan. 

Antolakuntza aldetik akats gabekoa, giro aldetik ezin hobea,
arkumeak, musika, etabar,.. Udabarri Saria jai eguna da gure herrian,
eta aurten inoiz baino gehiago.

C/ San Pedro 32  Tel.94 630 16 49

con las últimas novedades:
- Mesoterapia sin agujas TMT
- Micropigmentación “Long-time liner”
- Masaje relajación (Ayurveda Beauty Therapy)
- Otros trabajos: depilación cera fría-caliente,  

maquillaje, manicura, pedicura...

ILD ESTETICA
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AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90

H e r r i k o  b e r r i a k

La Asociación de Comerciantes de Amorebieta-Etxano - Dendariak, en
su Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 21 de Marzo, ha
efectuado el relevo de algunos cargos de la junta que ya habían cumplido
los dos años de permanencia en su cargo. La nueva Junta Directiva para
el 2007 es la siguiente:

Presidencia: Joyeria Aitor
VicePresidencia: Kraka
Secretaría: Udaloste
Tesorería: Calzados Arri
Vocales: Edertu Deko

Bidebeltz

Los objetivos principales de la junta para este  año 2007 consisten en
seguir velando por los intereses del comerciante, ampliar la presencia y
participación de Dendariak en la vida social, cultural y deportiva de
Amorebieta y optimizar la relación de la Asociación con el Ayuntamiento.

Fiesta de la Primavera

El ultimo fin de semana de Abril (27-29), Dendariak invita a todos los
Zornotzarras a la primera Fiesta de la Primavera de Zornotza, organizada
por la Asociación de Comerciantes con la colaboración del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano.

Todos los comercios Dendariak se vestirán con sus mejores galas
para celebrar este evento. De entre las actuaciones previstas se puede
destacar la actuación titulada Carbón Club del grupo de teatro Markeliñe

el viernes por la tarde, trikitixas el sábado por la mañana, batucada por las
calles del municipio a la tarde y mariachis el domingo. Promete ser un fin
de semana inolvidable. ¡Nos vemos!

Programación:

Viernes, 27
22:00   Teatro en el Parque Zubiondo por el grupo local MARKELIÑE,
con la obra CARBON CLUB. 

Sábado, 28
Durante la mañana: Animación callejera con trikitixa, tres grupos reco-
rriendo las distintas calles y plazas del municipio.

20:00    Ritmo y color por las calles y plazas del municipio con el grupo
de Batucada TAUPADA

Domingo, 29
Por la tarde:   Mariachis por las calles y plazas del municipio, el grupo
REAL AZTECA nos ofrecerá su mejor repertorio para finalizar los
actos de la primera  FIESTA DE LA PRIMAVERA DENDARIAK.

Colaboración con S.D.A.

Dendariak ha acordado colaborar con la Sociedad Deportiva de
Amorebieta mediante la colocación de una valla publicitaria en el campo
de fútbol. Nos parece una buena forma de apoyar a nuestro equipo de fút-
bol local. Aupa Azules!

Cambio de  Cargos de la Junta Directiva de Dendariak
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P u b l i r e p o r t a j e

A punto de finalizar esta legislatura, ¿qué
balance hacéis los socialistas de vues-
tra labor durante estos años ?.
En mi opinión, y a grandes rasgos, hemos de-
mostrado que seguimos siendo un Partido se-
rio y coherente en todo momento : crítico con
el Equipo de Gobierno, cuando había que ser-
lo, y colaborador cuando lo que estaba en jue-
go eran los auténticos intereses de nuestros
vecinos.

¿Qué logros destacarías en estos cuatro
años.?
Lo mejor , la consolidación del Centro Zelaie-
ta, el Centro Nafarroa y la construcción de vi-
viendas protegidas, sociales y de VPO, tan ne-
cesarias en nuestro pueblo, especialmente en-
tre los jóvenes. 

¿Como ha sido la relación con el equipo
de gobierno en esta legislatura y qué es-
peráis para la próxima ?.
Durante estos cuatro años ha sido posible man-
tener un nivel de colaboración más que acep-
table, prueba de ello son los tres presupues-
tos aprobados, incluido el capítulo de las ta-
sas. Ciertamente, el primer año hubo más pro-
blemas debido a la apuesta clara del nuevo Equi-
po de Gobierno por llegar acuerdos , exclusi-
vamente, con los grupos nacionalistas y con
E.B, rompiendo de esta forma con todo lo que
había sido la tónica de entendimiento de ante-
riores legislaturas. Afortunadamente, rectifica-
ron , de ahí nuestra colaboración en los asun-
tos mas importantes de la legislatura.
Sobre lo que esperamos para la próxima, de-
penderá en primer lugar de los resultados elec-
torales. Nuestra expectativa es que los vamos
a mejorar  y ello nos va a permitir poder influir
decisivamente en el desarrollo de una política
más social en beneficio de nuestros vecinos y
vecinas.

¿Como ha sido la elaboración de la can-
didatura con la nueva Ley de Igualdad?
Para los Socialistas, con Ley o sin ella, siem-

pre es complicado sacar adelante una can-
didatura por el evidente problema de falta
de libertad que padecemos. Pienso que
esto ya lo valoran muchos de nuestros ve-
cinos  y tengo la convicción de que, en
otras circunstancias , habría más volunta-
rios y voluntarias para acudir en nuestra
lista electoral. No obstante, y a pesar de
todo ello, vamos a presentar de nuevo una
buena candidatura que representa, como
ninguna otra, la pluralidad de ideas y la di-
versidad de sentimientos de pertenencia
de quienes formamos esta comunidad. Apro-
vecho esta oportunidad para poner en va-
lor la presencia en la misma de una com-
pañera rumana , otra dominicana  y, sobre
todo  - y es de agradecer - , la de las com-
pañeras y compañeros independientes
que, en un gesto de coraje cívico que les
honra, integran nuestra lista.

¿Podrías destacar algo de vuestro pro-
grama?.
En nuestra propuesta está el Soterra-
miento de las vías del tren y seguir mejo-
rando los barrios , lo cual no consiste só-
lo en hacer mejores aceras, sino en dotarles
además de más y mejores aparcamientos, de
actividades culturales etc.
Vamos a seguir luchando para que todos los
jóvenes y todas las familia que necesite una vi-
vienda puedan acceder a ella a un precio ra-
zonable.
Queremos ampliar los servicios sanitarios cuan-
do se construya el nuevo Centro de Salud, que
los vecinos no tengan que desplazarse a Du-
rango o Basauri para cualquier cosa.
Tenemos que construir un gran centro polide-
portivo en los terrenos de Gane.
Vamos a seguir apostando por la mejora cons-
tante de los servicios sociales - aprovechando
para ello tanto la Ley para la Autonomía Per-
sonal aprobada por el Gobierno Socialista co-
mo la próxima construcción de la Residencia -
culturales ( Centro Zelaieta) y educativos, po-
tenciando la Escuela Pública, en la que pro-

ponemos además la cubrición de una parte del
patio de Preescolar.
Tenemos que aprovechar la llegada de las em-
presas al polígono Boroa, para crear empleo a
favor de los vecinos y vecinas de nuestro  Mu-
nicipio.
Pero no quisiera dar por terminada esta entre-
vista sin hacer un llamamiento, para que acu-
dan a votar, a todos aquellos vecinos y vecinas
que,  con ocasión de las Elecciones Genera-
les y Autonómicas , nos dan su apoyo: que pien-
sen que la Elecciones Municipales son tan im-
portantes o más , pues el Ayuntamiento es el
órgano de Gobierno más cercano al ciudada-
no y donde se resuelven muchos de nuestro
problemas.
Aprovecho la ocasión para informar que los lu-
nes, miércoles y viernes, de 18.30 a las 20.00
horas, estaremos en la oficina de C/ Unamu-
no para gestionar el voto por correo de todo
aquel que lo necesite.

