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AUDI A3, TDi 130cv 6 veloc.,
nacional, año 2002, 2 años de
garantia, lector MP3, financiación
asegurada.

OPEL ZAFIRA 20DTI Elegance, per-
fecto estado, siempre garaje, 12
meses garantía, facilidades de pago

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 105
cv. A.A., ABS, E.E., C.C. espejos
eléctricos, 12 meses de garantía,
8.900 €

PEUGEOT 406 20HDI 110 cv,
STDT, climatizador, radio CD, ABS,
4 elevalunas, sensor lluvia, etc. 1
año garantía, 11.400 €

RENAULT SCENIC.1.9 DCI 105
cv.Año 2001, full equipe, 1 año de
garantía. 13.200 €

FORD FOCUS 3p. 1.8 TDdi Trend
A.A., ABS, C.C. julio 2002, 12
meses de garantía, transferido

VOLKSWAGEN GOLF TDI Concep-
line, 4 puertas, Aire Acondicio-
nado, ABS, 4 airbag, 4 elevalunas,
espejos eléctricos, 12 meses garan-
tía. Financiado a su medida

TOYOTA RAV4, D4d, 115cv, Aca-
bado Sol, diciembre 2004. 35.000
kms Libro revisiones, Garantía
Oficial. Financiación hasta 10 años

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

48340 AMOREBIETA

· Bajo la Dirección de Valentín LLópez 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

Gregorio Mendibil, 11

48340 Amorebieta Bizkaia

Telf.: 946 30 11 22 / 946 30 08 46

Fax 946 30 92 45

jagarciase@mapfre.com
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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

Rafa Petralanda restaura una moto de 50 años 
Una moto ISO SCOOTER 
en la carretera

Durante todo este año, Rafa
Petralanda ha dedicado su tiempo
libre a reparar una antigua moto,

que perteneció a su cuñado, una Iso Scooter
de 125 cc. matriculada en julio de 1956, BI-
24.405. “ El próximo año esta moto cumplirá
50 años. Mi cuñado la utilizó durante mucho
tiempo hasta 1963 y luego la dejó en la lonja.
Un día la ví y se me ocurrió repararla. Y en
eso he estado este último año”, dice Rafa
mientras tomamos unas fotografías. 

Fabricada en Italia, tiene 3 velocidades y
un motor de 125, una auténtica joya para la
época. La reparación ha sido más difícil de lo

que Rafa pensaba en un principio, porque ha
tenido que buscar piezas en otros sitios. “En-
contré los pistones en Córdoba  a través de
internet. Utilicé la red para lograr información
sobre el despiece del motor y finalmente pu-
de comprar los pistones en Córdoba”.

La moto ha sido restaurada basándose en
el diseño original. El motor ha sido totalmen-
te reparado, ha sustituido la cadena, las rue-
das las ha conseguido en Alemania y ha tapi-
zado el asiento original. “Precisamente deba-
jo de este asiento apareció un periódico de
1964, “La Hoja del Lunes”.

Tras pintar la carrocería y la matrícula, Ra-
fa espera pasar la ITV en breve y en primave-
ra le veremos paseando con su flamante mo-
to. Ya ha comprado dos cascos, uno para su
mujer Mª Carmen, en cuyos frontales han co-
locado el logotipo de la moto. Y es que aho-
ra es obligatorio el uso del casco, algo que
hace 50 años era impensable.

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

San Pedro, 14 - 
48340 AMOREBIETA
TFNO: 94 630 06 83 

94 630 05 30
FAX: 94 630 05 31

· Menú ejecutivo ...................14 €
· Menú de empresa...............30 €
· Menú fin de semana

degustación........................30 €

Bodas, celebraciones, etc.
· Habitación...........................47 €
· Habitación Doble .................70 €

Consulte ofertas 
fin de semana

eta - Extrem Taldea

abenduak 24
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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

Kalitatearen sariak Amore
Zilarrezko Q-a eta Hezkuntzako 

Institutu honek azken urteotan bere inguruaren azterketa sakona
egin ondoren,   bere beharren  ebaluazioa egin du eta “lan egiteko”
modu berezi batez markatutako ekintza eta jarduera desberdinak

garatu ditu, betiere, bere identitate-ezaugarriekin bat datozen erantzun
arduratsu eta eraginkorrak izanik. 

Ikastetxe publikoa denez,  baliabideen kudeaketa egokia bideratzen
duela erakutsi nahi du.    Talde-lanaren garrantzia  azpimarratu eta alde
akademiko, profesional eta gizatiarra lantzen duen hezkuntza  sendoa
eta osoaren bitartez ikasleen sozializazioarentzako eta era guztietako
desberdintasunak gainditzeko gunea izan nahi du.  Bere ahaleginean
pertsona kualifikatuak, solidarioak, kritikoak, arduradunak, ikasten ja-
rraitzeko gogotsuak  eta hain aldakorra den mundu honetan  moldatzen
diren partaideak  izan daitezela  lortu nahi du.

Helburu hau lortzeko ISO 9001-2000  Kalitate sistemaren bitartez,
prozesuetan oinarritutako  lan sistematika  eratu zuen eta etengabeko
hobekuntza sustatzen duen EFQM metodologian  murgildu zen.  Hauen
aplikazio eremua ikastetxeko kudeaketa orokorretik  hasi eta ikasgela-
raino zabaltzen da.

