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Centro Visual Argia amplía su abanico de servicios con-
virtiéndose en el único establecimiento de consulta
oftalmológica-optométrica integral. Además, es pio-
nero en el País vasco en ofrecer servicios de baja vi-
sión.

• ¿En qué consisten las novedades que ofrece Cen-
tro Visual Argia?
• Se pueden dividir en cuatro grandes apartados: en
primer lugar ofertamos servicios médicos para todo
tipo de enfermedades oculares, también realizamos
cirugía de miopía, hi-
permetropía, astig-
matismo, cataratas y
párpados; asimismo,
disponemos de la es-
pecialización en adap-
taciones complicadas
de lentes de contac-
to: trasplantes de cór-
nea, queratoconos y
post-cirugía  y final-
mente, tenemos ser-
vicios optométricos
muy efectivos, como
la terapia visual.

•  ¿Cuáles han sido
las reformas que
Centro Visual Argia
ha realizado para reconvertir la óptica en un cen-
tro integral?

•  Hemos multiplicado por dos la superficie de nues-
tra instalación, en la que contamos con tres gabine-
tes de oftalmología y optometría completamente
equipados con la tecnología más avanzada. También
disponemos de un elevador para personas con movi-
lidad reducida.

•  ¿Qué preparación avala este proyecto?
•  Contamos con la más alta cualificación profesional.
El grupo está formado por la Dra. Mercedes Lasso
(Oftalmólogo cirujano del Hospital de Cruces); Goiuri
Ugalde e Itziar Mármol, Opticos por la Universidad
Complutense de Madrid; Optometristas por la Uni-
versidad de Granada; Máster de patología ocular por
el Pensylvania College of Optometry y Máster de ba-
ja visión impartido por el especialista de la ONCE, An-
gel Barañano.

•  ¿En qué consiste la
baja visión?
•  En aprovechar al má-
ximo el resto visual de
las personas que tengan
escasa visión para pro-
blemas como: degene-
ración macular, glauco-
ma, cataratas, diabetes,
retinitis pigmentaria, etc.

•  ¿Con qué soporte
cuenta Centro Visual
Argia para esta ini-
ciativa? 
•  Seremos la delega-
ción en el País Vasco del
Centro Europeo A.V.S.
de baja visión, el más

reconocido a nivel internacional en este campo.

•  ¿Qué ha llevado a Centro Visual Argia a aco-
meter esta profunda renovación?

•  Nuestro objetivo ha sido el de hacer un esfuerzo
tanto de preparación como económico para ofrecer
unos servicios en los que la salud visual se antepon-
ga a los criterios meramente comerciales.

AARRGGIIAA
nuevo centro de salud visual

En Amorebieta hay muchas Ópticas.....

UN CENTRO OFTALMOLOGICO-OPTOMETRICO-OPTICO INTEGRAL

Sólo lo encontrará en:

ARGIA CENTRO VISUAL   C/ Luis Urrengoetxea, 1
Para consulta pida cita en el teléfono 94 673 26 42

AARRGGIIAA
nuevo centro de salud visual



Hilero Zornotzan 155 • 2004ko abendua   3

Asociación de Antiguos Alumos 

del IES Urritxe-Zornotza

• Bodas y comuniones 2005

• Comidas de empresas

• Abierto por las noches

El instituto de nuestra localidad, que como muchos sabréis
lleva ofreciendo enseñanza en Amorebieta-Etxano desde hace
muchos años, es fruto de la fusión de la antigua Escuela de
Maestría El Buen Pastor (los menos jóvenes de la localidad lo
recordarán en los bajos del Salón parroquial, hoy Euskaltegi muni-
cipal) que pasó luego a ser instituto de F.P. (Instituto Zornotza) ya
en el barrio de Urritxe, y del IES Urritxe que se abrió en
Septiembre de 1983 (fecha inolvidable porque fue el año de las
inundaciones que nos pillaron nuestra flamante fotocopiadora que
nos la guardaban en los bajos del Ayuntamiento).

En 1997 ambos centros se fusionaron, creemos que con acier-
to, porque ello ha permitido presentar una amplia oferta académi-
ca: desde la ESO y BACHILLERATO hasta los más variados Ciclos
Formativos, tanto en modelo A como D. Y es que, como hijos de
esta tierra, nuestra enseñanza es tanto en castellano como en eus-
kera, no siendo ninguna de ellas patrimonio exclusivo de nadie.

Pues bien, a estas alturas sentimos deseos de constituir una
Asociación de Antiguos Alumnos/as que nos permita establecer
mecanismos de comunicación y participación entre todos los anti-
guos alumnos/as y el centro. Y ya que todos/as tenéis algo en
común –haber compartido el centro en algún momento de vues-
tra vida– nos gustaría recuperar vínculos entre este centro y sus
exalumnos/as, potenciar las relaciones personales, que nos permi-
tan conocer otros estilos de vida, de trabajo y ayuden a nuestros
jóvenes a perfilar el suyo. Y, por supuesto, todo ello que los miem-
bros de las asociación deseen realizar.

Os necesitamos a todos. Cuantos más tomen parte más enri-
quecedora será la experiencia. Somos conscientes de que el reco-
rrido es largo. Esta carta no es más que el arranque de un proce-
so largo, pero creemos que puede ser algo bonito, saber de quie-
nes fueron nuestros compañeros y hace tiempo perdimos de vista,
con los que compartimos pupitre y tantas experiencias y anécdo-
tas. Esforcémonos en recuperarlo.

En la página web del centro (www.urritxe.com) reservamos un
espacio para que nos enviéis vuestro e-mail, vuestras ideas y la dis-
ponibilidad de quien pueda echarnos una mano. Por favor, os
pedimos que hagáis llegar esta idea a quienes estén fuera y con
los que mantengáis relación. ¡La electrónica nos unirá!

Por supuesto, sobraría decirlo, pero a este proyecto podrán
sumarse todos los exalumnos de ambos centros: Zornotza y
Urritxe, que ahora somos uno solo. Más adelante podríamos rea-
lizar actos, reuniones, algún boletín interno etc, etc. Y por qué no

participar en la inauguración de uno de nuestros sueños, el nuevo
edificio que sustituirá al ya obsoleto edificio Zornotza. Vamos a
dejar cosas para otra ocasión, que si logramos sacar adelante el
proyecto, habrá oportunidad.

Sabed que nos tenéis en el centro y que de momento soy la
responsable de iniciar el proceso de constitución. Hasta cuando
queráis me despido con un abrazo. Maite Crespo.

Teléfono: 94 673 02 51 + Fax
94 673 20 12

herriko berriak
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Hilero - ¿Cuáles son los fines que se propone las
Asociación?

