
AIC “Automotive Intelligence Center”AIC “Automotive Intelligence Center”

MUEBLES
BERROJALBIZ

• Diseñamos su hogar 
a la medida

• Disponemos de
promociones en nuestra
exposición

C/ Gudari, 18
48340 AMOREBIETA
TEL.: 94 673 26 17

H ilero
Zornotzan

Nº 180 alea urtarrila 2007 enero
w w w . a m o r e b i e t a . c o m

15 urte





[hz ] 180 • 2007ko urtarrila 3

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Micah Kogo, un joven keniata de 20 años, se impuso en el Cross
de Zornotza en un día espectacular, tanto en lo deportivo co-
mo en cuanto a meteorología. Un día en el que muchos zor-
notzarras se acercaron al circuito magníficamente preparado
por los miembros del  C.D. Zornotza, bajo la dirección del in-
combustible Miguel Bilbao.

Tariku Bekele, que partía como favorito, no
pudo al sprint con el joven keniata, que rei-
vindica así a su país frente a los etíopes. Y
para redondear el gran día de Kenia, la atle-
ta Vivian Cheruiyot logró el triunfo en la prue-
ba femenina, por delante de la ex campe-
ona del mundo de cross Benita Johnson.

Los zornotzarras Ibai Etxeandia y Iraia Gar-
cía también participaron en la prueba y fue-
ron muy aplaudidos por sus amigos y co-
nocidos.

ADMINISTRACION
d e  F I N C A S

• COMUNIDADES, GARAJ ES Y LOCALES
• URBANIZACIONES
• POLIGONOS INDUSTRIALES

Administradora colegiada
etxadi-correo@terra.es Telf.: 637 221 249
AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)

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

Cross de Zornotza



4 [hz ] 180 • 2007ko urtarrila

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

POSDATA
una película realizada 
por zornotzarras

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

BOROA JATETXEA

946 73 21 09

Gestión de Fincas

BIZKARGI
Txiki Otaegi, 2 bis etplta. Amorebieta-Etxano

Tel.fax: 946 308 960
gestionfincasbizkargi@yahoo.es

Tel.móvil 635 701 178
Nº AEGAI 2969

El director zornotzarra, Rafael Escolar, presentó en el Zor-
notza Aretoa su película Posdata. Se trata del primer largome-
traje del joven zornotzarra tras haber trabajado como realizador
publicitario, como profesor y director de estudios en escuelas
de cine, como guionista y como realizador de cortometrajes.
Pero además de Rafa, en esta película han participado otros
dos zornotzarras, Gaizka  Bourgeaud, como director de foto-

grafía, además de Manu Ibarretxebea, primo de Rafa, que ha
colaborado con la música de la banda sonora. 

Rafael Escolar Ibarretxebea nació en Amorebieta-Etxano
en 1967. Tras terminar los estudios de Técnico Superior en
Realizaciones Audiovisuales, en Barcelona, continuó con una
licenciatura en Estudios Cinematográficos en Minneapolis
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

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

(EE.UU.) Entre 1995 y 2003 tra-
bajó como realizador publicita-
rio, además de ejercer de profe-
sor y director de estudios en la
Escuela de Cine, Vídeo y Televi-
sión de La Metro (Córdoba,
Argentina) y en la Escuela de
Artes Visuales (Madrid, Espa-
ña). Gaizka Bourgeaud ha parti-
cipado en 19 producciones
cinematográficas y como opera-
dor de cámara en otras cinco.
Apasionado por la imagen, Gaiz-
ka se ha abierto un hueco en el
mundo del cine. Manu Ibarretxe-
bea, por su parte, siempre unido
a la música en diversos grupos,
ha realizado trabajos  para el
mundo de la publicidad, radio y
audiovisuales.

Según Rafa, están muy contentos de haber podido mos-
trar su obra en su localidad natal, ante los amigos y familiares.
Ahora tratarán de introducir la cinta en salas de otros pueblos
y cine-clubes, ya que creen muy difícil poder entrar en los cir-
cuitos comerciales.

POSDATA

El film narra la historia de personas con historias muy dis-
tintas que se encuentran en el mismo vagón de un tren con
un extraño personaje que parece conocer todas sus vidas.

Para ello, ha contado con intérpretes de la talla de Emilio
Gutiérrez Caba, Fernando Albizu, Joaquín de Almeida. Simón
Andreu o Silvia Casanova, entre otros.

Antes de su presentación en Euskadi, la película ha parti-
cipado en varios festivales internacionales, entre los cuales ha
cosechado excelentes críticas y varios premios. Por ejemplo,
en el 9º Festival de Málaga cine español, recibió el “Premio
Alma mejor Guión” y en el 2º Festival Internacional de Cine-
ma do Funchal – Madeira se llevó el “Premio del Público”.
Asimismo tomó parte en la 12ª Mostra de Cinema Llatinoa-
merica de Lleida, en el Calgary International Film Festival
2006, en el II Festival de Cine Europeo la Solana o en el 11
Festival du Cinema Espagnol de Toulouse, entre otros.
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C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66 AMOREBIETA. www.colchoneriasmiluna.net

SISTEMA DUAL DE FIRMEZA

Colchón           30% dto.

más un Edredón antialérgico de regalo

Oferta válida

hasta el

28 de febrero

C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A

Aita Eliseo, fundó esta compañía
teatral hace quince años, así
como la coral Abes Kimu y el coro
infantil Brioletak

Los intérpretes han querido dedi-
carle la representación de ‘Don
Armando Gresca’ como agradeci-
miento a su trabajo por ‘Trailuak’
y a su implicación en la cultura
zornotzarra

Homenaje de “Trailuak” a

Aita Eliseo



[hz ] 180 • 2007ko urtarrila 7

H o m e n a j e

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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TERAPIAS DE BIENESTARMARAMARA

Gudari nº 6, 1º C. AMOREBIETA (Encima de Correos)

Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 - 

•CONTROL DE PESO Y COSMETICA NATURAL
• SALUD Y BELLEZA CON BUENA NUTRICIÓN (Interna y Externa)
• ESTUDIO CORPORAL HIDRATACIÓN FACIAL GRATIS (PIDA CITA)

• REFLEXOTERAPIA Y REIKI (salud y bienestar)
• DEPILACIONES: Electrología, fotodepilación, cera…

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

El destino ha querido que en la última obra de Aita Elíseo
como director él mismo haya sido “el principal protagonista”.
Sebastián Lejarza Gorostiza, popularmente conocido como
‘Aita Elíseo’, impulsó hace unos quince años la compañía de
teatro ‘Trailuak’. Tras largos años de ensayos y muchas viven-
cias en común, el carmelita, que también fundó la coral Abes
Kimu y el coro infantil Brioletak, falleció el pasado 21 de octu-
bre a los 88 años de edad.

