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2006-2007 HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA 2006-2007

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (A eta D ereduak)
• Merkataritza (A eta D ereduak)
• Informatika Sistemen Ustiapena (A eta D ereduak)
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (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 (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Modelos A y D)
• Comercio (Modelos A y D)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Modelos A y D)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelos A y D)

Y también formación no reglada: continua y ocupacional

Udabarri Saria

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

www.montorraocasion.com

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

Opel Vectra, 4p 1.9 DTI Confort
ABS+ESP 8 airbag, A.A. Radio-CD,
Volante Multifunción, 1 año de
garantía, desde 216 €

SEAT león, TDI 110 cv Sport 7.700
kms. Agosto 2005 ABS, climatizador, TCS, 4 airbag, Asientos deportivos, llantas, 1 año de garantía,
varias unidades

Octavia 1.9 TDI 110 cv. Elegance
Año 2002 ABS, ASR, 4 airbag, llantas, climatizador, 1 año de garantía,
Consultar precio

Opel Astra 1.7 CDTI, 100 cv 5 p.
Enjoy + extras Año 2005 25.000
kms ABS, 6 airbag, llantas, climatizador,.. Garantía oficial Opel,
desde 230€/mes

Peugeot 307 2.0 HDI 110cv XS Año
2002 72.000 kms. ABS, ESP, 6 airbag, A.A. Llantas, 1 año de garantía, desde 187 €/mes

Citroen C5 2.2 HDI 136 cv. 6 vel.
Exclusive 49.000 kms Octubre
2003 sensor luz-lluvia, packtronic
trasero, suspensión regulable y
sport, desde 241€/mes

Renault Laguna Gran Tour 19 DCI
120 cv. 6 vel. Expression Año 2003
68.000 kms. ABS, 8 airbag, ESP,
llantas, radio-CD, 1 año de garantía, desde 210 €/mes

FORD FOCUS 18 tdci, 100 cv. 5p,
Septiembre 2003 19.000 kms
Garantía
12
meses,
desde
196 €/mes

[herriko berriak]

urten ere, Zornotzako Txirrindulari Elkarteak antolatutako lasterketak ikusmin
handia sortu du. Euskal Telebistak
zuzenean eskeini du ohi denez eta
Muniketasen zaletu asko bildu dira.
Roberto Laiseka eta Luengo (Euskaltel), Pereiro (Baleares) eta Ramírez (Spiuk) lasterketa bizitzen saiatu
ziren, baina Lampre taldeak ez zeukan inolako asmorik horretarako eta
Cunegoren garaipena prestatu
zuen hasieratik.

A

Horrela, azken igoeran Cunego italiarrak eraso gogorra jo zuen baina
Contador, Rodríguez eta Sastre atzetik joan ziren eta Gudari kaleko helmugan Carlos Sastre garaile izan zen,
sprinta lasai hartu zuelako eta inork
ez zuelako kontutan hartu.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66

[h z ] 171 • 2006ko apirila 3

[herriko berriak]

Emaus:
bidezko merkataritza eta kontsumo arduratsua
maus
Gizarte
Fundaziotik,
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako “Bidezko Merkataritza
Hezkuntza ez Formalean” proiektua
aurrera eramaten ari gara.

E

Gure proiektuaren helburua, Bizkaiko Aisialdi Talde eta Lanbiderako Hastapen Zentruetako gazteen
jarrera Kontsumo Arduratsurantz bultzatzea da. Honela, nazioarteko bidezko harremanak eta herrien garapen duina lagunduz.
Martxoaren 25ean Udaletxeko Ametx Erakunde Autonomoak bultzatzen duen Erdu Olgetan kultura progamaren eskutik, herriko gazteekin ekintza batzuk egin
genituen. Guztira, 125 gazte etorri ziren.
Bidezko Merkataritza eta Kontsumo Arduratsura urbiltzeko,
paraxut bat eta Emausek eramandako joku desberdinez baliatuz Lankidetza Jokuak egin genituen.
Gaia gehiago ezagutzeko, “Sembrando Chocolate” bideoa
ikusi genuen. Bertan, Costa de Marfileko familia batetako ume-

en bizimodua eta Estatu Espainiarreko familia batetako umeen
bizimodua alderatazen dira. Ikusten diren desberdintasun nagusiak eskolaratzea, aisialdia kudeatzeko era, haurren lana, ura
eskuratzeko ahalmena... dira besteak beste. Era honetara, beste herrialde batzuetan bizi diren umeen egoera ezagutzeko aukera ematen zaie gazteei.
Bideoa ikusi ondoren, neska mutilekin hitzegin genuen
euren iritzia ezagutzeko asmoz. Bukatzeko, eta taldeetan
banatuta, Zelaieta Zentruko Ludotekan ikusgai dauden
Bidezko Merkataritzan, Ipar-Hego harremanetan eta Kontsumo Arduratsuan oinarritutako marrazki batzuk margoztu
ziren.
Gazteek egin zuten lanaren ondoren, Bidezko Merkataritzako produktuak dastatu ziren. Hala nola, txokolatea, gailetak...
Emaus Gizarte Fundazioa, gizarte izaera, laikoa eta
irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta Nazioarteko Emausekin lotuta dago. Gure helburu nagusiak, txirotasun edo
baztertze arriskuan dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzea eta gizarte bidegabekeria, txirotasuna eta azpigarapenaren inguruan sentsibilizatzea dira.
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[herriko berriak]

Concentración contra Central Boroa
4º Aniversario referéndum
para la mejora de la Calidad del Aire. Según
los diagnósticos, que han sido elaborados
por la fundación Labein por encargo del
departamento, la principal causa para la
superación de los límites de partículas contaminantes es el tráfico, seguido de la
industria .
Zornotza Bizirik además atribuye a la
central de Boroa una contaminación diaria
que equivale a 700 mil vehículos y ha alertado de las «graves enfermedades» que,
como consecuencia de estos índices de
polución, «sin duda llegarán a Amorebieta
y alrededores».

a plataforma Zornotza Bizirik organizó el
pasado día 22 de abril una concentración en
Amorebieta en contra de la central eléctrica
de Boroa y en recuerdo del referéndum que fue organizado hace cuatro años contra esta planta energética.

