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San Miguel, 21 ☎ 630 94 45  
- Fax 630 94 45 •  48340 AMOREBIETA

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

ERDI MAILAKO ZIKLOAK / GRADO MEDIO
- COMERCIO
- ERIZAINTZA LAGUNTZA OSAGARRIAK
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS

GOI MAILAKOAK / CICLO SUPERIOR
- COMERCIO INTERNACIONAL
- APLIKAZIO INFORMATIKOEN GARAPENA
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Matrikula epea: ekainaren 31tik uztailaren 4ra
Fechas de matrícula: del 30 de junio al 4 de julio

HSAOL BATXILERGOA / BACHILLERATO
- TEKNOLOGIKOA / TECNOLÓGICO
- GIZA ETA GIZARTE Z. / HUMANIDADES Y C. SOCIALES
- NATUR ETA OSASUN Z. / C. DE LA NATURALEZA Y SALUD

Matrikula epea: ekainaren 30etik uztailaren 4ra
Fechas de matrícula: del 30 de junio al 4 de julio
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herriko berriak

Hurrengo lau urteetan David La-
txaga izango dugu alkate lane-
tan. Ez du gehiengo nagusirik,

baina 8 zinegotzirekin nahiko du aurre-
ra egiteko. Orain denon artean lan egin
beharko da, agindutako proiektuak au-
rrera atera eta gure herriko ongizatea eta
bizikalitatea hobetzeko. Aro berria za-
baltzen da, joanak joan, etorkizuna da
erronka orain. Zornotzako biztanleek
emandako bozkak oso esanguratsuak izan
dira, ez da aldaketarik nahi izan eta gau-
zak zeunden moduan geratu dira.

Azkenean EAJ-k ez du uste zen zi-
gorrik jaso eta gora egin du botuetan.
Zornotza Eginez beste lau zinegotzi ate-
ra ditu, Pse-ee alderdiak bi,eta  EA-k, Eb-
IU-k eta PP-k bana lortu dute.

La representación en el Consistorio

es idéntica a la que había hasta ahora,
algunos partidos han sumado votos y otros
han descendido, pero en general y este
es el hecho más relevante, Amorebieta
sigue igual. 

El previsible voto de castigo al PNV
por haber apoyado el proyecto de la cen-
tral térmica no se vió reflejado en las ur-
nas. Además de mantener sus ocho con-
cejales, el grupo jeltzale ha conseguido
incrementar el número de votantes, de
3.776 a 3.937.

Zornotza Eginez, con cuatro conce-
jales, ha perdido algunos de los votos
que en las pasadas elecciones consiguió
EH, pero mantiene los 4 ediles. 

A pesar de incrementar tambien el
número de votos, el PSE mantendrá sus
dos representantes. EA, que no formaba

coalición con el grupo jeltzale ante el
apoyo a la planta de Boroa, es el parti-
do que mayor incremento de votos ha
registrado -233 con respecto a 1999-.
IU-EB, ha rozado la consecución de un

segundo concejal, y el PP, también man-
tiene a su edil. Aralar no ha conseguido
representación.

Así las cosas, sobran las interpretacio-
nes. Durante los próximos 4 años, David
Latxaga será el alcalde de nuestro pueblo
y aunque no dispone de mayoría absolu-
ta, podría gobernar cómodamente en soli-
tario, salvo que logre un pacto de gobier-
no con otro partido. Las urnas han habla-
do y de forma inapelable. Ahora todos tie-
nen que aportar su granito de arena para
lograr que nuestro pueblo tenga prosperi-
dad y se hagan realidad los proyectos que
necesitamos para nuestro bienestar.

Aldaketa barik

Partido Votos % Concejales
EAJ-PNV 3937 38.44 8
ZE 1901 18.56 4
PSE-EE/PSOE 1299 12.68 2
EB-IU 948 9.26 1
EA 908 8.86 1
PP 905 8.84 1
Resto de partidos 237 2.31 0

AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)

Censo Concejales Válidos Blancos Nulos Participación
13861 17 98 % 1.05 % 0.95 % 74.61%

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

ELECCIONES MUNICIPALES 1999
Partido Votos % Concejales
EAJ-PNV 3776 38.68 8
EH 2339 23.96 4
PSE-EE/PSOE 1210 12.39 2
PP 877 8.98 1
IU-EB 749 7.67 1
EA 675 6.91 1
Resto de partidos 0 0.00 0
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Objetivos:
a) Difusión de nuevas tec-

nologías en Informática  y Co-
municaciones.

b) Ampliar los conoci-
mientos técnicos, avances y
desarrollos que se están lle-
vando a cabo en el ámbito
tecnológico, en los diferen-
tes colectivos sociales pre-
ferentemente en el ámbito de
Amorebieta.

c) Incrementar las rela-
ciones personales entre todos
los colectivos sociales y los
profesionales que mantengan
una relación directa o indi-
recta entre si.

d) Potenciar y ayudar a la
creación de nuevas empre-
sas en el ámbito de las nue-
vas tecnologías. 

