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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

A M O R E B I E T AA M O R E B I E T A
Construcción de 25 viviendas

3 habitaciones
Garajes y locales comerciales

CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS MENDARO

Tel.: 94 673 11 94
C/ Ixer 17, Amorebieta

ÚLTIMAS VIVIENDAS

ÚLTIMAS VIVIENDAS
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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

Alejandro Valverde repite

victoria  en las Bodas de Oro

de la Clásica Primavera SS

Desde que comenzó la jornada del segundo
domingo de abril, Alejandro Valverde se convir-
tió en el protagonista casi exclusivo del día.

Todos le esperaban junto al libro de firmas, luego era de los
más requeridos por los caza-autógrafos y caza-instantáneas,
y él respondió amablemente a todos. Luego le entregaron
el cuadro-retrato como vencedor de la carrera del año pasa-
do (habrá que ir pensando en el regalo para el año que
viene, porque no se puede repetir el retrato) y se dispuso
a disputar de nuevo esta clásica con aparente tranquilidad,
sabiendo que todos le controlaban, que él era el máximo
favorito, que estaba en un buen momento de forma y que
iba tratar de dar una nueva alegría a su equipo, sumido últi-
mamente en un mar de acusaciones.

En la salida, Marcos Gerediaga, Presidente de la SCA, se
movía inquieto. No había ningún motivo para los nervios,
todo estaba a punto. Era como siempre, pero había algo espe-
cial. Había una celebración; 50 años de carrera. Primero se
llamó Vuelta a Amorebieta, luego Gran Premio Primavera y
desde hace seis años Clásica Primavera. Pero el nombre de
nuestro pueblo siempre ha sonado en el circuito internacio-
nal gracias a esta prueba organizada por la SCA. Por este
motivo, el alcalde, David Latxaga, entregó una placa conme-
morativa a Marcos Gerediaga, una placa que resume de algu-
na forma el éxito continuado en 50 años y que ocupará un
lugar destacado en la sede de la Sociedad Ciclista.

Con el banderín de salida comenzó la prueba y la lluvia.
Creíamos que iba a restar asistencia de público en Montecalvo
y Autzagane, pero los fieles al ciclismo estuvieron allí, bien pre-
parados contra el agua y el frío. Una presencia notable de

público que vio a los corredores reventar la carrera en
Montecalvo. No fue hasta la última vuelta cuando las cosas se
pusieron en serio. Allí aguardó Valverde pacientemente su
oportunidad. Y finalmente llegó en los últimos metros. Unai
Etxebarria entró perfectamente a la calle Gudari, pero el del
Kelme logró superarle en los últimos metros.El italiano
Mazzoleni y el alemán Voigt acompañaron al murciano en los
puestos de honor, en tanto Unai Etxebarria fue cuarto adelan-
tándose al canadiense Hesjedal, Cunego, Simoni y Koldo Gil.

En el podio Alejandro Valverde fue el más fotografiado,
el que más entrevistas concedió y siempre con su caracte-
rístico buen humor. Valverde ganó la carrera, pero también
se ganó a la afición de Amorebieta. Este joven ha escrito
dos páginas importantes de la Clásica Primavera y tiene su
nombre escrito en trazos dorados en esta edición de las
bodas de oro de nuestra tradicional carrera ciclista.
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IIEESS UURRRRIITTXXEE--ZZOORRNNOOTTZZAA
OOBBTTIIEENNEE LLAA CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN
DDEE CCAALLIIDDAADD IISSOO

«Es un viaje con fecha de comienzo pero sin plazo de finalización», así se expresan los profesores del centro que bajo la
dirección de Maite Crespo han llevado el timón de este barco en su «viaje hacia la calidad». En esta primera etapa han logra-
do la certificación 9001/2000 de Aenor. Es de destacar que el IES Urritxe-Zornotza ha logrado la certificación ISO para todas
las áreas formativas: 1º y 2º Ciclo Secundaria, Bachilleratos, Ciclos Formativos y Formación contínua.

El IES Urritxe-Zornotza ha mostrado durante los últimos años un gran interés por los sistemas de calidad de la gestión im-
plantados en todo tipo de empresas y también en algunos centros de enseñanza. Pero para llevarlo a cabo había que ade-
cuar la norma al mundo educativo y más concretamente al propio centro Urritxe y los artífices de este logro debían ser los
propios profesores, sin proceder a la contratación de agentes externos de calidad. Un reto sin duda que necesitaba implicar
a todo el personal de forma positiva. «Había que cambiar viejos moldes y estereotipos, teníamos que llevar a cabo una au-
téntica revolución interna y los cambios siempre tienen oposición. Sin embargo, todo el personal se ha implicado de forma
admirable y el resultado es fruto del trabajo de todos», dice Maite Crespo.

Este resultado ha logrado «ordenar la casa, ya que nuestra escuela es la resultante de una triple fusión con profesorado
proveniente de la Escuela de Larrea, del Instituto Urritxe y del Centro FP Zornotza. La Norma ISO ha permitido diseñar el
principal quehacer del centro: la impartición de cursos educativos. Los contenidos, los objetivos, los criterios de evaluación
y los sistemas de calificación y recuperación están estandarizados. «Es una garantía para las propias familias, ya que todos los
alumnos estudian las materias de la misma forma y son evaluados igualmente, ya no depende del profesor sino que está to-
do sistematizado. Por ejemplo, en casos de bajas, el profesor sustituto sólo tiene que acceder a la carpeta del profesor titular
y allí encontrará las materias que tiene que impartir esa semana, las prácticas, etc. Se da de esta forma una homogeneización
del profesorado y posteriormente se lleva a cabo una calibración».

De este modo, todo el quehacer diario del IES Urritxe- Zornotza es mucho más transparente y a través de la página web
se puede conocer en todo momento el punto exacto de la actividad académica, y las familias tienen acceso seguro y secre-
to a toda la información en relación con sus hijos; calificaciones, asistencia diaria, incidencias...

