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55 CLÁSICA
DE PRIMAVERA
lejandro Valverde (Caisse d’Epargne) se impuso al sprint en la
55 Clásica de Primavera de Amorebieta (171,6 kms.), una carrera marcada
por la lluvia y por la ausencia de las cámaras
de ETB. Por primera vez en muchos años no
se retransmite en directo esta prueba, lo que
le podría restar prestigio e ingresos para años
venideros. Esperemos que eso no ocurra. Además, según varios medios, la de Amorebieta es una carrera quizás por encima del nivel
Elite 1.1 que le otorga la UCI.

A

Tras el murciano entraron en la línea de
meta Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) y Jose Herrada (Contentpolis AMPO), todos ellos encabezando un grupo de diez corredores. El otro gran favorito a la victoria, Damiano Cunego (Lampre), vencedor el año pasado, terminó en sexta posición, un puesto un tanto discreto para lo esperado.
También tuvieron importante protagonismo los corredores de Euskaltel con Igor Antón a la cabeza. En el trabajo al ataque de Euskaltel para lograr una victoria, Antón estuvo siempre en las fugas que se formaron. En las dos últimas ascensiones fue donde se
desató el espectáculo entre hombres muy sonoros del pelotón internacional, que remató, con más incertidumbre de la que acostumbra, un espléndido Valverde.
Al final, Euskaltel no logró su objetivo, pero sí consiguió terminar la carrera organizada por la SC Amorebieta con el buen sabor de boca de haber colocado a dos de sus corredores, Egoi y Mikel Astarloza, entre los cuatro primeros, y a tres -Gorka Verdugo fue
noveno- entre los diez mejores.

Fotos: I. Olalde

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)
Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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SU OPORTUNIDAD
ZUBIZABALA

Ref.: VPI 191

70m2, cocina muy amplia, hall/sala de estar,
3 habitaciones amplias, armarios empotrados
1 balcón, baño completo con ventana, calefacción (calor azul), reformado, camarote.

180.000 € 30.000.000 Ptas

PISOS ALQUILER

zubietxe
ZUBIETXE

ACTUALMENTE DISPONEMOS DE
VARIOS PISOS EN ALQUILER EN
AMOREBIETA-ETXANO, DURANGO,
ABADIÑO Y LEMOA.
DE 2 Y 3 HABITACIONES.
CONSULTENOS.

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 180
039

grupo
inmobiliario

¨POZUETA RESIDENCIAL¨LEMOA

LEMOA

Ref.: VPI 173

60m2, 2 habitaciones, baño amplio reformado, cocina con comedor grande, sala,
despensa, amueblado. Semireformado.

Reformado, 2 habitaciones amplias, baño completo, calefacción, Exterior.

Ref.: VPI 187

REGALA
DURANTE 2009 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA

ZONA BOROA INDUSTRIAL
Disponemos de
una amplia oferta
de pabellones,
tanto en primera
como en segunda
linea de carretera, con superficies
desde los 240m2. precios muy interesantes.

AMOREBIETA

BLE
OCIA
NEG
MUY

180.000 €/ 30.000.000 Ptas

167.682 €/ 27,9 mill. Ptas

AMOREBIETA

EUBA

Ref.: VPI 170

ESTRENA CASA A PRECIO DE 2ª MANO.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 190

NTE
RESA
INTE
MUY
69m2, 3 habitaciones amplias, sala de estar, cocina equipada, baño completo.
calefacción individual de gas, muy buena
orientación, totalmente reformado y amueblado.para entrar a vivir.

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.: VPI
VPI 039
185
Ref.:

BLE
OCIA
NEG

BLE
OCIA
NEG
Piso 1º, 78 m2, sala amplia con ventanal y balcón,
cocina equipada muy amplia con tendedero y patio
exterior, 3 habitaciones(1 con armario empotrado),
baño grande completo con ventana, despensa( con
instalaciones para poner aseo), Reformado, calefacción individual de gas, parcela de garaje y trastero.

KARMEN

Ref.: VPI 192

• PRECIOS
PROMOTOR.
• GRANDES
DESCUENTOS
• VISITA YA
NUESTRO PISO
PILOTO.

LEMOA

Ref.: VPI 193

SE
RME
INFO
90m2, 3 habitaciones amplios, 2 baños completos, cocina grande con balcón, armarios empotrados, parcela de garaje y trastero. Reformado, calefacción. muy buena
orientación. ascensor.

VPI 039
183
AMOREBIETA
IXERBEKOA Ref.:
AMOREBIETA
Ref.: VPI

73 m2, cocina equipada renovada, salón comedor
amplio con ventanal, baño completo con ventana, 2 habitaciones grandes, calefacción( calor
azul), totalmente reformado.
ascensor.

180.000 €/ 30.000.000 pts.

AMOREBIETA CENTRO

Ref.: VPI 179

BLE
OCIA
NEG

180.000 €/ 30.000.000 Ptas

205.000 €/ 34.110.000 pts.

Piso 80m2, cocina con balcón, sala muy amplia con
ventanal, baño grande con ventana. 3 habitaciones(1
con balcón), despensa y camarote. Para reformar.
Muchas posibilidades. Tejado y fachada reformados.
Instalación de gas ciudad en comunidad.

Piso 3º,67 m2, 3 habitaciones, sala, cocina
comedor y 1 baño.
Camarote, calefacción y agua caliente eléctricas, totalmente exterior. Reformado.

65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala,
cocina equipada, baño completo, reformado. Calefacción, trastero muy amplio
bajo la vivienda. Buena zona.

210.354 € / 35.000.000 Ptas

PEATONAL. 75 m2, muy buen estado, Vivienda reformada. Para entrar a vivir, salón-comedor, 2 habitaciones, cocina y baño. Trastero, gres, parquet, Ascensor, exterior y Patio.

179.000 €/ 29.783.000 Ptas

Precios del 2003 y el Euribor por los suelos.

EL MUNDO AL REVÉS

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

Herriko
Rafaeberriak
l Re no>>
vale s
un funcio nario q ue trab aja e n Am o re b ie ta
p articip a e n e l p ro gram a d e TV E

TENGO UNA
PREGUNTA PARA
USTED Sr. RAJOY
afael Renovales tuvo su oportunidad para preguntar al líder
de la oposición y no la desaprovechó. Este bilbaíno de Rekalde que
trabaja como funcionario en Amorebieta fue elegido por la empresa TNS Demoscopia para participar en el programa de TVE “Tengo una pregunta para...”,
dirigido y presentado por Lorenzo Milá.
“Esta empresa buscaba una serie de perfiles y yo encajaba en uno de ellos. Me
ofrecieron acudir a Madrid y no lo pensé dos veces. La pregunta la tenía clara desde el principio, quería transmitir lo
que todos queremos, que los políticos
busquen una solución al tema de la violencia en Euskadi y podamos todos vivir
en paz”, dice Rafa..

