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MONTORRA Ocasión
Grupo Montorra

· Bajo la Dirección de Valentín López se crea en Amorebieta un nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes
condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años · Servicio de Taller mecánico y carrocería

B/ Montorra s/n - Junto a SEAT- Telf. 94 630 11 42 - 629 54 86 89 - 48340 AMOREBIETA

VW Passat. Oct 2002, TDI 130cv, equi-
pamiento completo, 1 año garantía. 
consultar precio y financiación

Audi A4. Abril 2002, TDI 130 cv, Full
equipe, 1 año garantía, pocos kilóme-
tros, libro de revisiones
consultar precio y financiación

Peugeot 406. Año 2001, HDI 110 cv,
1 año garantía, 
desde 219 €/mes

Seat León. Año 2004, León TDI 110 cv,
EE.CC.DA.AA.AL, garantía oficial Seat,
desde 259€/mes

Seat Córdoba. Año 2004,  Córdoba SDI,
EE.CC.DA.AA., garantía oficial Seat, 
desde 199 €/mes

Peugeot 307 Break. Oct. 2002,
20HDI 110 cv, pack especial seguri-
dad, 1 año garantía, 
desde 231 €/mes

Nissan Terrano II. Junio 2001, 27TDI
125 cv, Aire acondicionado, 7 plazas,
1 año garantía, 
consultar precio y financiación

Seat Alhambra. Año 2004, TDI 115
cv, 6 vel., doble clima, 7 plazas, etc.
26.000 km. Garantía oficial Seat,
consultar precio y financiación
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El pasado día 12, a las 7 de la tarde, las pruebas de
encendido de la central eléctrica de Boroa provocaron
que por primera vez la planta eléctrica generara humo,

lo que creó alarma entre los vecinos, varios de los cuales se
pusieron en contacto con la Ertzaintza para quejarse del
humo y de un “fuerte olor a plástico quemado” que se perci-
bía en la zona. Varios vecinos afirmaron además que sintie-
ron picores en la garganta. Bizkaia Energía, asegura que
estas pruebas, incluidas dentro del programa de arranque
establecido por esta central, se desarrollaron con “total nor-
malidad”.

El viento soplaba del noroeste, era un día bastante nubla-
do, y la densa nube de humo, en lugar de levantarse y disi-
parse, entró en el pueblo como si se hubiera dispuesto un
embudo para facilitarle el camino. El alcalde de Amorebieta,
David Latxaga, ordenó a Bizkaia Energia que paralizara el
encendido de las turbinas cuarenta minutos después de su
inicio, porque “unas pruebas de tal magnitud no pueden rea-
lizarse sin haber informado previamente a los vecinos”.
Según el mandatario del PNV, los vecinos desconocían que
la planta energética iba a iniciar estos ensayos y provocar
humo. Sin embargo, un portavoz de la empresa Bizkaia
Energia, apuntó que el humo ocre que emanó de la central
resultó “inocuo” y aseguró que los vecinos ya estaban infor-
mados de estas pruebas.

El encendido de las turbinas se realizó después de que
en los últimos meses Bizkaia Energía llevara a cabo el sopla-
do de los tubos de la central, lo que representó la primera de

las pruebas para su puesta en funcionamiento. El soplado
generó una serie de ruidos en Boroa, que, según la empre-
sa, también se situaron dentro de los niveles previstos, pero
que también fueron denunciados por los vecinos. 

Estas molestias se añaden a la fuga de detergente que
sufrió cuando limpiaban las turbinas, fuga que llegó hasta el
arroyo San Pedro y que la empresa trató de minimizar, inclu-
so tras el informe del Gobierno Vasco.

Todo entra dentro de “la normalidad”, según ESB. Ya  lo
sabíamos. Tendremos ruidos, humos y escapes, es decir, lo
normal. Ya lo sabíamos

[herriko berriak]

FUMATA NEGRA

Karmen 2. ZORNOTZA
J.B. Uriarte, 49 GALDAKAO
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Udabarrian, apirilaren bigarren igandean, ohitura
bihurtu den lasterketa dugu Zornotzan, txirrin-
dularitza lasterketa, alegia. Pelotoiaren txirrin-

dulariak ikusteko une aproposa, irteera baino lehenago
eurekin argazkiak ateratzeko aukera aproposa, lagunekin
goiz pasa ederra egiteko aukera eta lagunak etxean har-
tzeko egun ederra.

Aspaldiko partez, Euskaltel taldekoak ikusi genituen
eta pozaren pozez jarri ginen zaletuak Iban Mayo aurreko
tokietan ikusterakoan. Azkenean, David Etxebarria abadi-
ñarra garaile atera zen helmugan izandako sprintean eta
euria agertu arren zaletuak gozatzeko aukera izan genuen
berriro ere.

BBK UDABARRI SARIA 
Premio Primavera BBK[ [
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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

A pesar de que el día anterior llovió e incluso nevó, el día del Premio Primavera,
las rampas de Muniketas y Autzagane, y las calles de Amorebieta se llenaron de públi-
co y aficionados, que tuvieron la suerte de presenciar una carrera en la que no hubo
escapadas de relleno, en la que los equipos no permitieron aventuras y se corrió en
serio.

En la prueba organizada por la Sociedad Ciclista Amorebieta y patrocinada por la
BBK, tomaron la salida 141 corredores y acabaron 85. Alejandro Valverde faltó a la
cita, David Etxebarria demostró su clase y Cunego sufrió una caída sin consecuen-
cias. Iban Mayo se dejó ver en Muniketas, para alegría de la afición, Aitor Osa del Illes
Balears, con una rabia contenida por la Vuelta al País Vasco perdida desencadenó las
hostilidades en las primeras rampas. 