Los intérpretes de ‘Trailuak’ han querido homenajear a su
‘alma mateur’ y a una persona muy querida y conocida entre
los zornotzarras interpretando la última obra que él dirigió:
‘Don Armando Gresca’. Se trata de una divertida comedia de
Adrián Ortega que gira en torno a los enredos que se gene-
ran en una familia por el cobro de la herencia de “un parien-
te”.

El dinero recaudado con ella se destinará a fines benéfi-
cos, concretamente servirá para ayudar a la Fundación Oscar
de Perú, que gestiona un centro de Servicios Comunitarios y
participación ciudadana en Ancieta Baja - El Agustino – ,en
Perú. La asociación la dirige el  fraile zornotzarra Alfredo
Amesti Sanchez, de las padres Carmelitas de Euskal Herria.

Trailuak
El origen de Trailuak se remonta a 1992, año en el que un

grupo de jóvenes unidos por su inquietud hacia el teatro
empezó a preparar la comedia de Carlos Arniches “Meca-
chis, que guapo soy”, bajo la dirección de Aita Eliseo. Tras el
éxito y la satisfacción obtenidos con el estreno de esa obra se
constituyó la agrupación teatral.

Desde entonces han representado siete obras de teatro,
todas ellas comedias de enredo, en unas ocasiones de carác-
ter costumbrista y en otras con intrigas policíacas, escritas
por autores célebres del siglo XX como Enrique Jardiel Pon-
cela, Miguel Mihura, o el mencionado Carlos Arniches, entre
otros.

El propósito que siempre ha movido a sus miembros al
subir a un escenario ha sido el de entretener al espectador
divirtiéndose, buscando la ambientación adecuada a través
del vestuario, el atrezzo y encargándose del diseño y la reali-
zación de los decorados.

La experiencia acumulada durante estos años les ha lleva-
do a obtener una gran aceptación por parte del público no
sólo en Amorebieta-Etxano, sino también en otras como Gal-
dakao, Gernika, Morga, Durango, y Amurrio.

Hasta la fecha han representado las siguientes obras:

1993 - “Mecachis, que guapo soy” de Carlos Arniches.

1994 - “Los ladrones somos gente honrada” de Enrique
Jardiel Poncela.

1995 - “Ponte el bigote, Manolo” de José Alfayate y Vicen-
te Soriano de Andía.

1997 - “Usted puede ser un asesino” de Alfonso Paso.

1999 - “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura.

2001 - “Ya conoces a Paquita” de Carlos Arniches.

2005 - “Don Armando Gresca” de Adrián Ortega.

Somos lo que comemos



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 

48340 AMOREBIETA 

Tel.: 94 630 00 14

Fax.: 94 673 34 39

email:larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel
En construcción 

Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica

Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

Junto a parque HARRISON

EDIFICIO LAGA
Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.

Aticos • Garajes - Locales comerciales 
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

Calle GUDARI

EN CONSTRUCCIÓN
12 viviendas de 3 habitaciones

Garajes

¡Infórmese!

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Amorebieta. Euba. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Baño. Infórmese. 210.354€ (35.000.000,)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €

(37.000.000)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. Reformado. Amueblado. Calefacción bajo consumo. 2 Habitaciones. Salón. Bonita cocina-baño.
Balcón. Camarote. 231.390€ (38.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Reformado. Calefacción . 3 Habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Baño completo.
Despensa. 234.390€ (39.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. 2 Balcones. Amueblado. Calefacción. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Camarote. 235.000€

(39.100.000)
AMOREBIETA.. Soleado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina-Baño reformados. Balcón cerrado. Camarote. Calefacción
gas. 240.400€ (40.000.000)
AMOREBIETA. Zona de paseo. Reformado. Ascensor. Calefacción gas. Muy soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
– comedor. Balcón cerrado. Amueblado. 240.400€ (40.000.000,-) 
AMOREBIETA Muy céntrico. Preciosas vistas. 120m2 útiles. Reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón + Amplio balcón. 2
Baños. Cocina equipada + Tendedero. Despensa. 270.455€ (45.000.000,-)
Amorebieta. Muy céntrico. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Amplia cocina madera. Balcón
cerrado. Calefacción. 291.490€ (48.500.000)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Entrar a vivir. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza. Cocina equipada
+ Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 302.910€ (50.400.000,-)
AMOREBIETA. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. Salón – comedor + Terraza. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Cocina +
Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 313.728€ (52.200.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. 120m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-come-
dor (chimenea) Amplia cocina equipada. 2 Baños. Calefacción. Opción garaje.
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. . Plaza Andra Mari. Salón-comedor + Terraza. 3 Habitaciones. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Camarote.
Garaje. 
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños (hidromasaje).Terraza.
Calefacción. Garaje. Trastero. 
AMOREBIETA. Caprichoso. Completamente reformado. Muy céntrico. Ascensor. 4 Habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada.
Terraza. Preciosos baños. Calefacción. Camarote . Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. V.V. 3 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Cocina + Tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. 