Antonio Castellet Conesa - Candidato PSE-EE

“Representamos la pluralidad de ideas 
y la diversidad de sentimientos”



David Latxaga vuelve a liderar la
candidatura del PNV-EAJ para las
próximas elecciones municipales del día
27 de mayo. En el acto de presentación
públ ica,  Dav id Latxaga estuvo
acompañado por el candidato a Diputado
General, José Luis Bilbao, y el presidente
del BBB, Iñigo Urkullu. También
estuvieron presentes todos los miembros
de su plancha electoral y numerosos
militantes y simpatizantes.

El acto comenzó con la emisión de
un vídeo, que con una estética de video
juego mezclada con video-clip, realizaba
un repaso por todos los proyectos que
se han hecho realidad en esta última
legislatura.

Tras una primera intervención de Iñigo
Urkullu, el candidato David Latxaga,
desgranó lo que será su proyecto para
los próximos cuatro años. Entre las
novedades destaca la creación de un
parque público de 26.000 m2 en San
Juan de Ofrendo, la puesta en marcha
del proyecto EnpresaBarri, de apoyo a

emprendedores, el servicio de un autobus
municipal “Auzobus” y un nuevo ambu -
latorio en Kaitana.

Terminó el acto con la presentación,
uno a uno, de todos los integrantes de
la candidatura del PNV en Amorebieta-
Etxano:
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P u b l i r e p o r t a j e

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

David Latxaga
Amagoia Madariaga
Anartz Gandiaga
Alberto Gallastegi
Sara Chamizo
Andoni Agirrebeitia
Karmele Aurtenetxe
Iñigo Bilbao
Iñigo Artetxe
Maite Sanz
Mikel Iriondo
Jose Begiristain
Meritxel Gonzalez
Beñat Gorospe
Maribel Abaunza
Miguel Gerediaga
Begoña Gonzalez
Gabi Azkuna
Juanjo Arrieta
Ana Esther Furundarena

EL PNV PRESENTA SU CANDIDATURA 
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Balantzeak egiteko ordua da. Zein da zeurea Udala zuzentzen
emon dozuzan lau urte hauen ostean?
Niretzat, ikaragarrizko esperientzia ona izan da. Asko ikasi dogu. Gestioari
jagokonez, aurrera pausu handia emon da Zornotza hobe baterako.
Bizilagunentzako zerbitzu gehiago eta hobeak dagoz, kultura eskaintza
osatuagoa, gure inguruan aitzindariak diran gizarte zerbitzuak, gero
eta euskaldunagoa dan herria. Hirigintza arloan ere, gero eta  herri
atseginagoa dogu Zornotza eta bertoko herritarron bizi kalitatea
nabarmen hobetu da.

¿Queda algo pendiente por hacer?
La verdad es que estamos muy satisfechos en cuanto al cumplimien-
to del programa electoral. El que se vaya haciendo más vivienda pro-
tegida, la canalización de los tres ríos que desbordaron en 2002, la
salida de las empresas del centro pero quedándose en Zornotza, la
creación de la Escuela municipal de Música, la puesta en marcha de
todo un referente como Zelaieta, etc… son como para estar satisfe-
chos, pero lo importante es que son medidas que solucionan proble-
mas, que es para lo que estamos los representantes políticos. Esta-
mos para hacer cosas, hay que ser ambiciosos, y en la medida que
haya margen de mejora, mejorar.

¿Es por lo que te vuelves a presentar como candidato de
EAJ/PNV?
Hay muchos proyectos en marcha, y quiero verlos convertidos en
realidades. La posibilidad de seguir trabajando por Zornotza, apor-
tando mi granito de arena, es un reto personal y también profesional,
por lo que tengo que agradecer la enorme confianza que la afiliacion
del Partido Nacionalista Vasco ha vuelto a depositar en mi y en el equi-
po que estos 4 años hemos representado a EAJ/PNV en el Ayunta-
miento. La responsabilidad y la historia del Partido pesan, pero visto
el nivel personal y profesional de quienes han aceptado formar parte
de nuestro equipo, la decisión de seguir era la más lógica. 

Antes hablabas de mejoras urbanísticas, pero, ¿qué opinión
te merece la polémica con respeto al Proyecto Topaketa?
Topaketa va a suponer una mejora sustancial para nuestro pueblo. Es-
toy convencido de ello. Medioambientalmente, urbanísticamente y so-
cialmente, el corazón de nuestro pueblo va a recobrar vida. Para lle-
varlo a cabo, son necesarias una serie de obras que hagan viable el
proyecto, y poder así dar solución a los vehículos privados que inun-
dan nuestras calles principales. Tenemos alternativas de tráfico que
reducirán considerablemente ese trastorno y también hay que hacer
un parking para residentes, porque los coches no van a desaparecer
por arte de magia.

Sin ánimo de entrar en polémicas, este proyecto, que es muy ambi-
cioso, no generó ninguna controversia entre los partidos políticos has-
ta hace escasos meses. Ha habido más de alguna incoherencia. Pe-
ro, como digo, no quiero entrar en polémicas estériles. Zornotza va a

más y somos optimistas con respecto al futuro.

Amorebieta-Etxanoren etorkizunarekiko baikorra zarela di-
nozu. Zeintzuk dira hain sendo egoteko arrazoiak?
Bai, egia esan, oso baikorra naz gure herriaren etorkizunarekiko. Zor-
notza gero eta gehiago da bizitzeko herri bat eta geroari bideak za-
baltzen ekin behar deutsogu. Oraingoa, ekonomia aldetik, oso une in-
teresgarria bizi dogu eta langabezia bera be estrukturala da. Enpresa
barriak eta teknologikoki aurreratuak etorriko dira herrira eta honekaz
sortuko dan aberastasunak eragina izango dau sektore guztietan.