Un precioso sprint protagonizado por los mejores del día resolvió la carrera y
David pudo sacarse la espina y ganar por fin el Premio Primavera, una carrera que se
le resistía.

1. David Etxebarria (Liberty) 4h. 10m. 24s.
2. Damiano Cunego (Lampre) m.t.
3. Aitor Osa (Illes Balears) m.t.

[herriko berriak]

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



Por segundo año
consecutivo
Txomin Martin y

Antonio Gutiérrez, “Guti”,
junto con un importante
grupo de amigos, y el pa-
trocinio de Dendariak y el
Ayuntamiento de Amore-
bieta, organizan la Herri
Lasterketa, una carrera
popular en la que partici-
pan desde niños de 4
años hasta veteranos de
85. El año pasado se die-
ron cita más de 200 atletas y este año se espera mejorar la or-
ganización y aumentar la participación. “ Son nuestros retos, cre-
eemos que tenemos que potenciar entre los centros de ense-
ñanza este deporte y por eso este año hemos decidido organi-
zar la prueba mientras los niños están en época escolar. Cree-
mos que la respuesta puede ser muy importante”, comentan es-
tos dos amigos.

Este año agruparán varias categorías, lo que permitirá agi-
lizar las pruebas. También participarán este año el grupo de
discapacitados en sillas de ruedas y triciclo y habrá regalos
para todos los participantes. “La inscripción es gratuita y to-
dos se llevarán una camiseta y una gorra sólo por participar.
La inscripción se realizará el mismo día en el Parque Zubion-
do y si el tiempo acompaña será un éxito seguro”.
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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

[herriko berriak]

15 DE MAYO: II HERRI LASTERKETA

94 673 19 03
Gudari nº3, bajo

Gusy - Park
SE TRASPASA

Se busca socio o se alquila por no poder atender.
Información personalizada.

94 630  19 51 (Fernando)
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[herriko berriak]

IES  URRITXE-ZORNOTZA BHI
CURSO   2005/2006  IKASTURTEA

PREINSCRIPCION PARA CURSAR BACHILLERATO:
DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE MAYO

PREINSCRIPCION PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS:
DE 1 DE JUNIO AL 8 DE JUNIO

Tlfnoa: 94-6732012-6730251     E-mail: info@urritxe.com

Desde que se inició el programa Leonardo, muchos
estudiantes han tenido la oportunidad de realizar sus
prácticas en el extranjero y la experiencia ha resultado
altamente positiva. Tomando en consideración las con-
clusiones que los propios alumnos trasladaban al profe-
sorado, el Instituto Urritxe ha apostado claramente por
este intercambio y un año más han enviado a varios
alumnos a Bolonia (Italia), para que realicen las prácti-
cas de su especialidad durante tres meses.

En esta ocasión son 6 los jóvenes que se han des-
plazado a Italia, tras realizar además un curso de italia-
no. Tres alumnos de Cuidados Auxiliares de Enfermería
y tres alumnos de Informática. La Beca cubre el viaje, la
estancia, el alojamiento y las clases de idioma. Los alum-
nos de enfermería realizarán las prácticas en el Hospital
de Bolonia y los estudiantes de informática conocerán
de cerca empresas punteras de diseño de páginas web.

Mireia Bisquert, Laura García y Mercedes Flores, de
Cuidados Auxiliares de Enfermería , y José Fernández,
Borja Sánchez y Janire Goikolea de Informática son los
alumnos que al regreso nos contarán su experiencia.

DE URRITXE A BOLONIA
Varios alumnos del instituto Urritxe realizan las práticas en Italia

Mireia Bisquert, Laura García y Mercedes Flores, 
José Fernández, Borja Sánchez y Janire Goikolea



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. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 173.091 € (28.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 173.091 € (28.318.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 € (31.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 Habitaciones .Sala. Bonito baño. Cocina + Balcón cerrado.191.122€(31.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado. 192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Amplio trastero + Garaje + Huerta. Calefacción gas. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Calefacción.  Camarote..  210.354,24
€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2),
207.349,18 € (34.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas.
216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Moderno ático abuhardillado. Ascensor. Céntrico. Completamente reformado. Calefacción gas. Amueblado.  2 Habitaciones. Salón-come-
dor. Preciosa cocina y baño. 222.374€ (37.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote.
216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón. 234.395€(39.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Calefacción. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Preciosa cocina.  234.395€ (39.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. 2 habitaciones. 2 baños. Salón. Cocina + Balcón. Camarote. 234.395 € (39.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Balcón. Precioso baño
completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Ca-
lefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Zona ajardinada. Completamente reformada. Exterior. Soleado. Terraza (60m2). 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Cocina equipada
+ tendedereo. Garaje. 276.465 € (46.000.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Baños Salón-comedor + terraza. Amplia cocina equipada + tendedero. Calefac-
ción gas. Trastero. Garaje. Informese. 
AMOREBIETA. A estrenar. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + terraza. Cocina + tendedero. Baños (jacuzzi). Calefacción gas. Gara-
je. 306.516 € (51.000.000)

