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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

Kaleetan
giro ederra
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Gure bezeroei
eskerrik beroenak
eta jai zoriontsuak

denontzat

Karmen
eguna
Larran
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Nueva sede
de la Coral

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

profesores de Inglés para Amorebieta
Coche: se valorará positivamente

Interesados enviar CV a:
svazquez@mondragonlingua.com
Referencia: PROFESORES AMOREBIETA

SE REQUIEREN
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s o k a m u t u r r a

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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s o k a m u t u r r a

Soka
muturra
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P i l o t a

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

C/ K
onben

io 6,
  b

ajo

Iñaki Izaren
debuta
profesionaletan



[hz ] 187 • 2007ko uztaila II 11

B i a n t x i 25 urte



12 [hz ] 187 • 2007ko uztaila II

U d a l a

En breve estará aprobado el Plan de Accesibilidad de Amo -
rebieta-Etxano, válido tanto para edificios públicos, como el
propio edifico consistorial, como otros espacios y vías
públicas, como la estación, el cementerio, etc. Asimismo,
se ofrecerán ayudas a los particulares para mejorar la acce-
sibilidad. El objetivo es hacer un casco urbano más cómo-
do y amable para todos. El plazo de realización de este plan
será de 4 años, es decir, la actual legislatura.

Plan de accesibilidad

Reordenación Zubikurtze Parking Zelaieta

Reforma del cementerio

Aunque ya hemos dicho que se mejorarán los accesos al
cementerio dentro del Plan de Accesibilidad, también se
van a realizar obras en el mismo camposanto zornotzarra,
ya que hay muchas zonas que se encuentran en mal esta-
do, con lápidas rotas,… Estas obras obligarán a trasladar
restos y sepulturas y se espera que la mayor parte de las
sobras puedan estar terminadas o al menos encauzadas
para el día de Todos los Santos.

La empresa Viconsa es la encargada de dar un cambio a la
zona de Zubikurtze, tanto en accesos peatonales como de
tráfico rodado. En esta zona, donde se ubica el Colegio
Karmengo Ama, se da una gran afluencia de peatones,
coches y autobuses. Se reordenará el tráfico, se instalarán
más aparcamientos y se facilitará el acceso rodado a las
nuevas viviendas de Zubipunte.

Las obras del parking Zelaieta avanzan a buen ritmo. Un
gran socavón que ya han comenzado a afianzar es visible
desde las puertas del Zelaieta Zentroa. Dentro de año y
medio culminarán las obras de este proyecto que ha sufri-
do una amplia contestación. Pero desde el Ayuntamiento
han mostrado una gran satisfacción ya que es palpable que
se han respetado los árboles, que han sido trasplantados a
otros lugares. Además, el Ararteko ha dado la razón al
Consitorio al afirmar que el expediente ha sido tramitado
conforme a la legislación vigente y que se han cumplido
todos los plazos y trámites legales.
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U d a l a

Este año las piscinas de Gane abrieron sus puertas al público el
25 de junio, 10 días después de la fecha de inicio de la tempora-
da veraniega, debido a las obras de instalación de la estructura
cubierta y climatización que llevaron dos meses de trabajo. Tras
un inicio de verano más frío de lo habitual y comprobar que el
agua de la piscina no alcanzaba la temperatura ideal para el baño,
se ha procedido a la colocación de un sistema para calentar el
agua y desde el pasado 13 de julio ya se puede disfrutar de un
baño a una temperatura de unos 21 ºC.

Este proceso de cambio se debe al  próximo inicio de las obras
en las piscinas cubiertas de Larrea. Las obras comenzarán en
septiembre y se adjudicarán en el pleno de este mes de julio tras

analizar las 15 ofertas presentadas. En caso de haber dispuesto
de las piscinas de Gane descubiertas durante toda la temporada
de verano como hasta ahora, es decir hasta el 15 de septiembre,
las obras de cubrición se hubieran demorado dos meses aproxi-
madamente,  hasta el 15 de noviembre. En este caso Amorebieta
se quedaría sin ninguna de sus piscinas en uso durante al menos
dos meses; la de Gane en proceso de adecuación y las de Larrea
en obras.  En definitiva, de alguna forma se ha sacrificado el uso
veraniego de las piscinas para garantizar que en invierno no se
interrumpa el servicio. Además, para tratar de minimizar esta
situación, se han logrado convenios con otras localidades cerca-
nas para que los usuarios del Polideportivo de Larrea puedan
acceder a ellas sin problemas.