Pero todo este trabajo sería baldío sin una evaluación continua, sin un sistema de seguimiento y auditoría para detectar
los problemas y establecer las medidas necesarias para corregir y mejorar de forma continua. «Nunca se nos ocurriría decir
que lo hacemos muy bien, sino que disponemos  de un sistema de garantías que nos ayuda en nuestro compromiso con la
mejora continua», asegura Maite Crespo.

Todo este avance se verá también incrementado con las próximas obras, que comenzarán en el 2005, para la construc-
ción de un nuevo edificio con más de 5.000 m2 construidos, que albergará los talleres, laboratorios, aulas. De esta forma,
Amorebieta contará con uno de los mejores centros de enseñanza de Euskadi.
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Los equipos «IPEPS» del IES Andra Mari de
Galdakano, «Durango» de la ikastola Ibaizabal
de Durango, y «Precisa» de la ikastola Lauxeta
de Amorebieta, son los tres equipos del Du-
ranguesado que han pasado a la segunda ron-
da del programa educativo de gestión empre-
sarial «RetoAlcoa». En la primera fase de la com-
petición, los 132 equipos participantes, distri-
buidos en 33 grupos de 4 equipos, han tenido
que tomar seis decisiones de estrategia empre-
sarial a partir de los informes que cada lunes
recibían sobre la evolución de su compañía y
de la industria de su sector, incluidas «noticias»
que relevantes a la hora de la toma de decisión. 

Junior Achievemente España, gestor del pro-
grama patrocinado por Fundación Alcoa, ha
registrado como novedades en esta segunda
edición, un mayor índice de participación de
los equipos inscritos, y gran tensión y estrate-
gia en la toma de decisiones que ha provoca-
do que la clasificación no se hubiera decidido
hasta la última decisión. 

“Reto Alcoa”, patrocinado por Fundación
Alcoa y organizado por Junior Achievement, tie-
ne como objetivo ofrecer a los jóvenes una for-

mación básica en gestión empresarial dándoles
la oportunidad de que sean ellos mismos los
gestores de una empresa ficticia sobre la que
han de toman las decisiones que marcan el día
a día en el mundo real de los negocios. 

Cada equipo competidor está formado por
cinco estudiantes, de entre 16 y 18 años, que
asumen el rol de directores de la empresa. Los
jóvenes del Duranguesado, al igual que los de-
más participantes, han de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en matemáticas, ad-
ministración de empresas y economía y deci-
dir sobre asuntos clave como volumen de pro-
ducción, precio de venta de sus productos, gas-
to en publicidad, inversiones, y presupuesto en
investigación y desarrollo para mejorar la cali-
dad del producto. Para ello, han de realizar un
planteamiento estratégico y un análisis de la in-
formación que reciben cada semana. 

Los equipos envían sus decisiones por In-
ternet, que son procesadas por el software es-
pecífico que determina los resultados de cada
periodo. El programa está diseñado para ser
una competición emocionante, además de he-
rramienta de aprendizaje. 

Los 32 equipos semifinalistas de distintas
comunidades competirán ahora durante cua-
tro semanas, y los ocho finalistas que queden
se batirán frente a frente en la final nacional
que se celebrará en Madrid en abril.      

Fundación Alcoa ha decidido promover de
nuevo RetoAlcoa este año, tras la excelente va-
loración que recibió este programa educativo
en la primera edición, tanto por parte de los
docentes como de los alumnos participantes.
El número de equipos inscritos este año ha si-
do de un total de 132, superior al del curso pa-
sado, todos ellos de las zonas de España en las
que Alcoa cuenta con centros de producción. 

“RetoAlcoa” responde al deseo de Alcoa y
Fundación Alcoa de contribuir a fortalecer la
formación de los jóvenes, respaldando pro-
yectos e iniciativas que les permita adquirir
una mejor comprensión de la realidad y enri-
quecer sus recursos para construir su futuro,
estimulando el espíritu emprendedor, la res-
ponsabilidad e iniciativa personal, y la com-
prensión de los factores que intervienen en la
gestión empresarial, en un contexto de com-
petencia económica y valores éticos. 

En el proyecto educativo, patrocinado por Fundación  Alcoa,

participan 600 jóvenes  de distintas comunidades

• 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

Plaza Andra Mari, 4 (V. Vizcaya)
AMOREBIETA

HHOORRAASS CCOONNVVEENNIIDDAASS ● 9944 663300 9966 6699

PEDICURA
MANICURA
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN ELÉCTRICA
DEPILACIÓN A LA CERA
TRATAMIENTOS CORPORALES

Tres de los 19 equipos de estudiantes del Duranguesado

pasan a la segunda ronda de “RetoAlcoa”

(antes Autzagane II)

Próxima apertura
Especialidad:
▲ Platos combinados
▲ Hamburguesas caseras
▲ Café a la crema

Se reservan cumpleaños infantiles

ARCOIR IS
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San Miguel, 6 - Telf.: 94 630 90 50 - AMOREBIETA

• Apertura de puertas
• Reparación de cerraduras
• Reparación de persianas

Servicio Cerrajería

Zerraildegi zerbitzua

URGENCIAS

625 70 79 87

24 
ordu

✆

MMIICCHHEELLEE FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ,, BROOKLYN-EN JAIOTAKO ZORNOTZARRA
ETB-KO BARNETEGIA PROGRAMAN IZAN DA

«Euskera kalera atera behar dugu Zornotzan»

Euskera ikasteko hel-
burua zuen eta Euskal
Telebistako Barnetegia
programan parte hartu
zuen, baina «ez dut us-
te asko aurreratu duda-
nik, indartu bai, baina
besterik ez». Elkarbizitza
eta euskera ikastea zi-
ren programaren abia-
puntuak eta 2003.eko
azaroan hasi eta 45 egu-
netan Ondarruko etxe
handian egon ziren 12
lehiakide. «Denak elka-
rrekin bizi ginen eta eus-
kera hutsean. Goizeko
8etatik gaueko 12ak ar-

te egoten ziren telebistako kamarak, baina ez jarraian, tarteka bai-
zik. Hiru orduko klaseak genituen egunero».

• Hilero: Baina ala ere, bazegoen denbora beste gauza batzuk
egiteko, txangoak adibidez.