Planteamendu eta ikuspegi berri honi esker, eragin nabarmena izan
du irakaskuntzaren kalitatean eta  lorpen garrantzitsuak gauzatu ditu
Ikaskuntza/ Irakaskuntza jardueraren planifikazio garden eta zehatzago
batean. Era berean, ikasleen arretan eta “aniztasuna”ri erantzun nahian,
beharrezko giza eta baliabide ekonomikoak erabiltzen ditu: ikasleen ba-
naketak eta bi irakasle klase bakoitzeko antolatuz, material osagarri eta
egokitzapenen bidez...  Hauek eta beste hainbat helburu lortzeko ira-
kasleriak bere etengabeko prestakuntzaren konpromisoa dauka.

Europan egotea, eta informazio eta komunikazioaren gi-
zartearentzako prestakuntza.

Teknologia berrien aldeko lana  jarduera desberdinetan isladatzen
da. Honela, ikasgela guztiek daukate konexioa Internetean WIFI siste-
maren bidez. Familiek ere azken urteotan, Institutuko web orrialdetik  be-
re klabe pertsonalaren bitartez, seme/alaben bertaratzea eta  bestelako
gorabeherak ere jakin ditzakete. Ikasturte honetatik aurrera beraien ka-
lifikazioak ere ikusi ahal izango dituzte.

Amorebietako “Urritxe-
Zornotza” Institutuak bi
sari lortu ditu Ikastetxean
erabilitako metodologia
eta kudeaketa sistemagatik.
Alde batetik, Euskalitek
emandako
Bikaintasunaren
Zilarrezko Q-a  eta beste-
tik,  Hezkuntza eta Zientzia
Ministerioak emandako
Hezkuntzako Kalitate-
Jardueren Saria.  Sari  bie-
tan aitortzen zaio bere fun-
tzionamenduaren garden-
tasuna eta bere ikasleei
ematen zaien arreta eta
gaur egungo informazio
eta ezagutza gizartean inte-
gratzeko prestakuntza.  
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

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

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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ebietako Institutuarentzat:
Kalitate-Jardueren Saria.

Bestalde, gaurko gazteek Europan duten erronka kontuan
hartuta, bere heziketan DBH eleanitza  –euskara, gaztelera
eta ingelera-  egiteko aukera  ematen die eta Europako bes-
te ikastetxeekiko elkartrukaketak bultzatzen ditu. Honela, Ga-
bonetako oporren aurretik Baionako René Cassin eskolako
ikasle batzuk gure  familien artean izango ditugu.  Aurrerago,
gure ikasleak joango dira bertara,  trukaketaren esperientzia
aberasgarria aprobetxatuz.  Bestalde, eta Leonardo progra-
mari esker, gure ikasle batzuk bere lan-praktikak Txekoslo-
vakiako enpresa eta erakunde desberdinetan egin dituzte le-
henengo hiruhilabete honetan, eta  bertako ikasle  batzuk ere
gure artean  egon dira bere praktikak egiten.  Bigarren hi-
ruhilabetean zehar,  Irlandara abiatuko dira Institutuko sei ikas-
le.  Aurreko urteetan Ingalaterrara, Italiara ... joan dira.

Ingurugiroarekiko  Konpromisoaeta Naturaren  be-
girunearen aldeko hezkuntza.

Eremu honetako ikasleen heziketa  Ingurugiroaren zain-
tzan eta begirunean partaide arduratsuak izan daitezen as-
moz bideratzen da. Ikastetxeak energia aurrezteko  eta hon-
dakinen bilketa, sailkapena eta birziklapenerako planak he-
datu ditu eta  Alcoa Fundazioak bere lana aintzakotzat har-

tuz, hilabete honetan eman dio 35.000 euroren saria inguru-
giroaren zaintzarako proiektuan laguntzeko.

Beraz, Instituto honek modu arduratsu eta eraginkorrean
erantzuten die ikasle, familia, enpresa... gizartearen beharrei
eta  Euskal Herritik zein kanpotik positiboki ebaluatua izan da.   

N-634  P. K.87,300 (Barrio Euba) 48340 Amorebieta
Tlfno: 94 6300630   Fax: 94-6300631   

www.eubahotel.com
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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. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Calefacción gas. Amplio
trastero. 186.314 € (31.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Terraza. Camarote.
191.723€(31.900.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado.
192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (ro-
ble). 1 Habitación. camarote (90m2), 192.324 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Calefacción. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor.
Amplia cocina.. Balcones. 195.329€ (32.500.000)
AMOREBIETA. Vistas. Calefacción gas. Exterior. Soleado. Anueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño
(plato  ducha). Balcones. Camarote. 201.339€ (33.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Balcón. Despensa. Calefacción
gas. Camarote. 207.349€(34.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Cocina-comedor+Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. Trastero. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Amueblado. Bonita cocina + terraza. 3 habitaciones. Sala. Despensa. camarote.
210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equi-
pada. Balcones. Calefacción gas. Camarote. 225.380€(37.500.000)
AMOREBIETA. A estrenar. 135m2 de terraza. Soleadísimo. 2 Habitaciones. Salón. Cocina americana. Cale-
facción gas. Garaje. 225.380€(37.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón.
222.374€ (37.000.000)
AMOREBIETA. Soleadísimo. reformado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Baño. Amplia cocina + Terraza.
Camarote. Infórmese.
AMOREBIETA. Precioso. Muy centrico. Ascensor. Completamente reformado. Recientemente amueblado. 2
habitaciones (armarios empotrados). Salón. Amplia cocina-comedor. Calefacción. Camarote. 
AMOREBIETA. Soleadisimo. Exterior. 3 habitaciones (armarios  empotrados). Salón-comedor. 2 baños. Amplio
balcón. Calefacción. Garaje. Trastero. Amueblado. 264.445  € (44.000.000)
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese. 
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Vistas. 2 Habitaciones (armarios empotrados) . Salón-
comedor (chimenea). Cocina equipada. Baño (jacuzzi). Calefacción. Garaje. Trastero. 318.536€(53.000.000)
AMOREBIETA. Preciosa promoción. En construcción. Viviendas: 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Bla-
cón. Cocina. Tendedero- Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Abril 2007. INFÓRMESE. 

AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Te-
rraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 ha-
bitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Ga-
raje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Zona privilegiada. Soleado. Exterior. 2 habitaciones. Salón. 2 baños. Cocina-co-
medor. Balcón. Calefacción gas. Amplio camarote. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. V.V. A estrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habita-
ciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Aestrenar. Duplex. Precioso. Céntrico. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina. Tendedero. Baños. Balcones. 1ª planta  diáfana. (70 m2). Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Areformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86
€ (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
IGORRE. Completamente reformado. 98m2 útiles. Soleado. Amueblado. 3 Habitaciones. Salón-comedor.
Bonita cocina equipada. Baños. Balcones. Calefacción. Camarote. 270.455€ (45.000.000)
IGORRE. Soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Despensa 181.806 €
GALDAKAO. Precioso. Amueblado. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Co-
cina equipada a estrenar. Balcón. Calefacción. 259.637 € (43.200.000)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Pre-
ciosa cocina  + tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje.
LEMOA. Reciente construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina
equipada. Tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje. 257.233 € (42.800.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. A estrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jar-
dín 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. Ga-
raje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefac-
ción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2

jardín privado. 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. 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. Cale-
facción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terra-
za. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terre-
no. Infórmese.
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.
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. A estrenar. 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. Salón-
comedor. 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 equipa-
da. 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.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cu-
bierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Casita unifamiliar. Zona rural. 90m2 de vivienda. 4.500m2 de terreno. Calefacción gasoil. 
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 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. Terreno edificable. Permiso para casa unifamiliar. 2.000 m2. 147.240 € (24.500.000)
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín pri-
vado.

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 persona-
lizada.
IGORRE. Se alquila peluquerÌa. Totalmente equipada.

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

AMOREBIETA
PABELLÓN 

EN ALQUILER
700m2 instalado

Primera línea de carretera

Zorionak
eta
urte bberri
on

PABELLONES

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese sin compromiso

NOVEDAD
AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Venta - Alquiler

AMOREBIETA

Complejo
TEVESA

2 naves de 

2.000m2 y 1.000 m2

Playa amplia intermedia

LEMOA, DIMA, ERLETXES,
BERRIZ,…
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Un grupo de 15
voluntarios de
la planta de

Alcoa en Amorebieta
llevaron a cabo el sá-
bado, 17 de diciem-
bre, una jornada de
educación vial desti-
nada a los niños de 8
a 10 años del Cole-
gio Karmengo Ama
Ikastetxea de Amore-
bieta. Este plan Ac-
ción cuenta con el
respaldo de Funda-
ción Alcoa, que donó
3.000 dólares a la
asociación promoto-
ra de esta iniciativa,
el Club Deportivo Ex-
trem-Zornotza.

El propósito de
este tipo de jornadas didácticas es po-
tenciar entre los más jóvenes su senti-
do de responsabilidad cuando circulan
en bicicleta por la vía pública, mediante
el conocimiento de las normas a seguir,
el tipo de vías y señales y su significa-
do. Los voluntarios de Alcoa y miem-
bros del Club Extrem-Zornotza se han
marcado además como primer objetivo
inculcar en los niños los valores de pru-
dencia, compromiso, atención, respeto
y convivencia.

La jornada didáctica comenzó con una
charla teórica con apoyo de medios au-
diovisuales, paneles gráficos y otros ma-
teriales didácticos en la Autoescuela San
Pedro. Asimismo, se desarrollaron bre-
ves clases prácticas sobre la utilización
correcta de las bicicletas. Para afianzar lo
aprendido, y como colofón lúdico de la
jornada, profesores y alumnos trataron de
llevar  a cabo una excursión por los alre-
dedores, pero las pésimas condiciones
climatológicas lo impidieron. 

Fundación Alcoa, creada en Estados
Unidos en 1952 y operativa en España
desde 1999, fomenta y premia el volun-
tariado social de sus empleados con dos
programas específicos, los planes Acción
y Bravo, que respaldan la acción social
solidaria de los trabajadores de manera
colectiva o individual. En este proyecto de
la planta de aluminio de Amorebieta, tam-
bién se potencian dos áreas de actuación
de la Fundación: la formación y la segu-
ridad de los niños y las familias.

Una jornada didáctica con charlas teóricas y clases prácticas

Voluntarios de Alcoa promueven la educación
vial ciclista de los niños de Amorebieta



10 [hz ] 167 • 2005eko abendua

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

[herriko berriak]

Después de 15 años practicando la ELEC-
TROLOGIA (Depilación definitiva) y con
el fin de ampliar los servicios, el centro
MARA ha comenzado a realizar terapias
relacionadas con la salud y el bienestar
general. Se trata de terapias naturales tales
como la REFLEXOTERAPIA, REIKI, y
NUTRICION…

Técnicas que tanto independientemente
como conjuntamente sirven para proporcionar bienes-
tar y prevenir numerosas patologías que se pueden
padecer por un motivo u otro. Técnicas que siempre
desde una forma natural, sin contraindicaciones, sir-
ven como complemento a la medicina tradicional y
pueden utilizarse en cualquier momento.

REFLEXOTERAPIA: Estimula y reactiva las
defensas del organismo, desbloquea la ener-
gía, relaja, alivia numerosas dolencias:
ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, JAQUE-
CAS, ASMA, ESTREÑIMIENTO, LUMBAL-
GIA, etc.