L

Precisamente el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha trasladado recientemente a
los 13 municipios que en 2003 y 2004 superaron los
límites legales de partículas en el aire los diagnósticos sobre su respectiva situación.

En la consulta popular organizada hace
cuatro años por Zornotza Bizirik la central
de Boroa fue rechazada por 5.352 vecinos,
el equivalente al 98,3% de los votantes.

caballeros y niñ@s

Además les ha aportado un catálogo de medidas
correctoras, especialmente en relación con el tráfico
rodado, como primer paso de los Planes de Actuación

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

“Batzen gaituena” lelopean ospatuko da
aurtengo ibilaldia Elorrion, Maiatzaren 28an,
alegia. Aurtengoan Txintxirri ikastolari tokatu
zaio ikastolen arteko jaia ospatzea eta horretarako lanean dabiltza orain dela askotik.
Ikastola hau oso txikia da eta familia gutxik
osatzen dute, hori dela eta ekitaldi hau aurrera eramateko ezinbestekoa izango da ikastola
honetako kidea ez den beste edozeinen laguntza. Honenbestez ibilaldian lagundu nahi duenak ibilaldiko web orrian sartzea besterik ez
du, hots, www.ibilaldia.com ean.

Ibilaldia da
guztiok
«batzen gaituena»

MARA

TERAPIAS DE BIENESTAR

Refleoterapia, reiki, nutrición
Para prevenir y estar SALUDABLE de forma natural
DEPILACIONES: Micropigmentación
ELECTROLOGIA: Método blend definitivo
FOTODEPILACiÓN: Progresiva CITA PREVIA
EXFOLIACIÓN: Temporal regeneradora
NUEVA DIRECCIÓN: Gudari nº 6, 1º C. Encima de Correos
Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 -

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

2008an Ibilaldia izango da
Zornotzan Andra Mari
ikastolaren eskutik.

Datorren urtean, 2007an, Balmasedako ikastolaren esku
egongo da ibilaldiaren antolaketa.
Urte asko pasa dira Zornotzan 1987. urtean ibilaldia
ospatu zenetik, hori dela eta berriro ospatzeko garaia heldu
da. Andra Mari ikastolak hainbat motibo ditu ibilaldia ospatzeko. Alde batetik, komunitate osoko harremanak estutzeko
balioko duela diote, bestalde, giza mailan bultzada izateko
aukera ona izango dela.
Andra Mari ikastolaren beste helburuetako bat bigarren
lerroko ikastola bat izatea da, eta honetarako ezinbestekoak
izango dira eraikuntza berriak. Herriko euskalgintza inguruan
daudenen erreferentea bihurtzeko ere balioko dau.
Andra Mari ikastolak herriko talde eta erakunde desberdinen laguntza espero dau , eta honek ibilaldiaren antolaketa
errazagoa izatea ahalbidetuko du.

Denbora luzean lanean aritu ostean Andra Mari ikastolak
lortu dau 2008an ospatu dadila ibilaldia Zornotzan. Ikastolak
4 aldiz aurkeztu behar izan dau proiektua onartua izan arte,
honenbestez bi urte barru ibiladia berton ospatuko da.
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☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

ARANTZAZU

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

NUEVA URBANIZACIÓN

AREATZA
(VILLARO)

En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

4 CHALETS BIFAMILIARES
PROMUEVE EDP-NORTE, S.L.

Entrega de llaves:
primavera 2006
2
(300m ) 3 plantas, 4 habitaciones
Jardín privado
Piscina comunitaria

HOTEL
HARRISON
Oportunidad

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO
(PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional
Desde 231.400 €
(38.500.000)

AMOREBIETA
PABELLÓN
EN ALQUILER
700m2 instalado
Primera línea de carretera

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA.Ascensor. Céntrico. 2 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Balcón. Calefacción gas. Camarote.
195.000€(32.445.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Aestrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocinasala. Balcones. Calefacción.198.334€(33.000.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala + Balcón. Amplio
trastero. 204.344 €(34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada.
Camarote. Trastero. 207.349€(34.500.000)
AMOREBIETA.Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplia cocina equipada + Balcón cerrado. Sala. Calefacción gas.
Camarote. 210.000€(34.900.000,-)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala.
Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€(36.000.000)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón. 216.364€
(36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 90m2 útiles. A reformar. 4 Habitaciones. Salón. Cocina + Tendedero.
216.364€(36.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Amplia
cocina. Calefacción. Trastero. 228.384€(38.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada.
Calefacción. Camarote. 240.405€(40.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Amplia terraza.
Calefacción gas. Baño (ducha). 240.404€(40.000.000,-)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Impecable. Calefacción gas. Muy soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.
Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 252.425 €(42.000.000)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Soleadísimo. 3 habitaciones. Sala +
Amplio balcón. Bonita cocina. Baño (jacuzzi). Calefacción. Camarote. Entrega marzo 2008. Infórmese
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Preciosa cocina + Balcón
cerrado. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. 279.470€(46.500.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
AMOREBIETA. V.V. Caprichoso. Muy soleado. Amplia terraza. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada +
Tendedero. Calefacción. Camarote. 291.490€(48.500.000,-)
AMOREBIETA.Aestrenar. Terraza (18m2). Exterior. 3 Habitaciones. Salón-comedor. 2 baños. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Amplio trastero. Garaje. 303.511€(50.500.000,-)
AMOREBIETA.Reciente construcción. Muy céntrico. Vistas. 2 Habitaciones (armarios empotrados) . Salón-comedor
(chimenea). Cocina equipada. Baño (jacuzzi). Calefacción. Garaje. Trastero. 308.920€(51.400.000)
AMOREB IETA. Aestrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza.
Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 €(54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor + Balcón.
3 Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero. 336.567€(56.000.000,-)

AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones.
2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 120m2 útiles. Exterior. 4 habitaciones (armarios empotrados). 2 baños. Salón-comedor
(chimenea). Cocina equipada. Calefacción. Garaje opcional. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. P.Baja:110m2 + Atico: 50m2. 5 Habitaciones. Salón-comedor. 2 baños.
Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas. Terrazas. Infórmese.
AMOREBIETA. Harrison. Impecable. 3 habitaciones (armarios empotrados): Salón-comedor (chimenea). Cocina
equipada. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde
231.400€(38.500.00,-)
AREATZAAreformar. Centrico. 77m2. 3 habitaciones. Cocina. Baño. Camarote. 126.212 € (21.000.000)
IGORRE. Amueblado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala + Balcón. Cocina. 216.165€
(36.000.000,-)
IGORRE. Soleado. Amueblado. Amplio balcón. 3 habitaciones. Salón. Camarote. Calefacción gas. 219.370€
(36.500.000,-)
IGORRE. Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción.
Camarote. 228.385€(38.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2 Baños.
Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€((46.000.000,-)
LEMOA. Vivienda. Garaje. Huerta. Entrar avivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. 234.395€
LEMOA. En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Reciente construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada. Balcón. Calefacción. Camarote. Garaje. 268,953€
OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. Camarote.
Garaje cerrado opcional. 162.273€(27.000.000,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza.
Calefacción. Garaje (3coches). 2 camarotes. 327.550€(54.500.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA.Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje doble.
Infórmese.
AMOREBIETA. Aestrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jardín privado..
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250
m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Garaje
doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes
posibilidades. 261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. 2 plantas + Bajo cubierta. 145m2/planta. Exterior de piedra y tejado reformado.
Interior a distribuir. Buen acceso. 252.425€(42.000.000,-)

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso. Infórmese.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín
privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. Jardín privado de 500m2. Piscina comunitaria.
ARTEA. Caserío unifamiliar. Areformar. Buenas comunicaciones. 20000m2 terreno. 312.525€ (52.000.000,-)
ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA.Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción.
Ideal agroturismo...
DIMA.Precioso chalet unifamiliar rústico. Reciente construcción. Buenas comunicaciones. 3 plantas. 10.000m2 terreno.
DIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza.
130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno.
Infórmese. 430.000€ (71.545.000,-)
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. Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción gasoil. 339.572 €(56.500.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
LEMOA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salóncomedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín privado.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada.
Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno. 402.675 (67.000.000)
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. Aestrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta.
Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 300.506 € (50.000.000)
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEANURI.Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. Desde 129.820€(21.600.000,-)
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín privado.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

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

[herriko berriak]

Leonardo proiektua
Urritxe-Zornotza BHIko ikasle asko Europan dihardute lanean eta ikasten

Soldadura eta galdaragintza eta
Sistema Informatikoen Ustiapen
zikloetan izan ezik.

U

rritxe-Zornotza BHIan, kalitatezko Hezkuntza ematetik aparte, hizkuntza eta Lanbide esparruetan formakuntza jasotzeko 1999/2000 ikasturtettik aurrera ikasleek aukera dute Lantokiko Prestakuntza Europako
herrialde desberdinetan egiteko.

Asmo honek bultzatu zuen institutua, Leonardo Da Vinci proiektuan parte hartzen. Proiektu honek Europako Elkarteko dirulaguntzak jasotzen ditu eta ahalbidetzen du Lanbide Heziketako ikasketak burutzen dituzten ikasleak , Lantokietako Praktikak izenarekin ezagutzen den modulua atzerrian egitea. Beka hauek , doazen herrialdeko hizkuntzan
prestakuntza , bidaia, egonaldia eta lantokietako praktikak
betetzen dituzte. Aurreko ikasturteetan, parte hartu zuten
ikasleek hiru hilabeteko egonaldiak egin dituzte Italian eta
Britainia Handian.
Ikasturte honetan, 10 dira beka hauei esker Lantokiko
Prestakuntza atzerrian burutu edo burutzen ari direnak: Horietatik lau (Erizaintzako laguntza osagarriak ziklokoak) Txekian egon dira eta 6 (Aplikazio Informatikoen Garapena ziklokoak) Irlandan. Bi kasuetan bertako bi irakasle joan ziren atzerriko zentruetara ezagutzeko zein baldintzatan biziko ziren , non egingo zuten Lantokiko Prestakuntza, etxebizitzak,... Era berdinean zentruak bideratu du hemen praktikak egitea Txekiako lau ikasleri.

Begoña San Miguelentzat (ikastetxean Leonardo proiektua garatzeko arduraduna) esperientzia oso aberatsa da ikasleentzat. Hizkuntzaren ezagupena sendotzetik aparte, giza
eta lanbide profesionala ere indartuak ateratzen dira: beste
kulturak ezagutzen dira, bizitza eta lan egiteko beste modu
batzuk, Euren “curriculum”arentzat oso aberasgarria izaten
da, eta jakina, hau enpresek asko baloratzen dute.
Mireia Bisquerrentzat ( 2004/05 ikasturtean Italian egon
zen ikaslea) , esperientzia guztiz positiboa izan zen, Institutuan ikasitakoa martxan jartzeko aukera izan zuelako, beste
herrialdetako jendea ezagutu eta han lagunak egin zituelako.
Dudarik ere ez, ikastexeko zuzendaritzarentzat eta irakasleentzat eritzi hauek oso inportanteak dira eta animatzen dituzte aurrera ekiten proiektuari diru eta giza baliabideak jezarriz. .
Ezin dugu ahaztu, ikastetxe honek aurrera eraman dituen
kalitate ezaugarrietan (ISO 9001-2000, Euskaliteko zilarrezko Q saria eta estatuko ministeritzatik jasotako saria “Premio a las actuaciones en Calidad de la Enseñanza) honelako proiektuak merezitako aitormena jasoko zutela ebaluatzaileen aldetik.
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Mario Gómez Campeón de Euskadi de