Organización:
Organiza el evento INTE-

LEK, empresa de informática
y telecomunicaciones,  con
el patrocinio del Ayunta-
miento de Amorebieta. Inte-
lek lleva 4 años dando un ser-
vicio pionero en Amorebie-
ta, en el ámbito de la infor-
mática, internet y las teleco-
municaciones.. 

La Party proyectada se ce-
lebrará en el municipio de

Amorebieta,  del 26 al 29 de
Junio, en el polideportivo de
Ixerbekoa.

Voluntarios:
Contaremos con 32 vo-

luntarios divididos en dife-
rentes taldes asignados por
funciones y características
personales, incluyendo: se-
guridad, atención a visitan-
tes,  instalación, diseño web,
negociación, concursos, lim-
pieza.

Publico Objetivo
Este evento esta orien-

tado a todos los usuarios,
sean nóveles o profesiona-
les, equipos y grupos de
trabajo que se sientan atra-
ídos por las nuevas tecno-
logías, tengan o no una re-
lación directa.

Previsión de 
asistencia

Prevemos una asistencia
en el transcurso de la mis-
ma de unos 1000 visitantes,
y unas trescientas personas
participando de forma di-
recta con sus equipos. 

herriko berriak

AMOREBIETA PARTY  2003

@

@
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herriko berriak

¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE

¡INVERSIÓN
EXCELENTE!

LONJA CÉNTRICA 
SE VENDE!

ACONDICIONADA

Arrendatario garantizado

RENTABLE DESDE YA

SE  VENDE
Restaurante 

“Autzagane II”
Listo para trabajar

Precio de ocasión

Si piensa en adquirir un piso

o cambiar el que ocupa le

informaremos con todo

detalle de las nuevas

oportunidades que se van a

consolidar en Amorebieta

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN

52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA 
CUALQUIER DESTINO

Inversión segura

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de construir
otro chalet en la propia

parcela

INMOBILIARIAEl mirador de ¡Asómate!

Jueves 26 de Junio
16:00 apertura de la party, acreditaciones, inauguración

por autoridad municipal.
18:00 curso fast music (4 horas) impartido por Syndro-

me/RVI
22:00 inicio concurso fast music
22:20 deadline de fast music
22:30 proyección producciones
24:00 proyección de demos e intros PC

Viernes 27 de Junio
10:00 curso diseño y animación 3d impartido por

Namehere/RVI
16:00 fast 2D (1 hora), fast 3D (1 hora)
20:00 deadline 2d y 3d
22:00 presentación de las producciones
24:00 proyección de demos e intros PC

Sábado 28 de Junio
10:00 curso edición de video (sala 1) impartido por

Xaleon
10:00 curso de hacking impartido por Frodo (sala 2)
11:00 fast coding (12 horas) fast anim 3d (12 horas),

fast fotografia digital

12:00 juegos
23:00 deadline fast anim 3d y coding
23:30 proyección de las producciones
24:00 proyección de demos e intros AMIGA

Domingo 29 de Junio
12:00 entrega de premios
18:00 fin de la party

Competiciones de juegos:
Counter Strike
Unreal Tournament 3
Starcraft

PROGRAMA AMOREBIETA PARTY

Más información:

INTELEK: 946732062
Coordinador: Julio Montero intelek@terra.es
Técnico de instalación eléctrica: 
Juan del Pino jdelpino@telepolis.com
Técnico de instalación de red:
Jose B. Andrés syndrominum@terra.es

Sección Amiga: Alberto Ojanguren
Sección Mac: Xavier Leguina
Sección Web: Xavier Leguina
Sección Hack: Oscar Elejabeitia
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herriko berriak

Pensaron que uniendo
fuerzas podrían presen-
tarse como equipo y

además abaratar costes en via-
jes y otras serie de gastos que
deben afrontar estos depor-
tistas, como inscripciones, ma-
terial, etc. Recientemente han
aprobado sus estatutos y se
han presentado con un nue-
vo equipaje, específico para
bicicleta de montaña y atle-
tismo. Cuentan con el patro-
cinio de Ciclos Yurrebaso de
Galdakao y con la colabora-
ción del Bar Tropical Heat, Bar-
Restaurante Tomasa y Muebles

El nombre de esta nueva asociación deportiva resume los fundamentos
y objetivos de la misma, el deporte extremo, en sus facetas de carreras
a pie y bicicletas de montaña, constituye la esencia de este grupo for-

mado por 49 personas; 17 corredores a pie y 32 ciclistas en mountain-
bike. La idea de crear este grupo surgió hace aproximadamente un año
cuando coincidieron en una prueba maratón extremo de montaña, en

Valencia, varios vecinos de Amorebieta.

“EXTREM ZORNOTZA”
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herriko berriak

Iber. Esperan lograr también el
apoyo del Ayuntamiento y estudian
ya organizar una prueba de moun-
tain-bike y otra popular de atletis-
mo, así como una carrera de una
milla.

Participan en carreras popula-
res, desde 10.000 metros de dis-
tancia hasta maratones, y actual-
mente toman parte en las pruebas
extremas del Circuito Orbea. Se tra-
ta de una de las competiciones más
duras del momento, recientemen-
te participaron en la carrera de Los
Monegros, de 100 kilómetros de dis-
tancia, donde lograron su primer
podium, concretamente en la ca-
tegoría de veteranos, donde “Gu-
ti” alcanzó la segunda plaza y la
sexta en la general.