R

Rafael Renovales asegura que la experiencia “ ha merecido la pena, el trato ha sido exquisito” y ha alabado la personalidad y trato de Lorenzo Milá.”Nos

4

llevaron en avión y nos alojamos en el
Hotel Hilton. Estábamos 100 personas,
aunque al final sólo preguntamos 30. La
única condición era que preguntáramos
con respeto y educación. Un máximo de
tiempo de 4 minutos para preguntar y la
posibilidad de repreguntar e interrumpir
a Rajoy si considerábamos que no respondía a nuestra pregunta”, relata Rafa.

mente en dos ideas: la primera, no negociar con ETA “nada” y, segunda, luchar contra el terrorismo con “todos los
instrumentos que la ley permite”. Rafa
también le dijo que las ilegalizaciones no
sirven para nada y Rajoy reiteró que la
ley que impide a ETA estar en los ayuntamientos “es muy buena”.

Durante el programa, Rafael Renovales, afirmó que las medidas contra ETA
han resultado ineficaces durante 30 años
y no han solucionado nada. Por eso, le
preguntó si no habría que intentar buscar una salida negociada al tiempo que
ETA dejara las armas.

Por tercera vez Rafa le preguntó entonces qué pasará si la sentencia del Tribunal de Estrasburgo desestima la ilegalización de Batasuna que promovieron PP y PSOE. El líder de los ‘populares’ replicó que “existe esa posibilidad”
y que en ese caso acatarían la sentencia.

Mariano Rajoy le respondió tajante
que “lo que ha fracasado ha sido el sistema de negociación para acabar con el
terrorismo”. A su entender, la política antiterrorista se debe basar fundamental-

Tras el programa Rafa y Mariano Rajoy se saludaron y le lanzó una última pregunta que no obtuvo respuesta : ¿seguirá Basagoiti apoyando a Patxi López
si éste inicia un diálogo con ETA?
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ARAMOTZ AUTOESKOLA
Autoescuela San Pedro y Autoescuela Amorebieta se fusionan

Los dos centros de enseñanza para la obtención de permisos de
conducir más veteranos de nuestro pueblo, la Autoescuela San
Pedro y la Autoescuela Amorebieta, han decidido afrontar juntas
el futuro y han materializado un proyecto común con la fusión de
ambas en una nueva marca que se denominará ARAMOTZ AUTOESKOLA.
La nueva firma tendrá dos sedes, en Lemoa y Amorebieta, ésta
última en la calle San Miguel 15, bajo. Contará con los últimos
medios de enseñanza informatizada, con programas exclusivos
de ordenador que posibilitan la realización de los test y su corrección automática de forma precisa, con lo que la preparación
de los alumnos para el examen teórico se lleva a cabo de manera exitosa con un altísimo porcentaje de aprobados. Además el
apoyo constante de un profesor solventará todas las dudas de
los alumnos.

ARAMOTZ AUTOESKOLA
C/ San Miguel 15 bajo
Amorebieta
Teléfono: 946730279

Horario:
10:00 –13:00 h
15:30 – 20:00 h
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AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66

por solo 372 €
medida 135x190
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99

A

www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

C/ Cecilia Gallartzagoitia, 7 - AMOREBIETA
Tfn.: 94 630 05 90 Móvil: 607 684 845
www.kotainteriorismo.com

O

C/ Juan de Ajuriagerra 2
Lemoa

• Selección de muebles de hogar, cocina y baños
J OR …
¡ LO M E R Á M Á S !
• Reforma y decoración de viviendas
COS TA
• Proyecto y dirección de obra “GRATIS”
NO T E

Angel Landa (Decorador)

C

ARAMOTZ AUTOESKOLA impartirá formación para la obtención de los permisos LCC (Licencia ciclomotor), A (motocicleta), B (turismos) y BTP (ambulancias, taxis,..) Cuentan para ello
con 4 vehículos y una motocicleta.
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Final Copa
Herriko berriak
>>

Athletic-Barcelona

Patx i González edita un disco
para la final de Copa
La final se podrá ver en una pantalla gigante
en el frontón Amorebieta IV
atxi González la ha liado otra vez. Este inquieto y
polifacético zornotzarra ha grabado un disco con
motivo de la final de Copa entre Athletic y Barcelona, en la que se incluyen canciones de siempre arregladas para la ocasión y un himno para la final Amets egin!.
¡Vamos a soñar! El día de la final de Copa contra el Barcelona se repartirán las letras en el campo y Patxi dirigirá
en directo un coro de 35.000 voces en San Mamés y a toda la afición rojiblanca a través de la televisión. ¡Bestial.! Va
a ser la leche!

P

Patxi llevaba años con esta idea y ahora ha sido posible
gracias a la ayuda de la BBK. “Yo llevaba años con el proyecto, lo presenté al Athletic pero ni me contestaron. No
me conocían y pensarían que otro pesado más les iba a dar
la txapa. Pero yo tenía el trabajo hecho y estas canciones
las hemos cantado por ejemplo cuando hemos ido a ver al
Athletic a Valladolid con Eugenito y cuadrilla desde Amorebieta”. Y es que Patxi es muy aficionado al fútbol, socio
del Amorebieta y del Athletic.
En el nuevo disco habrá tres canciones en castellano y
el resto en euskera. Encontraremos canciones históricas
como: “Por el río Nervión” en euskera y castellano; el viejo
himno del Athletic, “Tiene Bilbao un gran tesoro”, en euskera; cuatro melodías populares vascas adaptadas al fútbol y al Athletic bajo el asesoramiento del escritor y bertsolari Xabier Amuriza; un pupurrí con cánticos de ahora y

Ezingo duzu ahaztu

6
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<< Herriko berriak
siempre (desde el Iribar es cojonudo hasta el ¡A por
ellos!; y el citado himno para la final, que se titulará
Amets egin!. ¡Vamos a soñar!
El 13 de mayo en Valencia, en San Mamés,..
Bizkaia entera se volcará con nuestro equipo
y cantará con Patxi el alirón. Aupa Athletic!

BAR TOMASA
Con motivo de la final de Copa y bajo el lema “Denok ATHLETIC-ekin”, el BAR
TOMASA organizará una serie de actividades a lo largo de la tarde-noche. En
primer lugar un Campeonato de Mus que
comenzará a las 4 de la tarde con sustanciosos premios. También habrá precios especiales, con las cañas y kalimotxos a 1 euro y los pintxos a 0,50 euros. Además por cada consumición se
participará en un sorteo de material deportivo de la firma Athletic que se celebrará a las 9 de la noche. Un gran ambiente para una noche especial.