• Michele:» Bai irtenaldiak egiten genituen; Zumaiako Balnea-
rioa, Legebiltzarra, Rocodromoa, Zugarramurdi, etabar. Gai-
nera bisitak etorten ziren bertara, ETB-ko aurkezleak euren
artean; Joseba Iriondo, Julio Ibarra, Klaudio Landa, Yolanda
Alzola, .....Ez genuen aspertzeko astirik».

• H: Elkarbizitza kamaren aurreran ez da erraza izan behar, ohi-
tuta ez bazaude behintzat, ezta?

• M: Hasieran moztu egiten ginen, lotsatuta geunden, baina
apurka apurka ohitu egin ginen eta ez genion ia kasurik egi-
ten kamarari. Baina askotan  gertatzen zen une batean erabat
ikaratuta sentitzen zinela, ahaztuta izan zenuena bapatean aur-
pegi aurrean agertzen zitzaizulako.

• H: Eta hainbeste egun irten ezinik, neska mutilak nahastuta,
ez al dira sortu harremanak? 

• M: Bai, noski, denok lagunak egin gara.

• H: Harreman sexualak, esan nahi dut.

• M: Ah, ez dakit. Nik ez dut ezer ikusi, baina antza denez zer-
bait gertatu da.

• H: Azkenerarte iraun duzu etxe barruan, baian azkenean lau-
garren geratu zinen.

• M: Azkeneko izendapena itsusia izan zen eta haserratu egin
nintzen, ez lagunekin, programarekin baizik, eta horrela adie-
razi nuen. Gainera gero bideoak atera zituzten eta niri bu-
ruzkoa negargarria zen, bakarrik haserratuta nengoenean ja-
rri ninduten eta hori ez zen egia izan. Baina, beno, gero la-
saitu nintzen eta pozik irten nintzen etxetik.

• H: Eta zer irabazi duzu?

• M: Nire saria Euskaltegira joatea da, ordainduta dauzkat ikas-
ketak eta egunero joaten naiz Zornotzako euskaltegira.

• H: Behintzat zure helburua lortuko duzu oraingoan, euskera
ikasi eta mintza egin.

• M: Bai, baina gure herrian ez da asko hitz egiten, jende gaz-
teak bai, baina 40-50 urte inguru dutenen artean ezer gutxi
entzuten da. Euskaldun zaharrek txarrenak dira, badakite bai-
na ez dute erabiltzen, ez dakit zergaitik den, baina euskera
kalera atera behar dugu Zornotzan.

M
. B

ER
RI

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
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES
C/ KONBENIO 6 BAJO   AMOREBIETA TEL: 94 630 07 13

OSTEOPATA



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Amueblado. reformado. Exterior. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada. 147.247,97  €
(24.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Camarote. 154.460,11  €
(25.7000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor + Bal-
cón. Cocina equipada + Balcón. Agua/Calefacción gas. 162.273,27  € (27.000.000)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Amueblado. Ascensor. 2 habitaciones. Salón-
comedor. Bonita cocina y baño. 164.076,30  € (27.300.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina equipada.
Despensa. Calefacción. Balcón. Camarote. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada nueva. Calefacción gas. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA.V.V. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Baños. Bal-
cones. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Cama-
rote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 3 habitacio-
nes. Salón. Preciosa cocina rústica. Baño (hidromasaje). Balcones. Calefacción. Camarote.
204.344,11€  (34.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-co-
medor + terraza. Cocina equipada + Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 €

(35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote. Balcones.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje.Trastero. 216.364,36  € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. Exterior. Amueblado. 1 habitación. Cocina america-
na. Salón + Terraza. Calefacción. Camarote.
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina ameri-
cana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños. Ca-

lefacción.Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascesor. Preciosas vistas. Completamente refornado. 3 habitaciones. Sala
+ Balcón. Preciosa cocina amueblada. Calefacción gas. Camarote.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefac-
ción. Desde 158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza.
Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje.Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. calefacción.
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. (armarios empotrados). Amplio
salón. Preciosa cocina equipada.Tenderero. Calefacción. Garaje. camarote. 219.970,43€ (36.000.000)
LEMOA. Exterior. Soleado.Vistas. 4 habitaciones. Sala. Cocina reformada equipada. Balcones. Cama-
rote. 150.253,03 € (25.000.000)
OTXANDIANO. Dúplex. reciente construcción. Amueblado. exterior. Soleado. 3 habitaciones. (armarios
empotrados). Preciosa cocina-comedor. Baños. Calefacción. 222.374, 48 € (37.000.000)
VILLARO. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Cocina reformada equipada. Camarote. 135.227,72 €

(37.000.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Vivienda + jardín privado + Apero. Zona privilegiada. Completamente reformado. 2 ha-
bitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Calefacción. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
BERRIZ. A estrenar. Casa adosada. PB: Amplio txoko. Aseo Terraza (60m2).1º P: 3 habitaciones. Salón-
comedor. Baños. Cocina + Tenderero. Calefacción gas. Doble garage. 357.700€

DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.

DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
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)
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea).
Preciosa cocina equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LEMOA. Soleado. A estrenar. 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.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde
330.500 €
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. Parcela de terreno edificable. Permiso para chalet unifamiliar. 3.100 m2. 102.172 €

(17.000.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
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. En funcionamineto. Reformada, equipada. Clientela
garantizada

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA

NUEVA
COOPERATIVA DE

VIVIENDAS

Lugar precioso

¡ I n f ó r m e s e !

AMOREBIETA

En construcción 
Viviendas de 3/4 habitaciones.

Garaje y trastero pocional.
Entrega marzo 2005

Desde 201.339,05 €  (33.500.000,-)

AMOREBIETA

Entrega inmediata.

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE

PROMOCIÓN RESIDENCIAL
Apúntese

sin compromiso

Ultimas viviendas de 3/4 habitaciones. 

Preciosa vivienda con terraza (51 m2)

Garaje y trastero opcional.

¡Infórmese!