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón. Preciosa cocina. 246.415€ (41.000.000)

ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
BEDIA. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón cerrado. Calefacción gas. 209.750€

AREATZA. Últimas viviendasNueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde
239.203€ (39.800.00,-)
BEDIA. Entrar a vivir. Amueblado. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 Habitaciones. Amplio baño. Balcón. Calefacción. Garaje cerra-
do opcional. 226.880€ (37.750.000,-)
DIMA. 84m2 útiles. Terraza de 60m2. Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Calefacción.
Garaje. Amplio trastero. 309.520€(51.500.000)
GERNIKA.. Muy céntrico. Entrar a vivir. Calefacción. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Ascensor (proyecto aprobado).
234.395€ (39.000.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435€ (43.000.000,-)
IIGORRE. 95m2. Reformado. Amplia cocina equipada. 4 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción. Opción garaje cerra-
do. 275.865€ (45.900.000)
IGORRE. Soleado. Cocina equipada. Salón. 3 habitaciones. Baño reformado. Balcón. Calefacción. Camarote. 227.182€

(37.800.000,-)
IGORRE. Precioso piso. Totalmente reformado. 3 Habitaciones. Salón. Cocina-comedor. Terraza de 35m2. Balcón. Calefacción.
237.399€ (39.500.000,-)
IGORRE. Entrar a vivir. Calefacción. 2 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Terraza cerrada. 195.330€ (32.500.000)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
246.400€(41.000.000)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina  + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465€ (46.000.000,-)
LEMOA. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción. Amueblado.
240.400€ (40.000.000,-)
UBIDE. Nueva construcción. Duplex. 2/3 Habitaciones. Desde 210.355€

ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero. 246.415€

(41.000.000,-)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalets unifamiliares. Lugar excepcional en Larrea.. Materiales de 1ª calidad. Infórmese,
AMOREBIETA. Reciente construcción. Chalet adosado.. 2 Plantas. 4 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina. 3 baños. Garaje.
Jardín privado.
AMOREBIETA. .Chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko equipada. Garaje doble. 300m2 de terrenoo.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko. 300m2
jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno llano. 330.500€ (55.000.000,-) 
AMOREBIETA. CASERÍO BIFAMILIAR. PRECIOSA FACHADA. TEJADO NUEVO. INTERIOR A DISTRIBUIR. 2 PLANTAS.
4000M2 TERRENO. BUEN ACCESO. INFÓRMESE.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. mate-
riales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2. Piscina

comunitaria. 
ARRATIATerrenos edificables. Chalet unifamiliar ó bifamiliar. Desde 153.258€ (25.500.000,-)
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Chalet adosado esquina. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Semiamueblado. 360m2 terreno.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agro-
turismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.  10.000
m2 de terreno.
DIMA. Caserío bifamiliar. A reformar. Vistas excepcionales. 210.354€ (35.000.000)
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
DURANGO. Chalet adosado. Reciente construcción. Jardín privado. 4 plantas. Semiamueblado Infórmese.
OROZKO.  Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€ (56.000.000,-)
IBARRANGELUA. Chalet bifamiliar. Vistas al mar. 3 Plantas. Zona privilegiada. Jardín privado. Reciente construcción. 450.760€

IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
MUXIKA. Caserio bifamiliar de piedra. Dcha-Izda. 500m2/planta. 37Has. Zona rural
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. gara-
je (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al
Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas. Soleado. 3 plantas. 1000m2 jardín privado. Garaje doble. 
ZEANURI. Caserío de piedra. Posibilidad bifamiliar. 4000m2 terreno (frutales). 396.668€(66.000.000)
ZEANURI. Caserío unifamiliar. 124m2 planta. 3 Plantas. A reformar.. 150.253€ (25.000.000)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.

ARANZAZU
Urbanización privada en construcción

Chalets bifamiliares
3 plantas

Jardín privado de 500 m2
Piscina comunitaria

Próxima entrega
Desde 486.820 € (81.000.000)

PISO
del

MES

Completamente reformado.
Muy céntrico. Ascensor.4 habitaciones. Salón.

Amplia cocina equipada.
Precioso baños. Calefacción. Camarote.

un capricho para vivir
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San Sil
ves
tre

El grupo Extrem Zornotza, incansable en la organización de eventos deportivos
con su presidente Miguel Rodríguez a la cabeza, ha organizado por primera vez
una carrera popular el día de Nochevieja en la que participaron 270 personas en
un agradable ambiente festivo. Los más pequeños realizaron  800 y 1600 metros
por el centro del pueblo y los más mayores cinco kilómetros. “La prueba, patroci-
nada por el Ayuntamiento y que contó con la colaboración de varias empresas y
comercios, ha superado nuestras previsiones, tanto de participación como de
ambiente festivo. Nuestra idea es organizar una prueba deportiva, abierta a todo
el mundo y que pase un poco de las típicas competiciones en que se convierten
este tipo de pruebas”, nos comentan desde Extrem Zornotza.
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H e r r i k o  b e r r i a k

Urte bukaera honetan Andra Mari Ikastolak be-
re 40. urteurrena ederki ospatu du. Frontoi berria
jendez gainezka, afari ederra, abestiak, musika eta
dantza,…edariak…..

Beno denetarik, izugarrizko jaia. Omenaldi be-
reziak ere egin ziren; Miren Artetxe, lehen andere-
ñoari eta Mari Carmen Uranga, 1973. urtetik idaz-
karitzan izandakoari. 

Orain etorkizunari begira jarri dira, erronka han-
diak bait dituzte. Datorren urtean Ibilaldia antolatu
behar dute, eta horretarako izugarrizko lana egin
behar dute aurten. Prestaketa ugari, bilerak, eta-
bar. Zornotza osoak laguntza emango du, baina ar-
dura eurek izango dute. Animo eta Zorionak!

IKASTOLAREN
JAIA40 URTE
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Urtarrilaren 17an Herritarron IV. Foroa ospatu
zan Zelaieta zentroan. 

Ekintza Plan hau Herritarron III. Foroan jasotako
ekarpen eta udal ordezkariek eginiko ekarpenekin
osatutakoa da eta bertan urrengo 3-4 urteetan uda-
lak aurrera eroango dauazan ekintzak zehazten dira.
Bere helburua guztion artean biztanleria osoaren
bizi kalitatearen hobekuntza bermatzea da.