¿Te refieres al Poligono de Boroa?
No sólo Boroa, aunque el esfuerzo que hemos realizado esta legisla-
tura para que el parque empresarial de Boroa sea un referente en
cuanto a investigación, tecnología y sostenibilidad ha sido importan-
te. Somos y seremos un pueblo de oportunidades. Como consecuencia
de ello, estamos en posición de poder afrontar los retos de futuro que
supongan elevar nuestra calidad de vida: un nuevo polideportivo, un
nuevo ambulatorio, inversiones en Etxano, Boroa y Euba, una nueva
residencia pública en Arraibi, más vivienda protegida, un nuevo cen-
tro de investigación, culminar el Proyecto Topaketa, mejorar nuestra
red de servicios sociales, emprender urbanizaciones como las de San-
ta Ana, Andrandi, Particular de San Pedro, Zubikurtze, etc…

Eta maiatzaren 27an?
Agerian itzi dogu esaneko pertsonak gareala eta kudeatzen jakin ba-
dakigula. Horrez ganera, egiten doguna bizilagun guztion onerako egi-
ten dogu. Orain, Zornotzarrena da berbea eta bakotxak eginikoa neur-
tuko dabe. Hori dala ta, hauteskundeetan parte hartzera animatu gu-
ra dodaz eta maiatzaren 27an botoa eman daien.

P u b l i r e p o r t a j e

“Aurrera pausu handia emon da Zornotza hobe
baterako, bizilagunentzako zerbitzu gehiago
eta hobeak dagoz”

“Estamos para hacer cosas, y hay que ser
ambiciosos, y en la medida que haya margen
de mejora, mejorar.”

“Topaketa va a suponer una mejora sustancial
para nuestro pueblo.” 

“Somos y seremos un pueblo de oportunidades.” 

“Agerian itzi dogu esaneko pertsonak gareala” 

David Latxaga - Candidato PNV

“Soy optimista con respecto al futuro 
de Zornotza”
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Plastikoak eta latak  biltzeko ontziak jarri dira Halletan eta
hauen erregistroa egiten da. Beirarekin ere antzera jokatzen da.
Hondakin arriskutsuekin : pilak, fluoreszenteak, hondakin infor-
matikoak,.... herriko Garbigunera eramaten dira (beti eramaten
dana erregistratu egiten delarik).

Azkenik ezin ahastu laborategietan (hondakin kimikoak) eta
tailerrean (taladrinak eta erabilitako olioak)  sortzen direnak.
Hauek baimendutako kudeatzaileak eramaten ditu eta gu geu
erregistratu gara hondakin arriskutsuen sortzaile txiki moduan. 

Hemen jarraian azalduko dut paperaren kasuan birziklatzeak
eta aurrezteak ingurumenaren ikuspuntutik dituen abantailak:
Etxeetako zaborpoltsaren %20 pisuan (gutxigorabehera)  papera
da eta bolumenean %55 izatera iritsi daiteke. Ikastetxe batean
proportzioak handiagoak dira eta jakina, ezin dugu material hau
bota zabortegira.

Aurrenengo eginkizuna paper gutxiago erabiltzea da .Hona
hemen honetarako aholku batzuk:

● Paper birziklatua erabili (ikastetxean paper birziklatua era-
biltzen da denetarako, ez dogu erosten bestelako paperik).

● Papera erabili koa da bi aldeetatik.
● Inprimatu behar dana ez ikusten diren fitxategi guztiak.

Euskarri informatikoan dagoenetik inprimatu behar dena
oso gutxi da.

● Birerabili paketeak egiteko erabiltzen diren kartoia.
....

Papera birziklatzeko, lehenengo birrindu egiten da, gero tinta
kentzen zaio eta prozesu honetatik paper berria ateratzen da.
Datu interesgarri bat: birziklatzen duguna papera %43a da baka-
rrik. Hau dala eta ezinbestekoa da guztion elkarlana, papera eta
kartoia banatzeko , honela birziklapen portzentaia handitzeko.
Ingurumenak eskertuko digu. 

Urritxe-Zornotza BHIa Eskola Agenda 21-en barruan
Urritxe-Zornotza BHIa beste ikastetxe batzuren moduan Estola
Agenda 21-en barruan dago. Hemen egoteak konpromezu bat adie-
razten du ingurumenaren babesaren eta  Garapen Jasangarriaren
alde. Ikasturte honetan besteak beste birziklapena gaia jorratu dugu.
Honetarako ikastetxeko gela eta bulego guztietan papera biltzeko
ontziak jarri dira. Eurok betetzen direnean ,erregistratu egiten bilduta-
koa eta gero papera biltzeko kanpokaldean dagoen ontzira eramaten
dira. Ikasturte baten, bildutakoak 12 Tona-rartekoa izatera iritsi da.

Oferta en bonos de 

solarium
15 sesiones: 40€

✔ Depilación: Laser, termolisis y a la cera
✔  Tratamentos corporales
✔  Tinte y permanente pestañas
✔  Termalia para  combatir la celulitis, electrosauna, barro,
algas, aceites esenciales, masaje y principios activos.

Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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UDAL-ERAIKIN ETA ARGIZTAPEN 
PUBLIKOAREN KUDEAKETA 
ENERGETIKOARI BURUZKO PLANA

PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO
PÚBLICO

2003. urteko abenduaren 17an, EVE eta Amorebieta-Etxanoko udaletxearen
artean Kolaboraziorako Konbenio Markoa sinatu zen.

Konbenio honen baitan, EVE-k udal-eraikinen eta argiztapen publikoaren aurre
analisi bat burutu du, eta analisi honetatik hainbat proposamen tekniko-ekono-
miko bideratu dira.

Las actuaciones propuestas durante la realización del Plan comprenden el aná-
lisis de la facturación eléctrica, la monitorización eléctrica, un análisis energé-
tico y el estudio integral.

Este Plan de Gestión Energética, se realizará por un importe total de 6.670,00 €
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Zuhaitz Eguna 2007
Día del Árbol 2007

Egun honen helburua, herritarrak
eta bereziki ikasleak, zuhaitzek duten
garrantziaz jabearaztea da eta horre-
tarako, bereziki ikasleentzat zuzendu-
tako, hainbat ekintza egiteko aukera
eskeini zen. Antolatutako ekintzak,
ikasleen adin desberdinetara molda-
tuak izan ziren, guztiengana heltzeko
asmoz.

Durante la mañana…
Los más pequeños estuvieron

ocupados en realizar unos murales
sobre diferentes características rela-
cionadas con los árboles y sus hábi-
tats.

Para los estudiantes de secunda-
ria se organizó un video forum donde
tras ver un documental sobre el
Cambio Climático se pretendió crear
un debate entre los participantes
mediante un cuestionario.

Los mayores, los estudiantes de
Bachiller,  tuvieron la oportunidad de
acudir a una charla sobre la vegeta-
ción de Euskal Herria que se ofreció
en el centro Zelaieta.

Además de estas actividades,
estaba planeado realizar una planta-
ción de árboles en el parque
Jauregibarria y la limpieza de los már-
genes del río Ibaizabal, pero debido
al mal tiempo no hubo más remedio
que suspenderlas.