Argiñe Berrojalbiz

pinceladas
Argiñe Berrojalbiz siempre lo ha tenido claro. Su vocación es
la pintura. A sus 31 años se dedica plenamente al dibujo y a la
pintura y recientemente ha expuesto su trabajo en el Zelaieta Zentroa de Amorebieta.

o es fácil ser pintor. Menos ganarse la vida con ello.
Y mucho menos obtener un reconocimiento positivo
de la crítica que pueda llevar al artista a una consagración definitiva. La pintura se hace paso a paso. O mejor dicho, pincelada a pincelada. Las prisas no son buenas consejeras. Hace falta dedicación, constancia y mucho amor por la
pintura. Argiñe montó un negocio de peluquería, pero tras pagar todas las deudas, lo traspasó para dedicarse de lleno a la

N

ILD

ESTETICA
Idoia
C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90
8
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pintura. Tal vez lo tenía más fácil que otros, ya que su hermano Mikel le abrió
las puertas del “Estudio2”, una escuela de dibujo y pintura que lleva ya varios años formando jóvenes y mayores. “He tenido la suerte de que además
en casa, ama y aita siempre han sido muy amantes de la pintura, el tío Valentín “Izatzak” también era pintor, he estado rodeada de pinceles toda la vida”, relata Argiñe.
Le gusta el retrato y en su reciente exposición de Amorebieta se ha podido comprobar la fuerza que transmite con sus cuadros. “Quiero transmitir
sentimientos y para ello utilizo mucho la mirada de los personajes. Sus ojos
muestran tristeza, fuerza, provocación o melancolía. También hago mucho

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

hincapié en los peinados, sus formas, despuntes,...será tal vez la deformación profesional.”
Argiñe está ahora inmersa en la estilización de
imágenes. Es una técnica que cautiva hoy en día por
su estética moderna y vanguardista. “ Parto de un retrato normal, pero estilizo las formas, las alargo y desproporciono pero siempre siguiendo un patrón estético. Aquí también remarco mucho los ojos, los hago
más grandes, más expresivos,...”
Esta joven pintora zornotzarra habla con pasión,
con determinación. Segura de su quehacer. Centrada en su trabajo, pero con los pies en el suelo.”Ahora quiero exponer en solitario en Gernika, donde ya
hemos realizado exposiciones conjuntas. Además quiero enviar muestras de mis cuadros a programadores
culturales de otros pueblos. Hay que ir poco a poco
con humildad”.
Su trabajo es visible en este lugar de internet
http://www.myspace.com/argiberrojalbiz

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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Antolín Yurrebaso
Bo. Jauregibarria, 1-Local 3
48340 Amorebieta
Bizkaia
T.: 946 564 122
info@zumillervinacoteca.com
www.zumillervinacoteca.com
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<< >>
Herriko berriak
Udala
Bizikletentzako bide berriak

Nuevos carriles para bicicletas

Bizikleta herrian zehar ibiltzeko garraiobide seguru, Las marcaciones realizadas en el casco urbano durante el mes de abril
azkar eta erraz bezala integratzeko proiektuaren barne, son parte del proyecto para la integración de la bicicleta como medio
herri-guneko bideetan zoru-markak egin dira apirilean de transporte rápido, seguro y fácil.
zehar.
Azken urteetan, Amorebieta-Etxanon hainbat ekimen jarri dira
abian autoen gehiegizko erabilera ekidin eta mugikortasun eredu berrietara jotzeko. Ekintza horiekin hiri barneko nahiz inguruneko kalitate-maila hobetzea da helburua. Guzti horren harira datoz paseoen errekuperazio eta oinezkoentzako bideak sortzeko
ekintzak, Topaketa bezalako proiektuak, hiri-mugikortasunerako
plan berria, A-8a hartu behar ez izateko barne-bideen lanketa,
eta, besteak beste, Bizikletaz Ibiltzeko Hiri-bideen Plana.
Ziklagarritasun Planaren proposamenak, bizikletaz joateko bide
seguruen sarea sortzeko helburua du. Sare horrek herriko hainbat puntu ohiko lantoki, hezkuntza zentru, aisialdirako gune eta
kirol guneekin lotuko ditu bide erraz, seguru eta azkarretan zehar. Hala, bizikleta hiri-mugikortasunerako erreminta gisa indartuko da.
Ziklagarritasun Planak era askotako bide ziklagarriak sailkatzen ditu, bide-zati eta kale bakoitzaren ezaugarrien arabera. Beraz, bi bide-zati mota bereizten dira: Lehenengoak bizikletentzako propio sorturiko bideak
sailkatzen ditu; bide hauetan, bizikletek eurentzako soilik diren azpiegiturak dituzte, bestelako garraiobideetatik (motordunak nahiz oinezkoak) bereizirik, eta, hala, bizikletek izango dute lehentasun eta eskubide osoa.

En los últimos años, Amorebieta-Etxano está llevando a cabo
distintas actuaciones para conseguir una movilidad menos
polarizada hacia el automóvil, a fin de lograr mejores niveles de
calidad urbana y ambiental. En esta línea se enmarcan las
actuaciones de peatonalización y recuperación de paseos, y
proyectos como el de Topaketa, la elaboración del nuevo plan
de movilidad urbana, soluciones intraurbanas para salvar la A8 y, entre otras muchas, el Plan de Vías Urbanas para la circulación en bicicleta.
La propuesta del Plan Ciclable, , tiene como objetivo establecer una red de viales para la circulación segura en bicicleta
que conectará los distintos puntos del municipio con los lugares principales de trabajo, estudio, ocio y deporte, de manera
que los trayectos sean rápidos, seguros y fáciles. Con ello, la bicicleta se irá convirtiendo en un instrumento que facilite la movilidad intraurbana.
El Plan Ciclable comprende distintos tipos de vías ciclables según el tramo y las características de la calle sobre la que se plantea el tránsito. Existen dos grupos principales
de tramos. Un primer grupo con soluciones donde la bicicleta dispone de una infraestructura específica, propia y diferenciada del resto de tránsitos, bien sean motorizados bien sean peatonales, por lo que la circulación ciclista conserva, en ellas, sus prioridades y preferencias exclusivas.

Bigarren taldean, aldiz, bizikletek bestelako garraiobideekin elkarbanatzen dituzten plataformak aurkitzen dira. Plataformak elkarbanatzeaz gain, zirkulaziorako atal berak dituzten bideak dira hauek. Gainera,
plataforma horietan oinezkoek izango dute gainontzeko garraiobideen
gainetiko lehentasuna.

En un segundo grupo se incluyen las vías donde la bicicleta comparte no sólo plataforma con otros modos sino que también desarrolla sus desplazamientos en la misma
sección de circulación que el resto de tráficos con los que convive. Cuando esta coexistencia se da con las personas que se desplazan a pie son éstas quienes disponen
de prioridad en la circulación.

Edozelan ere, bide-zati guztiak behar bezala seinaleztaturik egongo dira, nola zoruko markekin hala seinale bertikal nahiz abiadura-erreguladore bidez. Era honetan, erabiltzaileen arteko ulergarritasuna sustatuko da.

En cualquiera de los casos, todos los tramos estarán debidamente señalizados tanto
por marcaciones en el pavimento como por reguladores de velocidad y señalización
vertical. De esta forma, se facilita y promuever el correcto entendimiento entre los distintos usuarios.

Bide hauetariko asko egun martxan dauden hirigintza ekimenen barruan landuko dira eta, etorkizuean, Ziklagarritasun Planak agintzen dituen neurriak kontuan hartuko dira abian jarriko diren hirigintza-proiektuetan.

Muchas de estas vías se implantarán aprovechando distintas iniciativas urbanísticas en
marcha y las medidas del Plan Ciclable serán tenidas en cuenta en las futuras proyecciones de la ordenación urbana.