Entre los objetivos del club es-
tá también ayudar a chavales jó-
venes en sus entrenamientos, ase-
sorarles en las técnicas y formar-
les para estas duras competicio-
nes. En este grupo hay gente des-
de los 13 años hasta los 50. Des-
taca la presencia de Txomin Mar-
tin, atleta profesional, quien ves-
tirá las prendas del club en las ca-
rreras populares, así como la de
los hermanos Iurgi y Etor Etxean-
dia, atletas federados que han lo-
grado varios campeonatos en sus
respectivas categorías.

El año que viene quieren parti-
cipar en el Open de Bizkaia de bi-
cicleta de montaña y algún dua-
tlon. Esta asociación está abierta a
la participación de otros deportis-
tas y esperan aumentar la lista de
socios en breve.

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Próxima construcción. 23 viviendas de 3 habitaciones, trasteros y parcelas de garaje.
Desde 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 96.161,94  €
(16.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción gas.
114.192,29 € (19.000.000)
AAMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireforamdo. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón.
Despensa. 132.025,69 € (22.300.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sa-
la. Precioso baño. Camarote. 155.061,13 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Coci-
na+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina equi-
pada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. V. V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcón. Cocina
equipada + Tendedero. Baños.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Ca-
lefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina
equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Exterior. Preciosas vistas. 146 m2 útiles. 4 habitaciones. (armarios empo-
trados). Amplio salón. Cocina-comedor equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Doble garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 65 m2 útiles. Camarote. 120.020,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada.
Despensa. Balcones. Camarote. 153.258 € (25.500.000)
AMOREBIETA. Reformado. Exterior. Soleado. Semiamueblado. Preciosa cocica-comedor. 3 habitacio-
nes. Amplio balcón. Camarote. 156.263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarte. 156.263,15 €
(26.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón. Cocina equi-
pada + Despensa. Balcón. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Ascensor. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina (roble). Ba-
ños. Balcón. Amplio camarote.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote. 
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala + Blacón. Cocina. Baño. 18.500.000.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equi-
pada. Baños. Calefacción.
IGORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despen-
sa. Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
ZEANURI. Dúplex. A estrenar. 100 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Calefacción. Gara-
je. Trastero.
PEDERNALES. Junto al mar. 3 habitaciones. Sala. Baños. Amplia terraza. Calefacción. 2 camarotes.
GALDAKAO. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Baño completo.
167.081,36 € (27.800.000)
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

(26.500.000)
ZEANURI. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina + balcón. Camarote.
111.187,24 € (18.500.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 úti-
les de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)

LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza.
Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de
terreno.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
NATXITUA. A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda.
350 m2 de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 154.465 €  (25.700.000)
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2

de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
(12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet unifa-
miliar. Desde 72.121,45 €
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de te-
rreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. 3.000 m2. Lugar privilegiado. Permiso para vivienda unifami-
liar. 102.172,06 € (17.000.000).

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta-alquiler. En funcionamineto. Reformada, equipada.
Clientela garantizada

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,

AMOREBIETAMOREBIETAA
ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR
Chalets bifamiliares

Lugar privilegiado
! I N F O R M E S E !

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA
Próxima construcción

23 viviendas (de 3 habitaciones)

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 e (33.000.000 pts)

¡¡¡¡ IIII nnnn ffff óóóó rrrr mmmm eeee ssss eeee !!!!

En nuestras oficinas puede informarse sobre las 

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la

adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación



Izugarrizko arrakasta lortu zen joan den hi-
lean Urritxeko futbol zelaian izandako par-
tiduan, arrakasta zaleen aldetik, izan ere, jen-

dez gainezka egon zen zelaia, sarrera handia izan
zen, eta batez ere umeak izan ziren gerturatu zi-
renak, eta hauen artean, noski, neskak.

Sarreraren diru erdia Zornotzako Gutxituen El-
karteari eman zaio, honen presidenteak, egin zuen
ohorezko sakea, eta plaka bana eman zien bi tal-
deetako kapitanei. 

Partiduak ez zuen kolorerik izan, Athletic-eko-
ek euren teknika izugarria erakutsi zuten eta ha-
mar minutu bakarrik behar izan zituzten lehen go-
la sartzeko. Gero beste 13 aldiz zulatu zituzten Zo-
rrontzako nesken sarea. Baina jendeak ez zuen
txisturik egin, alderantziz, txalotu egin zuen gure
jokalarien kemena. Aldea nabaria zen, zuri-gorriek
zelai osoa menperatzen zuten, pase luzeak eta jo-
ko ona erakutsiz.

Maila bakoitzean eurek izan dira txapeldunak,
eta Zornotzan bi taldeek egindako denboraldia go-
raipatu nahi izan genuen, merezitako omenaldia
eskeintzeko jokalari hauei. Zorionak neskak!!!!
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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

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

ATHLETIC-ZORRONTZAKO

Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

- Máquinas Brochadoras
- Máquinas Afildoras
- Servicio de Afilado y Brochado

I

ER-265/1/95



Uztailak 11, ostirala
19,30: Pregoia.
20:00: Auzo sardinada.
21,00: Folk Jaialdia “Gaztedi Musikari”

taldearekin.
22,00: Elektrotuna.

