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3º Etxekoak 2º Perdi ś

Reportaje fotográfico: Amaia Larruzea, Markel García eta Elene Atutxa

Todas las fotos / Argazki guztiak

http://amorebieta.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/HileroZornotzanJulioII2019.pdf
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https://youtu.be/lrQTrr489Lg


HIZKUNTZAK IKASI NAHI DITUZU? / ¿TE GUSTARÍA APRENDER IDIOMAS?

Disfruta de las ventajas del Oxford Test of English:

� Reconocido por instituciones educativas y certificado por la Universidad de Oxford
� En tan sólo 2 horas.
• Clases de apoyo general tanto para primaria como secundaria. 
• Cursos Hobetuz subvencionados 100% para trabajadores   

Aprendizaje temprano de idiomas: 
Clases desde los 3 años. 

INGLES • FRANCES • EUSKERA • ITALIANO • PORTUGUES • ESPAÑOL • ALEMAN • CHINO

C/Anboto,3 • Amorebieta 48340 • Tel./ Fax: 946.732.036
www.aimsandgoals.com
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KARMEN EGUNA
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KOADRILEN eguna
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C/Gudari, 13 bajo
48340 Amorebieta
ibon@cordevi.com    946309860

Electrodomésticos
Televisiones

Pequeño electrodoméstico
Máquinas afeitar, 

depiladoras, 
cepillos dentales…

Cambio de pilas relojes
Smart Watch
Smart Band
Ventiladores

Ollas, cazuelas, sartenes
Bisutería plata
Despertadores

Electrodomésticos
Televisiones

Pequeño electrodoméstico
Máquinas afeitar, 

depiladoras, 
cepillos dentales…

Cambio de pilas relojes
Smart Watch
Smart Band
Ventiladores

Ollas, cazuelas, sartenes
Bisutería plata
Despertadores

Urtza Larruzea
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BIZIKLETA EGUNA
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S.D. AMOREBIETA 2019-2020

Zornotzarrak

Fitxajeak

PLANTILLA S.D. AMOREBIETA 2019-2020

Nombre Demarcación Fecha nacimiento Procedencia
Mikel Saizar Portero 18-01-1983 Burgos

Álvaro Pérez Portero 2-01-1998 Santurtzi

Mikel Goiria Portero 5-03-1999 SDA Regional

Aimar Sagastibeltza Defensa 5-07-1984 Gernika

Iker Seguín Defensa 12-07-1989 SDA

Aitor Arregi Defensa 19-05-1990 SDA

Aitor Aldalur Defensa 26-12-1991 Burgos

Iker Sánchez Defensa 15-11-1996 SDA Regional 

Beñat Garro Defensa 25-06-1997 Real Unión

Flavian Ilici Defensa 28-02-2000 SDA Juvenil

Joseba Orbegozo Defensa 6-09-1997 SDA

Mikel Álvaro Centrocampista 20-12-1982 SDA

Aitor Ortega Centrocampista 13-08-1992 SDA

Mikel Zarrabeitia Centrocampista 20-07-1993 SDA

Iker Bilbao Centrocampista 20-03-1996 SDA

Markel Lozano Centrocampista 3-05-1996 SDA

Unai Rementeria Centrocampista 10-08-1999 Portugalete

Iñigo Orozko Delantero 16-07-1993 SDA

Ekain Zenitagoia Delantero 29-04-1994 Cultural

Iker Amorrortu Delantero 17-10-1995 Cultural

Ander Pacheco Delantero 6-12-1995 SDA (cedido en 

Sestao River)

Beñat Alonso Delantero 16-11-1996 SDA (cedido en el 

Amurrio)

Oier Garai Delantero 5-11-2000 SDA Juvenil

Ekaitz Molina Centrocampista 25-9-1990 Kultural

Cuerpo técnico:

Iñigo Vélez de Mendizabal (Entrenador)

Xanti Pérez (Preparador físico)

Rufino Lekue (Entrenador de porteros)

Urko Ipiña (Fisio)

Iñaki Iparraguirre (Delegado)

Jose Miguel López (Encargado de material)

AURREDENBORALDIKO PARTIDUAK

DATA AURKARIA ZELAIA ORDUA

2019-07-17 S.D. EIBAR URRITXE 19:00

2019-07-24 C.A. OSASUNA URRITXE 18:00

2019-07-26 BILBAO ATHLETIC LEZAMA 11:00

2019-07-31 CULTURAL DE DURANGO URRITXE 11:00

2019-08-02 ALAVÉS B IBAIA 11:00

2019-08-07 BEASAIN K.E. URRITXE 19:00

2019-08-10 S.D. LEIOA BASARTE 19:00

(Amurrio)

2019-08-14 ARENAS CLUB URRITXE 19:00

2019-08-17 REAL UNIÓN URRITXE 11:00
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AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAK LARREA ESKOLA PUBLIKORAKO 

IRISGARRITASUNA HOBETU DU

• Arrapala bi jarriko dira lehen hezkun-

tzako ludotekarako eta haur hezkuntzako

komunak berrituko dira komun egokitu bat

jartzeko.