Arratsaldez…
“Eskolen arteko jaialdia” antolatu

zen Herriko plazan. Bertan umeek,
goizean zehar, eginiko muralen eta
argazkien erakusketa bat eskeini zen.
Txokolatea ere banatu zen bertara
hurbildu eta aldez aurretik banatutako
edalontzi bererabilgarriekin etorritako
umeen artean. 

Bestalde, eta oraingoan herritar
guztiei zuzendurik, Zelaieta zentroan
Euskal Herriko landarediari buruzko
hitzaldi bat eskeini zen.

Arratsalderako eskaini ziren ekin-
tzen artean, Jauregibarria Ingurumen
Etxeak antolaturiko Parke
Botanikoaren inguruan bisita gidatua
burutzeko aukera ere egon bazego-
en, baina eguraldi txarra izan zela eta,
azkenean suspenditu egin zen.

Dena dela, eguraldiak lagundu ez
zuen arren, giro aparta izan zen egun
osoan zehar!

BIZIKLETENTZAKO HIRIBIDEEN HABILITAZIOA

HABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS CICLABLES

Proiektu honen bitartez Amorebieta-Etxanoko irisgarritasuna eta mugikortasuna
era zentzudun batetan hobetuko dira. Horretarako bitarteko moderno, ez-kutsa-
garri eta biztanleriaren gehiengoak erabil dezakeena, pertsona desberdinen adi-
narekiko, ingresuekiko edo maila kulturalarekiko independentea dena, hautatu da:
bizikleta.

El presente trabajo plantea, por un lado, una propuesta para perfilar y habilitar la
red básica municipal ciclable para el caso de Amorebieta-Etxano, su diseño y
medidas estructurales para su implementación concretado a modo de proyecto
constructivo y a su vez se tratará de analizar si la bicicleta (medio de transporte
tradicional) puede ser aceptada socialmente por la población de Amorebieta-
Etxano como una alternativa al automóvil.

El plazo de ejecución previsto para la realización del presente Proyecto de
Habilitación de Calles Ciclables en Amorebieta-Etxano se establece entre 3, 5 y
4 meses.

Burututako lanen zenbatekoa 28.107,49 €koa da.

Kalea (oinezkoak) eta errepideen (autoak) artean, industrializazio prozesuak sor-
tutako gatazkaren barnean, bizikletentzako tarteko toki bat existitzen denaren
zalantzarik ez dago, beraz, bizikleta egungo eta etorkizuneko beharrizanetara ego-
kitutako garraio dela kontutan harturik, aukera hau aprobetxatzea baino aukera
hoberik ez dago!!!
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ElAyuntamiento de Amore-bie-
ta-Etxano remodelará y ampliará el
Polideportivo de Larrea. El centro
contará con nuevas instalaciones
más completas y mejor prepara-
das para que todos los zornotza-
rras se puedan animar a practicar
deporte. Además de mejorar las ins-
talaciones,se edificarán nuevos ac-
cesos y nuevos locales (oficinas,
vestuario, cafetería,...). Las obras,
que contarán con un presupuesto
de siete millones de euros, se re-
alizarán en dos fases que comen-
zarán a mediados de 2007 y que
tendrán una duración aproximada
de dos años. 

Primera fase
El principal cambio de la pri-

mera fase de las obras se centra-
rá en las piscinas. En primer lugar
la piscina grande se ampliará, pa-
sando de las cuatro calles actua-
les a ocho en total. Asimismo, se
agrandará la piscina infantil y se
crearán unas gradas para que los
padres puedan esperar allí a sus

hijos mientras reciben las clases o
para asistir a posibles competicio-
nes de natación, por ejemplo.

Por otro lado, las saunas, que
hasta ahora estaban situadas en la
planta baja, pasarán a la primera
planta, de manera que estarán co-
municadas directamente con laspis-
cinas. Además, se habilitará un nue-
vo espacio (contiguo a la piscina)
pensado para poner una terraza en
verano.

Otro cambio importante de es-
ta primera fase será el que atañe
a la zona de vestuarios de la pri-
mera planta. Actualmente en este
piso se ubican los vestuarios de la
piscina, del gimnasio y de la can-
cha juntos. Tras la reforma, se du-
plicará la zona de vestuarios de la
piscina, que se mantendrán en su
actual ubicación, los de la cancha
se trasladarán debajo de las nue-
vas gradas y los del gimnasio pa-
sarán a estar en la planta baja.

Estas primeras obras también
servirán para reformar las oficinas
actuales de las instalaciones y pa-

ra crear una nueva pista de tenis
junto al polideportivo.

Segunda Fase
Lo más destacado de esta se-

gunda fase será el importante cam-
bio que sufrirá el gimnasio (el ge-
neral y el de fitness). Por un lado
se ampliará y, por otro, se creará
una nueva planta encima de éste.
La planta baja del gimnasio man-
tendrá el rocódromo y las pistas
de squash, el resto del espacio jun-
to con el techo de la cancha de fut-
bito se reformará completamente.

Por último, se creará una nue-
va zona para cafetería desde la que
se podrá acceder a las gradas de
la piscina y del campo de futbito.

Durante las obras
El Consistorio ha previsto una

serie de medidas para garantizar
en el municipio todas las activida-
des deportivas que se ofertan ac-
tualmente y al mismo nivel.

Durante la primera fase se
mantendrán los servicios del gim-

nasio, el rocódromo, el squash y
todos los cursillos en Larrea, mien-
tras lo permitan las obras. Después,
se trasladarán al polideportivo de
Ixerbekoa. Los vestuarios se en-
contrarán en fase de transforma-
ción, por lo que se habilitarán unos
provisionales prefabricados junto
al gimnasio.

En cuanto a las piscinas, du-
rante las obras el Consistorio acon-
dicionará las piscinas de Gane. Las
cubrirán e instalarán un servicio de
climatización para el agua y para
el ambiente. Asimismo, el Consis-
torio tiene previsto alcanzar acuer-
dos con municipios vecinos para
que los zornotzarras abonados
puedan usar las instalaciones de
éstos.

El Consistorio zornotzarra comenzará en septiembre la 
remodelación y ampliación del Polideportivo de Larrea
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Amorebieta tendrá un nuevo ambulato-
rio situado en la zona de Kaitana, donde se
encuentra el antiguo edificio de Forjas y que
actualmente es utilizado por el Instituto Urri-
txe como aulas provisionales mientras ter-
minan las obras de remodelación de su nue-
vo edificio.

El acuerdo, que se firmará en breve, se fra-
guó hace ya varios meses y contempla la cons-
trucción a cargo de los presupuestos de Osa-
kidetza de un nuevo centro de salud para me-
jorar los actuales servicios médicos y asisten-
ciales.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, tras
recoger las peticiones de los zornotzarras que
pedían una mejora en servicios y calidad médi-
ca, estableció contacto con Osakidetza para tra-
tar de llegar a un acuerdo satisfactorio para am-
bas partes. El Departamento de Sanidad tenía
comprometidos sus presupuestos para esta le-
gislatura, además había aprobado ya la cons-
trucción de un nuevo hospital en Gernika, pero
Amorebieta tenía algo para ofrecer a cambio,
nuevos locales en Arraibi para acoger todo el
servicio de oficinas centrales de la comarca in-
terior de Osakidetza de Bizkaia.