Ajedrez
E

l centro Zelaieta de Amorebieta ha acogido, del día 18 al
23 de abril, el XXI Campeonato de Euskadi Absoluto Individual
de Ajedrez, en el que se han reunido
los mejores jugadores vascos, entre
ellos el Gran Maestro Internacional
Mario Gómez, quien se ha alzado con

la victoria en Amorebieta, y otros cuatro maestros internacionales.Mari
Carmen Montoya, presidenta del Club
Ajedrez Zornotza, que ha organiza
este evento junto a la federación
vasca de este deporte, se ha mostrado muy contenta con el desarrollo del
campeonato, la organización y la colaboración por parte del Ayuntamiento.
El alcalde de Amorebieta, David
Latxaga, dijo que es un «honor» que el
campeonato se celebre en nuestro
pueblo y apostó por proteger las actividades minoritarias como el ajedrez,
frente a deportes «reyes» como el fútbol o el ciclismo.
24 jugadores tomaron parte en
este campeonato, de los que 3 eran
de Amorebieta.
El ganador ha obtenido un premio
de 750 euros y podrá participar en el
Campeonato de España de Ajedrez.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
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Ibaiertzeko zikinkeriaren arduradunak
Gure herriko ibai nagusiaren ertzetako landaredia urak
dakarren zaborraren pilaketa gune bihurtu da aspaldian. Plastiko zatiak, neurri guztietako poteak eta era guztietako hondakinak aurkitu daikeguz Ibaizabal errekaren ertzetan. Ur emaria hazten dan bakoitzean zuhaitzen errama eta sustraien artean batzen dan hondakin kantitatea gero eta handiagoa bihurtzen ari da. Errekaren inguruko arrasto guzti horreen desagerpena ekiditeko erarik erraz eta arinena ibaiertzeko zuhaitzak mozketa izango litzateke?

Numerosos residuos en gran parte de origen
doméstico se depositan en las márgenes de
nuestros ríos

La conservación de la vegetación de ribera es
fundamental para la buena conservación del río
El bosque de ribera presenta, como la mayoría de los
ecosistemas fluviales de nuestro entorno una situación bastante preocupante. Compuesto por los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo además de la propia vegetación del lecho del río forma parte de un ecosistema complejo esencial
para la conservación del ecosistema acuático de nuestros
ríos y arroyos. Un entorno natural que actualmente se encuentra plagado en gran parte de restos de residuos de origen doméstico.
Debido al papel imprescindible que cumple la vegetación de ribera son numerosos los motivos para la restaura-

ción y conservación de la misma. En nuestro municipio, éste ecosistema no se encuentra en sus mejores condiciones
ya que la vegetación presente en las orillas de nuestros ríos en bastantes tramos está sin desarrollar o está pobremente desarrollada siendo necesaria una mayor complejidad (desarrollo de los diferentes estratos en toda la longitud del cauce) del mismo para considerarlo propiamente como un verdadero bosque de ribera.
Es por ello que la única forma de mantener las márgenes de nuestras orillas en buen estado está en nuestras manos evitando arrojar cualquier tipo de residuo al río,
acompañado de campañas de recogida de residuos depositados en las mismas y la toma de medidas que hagan posible un desarrollo vegetal acorde a las necesidades del entorno y nunca destruyendo la vegetación existente. Evitando su desaparición se podrá recuperar el entorno de los ríos mejorando su calidad y recibiendo a cambio todos los
beneficios ecológicos, sociales y económicos que los bosques de ribera aportan.

Foto Maika Ssalguero

Responsables de la suciedad de los márgenes del río
El Ayuntamiento de Amorebieta -Etxano ha habilitado un
nuevo espacio para las instalaciones de la Cruz Roja del
pueblo. Esta actuación se ha llevado a cabo debido a un
acuerdo que han alcanzado Cruz Roja y el Consistorio zornotzarra mediante el cual, la ong abandona las instalaciones de propiedad municipal en las que estaba ubicada históricamente, en las inmediaciones de la Herriko Plaza, para
que puedan instalarse allí oficinas municipales.
A cambio, el Ayuntamiento ha realizado las obras de habilitación en la nueva ubicación para que pueda ser utilizado
por los miembros de la Cruz Roja.
La obra se ha realizado en 4 meses y ha supuesto una inversión de 60.000 euros. La nueva sede de la Cruz Roja están
ubicadas en la calle Karmen 31 - Bloque 4 - Planta semi
sótano, y cuenta con importantes mejoras.
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Zelaieta presenta su programación
• Los amantes de la buena cocina podrán participar en un
curso impartido por el restaurante Juantxu.
• Los aficionados a la astrología descubrirán los secretos
de las estrellas en un curso especializado que culminará con
una visita al planetario de Iruña.
• Taller para aprender a jugar, cantar y bailar con los hijos
destinado a padres y madres
• Amorebieta-Etxano, XX de abril de 2006. Arranca
la programación para el segundo trimestre de este año. Los
meses de abril, mayo y junio estarán repletos de actividades
para todos los públicos.
• Cocina
Una de las grandes novedades de este trimestre son los
cursos de cocina que impartirá el Restaurante Juantxu: ´”
Taller de Verduras de Temporada y Tres Postres, Taller de
Nuestros Pescados, y Taller de Ensaladas y Platos fríos de
verano” son los apetitosos títulos de estos cursos.
• El arte de mirar las estrellas
Desde el 8 hasta el 10 de mayo, quienes quieran aprender todos los secretos del universo podrán participar en un
curso para aprender a identificar las estrellas. El curso, que
se impartirá de 18.30 a 20.30 horas culminará con una visita
al Planetario de Pamplona el día 11 de mayo.
• Aprender a jugar con los hijos
Zelaieta acogerá también un curso para aprender a jugar,
cantar y bailar con los hijos. Se impartirá del 24 de abril al 29
de mayo de 18.00 a 20.00 horas
• Danza
La danza tendrá también durante este próximo trimestre
un papel importante en el centro. Los amantes de este arte
podrán elegir entre un curso de bailes caribeños, que se
impartirá los martes y los jueves de 19.00 a 20.15 horas o de
20.15 a 21.30 horas, desde el 16 de mayo hasta el 15 de
junio.
Quienes prefieran practicar bailes de salón podrán hacerlo los viernes de 18.00 a 20.00 horas desde el 28 de abril
hasta el 16 de junio.

