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CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO
Atseden zentroa
Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta

Disponemos de todas las marcas en descanso
Unico centro en ofrecer colchones con certificado clase 1
Este certificado autentifica que los colchones vendidos por NATTEX son los mejores del mercado
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Por la compra
de un colchón
te regalamos una
MOUNTAIN-BIKE

Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de
todo el mundo recomiendan los productos
TEMPUR a sus pacientes con dificultades
para dormir o problemas de espalda, articulaciones o cervicales

Nattex informa: La compra de colchones en promociones “casuales” como a domicilio, en hoteles ó telefónicamente no dan garantía ni de producto,
ni de continuidad, en el mercado. Tengan cuidado que las composiciones con las cuales se fabrican esos colchones no son saludables

VIDEO CLUB 25 HORAS

-PUBLI VENDING: sistema de publicidad
para Comercios y profesionales, DESCUBRE
COMO PROMOCIONAR TU NEGOCIO
MEDIANTE PUBLICIDAD en nuestras pantallas Y WEB, con anuncios y spot publicitarios, 24 horas al día. Tu publicidad más eficaz. Solicita información sin compromiso.
Estamos en la C/ Gudari, 10 (a 30 mt. de Correos,
dirección Lemoa) Tel. 94 673 45 92 Móvil. 606 37 55 38
www.videovengu.com - Email: info@videovengu.com

1.- Promociones: regalamos el 50% de las recargas iniciales.
2.- Novedades de películas y video juegos todos los miércoles, precios
de alquiler x días y horas. El mejor cine en casa.
3.- Alquiler y devolución de la forma más rápida, cómoda y sencilla
del mercado con nuestro teclado interactivo con el que puedes operar
sin tarjeta.
4.- En el interior de la tienda encontrarás: encurtidos, gominolas, frutos secos, bebidas frías, helados, snack y mucho más…….
5.- En el exterior: MÁQUINA DE CHAPATAS, SANDWICH Y PIZZAS,
CALIENTES
Además: máquinas de: bebidas frías y autocalentables, helados, bollería, snack, palomitas, cambia billetes y Video Cajero.

¡Abierto día y noche 365 días¡
6.-Servicio de reparación de cds rayados, efectividad del 95 % en la reparación y recuperación de información, discos: dvd, música, películas, videojuegos, fotos, datos de PC, etc...

Jai zoriontsuak!!!

ZORNOTZAKO JAIETARAKO
ESKAINTZA BEREZIA
BAREBONE ASUS AM2 V3-M2V890 NEGRO
CPU AMD SEMPRON 3200+ S.AM2 BOX
MODULO DDR2 512MB 667 CL5 KINGSTON
HD SATA300 80GB 7200 2MB MAXTOR
GRABADOR DVD DLX10 PIONEER 112D NEGR BLK
TECLADO PS2 MICROSOFT 500 NEGRO
RATON USB OPTICO MICROSOFT BASIC NEGRO
Canon de Reciclaje de Equipo s/R.D. 208/2005

340€ + iva
BAREBONE INTEL CELERON 360 S.775
CAJA ATX MEDIATORRE PC376 NEGRA-PLATA
LECTOR TARJETAS INT. 36X1 USB PLA/NEG/BL
PLACA BASE AM2 ASUS M2V ATX
CPU AMD ATHLON 64 3500+ S.AM2 BOX
MODULO DDR2 1GB 667 CL5 KINGSTON
HD SATA300 160GB 7200 2MB MAXTOR
VGA PCIE GF 7300LE TC 512MB XFX
GRABADOR DVD DLX10 RX18 LG H42N NEG BULK

BAREBONE ASUS 775 V3-P5945G NEGRO
CPU INTEL CORE 2 DUO E6600 4MB S.775 BOX
2Gb DDr2 (2x MODULO DDR2 1GB 667 CL5 KINGSTON)
HD SATA300 400GB 7200 8MB SEAGATE
VGA PCIE GF 7300GT 512MB GALAXY
GRABADOR DVD DLX10 PIONEER 112D NEGR BLK
TECLADO DESKTOP INALAM MICROSOFT OPT 700
Canon de Reciclaje de Equipo s/R.D. 208/2005

639€+ iva
ESKAINTZA GUZTIAK OPARI BAT IZANGO DUTE,
EXISTENTZIAK AMAITU ARTE!!

395€+ iva
Telefonoa: 946301212 Gregorio Mendibil, 9 AMOREBIETA

Haizetara
“No water please” gana el
II Concurso Internacional Haizetara
El grupo parisino “No water Please” ha ganado el II
Concurso Internacional de Fanfarrias, Bandas y Grupos de
Música de calle “Haizetara” dotado de 9.000 euros. Su
particular puesta en escena, la calidad y la conexión con el
público dio lugar a una decisión unánime del jurado, presidido
por Pierre Dolivet, director de la compañía francesa Jo
Bithume y también del festival de artes de calle de Angers
(Francia).

Herriko berriak

Herriko berriak

El premio del público, de 4.000
euros, ha recaído en el grupo de
percusionistas de Girona “La Banda
del Surdo”, colaborador del ‘Cirque de
Soleil’ o ‘Comediants’,que actuaron
acompañados por dos bailarinas sobre
zancos que lograron hacer participar
al público.
Por último, el premio de 1.000 euros
otorgado por el jurado al mejor
instrumentista participante en el festival
ha sido para la única mujer integrante
de la banda italiana Camillocromo, la
bajista Francesca Taranto.
El nivel del resto de los grupos
participantes ha sido también muy
bueno, los norteamericanos “Hungry
March Band” han sorprendido mucho,
al igual que los canadienses “The
Carnival Band”.También han sido muy
aplaudidos los grupos que actuaron
fuera de concurso en las calles peatonales.
‘Haizetara’ han duplicado este
año los niveles de asistencia gracias
sobre todo al buen tiempo y a la
calidad del cartel de músicos. En
cuanto a la feria de instrumentos
musicales de segunda mano, la
única cita de estas características
en el estado, se han cerrado 26
operaciones de compra, que según
estima la organización alcanzarán las
35 piezas en los próximos días.

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Pausa

realiza un excelente balance
en su primer año
Zigor Ayarza, responsable del estudio audiovisual PAUSA, ha recibido en este año muchas
felicitaciones por sus excelentes y, a veces,
sorprendentes trabajos. “Durante este tiempo
hemos realizado grabaciones para TVs locales y
Autonómicas, el seguimiento de la campaña de
Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia (2006)
y trabajos también para grandes empresas como
Mondragon Unibertsitatea o EROSKI, S.Coop, para
cuyo departamento de personal hemos producido
diversos videos para comunicación interna. También
hemos trabajado para distintas agencias de
comunicación con temas variados: moda contra el
SIDA, Andalucía en Bilbao, Adirondack “laboratorio
análisis y ensayos”, Arbol de Navidad de Barakaldo
(BEC) y la presentación de becas solidarias (DEMA)
En Amorebieta el video presentación del Zelaieta Zentroa
marcó un antes y un después en PAUSA. Las críticas fueron
excelentes y después realizamos un video sobre el programa
musical ELEIZATAN y hemos recogido las dos ediciones del
concurso internacional de bandas HAIZETARA. Imágenes
nuestras han sido la base de el spot de HAIZETARA 2007
emitido en ETB. Realizamos el video para dar la bienvenida
a la Musika Eskola de Amorebieta, mostramos el proceso
de grabado utilizado por Rosalinda Incardonna en su
exposición “LIGEREZA” y hemos colaborado con Fran
Lasuen en su último trabajo “Ipuin Iberiarrak“.

sector en Bizkaia, dando servicio a los más destacados
fotógrafos.
Sin más, agradecer a todos los que confiáis en PAUSA,
y recordar que podéis ver nuestros trabajos en:
www.pausadigital.com o pasar por nuestro estudio en Luis
Urrengoetxea nº 15 y solicitar un DVD DEMO.