Apirilaren hasieratik egiten ari diren zoru-markak Sabino Arana kalean
hasi eta Zubipunteko zubiraino doan bide-zatiari dagozkio. Bide-zati horretan zehar bizikletentzako erreia errepide erditik doa, ibilgailu motordunekin plataforma elkarbanatuz. Bizikletentzako erreia errepide erdian
jartzeko arrazoiak gainontzeko ibilgailuek bizikleten abiadura errespetatzea eta balizko aurreratzeak ekiditea dira.
Ziklagarritasun Planak agintzen dituen neurriak ezartzen joan ahala,
Amorebieta-Etxanok herri-gunearen nahiz auzo-guneen "lasaitze" bidean jarraituko du: proiektuaren erredakzio-prozesuan adostutako helburua, alegia. Mamitze-prozesu horretan parte hartu zuten Udaleko teknikari nahiz politikariek, baita herriko taldeek eta herritarrek ere, azterketa soziologiko sakon eta parte-hartze programen bidez.
Ildo honi jarraiki, Udalak herritarrak bileretara deituko ditu, Amorebieta-Etxano hiri iraunkorragoa izateko eta, finean, bizitoki atseginagoa izateko bideak lantzeko.

Las marcaciones iniciadas a principios de abril corresponden al tramo desde el puente de la calle Sabino Arana hasta el puente de Zubipunte. A lo largo de este tramo el
carril-bici discurre por el centro de la calzada y comparte plataforma con el tráfico
motorizado. La decisión de situar el carril bici en el centro de la calzada ha sido tomada con el objetivo de potenciar que el resto de vehículos respeten la velocidad del
ciclista y evitar así un posible adelantamiento a mayor velocidad.
Con la puesta en marcha progresiva de las acciones planteadas en el proyecto del
Plan Ciclable Amorebieta-Etxano está avanzando hacia el “calmado” de su casco
urbano y de sus barrios, una meta consensuada a lo largo de la fase de redacción del
proyecto. Cabe resaltar, por otro lado, que en esta fase participaron tanto técnicos y
políticos del Ayuntamiento como diversos grupos de población a través de un profundo estudio sociológico y de sesiones de participación abiertas a todos los ciudadanos.
En esta línea, el Ayuntamiento tiene la intención de convocar a la ciudadanía a nuevas
reuniones para seguir trazando y ejecutando medidas que conviertan a AmorebietaEtxano en una ciudad más sostenible y, en consecuencia, en un lugar más amable
para la vida.

Jauregibarria Ingurumenaren Etxea – Centro de Interpretación Medioambiental de Jauregibarria

AGENDA

31 maiatza
mayo
17:00

DINOSAUROAK: ESPEZIEEN SUNTSIPENA (3-5 urte)
Benetako paleontologo bilakatuta, dinosauroen desagerpenaren azalpena topatzen ahaleginduko dira. Fosilen bidez beraien bizitza
hobeto ezagutuko dute eta eskeleto bat osatzeko aukera ere izango dute.
DINOSAURIOS: LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES (3-5 años)
Se convertirán en verdaderos paleontólogos y tratarán de explicar la extinción de los dinosaurios. Gracias a los fósiles conocerán
mejor la vida de estos animales, y reconstruirán el esqueleto de uno de ellos.
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XXIV campeonato de Euskadi de
ajedrez individual
MARIO GOMEZ NUEVO CAMPEON DE EUSKADI DE AJEDREZ

Tras lograr empatar en la partida correspondiente a la ultima jornada del Cto de
Euskadi de Ajedrez Individual, ante el donostiarra Iñigo Martin, Mario Gómez ha conseguido el titulo de Campeon de Euskadi
de Ajedrez Individual.
El alavés David Astasio que hasta esta
jornada estaba empatado con Mario Gómez,
caía derrotado al tratar de ganar su partida,
ante el MI navarro Mikel Huerga. El jugador
del Oberena navarro con esta victoria lograba el subcampeonato.
El zornotzarra David Diez lograba empatar ante el MI barakaldés Rafael Alvarez,en
un final de torres.
En el duelo fraticida de los jugadores locales, ambos del Club Zornotza Pablo Pa-

dilla ganaba a Luis J. Arias tras realziar 62
movimientos.
En la partida entre el jugador de Abadiño Yeray Galzagorri y el durangués Rodrigo Sarralde también finalizaba en tablas.
Quedando finalmente la clasificación de
esta forma en los primeros puestos:
01. Mario Gómez
02. Mikel Huerga
03. David Astasio
04. Iñigo Martin
05. David Diez
06. Rafael Alvarez
07. Iñigo Argandoña
08. Sergio Trigo
09. Rodrigo Sarralde

Biz
Nav
Ala
Gip
Biz
Biz
Gip
Biz
Biz

5,5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4

10. Yeray Galzagorri
12. Pablo Padilla
13. Luis J. Arias

Biz
Biz
Biz

4
4
3,5

Hasta 26 jugadores

La tarjeta ONA llega a Amorebieta-Etxano
Se trata de una única tarjeta que servirá para hacer numerosos trámites, como reservar citas médicas, consultar los puntos del carné de conducir o tramitar el IRPF, entre otros
Podrán solicitarla todas las personas mayores de 16 años que presenten la actual Tarjeta de Identificación
Sanitaria y el DNI
El consistorio habilitará una oficina técnica en el Centro Zelaieta y otra en el Centro Nafarroa

El despliegue de la tarjeta ONA ha comenzado en Amorebieta-Etxano. Los zornotzarras pueden solicitar la nueva Tarjeta
Electrónica Sanitaria con usos ciudadanos.
ONA es una nueva tarjeta electrónica, impulsada por el Gobierno Vasco, que aúna diferentes usos. Con esta llave se pueden realizar trámites digitales con total garantía y seguridad jurídica con la Administración (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno
Vasco o Administración estatal) y con terceros privados.
Los servicios del Gobierno Vasco a los que se podrá acceder son, entre otros, los siguientes:
• Sanitarios (Osakidetza): reserva de cita médica, solicitud
de cambio de médico, segunda opinión médica, expedientes
asistenciales, datos de bajas .... www.osanet.net
• Generales: contratación electrónica, registro y clasificación de empresas, servicios para colectivos (instaladores eléctricos, juego y espectáculos, etc.)...
• Servicios forales: tramitación IRPF, autoliquidaciones, declaraciones telemáticas, consulta datos fiscales, sugerencias,
mis deudas, consulta facturas...
• Servicios municipales: acceso a polideportivos, consulta
de catálogos y préstamo de libros de las bibliotecas municipales, obtención del certificado de empadronamiento...
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• Otros trámites: consulta de puntos del carnet de conducir,
consulta de la vida laboral, consulta de datos catastrales, relación con entidades bancarias...

Solicitud
La nueva txartela ONA puede ser solicitada de forma gratuita. Tan sólo es necesario ser mayor de 16 años, presentar la
actual Tarjeta de Identificación Sanitaria y el DNI para cumplir
con el trámite de solicitud.
Para facilitar los trámites, el Consistorio ha habilitado una oficina técnica en la que habrá un representante de cada una de
las organizaciones participantes (Consistorio y Gobierno Vasco). Está se ubicará en el Centro Zelaieta en horario de mañana y tarde. Además también podrá cursarse la solicitud en el
Centro Nafarroa para atender de forma expresa a la gente de la
tercera edad. No se descarta el acudir así mismo en días expresos a los barrios del municipio para facilitar la solicitud a la
gente sin que tenga que desplazarse al centro.