Uztailak 12, larunbata
11,00: Haurrentzako jolasak “Kuluxka”

taldearekin.
(11,30etan eta arratsaldeko 16,30etan)

18,00 IV Mus Txapelketa 
(Izen-ematea: 20 e bikoteko)
1go saria: 360 e + Trofeoa + Txapela
2. saria: 180 e + Trofeoa
3. saria: 120 e
4. saria: 60 e

19,00 IV Igel Txapleketa 
(Izen-ematea: 3 e pertsona bakoitzeko)
1go saria: Batutako diruaren % 50a + Trofeoa
2. saria: Batutako diruaren % 30a + Trofeoa
3. saria: Batutako diruaren % 20a

20,30 Burduntzi.
22,00 Erromeria.
23,00 Mozorro Jaialdia
24,00 Txokolatada

Uztailak 13, igandea
12,00 IV. Paella Lehiaketa. (Paellak eguerdiko

14,00etan epaimahaian aurkeztu beharko
dira)

18,00: IV, Tute Txapelketa 
(Izen-ematea: 12 e bikoteko)
1go saria: Batutako diruaren % 50a + Trofeoa
2. saria: Batutako diruaren % 25a + Trofeoa
3. saria: Batutako diruaren % 15a
4. saria: Batutako diruaren % 10a

18,30 Magia jaialdia
21,00 Erromeria

Uztailak 16, asteazkena (Karmen Eguna)
11,00 Haurrrentzko jolasak.
13,30 Herri kirolak.
18,00 IV. Briska Txapelketa 

(Izen-ematea: 9 e hirukoteko).
1go saria: Batutako diruaren % 50a + Trofeoa
2. saria: Batutako diruaren % 25a + Trofeoa
3. saria: Batutako diruaren % 15a
4. saria: Batutako diruaren % 10a

19,30 IV. Tortilla lehiaketa
21,00 Auzo afaria
22,00 Zinemaldia
24,00 Azken eguneko traka
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS

• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
• INSTALACIONES INDUSTRIALES, 

COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD

• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

San Juan, 20. ZORNOTZA Tel.: 94 630 89 84
AVERIAS 24 H. 609 468 013

herriko berriak

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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Larrako 
jaiak

Larrako 
jaiak
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GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89

Z
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Erruki Bidaguren
Jone MalaxetxebarriaRenovado

• 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

Aurten iaz baino jende gu-

txiagok parte hartu du SACZ el-

karteak, Zornotzako Udalak

eta Diemar dendak Enrike Ren-

teria zornotzarraren omenez

antolatutako lehiaketa hone-

tan. 22 margolarik parte har-

tu dute aurten nagusien mai-

lan eta 7 gazteen arteko lehia-

ketan, baina euren lanak iaz-

koak baino askoz ere hobea-

goak izan dira.

VI. Enrike Renteria pintura
lehiaketa

herriko berriak
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Garailea Jose Reyes, Leioako laguna
izan zen eta 1.500 euro eskuratu di-
tu. Epaimahaiak lan izugarria izan zuen
azken erabakia hartzeko, izan ere, bi-
garren sailkatuak, Jose Méndez-ek  lan
ederra ere egin bait zuen. Honek au-
rreko urteko lehiaketa irabazi zuen.
Bestalde, hirugarren sailkatua eta he-
rriko lehena, Fernando Alvarez Cha-
rro izan zen eta 300 euro hartu zituen
egindako lanagaitik. Herriko bigarre-
na Esteban Cabrito izan zen eta Jon
Idigoras, Ermuako lagunak, izendapen
berezia jaso zuen.

Gazteen mailan Olatz Bienzobas
izan dugu garaile, Zornotza Aretoaren
kolore berriak margoztu zituen eta bi-
garren tokian Javier Ruano sailkatu zen,
honek Nagel-en eskultura aukeratu
zuen bere lana egiteko.

Antolatzaileen esanetan, aurten sa-
riak aurrekoetan baino handiagoak
izan dira, partaide gehiago lortzeko
nahian igo dira sariak, baina ez da
helburua lortu, iaz, adibidez 42 per-
tsona aurkeztu bait ziren. Joseba Fer-

nandez, SCAZ elkarteko presidente-
aren esanetan, sari ederrak jartzen
direnean partehartzea gehitu asmo-
tan egiten da, baina jende askok di-
ru kopuru handia ikusterakoan atze-
ra egiten dute, bertara joango dire-

nak oso artista onak direla eta eurek
lehia horretan ezer gutxi egin deza-
keteela uste dutelako. Horregaitik, au-
rrera begira hausnarketa sakona egin-
go dute, benetako helburua lortze-
ko asmoz.

herriko berriak

B/ Larrea 5, 
AMOREBIETA. 

Teléfono: 94 673 00 20

Zorionak jaietan!!