Recientemente hemos realizado un video para la
presentación de la candidatura EAJ-PNV de Amorebieta a
las elecciones celebradas en Mayo y también realizamos el
Spot para su emisión en TV. El trabajo ha sorprendido a
propios y extraños. También hemos realizado otros muchos
trabajos de quizá menor envergadura pero que los realizamos
con las mismas ganas e ilusión.
No nos podemos olvidar de los vídeos de BODA, apartado
en el cual PAUSA se ha creado un nombre importante en el

Gure bezeroei
eskerrik beroenak
eta jai zoriontsuak
denontzat

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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Herriko berriak

La doma clásica
Una docena de jóvenes zornotzarras
practica esta modalidad de equitación
Bajo la dirección de Marco Ortega Extremiana, vecino de Amorebieta, el Club Hípico Bedia acoge a una
docena de jóvenes de nuestro pueblo que practican la
doma clásica, una modalidad en la que se requiere una
gran dosis de paciencia y tesón. “La mayoría de nuestros alumnos son chicas debido sobre todo a que son
más constantes, tienen más paciencia, mientras que los
chicos buscan más la adrenalina y se dirigen hacia otras
modalidades como el salto o las carreras o raids”, nos
comenta Marco.
Entrenan al menos un día a la semana, aunque cuando se acercan las competiciones suelen aumentar el
ritmo de los entrenamientos. “ Hay alumnos que tienen
sus propios caballos y entonces acuden casi todos los
días al picadero para cuidar de su caballo. No podemos
olvidar que estos ejemplares son deportistas y que
necesitan entrenar y practicar todos los días”, señala el
director del picadero.
En Bedia hay actualmente unos 50 ejemplares y
cuenta con alrededor de 100 alumnos federados.
Participan en la Liga Vasca y el pasado día 23 de junio
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organizaron una prueba correspondiente a esta Liga Vasca. “Hemos tenido
una participación espectacular con 71 salidas a pista, ha venido gente de toda
Euskadi. Haizea Larrazabal ha ganado en categoría alevín, y Nerea Blanco ha
quedado 2ª y 3ª en su categoría con dos caballos diferentes. Estamos muy
contentos con nuestros alumnos”, confesaba Marco.
La equitación es un deporte que se puede comenzar a practicar
desde muy joven. Los 7 años es una buena edad para familiarizarse con los
ponys y aprender las nociones básicas. En poco tiempo se puede pasar las
pruebas y lograr las titulaciones diferentes que luego permiten participar en las
competiciones. Estos títulos son conocidos como “Galopes”. En Bedia además de la doma clásica realizan salidas al monte y diferentes excursiones y
cuentan con un picadero cubierto.

Disfruta
de las fiestas
Zorionak!
Calle Gudari 18
Tel.: 94 673 10 07
AMOREBIETA

• Extensiones
• Colores de fantasía sin pérdida de color

PELUQUERIA
E S T E T I C A

• Recogidos
• Cortes, peinados,…
• Depilación IPL (Luz pulsada)

C/ San Pedro, 19. 48340 Amorebieta
Tf. 94 630 10 87

• Maquillaje
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SISO

El hombre que susur

Narciso, conocido en Amorebieta como “Siso”, es un
defensor a ultranza de los caballos cartujanos, que tienen
su origen en Jerez de la Frontera, cuando los monjes
cartujanos acuerdan en 1484 hacer una ganadería a partir
de yeguas de raza andaluza de la zona. La estirpe cartujana
tiene la cualidad de ser la única yeguada que ha
permanecido en una solas manos durante tres siglos y
medio, 326 años de selección y mejora.
Siso posee actualmente 4 sementales, 9 yeguas y 5
potros, a los que se añadirán varios más en breve. Hace
cinco años comenzó con dos yeguas que le prestó su
amigo Pedro Arana, quien posee una cuadra similar en

Orduña. Durante este tiempo ha asistido a varios
alumbramientos, uno de los más especiales el de “Epalza”,
el semental tordo que ahora tiene tres años. “Le puse
ese nombre porque tenemos las cuadras en Epalza, creía
que era la mejor forma de llamarle”. Galante, de color
castaño, es otro semental de cinco años. A los que hay
que añadir Canastero, un precioso ejemplar negro y Romero.
El objetivo de Siso es hacer una cuadra propia y llegar
a cerca de 20 yeguas de vientre. “Trato de mezclar sangres
puras y lograr potros cartujanos para poder venderlos.
Las características morfógicas de estos caballos son muy
apreciadas. El cuello,la cabeza, su elegancia. Además

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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rra a los caballos
son caballos con carta propia, con su historial, árbol
genealógico,... Fuera del estado hay una gran
demanda, son animales muy fáciles de domar, con
una elegancia extraordinaria y que se dejan querer”,
comenta Siso mientras no para de acariciar a dos
potros en las campas situadas bajo la iglesia de
Etxano.

Erretegia-Asador

PROPI
Cena de
Santanatxu
con orquesta

Servicio de comedor
en terraza
B/ Larrea 5, AMOREBIETA.
Teléfono: 94 673 00 20
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CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

Oferta en bonos de

solarium
15 sesiones: 40€
Depilación: Laser, termolisis y a la cera
Tratamentos corporales
Tinte y permanente pestañas
Termalia para combatir la celulitis, electrosauna, barro,
algas, aceites esenciales, masaje y principios activos.
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Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

Udala
INSTALACIÓN DEL NUEVO PLC EN LA
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (ETAP) DE URRITXE
El servicio de abastecimiento de agua en AmorebietaEtxano es competencia integra del Ayuntamiento. Para poder
abastecer a toda la población del municipio, se recoge agua
de diversos manantiales y del río Orobio. Estas aguas antes
de ser distribuidas por la red tienen que ser tratadas para el
cumplimiento de los parámetros sanitarios de potabilidad establecidos.
La instalación donde se trata toda el agua que se distribuye por la red es la ETAP de Urritxe, que con una capacidad de
tratamiento de 100 l/s, es donde se centraliza la gestión y control de todas las instalaciones periféricas.
Para un mayor control de todo el proceso de potabilización
del agua, se utiliza un PLC, un sistema de automatización programable que proporciona al sistema diversas ventajas, tales
como, seguridad ante incidentes, optimización de los recursos, evita el rebose de los depósitos, priorización de los recursos de mayor calidad, mejor aprovechamiento del volumen de
los depósitos para laminar la demanda, recuperación aguas
de purga, etc.
Hace poco se ha procedido a la sustitución del PLC antiguo por una nueva versión de control del sistema. Esta inversión permite reducir la necesidad de disponer de nuevos
recursos y infraestructuras a la vez de reducir el consumo y
coste energético del mismo, ya que se evitan los bombeos si
existen recursos por gravedad, se priorizan los bombeos en

función del consumo, y en caso de tener que bombear se priorizan las horas nocturnas y horas de valle, entre otros aspectos.
A partir de este punto la responsabilidad del uso del agua
tratada está en gran parte en nuestras manos. El agua es un
bien limitado y por ello debemos ser conscientes del uso que
hacemos de la misma, ¡seamos responsables!
Zornotzako ur- horniketa sarea