• Lanak udan egingo dira eta datorren

ikasturtea hasi baino lehen amaituta

egongo dira.

Amorebieta-Etxanoko Udalak aste honetan

hasi ditu Larrea Eskola Publikoko irisgarritasuna

hobetzeko lanak. Larrea Eskolako Lehen Hez-

kuntzako ludotekan eta Luis Urrengoetxea ka-

leko Haur Hezkuntzako lehenengo solairuko ko-

munetan egingo dira lanak. 

Ludotekan lanak egingo dira fatxadan ate be-

rri bat zabaltzeko eta mailak erabili beharrik ez

izateko, arrapala bi egiteko. Helburua eraiki-

naren kanpo aldetik edozeinek sartu ahal iza-

tea da, batez ere arratsaldez, eskola itxita da-

goenean eta ludotekatik bakarrik sartu daite-

keenean. Haur hezkuntzako lehenengo solairuko

komunei dagokienean, berritze lanen ondorioz,

hirugarren komun egokitu bat egongo da. Iris-

garritasuna bermatzeaz gain, dutxa bat eta ume-

ak aldatzeko lekua izango ditu.

Lanak udan egingo dira eta ikasturte berria hasi

aurretik amaituta egongo direla aurreikusten

da. Udaletxeak guztira 82.000 euroko inbertsioa

egingo du. Horietatik 33.800 ludotekarako

sarbidea hobetzeko izango dira eta 48.200 ko-

munak berritzeko. 

NUEVO LOCAL DE ESTUDIOS EN LA CALLE KONBENIO

• El centro tendrá aforo para 21 personas

y permanecerá abierto de lunes a domingo

de 08:00 a 0:00 horas.

• Su puesta en marcha requerirá la adap-

tación del local existente en el número 10

de la calle Konbenio.

• Las obras requerirán dos meses y una in-

versión de 40.000 euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano habi-

litará un nuevo local de estudios que perma-

necerá abierto de lunes a domingo de 08:00 a

0:00 horas, a fin de dar respuesta a las nece-

sidades que van surgiendo en el municipio. Las

instalaciones se ubicarán en el local existen-

te en el número 10 de la calle Konbenio, con

lo que será necesaria la adecuación del mis-

mo para su nuevo uso.

Los trabajos se prolongarán durante dos me-

ses y se traducirán en un centro de estudios con

aforo para 21 personas, de las cuales cuatro

dispondrán de un espacio independiente. Cada

puesto de estudios contará con iluminación in-

dividual, un enchufe y una toma USB. Además,

las instalaciones incluirán dos aseos adapta-

dos y un almacén. El local estará conectado a

la Policía Municipal a través de una cámara de

video vigilancia y la apertura de puerta se re-

alizará mediante tarjeta de aproximación.

El Consistorio destinará un total de 40.000 eu-

ros para transformar el local actual en el cen-

tro de estudios proyectado. Será necesaria la

adaptación del sistema eléctrico, de ilumina-

ción y de fontanería; así como la incorporación

de un sistema de ventilación y de calefacción

adecuados. 

REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE SAN MIGUEL

• Los trabajos permitirán adaptar las ins-

talaciones a las nuevas exigencias del

CTE, así como incrementar su eficiencia

energética.

• La reforma se prolongará seis meses y

cuenta con una inversión de 162.000 eu-

ros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha

iniciado esta semana los trabajos de rehabili-

tación de las antiguas Escuelas de San Miguel,

a fin de adaptar las instalaciones a las nuevas

exigencias del Código Técnico de la Edificación,

CTE. La reforma permitirá además incremen-

tar la eficiencia energética del edificio.

El proyecto supondrá la construcción de una

nueva cubierta de madera, que será rematada

con teja roja, manteniendo su aspecto actual.

Asimismo, todas las ventanas y puertas del edi-

ficio serán sustituidas por unas nuevas de PVC.

Los trabajos también incluirán la rehabilitación

de suelos y de muros, tanto externos como in-

ternos.

Además, se dotará al edificio de un nuevo sis-

tema de acondicionamiento térmico median-

te energía renovable, que permitirá incre-

mentar el rendimiento energético de las ins-

talaciones. Con respecto al equipamiento, se

incorporará un aseo adaptado, un vestíbulo de

entrada que dispondrá de lavabo y se instala-

rá un fregadero en el almacén.

