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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA
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Se suspendió la
encuesta

F
inalmente se consumó el atropello. El pueblo de Amo-

rebieta no ha podido expresarse en las urnas. Ha sido
la crónica de una muerte anunciada, porque dejaron mo-
rir la consulta por inanición. La alcaldesa reconoció su
fracaso, como no podía ser de otro modo; admitió su so-
ledad ante el rechazo de todos los grupos políticos, in-
cluido el suyo propio, a la encuesta de opinión que pre-
tendió organizar; dio marcha atrás, salvó el expediente
de expulsión de su partido y dejó las cosas peor de lo
que estaban.

Begoña Azarloza suspendió la consulta tres días
antes de su celebración, ya que el resto de los partidos re-
chazaron una encuesta que había sido alterada unilateral-
mente en el enunciado de la pregunta y no reunía las mí-
nimas condiciones democráticas para garantizar la partici-
pación de todos los vecinos de Amorebieta-Etxano. Aho-
ra argumentan que no habían obtenido consensos políti-
cos y sociales para llevar a cabo la consulta, pero lo cier-
to es que no los habían buscado.

La alcaldesa aseguró que quería consultar a su pue-
blo, se enfrentó incluso a su propio partido, tuvo una opor-
tunidad única de mostrar coherencia y unión con su pue-
blo, pero finalmente ella misma echó por tierra la consul-
ta. El cambio de la pregunta, el hecho de que los que es-
taban en contra de la central tenían que votar sí, la falta
de mínimas condiciones, y otras cuestiones hacían vis-
lumbrar lo que ha sucedido.

Pero hay un dato objetivo que demuestra la nula
predisposición de nuestra alcaldesa y su equipo de go-
bierno para llevar adelante el proceso. Y es el hecho de
que tres días antes de la consulta ni siquiera habían en-
viado información directa sobre la misma a los vecinos de
Amorebieta-Etxano. Es más, la convocatoria de la consul-

ta ni siquiera estaba en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. Si un mandatario quiere consultar a su pueblo de-
be informarle previamente y directamente de las bases de
la consulta, la pregunta, los motivos, quiénes están lla-
mados a las urnas, el horario, etc., información que no ha
existido en este caso. Es decir, no había interés en llevar
a la práctica lo acordado. El desconcierto durante las se-
manas previas era absoluto, nadie sabía a ciencia cierta lo
que iba a suceder el día 20. En cambio, hemos visto que
sí han informado directamente al pueblo sobre la des-
convocatoria de la consulta para dar sus justificaciones y
razones, es decir, para tratar de lavarse la cara. ¿Cómo es
posible que no se informe directamente al pueblo de la
convocatoria de la consulta y las bases de participación,
y en cambio sí se informe de la desconvocatoria y sus jus-
tificaciones?

Los que creímos en su palabra, en su sinceridad,
en su voluntad de superar la situación, nos hemos visto
totalmente defraudados. Ha sido una verdadera pena. 

Zornotza Bizirik

La plataforma ciudadana seguirá con su labor en
contra de la instalación de la central y ha pedido al Ayun-
tamiento que no conceda las licencias a ESB porque el
proyecto incumple las normas urbanísticas del Polígono
de Boroa. También ha entregado ante las instituciones las
firmas de más de 100 profesionales de la medicina, entre
ellos 46 médicos de medicina general y 11 pediatras, que
se oponen a la central por las graves consecuencias que,
a su juicio, tendría en la salud de los vecinos de Amore-
bieta-Etxano.

editoriala



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
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Futbito

Aurten ere gaztetxoek itzelezko norgehiagoka izan dute
Larrako polikiroldegian. Publiko aldetik giro ezin hobea, ume-
ak urduri, antolatzaileak ere bai, baina azkenean dena ondo
atera zen. Garaipena talde batek bakarrik eskuratu dezake,
baina eurek oraindik konturatu ez arren, denek irabazten du-
te. Garrantzitsuena parte hartzea da, beti esaten dugu gauza

bera, baina kasu honetan egia da, Larrako polikiroldegian
ikusitakoa poztekoa da eta. Aurten Larrako eskolak izuga-
rrizko garaipena lortu du, lehendabiziko 3 tokiak eskuratu
baititu. Zorionak.

Hemen dituzue lehenengo lau taldeen argazkiak. 

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

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE
LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA

DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 
EN DISTINTOS PRODUCTOS:

ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,
EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA PINTURA

Bizkai kalea 17 San Pedro 19-21
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO TEL. 94 630 08 74  ZORNOTZA

LARREA B LARREA A

Futbito txapelketa “PEÑA  IMANO
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Polígono Ind. Biarritz zona sur  48340 - Amorebieta  
Telf. 94 673 37 27  fax. 94 673 00 61

TALLERES BIARRITZ
Mecánica y electricidad

Tacógrafos, emisoras, radiocassettes
Revisión ITV • Aire acondicionado
Puesta a punto • Servicio rápido

Próxima Apertura

Maite Romero Peluquería c/San Juan 7, bajo Amorebieta 94 673 22 06

Futbito

LARREA C

kARMENGO AMA B

OL ETXEBERRIA”