PLAN DE MOVILIDAD Y DEL PLAN DE CICLABILIDAD
EN AMOREBIETA- ETXANO

Durante este mes de julio se presentarán los primeros
resultados de dos importantes planes a desarrollar en el
municipio como son el Plan de Movilidad y el Plan de
Ciclabilidad. El objeto del primero se centra en el estudio de
las vías alternativas de circulación de vehículos en coordina-

ción con el proyecto Topaketa. Además nos plantearán un escenario de movilidad que promueva el
uso responsable de los diferentes modos de transporte, que junto con el Plan de Ciclabilidad, permitirá el desarrollo de formas de movilidad más sostenibles y seguras para todos los habitantes del
municipio.
Estas primeras propuestas se recogerán y trabajarán desde el consistorio, y ya a la vuelta de las
vacaciones serán desarrolladas tanto dentro como
fuera del consistorio, porque en temas como la
movilidad sostenible el compromiso de todos es
fundamental.
Siguiendo con el tema de la movilidad sostenible, no debemos olvidar que en el mes de septiembre, del 17 al 22 se celebra la Semana
de la Movilidad Sostenible, en la que os propondremos diferentes actividades en las que se os invitará a
participar. La Semana de la Movilidad Sostenible concluye
con la celebración del Día Sin Coche, que se celebrará el
sábado día 22 de septiembre.
¡Os mantendremos informados!
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Udala
Amorebieta-Etxanoko Udalak Santiago Onaindia ikerketa
bekaren 10. ediziorako deialdia egin du
Euskal literaturaren alorreko ikerketa
lanak sustatzea da Santiago Onaindia
idazlearen omenez deitzen den beka
honen helburua.
Oraingo honetan, bekaren
zortzigarren edizioko lanaren
argitalpena ere aurkeztuko da: “Isla
Malako haritza. Ignazio Argiñarena
Otsotorena bertsolariaren bizitza eta
lanak. “
Euskal literaturaren alorreko ikerketa lanak
sustatzeko xedeaz eta, haren sorkuntza eta
ikerketa lanen jarraipena izan dadin, Santiago
Onaindia idazlearen omenez deitzen den urte
birik behineko Santiago Onaindia bekaren 10.
edizioa aurkeztu dute Amorebieta-Etxanoko
Udalak eta Ametx erakunde autonomoak.
Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren
eta Labayru Ikastegiaren lankidetza izan dute.
Hamargarren edizio honetatik aurrera, hitzarmen
batera bilduta geratuko da Labayru
Ikastegiarekiko elkarlana: edizioan parte
hartzeaz gain, aurkezten diren lanak ebaluatzen
dituen epaimahaiko kide da erakunde hau.
Bekaren iraupena urtebetekoa da, eta 9000
mila euroz dago hornituta. Parte hartu nahi
dutenek urriaren 15a arte daukate eskariak
aurkezteko denbora, eguerdiko 14:00etan, eta
Ametx erakunde autonomoak Zelaieta Zentroan
dituen bulegoetan aurkeztu beharko dituzte
eskabideak.
Beste alde batetik, 8. edizioari dagokion
lanaren argitalpena aurkeztu da. Lanaren
izenburua Isla Malako haritza. Ignazio

Argiñarena Otsotorena bertsolariaren bizitza
eta lanak da, eta Oscar Álvarez Gilak eta Alberto
Irigoyen Artetxek eginda dago. Liburu honek
CD bat darama barruan.

Santi Onaindia
Santi Onaindia Amoroton jaio zen 1909.
urtean. Hamabi urte zituela, Amorebietan
dagoen Larreako Karmeldarren Komentura
sartu zen, eta bertan jardun zuen lanean, nekerik
ezagutu gabe, berrogeita hamar urte luzez.
Gerra Zibila baino lehen eman zituen
lehenengo urratsak literaturan, olerkiak idatziaz.
Francoren garaiko kartzelak ezagutu zituen,
eta behin baino gehiagotan erbesteratu zuten.
Garai horretakoa da Milla euskal olerki eder
(1954) antologia poetikoa. Euskaraz idatzita
dauden olerkien gaineko lanik oparoenetakoa
dugu berau. Karmel (1956), Olerti (1959) eta
Aurrera (1968) aldizkarien sortzaile eta
sustatzaile izan zen. Hainbat dira aldizkari
horietan idatzi zituen artikuluak, baina zerbait
nabarmendu behar izanez gero, aldizkarion
orriak baliatuz, eta batik bat lehiaketa lirikoen
bidez, olerkari berriei eman zien bultzada
litzateke aipagarriena. Azpimarratzekoak dira,
halaber, Aita Santiren lan handiaren barruan,
besteak beste direla, Goethe, Dante eta
Virgilio idazle klasikoen lanen itzulpenak.
Bertsolaritzarekin lotutako hainbat lan ere
argitaratu zuen, eta horien artean aurki
dezakegu Gure Bertsolariak antologia (1964).
Euskaltzaindiaren ohorezko kidea izan zen,
eta Euskal Letren Saria eman zioten1990ean.

10ª edición de la beca de investigación Santiago Onaindia
El Consistorio de Amorebieta-Etxano y el
organismo autónomo Ametx han convocado
la 10ª edición de la beca bianual de investigación Santiago Onaindia con objeto de fomentar la investigación en el campo de la literatura vasca y como homenaje al escritor
Santiago Onaindia, para que en la misma se
refleje la continuidad de su labor creativa e
investigadora.
Para ello, ha contado con la colaboración
de la Diputación Foral de Bizkaia y Labayru
Ikastegia. A partir de esta 10ª edición, la participación del Instituto Labayru en esta beca,
que consiste en ser parte integrante del tribunal calificador y en la coedición de los trabajos ganadores, quedará reflejada en un convenio de colaboración que se firmará en este acto.
La beca tiene una duración máxima de un
año y una dotación de 9.000 euros. Las personas interesadas en participar deberán presentar la solicitud en las oficinas de Ametx
del Centro Zelaieta antes de las 14:00 del
próximo 15 de octubre.
Por otro lado, se ha presentado también
el trabajo realizado en la 8ª edición de esta
beca. Se trata de “Isla Malako haritza. Ignazio Argiñarena Otsotorena bertsolariaren bizitza eta lanak“, realizado por Oscar Álvarez
Gila y Alberto Irigoyen Artetxe con una beca
de 6010,12 euros. La edición de esta obra
consta de un libro acompañado de un CD.