I.E. - En términos generales, la defensa de los intereses
de los vecinos de los barrios de Etxano y representar a los
asociados ante los organismos públicos (Ayuntamiento,
Diputación, etc.) o privados.

Hilero - ¿Cómo surge la idea de constituir una
Asociación de vecinos?

I.E. - Esto viene de mucho tiempo atrás. Eran muchos
los comentarios entre los vecinos sobre diversas defi-
ciencias en los barrios de Etxano, así como otras de
carácter general y carecíamos de una vía adecuada para
transmitir nuestras demandas y llevar un seguimiento de
las mismas, así que promovido por un grupo de veci-

nos/as constituimos esta Asociación, con la idea de que
los vecinos/as de los diferentes barrios de Etxano, plan-
teen y promuevan el debate y se establezcan los acuer-
dos necesarios de cara a resolver los problemas de
Etxano.

Hilero - ¿Quién puede ser socio/a?
I.E. - Pueden ser miembros de la asociación, las personas

físicas mayores de edad que sean residentes ó propietarios
en Etxano.

Hilero - ¿Cómo está estructurada la asociación?
I.E. - Como órgano supremo está la Junta General de

socios, que se convocará como mínimo una vez al año. Y
una Junta Directiva formada por los cuatro cargos y todos
los representantes de cada barrio (en concreto son ocho los

El pueblo de Etxano ya tiene 

Junta Directiva en la reunión.

Con el nombre de
Etxanoko Andra Mari
Auzo Elkartea, se ha con-
situido la asociación de
vecinos de Etxano.
Hilero acudió el día 25 de
Noviembre a la sede
social de la asociación
donde se celebraba una
reunión de la Junta y
entrevistó a Irune
Etxebarria presidente de
la misma.
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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

e su Asociación de vecinos
barrios representados) que se reunirá
como mínimo una vez al mes.

Todos los temas tratados en los barrios,
pasan a la Junta Directiva, donde se darán
curso y se llevará un seguimiento de los
mismos.

Hilero - ¿Se está tratando algún asunto
concreto?

I.E. - Después de haber transcurrido un
tiempo en reuniones para la puesta en
marcha de la Asociación, actualmente
estamos en una fase de reuniones por

barrios para atender las propuestas o
sugerencias que formulen los socios/as y
posteriormente adoptar las medidas nece-
sarias.

De cara a la administración pública, en
concreto al Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, estamos tratando con carácter
urgente sobre el local social de Etxano
(antigua escuela unitaria), para su repara-
ción y adecuación para las actividades
propias de la Asociación.

Irune en la fachada de 
la escuela.

Etxanoko Andra Mari Berri Auzo Elkartea izenarekin
sortu da Etxanoko Elkartea.

Azaroaren 25ean,  Hilero aldizkaria, elkarteko egoitzara
joan zen, non, Batzordeko batzarra burutu zen eta bertan
Irune Etxebarria den lehendakariari elkarrizketa egin
zitzaion.

Hilero - Zeintzuk dira Elkartearen helburuak?
I.E. - Orokorrean, Etxanoko auzoetako auzokideen inte-

resen defentsa eta beraiek ordezkatzea, erakunde publi-
ko (Udaletxea, Diputazioa etab,) edo pribatuetan.

Hilero - Nola sortzen da Auzo Elkartea eratzeko ideia?
I.E. - Kontu hau duela urte askokoa da. Etxanoko auzo-

kideek komentario ugari zuten auzoetako premien ingu-
ruan, baita beste premia orokorrago batzuetan ere, eta ez
geneukan hau guztia transmititzeko eta hauen jarraipena
ahalbideratzeko bide egokirik. Hau dela eta, auzokide
batzuk bultzatuta sortu zen elkartea. Etxanoko auzo des-
berdinetako auzokideek planteatu eta eztabaida bultzatu-
ko duten ideiekin eta aurrera begira Etxanoko arazoak
konpontzeko beharrezko hitzarmenak ezartzea.

Hilero - Nor izan daiteke bazkide?

I.E. - Etxanon bizi den edo lurren jabe den adin nagu-
siko edozein pertsona izan daiteke elkarteko kide.

Hilero - Nola dago eratuta elkartea?
I.E. - Gorengo erakunde bezala, Bazkideen Batzar

Orokorra dago, gutxienez, urtean behin bilduko dena.
Eta Batzar Buru bat, lau karguk eta auzoetako ordezka-
riek osatua (hain zuzen, 8 dira auzoetako ordezkariak)
gutxienez, hilean behin bilduko dira. Auzoetan landuriko
gai guztiak, Batzar Burura pasatuko dira, non, hasiera
emango zaien eta hauen jarraipena emango den.

Hilero - Gai zehatzen bat jorratzen ari da?
I.E. - Elkartea martxan jartzeko batzarrak egiten denbo-

ra bat pasatu ostean, egun, auzoetako batzarrak egiten ari
gara, bazkideek planteaturiko proposamen eta iradokizu-
nei erantzun, ondoren beharrezkoak diren neurriak har-
tzeko. Administrazio publikoari begira, hain zuzen,
Amorebieta-Etxanoko Udaletxean, Etxanoko Gizartetxea
(antzinako eskola) lantzen ari gara. Lokal hau premiaz-
koa dugunez, bere konponketa eta egokitzapena beha-
rrezkoa dugu, elkarteko berezko ekimenak burutu ahal
izateko.

Etxanoko herriak badu jada bere auzo elkartea
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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

Hace tres años comenzó su andadura esta pequeña
empresa de la mano de Mª Jesús Cortabitarte Maguregi. Ella
siempre se ha dedicado a coser, pero al principio lo hacía
tan solo para los amigos y familiares, sin dedicarse de lleno
a esta actividad. Un buen día buscaba una tela para con-
feccionar un Kaiku para su hijo y tras mucho buscar encon-
tró los últimos metros en la tienda de Barroso en el Casco
Viejo, y su propietario le dijo que era una prenda que había
muerto, que ya no se fabricaba ese tipo de tela.

Mª Jesús pensó entonces que una prenda tan caracterís-
tica no podía perderse para siempre y vio además un
hueco en el mercado, por lo que se lanzó a esta aventura
que crece día a día, tanto en diversidad de prendas y dise-
ños, como en cantidad.

Jaialdi, dedicada al diseño y confección de trajes típicos
vascos, forma parte de Arbaso, la Asociación de Artesanos
de Bizkaia y durante este mes de diciembre ha estado pre-
sente en la feria de Artesanía de Durango, que coincide con
la Feria del Libro y Disco vasco.