AMOREBIETA. Muy céntrico.Impecable. Amueblado. Materiales 1ª calidad. 3 habitaciones. Saón-comedor. Cocina equipada. Balcón. Baños. Calefacción.
Camarote. Garaje (acceso directo).
AMOREBIETA. PRECIOSO. Reciente construcción. 118m2 útiles. Exterior. 4 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Preciosa cocina y ten-
dedero equipados. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. Próxima entrega. A estrenar. 101m2 útiles. 4 Habitaciones (armarios empot.) . Salón-comedor. Baños. Cocina + Tendedero. Balcones.
Calefacción. Garaje. Trastero. 
AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005.
Desde 244.611,93 € (40.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 € (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Cama-
rote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona sole-
ada.
IGORRE. Reciente construcción. Preciosas vistas. Soleado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Baños. Calefacción gas. Amplio
camarote. Garaje.
LEMOA. Completamente reformado.. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala + Balcón. Preciosa cocina equipada. Calefacción gas. 184.511€ (30.800.000)
LEMOA.Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada + Tenderero. 2 Baños. Calefac-
ción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 € (43.000.000)
LEMOA. Ascensor. Exterior. Semiamueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. Camarote. 195.329_ (32.500.000,-)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Preciosa cocina (roble) + tendedero. Calefacción.
Camarote. Garaje.
LEMOA. Precioso Duplex. Reciente construcción. Completamente amueblado. 116m2 útiles. Muy soleado. Exterior. Calefacción gas. Garaje. Trastero.
Opcional 2º garaje. 291.491€ (48.500.000,-)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet bifamiliar. Céntrico. Impecable. Cocina-comedor. Amplio salón. 3 baños. 3 hermosas habitaciones. Garaje cerrado. A. Acondiciona-
do. Calefacción. Jardín privado.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín privado con piscina. Garaje.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.

ARANZAZU. Casa + Jardín. 3 plantas. 116m2 útiles de vivienda. Txoko (chimenea). Garaje doble. Amplio camarote. 
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción.
Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
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. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IGORRE. Caserío de piedra. 3 plantas. 160 m2 por planta. 11.000m2 de terreno. Exterior reformado. Interior diáfano. Preciosas vistas.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 3.300 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Terreno.
IGORRE. Casita. Lugar privilegiado. txoko. Habitación. Baño. Amplia terraza. 8.000m2 terreno. 132.222, 66 € (22.000.000).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.000 m2. Permiso unifamiliar.
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 €
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado. Preciosas vistas.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jar-
dín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Lugar privilegiado. Casa de 2 plantas. 116m2/planta. 4 Habitaciones. Cocina-Baño reformados. Camarote diáfano. 210.354€

(35.000.000)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. 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.
GALDAKAO. Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO. Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y

en BOROA

¡INFÓRMESE!

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromisoNOVEDAD

AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Pabellones en

Industrialdea con

entrega inmediata.

Preparados para entrar

AMOREBIETA

PABELLONES
VENTA

Polígono Biarritz
Instalados

350m2 - 473 m2

NUEVA PROMOCIÓN
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[herriko berriak]

Más de 200 personas practican el Yoga en nues-
tro pueblo. La oferta es variada y se puede prac-
ticar a cualquier edad. El objetivo es la salud in-

tegral, actuando sobre la columna vertebral,  desbloquean-
do el diafragma, posibilitando la autoestima y el conocimiento
de uno mismo, lograr un pensamiento adecuado y darle sen-
tido a la vida. Es recomendable para casos de insomio,
stress,....”Muchas de las personas que acuden al yoga quie-
ren reencontrar la tranquilidad y la salud perdida, aprender
a relajarse y autocontrolarse ante situaciones difíciles, ca-
da vez más comunes en  nuestra sociedad”, nos comentan
Mª Jesús y Belén.

Se trata de lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente.
Se trabaja la respiración, se “aprende” a respirar para lograr
una relajación mayor y las posturas o “asanas” permiten esti-
mular todos los órganos y glándulas, y la diferencia con la gim-
nasia tradicional es que se trabaja con los campos energéti-
cos.

El Yoga es una herramienta de autoconocimiento, primero
del cuerpo físico, a través de las respiraciones y puede llegar
al estado emocional. Cada “asana” tiene un valor terapéutico
propio y cualquier persona puede practicarlo, no se necesita
ser una gran deportista ni gimnasta, cada persona llega a un
nivel.

A los 3 meses del curso se pueden ver los efectos po-
sitivos del Yoga y hacen falta unos 9 meses, para tener un
conocimiento más amplio. Dos días a la semana, en sesio-
nes de hora y media, si es posible en un entorno prepara-
do para ello. El Yoga está basado en los 5 puntos de la sa-
lud; alimentación adecuada, respiración dirigida, ejercicio
moderado, descanso adecuado y pensamiento positivo.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

EL YOGA
la unión del cuerpo 
y la mente

C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66



10 [hz ] 159 • 2005eko apirila

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Carla comenzó a cosechar éxitos a muy temprana edad. Se inició
en el esquí a los 3 años de la mano de su padre, Jesús, y entró en la
competición cuatro años más tarde. 

En 2003 ganó el Trofeo Nacional Mickie de Portugal, y se ha im-
puesto por dos años consecutivos en la prueba social de Astún. 

Carla Fernández, a pesar de sufrir una lesión de ligamento cruza-
do, se ha codeado con las mejores esquiadoras del estado en los úl-
timos campeonatos y se ha clasificado para el Campeonato de Espa-
ña. Previamente logró el subcampeonato de Bizkaia, prueba disputa-
da en la estación de Astún y en la que se impuso la bilbaína Uxue Gar-
natxo. Este segundo puesto le proporcionó plaza en la máxima com-
petición de su categoría. 