AMOREBIETA
Bº EUBA
En construcción

ültimas viviendas de 2 habitaciones + Sala

Parcela de garaje incluida
Desde 174.293,51 € (29.000.000)
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herriko berriak

Amorebieta ha ampliado su oferta gastronómica
con un nuevo restaurante ubicado cerca del
centro Orúe, concretamente en la zona del au-

ditorium, desde donde se observan unas vistas especta-
culares. Jon Unda Ibarrondo, que durante años ha acom-
pañado a su madre, Asun Ibarrondo, en Boroa, nos invi-
ta a un nuevo concepto de servicio, repartido en tres es-
pacios;  un restaurante con capacidad para 110 comen-
sales, cafetería con terraza y salón de copas, juegos y te-
levisión. 

El cocinero, Alberto Cárcamo, con 7 años de expe-
riencia en el Restaurante Zuberoa, bajo las órdenes de Hi-
lario Arbelaitz, también en el famoso Restaurante Las Re-
jas, ubicado en las Pedroñeras de Cuenca y en el Gami-
niz de Plentzia, se encargará de dirigir la cocina. Además
de ofrecer una selecta y variada carta, en el Laiene se po-
drá disfrutar de lunes a viernes de un magnífico menú del
día por 9 euros y un menú especial  de 18 euros. 

Jon Unda también ha mimado la bodega del Restau-
rante Laiene con una carta de vinos seleccionada, con cal-
dos de todas las denominaciones de origen del estado.

Pero la oferta de este restaurante abarca otro tipo de
servicios que hasta ahora eran exclusivos de centros de
relax. Estos servicios especiales son sauna, baño turco,
duchas de hielo,..., es decir, todo lo que se necesita para
el cuidado del cuerpo. 

Para acceder al Restaurante Laiene, desde Amorebie-
ta, se toma el cruce junto al Polígono Inbisa en dirección
a San Miguel y en la siguiente bifurcación se gira a la iz-
quierda, hacia Orue. Allí mismo veremos las indicaciones
que nos llevan directamente al parking de este nuevo res-
taurante.

RReessttaauurraannttee  LLAAIIEENNEE
Un nuevo concepto en el barrio San Miguel de la mano de Jon Unda Ibarrondo

Reservas en: 
94 630 05 08
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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.
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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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Xabier Zumalde, quien fue dirigente de ETA en los años 60-
70, ha provocado una gran polémica con la inauguración de una
exposición sobre explosivos, armas, vestimentas y documentos
utilizados por ETA durante el franquismo, la primera de estas ca-
racterísticas que se abre al público.

Todo el material guardado durante años por Zumalde se pue-
de visitar en el Eco Museo de Artea. Representantes del PP y el
PSE-EE reclamaron la clausura «inmediata» de la exposición al
constituir, en su opinión, una «lamentable exaltación del terro-
rismo».  El alcalde de Artea, Javier Beitia, del PNV, aseguró des-
conocer «totalmente» el contenido de esta exposición y apuntó
que las cláusulas de explotación de este museo, que fue adjudi-
cado a Xabier Zumalde tras un proceso de concurso público, se
circunscriben exclusivamente al contenido de sus muestras so-
bre la historia del caserío vasco, lo que, según recalcó, «no tiene
nada que ver ni con ETA, ni con el franquismo». 

La exhibición sobre ETA, que recoge varios centenares de ob-
jetos y documentos ordenados en 40 temas diferentes, se pre-
senta en un local cuyas paredes se encuentran cubiertas de car-
teles y afiches de ETA.. Destacan los mecanismos utilizados pa-
ra enganchar las ikurriñas a los cables de alta tensión, las «viet-
namitas» o multicopistas artesanales, los métodos que utilizaban
para pasar información a los presos, las diversas formas de pre-
parar zulos de armamento y buzones, y sobre todo destaca un
zulo de montaña en tamaño natural. También hay armamento si-
mulado. «No he querido buscarme más problemas y he fabrica-
do réplicas de aquellas antiguas metralletas, pistolas, etc. Las ori-
ginales siguen a buen recaudo», asegura «el Cabra».

Zumalde, quien abandonó ETA tras el fin del franquismo re-
conoce que su exposición puede ser criticada por algunos co-
lectivos, como las víctimas del terrorismo. No obstante, admite
que la polémica podría multiplicar las ventas de su libro «Mi lu-
cha clandestina en ETA. Memorias del primer jefe del Frente Mi-
litar (1965-1967)» -publicado recientemente por la editorial vas-
ca Status Ediciones. «A estas alturas no me importa que me acu-
sen de apología del terrorismo porque en la cárcel también se
venden libros».  En este primer tomo sobre sus vivencias en ETA
y también al servicio del Gobierno Vasco, Zumalde habla mucho
de sus primeros pasos en Amorebieta, de las organizaciones que
se crearon, de la torre de la iglesia, de amigos y enemigos. Un
libro que gustará mucho a los zornotzarras, ya que en él apare-
ce un trozo de la historia de nuestro pueblo. 

Xabier Zumalde, debido al revuelo, se ha visto en la tesitura
de condenar la actividad de ETA en diversas entrevistas realiza-
das por medios nacionales, a lo que ha contestado que «yo no
soy nadie para condenar, ahora soy pacifista pero no me arre-
piento de mi pasado, sólo me encuentro desencantado con la
política. Yo soy un etarra, pero abierto y que ha evolucionado
hasta comprender que la lucha armada no sirve para nada»

POLÉMICA POR LA EXPOSICIÓN SOBRE ETA
DE XAVIER ZUMALDE
«Mi lucha clandestina en ETA. 
Memorias del primer jefe del frente Militar 1965-1967»
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2004-2005 HEZKUNTZA ESKAINTZA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (B eta D ereduak) • 
1. Zikloa (12-14 urte) 
2. Zikloa (14-16 urte)

HSAOL Batxilergoak
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak) (2.maila)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)

(2.maila)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ere-

duak)(2.maila)

LOCE BATXILERGOAK
• Gizarte eta Giza Zientziak (Modelos A y D)
• Zientziak eta Tecnología (Modelos A y D)

Erdi Mailako Heziketa Zikloak
• Linea Eroanbideen eta Makineriaren Instalazio eta