Tokiko Agenda 21 hemendik
aurrera…

Tokiko Agenda 21aren prozesua ez da IV. Foro
honegaz amaitzen, hemendik aurrera ere lan asko
dago egiteko eta lan hau herritarroi ere badagokigu.

Foro honeetan udal ordezkariek dagokion gaiari
buruzko informazioa emon ostean, parte hartzaileak
lan taldeetan banatuko dira eta lanari ekingo deut-
se. Foro honeen helburua, udala eta herritarron
artean gai honeen inguruan dagozan arazoak azter-
tu eta udal mailatik garatu daitekezan ekintzak pro-
posatu eta lantzea izango litzateke.

Ikusten duzuenez Tokiko Agenda 21ak aurrera
darrai eta bide honetik joan daiten behar-beharrez-
koa da danon parte hartzea, horregaitik orain artean
egin dogun moduan, laguntza eskatzen deutsuegu,
gure herriaren alde egin beharreko lana ez
baita amaitu!

Herritarron IV. Foroa

L@s participantes pudieron conocer el Plan de Acción de-
finitivo de primera mano, antes de que fuera presentado y
aprobado en Pleno Municipal. Además de realizar la presen-
tación del Plan, los representantes municipales procedieron
a explicar más detalladamente algunas de las acciones que
forman el Plan de Acción, respondiendo asimismo a las apor-
taciones realizadas por l@s participantes del III. Foro.

Agenda Local 21 a partir de ahora…

El planteamiento que se llevará a cabo es el siguiente:
Por un lado se organizarán dos Foros Genéricos de Par-

ticipación anualmente, con el fin de estudiar la evolución del
Plan de Acción.

Por otro lado, como complementario a lo anterior, duran-
te el año 2007 se realizarán 3 Foros Temáticos de Participa-
ción Ciudadana. 

En cada Foro se tratará un tema distinto: Vivienda, Acce-
sibilidad e Inserción Laboral de Colectivos Desfavorecidos.

Para facilitar la labor del Ayuntamiento ofreceremos la op-
ción de apuntarse en una lista de participación, acudiendo a
la oficina de la Agenda Local 21 en los bajos del edificio de
la Oficina Técnica, llamando al teléfono 94 630 0161, o bien,
escribiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo
electrónico: ingurumena@amorebieta.net. Aún así el proce-
dimiento de notificación de las convocatorias seguirá siendo
el mismo que se ha llevado a cabo hasta el momento.

IV. Foro de participación 
ciudadana

El Ayuntamiento ha contratado los servicios de la
empresa Aguas del Norte, S.A. (ANSA) para realizar a
partir de enero de este año la lectura, mantenimiento y
facturación de los contadores de agua del municipio.

El nuevo servicio, tiene como objetivo mejorar la ges-
tión del servicio de abastecimiento de agua realizando un
seguimiento más exhaustivo a los consumos realizados.
Para ello durante los primeros meses, se llevará a cabo
un cambio de contadores que se encuentren averiados o
que se considere que necesitan ser sustituidos. El cam-
bio lo realizará el personal de la empresa contratada y los
gastos los cubrirá el Ayuntamiento.

Otra de las consecuencias del cambio en el segui-
miento del servicio se verá reflejado en las facturas que
llegarán a todos los usuarios del servicio en las cuales se
dispondrá de una información más detallada de los con-
ceptos de cobro y, progresivamente, se irán actualizando
los consumos históricos de cada contador para visualizar
más fácilmente el consumo de agua de cada contador a
lo largo del tiempo.

En caso de duda o aclaración respecto a este servicio
ANSA ha dispuesto un teléfono al servicio de los ciuda-
danos: 943 17 47 58.
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Automozio arloan, Euskadin dauden ia
300 lantegiei laguntzeko eta enpresa be-
rriak sortzeko izango dira. Zornotzako
zentroak estetika moderno eta berritzailea
izango du. Zentroak fundazio gisa
funtzionatuko du, automozio arloko euskal
enpresei lehiakorrak izaten lagunduko die.
9.600 milioi eurotik gorako fakturazioa dute
eta 41.000 lanpostu baino gehiago ematen
ditu.

Lehengo fase honetan, ikerketarako 8
unitate, trebakuntza zentroa eta gara pene-
rako 5 unitate ezarriko dira.

AIC Automotive Intelligence Center co-
mienza su proceso constructivo en Amo-
rebieta y estará operativo en el segundo
semestre de 2008, con dos objetivos cla-
ros: convertirse en un centro de referen-
cia a nivel internacional y conseguir que

la tecnología se desarrolle en Euskadi. La
Diputación de Bizkaia invierte 42 millones
de euros y el Ayuntamiento de Amorebieta
ha cedido los terrenos.

Contará con 8 unidades de I+D + i,
un centro de formación, 5 unidades de
desarrollo y una incubadora de empresas,
enlazadas a través de un edificio de di-
seño aerodinámico. La industria auxiliar
del automóvil supone el 16,4% del pro-
ducto interior bruto de la Comunidad Au-
tónoma Vasca, 41 mil empleos directos.
La segunda fase del proyecto se desa-
rrollará en Ermua, de momento no se han
determinado los plazos.

PROYECTO ARQUITECTONICO
El proyecto diseñado en Amorebieta-

Etxano reunirá un total de 4 volúmenes
con dos usos diferentes: 1
volumen del edificio principal,
el que da imagen al complejo.
Y 3 volúmenes estándar de
unidades de desarrollo.

El edificio principal está
concebido como una gran
cub i e r t a  de  f o rmas
aerodinámicas que arropa y da
cobijo a las unidades de I+D+i
de las distintas empresas que

se instalen, así como distintos espacios
de uso común destinados a potenciar las
sinergias entre ellas: laboratorio con boxes
para trabajos de investigación en equipo,
zonas de formación, amplio vestíbulo
multifuncional (actos, exposiciones,
presentaciones de productos, etc)

El proyecto que ahora se muestra
propone la construcción de un complejo
de 4 volúmenes, protagonizado por el más
grande, el edificio principal, diseñado
como una gran cubierta que agrupando
los distintos usos quiere simbolizar la
agrupación de los esfuerzos de las distintas
empresas en un objetivo común: la
competitividad del sector de automoción.