El nuevo ambulatorio constará de varias plan-
tas, con un total de 1000 m2, y tendrá una zo-
na de aparcamiento. Mejores accesos para las
madres que llevan a sus hijos en sillas, para dis-
capacitados físicos y para los usuarios en ge-

neral. También supondrá una mejora
de servicios, entre los que destaca la
atención primaria y la incorporación
de un médico de familia más y un pe-
diatra. Otro de los servicios nuevos
será el de rehabilitación, que evitará
a los zornotzarras tener que despla-
zarse diariamente al ambulatorio Du-
rango o Galdakao para someterse a
los tratamientos de rehabilitación.
También se realizarán aquí los cursi-
llos de preparación al parto. La inversión
prevista asciende a más de 3,5 mi-
llones de euros y las obras podrían
comenzar en 2008.

A través de este acuerdo, el Ayun-
tamiento cederá a Osakidetza varios
locales en la futura urbanización de
Arraibi, muy próxima del lugar elegi-
do para el nuevo ambulatorio. En es-
tos locales se instalarán los servicios
administrativos de la comarca interior
de Bizkaia del Departamento de Sa-
nidad, en los que actualmente traba-
jan alrededor de 60 personas diseminadas por
varios centros de salud.

Esta operación de reubicación del ambula-
torio posibilitará la reversión al Ayuntamiento del
actual centro de salud, edificio que será ade-
cuado convenientemente ya que acogerá la se-
de definitiva de la escuela de música Zubiaur,

que ahora se encuentra en los locales cerca-
nos a la parroquia. De esta forma, casi toda la
infraestructura cultural, excepto el Zornotza Are-
toa, se ubicará en la misma zona del parque Ze-
laieta. Por lo tanto, es una operación que posi-
bilitará que además de un nuevo ambulatorio
tengamos una nueva escuela de música.

PALOMAS

Recientemente se ha
iniciado la colocación de
un sistema anti palomas en
las vigas y cornisas del
pórtico de la parroquia
Andra Mari. La empresa
Vértigo de Barakaldo lleva-
rá a cabo esta labor duran-
te los próximos dos
meses. Un sistema de
púas impedirá a las palo-
mas posarse en esas
zonas altas, desde donde
causaban auténticas mo -
lestias a los vecinos que
pasaban por el pórtico.

BIZKAIBUS

La línea de Durango-
Bilbao que pasa por el
Hospital de Galdakao tendrá
nuevas paradas en el casco
urbano de Amorebieta. En
dirección a Lemoa la parada
se ubicará en el número 2 de
la calle Gudari, frente a la
Caja Rural Vasca. Y la que
está situada junto a la
Cafetería Venecia desapare-
ce y en su lugar se habilita la
situada frente a la oficina de
Correos. Por otra parte, la
parada actual en el barrio
Ogenbarrena, se traslada
150 metros, justo al lado del
parque de La Tejera. 

NUEVO AMBULATORIO EN AMOREBIETA
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Los equipos del Zornotza Saskibaloi afrontan la recta final de la
temporada con posibilidades de ascenso en varios de ellos. El equi-
po de Primera División Masculina obtuvo un balance de una victoria
y una derrota, logrando el triunfo en el derbi ante el Tabirako en un
gran partido con una gran exhibición ofensiva de los nuestros que
ganaron 101-88.

Igual registro firmó el senior femenino, que en plena fase de
ascenso y con notables bajas se impuso a La Salle por 67 a 55, por
contra no pudo doblegar al Paules (51-47). Quien sigue intratable es
el regional masculino, que se ha impuesto en los cuatro partidos de
la fase de ascenso aunque con más trabajo del esperado y es un
firme candidato a subir de categoría.

Al júnior masculino se le está haciendo muy duro medirse con los
rivales más fuertes de la categoría y muestra de ello son las tres
derrotas cosechadas en esta fase. Quien tampoco levanta cabeza es
el juvenil femenino que sumó dos nuevas derrotas en este mes.

A los equipos cadetes zornotzarras se les está haciendo muy
largo el final de la competición. Las chicas debutaron en la fase de
ascenso con triunfo ante Lauro, pero cedieron en las dos jornadas
posteriores, mientras que los chicos ganaron a Ibaizabal tras dos
derrotas consecutivas.

La nota más positiva llegó en categorías escolares con el primer
triunfo de la temporada del Karmengo Ama-Zornotza, que se presu-
ponía iba a llegar de un momento a otro por el buen trabajo de los
más pequeños. Su víctima fue Boskozaleak al que vencieron con
autoridad por 40-20. También en muy buen tono sigue el Urritxe-
Zornotza, que en su lucha con los mejores equipos de su categoría
ha obtenido un meritorio triunfo ante el Begoña, y perdiendo otros

dos partido, uno dando una gran imagen ante Bidegintza y otro rea-
lizando no tan buen trabajo ante Fátima. Por otra parte, el Andra Mari
Ikastola-Zornotza ha evidenciado falta de tensión en los últimos dos
encuentros en los que ha salido derrotado.

Por otro lado el club sigue trabajando en las actividades estivales
y ya ha puesto en marcha lo que será el Udako Saskibaloi Kanpusa,
donde todos los niños de 8 a 16 que quieran pueden apuntarse para
practicar baloncesto a las mañanas y disfrutar a la tarde con activi-
dades como kayak, hípica, piscina y muchas más.

Al igual que sucedió con el partido ACB entre el Lagun Aro-Tau,
el pasado 22 de abril, el club puso a disposición de sus socios y
jugadores, entradas y dos autobuses para ver el Lagun Aro-FC
Barcelona.

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

C/ San Miguel - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79
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El Zornotza se apunta el derbi ante el Tabirako
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ARAMOTZ
MENDII LASTERKETA

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

Podrán participar las personas
mayores de 18 años, hasta un máximo
de 250 participantes. Salida a las  9 h.
de la mañana desde Zornotza-
Amorebieta y meta en el mismo sitio.

Altura máxima: Leungane 1.006 mt
Altura mínima: Zornotza 82 mt.
Tiempo máximo: 6 horas
6 controles y 5 avituallamientos

líquidos y sólidos.
3 puntos con servicios de Cruz

Roja.
Señalización: Cintas y carteles.
Al finalizar la prueba habrá servicio

de masajes y duchas.
Precio de inscripción: 12 euros.
Ingreso en la cuenta de la BBK:
2095-0023-50-9108159653 (BRI-

NEAN M.L.E.)
El plazo finaliza el 4 de mayo de

2007.