Fabrican tanto en serie, como por encargo, con trajes
personalizados. Los blusones negros, de cuadros, pantalo-
nes de mil rayas, de arrantzale, etc, se fabrican por tallas y
en serie. Pero dedican una parte importante de su produc-
ción a la elaboración de prendas de diseño, entre los que
destacan los Kaikus, elaborados con lana 100%, con 7 teji-
dos diferentes; el típico verde, rojo, gris, negro, marfil y
azul. “Son muy laboriosos, porque hay que cortarlos de
uno en uno, acoplar los cuadros y coserlos de nuevo”, dice

Mª Jesús.
Otra de sus especialidades es la

fabricación de trajes típicos personaliza-
dos, que se hacen por encargo y a la
medida, generalmente. Los tejidos son
de alta calidad y abarcan una variedad
superior a las 200 telas. “De cada tipo
de tela solo sacamos 10 metros, para
que de esta forma en el mercado no
haya más de un traje igual. La persona
que compra un traje sabe que no habrá
otro igual”. 

Son los denominados trajes de rome-
ría, con gran colorido y diseños realiza-
dos en base a fotografías antiguas.
Realizan también trajes para Primera
comunión y bodas y tienen pedidos de
clientes de Navarra, Iparralde,
Gipuzkoa, además de Bizkaia.

ARTESANOS DE LA CONFECCION
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herri bainuetxea
Balneario urbano - circuito termal
● TRATAMIENTOS RECUPERATORIOS
● LINFOPRESS ELITE (PIERNAS CANSADAS)
● TRATAMIENTOS ESTETICOS
● CIRCUITOS S.P.A.
● BELLEZA FACIAL / CORPORAL
● AURICULOTERAPIA

C/ Gudari kalea 11 - Zornotza - Tel.: 94 630 00 56

Lunes a viernes
9:00-20:00
Sábados:
9:00-2:00

Depilación con laser (médico)
Cestas de navidad (con productos balneario)
Tratamientos de varices (médico)
Eliminación de dolor de anginas mediante masaje

CIRCUITOS S.P.A.
RELAJACION
- Sauna 10´/Solarium
- Hidromasaje 15´con aceites esenciales
- Masaje neurosedante 25´

Silla especial 
embarazadas

(Masaje de espalda)

ANTIESTRES
- Sauna 10´
- Hidromasaje 15´con aceites esenciales
- Fangos espalda 20´

MASAJE RELAJANTE
CELULITIS

DEPORTIVO
CIRCULATORIO

KAIKU: Una prenda con 
historia

Al parecer el origen de esta prenda está
en las mantas que se utilizaban para los
bueyes, era una tela de abrigo que adopta-
ron también los arrantzales, quienes hicie-
ron unas txamarras con ese tipo de tela.
Posteriormente se le añadieron las trabillas
del hombro, cuya función era recoger la
txapela, y los corazones de los codos como
refuerzo.

Jaialdi dispone de telas en exclusiva fa-
bricadas en Bilbao para la elaboración de
los Kaikus, una prenda con tradición que
actualmente la usan txistularis y dulzaineros
de todo Euskadi.

telf.fax: 
94 6734333 - 605700730

herriko berriak

Incluso 

festivo
s



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. Céntrico. Exterior. 3 habitaciones. Sala con balcón. Cocina con tendedero. Despensa. 165.278,33 €
(27.500.000)
AMOREBIETA. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcón. Camarote. 173.091,49 € (28.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 174.293,21 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 €
(30.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con bal-
cón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Soleadísimo. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Preciosa cocina-co-
medor. Terraza cerrada. Calefacción gas. 195.328,93 € (32.500.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Ca-
lefacción.  Camarote..  200.738,04 € (33.400.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Ascensor. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Ca-
lefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reformado. Preciosas vistas. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina equipada. Salón-comedor.
Calefacción gas. 207.350 € (34.500.000)
AMOREBIETA. Ascendor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. 2 baños. Cocina (roble). Calefac-
ción gas. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Duplex. 185 m2. Amplia cocina equipada + tenderero. Salón-comedor con chimenea y terraza. Garaje cerrado
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño
completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. 150 m2. Exterior. Ascensor. Amplio salón + Balcón. Cocina equipada. Comedor. 4 habitaciones.
Baños. Terraza. Información personalizada.
AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero.
Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005. Desde 250.622,05 € (41.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 €

(31.900.000)
AMOREBIETA. Zona ajardinada. Soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Terraza. Cocina + Tende-
rero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 240.404,84 € (40.000.000)
AMOREBIETA.(Euba). Ático con terraza. en construcción. 135 m2 de terraza. 2 habitaciones. Cocina americana +Salón.
Baño. Calefacción. Garaje. 234.394, 72 € (39.000.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO.  Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada.
Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Traste-
ros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Céntrico. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amplio salón, Coc ina con tenderero, 3 habitaciones, Balcones. Cale-
facción gas. Camarote. Garaje.
IGORRE. Ascensor. Céntrico. Completamente reformado. exterior. Soleado. Amueblado. Coc ina + Blacón. Amplio salón. 3
habitaciones. Calefacción. Garaje. Trastero.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
ZEANURI. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina. Balcón. Amplio salón. Calefacción. Camarote. Trastero. 150.254€

(25.000.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivien-
da. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín pri-
vado con piscina. Garaje.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín priva-
do. materiales 1ª calidad.
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. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ide-
al 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. Caserío adosado. 325 m2 totales. 2 plantas. Preciosa cocina equipada. Amplio salón (chimenea). Terrazas. 1.400m2

terreno. 279.470,63€  (46.500.000)
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!
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 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. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina
equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARTEAGA. Chalet adosado. Entrar a vivir. 4 plantas. Garaje (2 coches).
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. 5.500 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 unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado.
Preciosas vistas.

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimene-
as. garaje (2 coches) 450 m2 jardín 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. A reformar. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 127 m2 planta. 4750 m2 de terreno. 270.455,45€ (45.000.000)

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 compromiso

HOTEL
HARRISON ETXEA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD

Información 
personalizada

Pabellones en

Industrialdea con

entrega inmediata.

Preparados para entrar

AMOREBIETA

Conjunto de 2 pabellones 
(1.730 y 1.000 m2)

Preparados. Muelle. Playa.

Excelente inversión

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

Infórmese y apúntese
sin compromiso NUEVA PROMOCIÓN
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Reservas en:  94 630 05 08

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa

AMOREBIETA  -  ETXANO

JATETXEA

Ibaizabal errekan lertxun 
talde bat bizi da
Jendearen ikusmina sortu du azken aldian Ibaizabal ibaia-

ren ertzean bizi diren lertxun taldeak. Txori ikusgarriak

dira, tamaina handikoa batzuk, kolore zuri eta grisadunak.

Antza denez errekan janari nahikoa lortzen dute eta negua

bertan igarotzea espero dugu. Ikusteko errezak dira, eta

umeak nahiz edadeko jendea liluratuta geratzen da euren

hegaldiekin.