Otro estilo de danza, en este caso la Capoeira, tiene también su espacio en esta temporada. Quienes lo deseen pueden inscribirse en los curso de perfeccionamiento de este
arte. Los cursos están divididos: Los niños de entre 6 y 12
años podrán asistir del 24 al 27 de abril en horario de 19.00
a 20.00 horas, y los adultos del 2 al 10 de mayo de 20.00 a
21.30 horas. Los sábados quienes lo deseen podrán tomar
parte en una clase abierta de Capoeira de 11.00 a 13.00
hors, desde el 29 de abril hasta el 17 de junio.
• Pintura
En el terreno creativo el artista zornotzarra Laka impartirá
un taller para la elaboración de un original mural el cual quedará expuesto en la sala de exposiciones de Zelaieta . El
curso tendrá lugar del 2 al 11 de mayo, de 19.30 a 21.30
horas.
• Cerámica
Dentro de la programación para el próximo trimestre,
Zelaieta acogerá un curso de cerámica del día 3 al 31 de
mayo de 19.00 a 20.30 horas.
• Cursos para jóvenes
Los menores de 16 años podrán participar en los talleres
de guitarra, bajo, batukada y percusión.
• Continúa la programación estable
Durante este trimestre los usuarios del Centro Zelaieta
podrán disfrutar del programa de ocio juvenil Gauero, del
programa de ocio infantil ‘Erdu Olgetan’ podrán acudir a la
biblioteca para adultos, a la biblioteca infantil, divertirse en la
Gazte Diskoteka. Asimismo, podrán asistir al conciertos del
grupo The Uskis.
Los más pequeños podrán disfrutar también de Cuenta
Cuentos algunos sábados a las 12.00 horas.
Por último, Zelaieta acogerá conciertos del circuito Jazz
blues, y diversas exposiciones y charlas en el auditorio como
la charla sobre el sudeste asiático que impartirá el periodista
especializado en el sudeste asiático Zigor Aldama el 5 de
abril.

SORTEO DE 32 VIVIENDAS VPO
El Ayuntamiento quiere informar a los vecinos que este
año se procederá al sorteo de 32 viviendas de VPO, 22 ubicadas en el barrio Ogena y 10 viviendas en Ixer. Asimismo, el
próximo año se sortearán 152 viviendas de VPO en Arraibi,
una de las nuevas zonas de expansión urbana de Amorebieta.
Las condiciones para poder acceder a este sorteo serán
publicadas en breve, pero serán similares a las que se utilizaron para el sorteo de 168 viviendas de Zubipunte. Entre los
requisitos que entonces se exigían destacaba la acreditación
de ingresos anuales ponderados superiores a 9.000 euros e
inferiores a 33.100. Además, los solicitantes debían llevar al
menos 5 años empadronados de forma ininterrumpida en
nuestro municipio.
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Colector Urritxe

E

l colector de Urritxe es una instalación que va a
conducir las aguas residuales (en su mayoría fecales domésticas) del barrio de Urritxe, (incluyendo
Instituto, F.P., campo de fútbol de Urritxe y los edificios de
viviendas existentes) a la red de saneamiento del municipio.En la actualidad dichas aguas residuales se vierten, previo pretratamiento de pozos sépticos, al arroyo Cantarranas
(la zona del instituto) o al arroyo Etxano (el resto). Asimismo,
se prevé recoger las purgas de la depuradora de agua potable, que continen una elevada concentración de sólidos y en
la actualidad se vierten al arroyo Etxano. Las Obras cuyo
importe de adjudicación ha sido de 399.750 €, y cuya finalización se prevé para finales de agosto de este año, consisten en una conducción por gravedad hasta un pozo de bombeo ubicado junto al puente de Txolon, desde el cual parte
una conducción por impulsión que, atravesando el puente
sobre la autopista descarga las aguas en la red municipal de
saneamiento. La ejecución y puesta en marcha de esta instalación va a suponer una notable mejora de la calidad del agua
del arroyo Kantarranas así como del arroyo Etxano, y sus
efectos serán perceptibles tanto en la calle San Juan como
en el Parque Jauregibarria.

Obras en el centro urbano

E

l próximo mes terminarán las obras de construcción de las nuevas
oficinas municipales que se llevan
a cabo en el solar que ocupaba el
antiguo mercado de abastos. Este
nuevo equipamiento será destinado a oficinas del departamento
técnico del Ayuntamiento y otros
servicios.
Asimismo, se está procediendo
a la peatonalización de la propia
calle Urbano Larruzea y se ha
aprovechado para proceder a realizar también las obras del subsuelo en la calle San Miguel, frente al
Ayuntamiento, de modo que cuando se ponga en marcha el proyecto Topaketa no haya que volver a
abrir la calle.
Otro de los objetivos en esta
zona es la remodelación total de
los baños públicos ubicados en la
calle Gregorio Mendibil, obras que
ya se han iniciado.
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Zornotza Saskibaloi

Diemar Zornotza
continúa por la senda del triunfo

P

rácticamente imparable. Así se
está mostrando el Zornotza
Diemar en la fase de ascenso de
Primera Nacional a Liga EBA. Los zornotzarras han completado un gran mes con
un balance de tres victorias y una única
derrota ante el Ardoi, el conjunto navarro
ante el que los de Tomás de Castro han
sucumbido en ambos enfrentamientos. A
quien el Zornotza Diemar le tiene tomada
la medida está temporada es al Tabirako.
En su visita a Landako los de Amorebieta
pasaron por encima de los durangarras
como así lo refleja el claro 61-84 del marcador final.
Las chicas del equipo senior aún han
sufrido mucho en las últimas jornadas y
cierran el grupo que lucha por el ascenso. Las de Jon Núñez has sufrido tres
derrotas pero bien es cierto que todas
ellas se han producido en partidos muy
igualados y por rentas muy pequeñas,
ante Jesuitinak cayeron 47-43, ante
Zalduak 47-52 y frente el Kalero 45-38.