Inscripciones en la página
www.aramotzmendilasterketa.co
ó en  el teléfono 618-84-30-20
Los participantes al retirar los dor-

sales antes de la carrera recibirán una
bolsa con regalos conmemorativos de
la prueba y habrá un sorteo de mate-
rial deportivo.

Categoriás:
Senior: femenino y masculino (de

18 a 39 años)
Veteranos: Femenino y masculino

(de 40 en adelante)
Premios:
Senior: femenino y masculino
1º: 300,00 euros
2º: 200,00 euros
3º: 100,00 euros
Veteranos: Femenino y masculino
1º: Trofeo
2º: Trofeo
3º: Trofeo

2007ko Maiatzak 13an (13-5-07)
Zornotza-Amorebieta

www.aramotzmendilasterketa.com
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax:  673 37 54

No ha sido mucha la ac-
tividad atlética en el último
mes, más teniendo en cuen-
ta que en medio han esta-
do las vacaciones de Se-
mana Santa.

El 25 de Marzo se cele-
bró en Bilbao la 2ª carrera
popular Begoña-Txurdina-
ga. Iraia García consiguió el
tercer puesto en la catego-
ría femenina con un tiempo
de 25:49 detrás de Estiba-
liz Urrutia y Nerea Abrego.

El 1 de Abril se celebró
en Iurreta de 27ª edición de
su Carrera Urbana. Los re-
sultados conseguidos por
los atletas del club fueron lo
siguientes:

Categoría senior feme-
nina (5000 m.)

10ª Iraia García18:39

Categoría juvenil y ju-
nior masculinas (5560 m.)

4º Mourad Onatirou
19:01 (2º juvenil)

7º Youssef Oumonhou
19:19

12º Imad Laula 19:47

17º Ibrahim Mucham
20:29

25º Khalid Taouss 24:07

Categoría infantil mas-
culina (2070 m.)

5º Mohamed Baudaoud
13:58

Categoría cadete mas-
culina (4080 m.)

7º Moruan Tarif 17:01

Transición hacia la tempo-
rada en pista al aire libre

C.. D.. Zornotza
BIDAIAK ETA 

ATZERRIKO KULTURAK

ZORRONTZAN NAÑON EUSKERAZ euskara taldeak
Bidaiak eta atzerriko kulturak jardunaldiak antolatuko ditu
maiatzaren 16, 17 eta 18an. NAÑONen asmoa da
protagonistak Zornotzara ekarrita, emanaldi atseginen
batzuen bitartez bidaia berezien eta kultura ezezagunen berri
izatea eta denok galderak egiteko aukera edukitzea, mundua
hobeto ezagutu ahal izateko.

Jardunaldiak emanaldi eta ikuskizun ezberdinez osatuko da,
egun bakoitzean mota batekoa izanik, denak Zelaieta Zentroko
kontzertu gelan (beheko solairuan) izango dira, arratsaldeko
8:00etan, eta guztiz doan. Gainera, NAÑONen helburua da
bertaratzen diren guztientzat gune atsegina atontzea,
horregatik tabernatxoa eta bestelako sorpresak ditu buruan
egonaldia gozatzeko. Hauxe izango da egitaraua:

Maiatzak 16 (eguaztena): 
Etiopia (A. Aranzabal eta M. Gallastegi)

Maiatzak 17 (eguena): 
Zelanda berria: naturaren hitzak
(Joxe Ramon Agirre, Marron)

Maiatzak 18 (barikua): 
‘Apaizac Obeto’ espedizioa, Kanada 2006
(Jon Maia, Albaola elkartea).

NAÑON
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Buenas perspectivas ante el final de liga
Estamos a cinco jornadas del final de li-

ga y los puestos ya están más o menos de-
cididos, aunque como ya indicábamos en
el número anterior los arrastres están por
decidir, ya que todo dependerá de las con-
figuraciones que decida la federación cara
a la temporada que viene y también de los
descensos que vengan de las categorías
superiores.

En lo que respecta al Beti Arin femeni-
no, nuestras chicas ya han acabado la liga
en una meritoria cuarta plaza. En el último
partido que sirvió de despedida, se enfren-
taron al Kurutziaga de Durango ante los cua-
les, aunque empezaron ganando, acabaron
por sucumbir, debido fundamentalmente a
las numerosas bajas que asolan a nuestras
chicas.

Nuestro filial acabará la temporada en
los puestos de honor aunque, salvo catás-
trofe de los dos equipos que comandan la
liga, no optarán al ascenso. El año que vie-
ne seguro que están ahí arriba en la poma-
da, pero este año no va a poder ser. No po-
demos olvidar que este mismo año subie-
ron de categoría. Dos ascensos consecuti-
vos son muy difíciles de conseguir siempre
y cuando no se tire de fichajes y de che-

quera (tal y como hacen otros equipos). Des-
de aquí animar a su portero Joseba “ Pika”,
al cual un accidente laboral le tendrá aleja-
do del juego durante demasiado tiempo. Aho-
ra lo importante es que se recupere bien y
que para el año que viene lo coja con todas
las ganas del mundo.

En lo que respecta al primer equipo, se-
ñalar que solo se han jugado dos partidos
este mes, debido a las vacaciones de Se-
mana Santa. En estos dos partidos hemos
sido como el Dr. Jekill y Mr Hyde.

En el partido jugado en el Fango contra
el Altamira, perdimos 6 a 1 y desde luego,
lo mejor de todo el sábado fueron las cer-
vezas del “ tercer tiempo” . Ni ritmo, ni ga-
nas, apatía total, en fin, un despropósito de
cuidado. De largo el peor partido de todo
el año.

En cambio, el sábado siguiente nos en-
frentamos al Orio, equipo menos goleador
y menos goleado de toda la liga.

Nos fuimos con un 1-0 a favor al des-
canso y el Orio a lo suyo, defender fuerte y
atacar rápido con contras más o menos pre-
visibles. En la segunda parte, con jugadas
más largas y cambios de orientación cons-

tantes abrimos un par de veces su defensa
para ponernos con un 3-0 a favor y un pre-
visible cómodo final del partido, pero un in-
fantil error nuestro propició su primer gol.

Como siempre en estos casos, el que
viene por detrás se crece y después de un
tiempo muerto en el que solo intentamos
tranquilizarnos y poner orden propició que
pasáramos a controlar más o menos bien el
partido hasta que otro error en cadena y a
falta de 7 segundos encajamos el segundo
gol.

Con 3 a 2 en contra, saque de centro a
nuestro favor y siete segundos por jugar los
nervios estaban a flor de piel. Nada más sa-
car de centro, perdimos el balón y en 7 se-
gundos montaron un ataque que casi nos
cuesta un gol. Demostraron por qué son los
menos goleadores, ya que si llega a ser otro
equipo nos hubiera empatado a falta de un
segundo y nos hubiéramos quedado con
cara de tontos.