A L Q U I L O  
pabellón de 300 m
con opción de compra

10 m de altura, planta y entreplanta
Polígono Valet.

Telf: 94 673 03 16

DESKRIBAPENA
Oso lepo eta hanka luzeko hegazti han-
diadugu hau. Ukitu zuri eta beltzez apain-
dutakotonu grisaska dauka. Ezinezkoa
omen da lumaje bereko bi lertxun haus-
kara aurkitzea. Arra eta emea berdinak
dira.

BIOLOGIA
Leku hezen inguruko zuhaitz handietan
eraikitzen dute habia. Jeneralean kolo-
niatan egiten du habia, sarritan beste ler-
txun espezie batzuekin nahasian. Lau edo

bost arrautza erruten ditu eta 25 egunez
txitatzen dituzte arrak eta emeak. Txito-
ak erdinidikoloak dira eta 50 egun iga-
rota usten dute habia.

HEDAPENA
Lertxun hauskara Europa eta Asiako alde
gehienetan umetzen da eta Afrikako he-
goekialdean ere aurkitzen dira. Iberiar Pe-
nintsulan, ugalketa-gunerik garrantzi-
tsuenak Sortaldean eta Duero, Tajo, Gua-
diana eta Ebro ibaietako arroetan daude.
Azkenengo urteotan, gehikuntza nabar-

mena izan du. Euskal Herrian, ohizkoa
migrazinoaldietan eta negutar erregularra
egoki daukazan herrietan (Gernikako
itsasadarren, Txingudin eta Arabako ur-
tegietan) Ez dago arriskutan.

ELIKADURA
Arrainak batez ere, urelehortarrak, mo-
luskuak, oskoldunak, uretako intsektuak,
sugeak, karraskari txikiak eta are beste
hegazti batzuen txitoak ere harrapatzen
dituzte.
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herriko berriak

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Gabonak gainean dira eta honekin hasi dira herri eta
hirietako kaleak argiz eta apaingarriz betetzen. Gero eta
jende gehiago ikusten da kaleetan. Aurrera jarraitu,  eta
karrika izkinetan nabari daitekeen gaztaina usainak,
gaztaina saltzailearengana hurbiltzen ari garela adieraz-
ten digu. Poltsa bete gaztaina erosi eta  karriketan barre-
na  abiatzen gara herriko bandak jotzen duen bitartean
koroak eginez. Dendarien aurpegietan, berriz, azken
opariak erostera doan jendeak eragindako estresa eta
nekea nabari daiteke. 

Bestalde, etxeetan familia artean batzartzeko urteko
garairik onena da askorentzat, urtean zehar elkar ikusi
gabe egon ondoren, egun hauek aprobetxatzen baitira
denbora luze honetan gertatutako gauzen berri emateko,
sarritan afal osteko hitzorduak goizaldeko ordu txikieta-
ra arte luzatuz.

Abenduaren 24ean  hasi eta Urtarrilaren 6an buka-
tzen diren festa hauek askorentzat oso garrantzitsuak
badira ere, beste askok ez dituzte ospatzen, ez baitute

Gabonak heltzen
direnean...
Gabonak heltzen
direnean...
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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

9
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

Nuev
as
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iones
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io 6,
  b
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ospakizunetarako motiborik ikusten. Ez da Andra
Mari ikastolaren kasua, ordea, bertan, egun batzuk
lehenago hasi baitira ospakizunak, Abenduaren 17an,
alegia, gabonetako jaialdiarekin.

Urtero bezala, ikastolako ikasleek, dituzten
dohainak erakutsi zituzten beraien gurasoen aurrean.
Umeen eta nagusien koroek abesteaz gain, hainbat
dantza eta antzerki ikusteko aukera ere egon zen.
Bertso saioa ere ez zen falta izan.

Bestalde, azken urteetan ohikoa den bezala,
Abenduaren 22an azoka bat ospatu da Zornotzako
udaletxeko plazan. Azoka hau Andra Mari ikastola-
ko kideek antolatu dute. Bertan, goizeko 10etan
hasita, euskal produktuak izan dira ikusgai, denak,
bertako ikasleek etxetik eramandakoak. Zerbait
erosi nahi izan zuenak ere izan zuen aukera. Honez
gain, taloa eta txorizoa dastatzeko aukera egon zen
bertaratu zirenek, beti ere txakolinaren eta sagardo-
aren laguntzaz. Bitartean, trikitixaren doinuak giroa
alaitu zuen. 

Hau gutxi ez eta, Olentzerok ere bere bisitatxoa
egin zuen azokara urtero legez. Urte osoa mendian
eman eta gero, herrira jaitsi da opariak banatzeko
asmoz.

Zoriondu guran artez
Ikastola honen partez

Urte Berri On guztiontzako
Ta zorionak bihotzez

Ikastola honen fedez
eta euskararen partez

Urte Berri On guztiontzako
Ta zorionak bihotzez

Gure euskeraren fedez
ta ikastolaren partez

Urte Berri On guztiontzako
Ta zorionak bihotzez
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BANDOA

ZABOR BATZEA 
ABENDUAREN 24 ETA 31N.
Amorebieta-Etxanoko auzokide guztiei
gogorazten zaie Gabon Jaiak direla eta,
datorren abenduaren 24an eta 31n, zabo-
rrak edukinontzietan bota beharko direla
ordu biak aurretik (14:00ak).
Barkatu sor ditzakegun eragozpenak.

BANDO

RECOGIDA BASURA DÍAS
24 Y 31 DE DICIEMBRE.
Se recuerda a todos los vecinos de Amo-
rebieta-Etxano, que con motivo de las pró-
ximas fechas navideñas, los días 24 y 31
de Diciembre, la basura deberá ser depo-
sitada en sus contenedores correspondien-
tes antes de las dos de la tarde (14:00
horas) para su recogida.
Rogamos disculpen las molestias, que se
pudieran ocasionar.

Amorebieta-Etxano, a 20 de Diciembre de
2004.

EL ALCALDE

En el acto de inauguración ofi-
cial del centro, el día 16, par-
ticiparon, junto con el Alcal-

de, David Latxaga, representantes
de los departamentos de Cultura del
Gobierno Vasco y de la Diputación
Foral de Vizcaya, que han subven-
cionado la construcción del com-
plejo, así como representantes de
diversas asociaciones de nuestro mu-
nicipio. El viernes 17 abrió sus puer-
tas la discoteca juvenil en la nueva
sala de conciertos, mientras que el
frontón acogió un festival de pelo-
ta. El sábado, jornada en que se ce-
lebraba la inauguración ante los ve-
cinos, el grupo de teatro Kukubil-
tzo ofreció un espectáculo de mú-
sica, luz, fuego y danza en el que
intervinieron unas sesenta personas
y, por la noche, el grupo “Reel Pe-
ople” dió un concierto. El domingo,
la Escuela de Música Segundo Ola-
eta de Gernika representó la obra
“Zergaitik ez” y los niños y adoles-
centes pudieron estrenar la ludote-
ca y el “gazte txokoa”. 