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

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

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)

Kepa Arza Vicandi

El Ayuntamiento de Amorebie-
ta- Etxano aprobó en pleno en el
año 2001, ceder la potestad san-
cionadora en materia de tráfico al
Gobierno Vasco. La Policía Munici-
pal de Amorebieta podía denunciar
las infracciones y tramitarlas a la Di-
rección General de Tráfico del Go-
bierno Vasco, pero era éste orga-
nismo el encargado de sancionar
las infracciones. 

Pero durante todo este tiempo, y
hasta la revocación de la delegación
de esta competencia sancionadora a
través de un decreto de la Alcaldía
con fecha 5 de febrero de 2003, todas
las multas tramitadas y cobradas por
el Ayuntamiento lo han sido de for-
ma supuestamente ilegal, por lo que
en caso de recurrir por esta irregula-
ridad, todas estas multas deberían ser
anuladas y en caso de haberlas abo-
nado, la cantidad abonada debería ser
restituida.

Todos aquellas personas que
durante ese período de tiempo ha-
yan tenido que hacer frente a una
“receta” pueden ahora recurrir. Y son
muchos los afectados, ya que en esa

época se procedió, por ejemplo, a
realizar las obras de la rotonda cen-
tral del pueblo y durante ese vera-
no fueron cientos los vehículos mul-
tados y muchos los retirados por la
grúa.

En enero de este año, el Depar-
tamento de Interior hizo pública la lis-
ta de pueblos en los que la Dirección
de Tráfico había asumido la compe-
tencia para la sanción de las infrac-
ciones a normas de circulación en ví-
as urbanas. Amorebieta aparecía en
la lista con la fecha de inicio de esa
cesión; el 24 de abril de 2001. El ob-
jeto de la citada resolución era dar a
conocer a los ciudadanos la lista de
municipios en los que el alcalde res-
pectivo no era competente para san-
cionar dichas infracciones. Pocos dí-
as después, el 5 de febrero, la alcal-
día de Amorebieta revocaba la dele-
gación de esa competencia.

Así pues, aquellas personas que
tuvieron que hacer frente a esas mul-
tas pueden ahora recurrir las mismas
y exigir el reembolso del dinero. El
montante total podría superar con cre-
ces los 8 millones de pesetas.

TSJPV anula calendario laboral Policía Municipal 2001
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha res-

paldado un dictamen de un juzgado de Bilbao que rechaza un de-
creto de la alcaldesa de Amorebieta, Begoña Azarloza, por el que
se aprueba el calendario laboral de la Policía Municipal para el año
2001. Los demandantes alegaron que la administración había “im-
puesto un calendario laboral de manera unilateral sin negociación
previa, al introducir modificaciones importantes respecto al acuer-
do negociado con carácter preliminar el 5 de mayo de 2000”. 

La sentencia del alto tribunal vasco, hecha pública por el Co-
mité de Delegados de Personal del Ayuntamiento de Amorebieta,
anula un recurso de reposición presentado por el Consistorio de
esta localidad y confirma “en su integridad” la decisión adoptada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Bil-
bao. El comité de personal recordó, en un comunicado, que el
dictamen representa “la cuarta sentencia favorable a los trabaja-
dores” que ha sido emitida en una legislatura, en la que los fun-
cionarios han ganado todos los pleitos con la administración lo-
cal. El comité tildó de “imprudencia legal y temeridad política” la
pretensión del Ayuntamiento de Amorebieta de aprobar una va-
loración de puestos de trabajo, tras un procedimiento ilegal. 

La alcaldesa de Amorebieta, Begoña Azarloza, ha asegurado que
los miembros del equipo de gobierno del PNV trataron de negociar
el convenio colectivo de 2002 anulado por el juez con los represen-
tantes sindicales, si bien estas reuniones no fueron recogidas en ac-
ta. La mandataria del PNV desmintió que evitara consensuar este con-
venio con los funcionarios municipales, tal y como establece el Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco en la sentencia en la que
ratifica un dictamen anterior que anula el citado convenio, aceptan-
do así el recurso interpuesto por el comité de empresa. Azarloza ex-
plicó que este convenio fue aprobado por decreto una vez que, tras
las reuniones mantenidas con los delegados sindicales, las partes no
pudieron llegar a acuerdo. No obstante, dijo que la anulación de es-
te decreto no tendrá consecuencias prácticas, dado que el convenio
afecta a un periodo que ya ha pasado.

LAS MULTAS NO ERAN LEGALES

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

IRUMUGARRIETA

Zornotza Mendi Taldea

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE
LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA

DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 
EN DISTINTOS PRODUCTOS:

ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,
EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA PINTURA

Bizkai kalea 17 San Pedro 19-21
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO TEL. 94 630 08 74  ZORNOTZA

Salir desde la casa forestal de Aralar, a la que se accede por
una bien asfaltada carretera que comienza en Lecumberri ó
también por una amplia pista-transitable para vehículos, aun-
que de piso áspero y bastante irregular en algunos tramos- que
sale de Huarte-Araquil y pasa junto al Santuario de San Miguel,
donde enlaza con la carretera.

Junto a la casa forestal se inicia otra pista -similar a la cita-
da- que va a finalizar junto a un amplio aparcamiento habilita-
do a su dcha. y continúa como ancho camino hasta llegar a la
ermita y refugios de Igaratza.