REIKI: Sistema de sanación por imposición
de manos. Equilibra la energía física, mental,
emocional y espiritual

NUTRICION: Dieta equilibrada, adecuada a cada per-
sona y enfermedad que pueda padecer.

Realizamos estos tratamientos a domicilio

INFORMESE
SIN NINGUN 

COMPROMISO
TELEFONOS:

646 75 16 03 - 94 630 8382
C/ Txiki Otaegi 12, bajo AMOREBIETA

TERAPIAS DE BIENESTAR

MARAMARA
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Tokiko Agenda 21ak badauka
jadanik bere irudia!!

Irailean luzatu jaken Tokiko Agenda
21aren Logoa aukeratzeko lehiaketaren
proposamena Amorebieta- Etxanoko
hezkuntza zentru guztiei. Herriko gazte-
ek egindako irudia bilatu nahi zan, herri-
tarroi Tokiko Agenda 21a urreratu eta
parte hartzaile zuzen bilakatzeko asmoz.
Epaimahaia Laka, Alex Mugika, aurten-
go jaietako kartel irabazlearen egilea eta
Jon Gaubeka aktoreek osotu eben. Aza-
roaren lehenengo astean batu eta jaso-
tako ehundaka proposamenen artean Ana
Azarloza eta Alazne Begiristainek aur-
keztutakoa aukeratu zan. Irudi honetan,
bihotz formako burua eta buztan orlegia
daukan arraina Ibaizabaleko uretan mur-
gilduta ikusten dogu.

Aurreko aleetan azaldu zan moduan,
irabazleek kamara digital bana irabazi eben
eta horretaz gain, klase osoak Iruñera ir-
teera bat egiteko aukera izan eban.

Lehiaketaren emaitzaren barri eta

sari banaketa azaroaren 28an emon zan
prentsaurreko batetan. Bertan garaile biak
eta euren gelakideak bildu ziran Alkatea,
David Latxaga jauna, Ingurumeneko zi-
negotzia, Javier Atxurra jauna eta Laka
jaunarekin batera. Irabazleentzako ka-
marez gain, klaseko ikasle bakoitzak Lo-
goaren irudia bordatua daukan telazko
boltsa bat jaso eban. Boltsa honen egi-
leak Udalak aurrera eroan dauan Enplegu
Tailerreko emakumeak izan dira.

Iruñera egin zan irteera abenduaren
2an burutu zan. Lehendabizi Ingurumen
Hezkuntzako San Pedro Museoa bisita-
tu genduan. Alde zaharrean bazkaldu on-
doren Taconera parkean aurkitzen diran
animaliak ikusi ahal izan genduzan Pla-
netariumera joan aurretik.

Udalaren izenan eskerrak emon nahi
deutseguz hezkuntza zentru guztietako
arduradunei euren ikaslegoari lehiake-
taren barri emon eta parte hartzea bul-
tzatzeagatik. Era berean, eskerrik asko
parte hartu dozuen guztioi, jaso dogu-
zan ehundaka proposamenengatik. Es-

kerrik beroenak ere epaimahaiari, gure
eskaerari hain era onean erantzuteaga-
tik. Gogoratu eta eskertu beharrekoa da
era berean, Bordatuko Enplegu Tailerreko
emakumeen lana.

Azkenik agur bero bat irteerara jo-
an ziran Karmengo Amako ikasleei. Es-
kerrik asko hain atseginak izan eta ir-
teera osoan hain gogotsu eta alai azal-
tzeagatik.

Recordamos a su vez que este mes
se recogerán las encuestas remitidas a
los domicilios de la localidad para reca-
bar información sobre la percepción que
los habitantes de Amorebieta- Etxano te-
nemos de nuestro municipio.

En un segundo paso se convocará
a todo ciudadano interesado a la parti-
cipación en Foros para trabajar diferentes
aspectos de nuestro pueblo. En todo
momento, se mantendrá una información
continuada del proceso de implantación
de la Agenda Local 21 al que todos es-
tamos llamados a participar. ESKERRIK
ASKO!!!

Tokiko Agenda 21erako logoaren 
lehiaketaren irabazleak

[udala]

Ana Azarloza eta Alazne Begiristain

David Latxaga, Amorebieta-Etxa-
noko Alkateak eta Javier Madrazo,
Etxebizitza Sailburuak, Bizigune ize-
neko hitzarmena sinatu dute, Zor-
notzan hutsik dauden etxebizitzak
alokatu ahal izateko. Gure herrian
Etxebiden apuntatuta daudenetatik
412 lagunek alokatzeko etxebizitza
eskatzen dute, Biziguneren bitartez,
eta horietako 138 Zornotzan errol-
datuta daude. Momentuz 22 kontra-
tu sinatu dira eta hemendik aurrera
gehiago lortzea espero da.

Según los datos aportados por el
Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, Javier Madrazo, de las 623

personas de Amorebieta que se han ins-
crito en las listas del servicio vasco de
«Etxebide», un total de 412 se han inte-
resado por el programa de alquiler «Bizi-

gune», de ellas sólo 138 están empadro-
nadas en nuestro pueblo.

Estos datos se refieren a demandan-
tes de vivienda,meintras que hasta la fe-
cha, 22 propietarios de viviendas de Amo-
rebieta, de las más de 600 vacías que
existen en esta localidad, se han inscrito
en este plan promovido por el Ejecutivo
autónomo. Para relanzar el mercado de
alquiler en Amorebieta, el consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales y el alcalde
de Amorebieta, David Latxaga, firmaron
un convenio por el que el Consistorio efec-
tuará un censo de viviendas vacías en es-
ta localidad, dará publicidad al programa
«Bizigune» y estudiará la puesta en mar-
cha de medidas fiscales que favorezcan
la movilización de pisos desocupados. 