ZELAIETA     

Oparitu euskeraz. Etxean jasoko duzue
katalogo hau, euskeraz bizitzen laguntze-
ko asmoz egindako katalogoa.
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El Centro Zelaieta es un complejo de 7.000 metros cuadrados que con-
centrará los principales servicios culturales y de ocio de nuestro pue-
blo. El nuevo equipamiento ha requerido una inversión de 8,5 mi-

llones de euros y, además del nuevo frontón, dispondrá de distintas salas
culturales y de ocio. 

Entre sus espacios, contará con una ludoteca de 118 m2; una sala
de ocio de 120 m2 destinada a adolescentes de entre 12 y 17 años deno-
minada “gazte txokoa”; cinco locales insonorizados para ensayos y un
pequeño estudio de grabación; y una sala de conciertos de 188 metros
cuadrados con capacidad para 300 personas. También contará con un lo-
cal de 190 metros cuadrados para la realización de actividades como dan-
zas y yoga; una biblioteca de 773 metros cuadrados dotada de mediate-
ca, salas de lectura y una sección infantil; seis aulas de estudio; un salón
de actos con capacidad para un centenar de espectadores; cuatro talle-
res para la formación, el ocio y el tiempo libre; y una sala de exposicio-
nes de 142 metros. 

Dispondrá de una Oficina Municipal de Información Juvenil de 60
metros; un centro de informática “Kz Gunea” de otros 60 metros cuadra-
dos y siete locales para grupos culturales. En un área de 100 metros cua-
drados centralizará todas las oficinas municipales del área de Cultura. El

frontón dispone de una cancha y contracancha de 589 metros cuadrados y de un aforo con 675 asientos para el
público en general y de 13 para minusválidos. 

   ZENTROA 
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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 equipo cadete femenino del Diemar Zornotza es la cara alegre de este
mes ya que ha conseguido encontrar el camino de la victoria y ha consegui-
do vencer 4. de sus 5 últimos partidos. El equipo dirigido por Gorka Gascón
recibió la única derrota ante el Otxarkoaga, en un partido marcado por la pre-
sión que ejerció el público local hacia el árbitro.

Este mes han vencido a equipos como: Askartza;Getxo;La Merced y
Bozkozaleak. En estos momentos se sitúan en los puestos que dan la posibi-
lidad a ascender de categoria.

El junior femenino ha vencido sólo 1 de sus 3 encuentros de este mes.
Ante el Barakaldo perdió 46-24 en un partido marcado por la dureza defen-
siva de las de la margen izquierda. Recibieron la visita del Bozkozaleak, al que
vencieron 53-32 a pesar de no dar una buena imagen colectiva.

Ante Askartza volvieron a la senda de la derrota, ante el que cayeron por
más de 40 ptos. Se nota la poca asistencia a los entrenamientos en los resul-
tados, ya que Carlos no está pudiendo contar con todas sus jugadoras en los
entrenamientos y esto se nota en el rendimiento del equipo.

El senior femenino ha salido derrotado este mes en sus 3 encuentros,
pero dejando una buena imagen en todos ellos. Recibieron la visita del Pago
Alonsotegi (finalista de la copa la anterior temporada) y hasta los últimos tres
minutos dominaron el encuentro, pero finalmente cayeron derrotados por 6
ptos. El siguiente encuentro viajaron a Barakaldo para medirse al Dosa-
Salesianos (actual campeón de la Copa), en este partido las nuestras estuvie-
ron metidas en el encuentro hasta el descanso, pero un par de decisiones arbi-
trales descentró a las jugadoras y acabaron recibiendo un parcial insalvable.
Por último recibieron la visita del Migmar Otxarkoaga (actual campeón de
liga), ante el que han realizado el mejor partido en lo que va de te tempora-
da. Al descanso se llegó con 7 ptos de ventaja para las nuestras, pero un par-
cial de 10-0 dió la vuelta al marcador. Se llegó al minuto final con 4 ptos de

diferencia pero ninguno de los 2 equipos supo atacar a partir de ese instante
y el Migmar se hizo con la victoria por 4 ptos de diferencia.

El senior masculino se ha situado en los primeros puestos de la clasifica-
ción tras conseguir 3 victorias de forma consecutiva ante Romoko Ezkorak,
Indaya Esama y Loiola Independiente. Esta última victoria la lograron supe-
rando la barrera de los 100 ptos y con un margen de 50. Tras el descanso
navideño reciben la visita del Kine Bilbao, equipo que ya les venció en la ida,
al no poder contar el equipo de Carlos Olabarri con todos sus efectivos.

El equipo Junior masculino ha vencido sus ultimos tres encuentros, ante
el Bozkozaleak, Berrio-Otxoa a domicilio y Ondarroa. Se encuentran en los
puestos intermedios de la clasificación, pero este equipo plagado de cadetes
ya ha demostrado que con sacrificio puede vencer a cualquiera.

El Cadete masculino sigue sin conocer la victoria a pesar de haber mejo-
rado notablemente su juego. Estuvieron a punto de vencer al Gordexola ante
el que cayeron por 10 ptos. Luego recibieron la visita del Tabirako ante el que
no pudieron hacer nada.

Por último nos referiremos al equipo de 1ª Nacional, equipo que parece
no levantar cabeza y se encuentra entre los cuatro peores equipos de su
grupo, posición que daría lugar a luchar por la salvación. El equipo dirigido
por Joxe Etxebarria ha perdido seis de sus últimos siete partidos, demostran-
do que es incapaz de mantener una regularidad en su juego. Hasta la fecha
se han jugado ya dos partidos de la segunda vuelta, y a falta de nueve parti-
dos para el final de la primera fase la situación es, cuando menos, preocu-
pante. Esperemos que este equipo resurja de sus cenizas y saque de una vez
por todas esa garra que ha demostardo tener en otras ocasiones, pero que
parece que este año la tiene guardada para no sabemos qué ocasión.

DIEMAR ZORNOTZAK ZORIONAK ETA URTE BERRI ON BAT OPA
DIZUE GUZTIEI !!!

El Cadete femenino a punto de hacer historia

Zornotza Saskibaloi



BEYEGU

Zornotza Mendi Taldea

Iniciar el ascenso en la localidad de Jaurrieta -situada en la carretera
local de Arive a Escaroz y a 68 Km. de Pamplona- por una calle que na-
ce en la misma carretera, frente al bar Otxate y pasando junto al cuartel
de la G. C., enlaza en las afueras con un amplio camino que sube en sua-
ve desnivel por la lomadda.