- Instalación y 
mantenimiento

- Obras y reformas
- Iluminación decorativa
e industrial

- Tarifa nocturna,
acumuladores

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

Tfno. 656 77 37 34
e-mail: 

roberguti@hotmail.com
ZORNOTZA - Bizkaia

Mejoramos nuestras instalaciones 
pensando en ti.
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Berna auzoko dantza talde hau ez da oso
ezaguna gure herrian, baina orain dela 33
urte sortu zen, Mikel Sopelana Iurretako la-
gunari esker. Zornotza eta Iurretaren arte-
ko mugan dagoelako, edo marketing gutxi
egin dutelako, talde honek ez du gure he-
rrian behar bezalako tokirik izan, orain ar-
te behintzat. Gure aldetik, laguntza apala
eskeini nahi diegu aldizkari honetan tarte-
txoa emanez.

Hasiera batean, taldeak Durangoaldeko
dantzak eskeintzen zituen, ezpatadantza, ar-
kudantza, korulariak...baina geroxeago dan-
tza berriak ikasi eta aurrerapausu itzela eman
zuten. Koreografia eta traje berriak, ohiturak
galdu barik. Gaur egun 70 kide inguru dau-
de taldean, gehienak umeak. Gurasoek ere
asko laguntzen dute, atzetik gauza asko bait
daude egiteko, esate baterako argindarra an-
tolatu behar da, garraioa, etabar. Baina hala
ere ikuskizunean ere parte hartzen dute, adi-
bidez Kaxarrantxan.

Urtean zehar hainbat aldiz joaten dira es-
kontzetara, mezetara eta herriz herri ibiltzen

Renovado

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

• 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

Talleres Montorra
Cº/ Montorra  s/n (junto a SEAT)

Tel. 94- 673 37 76
Amorebieta - Etxano

dantza

¿Te gusta conducir?

Ariñ-ariñ dantza tald
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dira jaietan. Baina hala ere ez dute kompromezu asko har-
tu nahi, talde osoa batzea ez da erreza izaten eta. Udalak
laguntza ematen die eta bertako enpresei diru laguntzak
eskatu dizkiete, behintzan trajeak eta argi sistema ordain-
tzeko.

Abenduaren 15ean Zornotza Aretoan eskeini zuten az-
ken ikuskizuna, “Ariñ-Ariñ erromerixan-Amuriza kopletan”
izenpean sortu berri duten ikuskizuna. Guztira 70 partaide
inguruk parte hartzen dute, 62 dantzari eta 8 musiko ingu-

ru. Euskal Herriko herrialde ezberdinetako dantzak eskeintzen
dituzte eta azken zatia aintzineko erromeri baten antzez-
penean datza. Bertan, aintzinako dantzekin desafiuek egin-
da neskak liluratzen saiatzen dira eta umeen joku ezberdi-
nak ere ikusten dira. Koplez, txalapartaz, trikitrixaz, txis-
tuz, soinuz, bibolinez, flautaz eta albokaz lagundurik.

Ariñ-Ariñ Dantza Taldeak gaztedian du bere etorkizuna,
eta baten batek parte hartu nahi izanez gero Bernako base-
lizara jo dezake informazio bila, gustora hartuko dute eta.

dantza

GATORRSSAA
TIENDAS Y TALLERES

POLÍGONO BIARRITZ. TEL .: 94 673 44 44

- Pre-ITV (gratuita)
- Opacimetro (para diesel)
- Alineado de dirección
- Más espacio
- Más servicios

RReeaappeerrttuurraa  eenn

AAmmoorreebbiieettaa

☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

• 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

dea



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• 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. Edificio Restaurante “El Cojo”. Próxima construcción de: 24 viviendas y 3 Dúplex. Locales comercia-
les y parcelas de garaje. ¡INFORMESE!
AMOREBIETA. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. 51.083,03 € (8.500.000).
AMOREBIETA. Apartamento muy céntrico. Ascensor. 84.141,69 € (14.000.000).
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina comedor equipada. Balcón cerrado. Camaro-
te. 105.177,11 € (17.500.000).
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Despensa. Calefacción gas.
105.177,11 € (17.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. 2 habitaciones. Sala. Cocina -comedor. Camarote.  Trastero.
129.818,61 € (21.600.000).
AMOREBIETA. Completamente reformado. Entrar a vivir. 4 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón cerrado.
Calefacción gas. Camarote. 135.227,72 € (22.500.000).
AMOREBIETA. Muy centríco. Reformado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. Cale-
facción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio  salón. Balcón ce-
rrado. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Cocina equipada.
Amplio balcón. Calefacción. 147.247,95 € (24.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada. Terraza de 30 m2. Jardín priva-
do. 174.293,51 € (29.000.000).
AMOREBIETA. Aestrenar. Muy céntrico. 3 habitaciones. Salón. 2 baños completos. Balcones. Calefacción gas. Garaje.
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón . Baños. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción
gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio saón. Preciosa cocina equipa-
da. 2 baños completos. Calefacción gas. Doble parcela de garaje. Trastero.

AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción gas.
Camarote.
AMOREBIETA. Duplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón con chimenea. Ba-
ños. Amplia cocina con tendedero. Terraza. calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero.
117.197,36 € (19.500.000).
AREATZA. Céntrico 100 m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. Camarote opcional. A reformar. 87.146,76 € (14.500.000).
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar privilegiado.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 €

(19.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Calefac-
ción. 115.995,33 € (19.300.000)
IGORRE. En construcción. Viviendas, garajes y locales comerciales. 2/3 habitaciones. Desde 123.207,48 €

(20.500.000).
IGORRE. Entrar a vivir. Chimenea. 3 habitaciones. Salón. Cocina equipada. Despensa. Camarote. Calefacción.
123.808,49 € (20.600.000).
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Cocina
+ despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AREATZA (Villaro). Casa adosada. 2 Plantas. Amplia cocina-txoko. 2 habitaciones. Sala. 700 m2 de terreno.

75.126,51 € (12.500.000).
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets bifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BUSTURIA. Venta de parcelas de terreno URBANIZADAS. Desde 450 m2 de terreno. Desde 97.964,97 €

(16.300.000).
BUSTURIA. Próxima construcción. Chalets unifamiliares. Lugar privilegiado. Infórmese.
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
DIMA. Próxima construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de terreno.
DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. 3 Plantas. 215m2 útiles de vivienda. 2.000m2 de terreno.
DURANGO. Próxima construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vi
vienda. jardín privado.
EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA.Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jardín.
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 € (12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad. Información
personalizada.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.
IGORRE. Vendo. Restaurante. 360 m2. Totalmente instalado. Importante rentabilidad

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

BUSTURIA, 
SE VENDEN

• Parcelas de
terreno urbanizadas.

• Chalets
unifamiliares. 

Lugar privilegiado

¡ ¡ I n f ó r m e s e ! !

AMOREBIETAMOREBIETAA
EN CONSTRUCCION

Chalets bifamiliares
Lugar privilegiado

! I N F O R M E S E !

AMOREBIETAMOREBIETAA
PROXIMA CONSTRUCCION
PABELLONES INDUSTRIALES 

Poligono “Condor”
U l t i m a  f a s e

IGORREIGORRE
En construcción 12 viviendas,
garajes, locales comerciales.

Materiales de 1ª calidad. lugar
privilegiado. INFORMESE!!

ARARTEATEA
En construcción

Chalets 
bifamiliares

¡¡¡¡ IIIInnnnffffóóóórrrrmmmmeeeesssseeee!!!!

AMOREBIETAMOREBIETAA

EDIFICIO
RESTAURANTE

“EL COJO”

Próxima
construcción de:

24 viviendas

3 Dúplex
Locales

comerciales
Parcelas de garaje

¡INFORMESE!

EN CENTRO COMERCIALEN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGODE DURANGO
SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TOTALMENTE EQUIPADO

DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

TERRENO-MONTE
Más de 4 Ha.

Lugar privilegiado
17.000.000

AMOREBIETAMOREBIETAA
PABELLONES

“POLIGONO BIARRITZ” 
EN ALQUILER

Nueva fase
Módulos desde 150m2

¡INFORMESE!
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Hace bastantes años, unos cuan-
tos miembros de la cuadrilla “Iza-
rrak”, comenzaron a practicar el de-
porte de la pelota (con herramien-
ta); nuevo, por cierto, para todos
ellos.

Al cabo de 3 años consiguieron
darle cuatro pelotazos consecutivos
y con la incorporación de José Ma-
nuel (el tuerto) al cuadro pelotaza-
le, estos locos alcanzaron su máxi-
mo nivel.

Todo iba en popa hasta que co-
menzaron las bajas de Fredy, Iñigo
y el último incorporado, todas ellas
motivadas por la edad y exceso de pe-
so. También tuvo que abandonar Juan
Carlos Larrea a consecuencia de su tras-
lado profesional.

Al quedar solamente en activo Al-
berto, Txetxe y Javi, la “Empresa” fichó
a Igor, hijo de “Perlas”, formando los
cuatro el equipo titular y contando con
reservas de lujo como son Iñaki y Txo-

lo, siempre dispuestos a cubrir las ba-
jas inesperadas de última hora.

Así llegan al último partido oficial
de despedida del frontón, jugado el
pasado día 14 de Diciembre del 2001,

por Javi e Igor (azul) con-
tra Alberto e Iñaki (rojo),
sustituto este último de
Txetxe, que se encontra-
ba celebrando su paso de
trabajador activo a pen-
sionista, alzándose con el
triunfo los azules, debido
al buen momento de for-
ma por el que atraviesan,
aunque el tanteador estu-
vo muy igualado.

Con la excusa, estos pe-
lotaris acabaron la “jorna-
da deportiva” a las menos
diez de la mañana.