Desde estos  parte un sendero que , después de bordear el
montículo que queda a su dcha., va orientándose en dirección a
la loma que baja desde la cumbre de Irumugarrieta, fácilmente
identificable en el perfil de crestería al frente y ascender por ella,
siempre ganando altura, para alcanzarla sin dificultad.

Casa forestal -Aparcamiento 30´
Aparcamiento -Igaratza 35´
Igaratza -Irumugarrieta 45  - 1 h. 50´

Actividades

6 de Julio: ESKUTXI (Orduña)
12-13 de Julio: MUNTA ( Pirineos)
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

Gudari ,25 - 1º A Teléfono y Fax: 94 673 08 63
48340 AMOREBIETA (Bizkaia) Móvil: 610 866 626

Tras una inmejorable temporada, el equipo de autonómi-
ca por fin logró proclamarse campeón de categoría auto-

nómica. Una vez obtenido el billete para el ascenso a 1ª Na-
cional, sólo quedaba poner la guinda ganando la final y así
lo hicieron.

La final se disputó contra el Kideak gasteiztarra a doble
partido, el primero de los cuales se jugó en Gasteiz. El Kide-
ak contaba en sus filas con el exjugador del TAU Jose Luis Or-
tún, que durante toda la temporada ha sido un jugador que
ha marcado las diferencias, pero los de Joxe Etxebarria tení-
an claro que neutralizando a este jugador la eliminatoria se
decantaría de su lado. Finalmente el partido de ida se saldó
con una victoria por 10 puntos.

El partido de vuelta se planteó como una fiesta e Ixerbekoa
se vistió de gala para la ocasión. El pabellón estuvo lleno y el pú-
blico animó lo indecible a estos chicos, que realmente se lo me-
recían. El partido de vuelta también se saldó con una victoria pa-
ra los de Amorebieta, esta vez por 16 puntos. No fue un partido
demasiado espectacular pero se consiguió el tan ansiado título,
que al final es lo que se andaba buscando.

Una vez finalizada esta temporada ya se empieza a plani-
ficar la siguiente. En el equipo de autonómica va a realizar
unos fichajes para completar la plantilla y de esta forma in-
tentar obtener unos meritorios resultados en una categoría con
mucho nivel. Las noticias que nos llegan desde Ixer, dicen que
Aitor Romero abandona la disciplina del club, pero el resto de

la plantilla sigue, por la tanto se supone que con uno o dos fi-
chajes se completará la plantilla que dirigirá por décimo año
consecutivo, Joxe Etxebarria.

Desde el punto de vista económico también se va a reali-
zar un esfuerzo, pues la 1ª nacional supone unos gastos muy
superiores a los de esta temporada, lo que obliga a  aumen-
tar los ingresos de alguna forma ( incremento de las cuotas
de socios, captación de nuevos socios y espónsors...), en es-
te caso también esperamos contar con vuestra ayuda.

Por otro lado también se han empezado a confeccionar el res-
to de plantillas, por lo tanto quereis jugar a baloncesto, no tenéis
más que pasar por Ixerbekoa y estaremos encantados de que for-
méis parte del Zornotza. 

También informaros que tenéis una página Web a vuestra
disposición, cortesía de Iñaki Fernández. ( jugador del equi-
po de autonómica ), que de forma altruista ha realizado esta
página para mantenernos bien informados entorno al Zorno-
tza Saskibaloi.

es.geocities.com/zornotza_basket/

Por último agradecer a todos los que han hecho posible
que un año más el Zornotza haya estado ahí, en las distintas
categorías del baloncesto bizkaitarra realizando un meritorio
papel... entrenadores, jugadores, directivos, socios, esponsors,
ayuntamiento y público en general... ESKERRIK ASKO!!!

Zornotza Saskibaloi

TXAPELDUNAK!!!!!
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Sabino Arana, 4. AMOREBIETA
Tel. 94 673 09 40  

FEDEROPTICOS

C. D. Zornotza

La Real Federación Española de Atletismo dió a co-
nocer la valoración según el baremo actualmente en
vigor de las pruebas de cross celebradas en la tem-
porada 2002/2003. El cross zornotza logró el segundo

puesto con 2484 puntos detrás del cross de Itálica (Sevilla)
con 3220´28 puntos. Detrás quedaron el cross de Llodio
(2386´3 puntos), Soria (2292 ptos.), Cáceres (2086 ptos.),
Venta de Baños (1967´04 ptos.) etc.

El cross de San Sebastián (Lasarte) fue 8º con 1821´82
ptos., el Memorial Mugerza (Elgoibar) 13º con 1189´44
ptos. y el cross de San Andrés (Usansolo), 26º con 168´96
puntos entre en total de 27 pruebas evaluadas. De to-
das formas en la media de las tres últimas temporadas
que es la que da la clasificación para ser prueba de la
IAAF, el cross Zornotza sigue en 3ª posición por lo que
la próxima temporada seguirá estando en el calendario
de Asociación europea de Atletismo.

Sirvan estas lineas para expresar de nuevo la queja de
todos los que colaboramos en la organización del cross
por el sistema de puntuación que aunque fue aprobado
por abrumadora mayoria de los organizadores de cross
estatales (el único voto en contra fue el C.D. Zornotza,
que además presentó una propuesta alternativa que so-
lo fue apoyada por ellos) no refleja el nivel de calidad de
los atletas participantes.