Llega a un punto (20’) en que este camino se abre en tres:
1- El ramal que sale a  dcha. recorre, llaneando, el perfil de la creste-

ría, hasta finalizar poco más adelante de la cota 1161. Subir entonces a tra-
vés del bosque -bastante cerrado y sucio- en diagonal hacia la izda., has-
ta alcanzar la línea crestera y la cercana cima (30’).

2- Continuar por el camino inicial (dejando los que salen a dcha. e iz-
da.) hasta un pequeño collado (18’) en el que se encuentra un puesto de
observación y seguir todavía unos 100 m. más, hasta llegar a la gran bor-
da que hay a su izda., en cuyo momento se abandona para ascender ha-
cia la línea crestera y recorrerla por una senda que discurre por un abrup-
to terreno cubierto de zarzas, cerrados bojes y rocas sueltas en el que fre-
cuentemente se pierde, hasta la cima (25’) señalizada con un montón de
piedras, un poste señalizador y la muga que fija la demarcación de los mu-
nicipios de Jaurrieta y Esparza.

Tiempos:
Itinerario 1: 50’
Itinerario 2: 63’
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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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C. D. Zornotza

El 9 de enero, el cross internacional
El próximo día 9 de enero se disputará en los campas

de Jauregibarria la 51 edición del Cross Internacional Zor-
notza. La prueba está incluida en el calendario de la Aso-
ciación Europea de Atletismo (AEA)lo que hace que es-
té incluida en el calendario de la federación internacio-
nal por decimotercera vez (undécima consecutiva).

Una vez finalizadas las obras del parque botánico de
Jauregibarria se instalará en dicho entorno un circuito per-
manente que será el que verán los espectadores que en es-
ta edición se acerquen a ver el cross. Será un circuito mu-
cho más cómodo para el espectador puesto que las zonas
de asfaltado y los caminos que recorren todo el parque po-
sibilitarán que los espectadores círculen por zonas en las
que no habrá barro en caso de que haga mal tiempo. La
visibilidad del circuito por otra parte será excelente pues-
to que el recorrido que realizarán los atletas será de ma-
yor longitud en las zonas más cercanas a la entrada principal
del parque. Todo ello hace que los espectadores vean más de
cerca y durante más tiempo a los atletas en una situación mu-
cho más cómoda que hasta ahora.

La participación será, como siempre, de altísimo nivel co-
mo lo exige el estar incluido en el calendario de la AEA. Ha-
brá ocasión de ver a algunos de los atletas que copan los pri-
meros puestos tanto en Campeonatos del mundo de cross co-
mo en Campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Desde
aquí queremos recordar que la vencedora del último año la

etíope Ejagayehu Dibaba fue medalla de plata en los Juegos
Olimpicos de Atenas en la prueba de 10.000 m. Y esto no es
más que un ejemplo.

Desde aquí queremos animar a todos los zornotzarras aman-
tes del deporte a que el 9 de enero se acerquen a Jauregiba-
rria con la plena confianza de que van adisfrutar de uno de
los mejores espectáculos deportivos que hoy en día se cele-
bran en Euskadi en mucho mejores condiciones de las que
disfrutaban hasta ahora.

Desde la organización gracias a todos de antemano.
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Ven y pruébate las lentes cosméticas   

FEDEROPTICOS

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

La planta de laminación de aluminio de Alcoa en
Amorebieta ha ganado la “Q de Plata” de la Fundación Vasca
para la Calidad, EUSKALIT, galardón con que el Gobierno
Vasco premia el grado cumplimiento del Modelo de
Excelencia de Gestión Empresarial EFQM, con el propósito
de fomentar la mejora y la innovación en la gestión, así como
la promoción de la Calidad Total en todos los ámbitos de la
sociedad. 

La “Q de Plata”, que Alcoa Amorebieta obtiene la prime-
ra vez que opta a las calificaciones del servicio de Evaluación

Externa de Euskalit, premia los resultados obtenidos como
consecuencia de los esfuerzos de mejora continua y de exce-
lencia, compartidos por los trabajadores del centro, y que
han llevado a la fábrica a una posición de reconocimiento en
el mundo empresarial.  

El Lehendakari del Gobierno Vasco presidió el acto de
entrega de los premios “Q de Oro” y “Q de Plata” de
Euskalit, que tuvo lugar el 20 de diciembre en el Palacio
Euskalduna de Bilbao. 

Alcoa Amorebieta obtiene la Q de Plata de la
Fundación Vasca para la Calidad

Tercera edición “RetoAlcoa”
Alcoa ha puesto en marcha ya la tercera edición

del programa educativo de simulación empresarial
RetoAlcoa, en el que participan equipos de estu-
diantes de centros de enseñanza media de entre 16
y 19 años de las comunidades en las que Alcoa está
presente. 

RetoAlcoa organizado por Junior Achievement
España y financiado y promovido por Fundación
Alcoa, cuenta con el apoyo de los centros docentes
y de profesores del área de Economía que guían a
sus alumnos en la comprensión de los conceptos
básicos y lo utilizan como ejercicio práctico y com-
plemento estimulante de la formación que se impar-
te en los centros educativos, ya que es una herra-
mienta susceptible de ser utilizada en clases.

El programa está diseñado para estimular el
espíritu emprendedor, la responsabilidad e iniciativa
personal, y la comprensión de los factores que inter-
vienen en la gestión empresarial, en un contexto de
competencia económica y valores éticos. 

Mediante una simulación de empresa ficticia por
ordenador, los jóvenes tienen la oportunidad de
aprender los conceptos básicos del funcionamiento

de los mercados y de los factores que intervienen
en la toma de decisiones empresariales, dándoles la
oportunidad de aplicar sus habilidades como gesto-
res en un ámbito empresarial ficticio recreado con
las variables de la economía del mundo real.    

RetoAlcoa se desarrolla a través de Internet,
por lo que da también la oportunidad de mejorar
en el conocimiento de las nuevas tecnologías. Los
jóvenes compiten con equipos de distintas comu-
nidades de España en la fase nacional y los gana-
dores podrán pasar a competir en la fase interna-
cional.

Fundación Alcoa contribuye a mejorar y fortale-
cer las oportunidades en educación, asistencia
médica, desarrollo cultural, medio ambiente y cali-
dad de vida de los habitantes que forman parte de
las comunidades en las que Alcoa está presente, y
uno de los primeros objetivos que se ha impuesto,
es contribuir a fortalecer la formación de los jóve-
nes, para que adquieran una mejor comprensión de
la realidad y estén mejor preparados para  construir
su futuro. En ese contexto les anima a participar en
RetoAlcoa.
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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

Es de reseñar la polémica habida entre los di-
ferentes micólogos sobre cual de las dos es la
verdadera seta de los caballeros, si la Tricholo-
ma Equestre ó la Tricholoma Auratum, si la Tri-
choloma Equestre se llama en realidad Tricho-
loma Flavovirens y si tanto una como otra son
la misma especie.