Udala >>
Seleccionadas las nueve bandas de música de
calle que competirán en Haizetara
Las bandas que acudirán a Zornotza del 19 al 21 de junio proceden
de Francia, Bélgica, Portugal, España, Alemania , Holanda y Euskalherria
El número de bandas inscritas al
concurso ha pasado de los 19 de la
primera edición, hace ahora cuatro
años, a 31 .
La selección final de participantes recoge variedad de estilos musicales: jazz, brass band, dixieland,
percusión, música balcánica,
funky,…
El organismo autónomo Ametx y el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano han
seleccionado ya las nueve bandas que
competirán a finales de junio en la cuarta edición del Festival de música de calle Haizetara.
Las bandas, seleccionadas entre más
de treinta aspirantes, agrupan variedad
de estilos musicales: jazz, brass band, dixieland, percusión, música balcánica,
funky,… para todas las personas que se
acerquen a disfrutar de este certamen en
Zornotza.

Año tras año la labor de seleccionar
las bandas a concursar se convierte en
un arduo, trabajo dado el elevado número de inscritos así como la diversidad de
cada propuesta musical
En la selección de las bandas a concurso se han tenido en cuenta además
de la calidad musical, su aporte cultural,
su capacidad de interacción con el público, así como la variedad de su repertorio, de forma que se garantiza una oferta músico-cultural de altura .
Las bandas seleccionadas son las siguientes:
• LA FANFARE EN PETARD (Strasbourg, Francia). Seis músicos. Funky.
• FANFARE DU BELGISTAN (Bruxelles, Belgica). Siete músicos. Música
Balcánica.
• DESBUNDIXIE (Leiria, Portugal).
Siete músicos. Dixieland.
• LA BRASSA BAND (Madrid). Diez
músicos. Brass Band.
• TURUKUTUPÁ (Araba). Cuatro músicos. Percusión con elementos de reciclaje.
• EXPRESS BRASS BAND (München, Alemania). Quince músicos. Brass
Band, Oriental, Jazz, …

• FESTICULTORES TROUPE (Santiago de Compostela, Galicia). Nueve músicos. Balcánica, popular, etc.
• D´IXIE ET D´AILLEURS (Baule,
Francia). Siete músicos. Dixieland.
• BRASTA (Utrecht, Holanda). Siete músicos. Brass Band, Jazz.
Por cuarto año consecutivo este Festival Internacional de bandas de música
de calle nos permite apreciar la evolución
que esta disciplina del arte y la cultura ha
tenido en los últimos años. Una ventana
a la expresión musical donde el espectador interactúa con los músicos creando una atmósfera de complicidad e inmersión cultural irrepetible.

Comienzan las obras de urbanización
de la zona del Parque Harrison
Las obras, que durarán aproximadamente unos cuatro meses, cuentan con un presupuesto de unos
400.000 euros
La calle Luis Urrengoetxea se cortará hasta dentro de
dos meses y se habilitarán otras rutas alternativas de
acceso a la zona de Larrea, principalmente por la calle Ixer
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha comenzado hoy las
obras de urbanización de parte de la calle Luis Urrengoetxea,
del Parque Harrison y de la acera perteneciente a la calle San
Pedro que une las dos zonas. Las obras, que durarán aproximadamente dos meses, contarán con un presupuesto de unos
900.000 euros.
Con esta iniciativa el Consistorio pretende dotar de una nueva imagen a esta zona situando al peatón como protagonista
frente al tráfico rodado. Para ello, se pavimentará las aceras
con diferentes acabados como piedra natural, hormigón, y Graniblock, se habilitará una zona de juegos en el parque Harrison con una superficie superior a la existente, se colocarán fa-

rolas nuevas y focos empotrados en los parterres y se aumentarán las zonas verdes, colocando más de treinta nuevos
árboles de distintas especies ( Liquidambar, Ciruelos etc.). En
cuanto al mobiliario, se colocarán bancadas de piedra natural
revestidas de madera y enrasadas de piedra.
Por otro lado, el Ayuntamiento realizará obras para renovar los
firmes, las redes de fecales y pluviales y la red existente de
agua potable mediante tuberías de fundición. También se implantarán sistemas de riego automático en la totalidad de las
zonas verdes.
Las obras supondrán el cierre parcial de la calle Luis Urrengoetxea durante los próximos dos meses. En su lugar, se habilitarán otras rutas alternativas de acceso a la zona de Larrea,
principalmente por la calle Ixer. El alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, quiere pedir disculpas a los ciudadanos por
las molestias que las obras les puedan ocasionar, ya que éstas van a suponer una mejora superior para todos los zornotzarras.
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Ikasturte honetan,
ikasgai barria,
DANTZA!!
DANTZA
6 URTETIK AURRERAKO IKASLEENTZAT
Sormenezko dantza (6 eta 7 urteko ikasleak)
Dantza Klasikoa ( 8 urtetik aurrera)
Dantza Modernoa (12 urtetik aurrera)

DANZA
ALUMNOS A PARTIR DE 6 AÑOS
Danza Creativa (alumnos de 6 y 7 años)
Danza Clásica (a partir de 8 años)
Danza Moderna (a partir de 12 años)

4 URTETIK AURRERAKO IKASLEENTZAT
Musikarekin kontaktua (4-7 urte)
Instrumentua, hizkuntza musikala eta korua
(8 urtetik aurrera)
Flauta, Saxofoia, Tronboia, Biolina, Biolontxelo
Klarinetea, Tronpeta, Perkusioa, Biola
Pianoa, Gitarra, Akordeoia
Txistua, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dultzaina
Gitarra elektrikoa,Teklatuak,Baxu elektrikoa,
Bateria
Beste ikasgai batzuk: orkestra, korua, talde
instrumentala, ganbara musika...

MUSICA
ALUMNOS A PARTIR DE 4 AÑOS
Contacto con la música (4-7 años)
Instrumento, lenguaje musical y coro
(a partir de 8 años)
Flauta, Saxofón, Trombón, Violín, Violonchelo
Clarinete, Trompeta, Percusión, Viola
Piano, Guitarra, Acordeón
Txistu, Alboka, Trikitixa, Txirula, Dulzaina
Guitarra eléctrica, Teclados, Bajo eléctrico, Batería
Otras asignaturas: orquesta, coro, conjunto instrumental, musica de cámara...

MATRIKULA
Matrikulazio epea: maiatzaren 4tik 22era.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera (16:00 - 20:00).
Lekua: Zubiaur Musika Eskola (parrokia ondoan).