Como muestra un botón, tiene la misma valoración
ser campeón del mundo de cross corto que campeón de
España de cross largo o campeón de Europa de cross.

En lo que se refiere a la actualidad de los atletas del
club, estos están inmersos en las competiciones de pista.
A la  espera de los campeonatos de Bizkaia y Euskadi to-
maron parte en unas pruebas celebradas en la pista de Zo-
rroza (Bilbao) el 3 de mayo siendo Iraia Garcia y Nerea
Lafuente 3ª y 9º en 800 m. con marcas de 2:23.65 y 2:29.86
respectivamente.

El cross Zornotza, 
2ª en la valoración de este año



El reino Fungi no pertenece ni al reino animal ni al vegetal, los hongos no
son por ello plantas, sino unos seres botánicamente diferenciados.

Ofrecemos a continuación el cuadro clasificatorio que encuadra a la mayor
parte de los hongos superiores, que desarrollan aparatos reproductores de ta-
maño considerable, que son los que conocemos vulgarmente con el nombre de
SETAS.

La primera clasificación se establece atendiendo a la forma de sus esporangios
( son los lugares en donde se producen las esporas mediante las cuales se repro-
ducen los hongos), que pueden tener forma de saco, llamado “asca” o forma de
maza o “basidio”. Es una clasificación botánica que da lugar a los ASCOMICETOS
y BASIDIOMICETOS, aunque estas características no se aprecian a simple vista.

ASCOMICETOS son las Pezizas, Sarcospheraeras, Helvelas Morchelas y Gyromitras.
Los BASIDIOMICETOS a su vez se podrían clasificar en HETEROBASIDIOMI-

CETOS y HOMOBASIDIOMICETOS, aunque los primeros carecen de ínteres di-
recto para el buscador de setas, por lo que solo nos referiremos a los segundos.

Entre los HOMOBASIDIOMICETES se encuentran
la mayoria de las especies que pueden tener interés
para el aficionado a las setas. Botánicamente se carac-
terizan porque sus basidios no están tabicados, pero
esto es un simple detalle de estudio. Lo que de verdad
tiene interés es la clasificación en órdenes de los miem-
bros e esta clase de hongos. Estos órdenes son cinco.
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

20 años de experiencia

Errekamendi

CONCURSO DE PERROS DE MUESTRA
El pasado día 7 de Junio se celebró en las campas

de Elixalde en San Miguel de Dudea, con la organiza-
ción de la sociedad, el concurso de perros de muestra,
con una amplia participación y gran ambiente.

Durante la mañana e celebró el concurso abierto, con
un buen nivel de perros, proclamándose vencedor absoluto
el perro BELTZA, epagneul breton macho, propiedad de Jon
Rementería, con una gran actuación de una gran partici-
pación de los conductores locales, mención especial al pe-
rro NA de Ramón Ortúzar 1º en la clase de Británicos.

Por la tarde se celebró el concurso social local, don-
de se demostró el buen nivel de perros existente en nues-
tro pueblo, proclamándose vencedora, Bizkor, setter hem-
bra de Roberto Jauría.

TIRADAS DE PICHON
Como todos los años la sociedad organiza las tiradas tradicio-
nales de pichón que este año será los dias 25 de julio (tirada so-
cial-local) y 26 de julio (tirada oficial).
Os anticipamos el programa de tirada oficial, y también podemos
anticiparos que habrá importantes premios en la tirada local.

CAMPEONATO INFANTIL DE PESCA
Dentro del programa de actividades de las Fiestas del Carmen,
se organizará como todos los años un concurso infantil de pes-
ca que se celebrará el día 19 de julio (sábado) por la tarde.
Todos los que queráis apuntaros os podéis pasar por la
sociedad para apuntaros los martes y jueves de 20:00
a 21:00 hasta el día 12 de Julio.

TIRADA DE PLATO
Este año se celebrará una tirada de plato en las campas
de Elixalde en San Miguel de dudea, el día 19 de Julio
por la mañana.
Todas estas actividades vendrán reflejadas en el programa
de fiestas.
Un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

Micológica

CLASIFICACION DE LOS HONGOS

REINO FUNGI

Clase: ASCOMYCETES Clase: BASIDIOMYCETES

HETEROBASIDIOMYCETES HOMOBASIDIOMYCETES

Orden

APHYLOFORALES
BOLETALES
AGRICALES

RUSSULALES
GASTERALES
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Aurten berriro, sukaldaritza

zornotzara lepoz-lepo.

Zulakoekaz, danok dakigu

jaten dogula ederto

prestatzen ondo dakigu eta...

jateko orduan hobeto.

Gure “nibela” superatzeko

iñork potrorik ez deko

merezi dozu, arro gauz zutaz

da zorixonak Eneko!