En definitiva, este sábado, partido con-
tra el Elorrio en el que nos jugaremos nues-
tras esperanzas de salvación. Si perdemos,
descendemos y si ganamos nos manten-
dremos salvo cacicada de la federación.
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Licenciado Raimundo Intxausti

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23

Urgencias: 610 45 83 47

H O R A R I O S
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO
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El pasado dia 25 de Marzo, se cele-
bró en el polideportivo de Larrea, la últi-
ma ronda y final de la X liga Arkulariak de
Euskadi.

Dicho evento fue organizado por el zor-
notzarra club de tiro con arco “Ostadar”
en el cual participó y destacaron dos ar-
queros zornotzarras alzándose con el tí-
tulo.

La participación fue exitosa contando
con clubs de Zornotza, Mondragón, Ei-
bar, Oñati, Durango, Etxebarri, Zorroza,
El Regato, Deusto, Barakaldo y Bilbao.
Todos ellos con un total de 71 arqueros
divididos en 4 modalidades; recurvo tra-
dicional, tiro instintivo, olímpico y arco com-
puesto.

En tiro olímpico se alzó en el podium
como campeón absoluto el arquero zor-
notzarra Guillermo Etxezarraga del club
“Ostadar” , seguido en segundo y tercer
puesto por los eibarreses Alberto Murcia
y Jose Antonio Mingens, del club “Urko”.
La victoria en la modalidad de arco com-
puesto fue para el también zornotzarra Ja-
vier Renobales del club “Durango”, se-

guido por Juan Mari Errasti de
Arrasate e Ivan Mendez del club
“Larburu” de Barakaldo. El tro-
feo de la modalidad de tiro ins-
tintivo fue para Mikel Marlaska del
club “Larburu”, seguido de Jesus Marlaska,
también del club “Larburu” y de Urtzi Can-
to del club “Etxebarri”. En la modalidad
de tradicional destacó Iñaki Rodriguez del
club de “Etxebarri”como campeón, y Agus-
tin Zigarán del club “Larburu” y Miguel
Angel Castillo del club “La diana” en se-
gundo y tercer puesto respectivamente.En
la sección femenina se alzó con el título
de tiro olímpico la campeona Elisabeth
Luengo del club “Durango” y en tradicio-
nal el primer puesto fué para Mercedes
Valparis de “Etxebarri”, el segundo para
Julia Flores de “Durango”, y el tercero pa-
ra Mª Lourdes Espina de “La diana”.

El próximo 3 de Junio se celebrará en
el campo de fútbol del polideportivo de
Larrea el campeonato de distancias me-
dias y largas al que os invitamos desde el
club Ostadar a disfrutar de la mañana vien-
do la competición con deportistas desde

los 6 años en adelante a distancias com-
prendidas entre los 20 y 70 metros, pu-
diéndo también participar en el stand de
tiro con arco que se pondrá para acercar
éste deporte a los interesados. La siguiente
cita en Amorebieta será en las fiestas del
Carmen con el concurso “Robin Apple”
en el que también se instalará un stand
participativo para interesados. El lugar y
la fecha aún por determinar, se publicará
en la programación de fiestas.

Animo a todas las personas interesa-
das, a relajarse y disfrutar con éste de-
porte, a visitar nuestra página web y a per-
sonarse cualquier domingo por la maña-
na en el polideportivo de Larrea  para co-
nocer éste ancestral deporte técnica-
mente modernizado.

www.arkulariak.com

H e r r i k o  b e r r i a k

FINAL DE LA X LIGA 
ARKULARIAK DE EUSKADI
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Udabarri

Euskera (2)
Euskararen zabaltze eta murriztearen arrazoiak, politikoak baino gehiago, ekonomikoak

izan dira, euskara merkatarien arteko komunikazio tresna zen heinean. Izan ere, herriak eus-
kara edo gaztelania erabiltzen ote duen, ez baita inor kezkatu, orain dela gutxi arte bederen,
eta Estatuak edo udal agintariek esku hartu izan duten aldi bakanen salbuespenarekin. XX.
mendea arte, ez dago, agintari zibilen edo erlijiosoen aldetik, euskararen erabilera debeka-
tzeko agindurik. Erdi Aroan, Inskisizioak ez zien lekuko eta auzipetuei euskara erabiltzea de-
bekatzen. Itzultzaileak egiten zuen batzuk eta besteak elkar ulertzeko zubi lana, nahiz eta, zen-
baitetan, fidagarritasun eskasez egin ere. Elizak, esate baterako, XVI. mendetik XVIII. mendea
arte behinik behin, dantzak debekatu zituen, are gehiago eliz barruan egitekoak baziren. Eli-
zak kargu hartuko zien dantza buru ziren apaizei, baina ez euskara erabiltzen zutenei egune-
roko harremanetan (beste gauza bat da mezak, derrigorrez, latinez behar zuela).

Beste kontu bat da euskararen egoera XVIII. mendean. Bilboko burdinaren ospea eta be-
re merkataritza ekonomiaren aurrerabidea zirela eta, hango ezpatei “bilbos” eta euskal pro-
bintzietako biztanleei (El Quijote obran bertan, askoz lehenago) “vizcaino” esaten zieten. Ho-
rrek guztiak beren nortasuna aldarrikatzera bultzatu zituen gipuzkoarrak. Larramendik, bere
Coreografia de Guipúzcoa-n, eta Iztuetak, Gipuzkoako Dantzak obran, Gipuzkoaz mintzatzen
direnean ez dira Foru Aldundiaren mendeko lurraldeaz ari, euskalki bera erabiltzen zuen lu-
rraldeaz baizik. Horra hizkuntza bat herri baten eta kultura berezi baten nortasuna berresteko
erabilia, bizkaiera erabiltzen zuten –eta oraindik ere erabiltzen duten– gipuzkoar herri batzuk
ikerketatik kanpo geratu baziren ere.

Eta Louis-Lucien Bonaparteren hizkuntza mapa ospetsura iritsi gara horrela. XIX. men-
dearen hasiera da. Ikerlarien ikuspegi zentralista edo jakobinoak euskara probintziaka iker-
tzera bultzatu zuen, muga horietatik kanpo erabiltzen ote zen batere aztertu gabe. Aragoiko
Pirinio aldean, euskara XX. mendearen hasiera arte erabili zen, baina hura aztertu gabe gera-
tu zen, Bonapartek egin zuen lurralde zatiketa horregatik, hain zuzen.

(dantzak.com web gunetik ateratako artikulua)

Zornotzan, 2007ko Apirilaren 4ean.
UDABARRI Euskal Dantza Taldea

Errekamendi

La Sociedad comunica a los
socios que el Ayuntamiento nos
ha concedido un nuevo local. Está
situado en la C/ Carmen 31 bajo
(en los bloques de la Seat), y que
de ahora en adelante las
ac t i v i d ades  soc i a l e s  se
desarrollarán en este local con
el siguiente horario: los jueves de
19,30 a 21 h. También os
informamos que en breve se
desarrollará el campeonato social
de pesca, así como un tirada
social de plato.

