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Mirari Gerediaga,
Diplomada en Fisioterapia por la Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud de Zaragoza

HELBIDEA
Luiis Urrengoetxea kalea, 15 
(esquina Bar Guria,  
frente centro escolar) 

Telefono: 94 630 1120

Fax: 94 630 1120

e-mail: mgerediaga@hotmail.com

TRATAMIENTOS:

✔ Traumatismo: contracturas, tendinitis, esguinces, fracturas, luxa-

ciones, prótesis,…

✔ Columna vertebral: cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, hernias

discales, protusión, pinzamiento,…

✔ Reumatismo: artrosis, artritis, fibromialgia,…

✔ Vascular: problemas circulatorios, cardiopatías, drenaje linfático

manual, linfedemas,…

✔ Neurología: accidentes cerebro-vasculares, traumatismo craneo-

encefálico, lesionado medular, paraplejia, hemiplejia, esclerosis

múltiple, parkinson, ataxia, transtornos neuromusculares,…

✔ Pediatría: parálisis cerebral infantil, espina bífida, parálisis bra-

quial obstétrica, tortícolis congénita, luxación congénita de cade-

ra,…

✔ Respiratorio: drenaje bronquial, ventilación dirigida, readapta-

ción al esfuerzo, síndromes obstructivos y restrictivos,…

✔ Digestivo: estreñimiento.

Etxetik irten ezin dabenentzat, etxean tratatzeko aukera

Para quienes no puede desplazarse, 

posibilidasd de tratamiento a domicilio.
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«Defensa personal
para mujeres»
Ukabilak Zornotza

• Bodas y comuniones 2005

• Comidas de empresas

• Abierto por las noches

Como consecuencia de los diversos cursos de autopro-
tección que han llevado a cabo en Amorebieta, Ukabi-
lak Zornotza, ha editado una guía de autodefensa para

mujeres, para lo que ha contado con la colaboración del Insti-
tuto Vasco de la Mujer, Ekamunde, Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano y otras instituciones y organismos. Andoni Saave-
dra, presidente de Ukabilak Zornotza, ha sido uno de los artífi-
ces de esta guía, junto con otros miembros del club como  Cé-
sar Núñez, Asier Bikandi e Iñaki Calvo. «No se trata de ganar a
un agresor, sino de defenderse y resolver situaciones compli-
cadas con riesgo para la seguridad e integridad», dice Andoni.

Txaro Arteaga, Directora de Emakunde, coincide con esta te-
sis en el prólogo que ha realizado en este libro. «Este libro ex-
plica que la defensa personal no está basada en la ley de la fuer-
za, terreno en el que las mujeres nos encontraríamos, general-
mente, en desventaja, sino en la ley de la inteligencia. Se trata
de aprender a usar la astucia, la habilidad, en definitiva, el cere-
bro», afirma Txaro Arteaga. 

La capacidad de reacción inmediata ante una situación de
agresión es vital para solventar el riesgo, así como utilizar el fac-

tor sorpresa, ya que el agresor no espera que la mujer se defien-
da, sino que suplique. En esta guía, realizada con una gran can-
tidad de fotografías que ilustran las diferentes posiciones y gol-
pes, se enseña en primer lugar a protegerse, minimizar los gol-
pes y las caídas, etc. 

En el segundo capítulo se aprende a golpear tanto con los
puños, como con los pies y la cabeza. Diferentes golpes en ros-
tro, nariz, estómago, rodillas, etc. que sirven para neutralizar un
primer ataque. Posteriormente se enseña a resolver diferentes
situaciones; cuando el agresor  agarra a la víctima de las muñe-
cas, cuando lo hace desde la espalda, cuando utiliza un arma
blanca,...Finalmente se aprende a utilizar el entorno u objetos
de uso frecuente como bolsos, carpetas de estudiantes, bolígra-
fos, llaveros, teléfonos, etc, para usarlos como arma.