[herriko berriak]

La pasión blanca
de Carla Fernández
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Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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[herriko berriak]

Su destreza y valor han sido alabados, a pesar de esquiar con una prótesis de hierro para estabilizar su maltre-
cha rodilla. Carla, de 13 años, se rompió el ligamento el año pasado cuando preparaba el Campeonato de España
y esta lesión le impide emplearse al cien por cien de sus posibilidades. Al final de esta temporada, Carla se opera-
rá de la rodilla y para el próximo año intentará meterse en el ranking de las 20 primeras.
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El Centro Zelaieta ha superado todas las previsiones iniciales
de los responsables municipales y se ha convertido en un autén-
tico revulsivo para múltiples actividades, tal y como lo demuestran
los datos ofrecidos por su responsable. Más de 32.000 usuarios
en los tres primeros meses de funcionamiento, lo que equivale a
unos 450 diarios.

Uno de los servicios que más ha contribuido en este éxito es
la biblioteca, que ha incrementado tanto el número de visitas (se
ha subido a 14.272 ) como de préstamos de libros (1272).

La ludoteca, destinada a los más pequeños, ha recibido 2.239
visitas. Y más de 300 personas han participado en alguno de los
cursos de Internet y más de 200 han quedado en lista de espera
en el KZ Gunea. 

25 grupos musicales utilizan los locales de ensayo, más
de 250 jóvenes participan en la discoteca juvenil, ‘Gauero y
Erdu Olgetan’ también han sido exitosos y la sala de exposi-
ciones, ha cumplido las expectativas y tiene un gran poten-
cial de cara al futuro.

ZELAIETA Zentroa, WI-FI.
ZELAIETA Zentroak Kultur programazioan ez ezik zerbitzuen

eskaintzan ere aintzindari izaten jarraitzeko asmoarekin WI-FI gune
sarearekin bat egiten du.

Zelaietako solairu guztietara zabaltzen de hedadurarekin, nahi
duenak, Interneterako doako konexioa izan dezake norberaren
ekipo eramangarritik. 

Zerbitzu hau erabili ahal izateko, erabiltzaileak WI-FI txartela
izan behar du bere ekipo eramangarrian, gaur egun hauetako
ekipo berri gehienek erantsia / txertatua / gehitua dakartelarik.

Aipatutako txartela ez izatekotan, liburutegiko harreran eskatu
dezakete, non haririk gabeko sare-txartela eskuratzeaz gain, nabi-
gatzeko beharrezkoak diren erabiltzaile izena eta pasahitza ere
emango zaielarik.

Konexiorako sistema berritzaile honekin, ZELAIETAk, kolekti-
bo, ikasle, unibertsitari eta abarren komunikazio beharrei zuzendu-
riko zerbitzu berri bat eskeintzearekin batera, Auditorioan burutuko
diren prentsaurreko, hitzaldi eta iharduera desberdinetan beha-
rrezkoak diren konexioak sinplifikatzen ditu.

Zelaieta zentroaren arrakasta

[udala]

Han comenzado ya las obras en la calle Sabino Arana que
posibilitarán la construcción de 27 plazas de aparcamiento, la
ampliación de las aceras y la continuación con la línea de
alumbrado. Con un importe de 206.000 €, se facilitará el
aparcamiento en esta zona, cercana a la Parroquia. 

En breve comenzarán las obras del bidegorri que enlaza el barrio
de Bideaur con el paseo del Polígono Cóndor y que discurre por
debajo de la carretera N-634. Finalmente, el importe total de la
obra asciende a 480.000 € y además se procederá al acondi-
cionamiento y reurbanización del barrio de Bideaur.

La carretera que sube hasta San Juan de Ergoien es ahora
más segura gracias a las obras que se han llevado a cabo en
las zonas de las curvas. La ampliación y relleno de las cune-
tas posibilitan el paso de dos vehículos con mayor facilidad y
sin tanto riesgo para los vecinos de la zona.

PADDEL Y GOLF EN AMOREBIETA .A principios de junio
comenzarán las obras para la construcción de dos pistas
reglamentarias de paddel y 8 salidas de golf en un terreno
adyacente al Polideportivo de Larrea. Las obras durarán alre-
dedor de tres meses y suponen un importe de 98.000 €.
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[udala]

Hilaren 12an inauguratu zen Zornotzako
euskaltegi berria.300 metro karratu izango
ditu egoitza berri honek eta guztira 230.000
euro inguru inbertitu dira. Bost ikasgela izan-
go ditu, emanaldi gela bat eta zibergela izenaz
ezagutzen den gunea, ordenagailuen bidez
ikasteko gela, alegia. David Latxaga, Alkateak
esan zuenez, poztekoa da euskera ikasteko
egoitza berri hau Goardia Zibilak izandako lur-
zoroan ikustea. Euskal Herriak aurrerantz egi-
ten duen seinale. Gotzon Lobera, Foru
Aldundiaren Euskera Zuzendaria, euskeraren
arloan lanean diharduten beste lagun batzuk
eta Zornotzako elkarteen ordezkariak, eta
Euskaltegiaren irakasleak bildu ziren inaugura-
zio egunean. 

Amorebieta-Etxanoko udal euskaltegiak antolatzen duen
Argazki-Idazlan lehiaketaren sariak banatu dira 2005eko apirilaren
21ean, Zelaieta zentroko kontzertu-gelan. Ehun bat pertsona bildu
dira ipuin-kontalariaren saiora eta sari banaketara. 

Aurtengoa bigarren ekitaldia izan da, iaz hasi baikinen lehiaketa
honekin.

Iazkoan 30 pertsonek hartu zuten parte; aurtengoan, ordea,
kopuruak gora egin du eta parte hartzaileak 80 izan dira. 