Sin embargo, frente al Gernika, el
Zornotza Diemar cambió la dinámica de
los últimos encuentros y se impuso en
Ixerbekoa 64-56.
En senior Preferente el Zornotza
Diemar se mantiene en el grupo de cabeza, a una sola victoria del líder, el BerrioOtxoa. Precisamente los de Carlos
Olabarri vencieron a los de Santutxu 6756 y al co-líder el Zamudio 65-66, pero lo
zornotzarras cayeron en sus dos siguientes encuentros lo que les impide comandar la clasificación.
En categorías inferiores destaca la
convocatoria del jugador del Zornotza
Imanol Totorika en la preselección de
Bizkaia cadete, aún siendo jugador de
primer año, además de su presencia en
las jornadas de Tecnificación que realiza
la Federación Vizcaína con los jugadores
de mayor proyección de la provincia.
Totorika, junto a sus compañeros en el
equipo cadete están completando una

buena temporada demostrando una gran
progresión gracias a la cual son undécimos, habiendo logrado este último mes
un agónico triunfo ante Santurtzi (43-45)
y lástima que dejaron escapar otro triunfo contra La Salle (42-44). Los juveniles
por su parte sólo han podido sumar un
nuevo triunfo ante Salde 32-51.
La cara más positiva de las féminas
es el primer triunfo de la temporada del
equipo júnior que venció a Larramendi
32-35. El conjunto cadete es el que prosigue su magnífica trayectoria con triunfos sobre Colegio Basauri (30-53) y
Ibaizabal (57-55), lo que les vale para
seguir en segunda posición detrás de
Getxo Saski.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

ZURIAIN

P

artir de la localidad de Irurita - a la que puede accedersepor la carretera nacional 121, de Pamplona a Francia por
el puerto de Velate ó bien por la comarcal que desde Irún,
por Vera de Bidasoa y Sumbilla, vá a enlazar con aquella en Oronoz- siguiendo la carretera local que se dirige al puerto de Artesiaga (990m.).
En su punto más alto -a 15,7 Km. de Irurita- y en una amplia
explanada a dcha., comienza una pista que asciende en suave pendiente por la ladera S. de Eurtei y dejando a su izda. una profunda vaguada. Seguir esta pista hasta su final, donde la cruz una
alambrada (33´). Ascender entonces junto a ésta y en fuerte repecho, a través del bosque, hasta el cercano collado Sagardegi
(40´).

Desde él, ir recorriendo a izda. toda la cadena crestera, pasando
por la cota 1366 (60´) para alcanzar enseguida la rocosa cima Zuriain (68´) señalizada con un buzón -bastante deteriorado- que no
presenta inscripción alguna.

Especialidad:
Restauración de caseríos

Tiempo total: 1 h. 8´

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Karmengo Ama Mendi taldea

A

urten Gongeda,
Ganekogorta,
Iluntzahar, Urko,
Kalamua, Sabigain eta Tologorri egin ditugu. Urdaibaitik ere ibilaldi ikaragarri
polita egin genuen eta Foruako aintzineko erromatarren erauskinak ikusi ere. Batzuetan denbora txarra egiten digu baina ogitartekoa jan
eta aurrera!!!!!!!!
Hainbat urtetan (7 edo 8
gutxienez) Karmengo Ama
Ikastetxean mendi taldea
eduki dugu eta nahiz eta talde handia izan ez arren jarraitzen dugu.
Euskaldunontzat mendira joatea hobby bat, ohitura edota behar izan bat izan da.
Horrela uste dugu eta talde birekin eta Foru Aldundiaren
programarekin mendira joaten gara. Ikasle, irakasle eta gu-

raso batzuk igande goizak mendiak ezagutzeko, naturaz gozatzeko eta aintzineko ohitura bat berreskuratzeko, aprobetxatzen dugu.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

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

Beti Arin

Dos victorias seguidas que nos dan un poco de aire
E

n el ultimo número del Hilero ya
comentábamos que para salir del
pozo donde nosotros solos nos
habíamos metido necesitábamos ganar un par
de partidos como fuera.
El 25 de marzo, visitamos en Donosti al
Euskal Sofá, colista de la categoría. Partido al
que vamos con efectivos limitados, si bien Juan
San Emeterio y Asier Gandarias no pueden ni
siquiera calentar al resentirse de sus lesiones.
Empezamos el partido ganando 0-2 y
demostrando que somos mejor equipo, cuando en la ultima jugada de la primera parte y con
el tiempo cumplido expulsan a Xabi Aranzabal
en un claro penalti que comete el portero del
equipo contrario a nuestro jugador.
A partir de ese momento, este árbitro se
erige en protagonista absoluto de un partido
aburrido y malo por ambas partes. Lo más fácil
cuando se acaba perdiendo es decir que el
árbitro nos perjudicó, porque acabamos perdiendo 5 - 4 casi en la última jugada del partido, pero la realidad es que el árbitro era, además de soberbio, malo de solemnidad.
En estos casos, hicimos lo más inteligente,
dar la mano al árbitro y rezar para que no nos
vuelva a arbitrar.

Si bien perder este partido nos hizo mucho
daño, en los dos últimos partidos hemos sabido reponernos y ganar dos partidos consecutivos por primera vez desde que entramos en
el nuevo año.
El partido contra el Aierru de Lezo en casa
se presumía vital, ya que es otro equipo de
nuestra liga y les teníamos a 1 punto por encima. En una primera parte bastante buena nos
pusimos con un 3-1 a favor.
En la segunda parte, tal y como preveíamos, ellos salieron en tromba a por un gol que
nos pusiera nerviosos, si bien esta vez aguantamos el embiste alocado de ellos y aprovechamos las contras para ganar por 6 a 3 y
conseguir tres puntos que al final de la liga
pueden resultar decisivos.
En el ultimo partido antes del parón de
Semana Santa visitamos Elgoibar, equipo
grande de hace un par de temporadas venido
a menos en la actualidad.
El partido acabó con un 2-5 a nuestro
favor, entre otras cosas porque Joseba lo paró
todo y demostró que cuando entra en el partido es muy difícil hacerle goles. La competencia sana con Igor, al cual una lesión de escafoides le tiene en el dique seco desde hace

bastantes semanas y la alternancia en la portería de ambos ha hecho que el nivel de nuestros
porteros este año haya subido un peldaño.
Ahora nos quedan seis partidos para acabar la liga y todo el grupo de abajo aprieta y
saca sus partidos adelante, por lo que necesitamos un mínimo de 8 ó 9 puntos para acabar
tranquilos la temporada.
Además el descenso de División de Honor
del GSI-Bilbo, implicará que haya algún descenso más hacia las categorías territoriales,
por lo que es probable que bajen hasta 4 equipos en lugar de los 3 habituales.
Por otra parte, nuestras chicas se han acunado en una quinta posición muy meritoria
merced a las ultimas goleadas cosechadas.
Por ultimo, al equipo filial las bajas le
empiezan a pasar factura y han perdido un partido muy importante contra el Joko Alai , por lo
que les va a resultar muy difícil remontar en los
pocos partidos que les quedan. Si bien el
ascenso directo lo tienen complicado, deberán
encaramarse hasta el segundo puesto para
disputar la promoción.