Es una guía muy útil y didáctica, pero es conveniente reali-
zar un pequeño cursillo para poner en práctica estas enseñan-
zas. Ukabilak Zornotza quiere agradecer la colaboración de
todos los patrocinadores y colaboradores, y especialmente a las
mujeres de que han participado en el libro como modelos para
las fotografías.

herriko berriak
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Las campas de Jauregibarria acogie-
ron el pasado día 9 el Cross Interna-
cional de Zornotza, prueba que se

encuentra entre las mejores competicio-
nes de campo a través del mundo. Mu-
chos de los participantes, periodistas y
público resaltaron la belleza y prepara-
ción del circuito. El público, mucho más
numeroso que en otras ocasiones gracias
fundamentalmente a que no había que
pagar entrada, volvió a asistir a un espec-
táculo deportivo de primer orden, a un
mano a mano entre las campeonas del
mundo de cross largo -Benita Johnson- y
de cross corto -Edith Masai. La superiori-
dad de la australiana Benita Johnson fue
evidente. Es la reina del campo a través
actualmente por delante de las africanas.
Raquel Llamas, en una sorprendente ca-
rrera, ocupó el puesto 12 y era la primera
vasca, por delante de Amaia Piedra.

En la prueba masculina los africanos
volvieron a protagonizar la carrera, con
victoria para el qatarí Abdullah Ahmad
Hassan -antes conocido como Albert
Chepkurui- y que ya ganó en Zornotza
hace dos años. Mientras Iván Sánchez fue
el mejor vasco (17º) por delante de Alex
Garretas. Buena organización, como
siempre, un día estupendo y el nombre
de nuestro pueblo, una vez más, presente
en todo el mundo.

Cross 
en el mejor circuito europeo
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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

Categoría masculina (10,7 kms):

1. Abdullah A. Hassan (Qatar), 32:13
2. Fabian Joseph (Tanzania), 32:17
3. Boniface Kiprop (Uganda), 32:23
17. Iván Sánchez (Norquimia), 34:27
18. Alexander Garretas (Camargo), 34:32

Categoría femenina (6,7 kms.):

1. Benita Johnson (Australia), 22:23
2. Edith Masai (Kenia), 22:28
3. Alice Timbilil (Kenia), 22:31
12. Raquel Llamas (España), 24:05
13. Amaia Piedra (España) 24:07
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

Badira gure herrian hainbat kontu, historio eta pasadizo
desagertzear daudenak. Asko betirako ahaztu dira eta
beste asko galtzeko arriskuan dira, baina oraindik badi-

ra batzuk berreskuratu ahal direnak. Ez da lan erreza izaten
hautsez beteta dauden paperren artean zerbait interesgarri bila-
tzea, ezta ere, agurei euren gogoetetatik zerbait argi ateratzea.
Horretarako patzientzia eta ofizioa behar da, Jose Luis Iturrieta
gure lagunak dituen ezaugarrietako batzuk.

Euba auzoan bizi da, berak “Republika Independiente” dei-
tzen dio bere auzoari. Amorebieta eta Durango artean dagoen
auzo honek badu bere historioa, bere iragana eta Jose Luis Itu-
rrietak gogora ekarri nahi digu liburu baten bidez. 

Sarasua, Euba, Berna, San Antonio, eta Bernagoitia batzen
dituen komarkak bere garrantzia izan du historian zehar. Jose
Luis-ek datu asko bildu ditu, adibidez 1809.urtean bertan izan-

dako bataila, José de Bonaparte-ren tropak eta Espaiñako sol-
daduen artean. “150.000 soldadu inguru borrokan ibili ziren
egun batean hemen inguruan, eta datuak daude”, esaten du
Jose Luisek.

Honez gain, Bernagoitiko Sindikatua, gero, Frankismoaren
garaian, “Kooperatiba agraria” izenaz ezagutu zena, liburu ho-
nen atal bat izango da. Iturrietak argitaratuko duen liburuan, ho-
nen historia gogoratuko digu. “Gainera, orduko kartilla asko be-
rreskuratu ditut eta liburuarekin batera euren familiei oparituko
deutsiet”.

Jose Luis Iturrieta Ibaizabal errekaren alboan bizi da, lehen
turbinak zeuden etxean. Zornotzako Jauregi familiak egin omen
zuen obra hau argindarra eramateko Astepen zuten enpresara
“Nuestra Señora de la Concepción de Astepe”. 400 metrotako an-
dapara eta turbina bi errekaren ura aprobetxatuz. “Astepeko bur-
dizko lantegi hori desagertu zenean, Eubako turbinak isildu egin

ziren. Erabili ezak tresnak ondatzen ditu, baina turbina
hauek oso ondo kontserbatuta omen zeuden eta Iber-
drolak eraman zituen museo batean jartzeko”.