Tanto en un caso como en el otro, todavía se
daba a ambas como una sola especie de seta de
los caballeros.

Recientemente se han clasificado cada una de
las dos especies atendiendo a su morfología ex-
terna, es decir viscosidad del sombrero, color
de la cutícula, color del pie, longitud del mis-
mo etc. Así el Tricholoma Equestre, tendría un
sombrero de hasta 10 cm de diámetro de un co-
lor amarillo intenso y tonos amarillo bronce en
el disco ó mamelón, con cuticula poco viscosa,
el pie largo y láminas apretadas, mientras que
el Tricholoma Auratum, es de mayor tamaño
hasta 10 cm de diámetro de un color amarillo
intenso y tonos amarillo bronce en el disco ó
mamelón, con cuticula poco viscosa, el pie lar-
go y láminas apretadas, mientras que el Tricholoma
Auratum, es de mayor tamaño hasta 15 cm de
diámetro con el pie mas corto y robusto y en el
que su parte mas alta es blanca (algo que no
ocurre en la Tricholoma Auratum se desarrolla
en suelos arenosos bajo pino Pinaster, mientras
el Tricholoma Equestre sale en terrenos calcá-

reos o graníticos bajo pinos Insignis o Sylves-
tris; pero hagamos una breve descripción de los
mismos.

- Ambas especies son Basidiomicetos perte-
necientes al orden de los Agaricales y a la fa-
milia Tricholomataceae, es decir carpóforos (se-
tas) con esporada blanca y pie central y homo-
géneo. Son especies con sombrero carnoso, sin
anillo generalemente y carne poco putrescible,
cuyas láminas son escotadas.

El nombre Tricholoma, procede del griego
“Trikus”= pelo y “Loma”= margen, borde lo pu-
so el gran micólogo Fries en 1821, por ver el
márgen peloso en algunas especies aunque aho-
ra la gran mayoría de las mas de 100 especies
que abarca este extenso género, están englo-
badas en la sección Tricholoma que contiene
especies de color más o menos amarillas.

Son setas de color amarillo en todo el carpó-
foro, (excepto la parte alta del pie en el Tri-
choloma Auratum) que es blanca. Su sombreo
es convexo y algo mamelonado y con la parte
central con fibrillas de color amarillo anaranja-
do a pardo dependiendo de la especie. Así el
Tricholoma Equestre llegan casi al color marrón
que al secarse se acerca al gris y el Tricholoma
Auratum son más anaranjadas hacia el marrón.
Las láminas son amarillo vivo, distantes del pie
y más apretadas en el Tricholoma Equestre que
en el Tricholoma Auratum.

El pie se distingue bien en ambas especies:
en el Tricholoma Equestre  es largo, cilíndrico
y cubierto de fibrillas del mismo coloro algo mas
pálidas, mientras que en el Tricholoma Auratum
no suele alcanzar los 10 cm del anterior, sino
que suele tener hasta 8 cm, además es mucho
más robusto y como ya se ha dicho, en la par-
te alta de color casi blanco. Incluso la parte ba-
ja del pie es aveces panzuda y bulbosa.

Otra característica que los distingue es el ta-
maño del sombrero que es menor en el Tri-
choloma Equestre, con la cutícula poco visco-
sa y separable de la carne del sombrero.

La esporada es blanca y las esporas son hia-
linas, lisas y no amiloides.

La carne es blancuzca en el interior y amari-
lla en los bordes, tiñendose de amarillo bajo la
cutícula del sombrero. El olor es muypoco apre-
ciable,debilmente harinoso. Su sabor es muy li-
gero algo dulce.

Se pueden confundir con el Tricholoma Sulp-
hureum de color amarillo azufre pero de me-
nor tamaño y con las láminas muy anchas y es-
paciadas y que desprenden un fuerte y desa-
gradable olor a gas. Es necesario fijarse bien
pues provoca transtornos gastrointestinales, aun-
que su solo olor nos debe alertar de la especie.

También puede confundirese con Amanita Pha-
lloides aunque sería muy raro ya que estas po-
seen volva y anillo.

Micológica

LAS SETAS DE LOS CABALLEROS
Tricholoma equestre y Tricholoma Auratum
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Muebles LARA

Polígono Condor 1, Pabellón 11 AMOREBIETA

Tfno: 94 673 26 31   www:muebleslara.com 

Cocinas
Baños

Armarios empotrados
Muebles a medida

Carpintería en general

Gaia: Prestige

Nork esaten dau, egun natura

ezin daitekeela erre?

Ondatu doguz denon artean

itsaso, mendi ta larre...

orain urte bi, gertatu arren

arrantzaleak haserre,

erantzunik ez, dirurik bapez

eta aurpegira barre!

Gure herria “katastrofeak”

politikoek dakarre.

Aitor

Udabarri BERTSOLARI
ESKOLA

Herrialde gehienek izaten dute Gabon inguruan zorionak ematera eta Urte barria iragartze-
ra etortzen zaien pertsonaia mitikoren bat. Horra hor Papa Noel, Santa Claus, Hiru Erregeak ea
San Nicolas, ezagunenen artean.

Pertsonaia hauek umeentzako opariz josita etortzen dira eta hauentzat izaten dute erakar-
garritasun berezia. Euskaldunok ere badugu geure Gabon inguruko pertsonaia: OLENTZERO.

Hitz honekin, gure pertsonaia honen izenaz gain, urte-garai bat izendatzen da: Gabonak eta
beren ingurua.

Amaitzear dagoen urte zaharra errepresentatzen du Olentzerok.
Olentzero, jatorriz suarekin du erlazio zuzen zuzena. Sua eta erretzearen ingurutik etorri da

zenbait interpretazio eta ohitura, adibidez: ikazkin moduan errepresentatzen hastea, tximinitik
behera jeistea edo pipa erretzen agertzea. Hiru kasuetan sua da adierazle garrantzitsuena. Sua
da zaharra berrizten duena, okerra garbitzen duena. Sua da, indar berriaren adierazle.

Zenbait herri euskaldunek pertsonaia gisa errepresentatzen dute sasoi hau eta pertsonaia
honek Gabon gauean egiten du bere etorrera: Olentzero da.

OHARRA: urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu, eta UDABARRI Dantza Tal-
dean ere gure oporrak hartuko ditugu Abenduaren 18tik Urtarrilaren 12ra.