Berbalagun proiektuaren lehenengo esperientzia
Ametxek sustatutako Berbalagun
proiektuaren lehenengo esperientziaren
arrakasta ospatzeko, ginkana kulturalaren sari
banaketa eta zirko-ikuskizuna egin ziren. Xabi
Larrea malabarista eta mimoak eskaini zuen
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adin guztietako ikusleentzako ikuskizun hau.
Berbalagun proiektuaren lehenengo fasea
amaitu baino lehen, ginkana kultural batean
murgildurik aritu dira berbalagunak, hiru
astez hainbat galderaren erantzuna aurkitu
beharrean. Sari gisa, taldekide guztientzako
afaria herriko jatetxe batean.
Euskara ikasteko udalerrian dauden hiru
zentroak (Udal Euskaltegia, Zornotzako
Barnetegia eta AEK) partaide aktibo izan dira
euskaldun zaharrak eta euskaldun berriak
batuaz, euskaraz hitz egitea helburu duen
Berbalagun proiektuan. Berrogeitik gora
izan dira, hamar taldetan banatuta, proiektuaren lehenengo esperientzian parte hartu
duten pertsonak.
Mota ezberdinetako lagunek osatuta
egon dira taldeak eta, euskaldun zaharrekin
batera, euskara ikasten ari diren eta
ikasgeletan ikasten duten hori praktikan
jartzeko aukera handiegirik ez daukaten
pertsonak batu ditu proiektu honek martxoaz

geroztik. Paseo bat ematera joan, kafetegia
batean zerbait hartu, kontua, azken batean,
euskara modu eta giro atseginean erabiltzea
eta lantzea, lagun berriak eginez.
Udaren ostean berriro ekingo zaio
Berbalagun proiektuari. Interesa duten
guztiek, Ametxera jo dezakete informazioa
lortzeko (Zelaieta Zentroa. Tel.: 946300650;
www.ametx.net).
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XABIER LEGINA,
kartelaren egilea
Aspaldian dabil disenu grafikoaren munduan. Ikasketak Arte Grafikoak izenekoak eta informatikakoak ditu. Orain dela 10 urte aurkeztu zen lehenengoz Zornotzako jaietako kartel lehiaketera. Orduan ez
zuen zorterik izan, eta gero beste birritan edo aurkeztu da. Bere herrian lortu ez zuena, Durangon eskuratu zuen, 1996.an irabazi bait
zuen “sapuerriko” lehiaketa. Baina Xabier ez da amorerik ematen duen
horietako bat. Ideia on bat izan duenean berriro saiatu da eta oraingoan lehen saria lortu du merezimendu osoz
.
Izugarrizko kartel koloretsua egin du, herriko monumentu batzuk
eta jaietan izaten diren gauzarik aipagarrienak sartu ditu kartel honen
barruan, baina ez edozein moduan, sinbolo itxurak erabiliz. Nik Kukuxumuxu enpresak disenatutako kamiseten itxura hartzen diot kartelari. Erabat erakargarria iruditzen zait, kartelak izan behar duen lehen
funtzioa, beraz, betetzen du, hau da, jendearen atentzioa jaso eta mezua zabaldu. Bertan Amorebieta-Etxanoko Jaiak 2007 irakurri ahal dugu eta azpian uztailak 15-27. Baina lan honen sekretua irudietan datza. Alde batetik Kalbario plaza eta “patata” agertzen dira, eta bestetik sokamuturra, marmitako lehiaketa, dantzak, tanborrada eta Santanatxuko mozorroak azaltzen dira. Kolore pila eta mezu garbia.
Orain sariaren 900 euroekin txango bat egingo du, oporraldi txiki
bat bere neska lagunarekin, baina jaietarako bertan izango dugu. Zorionak Xabier.

Jai zoriontsuak
zornotzar guztioi
C/ Gudari 2, Amorebieta Tel: 94 673 13 59
[h z ] 186 • 2007ko uztaila I 13
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Ondo pasatu
jaietan!!

Zezilia Gaiartzagoitia, 1
Amorebieta

Toallas, biquinis, textil, bolsos, bisutería
Sabino Arana, 3 • Tel.: 94 673 05 43
AMOREBIETA

MATRIKULA

Moda

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10
Amorebieta

14
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Laiene

JATETXEA

Menú Fiestas de Amorebieta
(Del 15 al 27 de Julio)
Ensalada d e gambas con ali oli d e f ru tas
Jamón Ibérico
Pimientos rellenos d e bacalao

  

Reservas en:
94 630 05 08
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO

A elegir:
Bonito a la plancha
Chipirones en su tinta
Ent recot a la plancha
Carrillera en su jugo

  

Tarta d e la casa con helado

Especialidad

Menús de grupo
Menús de comuniones
Congresos

  

Crianza, ag ua y café
Precio: 28, 50 + IVA

BOROA JATETXEA
Gora Zornotzako jaiak!!!

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Rótulos

e impresión digital

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

Polígono Biarritz
Tel. 94 673 17 87
Amorebieta
[h z ] 186 • 2007ko uztaila I 15
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IÑAKI IZA debutará el día Karmen
El pregón a cargo
de IBILALDIA 08
l pregón de este año será lo realizará
Ibilaldia 08 a través de la Ikastola Andra
Mari. En el programa de este año destaca el
concierto del grupo navarro Marea, el único que
ofrecerá este verano en la CAPV. Será el jueves 19
a las 22:00 en el campo de fútbol de Larrea.

E

Además de este concierto, las fiestas ofrecerán a
todos los zornotzarras otras variadas propuestas
musicales. Para empezar, el primer día de fiestas, el
domingo día 15, habrá un concierto de tres grupos
locales: Kólera!, Raxfer y Zenda. Será a las 22:00 en
el recinto de las txosnas.

H O T E L KONBENIO
Tfno.: 94 - 630 01 87 Fax: 94 - 630 09 02 • hotel@hotelkonbenio.e.telefonica.net
Línea ADSL acceso
internet
en todas las
habitaciones

16
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Destaca también el Festival Belarreaggae, que
como cada año reunirá a numerosos aficionados a
esta clase de música. Se celebrará el sábado 21 a
las 20:00 en el campo de fútbol de Larrea. Los grupos que participarán son Sizzla & The Firehouse
Crew, Junior Nelly, Chulito Camacho, Studio One
Showcase, Utam Basum y Mad Sensi Band.
El domingo 22 habrá un concierto en la Plaza
Zubiondo de Malatu y de Lamatumbá, y un encuentro de bertsolaris (a las 22:00 en la Herriko Plaza).
Concretamente acudirán Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio, Unai Iturriaga y Xabier Silveira.
Por último cabe destacar otros dos conciertos
que se celebrarán el último día de las fiestas, el
viernes 27. Por un lado, Exum y Hamlet tocarán en
las txosnas a las 23:00 y, por otro, Pata Negra,
tocará en la Plaza de Zubiondo a las 00:00.
Además de estas propuestas, el Ayuntamiento
ha organizado diversas actuaciones de música de
calle, como la de la Banda de la María, fanfarrias o
trikitilaris, entre otros.

Pero no todo son actuaciones musicales, el
Ayuntamiento ha organizado también otras propuestas artísticas. Por ejemplo, de teatro. El lunes
16 a las 19:00 Trapu Zaharra representará “Vis a
vis” en la calle Sabino Arana, el jueves 19 a las
22:30 la plaza Zubiondo acogerá “Alma Candela”
de Alquimia 130, el viernes 20 el Zornotza Aretoa
también será testigo de otra actuación, la de Yllana
representando la obra humorística “PaGAGnini”,
etc.
Asimismo, habrá un gran concierto de txistularis, un duelo de armónicas, un alarde de danzas
vascas, un Festival Internacional de Danzas e incluso un espectáculo circense de los Gingers, que
actuarán en la Plaza Gernika el martes 17 a las
22:00 con “Perlas y Plumas”
Los zornotzarras también podrán disfrutar
durante los días de fiestas de las más variadas actividades deportivas, desde fútbito a tiró al pichón
pasando por soka-tira, tenis o equitación, entre
otros. El Día del Karmen (lunes 16) será el día del
debut de Iñaki Iza como profesional de Asegarce.