Los trabajos se prolongarán durante seis me-

ses, con lo que se prevé su finalización en ene-

ro de 2020. El Ayuntamiento contempla una in-

versión total de 162.000 euros.



Udala 
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ARRANCA LA CUARTA FASE DE LA REFORMA INTEGRAL 

DEL CENTRO NAFARROA

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LARREA

• Las obras de la cuarta fase de la refor-

ma integral arrancarán la primera sema-

na de agosto y se prolongarán durante tres

meses.

• El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

continúa con los trabajos que permiten sa-

car el máximo rendimiento al centro y ha-

cerlo más accesible para vecinos y ve-

cinas. 

• La inversión total de esta cuarta fase as-

ciende a 568.000 euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano conti-

núa con los trabajos de rehabilitación del

Centro Nafarroa para sacar el máximo rendi-

miento al espacio y hacerlo más accesible para

vecinos y vecinas.

Los trabajos de mejora se están realizando por

fases, lo que permite mantener el centro en fun-

cionamiento durante los trabajos. Hasta la fe-

cha se ha realizado la reforma integral de las

Fases I, II y III que recogían obras de rehabili-

tación integral de la planta segunda y de la zona

sur de la planta primera. 

La cuarta fase, que arrancará la primera semana

de agosto y se prolongará durante tres meses,

contempla la rehabilitación integral de la pri-

mera planta en su zona norte. Esta parte está

destinada a administración y al centro de

personas mayores con dos grandes salas de

descanso y la realización de actividades.

En concreto, el pasillo de la zona administra-

tiva tendrá una nueva ubicación desplazándo-

lo hacia la fachada para aprovechar la ilumi-

nación natural mediante una disposición corrida

de los despachos. La zona de atención al pú-

blico se mantendrá enfrentada al acceso prin-

cipal y el resto de dependencias auxiliares que-

darán hacia el interior: sala de reuniones, of-

fice, aseo, almacén y un despacho más pe-

queño.

En el vestíbulo central se habilitarán un aseo

adaptado, uno sin adaptación y un pequeño

cuarto de limpieza con un vertedero. Será ne-

cesaria la apertura de dos nuevos accesos des-

de el espacio central a doble altura para la sala

de actividades y descanso de personas mayores. 

Además, se eliminarán los actuales lucernarios

y se sustituirán por la instalación de un siste-

ma de iluminación adecuado a las necesidades

del centro. Asimismo, se reformará integral-

mente la cubierta existente a cota de salida re-

formando las actuales pendientes. 

El presupuesto total de esta cuarta fase as-

ciende a 568.000 euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha co-

menzado las obras de mejora del polideportivo de

Larrea. La principal actuación consistirá en la am-

pliación del gimnasio, con el objetivo de dar res-

puesta al progresivo incremento de la afluencia de

personas usuarias, para lo que se dotará de más

espacio y de nuevas máquinas a la zona de entre-

namiento cardiovascular y musculación.

Concretamente, se han adquirido dos cintas de co-

rrer, una elíptica, un remo, un ergómetro y cinco bi-

cicletas. Las nuevas máquinas serán instaladas en

el espacio que hasta ahora ocupaba el área de spin-

ning, reubicada en una sala adaptada para las cla-

ses de ciclismo indoor. La ampliación del gimnasio

permitirá habilitar espacio suficiente para incorporar

nuevos elementos de ejercitación en el futuro. 

Además, las modificaciones también incluyen la ins-

talación de parqué en la cancha de squash, con lo

que la práctica de esta disciplina mejorará nota-

blemente.

Estos trabajos, que cuentan con una inversión de

70.000 euros, obligarán a cerrar el polideportivo al

público, del 24 de julio al 18 de agosto.

Por otra parte, el especial aumento de la asisten-

cia al gimnasio entre la juventud, ha motivado la

revisión de la edad mínima de acceso a las insta-

laciones. 

Así, la zona de entrenamiento cardiovascular será

accesible desde los 14 años; mientras que la de má-

quinas y ejercicios de musculación se restringirá a

los usuarios mayores de 18 años, permitiendo el ac-

ceso desde los 16 años a aquellas personas que

cuenten con permiso paterno, materno o de tutor

legal.

Otras mejoras en el polideportivo

Además, a lo largo del mes de agosto y aprove-

chando el cierre del polideportivo, se realizarán di-

versas mejoras en el conjunto de las instalaciones

del polideportivo.