Irabazleak eta sariak: 
1. mailan Ane Sanz Rekalde (Lauaxetakoa)

100 euroko bonoa euskarako material 
didaktikorako eta Zornotza aretorako sarrera bi.

2. mailan Alazne Begiristain Iparragirre (Karmengo 
Ama ikastetxekoa)
150 euroko bonoa euskarako material 
didaktikorako eta Zornotza aretorako sarrera bi.

Iaz gertatu zen bezala, partehartzailerik gehienak Karmengo
Ama ikastetxekoak izan dira, Urritxe institutuko ikasle batzuk eta
Lauaxeta eta Larrea eskola publikoko ikasle solteren bat ere izan
dugu lehiaketa honetan.  

Euskaltegi berria

ARGAZKI IDAZLAN LEHIAKETA
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

El senior femenino ha conseguido la permanecia en la 1ª catego-
ria regional por primera vez en su historia en un trepidante último par-
tido. Las “mayores” se jugaban la permanencia en un cara o cruz fren-
te al Leioa y gracias, en parte, a la afición, que esta vez abarrotó Ixer-
bekoa logró vencer por 87-45. El Diemar Zornotza jugaba con la ven-
taja de conocer que sólo dependía de sí mismo y salió concentrado
desde el primer minuto logrando sentenciar ya el encuentro en el des-
canso.

Desde aquí felicitar a todas las integrantes de la plantilla por este
hecho histórico , la plantilla la conforman : Saioa I (cap),Maitane C, Ja-
nire O, Naroa A, Maitane B, Oihane A, Zuriñe E, Maite E, Leire B, Mi-
ren M, Maider U y Laura R. Entrenadores: Jon Nuñez y Jon Ocerin

El senior masculino sigue luchando por ascender a categoría pre-
ferente y en estos momentos se encuentra en 2º posición con 3 victo-
rias por tan solo una derrota.

La derrota la cosechó en su visita al líder en el último segundo, a
pesar de haber contado con una ventaja de 2 puntos a falta de 20 se-
gundos. El resto de encuentros han supuesto un paseo para los nues-
tros que tienen al alcance el tan ansiado ascenso.

El junior masculino está realizando una más que satisfactoria tem-
porada ya que se encuentran en la zona media-alta de la clasificación.
El equipo que dirige Unai no está pudiendo contar con todos sus com-
ponentes en los últimos encuentros debido a lesiones y el equipo lo ha
notado cosechando 3 derrotas consecutivas.

El cadete masculino a pesar de no haber logrado aún ninguna vic-

toria, está mejorando a pasos agigantados por lo que se puede apre-
ciar en los entrenamientos. En su último encuentro perdieron ante el lí-
der, el Tabirako por 75-22.

El junior femenino ha comenzado con irregularidad la 2ª fase ya que
pasan de encuentros en los que juegan a gran nivel, a otros en los que
se les ve totalmente perdidas. Hay que recordar que varias de sus in-
tegrantes están siendo convocadas por el equipo senior de 1ª a pesar
de su temprana edad. Los últimos resultados han sido: Zornotza 48-
Bozkozaleak 37; Kalero 47-Zornotza 61 y Zornotza 53- Asti Leku 63.

El cadete femenino no conoce aún la victoria en la fase de ascen-
so a pesar de haber realizado muy buenos encuentros. La buena tem-
porada que están realizando las cadetes ha llevado a algunas de sus
integrantes a entrenar  tanto con el juvenil como con el senior de 1ª.
Este mes han cosechado los siguientes resultados: Zornotza 55-Una-
muno 63; Tabirako 64-Zornotza 43.

Por último el equipo “mayor” sigue con su infierno particular. Tras
comenzar con dos victorias la fase de descenso, esta semana ha vuel-
to a las andadas y perdió en casa contra el Calahorra. Parecía que tras
los dos primeros partidos de esta fase, se habían esfumado los fan-
tasmas del mal juego , pero parece que este equipo nos quiere hacer
sufrir más de la cuenta.

Quedan por disputar tres partidos y con una victoria sería suficiente
para lograr la permanencia, por eso os convocamos a todos los se-
guidores del Zornotza a que acudáis a Ixerbekoa el próximo día 7 de
mayo a las seis de la tarde a animar a vuestro equipo.

Zornotza Saskibaloi

El Senior Femenino logra la 
permanencia de forma espectacular



IGUZKIZKO-MUNOA

Zornotza Mendi Taldea

Desde Leiza seguir la carretera que conduce al puerto de Ezcurra –ó Uso-
teguieta– donde, en el mismo alto, se abre en dos. Continuando a izda. se llega
a Hernani –por Goizueta y Pagoaga– y por la dcha. a Elizondo –por Ezcurra y
Santesteban–.

Iniciar el ascenso por en amplio camino que, después de atravesar una ba-
rrera (5´) junto a la cual se encuentran una borda y palomera, va ascendiendo
en pendiente que progresivamente se va haciendo más fuertey orientándose a
izda., en dirección a la redondeada cumbre de Baztarla, identificable por la gran
antena que la corona.

A media altura (25´) al camino se bifurca. Seguir al ramal que nace a dcha.
y que cambia totalmente el sentido de marcha. El piso –antes pedregoso– es
ahora de hierba. Sube el camino, describiendo algunos zig-zag, hasta llegar a si-
tuarse (15´) en el vértice de la loma. Sigue por ésta hasta llegar a la cota 1068
(10´) y desde ésta –descendiendo ligeramente hasta el collado que las separa–
hasta la cercana cumbre de Iguzkizko-Muñoa (5´) en la que, rodeado de un pe-
queño grupo de hayas, se encuentra el buzón.