Bº¨Enartze, s/n - Ctra. Amorebieta - Gernika Tfnos: 94 673 26 50 (Jatetxea) - 94 673 40 09 (Taberna) Fax: 94 630 81 84
Ibilkorra: 605 77 06 14 - Posta elektronikoa: juantxujatetxea@euskalnet.net

Menú del
día
✓ Menú de
empresas
✓ Menú fin de
semana
✓
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Zorionak
Jaietan!

Maite Romero

Zorionak!!

PRENDAS ÍNTIMAS

Hombre-Mujer
Andra Mari, 5 bajo
Tel.: 94 673 31 40 ZORNOTZA

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA (Vizcaya) Tel: 94 673 22 06

ARMERIA Sarasketa

REBAJAS!!

Viajes caza
Gestoría caza
Reparación y venta de armas
AMOREBIETA

Bº San Antonio, pol. Inbisa, Pab. 3A
Telf. 94 630 93 40

CARROCERIAS
J
a
i
e
k
tan
a
n
o
i
r
o
Z

Seguros Euskal
C/ Konbenio 1  946732900
18
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herriko jaiak
Grandes
descuentos

El día
El momento
El regalo
Especial

Cierre por
jubilación
Sabino Arana, 8
Tel. 94 673 07 84
48340 Amorebieta-Etxano

✄

JAI EGITARAUA 2007 UZTAILAK 15-27
IGANDEA•DOMINGO 15
20.00.- Herriko Plaza PREGON
TXUPINAZO con gaiteros y txistularis de UDAZKEN Taldea y
el canto del “Aupa Gaztiak” junto a todas las corales del pueblo.
A continuación PASACALLES con los Gigantes y Cabezudosde Amorebietay del
grupo ONDALAN, los “Zonbies” de GOLOKA y los zancudos landeses “LOUS PASTOUS DE SEIGNOSSE”

22:00eta 23:00 Zubiondo plaza “Taupadak” KUKAI Dantza Taldea- LOGELA Multimedia

BIZIKLETA FESTA
18:00 Concentración en la fuente de Urgozo y posterior marcha
por el pueblo. Cronoescalada a
Etxano Org: URGOZO Txirrindulari Elkartea

ASTEARTEA•MARTES 17

18.00 Ibaizabal ibaia VI. Campeonato de piraguas

17:00 Zelaieta Parkea Juegos infantiles “Juguimovil”

19:00.- Plaza de toros SOKAMUTURRA

17:30 Zezen plaza Gymkhana
ciclista entre cuadrillas

21:00 Zornotza Aretoa Músicateatro “PaGAGnini” YLLANA
Teatro-ARA MALIKIAN

tro de calle“Vis a Vis” TRAPU
ZAHARRA

22:00 Gernika Plaza Circo“Perlas y Plumas” LOS GINGERS

22.00.- Txosnetan Concierto
grupos locales: KÓLERA!RAXFER ZENDA

ASTEAZKENA•MIERCOLES 18

23:00.- Zubiondo Plaza Erromeria EGAN Taldea

17:00 Zelaieta Parkea Juegos infantiles “La Residual” parkea.

ASTELEHENA•LUNES 16 KARMEN EGUNA
08:00.- Zezen Plaza SOKAMUTURRA
11.00.- Por las callesPASACALLES a cargo de los txistularis
de UDAZKEN
Por la mañana…… Larrea
Fiesta del Carmen en Larrea. Misa, bertsolaris, Udabarri,...
Deporte rural en las campas de
Larrea, Aizkolaris-Liga de campeones Donato Larretxea, Jose Maria Olasagasti, Xabier
Orbegozo “Arria V”
Al mediodía ….. Por las calles
Pasacalles de trikitrilaris locales
Org: TRIKI PIU Trikitrixa Elkartea
17:00 Frontón “Amorebieta IV”
Debut profesional de Iñaki Iza.
Unanue-Mendizabal II; Leiza-Iza;
Olaizola II – Zearra; Bengoetxea
VI – Patxi Ruiz
19:00 Plaza de toros Sokamuturra infantil
20:00 Sabino Arana Kalea Tea-

22.00 Herriko Plaza Concierto
DUELO de ARMONICAS
“Spanish Blues Harp Attack”
Ñaco Goñi; Danny Boy; Mingo Balaguer
OSTEGUNA•JUEVES 19
17:30 Zelaieta Parkea 50 partidas simultáneas de ajedrez contra Santi González de la Torre,
maestrointernacional Org. Club
de AJEDREZ ZORNOTZA
18.00 “Amorebieta IV” Frontoia
Partidos de pelota entre cuadrillas
19:00 Plaza de toros Sokamuturra infantil
22:00 Campo de fútbol de Larrea Concierto MAREA
22:30 Zubiondo plaza Teatro de
calle“Alma Candela” ALQUIMIA 130 Teatro
OSTIRALA•VIERNES 20
Todo el día Zelaieta ParkeaLA BOMBONERA, FÚTBOL
3x3 Org.: KIROL HERRI ERAKUNDEA

22.00 Herriko plaza VIII. Gran
concierto de txistularis Org.:
UDAZKEN Txistu taldea
23:00 Kaleetatik Música de calle KUMPANIA ALGAZARRA
23:00 Zubiondo Plaza Erromeria IZOTZ
LARUNBATA•SÁBADO 21
Por la mañana Nafarroa Parkea
BASKET 3x3 Org. Zornotza
SASKI BALOI Taldea
10:00 San Migel de Dudea auzoan LXXXIII. Tirada oficial de
pichón Org. ERREKAMENDI

KI PIU Trikitrixa Elkartea
17. 00 Herriko Plaza Torneo de
ajedrez“ Agustín Zamakona XXVI. Memoriala”Org. Club de Ajedrez ZORNOTZA

20:00Por las terrazas LOLO CALLEJO y LOS ALACRANES
20.30 Zelaieta Parkea BAILABLES SAGUZAHARRAKSUGARRI

17:00 “Amorebieta IV” Frontoia
Partidos de Pelota.
Mtz. de Irujo – Goñi III
Xala – Barriola

21:00 Zubiondo Plaza Concierto MALATU LAMATUMBÁ

18:00 Zelaieta parkea Tiro con
arco Campeonato Robin Apple
y stand participativo Org. Club
de Arqueros OSTADAR

22:00 Herriko Plaza BERTSOLARIAKAndoni Egaña, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga,
Xabier Silveira

18:00 Por las calles Alarde de
danzas

ASTEARTEA•MARTES 24

19:00 Plaza de toros Concurso
de recortadores

19.30 Tanborrada Infantil Org.
SAGUZAHARRAK Fanfarrea

20:00 Herriko Plaza Actuación
de los grupos participantes Org.:
UDABARRI dantza taldea

22:00 Zubiondo Plaza Festival
Internacional de danzas BAHAD dantza taldea- TURKIA
JALLMAY - PERU

20:00 Larrea Futbol Zelaia III.
BELARREGGAE Jaialdia
SIZZLA & The Firehouse
Crew Junior Nelly. Chulito Camacho. Studio One Showcase. Utan Basum. Mad Sensi Band.
24:00.- Zubiondo Plaza KANP
BERBENACARPE DIEM Orkestra

10:00 Jauregibarria Parkea ZALDI LASTERKETAK Competiciones ecuestres: 40Km. Euskal promozen lasterketa-Competición de 80 Km. Valedera para el Cto. De España