Ahora solo esperan que
el nuevo frontón esté aca-
bado, antes de que pier-
dan la forma.

pilota

Adiós frontón ‘Amorebieta IV”
M

. B
ER

RI
O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen,2
Telf.: 673 09 50 (Oficina)

C/ Txiki Otaegi, 4 Bis Dcha.
Telf.: 673 28 41 - 48340 AMOREBIETA

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

- Máquinas Brochadoras
- Máquinas Afildoras
- Servicio de Afilado y Brochado

I

ER-265/1/95
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Tras una durísima final, la

pareja formada por

Moisés y Josu se proclamó vencedo-

ra de este campeonato y se embolsó

las 80.000 pesetas de premio y las

correspondientes txapelas. Raúl y

Luis han repetido el puesto del año

pasado y se tuvieron que conformar

con la segunda plaza, y 40.000

pesetas. J.J. e Iñaki quedaron en

tercer lugar con 25.000 pts. de

premio y Santi y Miguel ocuparon

el cuarto puesto. 

II CAMPEONATO MUS
BAR LARRAKO

Cursos de iniciadores
deportivos de fútbol

La Diputación Foral de Biz-
kaia junto a la Federación Biz-
kaina de Fútbol ha organizado
un curso de iniciadores depor-
tivos de fútbol para todos aque-
llo/as que entrenan o desean
entrenar equipos que participan
en competiciones escolares. Con
esta iniciativa se pretende do-
tar de conocimientos básicos e
imprescindibles para poder for-
mar a nuestros niños/as en es-
ta disciplina deportiva.

El curso correspondiente a
la zona del duranguesado se va
a llevar a cabo en la ikastola
Lauaxeta. La duración del cur-
so es de 60 horas. El curso da-
rá comienzo en febrero y fina-
lizará en abril. Si deseáis apun-
taros o recibir más información
podéis llamar al 94 6300020 pre-
guntando por Iñaki.

Salidas cicloturistas del G.C. URGOZO
Día 3, hora 10,30  distancia-58kms.
Urgozo-Erletxes-El Gallo-Usansolo-Bedia-Lemoa-Igorre-Artea-Areatza-Artea-Dima-Igorre-Lemoa-Zornotza.

Día 10, hora 10,30  distancia-62kms.
Urgozo-Matiena-Apata-Elorrio-Miota-Berriz-Matiena-Apata-Elorrio-Miota-Berriz-Matiena-Zornotza.

Día 17, hora 10,30  distancia-58kms.
Urgozo-Erletxes-Lezama-Parke-Tekn-La Merced-Loiu-Asua-Sondika-Derio-Zamudio-Lezama-Erletxes-El Gallo-
Usansolo-Bedia-Lemoa-Zornotza.

Día 24  hora: 10,30  distancia-63 kms.
Urgozo-Matiena-Apata-Elorrio-Miota-Berriz-Matiena-Zornotza-Erletxes-El Gallo-Usansolo-Bedia-Lemoa-Zornotza.F
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AUTZAGANE II
¡Nueva apertura!

Les invitamos a probar nuestras especialidades en:
Cazuelitas • Platos combinados • Bocatas

y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

De lúnes a viernes desayunos y menú del día

Karmen ka lea 11,  AMOREBIETA   T fnoa.  677 45 59 00 
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Hilaren 6an, hiru errege eto-
rri ziren Zornotzara. Bide

luzea egin zuten, Keniatik etorrita-
ko Julius Nyamu, Benjamin Limo
eta Daniel Gachara, eta Zornotza-
ko helmugan zaleen txalo zaparra-
da jaso zuten sari moduan. Baina
andrazkoen lasterketan gauza be-
ra gertatu zen, lehenengo hirurak
keniarrak izan ziren: Susan Chep-

kemei, Esther Kiplagat eta Viola Ki-
biwott. Garaipen ederra dudarik ga-
be. Etiopiako korrikalariek, behin-
tzat onenak, ezin izan zuten parte
hartu Zornotzako lasterketan, fe-
derazioak baimenik eman ez zue-
lako, baina hala ere ikuskizuna ika-
ragarria izan zen. 

Errege eguna zen eta eguzkia-
ren indarrez goizeko lainoa kendu

Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea

KENIARRAK NAGUSI ZORNOTZ

herriko berriak

Zorionak eta Urte Berri On!!

Irabazlea

Taldea

Hirukotea

Irabazlea
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zenean, Jauregibarriako landetan
ikuskizun paregabea ikusteko aukera
izan genuen bertaratu ginenok eta
telebistaz jarraitu zutenek. Zirkuitoa
bere edertasunean zegoen, antola-
keta ezin hobeagoa eta jai giroa na-
gusi. Baina hala ere ez zen publiko
gehiegi hurbildu, gaur egun ez bait
dago duela urte batzuk egoten zi-
ren koadrilak. Bakar batzuk gera-

tzen dira,  ardo trago bat eskein-
tzeko beti prest dauden horietako-
ak.

Amaia Piedra eta Alex Garretas le-
hen euskaldunak izan ziren eta gi-
zonezkoen lasterketan hiru zornotzar
ikusteko aukera izan genuen: Martin,
Bikandi eta Etxeandia. 

herriko berriak

ZAKO KROSSEAN- BBK SARIA

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Bikandi, Etxeandia, eta
Txomin Martin zorno-
tzarrak.
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El equipo de Jon Pujana está en una inmejora-
ble situación con 39 puntos,(a la hora de re-
dactar estas líneas), y con grandes aspiracio-

nes a “alargar la temporada”. Hace años que no juga-
mos una promoción y en esta ocasión parece que está
más cerca que nunca, pero no hay que confiarse y hay
que seguir trabajando con humildad.