Mantenimendu Elektromekanikoa (A Eredua) 
• Erizaintzako Laguntza Osagarria (D Eredua) 
• Soldadura eta Galdaragintza (A eredua)
• Merkataritza (A Eredua)

Goi Mailako Heziketa Zikloak
• Ekipo Industrialen Mantenua (A Eredua) 
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

OFERTA EDUCATIVA  2004-2005

Educación Secundaria Obligatoria (Modelos B y D) •
1.  1er Ciclo (12-14 años)
2. Ciclo (14-16 años)

Bachilleratos LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D) (2ºcurso)
• Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Modelos A y D)

(2ºcurso)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)(2ºcurso)

BACHILLERATOS LOCE
• Ciencias y tecnología(Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

Ciclos Formativos de Grado Medio 
• Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 

Maquinaria y Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelo D) 
• Soldadura y Calderería (Modelo A)
• Comercio (Modelo A)

Ciclos Formativos de Grado Superior
• Mantenimiento de Equipos Industriales (Modelo A)  
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelo A y D

HEZKUNTZA EZ ARAUTUA 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA Hobetuz-en laguntzarekin: 
Ikastaroak:

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ARLOA
INFORMATIKAREN ARLOA
MERKATARITZAREN ARLOA

FORMAKUNTZA OKUPAZIONALA Eusko Jaurlaritzako
Lan Sailaren 
Ikastaroak: 
FABRIKAZIO MEKANIKOAREN Arloa

FORMACIÓN NO REGLADA

FORMACIÓN CONTINUA En colaboración con Hobetuz: 
Cursos:

Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)
Del Área de INFORMATICA
Del Área de Comercio

FORMACIÓN OCUPACIONAL En colaboración con el De-
partamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
Cursos:
Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)

• AURREMATRIKULA DATAK  2004/05
Batxilergoa eta Heziketa zikloak sarbide proba egin behar dutenek: Martxoak 3tik 7ra

Heziketa zikloak: erdi eta goi mailak: Ekainaren 1etik 9ra

• MATRIKULA DATAK  2004/05
Batxilergoa eta zikloak erdi eta goi mailakoak: Uztailaren 1etik 7ra

Matrikula egiteko aparteko aldia (bakarrik goi mailako zikloak eta plazarik balego): Uztailaren 26tik 28ra

• FECHAS PREMATRÍCULA 2004/05
Bachillerato y ciclos mediante prueba de acceso: del 3 al 7 de Mayo

Ciclos formativos de grado medio y superior: del 1 al 9 de Mayo

• FECHA MATRÍCULA  2004/05
Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior: del 1 al 7 de Julio

Periodo extraordinario (solamente Ciclos Superiores) si quedaran vacantes: 26 y 28 de julio

Amorebieta (e)n 2004(e)ko martxoaren  3(e)an
O.E.ZUZENDARIA

VºBº EL/LA DIRECTORA/A

Izpta./Fdo.:Maite Crespo Larrea

IIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHIIIIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHII
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SE PONE EN MARCHA EL PROGRAMA EREIN
POSIBILITARA LA INSERCION LABORAL DE 53 PERSONAS
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha puesto en mar-

cha un ambicioso proyecto basado en el convenio que man-
tiene con el Inem. La novedad estriba en que si hasta ahora es-
te convenio solamente era aprovechado para la contratación de
desempleados destinados a la brigada de obras, a partir de aho-
ra serán varias áreas de actividad en las que prestarán sus ser-
vicios, gracias a este Programa Erein.

Otra de las novedades es que por primera vez se contrata-
rán Técnicos Medios y Superiores, al tiempo que se completa-
rá la aportación del Inem con fondos del propio Ayuntamien-
to. « Estos contratos de inserción laboral, de 6 meses, tienen una
cuantía aportada por el Inem, que es inferior al SMI, por lo que
hemos apostado por completar esas nóminas con nuestros re-
cursos, para que al final, los contratados puedan tener unos in-
gresos dignos», afirma Alberto Gallastegi, Concejal de Promo-
ción Económica.

Las áreas de actividad se ha asignado en virtud de las ne-
cesidades, cada vez más crecientes, que se han detectado en
nuestro pueblo. Así, habrá un área de medio ambiente, otra de
recuperación urbana, también una de actividades culturales y
deportivas, que precisamente será la que más personal reque-
rirá, y finalmente un área de creación y promoción de empleo.
En total se realizarán 53 contrataciones:

-Medio Ambiente: 1 Ingeniero medioambiental, 2 encargados-ca-
pataces-tutores en recuperación medioambiental y 6 peones.

-Recuperación urbana: 3 encargados, 3 oficiales y 8 peones,
para trabajos varios

-Actividades culturales y deportivas: 4 Licenciados en Psi-
cología, 1 Licenciado coordinador de actividades culturales, 1
Licenciado Archivo Histórico, 1 Licenciado Documentalista, 1
Licenciado Pedagogía, 1 Encargado área de cultura, 4 Técnicos
Superiores de Actividades Socioculturales, 4 Técnicos Superio-
res en Animación Deportiva, 1 Técnico Especialista Adminis-
trativo, 1 Conductor autobús/micro.

-Area Promoción Económica y Empleo: 2 Licenciados De-
recho, 2 Licenciados Económicas, 1 Licenciado Sociología, 1 Li-
cenciada Técnicas de Igualdad de Oportunidades, 3 Técnicos
Especialistas Administrativo, 1 Técnico Especialista Informática,
1 Graduado Social.

El trabajo que desarrollen todos estos contratados, durante
seis meses, sentará las bases para las futuras actuaciones de las
diversas áreas y no se descarta que varios de ellos puedan pa-
sar en el futuro a ser contratados directamente por el Ayunta-
miento. «Ahora tenemos necesidades reales que se van a incre-
mentar de cara al futuro. Necesidades que no podemos aten-
der con los funcionarios actuales, por lo que será necesario au-
mentar las contrataciones, sobre todo para las áreas de nueva
creación como la medioambiental y la nueva concejalía de Pro-
moción Económica y Empleo», añade Alberto Gallastegi.