02:00 Txosnetan DJ-a LUV
MESSENJAH SOUND

12:00 Gane Partidos de exhibición de Tenis Org.: Club de tenis ZORNOTZA

10:00 San Migel de Dudea auzoan LXXXIII. Tirada social de
pichó Org. ERREKAMENDI

Por la mañana Zubiondo Parkea Concurso de marmitako
12:00 inscripción de los grupos
14:00 Fallo del jurado y reparto
de premios
14:30 Comida de fraternidad.
12:00 Por las calles Pasacalles
de trikitrilaris locales Org. TRI-

11.00 Por las calles PASACALLES a cargo de los txistularis
de UDAZKEN

IGANDEA•DOMINGO 22

11:00 Jauregibarria parkea Exhibición de modelismo naval
Org: BILBO MODEL CLUB
12:00 Por las calles Pasacalles
de trikitrilaris locales Org. TRIKI PIU Trikitrixa Elkartea

ASTELEHENA•LUNES 23

ASTEAZKENA•MIERCOLESS 25
SANTIAGO EGUNA
Todo el día AITITE-AMAMEN
JAIA Fiesta de la III Edad Información e inscripciones: ASOCIACIÓN DE LA III.EDAD
Por la mañana Zubiondo Plaza eta Nafarroa eta Jauregibarria Parkeetan VII. Feria de productos de caserío y Día del caballo: Org. NEKALUR
10:00 San Migel de Dudea LXXXIV. Tirada social de pichón Org.
ERREKAMENDI
11.00 Por las calles Pasacalles
de los trikitrilaris locales Org. TRIKI PIU Trikitixa Elkartea
18.00 Zelaieta Parkea Deporte
rural entre cuadrillas
20:30 Zelaieta Parkea BAILABLES SAGUZAHARRAKSUGARRI
21:00 Zubiondo Plaza IPARRALDEKO KANTUAK AMAREN

ALABAK: Maika Etxekopar;
Maider Bedaxagar; Arantxa
Camus; Garaxi Bedaxagar;
Ihittz Iriart; Luisi Agergarai.

22:30 Jauregibarria Fuegos artificiales Pirotecnia ZARAGOZANA
23.00Zubiondo Plaza Erromeria
TRIKI TA KE
OSTEGUNA•JUEVES 26
Todo el día … Zelaieta Parkea
Parque infantil de juegos y GARGANTÚA
18:30 Zelaieta Parkea Chocolatada por gentileza de la Asociación de comerciantes DENDARIAK
19:00 Zubiondo Plaza Teatro infantil“Gondola misteriotsua”
GORAKADA Antzerki taldea
20:30 Herriko plaza ConciertoLAUDIOKO Musika BandaAgrupación MusicalSan Roque

22:30 TANBORRADA
OSTIRALA•VIERNES 27 SANTANATXU
20.00 IX. Desfile-concurso de
disfraces de cuadrillas “Pakostein” de DISCIPULOS de
MORALES Teatro SAGUZAHARRAK Fanfarrea
21.00 Herriko Plaza Reparto de
Premios del concurso-desfile
21:00 Kalbario Plaza “Son de
atar” LA BANDA DE LA MARIA
23:00 Txosnetan Concierto
EXUM, HAMLET
24:00 Zubiondo Plaza Concierto PATA NEGRA
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Begoña Ikobaltzeta
Apainketa - Decoración
Con las mejores marcas:
· GASTON Y DANIELA
· Garin
· Decortex
· Tessitex
· Romo
· Le Murier
· Lienzo de los Gazules

· Güell Lamadrid
· Christian Fischbacher
· Dolz Colección
· Sur Canapé
· Pepe Peñalver
· Romanex de Boussac
· Casamanca

Proyectos de decoración
Armarios empotrados a medida
Alfombras persas de importación y a medida

Cecilia Gallartzagoitia, 13Telf.: 94 673 28 22
AMOREBIETA

TABIRA AUTOMOCION,

S.A.

Concesionario Oficial Citroën

Venta, mecánica y carrocería

www. tabirauto.citroen.es Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta

20
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Cross de Zornotza
Saludo
Esperamos impacientes al Txupinazo del día
15 para dar comienzo a nuestras fiestas, y
poder así mostrar la cara más alegre y divertida
de Zornotza. Aunque sea sólo por unos días,
vamos a aparcar nuestras diferencias y olvidar
nuestra rutina para sumergirnos en la celebración, gozando de la fiesta y dejando disfrutar a
los demás, tanto de día como de noche.
Nuestra fiestas van adquiriendo renombre
fuera de nuestras “fronteras” pero no sólo por
su cantidad sino también por su calidad. Este
año también hemos hecho un esfuerzo importante por programar actividades para todos los Zornotzarras, de todas las edades y con gustos diferentes, por lo que espero y deseo que
todos participemos activamente en la fiesta.
Cuando hablamos de participación, me gustaría resaltar la
implicación de los grupos políticos colectivos y asociaciones
del Municipio, que han puesto mucho de su parte para elaborar un programa tan rico y variado. Es obligado hacer mención
especial a los concejales que han tomado parte en esos grupos de trabajo y que no van a continuar con su quehacer público.
Pero lo que es imprescindible es vuestra participación y
hago un llamamiento sentido a que lo sea, sobre todo, el día
de Santa Anatxu para poder despedir así las fiestas a lo grande, recobrando la fuerza de tradiciones que no se pueden perder.
¡A la calle! Todos tenemos algo que celebrar estos días.
Hagámoslo con vigor, con libertad y con respeto.
GORA KARMENGO JAIAK!

BOROA
La zona central de Boroa ha cambiado de
aspecto y se ha creado una plaza con un
mirador a los montes. La obra del arquitecto zornotzarra Eloy Olabarri que sitúa en el
centro una escultura de Javier Santurtún, ha
sido realizada por la UTE conformada por
Construcciones Eder y Asfaltos Uribe con
un presupuesto de alrededor de 304.000
euros.

Agurra
Hilaren 15ean botako den txupinazoa noiz
helduko gaude, urduri, horrek emango dielako
hasiera herriko jaiei eta Zornotzaren alderdirik
alaiena eta dibertigarriena bizi ahal izango dugulako
ordutik aurrera. Egun batzuetan baino ez bada
ere, elkarren arteko diferentziak albo batera utzi,
eguneroko errutina ahaztu, eta ospakizunetan
murgilduko gara, jaiaz gozatzeko eta gainerakoei
gozatzen uzteko, gai gauez, baina baita egunez
ere.
Herriko “mugetatik” harago ere, gero eta
ospetsuagoak dira gure jaiak, luzeak ez ezik, mota guztietako
eta kalitate bikaineko ekitaldiz blai daudelako. Aurtengo honetan
ere ahalegin handia egin dugu adin eta gustu guztietako
zornotzarrentzako ekintzak programatu nahian eta, hori horrela,
jaiotan denok partaide aktibo izatea da nire itxaropena eta nire
gogoa.
Partaidetza aipatu dugun honetan, Udalerriko alderdi politikoen,
elkarteen eta taldeen inplikazioa nabarmendu nahi nuke, lan itzela
egin dutelako egitarau oparo eta aberats hau osatzen. Ezin utzi
aipatu gabe, bestalde, lan talde hauetan parte hartu duten eta
herriarentzako honelako zereginetan jarraituko ez duten zinegotziak.
Derrigor-derrigorrezkoa dena, baina, zuon guztion partaidetza
da eta, horregatik, bihotzez eskatzen dizuet jaietan gogotsu ibil
zaiteztela, batez ere Santa Anatxu egunean, jaiei agur ezin hobea
egiteko eta galdu ezin diren tradizioak berriro suspertzeko.
Kalera! Denok daukagu zer ospatu egunotan. Goza ditzagun
jaiak kemenaz, askatasunez eta errespetuz.