Madrazo explicó que este plan, que
ha sido impulsado con convenios simila-
res firmados con ayuntamientos de otras

localidades vizcaínas, como Durango y Bil-
bao, garantiza al propietario el pago de la
renta mensual y la devolución de la vivienda
en buenas condiciones cuando termina
del contrato de arrendamiento. El inquili-
no, por su parte, abonará una renta que
no superará el 30% de sus ingresos, mien-
tras que la diferencia entre el alquiler que
pagará y el que cobrará el propietario lo
costeará el Gobierno vasco.

El consejero anunció que el presu-
puesto de este programa se elevará de
los 8 millones que fueron destinados pa-
ra este año a los 14 millones que han si-
do consignados para el próximo ejercicio.

Bizigune Hitzarmena
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Proyecto 
La peatonalización de

A VUELTAS CON LA PATATA

La escultura de Andrés Nagel instalada en la rotonda del centro de Amorebieta será trasladada de lugar a raíz del
proyecto de peatonalización diseñado por el estudio de arquitectura González&Cavia ganador del concurso de ideas.

De un total de 19 proyectos presentados a este concurso, tan sólo dos plantearon mantener “La Patata” en su ubi-
cación actual, el resto, 17 proyectos, no lo contemplaron en esta ubicación y optaron por su traslado. 

No se trata, por tanto, de una decisión arbitraria, sino que ha sido tomada en base a un proyecto amplio de peato-
nalización en el que desaparece el cruce del centro del municipio, y la escultura colocada en el mismo lugar, que repre-
senta, por cierto, un cruce de caminos, es desplazada de ese lugar.

El autor Andrés Nagel, por su parte, ha rechazado el cambio de ubicación de su obra, una escultura de 8,5 metros
de alto y un peso de 2,5 toneladas, fundida en bronce patinado y provista de un colgante de tela que se mueve con el
viento, que fue instalada en abril de 2003. 

Se peatonalizarán cuatro céntricas calles; San
Miguel, San Pedro, Gudari y Karmen, se remo-
delará el parque de Zelaieta, en el que se cons-

truirá un aparcamiento subterráneo con 250 plazas, la
Herriko Plaza también será transformada y la escultura
de Nagel, conocida como “La Patata” será trasladada a
otro lugar. El presupuesto total asciende a unos 6 millo-
nes de euros.

El proyecto ganador del concurso de ideas, bajo el
nombre “Topaketa”, elegido entre los 19 presentados,
modificará sustancialmente la imagen del centro de Amo-
rebieta. Las obras de peatonalización de la calle Urbano
Larrucea, en la que se ubica el Zornotza Aretoa y donde
actualmente se llevan a cabo las obras de las oficinas mu-
nicipales, comenzarán en breve, al igual que las obras de
la Herriko Plaza.

La construcción del aparcamiento subterráneo en el
Parque Zelaieta de, al menos, 250 plazas, también se ini-
ciará en breve. “Queremos tener el proyecto arquitectó-
nico la primera semana de 2006 para poder comenzar
los trámites necesarios, y que a finales del verano las
obras se hayan iniciado», adelantó el alcalde, David La-
txaga.

El proyecto del estudio «G&C», que ha resultado ga-
nador, ha dibujado un casco urbano peatonal, con jardi-
nes en forma de pirámides, rampas y círculos, bancos y
luminarias de diseño, y luces horizontales incrustadas en
las aceras.

Se mantendrán las dos hileras de tilos, al igual que la
fuente Urgozo, y otras especies arbóreas de gran porte.

“Supondrá la creación de un claro en el bosque, una zo-
na protegida mediante una pérgola-celosía acristalada,
accesible desde cualquier punto del entorno, con un área
de juegos moderno y dinámico. Será un referente en la
naturaleza, rodeado de vegetación, que se extenderá has-
ta el parque Harrison”, explicaron Latxaga y los respon-
sables de G&C, durante la presentación del proyecto

La última fase corresponde a la peatonalización del
centro, con lo que desaparecería la rotonda y “La Pata-
ta”. Pero previamente a este paso tendrían que estar eje-
cutados nuevos viales de circunvalación. “El Consistorio
quiere hacer del centro del pueblo un espacio más acce-
sible y en el que prime el peatón, dejando de ser un cru-
ce de caminos para convertirse en un espacio idóneo pa-
ra las relaciones sociales”, remarcó el alcalde. Los res-
ponsables municipales barajan «tres o cuatro alternativas»
por las que desviar el tráfico en dirección a Durango, Le-
moa y Gernika, una vez que las calles sean peatonaliza-
das. No obstante, destacó que, hasta que estas vías no
sean concretadas definitivamente, no arrancarán las obras
de peatonalización, que en algunos casos podrían no cor-
tar de forma total el tráfico.

El alcalde explicó que, si todo marcha como está pre-
visto, el proyecto podría estar culminado en un plazo de
cinco años, tras una inversión de unos 6 millones de eu-
ros.

En el Centro de Zelaieta, se expone la maqueta del
proyecto hasta después de Navidades.
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topaketa:
el centro de Amorebieta
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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 Diemar Zornotza se asegura además la permanencia en la ca-
tegoría. La última jornada de la primera fase enfrentaba a los verdes
frente al potente filial del Tau Baskonia. Ambos equipos empatados
en la clasificación se jugaban la última plaza para estar en el grupo
por el ascenso, mientras al perdedor le quedarían 16 jornadas de
sufrimiento para evitar el descenso de categoría. Los baskonistas
trajeron muchos aficionados dese Vitoria para animar a su equipo,
pero una vez más la afición zornotzarra acudió en masa a Ixerbekoa
y con sus ánimos llevó a los hombres de Tomás de Castro a la vic-
toria.