Tiempo total: 60´

ZORNOTZA M.T.
Mayo 8: Peñacerredo (Castro)
Mayo 22: Urederra (Alava)
Junio 19: Tologorri-Eskutxi

Especialidad:
Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano
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San Pedro, 17  
48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

Financiamos su obra de pintura.

Pague en cómodos plazos.

Consúltenos sin compromiso



La foto del Grupo Cicloturista URGOZO
de la temporada 2005 fue sacada el día 6 de
enero, y a dicho acto, acudimos 42 de los -ya-
109 socios que componemos el GRUPO.

Después de 17 temporadas, allá por el año
1988 en el que iniciamos las andanzas el
Grupo Urgozo, por fin este año hemos estre-
nado equipación con un nuevo diseño, en el
que es protagonista en un lugar preferente del
Maillot y del Culotte, el escudo y nombre de
URGOZO así como la leyenda AMOREBIE-
TA-ETXANO nombre del Municipio y del
Grupo.

Como otras temporadas, la primera salida
oficial de Urgozo, fue en la obligada asistencia
a la Clásica Cicloturista Internacional Bilbao-
Bilbao que este año se celebró el domingo,
día 13 de marzo y que una vez mas nos junta-
mos para inmortalizar en el recuerdo dicho
evento.

Desde HILERO aprovechamos la ocasión
para animaros y dentro de la campaña de afi-
liación que estamos haciendo, invitaros a
todos los aficionados a “la flaca” la bicicleta de carretera, a
apuntarse al Grupo Cicloturista URGOZO, para que esto no
pare y cada vez seamos más los amantes de las dos ruedas

que salgamos los sábados y domingos a nuestras carreteras
a disfrutar del ejercicio físico y de la compañía de los amigos.

Gracias a TODOS.
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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)

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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Urgozo va de estreno
urgozo



Amorebieta IV Frontoi berriak ateak zabaldu zituenean bagenekien
arrakasta itzela izango zuela, Lagun Onak Pilota elkartekoek gauzak ondo
egiten bazituzten behintzat, eta hala gertatu da. 

Zornotzako pelota zaleak pozaren pozez daude gero eta partidu pro-
fesional gehiago ikusteko aukera dutelako. Gainera txapelketa ofizalete-
tarako aukeratutako frontoien artean dago eta hori gure herriaren onura-
rako da. 

Eskuz banakako txapelketaren barruan, Agirre eta Galarzaren arteko
partidua ikusi genuen, eta Imanol oso ondo babestuta egon zen, zale asko
ta asko alde izan bait zituen. Zearra eta Pascual izan dira beste kanpora-
keta baten protagonistak eta gauzak horrela jarraituz gero, Amorebieta-ko
frontoia goi mailakoen artean izango dugu urte gutxi barru.
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FEDEROPTICOS

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

[herriko berriak]

Frontoiaren
berpizte
ikaragarria

EXTREM 
ZORNOTZA

Otra temporada
más

Es un buen momento para echar la vista
atrás unos instantes para cerciorarnos de que
nuestro objetivo pasa por el buen camino.
Gracias al esfuerzo y “sobre todo” a la ilusión
de muchos de los componentes del club,
avanzamos con ganas hacia delante con una
nueva sección de TRIATLON-DUATLON. Las
cosas no siempre son fáciles y ahí es donde
saben dar lo mejor de sí mismos y más.
Gracias chicos, de verdad. Este año el club ha
aumentado el número de socios y por primera
vez desde que se fundó tendrá representa-
ción en la sección de trialón-duatlón.

Para este año, el Club EXTREM se marca
como objetivo la II edición de la prueba de
mountain bike “Silloniz Anaiak” y la III edición
de la “Subida a Belatxikieta”.

En lo deportivo, hay que recordar que la
temporada popular de carreras ya ha arranca-
do y en breve lo hará la de montaña. En cuan-
to a los aficionados de mountain bike, todos
los domingos podéis participar en las salidas
que organiza el club y que arranca a las 9 h
desde los locales situados frente a Pio-Pio.
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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

• 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

SUBGÉNERO TRICHOPILUS (Romagnesi) Noordeloos:

Por su parte pueden recordar a las especies del Subgénero ENTO-
LOMA pero la forma de su sombrero es más cónica y la cutícula del
mismo se presenta más fibrilosa o peluchosa.

Podemos destacar en este grupo la ENTOLOMA PORPHYROP-
HAEUM (Fr.) Karsten, de olor pardo púrpura, pie largo y fibroso. Es una
especie pratícola no comestible.

SUBGÉNERO NOLANEA (Fr.: Fr.) Noordeloos:

Este grupo está compuesto por especies de aspecto frágil, que por
su porte recuerdan a MYCENAS o COLLYBIAS. En su gran mayoría
su exacta determinación encierra gran dificultad y hay que recurrir al
uso del microscopio.

Podemos destacar la ENTOLOMA COMFEREDUM (Britz) Noor-
deloos, especie caracterizada por la curiosa forma de sus esporas que
son de forma casi estrellada.

Morfológicamente es una especie de pequeño tamaño, higrófana y
con el pie delgado y frágil. Posee un característico y fuerte olor que re-
cuerda a la harina. Es una especie bastante frecuente en época pri-
mavera que puede aparecer tanto en prados como en zonas arboladas.
ES TOXICA. 