El enfrentamiento con el Lemoa puede ser crucial
para nuestras aspiraciones, ya que una victoria nos co-
locaría a tan sólo dos puntos del líder. El Sestao, en el
tercer puesto de la tabla, se mide con el UPV/EHU, que
ocupa la quinta plaza, y un empate sería lo más con-
veniente para nuestros intereses. El Aurrerá de Onda-
rroa, otro de los gallos de la categoría está también en
puestos de promoción. 

La SDA ha fichado por dos años al defensa  Jose Ma-
ria Bastida, un polivalente jugador que puede ocupar
cualquier puesto en la línea defensiva y que ha jugado
en equipos como el Alavés, Sestao, Burgos y Torrela-
vega.

Por otra parte, hasta los grandes equipos se han fi-
jado en nuestro club. En este caso en el guardameta,
Iñaki Goitia, que ha sido llamado por el F.C.Barcelona
para realizar unas pruebas en la ciudad condal. Según
las informaciones de última hora, el Barcelona quiere
llevarse a este guardameta este mismo mes y por si fue-
ra poco el Athletic de Bilbao también se ha interesado
por este joven portero de 18 años. 

Otros jugadores también han visto recompensada su
dedicación. Iker Estarrona ha sido seleccionado por la
selección de Euskadi sub-23 y Maider Real irá a la se-
lección femenina. También los juveniles Ander Men-
txaka, Iñigo Olano y Jon Zamalloa han probado con el
Athletic en un triangular. 

Clasificación Trofeo a la Regularidad: (Bar Garamendi,
Frutas Samuel y Jose Luis, Pub Amezti, Restaurante El
Cojo, Hilero Zornotzan):

1.- Lander 17 puntos
2. Aierdi 16 puntos
3. Gaizka 16 puntos

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

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

Barrio San Antonio, 32. Tel.: 946 309 038 AMOREBIETA

SAN ANTONIO BODEGOI ETA JATETXEA

Especialidad en chuletas y pescados a la brasa
Postres caseros

S. D. Amorebieta

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ACTIVIDADES
Febrero día 10:

Cuervo (1877m) en CAMEROS

I T X O G A N A

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zornotza Mendi Taldea

Apoco de salir de Vitoria, por la carretera a Pamplona, tomar, a dcha., la
desviación que conduce a Estella, por el puerto de Azáceta.

En el mismo alto, a su izda., comienza un camino, de piedra suelta, que re-
monta la loma en dirección a los árboles que la coronan. Ya en ellos y en un pe-
queño espacio llano, se abren dos caminos:

1- Siguiendo el amplio camino que continúa hacia la izda. -piso de tierra- y
que va bordeando el relieve de la línea crestera, se llega a la hermosa ermita de
S.Víctor, situada en un amplio espacio despejado, desde la que se domina una ex-
tensa panorámica.

2- El que sube a dcha., en pendiente bastante pronunciada, va a situarse en
lo alto de la línea crestara y, siguiéndola siempre cerca del borde, llega a la cum-
bre.

Tiempo, en ambos: 30/35’

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811
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Concierto solidario
Un año más las agrupaciones corales de Amorebieta-Etxano dieron el “do

de pecho” para contribuir con una causa noble, la Asociación para la in-
tegración de Disminuidos Psíquicos y Físicos de Amorebieta-Etxano. En el con-
cierto celebrado el 28 de diciembre y protagonizado por la Coral Zornoza, Alaiak,
Abes Kimu y Brioletak, se recaudaron más de 150.000 pesetas, que fueron en-
tregadas a la citada asociación.

S. A. C. Z.
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EUSKALKIT Kalitaterako Eus-
kal Iraskundeak banatzen
duen “Zilarrezko Q”a jaso

zuen abenduaren 20an LAUAXETA
IKASTOLAK, Bilboko Euskalduna Jau-
regian burutu zen ekitaldian.

“Zilarrezko Q”a Eusko Jaurlaritza-
ren aintzespena da, eta kudeaketa-
praktiketan maila aurreratu bat era-
kusten duten Euskal Herriko enpre-
sek, ikastetxeek, eritetxeek eta beste
erakundeek lor dezakete. EUSKALIT
Kalitaterako Euskal Iraskundea ain-
tzespen hauen administrazioaren era-
kunde arduraduna da.

Eusko Jaurlaritzak Kanpo-ebalua-
ketan Bikaintasunaren EFQM Ere-

duaren puntuaketa-sistemari jarraituz,
400 puntuak gainditzen dituzten era-
kundeak “Zilarrezko Q” bereizga-
rriarekin aintzat hartzen ditu.

Amorebieta-Etxanon (Bizkaia) ko-
katzen den LAUAXETA IKASTOLA fa-
milien kooperatiba da, eta bere hel-
buru nagusitzat honako hau du: “per-
tsona bezala garatzeko, gizartean in-
tegratzeko eta, aldi berean, gizarte ho-
nen hobekuntzan laguntzeko, ikas-
leei pertsona osatzen duten bost ere-
muak - gizartea, adimena, gorputza,
emozioak eta nortasuna - garatzen la-
guntzea”.