El 7 de enero se reanudará la competición y pasarán por Ixer-
bekoa los mejores equipos de la categoría.

El Senior 2ª Femenina, lleva una marca de 4 victorias y 4 derro-
tas. La juventud de las chicas que dirige Jon Nuñez (muchas de ellas
en edad Junior), dan si cabe mayor relevancia a las 4 victorias con-
seguidas por el equipo, tres de ellas además fuera de Ixerbekoa. El
Zornotza Diemar sumaba de manera autoritaria su primera victoria
en Amorebieta derrotando a Begoñazpi por 54-29, para derrotar a
continuación a domicilio al Saskel. Al igual que el equipo masculino
tratarán de meterse en el grupo que luche por el ascenso.

El equipo regional transita por la nueva categoria con más pena
que gloria, y lo cierto es que es difícil que sea de otro modo debido
a la falta de compromiso de muchos jugadores, ya que son una mi-
noría los que acuden regularmente a los entrenamientos. De este
modo el juego que se desarrolla cada fin de semana es claro refle-

jo de tal situación, encontrándose muy lejos del juego que de juga-
dores seniors se espera. Para que cambie esta situación todos, des-
de jugadores hasta el entrenador, Carlos Olabarri, han de buscar
soluciones que hasta ahora no han sabido encontrar y que tal vez
estén basadas en más compromiso y trabajo por parte de todos.Ac-
tualmente el balance es de 4 victorias y 7 derrotas.

En categorías inferiores el junior masculino se estrenó con un
triunfo en Gordexola pero 4 derrotas de manera consecutiva lle-
van a los de Javi Fernández a los puestos bajos de la tabla. Fren-
te a Ugeraga se sumó la primera victoria como local y actualmente
el balance victorias-derrotas es de 2-5. En féminas el balance es
de 1-7. La única victoria se consiguió frente a La Salle a domici-
lio 40-44. El equipo está entrenando muy bien y no tardarán en
llegar nuevas victorias.

Los cadetes masculinos siguen sin saber lo que es ganar
pero la entrega y el afán por aprender de los jugadores hace
indicar que llegará pronto la primera victoria.En la última jorna-
da se perdió por un ajustado 42-37 frente a La Salle. Mucho
mejor van las cosas para el cadete femenino que está realizan-
do una gran temporada con un registro de 6 victorias por tan
solo dos derrotas, lo que hablan bien a las claras de la calidad
de esta joven generación de jugadoras.

El Zornotza Saskibaloi les desea Felices Fiestas... 

ZORIONAK eta URTE BERRI ON!!!

Diemar Zornotza, consigue meterse en la 
lucha por el ascenso

Zornotza Saskibaloi
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TXARUTA

Zornotza Mendi Taldea

Carretera de Pamplona a Francia, por el puerto de Velate. Poco antes
del alto, a izda., hay una casa abandonada denominada «Venta Quema-
da» y junto a la cual comienza una pista asfaltada (cerrada con una ca-
dena, para impedir el acceso de vehículos extraños), que sube hasta las
instalaciones de un estación repetidora de TV.

Subiendo entre el bosque, pasa junto a un pequeño refugio (10´) y, a
pocos metros de éste describe una brusca curva a izda., en un pequeño
espacio llano y despejado. Dejarla entoces, para seguir por un ancho ca-
mino que sale a su dcha. –marcas de pintura amarilla– y va recorriendo
los repliegues de la lomada. A izda. del camino hay una hermosa fuente
(7´).

Se llega a un collado (20´) y el camino, después de cruzar una alam-
brada por una barrera metálica, sigue ascendiendo en suave pendiente
–muy ancho y cómodo– hasta llegar al collado situado a pie de la cota
1066 (15´). Atraviesa una campa que hay a dcha. y cruza un paso entre
dos pequeñas elevaciones. Después de descender unos pocos metros,
se ataca el corto repecho que resta hasta la pelada cumbre (10´).

Tiempo total: 62´

NOTA: El camino, desde su enlace con la pista, está marcado
hasta la cima con pintura amarilla.

Especialidad:
Restauración de caseríos

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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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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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[herriko berriak]

M
. B

ER
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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

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

La asociación de vecinos de Etxano, cumple su primer aniver-
sario y el día 27 de Noviembre celebró su primera Junta General
anual, en su sede y local social de Etxano (antigua escuela).

Con una participación muy satisfactoria, según nos dice la
presidenta Irune Etxebarria, la Junta Directiva dió cuenta de las
actividades desarrolladas en este su primer año, con la lectura de
la Memoria 2.005

Entre los asuntos que en estos momentos  más nos preocu-
pan y han sido centro de atención en la asamblea, destacamos,
por un lado, la falta de un mayor dinamismo por parte del
Ayuntamiento como de algunos partidos políticos en las relacio-
nes con esta asociación y por otro lado, como consecuencia del
mismo , la situación en que se encuentran los asuntos, que en
tiempo atrás, fueron planteados, tanto al alcalde como a la con-
cejala de urbanismo. En concreto actuaciones en los diferentes
barrios de Etxano referentes a: abastecimiento de agua controla-
da, saneamientos, alumbrado público, recogida de basuras,
señalización de todos los barrios, construcción de una zona pea-
tonal en la carretera de acceso desde Txolon hasta la Iglesia de
Etxano, arreglo de su entorno y construcción de aparcamientos.

Nos cuenta la presidenta que es lamentable en los tiempos
actuales que viviendas y barrios enteros no tengan la posibilidad
de engancharse a una red de agua controlada, y que no existan
puntos de riego en los barrios para posible suministro de agua en
casos de incendios.