logopedia
Itxaso Sagastagoya
Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional
IMQ
SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

✔
✔

Cursos de automaquillaje, tratamientos
estéticos: corporales y faciales
Sabino Arana, 11-bajo. Tel: 94 673 38 62
sasoibide@terra.es Amorebieta

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo
48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21
600 21 86 81

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

Clyotocybe odora

E

l CLYTOCYBE de olor es una seta
que como su nombre indica, emite
un fuerte olor a anis, por esta
razón, se emplea mas bien como condimento y ponteciador del sabor de otras setas
que como comestible «directo».
CLYTOCYBE ODORA se presenta
como una seta con pie, el cual llega a medir
entre 2 y 6 cm. El sombrero puede ser convexo pero con tendencia a hacerse plano en
la madurez, este sombrero tiene la cutícula
separable de la carne y es la que proporciona el color verde o azul-verdoso característico que muestra el conjunto, aunque en otras
variedades puede ser verde-grisáceo (en la
variedad ALBIDOVIRENS) o blanco tirando
a crema (varieda ALBA). El margen del sombrero va de incurvado a liso, pudiendo estar
en ocasiones acanalado o estriado.
Las láminas van a lo largo del pie pero
no en longitud apreciable, por lo que se dice
que son subdecurrentes, láminas apretadas,
arqueadas y con lamélulas, y el color que
presentan puede ser el del sombrero o más
claras.
La carne es blanca aunque ligeramente
coloreada de verde, emite un fuerte y persistente olor a anis y al contacto con el guayaco se vuelve azulada sin perder el tono verdoso.

Las esporas en masa tienen tintes rosados.
La CLYTOCYBE ODORA es una seta
muy común y se halla ampliamente distribuida por la geografía peninsular. No tiene
requeriminetos específicos respecto al tipo
de suelo, por lo que puede desarrolarse
sobre aquellos definidos como ácidos, como
sobre los denomindos básicos.
Tampoco tiene exigencias especiales
respecto al hábitat, pues se desarrolla igualmente en bosques de caducifolios (hayas,
robles, castaños, etc) como en los de coníferas (pinos ó abetos).
Por lo expuesto anteriormente podemos
deducir que no es una especie micorricica,
es decir, que no establece relación con las
raices de las plantas como pinos, robles,
hayas, etc. como sucede con los níscalos o
los boletus, aunque la verdadera pista para
llegar a esta conclusión, no nos la da el
hecho de que esta seta crezca aislada o en
grupos sino que también la podemos encontrar formando corros de brujas.
En cuanto a la posible confusión de la
CLYTOCYBE ODORA con otras especies
creemos que es bastante difícil dado su
característico olor anisado, en conjunción
con el típico color verdoso de su sombrero.

Promoción
especial de
pienso para
perros y
gatos
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EUSKAL
KANTUEN
IKASTAROA
Maiatzaren 4an hasita, ekainaren 8ra bitartean, Zelaieta Zentroan eta eguen guztietan
(6etaik 8etara, guztira 12 orduz), EUSKAL
KANTUEN IKASTAROAn parte hartzeko
aukera izango duzue gura duten guztiok.
Ikastaroa NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ elkarteak antolatu eta Labayru Ikastegiak emango du.
Ikastaroaren helburua euskal ohiko kantak
ezagutzea eta abestea izango da, horregatik
bertan parte hartu ala ez, amaitzeko sorpresa
ederra prestatuko da ziurrenik. Gonbidatuta
zaudete beraz guztiok.
Izena emateko, deitu 658-74 40 58 telefonora (gauez), maiatzaren 4a baino lehen.
Gogoratu plaza mugatuak direla eta 5 €
ordaindu beharko dela.

Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Soka dantza

Bi estatuak gura gaituzte
gu mapatik ezabatu
horretarako gure herritarrak
pixkanaka akabatu
baina herria ez da geldirik
gura du aldarrikatu
egoera ez da bape samurra
herriak nahi du aldatu
Euskal Herria aske utziaz
euskal nahia errespetatu!!!!

Gizonezkoek nahiz emakumezkoek biribilean egiten duten gizarte dantza da. Erloju orratzen
aurkako noranzkoan dantzatzen da, eta Bizkaian egitura komun bat badu ere, zenbait berezitasun ere aurki daitezke.
Lehen dantzari edo aurreskulariak (aurreko eskua duena) hartu duen garrantzi gero eta handiagoa dela eta, dantza honi Aurresku edo Elizateko Aurresku esan izan zaio, berrikiago sortutako Ohorezko Aurreskutik desberdintzeko.
Bost lirateke dantzaren zatiak, beren pauso eta musikarekin:
Desafioa: Dei batez, lau azpiatalez eta irteera edo amaierako abisu batez osatzen da.
Dantzariak lerroak osatuz irten, eskuetatik heldu gabe, eta agintarien aurrean jartzen dira, ilargierdi forman. Aurreskularia eta atzeskularia aurreratu egiten dira gurpilak eginez eta eskuineko
eskua biratuz. Dantza pauso batzuk egin eta katera itzultzen dira.
Esku Aldatzekoa: Errepikatuz doazen bi azpiatalez osatzen da, bata dantzari guztientzat,
bestea dantzari bakoitzarentzat. Dantzari lerroak aretoa inguratzeari ekiten dionean, aurreskularia dantzan hasten da, eta amaitzerakoan, lehen zerbitzariari uzten dio txanda.
Kontrapas: Neska guztiak soka dantzara irten arte irauten du. Dantzaren zati zeremoniatsuena da, dantzan egitera irteten diren neska edo emakumeei ohore egiten zaien unea baita.
Horretarako, zerbitzaria, Aurreskulariaren baimenarekin, neskarengana hurbildu eta irteteko
eskatzen dio. Ondoren, aurreskularia nahiz zerbitzaria, soka dantzaren kanpoaldetik, sartu
berriaren alde banatan jarri eta mutilak neskaren aurrean dantzan egiten du. Azkenik, emakumea
soka dantzan sartzen da. Horretarako, dantzariek osatuko duten lehen zubi baten azpitik igaro
beharko du. Jarraian, bigarren zubi bat osatu eta gauza bera egiten da Atzeskulariaren dantza
bikotekidearekin. Eta, amaitzeko, gainerako neskak hurbildu eta mutilen artean tartekatzen dira.
Azken Zortzikoa: Mutilek eta neskek batera dantzatzen dute.
Amaitzeko, Fandangoa, Arin-arina eta Biribilketa dantzatzen dira. Soka Dantzan bakarrik
dantzatzen ez direnez, hau da, bakoitza bere aldetik ere joka daitekeenez, beste atal batzuetan
aztertuko ditugu.