Por una parte, se instalarán dos vestuarios adap-

tados que servirán asimismo como espacios de uso

familiar, completamente equipados a los que se do-

tará de sistema de iluminación LED y sensores, con

un presupuesto de 50.000 euros. Por otra parte, el

Consistorio contempla una inversión adicional de

24.000 euros, que serán destinados a la instalación

de diversos elementos de mejora del polideporti-

vo, tales como un marcador en el campo de fútbol

y rugbi, porterías de fútbol 7, un panel indicador de

temperaturas en la piscina o la renovación del ma-

terial de la pista de atletismo, entre otros.

De esta manera, la inversión total de los trabajos

asciende a 144.000 euros. Se prevé que las obras

estén finalizadas para el inicio del nuevo curso en

septiembre, con el fin de minimizar lo máximo po-

sible las molestias generadas a las personas

usuarias.
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estudio de arquitectura y diseño

www.idsestudio.com
Guztiontzako diseinua

• Proyectos de viviendas, locales comerciales en 3D
• Ejecución de obras y obtención de licencias
• Inspección técnica de edificios ITE
• Certificados energéticos

Joana Gil
946568745 / 626926052
Abasolo Apezpiku bajo 2

Zure aholkurako!

JESUS CAÑAS TARAVILLO
Tel.+34 946309220

Fax +34 946309220 

www.bicisamorebieta.com

E-mail:jesuscanas@bicisamorebieta.com

Financiamos tu bicicleta al 100%

R
PS

. 1
81

/1
0

C/ SAN MIGUEL 19 bis 
(Anbulategiaren atzean) 

• AMOREBIETA• 
✆ 94 673 38 11 

688 876 107 

Clínica dental
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

• Reparación general del au-
tomóvil: mecánica y elec-
tricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
Vehículos de cortesía

BARRIO IBARRA

POLÍGONO CONDOR, NAVE 10

Teléfono/Fax: 94 673 00 21

Móvil: 616 928 327 / 616 928 329

e-mail: buseslarrea@gmail.com

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

LARREA
autocares

transporte nacional e internacional
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

Correduría de seguros S. L.

Aseguru artekaritza

San Miguel, 20 AAMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

■ Vehículos Ibilgailuak
■ Comercio Merkataritza
■ Hogar Etxebizitza
■ Pyme

■ Accidentes personales

Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.

Bizi-iraupena eta jubilazioa

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)

✔ Gran variedad de Pizzas Artesanas
✔ Platos combinados ✔ Bocadillos

Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos

Tel.: 946 730 943  
Fax.: 94 630 14 67

San Miguel 6 
AMOREBIETA

Reparaciones y cargas de aire
acondicionado

http://www.carta360.com/PizzeriaVenecia/
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin, 

Firestone, Good Year
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Gernika plaza, 1. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: IKERALBI@gmail.comPida presupuestos 

sin compromiso

Gudari kalea, 4 bajo
48340 AMOREBIETA-ETXANO
T. 946309120 • M. 619340078
info@zelaieta.eus

Dra. Asun Agirre
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www.zelaieta.eus
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Todas las fotos y videos en: www.amorebieta.com 

Bar Tomasa
Luis Urrengoetxea, 8

94 673 00 47

AMOREBIETA

Pasamos la ITV a tu coche

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa  ☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com
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hilero
z o r n o t z a n

w w w . a m o r e b i e t a . c o m

BI-256-92

F u n e r a r i a

L A R R A Z
Eho r z t e t x e a

José Matía. 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 613 56 14

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Po. lnd. Kalzadako, A1
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

Servicio permanente 24 horas
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LOAN N
P E L U Q U E R Í A

LOAN N
C/ San Pedro , 19 • 

Telef. 94 630 10 87 • Zornotza

MATRIKULAZIOA ZABALIK:
IRAILAREN 3tik 13ra

HASIERAKO IRAKASKUNTZAK I
- I. GRADUA (Alfabetización)
- II. GRADUA
- III. GRADUA (DBHko graduatua)

IRAKASKUNTZA EZ-ARAUTUA
- Castellano y Euskera para extranjeros
- Goiko zikloetarako eta 

unibertsitaterako sarbide probak
- Informatika 
- Ingelesa (hasiera maila)

Beste jarduera batzuk:
- kultur ekitaldiak,

irteerak…

MATRIKULA 

ZAITEZ 

94 681 42 53
ZORNOTZA:

COLEGIO LARREA

✲ Asistencia permanente  ✲ Personal cualificado   
✲ Centro reducido (máximo 20 persona)
✲ Trato familiar  ✲ Peluquería  ✲ ATS

RESIDENCIA

C/ Carmen, 26
Telf.: 94 630 86 34

Centro privado, concertado con la Diputación

70 €
/día

1.944,05 €
/m

es
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