El edificio principal incluye locales
para unidades de I+D+i y un laboratorio
común.

Entre ambos locales se proyecta una
calle interior que facilita el acceso rodado
de pequeños conjuntos y prototipos tanto
a las unidades de I+D+i como al laboratorio
común, así como el traslado de elementos
y conjuntos entre ambos, a través de esta
calle cubierta que aspira a ser un espacio
singular del centro.

A I C u n  c e n t r o  d e  i n t e l i g e n c i a

Urbanización C/ San Pedro 25-
27. Se están acometiendo ya las obras de
urbanización de esta zona, cercana al Bar
Ontza, y se espera que concluyan hacia finales
de febrero, según la constructora Excavaciones
Bermeosolo. Los vecinos de estos portales
cedieron al Ayuntamiento esa zona para
posibilitar así su urbanización y mantenimiento.
Se  colocará baldosa, mobiliario urbano y
contenedores soterrados. De esta forma se
remata la calle San Pedro en esa zona final
y se une a las nuevas construcciones de pisos
realizadas en el lugar, dando así una unifomidad
a la calle lo que facilita el tránsito de peatones.

Nueva aceradesde la Ikastola Andra Mari
hasta la rotonda que conduce a los chalés
de Bizkai Eder. Las obras comenzaron el 23
de enero y se espera que concluyan en marzo.
Se pretende dar continuidad a esa acera y
eliminar de esta forma una zona “muerta”
inservible y llena de zarzas.

Euba. Comenzarán las obras de la primera
fase de urbanización de la calle principal de
Euba con la construcción de nuevas aceras,
zona de aparcamientos, mobiliario urbano,
soterramiento de servicios,....

Viviendas en lonjas y bajos. En el
próximo pleno del día 31 se aprobará,
previsiblemente, una nueva normativa
urbanística que permitirá la construcción de
viviendas en lonjas y bajos comerciales. Se
necesitarán unos mínimos técnicos y los
permisos correspondientes de las
comunidades de vecinos y estará limitada sólo
a 10 zonas: Zubikurtze, Gane, Andrandi,
Particular de San Pedro, Ogenbarrena, una
parte de Txiki Otaegi, Txikerra, y Euba, entre
otros. Con esta medida se trata de aumentar
la oferta de pisos baratos para parejas jóvenes
y personas con pocos ingresos que no han
podido acceder a viviendas de VPO.

M&S,Maider Sarrionaindia ha ganado
el premio al mejor escaparate otorgado
por la Cámara de Comercio durante
el tradicional concurso que organizan
en Navidades. En el concurso local,
ha ganado Almike, seguido del
Restaurante Boroay la Perfumería
Goiara. La participación ciudadana a
través de los votos ha sido muy elevada
y se espera repetir experiencia el año
que viene.
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U d a l aUn presupuesto de 
25,5 millones para 2007

Según el Alcalde, David Latxaga, este presupuesto, que
es el más alto de la historia de Amorebieta-Etxano, aumenta
en todos los departamentos, con un incremento notable en
Cultura, un 10% y en Bienestar Social, un 5%. Aprobado
con los votos favorables del equipo de Gobierno, PNV y EA,
a los que se ha sumado el PSE, las cuentas municipales
destacarán con una inversión de 5,5 millones de euros en
diferentes infraestructuras y proyectos.

El Polideportivo de Larrea será sometido a una
profunda transformación, (de la cual informamos más abajo),
obras a las que se destinarán este año un total de 1.400.000
euros. Otro de los proyectos a los que se destina una
cantidad importante de este año es el proyecto de Topaketa,

Parque Zelaieta, con un total de 680.000 euros. Asimismo, se
llevarán a cabo las obras de mejora de saneamiento y
urbanización del barrio Dudea en Etxano con un montante de
480.000 euros.

También se realizarán diversas urbanizaciones como las
de Particular de San Pedro, Zubikurtze, Arraibi, Boroa y
Euba. Un Bidegorri desde el Garbigune hasta Lauaxeta
(200.000 euros), y la adecuación del parking del Centro
Nafarroa (200.000 euros) son otras de las inversiones
previstas. Además, este año se pondrá en marcha el servicio
de autobús urbano que unirá los barrios y los polígonos
industriales con el casco urbano.

El Polideportivo Larrea contará con nue-
vas instalaciones más completas y mejor
preparadas para que todos los zornotza-
rras se puedan animar a practicar depor-
te. Además de mejorar las instalaciones,
se edificarán nuevos accesos y nuevos lo-
cales (oficinas, vestuario,cafetería,...). Las
obras, que contarán con un presupuesto
de siete millones de euros, se realizarán
en dos fases que comenzarán a mediados
de 2007 y que tendrán una duración apro-
ximada de dos años. 

Primera fase
El principal cambio de la primera fase

de las obras se centrará en las piscinas.
En primer lugar la piscina grande se am-
pliará, pasando de las cuatro calles ac-
tuales a ocho en total. Asimismo, se agran-
dará la piscina infantil y se crearán unas
gradas para que los padres puedan es-
perar allí a sus hijos mientras reciben las
clases o para asistir a posibles competi-
ciones 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 comunicadas directamente con
las piscinas. Además, se habilitará un nue-
vo espacio (contiguo a la piscina) pensa-
do para poner una terraza en verano.

Otro cambio importante de esta primera
fase será el que atañe a la zona de ves-
tuarios de la primera planta. Actualmente

en este piso se ubican los ves-
tuarios de la piscina, del gim-
nasio y de la cancha juntos. Tras
la reforma, se duplicará la zo-
na de vestuarios de la piscina,
que se mantendrán en su ac-
tual ubicación, los de la can-
cha se trasladarán debajo de
las nuevas gradas y los del gim-
nasio pasarán a estar en la plan-
ta baja.