Además, los contratos de inserción se limitan a 6 meses pero
la intención es dar continuidad a este Programa Erein mediante
la renovación de contrataciones con nuevos desempleados. El pre-
supuesto total de este proyecto asciende a más de 419.000 euros,

de los que 264.100 serán financiados gracias a la subvención del
Convenio existente con el Inem. El resto lo aportará el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano.

100 bat gazte Udaltzain lanpostuen bila

Azkenean uste zen baino askoz gehiago aurkeztu dira Udal-
tzaingoaren 4 lanpostuen eskaintzaren deialdira. Guztira 95 es-
kakizun onartu dira eta maiatzaren hasieran egingo dituzte le-
hen probak Arkauten. Udaltzaingoaren taldea handitzeak gaue-
ko txanda ezartzea ekarriko du, hasiera batean asteburuetan ba-
karrik jarriko da baina datorren urtetik aurrera gauero izango
dira udaltzainak.

Josu Almazan, Udaltzaingoaren buruak bere harridura
adierazi du hainbat hautagai aurkeztu direlako, izan ere, «due-
la urte bi 8 lagun aurkeztu ziren bi lanpostuetarako eta orain
dela lau urte, pertsona bakarra aurkeztu zen 3 lanpostuetara-
ko». 

David Latxaga, Alkatearen esanetan, lehen bait lehen
kaleratu nahi zituzten lanpostu hauek, baina Andoni Unzalu, in-
formatikoak aurrekontuen kontra aurkeztutako errekurtsoak atze-
ratu egin zuen prozesu guztia. Orain, proba ezberdinak egin
beharko dituzte aurkeztu direnek eta lehenengo lau postuetan
sailkatzen direnak berehala hasiko dira lanean. Era honetan,
gaueko txandari esker, gure herriko segurtasun maila areago-
tzea espero da.

Ultimo 
colector urbano 

Las obras del colec-
tor de las calles San Juan
y San Miguel termina-
rán durante la primera
quincena de Mayo y
posibilitarán la separa-
ción de aguas fecales y
pluviales de estas cén-
tricas calles que hasta
ahora eran vertidas al río. Las aguas fecales serán llevadas has-
ta el colector que ha construido la Diputación Foral de Bizkaia
y que une Zubikurtze con Euba y posteriormente terminarán
en la depuradora. 

Esta actuación enmarcada dentro del área de Medio Am-
biente ha contado con un presupuesto de 240.000 euros y ade-
más del propio colector, se realizarán cambios en la propia ca-
lle San Juan, con una mediana de separación y el traslado del
paso de cebra para aumentar la seguridad de los peatones.

Una vez finalizada esta obra tan sólo restará la acometida
de las aguas fecales desde Urritxe hasta Gane, obra que se re-
alizará en dos fases y que se va a abordar ya en el ejercicio pre-
supuestario actual.
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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

Con la imposibilidad ya de conseguir estar en la lucha por los cua-
tro primeros puestos que dan acceso a la fase final, el Zornotza ha acu-
mulado este mes una victoria por tres derrotas.

Ante el Consmetal navarro se cumplió con el último viaje largo de la
temporada. Un mal tercer cuarto tras llegar al descanso con empate a 38,
dejaba al equipo zornotzarra sin opción alguna de victoria entrando en
el último cuarto con 18 puntos de desventaja. Al final derrota 83-66.

Los nuestros recibían en la siguiente jornada al Campus de Alava,
que sirvió a los de Joxe Etxebarria para romper su racha de derrotas
venciendo 85-81 a un competitivo conjunto gazteiztarra.

El Zornotza se enfrentaba la siguiente jornada a un Universidad de
Deusto que está acabando la temporada desarrollando su mejor juego.
Tras un primer cuarto bueno en ataque, los bilbaínos comenzaron a do-
minar el encuentro y pese a que los nuestros se acercaron en el último
cuarto con una presión a toda cancha, se terminó cediendo 77-70.

Por último se recibió al Suminan, el equipo de La Peña, visitaba tras
las vacaciones de Semana Santa Ixerbekoa. Pese a la vuelta tras lesión
de Javi Fernández y a poder contar de nuevo con José Luis Pérez los
hombres de Joxe Etxebarría caían en un anodino encuentro 74-84.

A falta de dos jornadas el Zornotza se enfrenta a Askartza y Bidegin-
tza, segundo y primer clasificado respectivamente, cerrando la liga fren-
te al líder Bidegintza en Ixerbekoa en el último partido de la temporada.  

El senior masculino esta jugando de los puestos 13 al 18 de senior 2º
y ha vencido los 2 encuentros que ha disputado este mes, el primero de
forma apretada ante el Ibaizabal por 69-66, y el segundo ante el Bide-
gintza por 60-48. Este segundo encuentro seguro que servirá de motiva-
ción para los chicos de Oscar, ya que tras ir perdiendo, se logró dar la

vuelta al marcador con una impresionante remontada de más de 14 ptos.

El junior masculino ha terminado la 2º fase de forma brillante clasi-
ficándose por 2º año consecutivo para la fase final de la liga en la que
luchará por el título. El primer peldaño sera el Loyola Indautxu, un du-
ro rival que ya venció a los nuestros los dos partidos de la fase regular.

El cadete masculino se encuentra en la 10º posicion y este mes ha
perdido todos sus encuentros. Ante el Aguilas por 63-61 y ante el Boz-
kozaleak por 54-77. Esperemos que los 2 partidos que les quedan sir-
van para maquillar la temporada.  

El cadete femenino ha perdido sus 3 encuentros de esta fase de as-
censo. Frente a Jarrilleros,Tabirako y Salleko. Hay que tener en cuenta
que estos 3 equipos son los más potentes de la categoria y que por
ejemplo Salleko cuenta en sus filas con 2 jugadoras preseleccionadas
por la seleccion española. Ante el Tabirako los asistentes a Ixer pudie-
ron ver un hermoso partido que se decidió en la prorroga a favor de
las durangarras. Pese a estas tres últimas derrotas debemos destacar la
temporada que están realizando estas chicas

El Senior femenino a punto de lograr el ascenso

El senior femenino está siendo el equipo que mejores noticias trae
al club ya que está como lider en solitario y aventaja al 2º clasificado en
2 partidos, cuando solo quedan 6 por disputarse.