LAUAXETA IKASTOLAko “EFQM”
kudeaketa eredua 1995. urtean hasi

zen sistematizatzen, EUSKALIT era-
kundearekin izandako herremaneta-
tik abiatuz. EUSKALIT-etik zein bes-
te erakunde batzuetatik hartutako
formakuntza jarduerek, prozesuetan
oinarritzen den kudeaketa propio bat
eratzea bideratu dute LAUAXETAren
eguneroko lana.

“Zilarrezko Q” saria jaso du
Lauaxeta ikastolak
Sari hau eskuratzen duen lehen Ikastola da

San Miguel 13
AMOREBIETA

• Montura titanio + Lentes progresivas: 24.900 pts.
• Montura + Lentes progresivas presvisión 2

= 19.900 pts.

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

Informazio gehiago nahi
baduzue honako telefono
hauetara deitu:

94 630 00 20
650 40 40 23

herriko berriak
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El próximo día 9 de febrero, sábado, la
Sociedad realizará como todos los años la
limpieza de las líneas de pase de Talo y To-
rreburu, por lo que hacemos un llamamiento
a todos los socios que suelen ir a las líneas
de pase para que se presenten, pues entre
todos es muy poco trabajo, mientras que
para unos pocos es mucho.

Tras la limpieza habrá un lunch para to-
dos aquellos que participen.

Los socios que lo deseen pueden ir pa-
sando por la sociedad para abonar la cuo-
ta anual, todos los martes y jueves de 19,30
a 21 h.

La sociedad  ha tramitado ya las solici-
tudes para los pases de pesca, asi que los
que se apuntaron pueden pasar a recoger
los resguardos.

Asi mismo en próximas fechas, se tra-
mitarán las licencias de pesca, tanto a los
que la sacan por primera vez como las co-
rrespondientes a otras comunidades autó-
nomas.

La escuela de pesca se pondrá en mar-
cha en breve, asi que los que se quieran
apuntar pueden  pasar por la sociedad.

Es el rebozuelo ó cantarelo una de las
setas mejor conocidas por su facilidad
para ser bien identificada y por estar

muy extendido. Se ha convertido en una de las
setas más populares debido a varias razones:

Es muy abundante, es cosmopolita, vive en
gran cantidad de hábit, desde hayedos y abeta-
les a jarales y su carne es firme, gruesa y car-
nosa y es muy raro que sea atacada por larvas
o babosas. Si a ello le unimos que aguanta bien
el transporte, admite el secado y se encuentra
con frecuencia en los mercados y además tiene
un excelente sabor entre dulce y picante y con
olor agradable, se comprende que sea mun-
dialmente conocido y muy apreciado.

El rebozuelo es un hongo micorrizógeno que
suele vivir en suelos preferentemente ácidos,
con humedad suficiente. Está asociado a plan-
tas de los géneros, Abedul, Castaños, Eucalip-
tus, Hayas, Robles, Encinas, pinos etc. Las ma-
yores recolecciones se dan en bosques húme-
dos como hayedos, abetales, robledales o cas-
tañares, pero abundan también en bosques me-
diterráneos  de fagáceas con suelo ácido con
presencia de jaras y brezos, sobre todo cerca de
umbrías. De hecho es muy abundante en Huel-
va, Ciudad Real, Cáceres, Salamanca y Cádiz, en
el monte mediterráneo. Incluso aparece en gran-

des grupos tras las lluvias tormentosas de vera-
no.

Suele crecer aislado (no cespitoso) y su pre-
sencia suele ser numerosa formando corros de
brujas ó colonias normalmente entre el musgo,
la hierba, los helechos y los brezos desde prin-
cipios de Mayo hasta bien avanzado Noviem-
bre. Es de distribución mundial, apareciendo abun-
dante por todo el hemisferio norte, especialmente
en Europa. Se le encuentra desde el litoral a los
bosques de montaña, preferentemente en um-
brías donde más se conserva la humedad.

Fijándose bien es difícil confundirse con otras
setas, aunque hay dos que se le aparecen apa-
rentemente. 

Una es la Hugrophoropsis Aurantiaca, lla-
mado falso rebozuelo (zizahori faltsu) Tiene lá-
minas verdaderas (en el rebozuelo son como
una especie de pliegues) con bifurcaciones, fá-
cilmente separables de la carne. Tiene la carne
esponjosa (en el rebuzuelo es firme) y es una
seta mucho más delgada y su color es franca-
mente pálido. Aunque se puede comer es me-
diocre, suele estropear los platos. Suele apare-
cer abundantísimo en todo tipo de pinares.

La otra es la Omphalotus Olearios también
llamada seta de olivo por crecer en la base de
éstos y también en los robles, es tóxica.

Cantharellus Cibarius (fr.)

El rebozuelo (saltza perretxiko)
una seta cosmopolita

Errekamendi

Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

H O R A R I O S
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Micológica

Limpieza 
de Montes
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

Beñat ta Txiki, Txiki ta Beñat
sukaldaritza atzera;
ezustekoan sari handia
ekarri dozue etxera.
Ondo jan eta edan hobeto
bertako produktu bera
minimalista izanda ere
maximoa platerera,
morrosko biren parera…
GAIA: Zorionak sukaldariz.