Ander Aldazabal

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)
«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea.
Zornotzan, 20006ko apirilaren 5ean

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year
B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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[berriak]

Condena a la papelera Celulosas del Nervión de Iurreta
por vertidos contaminantes al rio Ibaizabal

E

l Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao ha condenado a dos máximos responsables de la empresa
papelera Celulosas del Nervión» de Iurreta por un
delito continuado contra el medio ambiente por los vertidos
cometidos al río Ibaizabal en 1990 y 1991 a dos penas de
2.000 y 800 euros de multa.
Asimismo, se condena a los responsables, y subsidiariamente a la empresa Smurfith Nervión (sucesora de la anterior), al pago de 15.000 euros al Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia para que sean destinados a «la recuperación o investigación sobre los ecosistemas acuáticos del río Ibaizabal o
a labores de educación ambiental acerca de sus valoresnaturales».
La sentencia, con fecha del 24 de marzo de 2006, se ha
dictado por acuerdo de conformidad entre el Ministerio
Fiscal, los acusados, la empresa y la acusación popular, ejercida por la asociación ecologista EKI. La sala considera que
era competencia del entonces director de fábrica de la planta de Iurreta, JR. B. C., y el director general, J.N. F., proteger el medio ambiente dado que éste podía verse afectado
por la actividad desarrollada por la empresa en la que desarrollaban sus cargos.

Desde la asociación ecologista Ekologistak Martxan
Bizkaia, en la que actualmente se encuentra integrada EKI,
han valorado positivamente la sentencia, aunque han lamentado su «retraso» y han criticado el «escaso interés» de algunas Administraciones públicas «responsables de poner freno
a la contaminación y el deterioro ambiental».
Los ecologistas recuerdan que aunque en el estado de
los ríos y, concretamente, del río Ibaizabal se ha producido
en estos años una «mejoría», quedan aún «importantes problemas pendientes» como los vertidos puntuales incontrolados, la destrucción de los ecosistemas de ribera o la ausencia de depuración de aguas fecales en muchos municipios y
ríos.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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)
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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

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

NUEVO, Pisos de 3 dormitorios,
amplia plaza de garaje. Inmejorable relación calidad-precio. Buena
zona. 2 Últimos.

Piso con 3 habitaciones. Baño con
ventana. Alto con ascensor. Muy
soleado.
Excelentes
vistas.
€ 204.344 (34M)

Piso amplio con 3 habitaciones.
Baño amplio. 2 balcones. Camarote. Todo exterior. Ventanas
P.V.C. 210.354 € (35M)

Coqueto piso con 2 habitaciones
dobles. Baño completo con ventana.Todo exterior. Amplio trastero de 16m2.Todo reformado.

Piso con 3 habitaciones dobles,
amplio salón. Todo exterior. 2
balcones. Camarote. Infórmese

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso con 2 habitaciones amplias.
Para entrar a vivir con terraza de
120m2. Llámenos hoy mismo

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, Amplio salón. 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero. Todo
exterior.

Piso amplio con 3 habitaciones,
baño amplio con ventana. 2 balcones. Bonitas vistas. Grandes
posibilidades

Piso de 100m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños compl.. Balcón y
tendedero. Amplio camarote.
Céntrico

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones dobles.
Comedor y salón. Todo exterior.
Balcón y tendedero. Camarote.
Consúltenos.

AMOREBIETA

Piso de 80m2, 3 habitaciones, 2
baños. Todo exterior. Ascensor.
Calefacción. No lo deje escapar,
véalo hoy mismo

AMOREBIETA

Precioso piso de 110m2, 4 habitaciones muy amplias. Vestidor. 2
baños completos. Pase e infórmese ya mismo

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

3 años, Precioso piso con 3 habitaciones, 2 baños completos.
Plaza de garaje y trastero. Balcón
y tendedero. Mejor que nuevo

Piso de 3 habitaciones. Exterior.
Calefacción gas. Ventanas PVC.
Pase e infórmese

CENTRO, Piso de 90m2, 4 habitaciones. Grandes posibilidades.
Consúltenos.

Piso alto muy luminoso. 3 habitaciones dobles. 2 baños. Garaje
y trastero. Zona ajardinada.
Véalo hoy mismo

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

MUNITIBAR

Piso con 3 habitaciones dobles. 2
baños muy amplios. Todo exterior. Balcón. Inmejorables vistas

2ª FASE, Espectacular urbanización de pisos, bifamiliares y unifamiliares. Piscina climatizada,
pista paddel y txoko comunitario. Excelentes acabados

CENTRO, amplísimo piso en el
centro de 120m2 con posibilidad
de hacer duplex. Todo exterior.
Balcón y tendedero.

Piso amplio de 3 habitaciones, 2
baños compl.. Garaje y trastero.
Todo exterior. Inmejorables vistas

www.amorebieta.com
tu portal en internet

www.amorebieta.blogspot.com

blog amorebieta blog
entra a formar parte de la
primera comunidad virtual
de nuestro pueblo

infórmate e informa
de lo que sucede en
Amorebieta-Etxano
envía comentarios sobre
las noticias publicadas

conviértete en miembro de

blog amorebieta blog