Estas primeras obras tam-
bién servirán para reformar las
oficinas actuales de las insta-
laciones y para crear una nueva pista de
tenis junto al polideportivo.

Segunda Fase
Lo más destacado de esta segunda fa-

se será el importante cambio que sufrirá
el gimnasio (el general y el de fitness). Por
un lado se ampliará y, por otro, se creará
una nueva planta encima de éste. La plan-
ta baja del gimnasio mantendrá el rocó-
dromo y las pistas de squash, el resto del
espacio junto con el techo de la cancha
de futbito se reformará completamente.

Por último, se creará una nueva zona
para cafetería desde la que se podrá ac-
ceder a las gradas de la piscina y del cam-
po de futbito.

Durante las obras
El Consistorio ha previsto una serie de

medidas para garantizar en el municipio

todas las actividades deportivas que se ofer-
tan actualmente y al mismo nivel.

Durante la primera fase se mantendrán
los servicios del gimnasio, el rocódromo,
el squash y todos los cursillos en Larrea,
mientras lo permitan las obras. Después,
se trasladarán al polideportivo de Ixerbe-
koa. Los vestuarios se encontrarán en fa-
se de transformación, por lo que se habi-
litarán unos provisionales prefabricados jun-
to al gimnasio.

En cuanto a las piscinas, durante las
obras el Consistorio acondicionará las pis-
cinas de Gane. Las cubrirán e instalarán
un servicio de climatización para el agua y
para el ambiente. Asimismo, el Consisto-
rio tiene previsto alcanzar acuerdos con
municipios vecinos para que los zornotza-
rras abonados puedan usar las instalacio-
nes de éstos.

Remodelación y ampliación del Polideportivo de Larrea
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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

Los equipos del Zornotza han prolon-
gado su buena racha incluso durante las
vacaciones de Navidad donde los entre-
namientos no cesaron e incluso varios equi-
pos fueron invitados a tomar parte en los
típicos torneos navideños donde los nues-
tros salieron victoriosos. El equipo mas-
culino de Primera Nacional se impuso en
el Torneo de Sestao, las juveniles fueron
las mejores del triangular de Berriz y los
preinfantiles masculinos y femeninos se
llevaron el Torneo de Padura.

El pasado 13 de enero se retomaron
las competiciones ligueras y en su caso
el primer equipo lo hizo con un gran triun-
fo en la cancha del Berrio Otxoa por 85-
91, en lo que es el primer triunfo de los
de Tomás de Castro en la fase de ascenso
a liga EBA.

Las senior femenino no pudieron co-
menzar el año 2007 también como ce-

rraron el 2006 ya que cedieron ante el lí-
der, el Getxo, por un claro 54-37, en un
partido en el  que se notó la ausencia de
Saioa Iturbe. Pese a todo siguen siendo
segundas de su grupo.

Los que no bajan su ritmo arrollador
son los regionales masculinos que apa-
bullaron al Bozkozaleak 102-53 y pasa-
ron por encima del Mungia 44-83. Esto
permite a los zornotzarras mantenerse se-
gundos tras Gaztelueta que aún tiene que
visitar Ixerbekoa.

En categoría júnior los chicos conti-
núan luchando por la cuarta plaza que da
derecho a jugar por el ascenso tras de-
rrotar en la última jornada a Salesianos
71 a 46. Peor suerte corrieron las de Car-
los Diego en su vuelta a la competición
ya que perdieron 46-48 ante Ugeraga.

Quien no parece tener rival es el equi-
po cadete femenino que pasó por enci-

ma de Leioa (94-29) lo que le afianza en
la primera plaza de la categoría. Quien re-
cibió una cura de humildad es el conjun-
to cadete masculino que se confió ante
un inferior Colegio Vizcaya y se llevó un
correctivo (47-25) que sin embargo no le
aleja del grupo de cabeza.

Por otra parte, de notable se puede
calificar la participación de los equipos
escolares. El infantil femenino del Urritxe
Zornotza ganó al Calasancio (64-23) y si-
gue líder empatado con San Inazio y Ta-
birako. No lograron el triunfo, pero se ha
notado la mejoría, en el Andra Mari Ikas-
tola Zornotza de preinfantil femenino que
cayó en los últimos instantes ante La Mer-
ced y el Karmengo Ama Zornotza que ofre-
ció una muy buena imagen.

El Zornotza hace pleno
en los torneos navideños
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M e n d i a

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

ARRIETABASO

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

Iniciar el ascenso en Mañaria (localidad situada a 5 Km. de Durango,
en la carretera que conduce a Vitoria) por una bien asfaltada estrada
que, pasando junto a varios caseríos finaliza en el de Echavarri (15´).

Continuar entonces por un camino que se abre a la dcha. entre la
arboleda y va faldeando la pendiente ladera de Kanpantorreta, para cru-
zar enseguida una barrera de espino (5´).

Más arriba y después de irse acentuando ligeramente el desnivel,
deja a su izda. una cruz de hierro colocada -a la memoria de un acci-
dentado en aquel lugar- sobre un monolito de piedras (7´). El camino
sigue muy claro, siempre en ascenso, hasta que llega a abrirse en tres
(12´).

Continuar por el ramal de la dcha. -aunque en principio parece que
desciende ligeramente va acentuando luego progresivamente la pen-
diente- hasta llegar al collado (16´) donde se une a la pista que viene
desde el de Iñungane.

Desde aquí está yá marcado a trechos con pintura azul y se orienta
hacia la ladera de Arrietabaso. Superada ligeramente la situación de la
cima, cambia el sentido de marcha y sube entre las rocas de la ladera
hasta alcanzar un pequeño collado en lo alto (27´). Seguir entonces a
dcha,. de éste hasta la cercana cima (3´), señalizada con dos buzones.