Jose Luis historia osoa kontatuko digu berak dakien
erara, izan ere, aurretik bostpasei liburu idatzi ditu, ba-
tzuk etnografikoak eta beste batzuk sukaldaritzari bu-
ruzkoak, baina beti oso errez ulertzeko modukoak. Jose
Luisen ofizioa idaztea izan baita azken 20 urteetan, Deian
kalitatezko artikuluak idatzi ditu eta orain denbora gehia-
go duenez, gogoko dituen gaiak jorratzen ditu.

Jose Luis-en asmoa gure herriko historia, etnografia
eta ohiturak zabaltzea da, berak dioen moduan “oso gu-
txik ezagutzen dute gure herria, ehuneko 5 gutxi gora be-
hera izango dira, beste herri batzuetara goaz oporretan,
baina nork ezagutzen du Zuberoa, Behenafarroa, Ribe-
ra, etabar ? Euskalherria ezagutu behar dugu aurretik”.

Jose Luis Iturrieta idazlea eta kazetaria

«Euskaldunok ez dugu 
gure historia ezagutzen»
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BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Exterior. 3 habitaciones. Sala con balcón. Cocina con tendedero. Despensa. 165.278,33 €
(27.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 174.293,21 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 €
(30.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Cama-
rote . 189.318,81 € (31.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor.Muy céntrico. Amueblado. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina . 192.023,37 € (31.950.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con bal-
cón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Ca-
lefacción.  Camarote..  210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Ascensor. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Ca-
lefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Ascendor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Calefacción. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Preciosa
cocina.  234.394,72 € (39.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Preciosas vistas. Muy soleado. Exterior. Cocina equipada + terraza. Baños. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Calefacción. Camarote. Garaje.  282.475,69 € (47.000.000)
AMOREBIETA. Duplex. 185 m2. Amplia cocina equipada + tenderero. Salón-comedor con chimenea y terraza. Garaje cerrado
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño
completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. 150 m2. Exterior. Ascensor. Amplio salón + Balcón. Cocina equipada. Comedor. 4 habitaciones.
Baños. Terraza. Información personalizada.
AMOREBIETA. Muy céntrico.Impecable. Amueblado. Materiales 1ª calidad. 3 habitaciones. Saón-comedor. Cocina equi-
pada. Balcón. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje (acceso directo).
AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero.
Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005. Desde 244.611,93 € (40.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 €

(31.900.000)
AMOREBIETA.(Euba). Ático con terraza. en construcción. 135 m2 de terraza. 2 habitaciones. Cocina americana +Salón.
Baño. Calefacción. Garaje. 234.394, 72 € (39.000.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO.  Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada.
Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
GALDAKAO.  Soleado. Exteior. Preciosa cocina. Sala. 3 habitaciones. Despensa. Calefacción. Amueblado.  173.091 €
(28.800.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Traste-
ros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Céntrico. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amplio salón, Coc ina con tenderero, 3 habitaciones, Balcones. Cale-
facción gas. Camarote. Garaje.
IGORRE. Ascensor. Céntrico. Completamente reformado. exterior. Soleado. Amueblado. Coc ina + Blacón. Amplio salón. 3
habitaciones. Calefacción. Garaje. Trastero.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
ZEANURI. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina. Balcón. Amplio salón. Calefacción. Camarote. Trastero. 150.254€

(25.000.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivien-
da. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín pri-
vado con piscina. Garaje.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín priva-
do. materiales 1ª calidad.
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ide-
al agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2
de terreno.
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.

DIMA. (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.
10.000 m2 de terreno.
DIMA. Caserío adosado. 325 m2 totales. 2 plantas. Preciosa cocina equipada. Amplio salón (chimenea). Terrazas. 1.400m2
terreno. 279.470,63€  (46.500.000)
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Terreno.
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina
equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
IGORRE. Casita. Lugar privilegiado. txoko. Habitación. Baño. Amplia terraza. 8.000m2 terreno. 132.222, 66 € (22.000.000).
ARTEAGA. Chalet adosado. Entrar a vivir. 4 plantas. Garaje (2 coches).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.500 m2. Permiso unifamiliar.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción. 1.000 m2 de terreno
(frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado.
Preciosas vistas.

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimene-
as. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. A reformar. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 127 m2 planta. 4750 m2 de terreno. 270.455,45€ (45.000.000)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
GALDAKAO. Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO. Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromiso

HOTEL
HARRISON ETXEA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD

Información 
personalizada

Pabellones en

Industrialdea con

entrega inmediata.