MATRICULA
Plazo de matriculación: del 4 al 22 de mayo.
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00.
Lugar: Zubiaur Musika Eskola (junto a la parroquia)

MAIATZEKO EKITALDIAK
AKORDEOI, KLARINETE ETA BIOLONTXELOKO EKITALDIA: Maiatzak 8, ostirala, 19:30etan Zelaietako
Auditorioan.
TALDEEN KONTZERTUA: Maiatzak 14, osteguna, 19:30etan Zornotza Aretoan.
MUSIKALDIA 2009: Maiatzak 16, larunbata, 10:00etatik 14:00etara Mungian.
PERKUSIO ETA TXISTUKO EKITALDIA: Maiatzak 22, ostirala, 19:30etan Zelaietako Kontzertu gelan.
BIOLINEKO EKITALDIA: Maiatzak 29, ostirala, 19:30etan Zelaietako Auditorioan
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Zornotza Mendi Taldea

REFUGIO CASA DE PIEDRA-PANTICOSA
BAÑOS DE PANTICOSA
Salida: Baños de Panticosa

Desnivel: 000

Horas: 0,00

Ruta: Carretera

Teléfono: 974487571

Plazas: 120

La Casa de Piedra (1630) está
en el Balneario de Panticosa, a
8 km. por carretera de Panticosa
(1180). Su acertada ubicación
ofrece tres grandes ventajas: ha
sido instalado en un edificio ya
existente, no degrada ningún paraje de alta montaña y las ascensiones no requieren etapa
previa de aproximación.

BIDAIAK, ABENTURAK ETA ATZERRIKO KULTURAK
ZORRONTZAN NAÑON EUSKERAZ euskara taldeak Bidaiak, abenturak eta
atzerriko kulturak jardunaldiak antolatuko ditu aurten hirugarren aldiz, maiatzaren
6, 7 eta 8an. NAÑONen asmoa da protagonistak Zornotzara ekarrita, emanaldi
atseginen batzuen bitartez bidaia eta aberntura berezien eta kultura ezberdinen
berri izatea eta denok galderak egiteko aukera edukitzea, gure ingurua zein munduko beste tokiak adota esperientziak 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 20:00etan eguaztenean eta eguenean, eta
19:30etan barikuan, eta guztiz doan. Gainera, NAÑONen helburua da bertaratzen diren guztientzat gune atsegina atontzea, horregatik aurten ere ahaleginduko gara egonaldia gozatzen, tabernatxoa barne. Hauxe izango da egitaraua:

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

• Maiatzak 6 (eguaztena): TANZANIA-MOZANBIKE (Fernando odriozola)
• Maiatzak 7 (eguena): AIRE-AIREAN” BROAK PEAK (8047 M) (Joxe Ramon
Agirre)
• Maiatzak 8 (barikua): URPEKO-ARRANTZA MUNDUAN ZEHAR (Joseba
Kerejeta).

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

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia

El Zornotza logra su
primera victoria en la
segunda fase
Tras cuatro derrotas de manera consecutiva el Zornotza
obtuvo su primer triunfo en la Fase de Ascenso a EBA y lo
hizo en Ixerbekoa ante el Ardoi gracias a dos tiros libres de
Pepelu Pérez en los últimos instantes del encuentro. Con esta
victoria los zornotzarras mantienen sus opciones matemáticas
para seguir luchando por los puestos de ascenso.
Los otros dos conjuntos seniors del Zornotza Saskibaloi
luchan con aspiraciones muy diferentes. Mientras que las chicas han acumulado dos victorias consecutivas y se mantienen
en la zona media-alta, el equipo masculino está obligado a
ganar el resto de sus encuentros y esperar algún tropiezo de
sus rivales si quiere mantener la categoría.
Las mejores noticias llegan en los equipos de formación.
El Júnior Masculino volvió a clasificarse para jugar la Fase de
Ascenso a Especial aunque perdió por partida doble ante
Getxo (61-57) y Unamuno (66-71). Por su parte, el Júnior Femenino ha logrado mantener la categoría en Primera con solvencia obteniendo 6 triunfos en 10 encuentros en la segunda
fase.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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En categoría Cadete Femenino la temporada está siendo
inmejorable. Las chicas se proclamaron primeras de grupo
ante el Tabirako Kurutziaga en un brillante encuentro que ganaron 49-38. Esta victoria les permite luchar ahora por el
ascenso a Primera con el Salesianos Aguilas, equipo que
lucha por mantener la categoría. Los chicos cadetes también
están demostrando su progresión pese a que su racha de tres
victorias consecutivas ante Berrio Otxoa, Padura y La Salle B
fuera interrumpida por un Loyola Indautxu que se llevó la victoria de Ixerbekoa (51-84).

Beti Arin

Equipo mermado
Dos victorias en los tres últimos partidos
nos alejan de la posibilidad de optar al título de
liga, aunque aún tenemos posibilidades de optar al terceto de cabeza que da la posibilidad
de jugar el próximo año en liga nacional.
En el partido que nos enfrentó al Kanikas
de Baracaldo, nos enfrentamos a un equipo
que se ha reforzado mucho en la segunda vuelta. Empezamos el partido encajando dos goles casi consecutivos de unos de estos dos jugadores que marcan la diferencia. Nosotros,
de nuevo, y como en estos tres últimos partidos acabamos jugando a la heroica, ya que solo hemos podido contar con un jugador de campo reserva.
De todas maneras, en este partido contra
el Kanikas jugamos un partido muy serio, sin
ponernos nerviosos, sabedores de que tenemos más calidad que ellos y esperando que la
fruta madure para meterla en el cesto. Eso es
lo que hicimos, esperar para asestar el golpe
definitivo y llevarnos el partido por 4-6.
Al fin de semana siguiente recibíamos al
peor equipo de toda la liga, el Artarromo de
Getxo. De todas maneras, quisimos salir a tope desde el principio y es lo que hicimos. Salimos enchufadísimos y en la primera parte ya
ganábamos por 6-0. De todas maneras, soy
de la opinión de que para ser honestos en el
campo lo mejor que se puede hacer es jugar
con intensidad todo el partido y no quisimos

aflojar el ritmo en la segunda parte. Ellos no interpretaron esto de la misma manera y empezó el lío. Con el 10-0 a nuestro favor ellos empezaron a ser muy agresivos en el campo. Viendo que el árbitro no cortaba el juego sucio del
Artarromo, optamos por bajar el pistón, no entrar en guerras de guerrillas y el resultado final
de 10-2 refleja como en los últimos minutos
nos dejamos llevar para evitar tarjetas, lesiones o tanganas.
Por último, el partido más interesante del
mes lo jugamos contra el Inter-UPV de Donosti.
Se trata de un equipo que opta al titulo de liga, que está ahí en la pomada. Para mí, tiene
el mejor entrenador de la categoría, tiene una
plantilla muy amplia (hicieron dos descartes para el partido cuando nosotros solo llevamos un
cambio...), tienen al jugador más desequilibrante
de la liga y un ritmo de juego muy rápido, pero el Beti Arin tiene mejores jugadores...
Empezamos el partido con respeto de los
dos equipos. Nos tanteábamos, jugábamos al
gato y al ratón, ellos tenían la posesión pero no
lograban llegarnos a portería. En cambio, nosotros con cuatro pases nos plantábamos muy
fácil delante de la portería de ellos.
Aún así, el primer gol llegó en una genialidad de su capitán, uno de los mejores jugadores de la liga, que les ponía por delante con
1-0.
Nosotros seguíamos jugando a lo nuestro