Aitor Ormaetxea

Udabarri

Muga politikoak eta artifizialen gainetik, herri eta kultura bakarra bizi da.
Horrelaxe laburbil liteke Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdi ikutzen dituen ibil-
bide hau. Izan ere, Oiartzunaldean hasiko dugun bidea nafar Bidasoaldetik
segitu, Lapurdi Garaian barneratu eta azkenik Baztanen bukatuko dugu, hau
da, herrialde bakoitzean euskal nortasuna bizi-bizirik mantentzen den eskul-
deetan zehar. Oiartzundik ekarriko gaituen Aritxulegi mendate bihurgune-
tsuaren ostean, Lesaka, Bera eta Etxalar herrietako etxe eta baserri ederrak
ikusiko ditugu, geroago azken herri honetako usategi ospetsuak bisitatzera

joango garelarik. Lapurdin dagoeneko,
bertako herririk polit-ederrenetako
batetik pasako gara, Ainhoatik, hain
zuzen.Azkenik, ibilaldiaren bigarren
zatian batez ere kobazuloak izango
dira protagonista, antzinako euskaldu-
nak bizi ziren haitzulo ederrak edota
sorgin eta akelarreekin lotutako ingu-
rune magiko eta misteriotsuak.

UDABARRI DANTZA TALDEA

Euskal Herriko Gidatik hartuta

Euskal Herria ezagutzen
NAFARROA GARAIKO IPARRA I
LESAKA-BERA-SARA-ZUGARRAMURDI

B E R T S O L A R I
E S K O L A
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POLIGONO BIARRITZ, 3

Tal leres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Cerrado del 15 al 31 de Agosto
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● 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

Un año más la Junta de Bizkaia de la Asociación contra el cáncer, celebró el próxi-
mo 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco, cuyo lema en esta ocasión ha sido  “Moda
sin tabaco. Cine sin tabaco. ¡Acción!”. Este día se centró en el papel que el mundo
de la moda y del cine juegan en la promoción del hábito tabáquico y  la im-
portancia de implicarlos para que no se presten a ser utilizados como vehí-
culos promocionales de la industria tabaquera.

Cada 8 segundos muere una persona en el mundo como consecuencia del tabaco.
La industria tabaquera busca nuevos clientes a través de la publicidad y promoción de
sus productos. El 90% de los fumadores adultos adquieren el hábito antes de los 18
años. Los niños y adolescentes son la población más influenciable por los mensajes
que directa o indirectamente aparecen en los eventos cinematográficos y de la moda.

Por tanto, el objetivo de la campaña este año consistía en:
• Llamar la atención a los responsables políticos y  del mundo del cine y de la moda,

para conseguir que mediante la legislación oportuna en el primer caso y la determinación
de los segundos, se impida la publicidad y el patrocinio del tabaco en estos ámbitos.

• Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en la población.
• Aumentar el número de artistas, presentadores y modelos que abandonen el hábito tabáquico.
• Concienciar a los artistas, presentadores y modelos de la importancia que tiene

su rol como ejemplo a seguir por la población más susceptible de iniciarse en el há-
bito tabáquico: niños y jóvenes.

En Amorebieta se llevó a cabo una cuestación y sus promotores quieren agrade-
cer el apoyo obtenido:

La Junta Provincial de Bizkaia de la A.E.C.C. agrade la colaboración económica de to-
dos los vecinos de Amorebieta en la cuestación del pasado dia 25.

Agradece,  a sus voluntarias  por el esfuerzo y el ánimo que han puesto con las hu-
chas. 

Agradece a los medios de comunicación la cobertura y publicidad que han
dado a la cuestación.

Agradece las aportaciones de Comercios y demás entidades que han hecho
el esfuerzo, a pesar de las crisis.

Agradece al Ayuntamiento por su colaboración.
“Un poco de tí puede suponerlo todo”·
Gracias a todos. Gracias Amorebieta

Un año más se ha celebrado el
Campeonato del Pub Mus con una al-
ta participación. Un total de 68 pare-
jas inscritas para alcanzar el soñado
premio de un viaje a Cuba para dos
personas. Finalmente, la pareja de Amu-
rrio, formada por Cantera e Ignacio,
se colocó la txapela de campeón y se
metió en el bolsillo el primer premio.
En segunda posición quedaron Luis y
Alvaro de Bilbao, mientras que la pri-
mera pareja de Amorebieta fue la for-
mada por Agustín y Manu. Benito y
Celes también llegaron a las semifi-
nales, mientras que Juan Luis y Jabi
quedaron en el quinto puesto. Azken,
Iñigo Oñarte y Jesús Moya encabeza-
ban las parejas siguientes.

TABAKO GABEKO MODA. TABAKO GABEKO ZINEMA. AKZIOA!!
“Moda sin tabaco. Cine sin tabaco. ¡Acción!”

CAMPEONATO
DE MUS PUB BUHOS
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Komikia

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



www.amorebieta.com
información y servicios en un sólo click

✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial 
✓ Merkatu-txiki ✓ Noticias 

✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...

c o n t a c t o :  6 1 9  9 3  2 1  0 4  c o r r e o :  i n f o @ a m o r e b i e t a . c o m

■ tu lugar en internet para tí y tu negocio
■ diseñamos páginas web

■ personales y promocionales
■ precios sin competencia

■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total



TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario Oficial Citroën  www. tabirauto.citroen.es
Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta

Venta, mecánica y 
carrocería