GORA KARMENGO JAIAK!

TELEPEAJE
Los turismos dotados de telepeaje ‘Vía
T’, cuentan ya con descuentos para circular
por la autopista A-8 en desplazamientos
internos de la comarca del Duranguesado.
La rebaja será de 90 céntimos en los trayectos entre Amorebieta y Ermua.
Se han instalado en Amorebieta dos
arcos que se encargarán de la lectura automática de los dispositivos instalados en los
vehículos para abonar el peaje sin que el
vehículo tenga que detenerse. El primero
de los arcos ha sido colocado en el barrio
de Montorra y dará servicio a los vehículos
que se incorporen hacia Iurreta, mientras
que el segundo se ubica en la salida hacia
Gernika de los turismos que vienen de
Iurreta. Cada mes se aplicará el correspondiente descuento a los usuarios.
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Desfile de Santanatxu
El concurso-desfile de Santanatxu estará abierto a
la participación de cuantos grupos deseen. Los grupos deberán inscribirse, previamente, en las oficinas
de cultura de Zelaieta zentroa y para optar a los
premios de adultos y a la dieta de participación (300€)
deberán contar con 10 o más participantes, siendo, al
menos la mitad de ellos mayores de 16 años. La dieta
de participación para los grupos infantiles (menores de
16 años) no será en metálico, recibiendo cada participante un obsequio.
Los premios se anunciarán a las 21 horas del día
Santanatxu en un acto que se celebrará en la herriko
Plaza.

Ibilbidea/Recorrido.
Ogenbarrena; Gudari Kalea; Herriko Plaza
Sariak/Premios:
Irabazlea/cuadrilla ganadora:............................800€
Bigarrena/segunda. .........................................400€
Nagusien parte hartzaileak/cuadrillas participantes de
adultos.............................................................300€
Txikien irabazlea/Ganador infantil:
........................................Afari festa/Cena fiesta
Txikien parte hartzaileak/cuadrillas infantiles:
........................................Opari bat/Un obsequio

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA

22

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

C/ San Miguel - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
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Sokamuturrak
Las Sokamuturras se celebrarán en la Plaza de Toros portátil que se
instalará junto al aparcamiento de la calle Nafarroa. El precio de las mismas será de 2€ persona en las Sokamuturras de adultos y de 1€ persona en las Sokamuturras infantiles.

Ni la Comisión de Fiestas ni el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano se responsabilizará de los daños personales que pudieran originarse como consecuencia de la participación en los festejos taurinos.
Las competiciones entre cuadrillas (herri kirolak, bajada de piraguas,
concurso de marmitako, gymkhana ciclista y partidos de pelota) estarán
abiertas a la participación de cualquier grupo o colectivo local, previa inscripción en las oficinas de cultura de Zelaieta zentroa. Para acceder al
premio del ganador de la “Challenge” será obligatoria la participación en
todas las pruebas de la misma.

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

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

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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herriko jaiak

Tiro con
arco
El pasado dia 3 de Junio, se celebró en el campo de fútbol del Polideportivo de Larrea, el campeonato de distancias medias y largas “Arkulariak de Euskadi”. Dicho evento fue organizado
por el Zornotzarra club de tiro con arco “Ostadar” y además para los interesados en éste deporte, se puso un stand para dar unas nociones
básicas y mostrarles que este deporte es practicable para cualquier persona y que no supone
ningún impedimento ni por edad, sexo o condicionantes físicas.
Arqueros de 13 clubes diferentes libraron dicha competición en la que una vez más pudieron
alzarse en el podium arqueros de la cantera zornotzarra como Mikel Salazar y Borja De la Torre
con el primero y tercer puesto en la categoría de
noveles con arco tradicional. Guillermo Etxezarraga y Eduerdo Peña, segundo y tercer puesto

respectivamente en tiro olímpico. Y Javier Renobales en primera posición en la disciplina de arco compuesto o de poleas.
La próxima actividad en Amorebieta será en las fiestas del Karmen,
en la que se realizará un concurso exhibición de la destreza entre clubes tirando a globos, manzanas y aros. También se dispondrá del
stand participativo para acercar éste deporte a la gente interesada.
Desde el club Ostadar os animamos a presenciar la exhibición y a animar a nuestro club a demostrar quiénes son los mejores y que teman
el silbido de nuestras flechas al cortar el viento.

www.arkulariak.com

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
24
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El Ayuntamiento zornotzarra
ofrece 500 bonos para asistir
por 15 euros al concierto de
Marea y al Festival
Belarreaggae
El Consistorio zornotzarra ha adquirido entradas para los dos
conciertos que se celebrarán en el campo de fútbol de Larrea
(Marea y Festival Belarreaggae) para ofertar 500 bonos para
asistir a los dos conciertos por sólo 15 euros.
Las entradas para el concierto de Marea cuestan 20 euros, con
venta anticipada en taquilla, y para el Belarreagae 15 euros.
Ambos precios establecidos por los grupos musicales. En el
caso de Marea es el precio que cobrará este verano por todos
sus conciertos.
El Ayuntamiento ha querido rebajar estos precios para animar a
todos los zornotzarras a asistir y ha negociado la adquisición de
estos bonos, que se venden desde hoy en los siguientes bares
de la localidad zornotzarra: LA AMISTAD, POLITENA, ANCORA, TROPICAL, LEKU BERRI, SINGING FROG, ALAMBIQUE, VENECIA, IRUÑA, HOGANS, TOMASA, ZUBIONDO,
LA VIÑA, IRU ARRI y URTZA.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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KEMEN en el recuerdo

Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47
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Kaixo José Manuel.
Como tú dices ..te...entiendo.. perfectamente.
Me siento profundamente apenado, porque no te han dejado
seguir con tu “vicio” de dedicarte en cuerpo y sobre todo en alma, a seguir potenciando la pelota entre los txabales de este maravilloso pueblo. Si en algún momento te he fallado, o no he llegado a lo que esperabas de mí, desde aquí mis disculpas.
Aunque más lo siento por los 70 txabales de la Escuela de Pelota. Van a perder al mejor gestor que se puedan imaginar, (El actual Presidente de la Sociedad de Pelota “Lagun Onak”). Un lince el que lo bautizó con ese nombre.
Pero esta reflexión, intentando siempre ser positivo, va para
los 70 + 7@ = 140 padres, que teniendo a sus hijos en esa Escuela, no han movido un solo dedo, primero para enterarse y segundo para apoyarte (En la Asamblea no habría más allá de 5 padres, a vosotros mi más sincera gratitud). Pero lo más gracioso,
si no fuera algo muy serio, es que tampoco hubo hombría en los
padres que pedían tu cabeza. Se les cedió la palabra a los tres
que acudieron y.......”Silencio en la sala...”
No eres perfecto, ni te quisiera para mí de esa forma, pero si
trabajador, diligente, meticuloso, sincero, cariñoso y siempre con
amor y humor defendiendo la pelota.
No a la pelota de los festivales, eso al fin y al cabo hoy en día
lo monta cualquier empresario. NO. El amor y el cariño, se ve en
el día a día, con la escuela.
En la 1ª etapa en el viejo frontón. El primero en llegar, el último en salir, para que todo esté escrupulosamente en su sitio, cancha, vestuarios, bocadillos para los txabales, bar para los padres....