Los resultados obtenidos este mes han sido: 70-65 ante La salle; 30-
34 en el campo del Migmar Otxarkoaga y 88-64 ante el Anbotopeko.
Hay que recordar tambien la hazaña de las nuestras al vencer en Otxar-
koaga ya que este equipo no había perdido ningún encuentro en su
campo en toda la temporada. Esperemos que finalmente las nuestras se
hagan con el titulo de liga. Aupa neskak!!!!! 

JORNADAS DE TRANSICIÓN PARA UN ZORNOTZA 
CON EL OBJETIVO CUMPLIDO

Zornotza Saskibaloi
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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

UNAMUNO

Zornotza Mendi Taldea

Gudari, 6Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

· Mobiliario Baño · Accesorios y complementos ·
Mamparas · Aparatos sanitarios y griferias.

Carretera de Hernani a Leiza, pasando por Fagollaga y Pagoaga. Aunos 5 km.
de esta última localidad (y a 15 aproximadamente desde Hernani) en un alto de la
carretera se abre. a dcha., un ramal que sube hasta el barrio de Arano -3km.-

Entre la iglesia -a izda.- y el frontón -a dcha.- comienza un camino que pasa jun-
to al cementerio -100m.- y sigue desde él como pista sube suavemente, describien-
do un amplia curva y siguiendo a media altura los repliegues de la lomada,  para
salvar la profunda vaguada que queda a dcha.

10´ - al borde de la pista, a izda., una ermita.
25´ - unos metros más abajo, a dcha., hay un amplio refugio.
33´ - también a dcha., otro refugio.
38´ - el piso se hace más áspero y después de un corto descenso la pista vuel-

ve a ascender, en pendiente más pronunciada y orientándose ligeramente a la izda.
para alcanzar

50´ - un collado. Dejarla entonces, para ascender directamente siguiendo una
imprecisa senda -junto a unos jalones indicadores de acotado- hasta alcanzar la lí-
nea crestera y por ella, a dcha., la

80´ - cercana cumbre.

MAYO 04
8 y 9 Peña castil (2.494 m) Picos de Europa
JUNIO 04 13 ATXABAl (1.172m)
SIERRA de CANTABRIA
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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

Apirilaren 2an, «Karmego Ama» Ikastetxeko ikasle ta ira-
kasleen partehartzearekin garai bateko euskal ezkontza
ezagutzeko aukera izan zen. Goizeko 11ak aldera Uda-

laren aurrean bildu ziren abadea, notarioa, ezkongaiak eta eu-
ren familiak, lagunak, etabar. Danak dotore jantzita, bakoitzak
bere lana ondo egiteko asmoz. Benito Aldazabal-en agindupe-
an idi bikotea, eta burdiaren gainean arreoa. 

Kaleetan ibili ondoren, eskolara abiatu ziren ezkontza buru-
tzeko. Bertan ikasle guztiak zain zeuden eta ezkongaiak senar-
emazte bihurtu ondoren, herri bazkari batekin bukatu zen ez-
kontza. Baina hala ere, jaiak arratsalderarte jarraitu zuen. Ber-
tsolariak, trikitrilariak, txalapartariak, eta erromeria.

Era honetan amaiera eman zioten XVII. Euskal Kultura eta
euskeraren asteari. Antzerkiak, euskal dantzak, euskal musika
tresnak, bertsolaritza, herri kirolak, kantaldiak eta beste gauza
pila bat ikusteko aukera izan zen. Ekimen landua eta ederra.

EUSKAL KULTURA ETA EUSKERAREN ASEUSKAL KULTURA ETA EUSKERAREN AS
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Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40  AMOREBIETA

FEDEROPTICOS

Verás qué bien
VEN Y PRUEBATE LAS GAFAS SOL COLECCIÓN 2004

Centro Adherido al Ac. Osakidetza

ASTEA «KARMENGO AMA»IKASTETXEANASTEA «KARMENGO AMA»IKASTETXEAN
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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

Micológica

Intoxicación por setas (IV)
Falsas creencias en torno a la

comestibilidad
- Una seta no es tóxica por crecer cerca

de árboles venenosos, herrumbre o estiércol.
- Las setas venenosas no ennegrecen la

plata, ni las monedas, ni anillos al coci-
narlas, ni tampoco los ajos.

- Es falso que las setas que crecen sobre
madera sean todas comestibles (las GA-
LERINAS crecen sobre madera).

- Es falso que las setas mordisqueadas
por babosas, etc. sean comestibles.

- Es falso que las setas que cambian de
color al cortarlas sean tóxicas y las de co-
lor inmutable comestibles.

- Es falso que las setas sin anillo sean
buenas y las de anillo malas.

- Es falso que las setas de buen color y
sabor sean comestibles.

- Y otros  tabués etc.

Prevención de intoxicaciones
Las intoxicaciones se producen prácti-

camente en el 100 % de los casos debi-
do a tres factores (confusión, ignorancia
y empleo de falsas normas). Existen se-

tas venenosas capaces de matar a un hom-
bre con un solo ejemplar. Son pocas, pe-
ro existen, por consiguiente es impres-
cindible seguir una serie de normas de
obligada prudencia.

1. Identificación perfecta de la seta, con
rigor y sin fiarnos de apariencias. Una se-
ta o se conoce perfectamente o no se co-
noce; no existen términos medios.

2. En caso de la menor duda rechazar la
seta como sistema.

3. No seguir en absoluto falsas normas
como la de la plata, la babosa o el ajo.

4. Los novatos jamás deben identificar
una seta con láminas solamente por los li-
bros y descripciones sin la confirmación
de un experto.

5. Cuando se recojan setas utilizar pa-
ra comer solo los ejemplares enteros, no
utilizar los trozos o partes sueltas: setas
enteras y el resto al cubo de la basura.

6. Es recomendable emplear ejemplares
jóvenes, bien desarrollados y no demasia-
do maduros, y consumirlas bien cocina-
das, nunca crudas.