y en una gran jugada de Iker logramos el empate.
Prácticamente seguido, Ibón pinchaba un
balón que venía del techo para cambiársela de
lado al portero y ponernos por delante.
Así nos íbamos al descanso. El la segunda parte, ellos seguían teniendo el balón pero
nosotros seguíamos teniendo mucho veneno
en la contras ya que defendíamos en la primera
línea con mucha intensidad y cortábamos muchos balones.
En un robo de balón nuestro, Beñat da un
pase cruzado de 30 metros donde aparece Joseba para meter la puntera de manera suave
y colar el balón en la red. Esto significaba el 13 y quedaban 15 minutos.
En la siguiente jugada, se produjo la lesión
de Joseba que nos dejaba sin cambios para
los 15 minutos que quedaban.
Al final, entre el árbitro y el empuje que demostraron el Inter UPV nos dio la vuelta al partido a falta de 15 segundos. Lo peor de todo
fue la cara de nuestros jugadores una vez acabó el partido. Después de haber jugado 40 minutos como auténticos jabatos y rotos por el
esfuerzo (alguno venía fisicamente muy tocado a la vuelta), veíamos como en un minuto el
partido se nos había ido de las manos.
En definitiva, tenemos buenas vibraciones
para lo que resta de temporada. Veremos lo
que pasa.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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LOS EFECTOS DE LA CRISIS O LA CRISIS COMO JUSTIFICACION?
os trabajadores de ALCOA, siguen sus protestas por la decisión de la multinacional fabricante de aluminio de presentar un ERE -Expediente de Regulación de Empleo- temporal que afectaría a los 600 trabajadores de la planta de Amorebieta
hasta el próximo mes de diciembre, incluso a los pre-jubilados. El ERE incluye dos días de regulación por semana hasta final de año, es decir, un total de 65 días de
suspensión.

L

Los sindicatos dicen que el Expediente de Regulación de Empleo presentado por la empresa es “injustificable”, porque la producción “sólo” ha bajado un 25
por ciento, así como “engañoso”, ya que incluye los resultados de todo el grupo, también los de las plantas de
Alicante o Sabiñanigo que “tienen pérdidas”. La planta
de Amorebieta obtuvo el pasado año unos beneficios de
más de 11 millones de dólares, por lo que a los sindicatos no
les parece que se den las circunstancias para llevar a cabo el
expediente presentado.
CAMELOT
Los trabajadores de Camelot 97, empresa de componentes
de automoción del grupo Amaya Tellería, han anunciado que «si
la firma no cambia de postura» el día 27 iniciarán una huelga indefinida como respuesta al despido de 11 personas anunciado
el pasado día 6 «sin previo aviso y mediante burofax».

Desde entonces, los empleados han realizado paros de una
hora por turno. El origen del conflicto es el expediente de regulación de empleo (ERE) que Camelot presentó en noviembre y
que afectaba a 40 de los 123 operarios. Ante la movilización sindical, la empresa llegó a un acuerdo con los trabajadores y aplicó un expediente de restricción que afectó, aproximadamente,
al 85% de la plantilla, durante tres meses.
Una vez concluido dicho ERE, Camelot volvió a presentar
otro expediente temporal para dos meses, que sin embargo le
fue denegado por las autoridades. El comité de empresa denunció que, tras la decisión de Trabajo, la compañía procedió,
«de manera unilateral», al despido de once personas.

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Pilota

BETIKO JOKALARIAK Euskal Herriko
gomazko pala txapeldunak
abon aurrean Bizkaiko txapelketa irabazi eta gero, urtarriletik aurrera Bizkaiko, Arabako, Gipuzkoako eta
Nafarroako bikote onenak aritzen dira Euskal Herriko
Ohorezko Mailan euskal pilota federazioak antolaturiko txapelketak jokatzen. Duela bi urte ere bi zornotzar (Jabi Artaraz
eta Iñaki Unda) izan ziren Euskal Herriko txapeldunak Basauriko
klubarekin, eta iaz Amorebieta-Etxanon sortu zuten BETIKO
JOKALARIAK PELOTA KIROL ELKARTEAk berriz ere txapela lortu du, Euskal Herria mailan. Zorioneko daude pilotariak eta baita kluba ere.

G

Partida Atano III. pilotalekuan jokatu zen martxoaren 7an. BETIKO JOKALARIAK eta UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA) iritsi ziren finalera. BETIKO JOKALARIEN aldetik Elgetako Elkoro anaiak aritu ziren. Hasiera-hasieratik partida euren alde erraz jarri zen eta azken emaitzak (25-10) dena dio: ez zen egon kolorerik. Nagusitasuna laster ikusi zen
Enrike Elkorok (atzelariak) soltatutako takarraldien ondorioz, eta bere anaia Mikelek aurrean jokaldi erraz bihurtu zituen
bere parte hartze gehieneko jokaldiak. Azkenean, ordu beteko iraupena izan ez zuen partidaren atzetik, txapelak eta garaikurrak BETIKO JOKALARIAk taldeak jaso zituen.
Yon Intxausti, BETIKO JOKALARIAK elkarteko lehendakaria, sinetsi ezinik dago klub horrek denbora gutxian lortu dituen
sariengatik. Hemendik aurrera ere horrelako emaitzak lortzen saiatuko dira talde honetako jokalariak. Zorionak denoi eta
jarraitu jo ta ke horrelaxe.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Micologica

SETAS DE PRIMAVERA
Con la llegada de la primavera, y si el tiempo acompaña,
aparecerán los primeros perretxikos (udaberriko ziza).
Una de las setas más apreciadas y buscadas por los aficionados. Es una seta que no
tiene un hábitat concreto, lo
mismo sale entre zarzas, ortigas, que entre pinos, higales,
manzanos, en las esquinas de las campas y munas, le gusta la hierba
alta y áspera, en la montaña entre el brezo.
Anterior a la CALOCYBE GAMBOSA (Udaberriko Ziza) sale la HYGROPHORUS MARZUOLUS, seta que sale entre robles, hayas, y en
arbolado mixto de robles y pino etc... Es difícil de localizar si no se conocen los setales, seta que no abunda mucho.
La senderuela (MARASMIUS OREADES), también sale por eta época, fundamentalmente en campas y prados formando corros de brujas.
Es una seta de pequeño tamaño pero abundante allí donde sale.
Estas son las setas mas conocidas en el mes de abril por esta zona.
Con las lluvias y las nieves ultimas, esperamos que sea mejor año que
el año pasado.

Udabarri

Aste Santua eta Udaberria
Aste Santuan, Kristoren nekaldia kaleetara lerratzen da. Hala, Euskal Herriko hainbat eta hainbat herritan, Jesusen azken orduak birgogoratzen dituzte
egun horietan, prozesioen eta erlijio kutsuko antzerkien bidez.
Gaur egun Seguran, Bilbon eta Balmasedan ospatzen dute prozesioa Ostegun Santuan (beste herrietan Ostiral Santuan egiten da eta hiru toki horietan
bi egunetan egiten dituzte martxak) eta ezin hobeto
eutsi diote tradizioari, urteak eta mendeak aurrera joan ahala. Beste hainbat herritan ere, dena dela, prozesio eta ekitaldi bereziak egiten dituzte egun hauetan, Hondarribian, Azkoitian, Bermeon, Lagranen, Corellan eta Andosillan, esate baterako.
Ostegun Santutik Berpizkunde igandera arte Euskal Herriko hainbat udalerritan Kristoren nekaldia edo
pasioa gogoratzen dute, prozesioen eta antzerkien bidez unerik zirraragarrienak zein gogorrenak gaur egunera ekarriz.