Podéis pedir más información
en el local de la sociedad.

Un saludo.
La Junta Directiva
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H e r r i k o  b e r r i a k

POLIGONO BIARRITZ, 3
Disponemos de vehículos de cortesía

para sus reparaciones.

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

Telf.: 94 673 11 33 
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

Xake

Un año más Zornotzako Xake Elkartea ha
organizado el Campeonato de Euskadi
absoluto individual de ajedrez en el Zelaieta
Zentroa. Finalmente Miguel Navarro, de Irún,
ganó al favorito Mario Gómez. Segundo
quedó el bilbaino Santi González y tercero
fue Cristóbal Limeres. Los zornotzarras
David Díez Fraile, Luis Javier Arias y Asier Iza
también han tomado parte en este
Campeonato de Euskadi con una discreta
actuación.

MANIFA Zentralaren aurka

Zornotza Bizirik-ek deituta 250 pertsona baino gehiago izan ziren
Boroako zentralaren kontrako azkeneko manifestazioan. Zornotzako
aire kalitatea okerrera egin duela eta, zentrala ixteko exijitu zuten
manifestariek. AHT-ren kontrako taldeak eta Zelaieta parkean auto-
parkingaren kontrakoak ere egon ziren manifestazioan. 

Telf.: 94 630 88 21
AMOREBIETA
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Se abre el plazo de presentación para la
Declaración de la Renta 2006

El 2 de Mayo comienza el plazo de
presentación de la declaración de la
Renta 2006, y finaliza el 29 de Junio.
Este año la presentación del I.R.P.F.
no sufre ningún cambio frente al año
anterior, pero el año que viene se pre-
vé una profunda reforma fiscal que be-
neficia principalmente a las rentas más
bajas, los mayores, las familias y a los
que están pagando una vivienda. Se
presentarán cambios a favor del con-

tribuyente en los siguientes concep-
tos: Rendimientos del trabajo, rendi-
mientos de actividades económicas,
previsión, inversión, rendimientos de
capital inmobiliario, deducciones per-
sonales y deducción por vivienda. El
conocimiento de la nueva normativa
fiscal nos puede ayudar a tomar cier-
tas decisiones y ahorrar pagando me-
nos impuestos cara al año que viene,
en resumen: una actitud previsora nos

puede ayudar a pagar menos im-
puestos.

Para ampliar esta información pue-
den pasar por nuestra oficina donde
les podremos asesorar y confeccio-
nar la declaración de la presente cam-
paña (Renta 2006) y solicitar sin com-
promiso un resumen de la nueva Nor-
ma Foral del I.R.P.F. 2007.
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K o m i k i a

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



C r o s s  d e  Z o r n o t z a

EN CONSTRUCCIÓN.Preciosa
construcción  de 12 viviendas
con materiales de 1ª calidad.
Pisos  muy amplios y comple-
tos.  Garajes. Exteriores.
Pase e  infórmese 

AMOREBIETA
infórmese

EN CONSTRUCCION. Conjunto
de viviendas con 3 dormito-
rios, 2 baños y amplias terra-
zas. Trastero y garaje. Zona
tranquila muy bien comunica-
da

ERMUA
infórmese

Pabellones desde 142m2

hasta 803m2. Gran variedad .
Ventanas. A pie de calle.
Puerta individual. Muy intere-
sante. Consúltenos ya mismo 

LEMONA
infórmese

Pisazo con 2 habitaciones
dobles. Baño completo. Amplio
salón. Ubicación privilegiada. 2
parcelas de garaje opcionales. 

Piso con 3 habitaciones, baño
con ventana.  Todo exterior. 2
balcones.  Grandes posibilida-
des. 

AMOREBIETA
216.655€ (36 m)

Piso con 3 habitaciones
dobles, baño con ventana.
T/exterior. Balcón. Despensa.
Reformado. 

Piso de 3 habitaciones, cale-
facción de gas. Balcón.
Ventanas de PVC.  Camarote.
Amueblado. Infórmese.

AMOREBIETA
247.620€ (41,2 m)

Piso amplio con 3 habitacio-
nes, 2 baños. Ascensor. Todo
exterior. Balcón de 10m2.
Amueblado. Garaje y trastero
opcional.

AMOREBIETA
297.500€ (49,5 m)

Piso de 100m2 con 3 habita-
ciones amplias, 2 baños. Alto
con ascensor. Bacón y tende-
dero. Plaza de garaje  y cama-
rote. Céntrico. 

AMOREBIETA
372.327€ (61,9 m)

CENTRO AMOREBIETA. Piso de
90m2, 3 habitaciones dobles. 2
baños completos. Ascensor.
Tendedero. Consúltenos.

Piso con  2 habitaciones
dobles. Baño con ducha y ven-
tana. Luminoso. Balcón. Véalo
hoy mismo. Precio interesante.

AMOREBIETA
205.000€ (34,1 m)

Piso con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Alto con
ascensor. Exterior. Plaza de
garaje cerrada.  Trastero.
Infórmese hoy mismo 

AMOREBIETA
infórmese

CENTRO. Piso amplio con 3
habitaciones. Vestidor con
AAEE. 2 baños. Balcón.
Ascensor.  Tendedero de
13m2. Camarote. A capricho! 

Piso de 90m2, 4 habitaciones
dobles, baño con ventana.
Todo exterior. 2 balcones.
Camarote.  Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
288.485€ (48 m)

Piso con 3 habitaciones
dobles. 2 baños. Todo exterior.
Amplio balcón.  Grandes posibi-
lidades. 279.867€   (46,5M)

AMOREBIETA
279.867€ (46,5m)

Piso totalmente reformado, 2
habitaciones y 2 baños. 2 bal-
cones. Todo exterior.  A estre-
nar! Véalo hoy mismo.

Piso amplio de 3 habitaciones
con AA.EE. Alto con ascensor.
Todo exterior. Soleado. Garaje
y trastero. Entrar a vivir. No
deje de verlo. 

Urbanización privada. Pisos
de 2 y 3 dormitorios. Primeras
calidades, garajes  con traste-
ros y grandes terrazas.
Preciosas vistas. 

MUNITIBAR
Desde 222.000 € (36,9m)

Piso de 70m2 con 3 habitacio-
nes. Baño con bañera. Balcón.
Todo exterior. Muy luminoso.
Grandes posibilidades. 

EUBA
186,315 € (31 m)

Pisazo en zona ajardinada, 3
habitaciones dobles, 2 baños
completos. Plaza de garaje y
trastero. Alto. No lo deje esca-
par. Viviendas Vizcaya  

AMOREBIETA
infórmese

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO

AMOREBIETA
306.515€ (51 m)

AMOREBIETA
289.988€ (48,2 m)

AMOREBIETA
infórmese

AMOREBIETA
191.422€ (31,8 m)

AMOREBIETA
315.711 € (52,5 m)

AMOREBIETA
213.360€ (35,5 m)