Qué haber en caso de 
intoxicación

El tratamiento de las intoxicaciones por
setas queda en general reservado al hos-
pital, pero, ¿puede hacerse alguna cosa en
tanto llega el médico ó se procede al tras-
lado del afectado?

1. Avisar al médico o acudir a un centro
sanitario con la máxima urgencia

2. No intentar establecer diagnósticos pre-
vios (se puede haber consumido varios ti-
pos de setas venenosas)

3. Llevar todas las partes sin cocinar o
restos de la limpieza de setas (aunque sea
necesario vaciar los contenedores de ba-
sura).

4. Tomar nota (si es posible) del inicio
de los síntomas y del tipo de los mismos.

5. Acostar al afectado, manteniéndolo hi-
dratado (que beba en abundancia) infu-
siones, agua azucarada o preparados co-
merciales de rehidratación.

Información sacada de la revista Setas y
Plantas
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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

Andoni Eguskiza

Zenbat poztu nazien,

pilotari handi bat

horra azkenien

nik badakit frontoie

zuretzako zer den

zortea opa dautsut

debut egunien

itxi sarreratxo bi 

neure izenien...

Aitor

Udabarri

Nafarroa garaiko iparra II Amaiur-Elizondo-Bertiz-
Doneztebe-Zubieta

BERTSOLARI
ESKOLA

Varela
Javier Lara estudia y diseña su idea 

originalen cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

B. Boroa s/nº Junto al peaje de la autopista.
(A 70 mts. de la parada Bizkaibus).

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

Ibilbide honek aurrekoak ere ukitzen zituen
Hego nafarroako iparraldeko eskualdeak jorratzen
ditu, Baztan lehenbizi eta Bidasoaldea geroago.
Biak ere, Erresuma Zaharrean euskal hizkuntza
eta izaera hoberen duten bezalaxe. Bestalde, na-
far (eta ondorioz euskal) burujabetasunaren sin-
bolo den Amaiurretik hasi, eta Gabonetako (Olen-
tzero) zen Ihauterietako (Zanpantzarra) pertsonaia
mitologikoak gaur arte mantendu dituzten herrie-
taraino, denak ederrak direla esan behar dugu

Ibilbide honetan ez dago gehiegi nabarmen-
tzen den sekulako momenturik, baina horren ordez, ezingo dugu esan pasatzen
dugun herri bakar bat ere bisitatzea merezi ez duenik, den-denak baserri eta etxe
ederrez osatutako herri-monumentuak direlako.

Paisaiari dagokionez, orokorrean berau nahikoa gizartatua dagoela esan ge-
nezake, bertako bizilagunak betidanik abeltzaintzaz eta nekazaritzaz arduratu izan
direlako, baina orokorrean edertzat jo dezakegu; gainera, tarteka Bertizko Jaure-
rrikoa bezalako harribitxiak ere agertzen bazaizkigu, kexu baino, aho zabalik ge-
ratzeko aukera gehiago dugu.
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Talleres
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

POLIGONO BIARRITZ, 3
Talleres Amorebieta dispone de vehículos
de cortesía para sus reparaciones
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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

Cartas al director

Historia de un sentimiento
Hoy a la mañana me he levantado sin corazón.
Cuando he salido a la calle y he mirado el cielo,
era gris, acromático, sin sentimientos.
He mirado a la gente a los ojos
y sólo vi indiferencia.
No hacía frío, ni calor tampoco.
No se sentía el aire, ni el ruido, ni el humo.
La calle tampoco retumbaba
cuando pasé por delante de una excavadora en obras.
No oía gritos, ni palabras, ni llantos;
no había sentimientos.
Los edificios, grises, sin color ni matiz;
los autobuses y coches sin forma ni color.
Las personas iban como muertos
se dirigían a todas partes y a ninguna.
No había pájaros, ni perros; ni árboles ni hierba.
Todo parecía inhumano, como si nada existiera,
como si la materia fuese amorfa 
y su ser se hubiera esfumado.

No había sentimiento: ni dolor, ni pena... ¡nada!
Intentaba buscar un matiz al cielo,
empecé a cruzar la carretera (gris),

aunque no hubiera pasos de peatones...
y volé.
No sentí nada: más indiferencia.
Pero ya no vi nada; 
oscuro, una cortina de humo. Silencio.

Cuando abrí los ojos, en medio de tubos y cables,
me maldije de haberlos abierto... ojalá nunca más los hubiera
abierto.
Volví a cerrarlos... silencio; calma... nada.
Y estaba rodeado de gente, que lloraba, gemía, gritaba.
El color había vuelto, el ruido, las formas...
Sentir de nuevo, y miré mi corazón: estaba allí.
Creía haberlo perdido...
Prisas, el ruido de las sirenas, alboroto... ruido.
Me sentía mal; daba igual, porque estaba contento: volvía a
sentir.
De repente no había aire, sólo la mirada preocupante del
médico.
Se me paró el cuerpo... se fue apagando poco a poco...
Una sensación de paz me invadió por entero, poco a poco...
Y pude ver el azul... el azul cielo de un día soleado...
Y un amanecer... teñido de sangre y muerte,
en la historia de un sentimiento.

Hola a tod@s:
Hay momentos en los que sientes el alma inerte, estática... Sientes tu alma ajena, fuera de ti, no sientes nada. Esos mo-

mentos en los que pasamos por un bache, que a veces se convierte en un verdadero socavón y al final termina siendo ver-
daderamente un badén. Momentos en los que estamos muy bajos de moral, tan bajos que ya no sentimos ni padecemos ab-
solutamente nada. Después de que alguien querido se nos haya ido, cuando hemos tenido una discusión fuerte con algún
familiar allegado... Bueno, llámenlo «X». Yo, como todo el mundo, a menudo he pasado por esos momentos. Y en uno de
esos bajones cogí un bolígrafo y me puse a retratar mi baja moral, dejándola reflejada en una poesía que, cada vez que la
releo me humedece los ojos. A ver si os sentís identificados conmigo

J. Onaindia



22 Hilero Zornotzan 147 • 2004ko apirila

Komikia