(hiru.com web orrialdetik ateratako informazioa)

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 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
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Breves
ELORRIOKO SEME ALABEN BAZKARIA
Zornotzan bizi baina Elorrrioko seme-alabak direnen bazkaria antolatzen ari dira Jesús Mª Etxebarria “Eskerti”, Jabi Atxurra eta Patxi
Esparza. Talde polita batuko dela diote, Elorrio iturriko ura gure “Urgozo”-koa baino hobeagoa dela uste duten hauek. Oraindik ez da
bazkariaren eguna jarri, agian uztailean izango da, Balentin Berriotxoa ospatzen den egunaren inguruan. Dena dela apuntatu nahi duenak telefono hauetara deitu ahal du: 946733099 - 946733066

ZORNOTZA BURDINDEGIA
Saioa Mintegik irabazi du TDT-DVD bat Zornotza
Burdindegian egindako zozketan. Energizer produktuak (pilak eta linternak) erosterakoan, txartel
bat ematen zaie bezeroei eta raskatu ondoren saria agertzen da. Oraindik beste TDT-DVD geratzen
da. Etorri eta erosi Energizer produktuak.
Zornotza Burdindegia
C/ San Miguel 14
Telf. 946730411

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• 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.

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

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

LEMONA

AMOREBIETA
180.303€(30Mill)

▲

AMOREBIETA
179.200€ (29,8Mill)

▲

AMOREBIETA
178.500€(29,7Mill)

▲

▲

▲

AMOREBIETA
132.222€ (22Mill)

AMOREBIETA
186.313€ (31Mill)

LEMONA
216.364€ (36Mill)

AMOREBIETA
246.414€ (41Mill)

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

LEMONA
250.622€ (41,7Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones dobles, armarios
empotrados. Todo exterior. Muy buena
orientación. Balcón. Camarote. Infórmese.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, salón de
20m². Céntrico. Ascensor. Terraza de 30m²
aprox. de uso y disfrute. No deje de verlo.
Entrar a vivir.

▲

Bonito piso totalmente reformado, 3 habitaciones, baño completo exterior.
Calefacción. Balcón. Muy luminoso.
Calidad precio inmejorable.

▲

Piso con grandes posibilidades, 60m²,
totalmente diáfano. Exterior. Fíjese en el
precio!

▲

Precioso duplex de 120m², espacios
amplios. Totalmente exterior. Plaza de
garaje y trastero. Situación inmejorable.
Mejor que nuevo, véalo hoy mismo.

AMOREBIETA
258.435€ (43Mill)

AMOREBIETA
264.455€ (44Mill)

AMOREBIETA
264.445€(44Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

▲

Piso de reciente construcción, 2 habitaciones dobles, baño amplio completo con
bañera. Camarote de 12m². Plaza de garaje. Zona residencial. No deje de verlo.

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones.
Ascensor. Calefacción gas. Cocina nueva.
Camarote. Entrar a vivir. Llame y le informaremos sin ningún compromiso.

▲

Piso de 3 habitaciones, semiexterior.
Cocina equipada con tendedero.
Calefacción. Reformado y muy céntrico.

▲

Precioso apartamento de reciente construcción, habitación de 12m² exterior a
balcón. Baño completo con bañera.
Armario empotrado. Muy luminoso.
Posibilidad de parcela de garaje.

▲

Bonito piso con 3 habitaciones, todo exterior. Baño completo nuevo con ducha y
ventana. Balcón. Calefacción. Zona tranquila y de fácil aparcamiento. Véalo.

AMOREBIETA
Desde 341.900€ (56,8Mill)

AMOREBIETA
Desde 342.000€ (56,9Mill)

AMOREBIETA
414.698€ (69Mill)

AMOREBIETA
462.780€ (77Mill)

AMOREBIETA
711.895€ (118,4Mill)

EDIFICIO ANDRANDI, Nueva construcción de viviendas, locales comerciales,
garajes y trasteros. Viviendas equipadas
con domotica. Materiales de primera
calidad. Entrega inmediata. Vivienda con
3 habitaciones con garaje y camarote.

Nueva construcción de viviendas de 3
habitaciones, estancias muy amplias,
desde 125m² construidos. Garaje incluido.
Preinstalación de hilo musical, baño con
hidromasaje. Directo promotor. Entrega
inmediata.

Precioso piso con 3 años de antigüedad, 4
habitaciones muy amplias, armarios
empotrados. 2 balcones. Todo exterior.
Garaje y trastero. Mejor que nuevo!

Unifamiliar adosado, sótano, txoko, aseo y
garaje. Baja, Amplio salón, cocina, aseo y
porche. 1ª 3 hab.dobles, 2 baños y balcón.
Jardín de 300m² aprox. preparado.
Excelente oportunidad de vivir en casa por
poco mas de un piso. Precio final

▲

. Piso con 3 habitaciones dobles. Amplio
baño completo. Despensa. Balcón. Terraza
de 60m² aprox. de uso y disfrute. Garaje y
camarote. No lo deje escapar. Véalo y
hablamos.

▲

Amplio piso en el centro, baño y aseo. 3
habitaciones amplias, cocina equipada.
Balcón y terraza comunitaria. Calefacción
a gas y camarote. Consúltanos.

▲

Piso céntrico con 3 habitaciones dobles,
alto con ascensor. Exterior. Amplio balcón.
Camarote. Véalo y hablamos!

▲

Piso de 120m² totalmente diáfano. Todo
exterior. Muy luminoso. Grandes posibilidades. Véalo.

▲

Piso amplio con 2 habitaciones dobles y
habitación principal de 17m². 2 baños.
Balcones. Garaje y camarote. Completo.

Casa Bifamiliar con espacios muy
amplios. A 2 min. de Amorebieta.
Preciosas vistas. Terreno de 6000m².
Consúltenos hoy mismo.

TABIRA AUTOMOCION, S.A.

d e s c a n s o

Concesionario oficial Citroën Polig. Mallabiena, 1. IURRETA.
Tel. 91 681 11 08 Fax: 94 620 12 51

Colchón Clase 1 = SALUD
El descanso que alimenta
tu salud durante el día
Por la compra de un colchón te regalamos
una funda nórdica o un juego de sábanas 100% algodón

Luis Urrengoetxea nº 6 Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Pague en 6 meses sin intereses
Biomateriales:
Bio-AiHR: Composición de HR de gran elasticidad y densidad con canales de aireación constante.
Bio-fibra: Composición de fibra virgen. Atérmico y natural.

gelium:

un colchón que lo tiene todo

Bio-viscosoja: Composición de viscoelástica de soja con
memoria anatómica y sensibilidad al calor corporal