Que los barrios no los tengamos señalizados, y  por este moti-
vo, se han dado situaciones alarmantes de verdadera angustia en
algunas actuaciones de los bomberos y ambulancia.

Que no existan redes de saneamiento que garanticen unas
condiciones de entorno más agradables.

Que el alumbrado público es insuficiente con la consiguiente
inseguridad ciudadana que esto conlleva.

Que la ubicación de los contenedores al pie de la carretera es
un riesgo para todos los usuarios.

Que en la carretera de acceso de Amorebieta hasta la  igle-
sia de Etxano  es urgente  la construcción de un espacio peato-
nal, llámese acera, bidegorri  u otra cosa pero que garantice la
seguridad tanto de los conductores como peatones que por ella
circulan.

El atractivo paisaje rural de Etxano y su variado recorrido
satisface a excursionistas que a  diario  acuden y a menudo en
grupos tanto  de escolares como del albergue de San Antonio ó
del Barnetegui de Larrea, también debemos tener en cuenta que
por esta carretera transcurren 3 rutas recomendadas , una, la 3ª
de las cuatro rutas señaladas en la guía “Zornotza Ezugutu “,
otra, la ruta PR bi 74 Andrés Espinosa y la tercera la homologa-
da como “ Gran Recorrido “ GR MIKELDI  Gure Bidea, la ruta del
Duranguesado . Que en Etxano hay dos Residencias de atención
a las personas mayores, un Agroturismo,  un frontón  abierto,
acudiendo a él tanto personas locales como foráneas, la

Etxanoko «Andra Mari Berri»
auzo elkartea



Pol. Condor 1,
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 26 31
www.muebleslara.com
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l o g o p e d i a
Itxaso Sagastagoya

Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional

✔ IMQ
✔ SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo

48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21

600 21 86 81

Parroquia,  y en casos puntuales asistencia masiva a funerales,
fiestas y otros acontecimientos, todo esto hace que la presencia
de peatones sea cada vez mayor.

Por otro lado, el número de vehículos de los  lugareños como
de cualquier otro lugar ha aumentado considerablemente y a
tener en cuenta también la presencia diaria de los autobuses de
transporte escolar, que junto al transporte de gran tonelaje  que
diariamente acuden a las canteras y vertedero agravan la inde-
fensión de los peatones.

En el entorno de la iglesia, es necesario realizar unas mejo-
ras, arreglo de la plaza, aparcamientos  etc.

Para el próximo año confiamos que tendremos encima de la
mesa, los proyectos para diversas actuaciones, plazos de ejecu-
ción etc. Así como algunas partidas presupuestadas y aprobadas
para el año 2006.

Con la aprobación de la cuota para el próximo año y eleccio-
nes de la nueva Junta Directiva se dió por terminada la reunión.
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Licenciado Raimundo Intxausti

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23

Urgencias: 610 45 83 47

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

MACROLEPIOTA RHACODES (Vitt) Sing. var. BOHEMI-
CA (Wichansky) Bellu et Lanzoni

Sombrero de 8 a 15 cm. de diámetro, en principio globo-
so, después acampando convexo, sin mamelón. Cutícula lisa
de color marrón uniforme que al desarrollarse el sombrero se
disocia en grandes escamas comprimidas dispuestas en cír-
culos sobre el fondo blanco de la carne.

Las láminas son libres, delgadas y apretadas, de color blan-
co. El pie es cilíndrico de 8 a 12 cm de largo por 2 a 2,5 cm de
grueso, engrosado en la base en un bulbo marginado, super-
ficie lisa no escamosa, blanca, luego amarronada. El anillo es
membranoso y exteriormente marrón. La carne es blanca, al
corte toma un color anaranjado que luego para al marrón vino-

so claro.
Su hábitat es típico de luga-

res muy abonados.
Este especie está conside-

rada como tóxica por lo que hay
que desecharla.

MACROLEPIOTA RHACODES var. HORTENSIS (Pi-
lat) Wasser

Se distingue de la MACROLEPIOTA RHACODES típica
por diversas características.

El disco central, después de extendido el sombrero y de
disociarse la cutícula en escamas, es amplio, liso y menos
circular, mientras que las escamas son espaciadas y dis-
puestas en círculos concéntricos, y muy oscuras sobre el
fondo muy blanco de la carne que llama la atención por el
fuerte contraste. 

El pie es relativamente más corto, cilíndrico, blanco, liso,
con bulbo marginado. La carne enrojece débilmente al contacto
con el aire.

Fructifica también en terrenos ricos en abono orgánico.

Es una especie al igual que la VENATA y la variedad BO-
HEMICA, tóxica.

Resumiendo y para terminar, nunca es insistir bastante que
si se coge una seta, hay que estar seguros antes de llevarla a
la mesa.

Micologica

Macrolepiotas tóxicas “Cuidado con ellas” (III)
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Habaneran kantatuta
hau da zuretzako Gatza
ezetzen ez garen arren
kendu dot nire zalantza
esaten da zeu zinela
jai guztixetako saltsa
geldik egon ezin dana
da bihotzez aberatsa
mende laurdena barruan
jada Mandelaren antza
zatoziela ATOAN
badaukagu esperantza
batera igongo dogu
Gorbearako aldatza
ikusi daizun bizirik
erein zenuen baratza

Barriro be Zorrontzan
Bertso-eskola bada? (BIS)
Ni nauzue azkena
izanda gozada
aldizkari honetan
gauza bi islada
behintzat zati honetan
dagola euskara
eta protagonista
bertsoa bera da (BIS)

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

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

Gure olentzero

Udabarri

Herrialde gehienek izaten dute Gabon inguruan
zorionak ematera eta Urte Berria iragartzera etortzen
zaien pertsonaia mitikoren bat. Horro hor Papa
Noel, Santa Claus, Hiru Erregeak eta San Nicolas,
ezagunenen artean.