Piscinas de Gane

SE ABRE AL TRAFICO EL NUEVO VIAL DE NAFARROA

Tal y como estaba previsto, el pasado 13
de julio, un par de días antes de las fiestas
del Karmen, se abrió el vial de prolonga-
ción de la calle Nafarroa hasta su conexión
con la rotonda de Bideaur, en la antigua N-
634.

Esta iniciativa, que forma parte de un con-
venio con Viviendas Vizcaya, permitirá ali-
viar el tráfico en el centro de la localidad
porque reducirá la circulación por la calle
San Miguel y por la zona centro del muni-
cipio.
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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

C/ San Miguel - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

Zaldi
erakusketa
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C r o s s  d e  Z o r n o t z 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

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax:  673 37 54

Marmitako 
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

 Lehiaketa
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Tiro
pichón

en
Boroa
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

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

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Modelismo naval
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S a s k i b a l o i a

POLIGONO BIARRITZ, 3Cerramos la segunda quincena de agosto

• 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

Telf.: 94 630 88 21
AMOREBIETA

El baloncesto y la diversión centraron el
Saskibaloi Udako Kanpusa de Zornotza

Durante dos semanas cerca de medio
centenar de niños y niñas han pasado
por Zornotza para disfrutar del baloncesto
y de otras actividades. Todos ellos han
podido aprender baloncesto además de
disfrutar de otras actividades como ka-
yak, hípica, ginkana,  senderismo, golf y
tiro con arco, además de obtener pre-
mios en las diferentes competiciones que
han tenido lugar las tardes de los vier-
nes.

Además del aspecto lúdico, la organi-
zación también ha querido aportar valo-
res y conocimientos a los jóvenes juga-
dores, en este caso en el aspecto de la
nutrición. El encargado de ofrecerles di-
cha información fue Eneko Izkara, del
Gabinete Deportivo A Corpore, que les
informó de las necesidades dietéticas de
un deportista.

Para clausurar el Campus estuvieron pre-
sentes dos de los bases de las selec-
ciones absolutas de Euskadi, Sergio Alon-
so y Eva Rojo, que comentaron con los

participantes del Campus sus respecti-
vas experiencias desde sus inicios has-
ta llegar al baloncesto profesional. 

La realización de este Campus ha sido
gracias a la organización del Zornotza
Saskibaloi Taldea junto a la Asociación
Cultural Saskigune y ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano y su Fundación de De-
portes, así como con el Ayuntamiento
de Lemoa, A Corpore y Andra Mari Ikas-
tola.

La actividad estival en el Zornotza Sas-
kibaloi Taldea no ha finalizado porque un
año más se va a celebrar el tradicional
Torneo 3x3 en el que esta temporada los
protagonistas van a ser los más peque-
ños, con competiciones para los naci-
dos entre el 89 y 91, con chicas y chi-
cos por separado, y otra categoría en la
que podrán ser equipos mixtos con ju-
gadores nacidos del 92 hasta el 98. Es-
ta actividad está patrocinada por el Ayun-
tamiento de Amorebieta y Bizkaia Ener-
gia.

Saskibaloi Udako Kanpusa 
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

En otro orden de cosas, la Fundación de Deportes
del consistorio zornotzarra cedió sus instalaciones a
la selección de Euskadi B senior femenina para re-
alizar sesiones de entrenamiento de cara a su pre-
paración en el Torneo Internacional que tuvo lugar
en el mes de junio en Portugal. En dicha selección
el Zornotza Saskibaloi Taldea tenía un integrante en
el cuerpo técnico, la entrenadora Naia Fernández,
que también compartió experiencia con otro zorno-
tzarra, Mikel Polo, que formaba parte de un trío de
técnicos que encabezó Unai Zamalloa para dirigir a
Euskadi en el primer encuentro de esta selección
fuera de nuestras fronteras.