Tiempo total: 1h. 25´
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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

Indar guztiak batuz gainditu

behar da egoera hau

baiña ametsa ondiñokarren

esperantzarekin dirau

Lepoa emon arren ahalik eta azkarren

borrokan egun ta gau

zeren ilundu dan prozesuak

argia ikusi nahi dau       (bis)

Xabier Irakulis

B E R T S O L A R I
E S K O L A

Udabarri

Euskal Makila
Euskal makila euskaldunon ohizko bastoia da. Bi funtzio nagusi ditu:

batetik, ibiltarien laguna da; eta bestetik, arma gisa erabilia izan da, esku-
tokiaren azpian ezkutaturik duen eztena dela eta. Egun euskaldunon sin-
bolo bihurtu da neurri handi batean. Egindako zaurien eraginez apainduri-
ko mizpira egurra da makilaren elementu nagusia. Baina mizpirondoen
eskasia dela eta, sarri gaztainondoa erabili ohi da mizpirondoaren ordez.
Egurraz gain, euskal makilak baditu beste bastoiekin alderatuz atal berezi
batzuk:

• Adar azalez osaturiko eskutokia (maiz idien adarrez eginikoa).
• Eztena, girtenaren azpian ezkutaturik egoten dena, altzairuzkoa izaten

da.
• Txintxolak larruzko girtenari heldu eta eskutokiari tope egin dio (txin -

txolan ipini ohi dira, norberaren irudimenaren lekuko, atsotiz, esaera
edo eskaintza bereziak). 

• Girtena antxumearen larruaz estaliriko hodia da, larruaren zerrendak
egin eta gero, trentzatu egiten direnak hodi hori estaltzeko (ohorezko
makilak ordea, alpaka edo zilarrezko girtena izan ohi du).

• Mizpira egurra forma bereziz orniturik egoten da, aurrez labanaz egi-
niko aurien ondorioz (mizpira da zauri horiek sendatuz, bere azala
apaintzen duen zuhaitz bakarra).

• Makilaren behekaldean beste txintxola bat egokitzen zaio egurrari.
• Lurra ikuitzen duen makilaren punta. Altzairuzkoa da hau ere.
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B e t i  A r i n

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

Ligera mejoría de nuestros equipos y expectativas para el 2007
Diciembre suele ser un mes muy raro para las

categorías amateur de casi todos los deportes. En
el fútbol sala hay poca competición y muchos “
bolos” o torneos que suelen servir para quitar al-
gún empacho, jugar entre cuadrillas y sobre todo,
para hacerse lesiones que merman a los equipos
de cara a la segunda parte de la temporada.

Este año, y después de haber ganado con-
secutivamente durante los dos últimos años el tor-
neo de Navidad de Durango, se ha optado por
descansar y dar paso a los chavales más jóvenes
de la comarca.

Ya el año pasado, nuestro capitán Iker Mili-
kua, cayó lesionado en el frontón Ezkurdi y un año
después, operaciones mediante, sigue renqueante
de esta lesión.

Este año la desgracia se ha cebado con el ju-
gador de Zornotza. Aitor Suarez (Txopi), ex-Zin-
gilipurka durante muchos años y actual jugador
del Sasikoa de Durango.

La lesión de rodilla le mantendrá varias se-
manas alejado de las canchas. Desde el Beti Arin
te deseamos lo mejor y que sigas dando la mis-
ma guerra que hasta ahora.

Como notable se puede destacar la actuación
del primer equipo en los dos partidos jugados en
Diciembre. En nuestra visita al Laskorain de Tolo-

sa nunca le perdimos la cara al partido. Después
de 6 tarjetas (todas por protestar), un expulsado
(no vamos a volver a hablar de los árbitros.....), un
apagón de media hora y tres goles encajados en
el último minuto de la primera parte, el resultado
final de 5-3 nos dejó un mal sabor de boca.

En el último partido del año nos visitaba el “Xa-
gua” de Ermua. Equipo recién ascendido (sólo
perdió un partido el año pasado), que se ha re-
forzado notablemente, con jugadores muy dese-
quilibrantes.

Quizá haya sido nuestro mejor partido en to-
do el año. Fue un partido muy vistoso, con alter-
nativas, con muy pocas interrupciones y jugado
de manera muy rápida por ambas partes. Los ju-
gadores veteranos supieron estar en sitio y dar
ese “ plus” al equipo cuando hay que darlo y los
nuevos (Beñat Etxebarría, Ibon Manzanedo e Iker
Gárate) se contagiaron del ritmo del partido y ofre-
cieron cambios largos, ritmo fuerte, presión, de-
fensa, concentración e implicación al mismo nivel
que el resto del equipo lo que quiere decir que su
fase de aclimatación está a punto de cerrarse y a
partir de aquí hay que empezar a exigirles un pun-
tito más. Al final un resultado de 4 a 2 favorable al
Beti Arin que nos hace albergar esperanzas para
los 17 partidos que aún nos restan. Si consegui-

mos no volver a caer en las lesiones (motivo por
el cual este año no se ha jugado ningún torneo de
Navidad) tendremos opciones a final de año ya
que hay calidad suficiente, hay motivación y hay
espíritu. En definitiva hay equipo.

La chicas y el filial a lo suyo. Ganar, sumar
puntos y prepararse para el tramo final de tem-
porada. El filial se ha colocado al frente de la cla-
sificación de preferente, pero ahora viene lo difí-
cil. Como en todo, lo difícil no es llegar sino man-
tenerse. Restan 17 partidos y les va a costar mu-
cho mantener la concentración sin bajarse de ahí.

Por último y para acabar, felicitar a los más txi-
kis del pueblo. Aunque el campeón del torneo de
Navidad interescolar ha sido el Colegio Larrea,
hay que felicitar y animar a todos los chavales del
resto de colegios e ikastolas, a sus entrenadores,
a los árbitros, a los organizadores etc etc.