Pertsonaia hauek umeentzako opariz josita etortzen
dira eta hauentzat izaten dute erakargarritasun bere-
zia. 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.

Olentzerok, jatorriz suarekin du erlazio zuzen zuze-
na. 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 garrantzitsua. Sua da zaharra berrizten
duena, okerra garbitzen duena. Sua da, indar berria-
ren adierazle.

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

A. Ormaetxea



20 [hz ] 167 • 2005eko abendua

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

C. D. Zornotza

El próximo día 8 de Enero se celebrará en el circuito de las
Campas de Jauregibarria, donde en la actualidad está ins-
talado el Parque Botánico, la 52º edición del Cross
Internacional Zornotza.

La prueba está incluida en el calendario de la Asociación
Europea de Atletismo (EAA) como ya lo estuvo en los últi-
mos años. Por tanto desde el año 1991 y a excepción del
año 1993 en que se celebró el Campeonato del Mundo de
cross y el año 1994 en el que tuvo lugar la Copa de Europa
de clubes masculinos la prueba ha estado incluida en le
calendario de una Federación Internacional (bien IAFF o
bien EAA).

La participación, como es habitual, será de primera fila y
todos aquellos que se acerquen a las Campas de
Jauregibarria (entrada gratuita) tendrán la ocasión de ver a
algunos de los mejores atletas del mundo.

Las pruebas comenzarán a las 11 de la mañana y las carre-
ras se celebrarán de acuerdo al siguiente horario:

11:00
Juvenil-junior femenina, 4700 m.

11:25
Juvenil-junior masculina, 6700 m.

12:05
Senior famenina (internacional), 6700 m.

12:40
Senior masculina (internacional), 10700 m.

El ocho de enero, 
el Cross Internacional

Por último, animamos a todos los verdaderos aficionados al
deporte a acudir a Jauregibarria el próximo 8 de enero con
la total confianza de que los que verán no les defraudará.
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

[komikia]



Piso reformado con 3 habitacio-
nes, exterior. Baño completo.
Balcón. Camarote.
Tel.94.630.10.12

Bonito piso con 3 habitaciones
dobles. Calefacción gas. Camaro-
te. Todo exterior. Semi-amuebla-
do. Consúltenos

CENTRO AMOREBIETA, Piso de
2 habitaciones, muy bonito.
Ascensor. Amplia cocina. Refor-
mado. No deje de verlo.

Piso amplio de 80m2, 3 habitacio-
nes dobles. 2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Amplio bal-
cón. Pase e infórmes

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

Amplio chalet bifamiliar de 3
plantas, txoko. Garaje doble. Ático
diáfano. Excelente zona. Jardín de
150m. Consúltenos hoy mismo 

Precioso piso totalmente refor-
mado. 2 habitaciones dobles, 2
baños compl. 2 balcones. Exte-
rior. EUR 198.333 (33.000.000) 

Urbanización privada. Pisos de 2
y 3 dormitorios. Primeras calida-
des, garajes  con trasteros y gran-
des terrazas. Preciosas vistas

Piso amplio de 85m2, baño con
ventana. Todo exterior. Grandes
posibilidades. Buen precio. Con-
súltenos

Piso de 75m2, 3 habitaciones.
Balcón. Exterior. Baño con ven-
tana. Entrar a vivir. Pase e infór-
mese

AMOREBIETA

LEMOA AMOREBIETA MUNITIBAR IGORRE IGORRE

AMOREBIETA, Piso de 3 habitacio-
nes. Baño completo. Ascensor. Cama-
rote.Todo exterior. Balcón. Muy inte-
resante. Llámenos ya mismo

Piso de 95m2, 3 habitaciones
amplias. 2 baños completos. 2
balcones. Amplio camarote. No
lo deje escapar

CENTRO. Piso de 95m2, 3 habi-
taciones dobles. Amplio salón. 2
baños completos.Trastero. Gara-
je.Véalo

SAN MIGUEL, Piso de 60m2, 2
habitaciones. Ascensor. Amplio
camarote. Grandes posibilidades
EUR 191.722 (31.900.000) 

Piso de 60m2. Amplia cocina-
comedor.Txoko 30m.Véalo hoy
mismo.
Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA IGORRE AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

ZONA NUEVA, Precioso piso con 2
habitaciones dobles, 2 baños comple-
tos. Amplio salón. Terraza de 32m2.
Todo exterior. Balcón. No lo deje
escapar. EUR 258.435 (43.000.000) 

CENTRO. Piso de 65m2, 3 habi-
taciones. Baño con ventana.
Camarote. Ascensor. Posibilida-
des

Txoko de 70m2, amplia habita-
ción. Baño reformado. Terraza.
Zona tranquila. Muy interesante
EUR 126.212  (21.000.000)

Piso de 105m2, 3 habitaciones
dobles. 2 baños completos.
Amplio salón. Sala.Todo exterior.
Reformado a capricho.Véalo.

Piso de 80m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Despensa. Salón
con balcón.Todo exterior. Gara-
je y trastero. Consúltenos

LEMOA AMOREBIETA IGORRE AMOREBIETA AMOREBIETA

USANSOLO AMOREBIETA AMOREBIETA MUNITIBAR



ALQUILAMOS SOLUCIONES

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
PARA CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA

Y LIMPIEZA

Polígono Bolunburu, 
Ctra. Amorebieta -Lemoa  
48330 LEMOA (Bizkaia)

Móvil: 607 11 16 25

DISTRIBUIDOR OFICIAL

946 31 44 06
SUMINISTRO INDUSTRIAL