SUBGÉNERO LEPTONIA (Fr.: Fr.) Noordeloos:

En este subgénero hallamos un grupo de setas con llamativas colo-
raciones azules, rosas, verdes, etc. Su porte es frágil y en general sus
sombreros no alcanzan mucho diámetro. Especialmente bella es la EN-
TOLOMA INCANUM (Fr.: Fr) Hesler, pequeña especie de color verde
propia de terrenos muy calizos y cuya carne emana un desagradable
olor.

La ENTOLOMA CATALAUNICUM (Sung.) Noordeloos, destaca por
sus coloraciones rosas encarnadas, con tonos violáceos junto al bor-
de del sombrero y en el pie. Más llamativo aún es la ENTOLOMA RO-
SEUM (Longyar) Hesler, cuya coloraciones entera y vivamente rosas
no pasan desapercibidas en los prados que constituyen sus hábitat na-
tural.

SUBGÉNERO ALBOLEPTONIA (Largent, Benedict) Noordeloos:

Encierra una serie de especies uniformemente blancas o con alguna
tonalidad amarillenta. La más frecuente es ENTOLOMA SERICELLUM
de láminas inicialmente blancas. A pesar de ser un grupo muy reducido
la separación exacta de sus especies requiere el uso del microscopio.

Todavía quedan varios subgéneros de este interesante grupo de se-
tas demasiado amplio para pretender abarcarlo desde esta serie de ar-
tículos con los que esperamos haber contribuido en algo al interés por
una setas que por lo general no suelen ser objeto de atención por par-
te de la mayoría de aficionados.

Micologica

Entolomas,
un mundo por descubrir (III)
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

HAMAZAZPIAN INORK
EZ BAITU GALDUKO,
HAUTESKUNDEAK ERREZ
EZ DIRA AHAZTUKO...
ILEGAL-LEGALERI 
EZIN EGIN UKO,
IRABAZLE BAT BADA
OSPATUKO ORDUKO...
EGIAK BIDE BAT DU
“EHAK” DA LEKUKO.

EZ DA EGUN ASKO SARI BATEGAZ
POZEZ NEGARREZ ZIÑELA
ZUK EMANDAKO GUZTIAGATIK
KORRIKAK EMON ZUELA
ISTRIPU BATEK ERAMAN ZAITU
DANOK LUR-JOTA GAUDELA
EUSKAL-HERRIKO ZERU GAIÑEA
HIRU IZAR BERRIZ DELA
HERRI HONENTZAT EREDU ZARA
ESKERRIK-ASKO “ADELA”!

A. Ormaetxe

B E R T S O L A R I
E S K O L A

Ezpata Joko Txikia, Bizkaiko Durangaldeko Dantzari Dantza izeneko dantza
ziklo orokorragoko arma dantza, zortzi gizonezkoren taldeak egiten du, binaka-
ko ilaretan antolatuta.

Zikloko gainerako dantzak bezalaxe, Abadiño, Berriz, Garai, Iurreta, Izurtza
eta Mañarian ikus dezalegu, baina baliteke garai batean Merindade osoan he-
datuta egotea.

Emanaldian dantzariak, oinekin jauzi txikiak eginez, posizioz aldatzen dira al-
di berean euren ezpatak aurkariarenen kontra kolpatuz, dela begien altueran,
dela aurkako belaunera arte gurutzatuz, zaldieriako armekin egindako ariketa
izan litekeenaren erakustaldia eginez, bestelako interpretazioak baztertu ezin ba-
dira ere.

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

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

Ezpata joku txikia

Polígono Condor 1, 
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno: 94 673 26 31   
www:muebleslara.com

Udabarri
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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

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

TELEFONIA IP
• Ya es posible realizar llamadas locales,

nacionales e internacionales con Telefonía IP. 
• Precios más que razonables, mucho

más baratos que las llamadas convenciona-
les.

• Llamadas desde este locutorio a teléfo-
no fijo, teléfono móvil u ordenador.

• Sencillísimo, sólo marca el teléfono
deseado

• Permite hablar a cualquier hora por el
mismo costo, sin preocuparse de bonos u
ofertas

Aprovechamos nuestra conexión
Premium de 4 MB y ofrecemos muy buenas
tarifas para llamadas a todo tipo de teléfonos
de todo el mundo. 

Por ejemplo: Estados Unidos:0,3
cent/min,  Moldavia:0,12 cent/min, Ecuador:
0,115 cent/min

Muy interesante para empresas, contac-
te con nosotros en nuestro locutorio.

HARDWARE
Todo tipo de hardware informático, orde-

nadores y complementos. 

Ordenadores desde 438 €

TFT 17” HACER: 220 €

TFT 17” LG: 215 €

PDA HACER n30: 184 €

ZIBERLEKUA
• Z@s informatikan abiadura handiko

internet zerbitzua zuen esku daukagu
• Gazteentzat mota guztietako jolasak

sarean
• Ofimatikan erabiltzen diren programak

word, excel…)
• Acceso a internet de banda ancha

REPARACIONES
En Z@s informática reparamos todo tipo

de hardware informático y realizamos servi-
cio inmediato a comercios y empresas.

ALQUILER DE EQUIPOS
En Z@s informática alquilamos ordena-

dores y portátiles de última generación, con
servicio de instalación, mantenimiento y
recogida. Tarifa según cantidad y días.

REPARACION DE MOVILES
En Z@s reparamos todo tipo de móviles

bajo previo presupuesto.