Analfabetorik batez
dohainik baita kultura
erritmoa sanetatik
behatz loditik burura
“Turquino”-ko gailurretik
sozialismo itxura.
Gauza asko falta direnik
ezin dezakezu duda;
oraindik bizirik dago
iraultzak dakarren guda,
berie izen nahi dauen
irla txiki bat da “Kuba”

GAIA: Euskal Herritik Kubari
Doinua: Hababerak (nola ez…)

Aitor. O.

Udabarri

Lehenik eta behin urte berri on
guztioi¡ Gabonak ezin hobe-

to igaro dituzuela espero dugu, eta
2002. urteak guztion ametsak egi
bihurtuko dituela opa dizuegu.

Bestalde, eta urte berri honetan
barrena, Santa Ageda eguna oso
urruti ez dagoela gogoratu behar du-
gu, eta egun hau hain hurbil izanda
aprobetxatu beharra dago Santa Age-
da bezperari buruz hitzegiteko.

Aintzina, otsailaren 4a heltzen ze-
nean, arratsaldeko lehen orduetan,
beti entzuten ziren lagun talde as-
koren eskuetan zebiltzan makilen ho-
tsak. Baina makilen hots hauek San-
ta Agedako abesti edo kantuekin ba-
tera entzuten ziren. Izan ere, lagun
talde hauen helburua, meriendatze-
ko zerbait lortzea zen. Abesten zu-
tena hauxe zen:

<Aintzaldu daigun Agate Deuna
biar da, ba, Deun Agate,

Etxe honetan zorion hutsa
betiko euko al dabe

zeru goi goian eder izarra
errekaldian lizarra

Etxe honatako nagusi jaunak
urregorrizko bizarra.>

Gainera, kuadrila hauek baserri-
rik baserri ibiltzen ziren abesten eta
meriendatzeko ondasunen bilketan.
Honela, baserriren batetan abestu on-
doren ondasunik lortzen ez bazu-
ten, mutiko eta neska kuadrilek ho-
nako hau abesten zuten:

<Goazen, goazen emendik
emen ez du xongorrik
etxe huntako gazitegian
Saguak umeak eginik>

Beraz, ikusten denez, aspaldian,
meriendatzeko aitzakiaz hasitako
ohitura hau XXI. menderarte heldu
da jadanik, eta aldaketa handirik ga-
be orain ere abestu ondoren aterik
ate ibiltzen dira gaztetxo asko diru
edo lehengai eske.

Urte berri on!

BERTSOLARI
ESKOLA

Marisa Ramos
Telf.: 94 630 96 53

Gernika enparantza
48340  AMOREBIETA (Bizkaia)
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POLIGONO BIARRITZ, 3

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
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C/ Carmen 31. AMOREBIETA. Tel. 94 630 90 90

Actividades
• Aerobic
• Bailes de Salón
• Musculación
• Cardio
• Full contac
• Wingtsun
• Taichi (nuevo)

Servicios
solarium, baño turco, sauna,
servicio toallas.

Zornotza SaskibaloiLagun Onak

Autonómica
El primer equipo no ha podido comenzar

con buen pie la fase de ascenso a segunda divi-
sión. Tras terminar la primera fase con su buena
racha en Ixerbekoa y una nueva derrota como
visitante, los pupilos de Joxe Etxebarria afronta-
ban la lucha por el ascenso con dos victorias y
cuatro derrotas. Si a eso le añadimos la abultada
derrota sufrida ante el Jostaldi, en la primera jor-
nada (77-57), todo hace pensar que el billete a
segunda división es ya prácticamente inalcanza-
ble, aunque todo está por ver. Lo que si está
claro, es que el equipo ha cumplido ampliamen-
te sus expectativas y va a tener la gran ventaja de
jugar los encuentros de esta liguilla sin ningún
tipo de presión.

Regional preferente
Los jugadores dirigidos por Zigor Ordeñana

siguen involucrados en su lucha particular por
evitar el descenso a 2ª regional. La asignatura
pendiente del equipo está fuera de Ixerbekoa,
donde aún no ha logrado estrenar su casillero de
victoria. Mejor van las cosas en casa, ya que han
ganado tres de sus cuatro últimos compromisos.

Últimos resultados: Txiki Askartza 78
Zornotza 60; Zornotza 71 Construc. Villares 66;
Esolapios 72 Zornotza 57.

Senior femenino
Parece que la buena actitud, de la que ya

veníamos hablando, empieza a dar sus frutos.
Tras cerrar la primera vuelta con un triunfo ante
el San Agustín, el equipo zornotzarra sumó su
segunda victoria consecutiva ante un flojo
Eskurtopekoak al que también vencieron en
Ixerbekoa.

Últimos resultados: Zornotza 47 Centro
Burgalés 58; San Agustín 36 Zornotza 42;
Eskurtopekoak 35 Zornotza 52.