Cart

to
c
e
r
i
d
as al

r

Daba gusto ver la armonía que creabas, entre tus colaboradores
y entre los padres y txabales.
Después, en el destierro entre Lauaxeta y las Monjas, más tarea y más dura si cabe. Pero la llevaste a buen fin con toda eficacia. Te acoplas a la nueva situación del nuevo frontón. Alguno
llegó a decir que mandabas más que el arquitecto a la hora de pulir los detalles de su puesta en marcha. (Gracias por ese desvelo, el frontón es una potxolada.) Las formas cambian, las prioridades cambian, pero tú sigues peleando por tu escuela a todos
los niveles con tenacidad y persuasión, para lograr mayores cotas de participación para la escuela.Te cuestionan algunos padres
y tú contestas.”Siempre que la propuesta sirva para hacer algo
más de lo que hay, contad conmigo” Esto querido amigo es el
ABC de un buen gestor y tu digan lo que digan lo eres.
Pues sí queridos padres, creo sinceramente que vuestros hijos van a perder un buen gestor en su maravillosa afición a la pelota. Pero van a perder algo muchísimo más importante. Van a perder un magnifico “referente” en una época de sus vidas, en la que
todo ejemplo positivo es de gran ayuda, sobre todo en los tiempos que corren.Van a perder el ejemplo de amor por el compromiso, por la tarea bien hecha, comportamientos incluso en el atuendo, horarios....el saber estar y respetar el frontón, algo público...a
diferencia de otros muchos deportes, lo que es el compañerismo,
el respeto al rival...y todo ello con paciencia y afabilidad.
Lo siento txabales, pero vais a perder un “ Maisu” con todas
las de la ley.
Un cordial saludo. Iñigo Ajuria.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

94 630 80 10

Clínica dental

Copisteria

Odontología general

ARANPIL

MUGICA
•
•
•
•

☎

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

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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Kirola

CLUB EXTREM

La sección de BTT del
Club sigue con las excursiones por zonas de la
comarca y alrededores.
Una manera de disfrutar
del deporte y de la naturaleza. Un ejemplo son
las salidas a Orduña,
Ozaeta, pantano UribarriGamboa, Oiz,
Urrekoatza, etc...

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

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
POLIGONO
BIARRITZ, 3

Telf.: 94 630 88 21
AMOREBIETA
28
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ZORNOTZA

Carta
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Bidegorris
Mi nombre es Leire y soy una vecina de
Amorebieta. Mi petición sería que ya que Amorebieta
urbanísticamente ha tenido una serie de cambios notables a lo largo de estos últimos tiempos, y personalmente, salvando algunos detalles, diría que favorables,
me gustaría pedir que se hiciesen bidegorris de forma
que se fomentase el uso de la bicicleta.
Considero que no hay suficientes zonas para pasear
en bici y teniendo en cuenta que hay calles que se van
a peatonalizar, me parece que sería a tener en cuenta
esta petición. En Barcelona, por las calles principales
como puede ser la Avenida Diagonal (que cruza prácticamente Barcelona) hay un paseo peatonal por el
cual hay un carril bici en el centro de forma que no
molesta a los comercios de ambas zonas del paseo.
Me gustaría que se tuviese en cuesta mi petición,y soy
consciente de que no es fácil, pero debería de tenerse en cuenta ya que una vez empezadas las obras
sería más complicado planteárselo.
Agradeciendo vuestra atención y tiempo, me quedo
a la espera de una respuesta favorable.
Atentamente; Leire Fernandez Barrios

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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
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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Komikia

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 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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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

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA

Cross de Zornotza

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9m)

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana. Todo exterior. Orientación suroeste. Calefacción
gas. Ideal parejas. Calidad
precio inmejorable.

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce
exclusivas viviendas de 3 habitaciones y garajes. Preinstalación de hilo musical. Acabados de 1ª calidad.

Piso de 88m² con 3 hab. dobles, 2 baños. Todo exterior.
Balcón y tendedero. Plaza de
garaje y trastero. Calidad precio inmejorable.

Piso reformado con 2 habitaciones dobles, cocina comedor
de 18m² t/ equipada. Baño con
ventana. 2 balcones. Todo exterior. Buenas vistas.

Preciosos apartamentos de 1
y 2 habitaciones, totalmente
exteriores. Cocinas equipadas.
Materiales de 1ª calidad. Calidad precio inmejorable, véalos
hoy mismo

AMOREBIETA

IGORRE

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

CONSULTENOS

207,349€ (34,5 m)

324,545 € (54 m)

297.000 € (49,4m)

360.600€ (60 m)

AMOREBIETA

VILLARO

INFORMESE

Desde 180.304€ (30 m)

237.399€ (39,5 m)

263.000 € (43,7 m)

Piso con 3 habitaciones dobles, baño con ventana. T/exterior. Balcón. Despensa. Reformado. Entrar a vivir. No deje de verlo.

Piso seminuevo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Alto, todo exterior. Tendedero. Amplio
trastero y plaza de garaje. Consúltenos, mejor que nuevo

Piso céntrico con 4 habitaciones dobles, amplio baño con
ventana. 2 balcones. Exterior.
Alto con ascensor. Grandes
posibilidades.

Piso de 3 habitaciones, calefacción gas. Balcón. Camarote. Amueblado. Infórmese. Zona tranquila y céntrica. Entrar a vivir.

Piso con 2 habitaciones dobles,
baño de 5m² completo. Amplio
salón. Calefacción gas. Todo exterior. Garaje cerrado. Véalo

AMOREBIETA

LEMONA

LEMONA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Desde 247.617 € (41,2 m)

Desde 8.990 € (1,4 m)

263.800 € (43,8 m)

280.000€ (46,5 m)

246.414€ (41 m)

Piso con 3 habitaciones, exterior. Balcón. Baño con ventana. Calefacción gas. Camarote. Entrar a vivir. Ideal parejas.

Plazas de garaje abiertas y cerradas. Posibilidad de trastero. Pabellones desde 142m²
hasta 803m². Gran variedad.
No deje escapar esta oportunidad.

Piso con 2 habitaciones muy
amplias, 2 baños. Todo exterior. Balcón. Camarote. Plaza
de garaje opcional. Muy interesante.

Gran oportunidad! Pisazo con
2 hab. dobles. Baño completo. Amplio salón. Ubicación
privilegiada. 2 parcelas de
garaje opcionales.

Bonito apartamento con 1 habitación amplia, baño completo con ventana. T/exterior.
Alto con ascensor. Centro. Ideal parejas.

LEMONA

MENDATA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso totalmente exterior, 3
habitaciones, baño con ventana. Balcón. Entrar a vivir.
Precio inmejorable.

Terreno de 7.000m² con permiso para construir bifamiliar.
Zona inmejorable. Véalo hoy
mismo

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

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

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

210.350 € (35 m)

228.384 € (38 m)

AMOREBIETA

297.500 € (49,5 m)

BASAURI

290.948 € (48,4 m)

276.465 € (46 m)

DURANGO

Gora Zornotzako jaiak!!

ZAPATXIKIS
ZAPATERÍA DE NIÑOS
Calidad y buenos precios
Ahora en REBAJAS
c/ Ibaizabal 1, bajo
tel.: 946 731 957
AMOREBIETA ETXANO

Beherapenak
Rebajas

50
hasta

%Dto.
ETXE M OBEL
B/ Montorra s/n (Antiguo Moblerone)
 94 630 10 40