Era berean, gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berriro ere gure herrira
jeitsiko da abenduaren 24an. Beraz, gure bizardun tripontsiari harrera bero bat emateko asmoz,
datorren 24ean, arratsaldeko 18:00etan kalbarioan bilduko gara.

Andrazkoak: koadrodun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.
Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zazpia, alkandora zuria, maoizko pra-

kak eta mendiko botak.
Besterik gabe, Gabon zoriontsu eta Urte Berri On bat opa nahi dizuegu.

UDABARRI DANTZA TALDEA

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

Gure Olentzero

Diseño

Fabricación
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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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herriko berriak
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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

Un nuevo centro de informática ha abierto sus puertas en
Amorebieta, en la calle Gregorio Mendibil, frente al Restau-
rante El Cojo. Un servicio multifuncional, que engloba un Ci-
ber con 19 puestos habilitados para conectarse a internet y
compartir los últimos juegos, a través, todo ello, de ordena-
dores de alta gama con conexión ADLS Premium. Además
existen bonos por horas de utilización, que van desde 6 €
hasta 25 €, y no caducan.

Otro de los servicios destacados es la venta y reparación
de equipos informáticos, programas y todo tipo de comple-
mentos. Además en Z@S podrás encontrar lo último en tele-
fonía móvil y cámaras digitales. También se pueden alquilar
equipos informáticos y los más solicitados son aquellos que
son utilizados en bares y txoznas como equipamiento musi-
cal. Disponen además de un amplio catálogo de mobiliario
de oficina, armarios metálicos, mesas y sillas para equipos
informáticos.

En Z@S también se podrán realizar llamadas a través de
IP Telefonía, un sistema de comunicación telefónica a través
de internet, mucho más barato, sobre todo para las llamadas
internacionales.

Por otra parte, los servicios para las empresas ocupan una
parte fundamental de Z@S, ya que proporcionan el soporte
necesario para todo tipo de requerimientos, tanto puntuales
como de sostenimiento de servicios.

Iñigo Olea, Ingeniero Informático, y Gaizka Arroyo, Téc-
nico Informático, son los responsables de Z@S Amorebieta,
y cuentan con otra tienda en Sestao. 

• 19 ciber postu internet eta jolasekin

• Merkatuko irten berriak eskuragarri dituzu hemen

• Enpresentzako zerbitzu guztiak

• IP Telefoniaren bidez deiak egin ahal izango 
dituzu

Z@S Amorebieta
C/ Gregorio Mendibil 9
Teléfono: 94 630 12 12

Z@S informática y ciber

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA
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AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA GALDAKANO

Gudari,
Piso  de 3 habitaciones .Todo exterior.
Balcón. Ascensor. Camarote 
EUR 180.243 (29.990.000)
Tel.94.630.10.12 

Precioso Duplex muy amplio. Salón
con chimenea. 3 balcones.Totalmente
exterior. No lo deje escapar, véalo.

Karmen,
Piso muy amplio de 4 habitaciones
dobles, 2 baños. Balcón. Llame y
infórmese
EUR 216.364 (36.000.000) 
Tel. 94.630.10.12 

Ixer,
Piso con  3 habitaciones dobles.
Todo exterior. Balcón y camarote.
EUR 178.019 (29.620.000) 
Tel. 94.630.10.12 

Jaureguizar,
Piso con  3 habitaciones dobles. Baño
completo. Balcón.Trastero. Garaje.
Véalo ya mismo
Tel. 94.630.10.12 

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

Centro Galdakano,
Piso de 3 habitaciones, balcón.Todo
exterior. Calef.gas. Reformado.
Infórmese

Céntrico,
Piso de 110m2, 4 habitaciones, 2
baños completos. Ascensor.
Camarote y garaje. Se lo enseñamos
sin ningún compromiso.

Astepe,
Piso de 2 habitaciones, salita. Exterior.
Grandes posibilidades
EUR 117.198 (19.500.000)
Tel. 94.630.10.12 

Apartamento con posibilidades.
Exterior. Le informaremos sin
compromiso
EUR 125.010 (20.800.000) 
Tel. 94.630.10.12

Piso  con 3 habitaciones. Luminoso.
Ascensor.Véalo 
EUR 210.354 (35.000.000) 
Tel. 94.630.10.12

Centro Amorebieta,
Piso  de 3 habitaciones . Amueblado.
Ascensor. Camarote
EUR 180.243 (29.990.000)
Tel.94.630.10.12 

Centro Amorebieta,
Piso de 70m2 3 habitaciones.Trastero.
Ascensor. Grandes posibilidades

Piso con 3 habitaciones, preciosa coci-
na. Balcón.Todo exterior. No lo deje
escapar. Ideal parejas
EUR 171.288 (28.500.000)
Tel.94.630.10.12 

Viviendas Vizcaya
Precioso piso  de 3 hab. dobles, 2
baños completos.Trastero. Plaza de
garaje.T/exterior. Impecable. Llámenos
hoy mismo.

Zorionak
eta
Urte berri on!!



Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España

Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.
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C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

156.203 ¤ 35.990.000 pts

191.903 ¤ 31.929.972 pts 229.670¤ 38.214.000pts 445.710¤ 74.160.000 pts 282.475¤ 46.999.885 pts 

224.778 ¤ 37.400.000 pts 

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años

Piso de 73 m2, 3 habitaciones, 1
baño, balcón, Calefacción Gas
Natural, Ascensor, Exterior, tras-
tero, semi amueblado, para
entrar a vivir. 

Piso de 90 m2, 4 habitacio-
nes, 1 baño, Ascensor, traste-
ro, amueblado, tarima, cén-
trico, para entrar a vivir.
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221.774 ¤ 36.900.000 pts

Piso de 85 m2, 3 habitaciones,
baño amplio, Calefacción, Tras-
tero, 2 balcones, semi-amuebla-
do, totalmente reformado.

Piso muy céntrico de 65 m2, 3
habitaciones, 1 baño, cocina,
salón comedor, Ascensor, traste-
ro, Exterior, para reformar.

Piso de 50 m2, 9 años, 2 habita-
ciones,  1 baño con Hidromasa-
je, Calefacción Gas Natural, Caja
fuerte, trastero, Ascensor, Garaje
opcional, Exterior .

Chalet Adosado en Larrea, 3 años,  214
m2, 105 m2 de terreno, 3 habitaciones,
3 baños, 1 aseo, txoko con cocina, gara-
je para dos coches,  Chimenea, Calefac-
ción, Para entrar a vivir. 

Piso de 80 m2, 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Natural,
Exterior, 4 balcones, trastero,
garaje, reformado.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…

¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!
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Piso de 85 m2, 3hab, 1baño,
despensa, Exterior, Calefac-
ción, Jardín común , Ascensor,
Garaje, trastero, txoko común. 

240.345 ¤ 39.990.000 pts 

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