Junior femenino
Las jóvenes siguen en la misma línea que ha

marcado el equipo mayor en los últimos com-
promisos. Tras vencer al Igorre sin excesivos
apuros en el duelo entre los colistas, el equipo,
en base sobre todo a una buena presión, hizo
sufrir en Ixerbekoa a Gabriel Aresti, un líder que
mostró en todo momento su firme candidatura al
ascenso.

Últimos resultados: Igorre 42 Zornotza 52;
Zornotza 35 Gabriel Aresti 49.

Junior masculino
A pesar del pequeño accidente sufrido en su

último desplazamiento, en el que el equipo pudo
acusar la baja de su entrenador, el equipo de Jon
Núñez se está mostrando como un serio aspiran-
te al ascenso, en base sobre todo a su gran soli-
dez.

Últimos resultados: Zornotza 102 Gaztelueta
52; Aguilas Salde 48 Zornotza 55; Leioa 68
Zornotza 60

Cadete masculino
Los mas pequeños del club siguen defen-

diéndose con bravura en la que para muchos es
la primera temporada. De momento sólo les está
faltando esa pizca de suerte en los últimos minu-
tos, ya que son muchas las ocasiones en las que
han caído por diferencias exiguas.

Últimos resultados: Montpellier 53 Zornotza
50; Colegio Basauri 61 Zornotza 55

Objetivo cumplido

Torneo escolar
Los pelotaris de la Sociedad Lagun

Onak han ganado, en las categorías de
cadetes y senior individual, a las finales
del torneo escolar, que se celebraron el
pasado día 19 en el frontón de
Arrigorriaga.

En el Torneo de Navidad, que se
celebra anualmente en nuestro pueblo, y
que este año ha tenido al frío como
auténtico protagonista, la pareja formada
por Meabe y Solozabal ganó el torneo en
categoría senior. Y en cadetes, los repre-
sentantes de Amorebieta, Etxebarria e
Iza, se adjudicaron una trabajada victoria.

En el Campeonato de Euskal Herria
de clubs, se sigue adelante en las catego-
rías de senior y cadete. La participación
de nuestros pelotaris en este torneo de
mano a mano está obteniendo por ahora
buenos resultados y se mantienen las
esperanzas de llegar hasta la final.

Ahora comienzan ya los campeonatos
de la nueva temproada, el Campeonato
de Primavera-Udabari Txapelketa ha
comenzado este pasado fin de semana y
Amorebieta participa en las categorías de
senior y juveniles.

Provirosa
Intermediación en todo tipo de operaciones 

inmobiliarias (Terrenos, pisos, chalets,…)

Vende en Bº Jauregizahar de Amorebieta

• Lonjas comerciales (Todos los tamaños):

Ideales para:
Supermercado, guarderia, exposición muebles, gimnasio,
restaurante, electrodomésticos, seguros, decoración, foto-
grafía…

O para fines particulares:
Txoko, oficinas, trasteros, manualidades…

Sin compromiso por su parte, consulte precios
“In situ”, le proporcionamos financiación.

Oficina totalmente equipada 120 m2 (ampliables).
Amplio recibidor, tres despachos, baño y servicio.

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04
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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



Serie Especial Peugeot 206 PlayStation 2
Realmente no vuela. No le hace falta. Cualquier lugar es accesible y siempre hay una forma de llegar. Las ganas las pones tú. Nosotros lo demás. Equipamiento
de serie: Equipo de audio con mando en volante. ABS. 4 airbags (conductor, pasajero y laterales dobles: cabeza-tórax). Dirección asistida. Llantas de aleación.
Faros antiniebla. Retrovisores eléctricos y térmicos. Cierre centralizado con mando a distancia. Elevalunas eléctricos delanteros. Asientos deportivos.

Serie Especial Peugeot 206 PlayStation 2 desde 1.841.000ptas. / 11.064,63 € . Precio recomendado 206 XS 1.4 75 CV PS2
Península y Baleares. Incluye impuestos, transporte y nuevo Plan Prever gasolina.Válido para vehículos matriculados hasta fin de mes.

[empieza donde acaba la realidad]

TOKIO, AÑO 2025

2 0 6  W R C  C A M P E O N D E L  M U N D O  D E  R A L L I E S 2 0 0 0
Incluye PLAYSTATION 2 y JUEGO World RALLY CHAMPIONSHIP

SAN PRUDENCIO
Ctra Bilbao - San Sebastián, Km. 32 • Barrio Matiena
Tel.: 94 621 71 30
ABADIANO 



ESTUCOS VENECIANOS • MUROS A LA ANTIGUA • ESFUMINO •

PINTURAS LISAS, GOTELE, ETC. • 

BARNICES ESPECIALES PARA EXTERIORES • 

ENLUCIDOS ESPECIALES • EMPAPELADO • 

PINTURA MULTICOLOR • PINTURA PARA INTERIOR ESPECIAL

ANTIHUMEDAD Y ANTIMOHO • 

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE FACHADAS • 

TINTES Y TRATAMIENTOS PARA MADERA

G. FEIJOO
Gudari ,25 - 1º A

Teléfono y Fax: 94 673 08 63
Móvil: 610 866 626

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

APLICACION DE PINTURA ASOCIACION MAESTROS PINTORES DE BIZKAIA