S a s k i b a l o i a

a Zornotzan Belatxikitako
jaiak

San Inazio 07
Martitzena 31

11:30: Txistulariak
12:00: Inazio Deunaren Ereserkia Meza Santua
Ondoren Bertsolariak
13:00: Bolo Banakako Txapelketa (Eguraldiak lagatzen
badu)

Inskripzioa: 6 €
1. saria: 100 € eta trofeoa
2. saria: 50 €
3. saria: 20 €

16:00: Txinga erutea 84 Kg.
1. saria 50 € eta trofeoa
2. saria: 2o €

17:00:*+ Igel txapelketa
Inskripzioa 2€

1. saria 50 € eta trofeoa
2. saria 20 €

Txosna, edari, bokatak, kafea eta musika
egun osoa.
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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

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

k
a
l
e

antzerkia
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Piso con 3 habitaciones do-
bles, baño completo con ven-
tana. Todo exterior. Orienta-
ción suroeste. Calefacción
gas. Ideal parejas. Calidad
precio inmejorable. 

AMOREBIETA
CONSULTENOS

Nueva promoción de vivien-
das en construcción. Doce
exclusivas viviendas de 3 ha-
bitaciones y garajes. Preins-
talación de hilo musical. Aca-
bados de 1ª calidad. 

AMOREBIETA
Desde 348.000 € (57,9m)

Piso de 88m² con 3 hab. do-
bles, 2 baños. Todo exterior.
Balcón y tendedero.  Plaza de
garaje y trastero. Calidad pre-
cio inmejorable. 

AMOREBIETA
297.000 € (49,4m)

Piso reformado con 2 habita-
ciones dobles, cocina comedor
de 18m² t/ equipada. Baño con
ventana. 2 balcones. Todo ex-
terior. Buenas vistas. 

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

VILLARO
Desde 180.304€ (30 m)

Piso con 3 habitaciones do-
bles, baño con ventana. T/ex-
terior. Balcón. Despensa. Re-
formado. Entrar a vivir. No de-
je de verlo.

Piso seminuevo con 3 habita-
ciones dobles, 2 baños. Alto,  to-
do exterior. Tendedero. Amplio
trastero y plaza de garaje. Con-
súltenos, mejor que nuevo

IGORRE
324,545 € (54  m)

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

AMOREBIETA
360.600€ (60 m)

Piso de 3 habitaciones, ca-
lefacción gas. Balcón.  Ca-
marote. Amueblado. Infór-
mese.  Zona tranquila y cén-
trica. Entrar a vivir.

AMOREBIETA
237.399€ (39,5 m)

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

Piso con 3 habitaciones, ex-
terior. Balcón. Baño con ven-
tana. Calefacción gas. Cama-
rote. Entrar a vivir. Ideal pare-
jas. 

AMOREBIETA
Desde 247.617 € (41,2 m)

Plazas de garaje abiertas y ce-
rradas. Posibilidad de traste-
ro. Pabellones desde 142m²
hasta 803m². Gran variedad.
No deje escapar esta oportu-
nidad.

LEMONA
Desde 8.990 € (1,4 m)

Piso con 2 habitaciones muy
amplias, 2 baños. Todo exte-
rior. Balcón. Camarote. Plaza
de garaje opcional. Muy inte-
resante.

Bonito piso con 3 habitacio-
nes, baño con bañera.
Balcón. Calefacción gas.
Todo reformado.

AMOREBIETA
INFORMESE

Bonito apartamento con 1 ha-
bitación amplia, baño com-
pleto con  ventana. T/exterior.
Alto con ascensor. Centro. Ide-
al parejas. 

AMOREBIETA
246.414€ (41 m)

Piso totalmente exterior, 3
habitaciones, baño con ven-
tana. Balcón. Entrar a vivir.
Precio inmejorable.

Terreno de 7.000m² con per-
miso para construir bifamiliar.
Zona inmejorable.  Véalo hoy
mismo

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

AMOREBIETA
297.500 € (49,5 m)

CENTRO.Piso de 90m², 3 ha-
bitaciones dobles. 2 baños
completos. Ascensor. Tende-
dero. Céntrico. Consúltenos
ya mismo.

AMOREBIETA
290.948 € (48,4 m)

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

AMOREBIETA
276.465 € (46 m)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO

AMOREBIETA
INFORMESE

LEMONA
263.800 € (43,8 m)

LEMONA
210.350 € (35 m)

MENDATA
228.384 € (38 m)

AMOREBIETA
207,349€ (34,5 m)

LEMONA
263.000 € (43,7 m)