ESTE MES CAPTURADORA DE TV +
FM INSTALADA SOLO POR 46€

DURANTE LOS PROXIMOS TRES
MESES CIBERBONOS DE REGALO POR
LA COMPRA DE UN ORDENADOR

En Z@s todos nuestros componentes
son de marcas reconocidas. Los precios son
sin IVA

Z@S INFORMATICA
Gregorio Mendibil 9,

946301212
zaszornotza@yahoo.es

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)

[herriko berriak]

Z@S INFORMATIKA, 
una oferta multiple
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

[komikia]



AMOREBIETA AMOREBIETA GERNIKA AMOREBIETA AMOREBIETA

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

AMOREBIETA AMOREBIETA LEMONA AMOREBIETA AMOREBIETA

Piso de 70m2, 3 habitaciones dobles.
Balcón. Despensa. Camarote.
Exterior. Grandes posibilidades
EUR 167.381 (27.850.000)
Tel.94.630.10.12

Centro,
Piso amplio con 3 habitaciones. 2
baños grandes. 2 balcones. Camarote.
Garaje. Exterior. Zona privilegiada 
Tel.94.630.10.12

Centro,
Piso en el centro con 3 habitaciones
dobles, balcón.Todo exterior.
Calefacción de gas. Reformado.
Infórmese hoy mismo
Tel.94.630.10.12

Piso amplio de 90m2, 3 habitaciones
dobles. 2 baños completos.Trastero.
Garaje con lavadero. Amplia terraza
de 60m2. No lo deje escapar
Tel.94.630.10.12

Txiriboqueta,
Piso de 82m2, 4 habitaciones.Todo
exterior. Excelente distribución, tras-
tero.Terreno. Consúltenos 
EUR 170.416 (28.355.000)
Tel.94.630.10.12

Centro,
Maravillosa casa en el centro, 3 habi-
taciones muy amplias. 3 baños. Garaje
cerrado de 30m y jardín de 83m. A.
Acondicionado y calefacción indivi-
dual. Infórmese  Tel. 94.630.10.12 

Larrea,
Precioso adosado con 3 habitaciones,
2 baños completos, 2 aseos.
Buhardilla y txoko. Jardín 200m2. No
lo deje escapar 
Tel.94.630.10.12

Nueva construcción,
Pisos de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos. Garaje y trastero.Totalmente
exteriores.Véalos sin compromiso
Desde EUR 247.616 (41.200.000)
Tel.94.630.10.12

Preciosa buhardilla de 80m2, 2 habita-
ciones muy amplias, todo exterior.
Ascensor. A capricho!
EUR 222.374  (37.000.000)
Tel.94.630.10.12

Centro,
Piso de 65m2, 3 habitaciones. Baño
con ventana. Camarote. Ascensor.
Posibilidades
EUR 191.722  (31.900.000)
Tel.94.630.10.12

Piso con 3 habitaciones. Luminoso.
Ascensor. Calefacción gas. Entrar a
vivir
EUR 210.354  (35.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 2 habitaciones. Baño amplio
con ventana. Exterior. Balcón.Venga y
véalo hoy mismo
EUR 173.391 (28.850.000)
Tel.94.630.10.12

Piso amplio con 3 habitaciones dobles,
Amplia cocina.Totalmente exterior.
Camarote. Reformado. Muy interesante.
EUR 207.349 (34.500.000)
Tel.94.630.10.12

Centro
Piso de 70m2, 3 habitaciones.
Ascensor.Trastero. Consúltenos.
EUR 192.323  (32.000.000)
Tel.94.630.10.12

Harrison (8 años)
Bonito apartamento  de 2 habitacio-
nes. Amplio baño con bañera hidro-
masaje. Amueblado.Véalo
EUR 223.275  (37.150.000)
Tel.94.630.10.12
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En Amorebieta: C/ Sabino Arana, 2 - bajo. Tel. y Fax: 94 630 97 05
E-mail: amorebieta@zuretxea.com
En Abadiano: Centro Comercial Eroski Abadiño, Local 14C. Tel. y Fax: 94 620 41 75
E-mail: abadiano@zuretxea.com
En Durango: Avda. Montevideo, 4 - Bajo. E-mail: durango@zuretxea.com próxima apertura

Desde  244.622 ¤ 40.700.000 pts 184.510 ¤ 30.700. 000 pts Infórmese 94 630 97 05 236.498 ¤ 39.350.000 pts

312.536 ¤ 51.000.000 pts

TU RED INMOBILIARIA
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218.768 ¤ 36.400.000 pts

Piso de 90 m2, 4 habitacio-
nes, 1 baño, ascensor, tras-
tero, ambueblado, tarima,
céntrico, para entrar.

Pisos de 82m2, 3 habitaciones,
2 baños, Calefacción Gas Na-
tural, PVC, ascensor, garaje y
trastero. A estrenar.

Piso de 65 m2, 3 habitaciones,
baño. Calefacción Gas Natural,
reformado. Exterior.
Oportunidad.

Piso de 2 y 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Natural,
ascensor, garaje, 2 balcones, exte-
rior. A estrenar. Infórmese. 

Piso semi-nuevo de 67 m2, 2
habitaciones, baño, trastero,
garaje y ascensor. Exterior.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…
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Piso semi-nuevo de 2 habitacio-
nes, 1 baño con hidromasaje,
calefacción Gas Natural, ascen-
sor, céntrico. Posibilidad de
garaje.

227.783 ¤ 37.900.000 pts
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276.465 ¤ 46.000.000 pts

Piso de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, calefacción gas natu-
ral, trastero, garaje, semia-
mueblado, terraza de 60 m2.
Para entrar.

Piso seminuevo de 100 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada. Calefacción Gas
Natural, tendedero. Ascensor,
garaje y trastero. 
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