El que les escribe estas líneas sabe la ilusión
que hace a los chavales que el último día un re-
presentante del Athletic les entregue los premios
(este año Aritz Aduriz y años anteriores Luis Prie-
to, Julen Guerrero etc). Hay que quitarse la txa-
pela ante la gente que organiza este tipo de even-
tos porque de verdad que cuesta mucho tiempo,
sacrifio y sinsabores. Zorionak eta datorren urte-
rarte!!!!!!
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F u t b o l  T x a p e l k e t a

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

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Gabonetako Eskolen arteko 
2. futbol txapelketa
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

Izugarrizko arrakasta izan du txapelketa honek eta azken egunean, Aritz Aduriz, Athletic-eko jokalariak eman zituen garaikurrak
eta opariak. Larrea Ikastetxeak irabazi du aurten finala Karmelo Ikastetxearen kontra. Hirugarren Larrea eta laugarren Karmengo
Ama geratu ziren. Karmelo Ikastetxeko Unai Ferreras eta Mikel Perez, izan dira gol gehien sartu eta gutxien hartu dutenak.
Argazkiak Jesús de Pedro dendan daude salgai.
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C r o s s  d e  Z o r n o t z a

POLIGONO BIARRITZ, 3

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

Montajes eléctricos y Telecomunicaciones

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

• 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
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H e r r i k o  b e r r i a k

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

Desde la Dirección de 
Hilero Zornotzan pedimos
disculpas por varios errores
de impresión que han dado
lugar a confusiones en el
anuncio de piso on.

Gracias por su compre-
sión.

Hilero Zornotzan

Exposición de 

Jesús de Pedro
No son fotografías al uso. Son instantáneas en las que se ha utilizado la

luz para crear formas y colores diferentes. Se definen como “luminogra-
mas” una técnica sorprendente que capta imágenes de las luces de nues-
tras calles, pero de una forma que nuestros ojos no son capaces de ver.
Para observarlas de cerca y sorprenderse, hay que acudir al Zelaieta
Zentroa desde el 29 de enero al 14 de febrero. Jesús de Pedro expone 22
obras, que más se asemejan a obras pictóricas que a fotografías tradicio-
nales. Pasen y vean.
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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



Piso amplio con 3 habitaciones,
2 baños. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje y trastero

AMOREBIETA

300.506€

Piso de 65m2 con 2 habitacio-
nes dobles, 2 baños muy am-
plios. 2 balcones. Todo exterior.
Buena distribución.

AMOREBIETA

192.323 €

Piso completo con 3 habitacio-
nes, 2 baños. Alto. Todo exte-
rior. Balcón. Tendedero. Tras-
tero. Garaje.  Zona tranquila y
ajardinada.

AMOREBIETA

303.330 €

Piso con 3 habitaciones, baño con
ventana.  Despensa. Amplia co-
cina comedor. Grandes posibili-
dades.

AMOREBIETA

156.263 €

Piso nuevo a estrenar de 95m2,
3 habitaciones dobles, 2 baños
completos. Balcón de 8m2. Ga-
raje. Muy interesante,

AMOREBIETA

Infórmese

Amplio piso de 82m2 con 2 ha-

bitaciones, 2 baños. Amplio sa-

lón. Balcón. Tendedero. Plaza de

garaje y trastero opcional. A

estrenar!

AMOREBIETA

360.577 €

EL ALTO, Piso de 85m2, 3 habi-

taciones dobles. 2 baños. Ten-

dedero. Todo exterior. Balcón.

Garaje y trastero. Entrar a vivir.

AMOREBIETA

315.711 €

CENTRO Piso de 90m2, 3 habi-

taciones dobles. 2 baños com-

pletos. Tendedero de 9m2. As-

censor. Calefacción. Pase e in-

fórmese.

AMOREBIETA

300.235 €

Piso con 2 habitaciones dobles,

baño con ventana y ducha. Bal-

cón.  Exterior. Precio intere-

sante.

AMOREBIETA

205.000 €

CENTRO Piso con 2 habitaciones

dobles, 2 baños completos. As-

censor. Balcón. Plaza de garaje.

Trastero. Véalo hoy mismo

AMOREBIETA

Infórmese

Piso de 85m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Terraza. Ten-
dedero. Alto con ascensor. Ca-

marote y garaje. Muy intere-

sante.

AMOREBIETA

294.495 €

Piso de 68m2, 3 habitaciones do-
bles. Baño completo con ven-
tana. Amplio salón. Balcón. Ca-

lefacción gas. Amueblado. Ca-

lidad precio inmejorable. 

AMOREBIETA

240.405 €

Piso reformado con 3 habita-
ciones dobles. Baño completo
con ventana. Despensa. Bal-

cón. Todo exterior. Buena orien-

tación.

AMOREBIETA

235.236 €

Piso de 78m2, 3 habitaciones,
2 baños. Amplio balcón. Todo ex-
terior. Calefacción. Buena orien-

tación. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA

279.867 €

Piso con 2 habitaciones, baño
completo. Amplia cocina. Bal-
cón. Calefacción gas. Ventanas

PVC. Muy interesante.

AMOREBIETA

205.546 €

Caserío en entorno incompa-
rable con grandes posibilida-
des. Terreno de 44.000m2

DIMA

270.455 €

Piso de 70m2, 3 habitaciones,
exterior. Balcón. Buena distri-
bución. Muchas posibilidades.

Véalo.

EUBA

186.580 €

Piso reformado con 2 habita-
ciones dobles, baño completo
con ducha y ventana. Todo ex-

terior. Balcón. Zona tranquila.
No deje de verlo. 

LEMONA

223.894 €

Piso con 3 habitaciones do-
bles,  baño amplio. Balcón de
6m2. Todo exterior. Posibilidad
de ascensor. Llámenos y le in-

formaremos sin compromiso

IGORRE

222.855 €

Piso seminuevo con 3 habita-
ciones, 2 baños amplios y com-
pletos. Alto. Todo exterior. Pla-

za de garaje y trastero. Mejor
que nuevo, consúltenos

IGORRE

Infórmese

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO



ZAPATERÍA DE NIÑOS 

Calidad y buenos precios

Ahora en REBAJAS

c/ Ibaizabal 1, bajo
tel.: 946 731 957

AMOREBIETA ETXANO 

ZAPATXIKIS

MOBLERONE
Barrio Montorra-EUROHOGAR

AMOREBIETA