Preparados para entrar

AMOREBIETA

Conjunto de 2 pabellones 
(1.730 y 1.000 m2)

Preparados. Muelle. Playa.

Excelente inversión

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

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

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa

AMOREBIETA  -  ETXANO

JATETXEA

Aniceto Otxandategi «Lebrel»

«Ahora hasta los de la
televisión hablan de las
témporas»

Asus 83 años, Aniceto todavía con-
serva una energía vital propia de
esas personas que han tenido

que trabajar duro toda su vida, una ener-
gía que se refleja en unos ojos que brillan
cada vez que habla de sus pasiones; la
caza y la predicción meteorológica. 

Conocido como “Lebrel”, Aniceto
asegura que la caza de la liebre ha sido
su gran especialidad y que si hoy en día
no se ven liebres es porque las cazó
todas. Pero si algo le gusta recordar es el
jabalí que capturó con sus manos un día
Todos los Santos. “Me acuerdo que esta-
bamos unos 8 amigos en el monte que
está detrás del bar Txukun. Yo iba con mi
perro “Txau txau” al que había adiestra-
do después de recogerle en la calle. Días
antes habíamos matado una hembra de
jabalí en la zona y salimos a por las crías.
El perro les siguió el rastro y se metieron
en una zona sucia. Me metía dentro y
cuando salieron corriendo pudo agarrar
a una de las crías. Me mordió y me rom-
pió la ropa, pero pude llevarle a casa.
Después de un año en Bedia, le matamos
de un tiro cuando ya tenía 63 kilos”,
recuerda Aniceto.

Pero además de la caza y las setas,
Aniceto ha sido un gran aficionado a la

meteorología, bueno, mejor dicho a las
predicciones meteorológicas basadas en
las témporas. Esta afición le ha propor-
cionado otro mote, pero éste ya no le
gusta tanto.

“Ahora hasta los de la televisión
hablan de las témporas y cuando yo
empecé se reían de mí. Yo les he ense-
ñado a todos. Un día estuve dos horas
con Peio Zabala, el cura que habla del
tiempo en Radio Euskadi, y le conté todo
lo que sabía a cambio de un café com-
pleto”, comenta sonriendo y ajustándose
la txapela. 

El método de predicción de las tém-
poras es muy sencillo. Basta con obser-
var durante los tres días de cada témpora
(miércoles, viernes y sábado previos al
cambio de una estación astronómica) la
dirección del viento. Se trata de señalar
qué componente es el que predomina. El
miércoles y el viernes son muy impor-
tantes para conocer el clima que corres-
ponde al primer mes y medio de cada
estación. El tiempo que reinará en la
segunda mitad se podrá aventurar gra-
cias a la dirección en la que sople el vien-
to a última hora del sábado. El viento
registrado a las doce de la noche será el
que sople cuando se reciba la siguiente
estación del año.

Aniceto asegura que comenzó su
aprendizaje a los 8 años, observando los
vientos desde Bizkargi, donde acudía a
medianoche. El humo de la hoguera
marcaba la dirección del viento que sería
el predominante los meses siguientes.
Esa era una de sus herramientas para
determinar las témporas, el resto es
secreto. “Pero lo más importante para
hacer una predicción buena es el octavo
día después del primero de las témporas.
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herriko berriak

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Urtero bezala, aurtengoan ere jende asko hurbildu da
Andra Mari ikastolak Larra auzoan ospatzen duen krossera.
Giro polita bizitzeko aukera izan zuten bertara hurreratu
zirenek. 300 gazte inguruk hartu zuten parte Ikastolen arte-
ko kross honetan. Bizkaiko 15 ikastola eta herriko ikastetxe
desberdinetako gazteen jai honen helburua, kirola sustatzea
da, beti ere Euskaraz mintzatuz.

Kross honek 10. edizioa ospatu du aurtengoan. Beste
ikastola batzuetan ekitaldi hau ospatzen zela jakinda eta
emaitza polita jaso zitekeela ikusirik, Andra Mari ikastolan
ere ekintza hau burutzea pentsatu zuten. Honen bestez,
eta gogo eta esfortzu handiarekin ekitaldi hau aurrera era-
man zen.

Aurtengoa baina, saio berezia izan da, krossa ospatze-
az gain, Martin de la Cruz eta Jose Mari Gisasola omendu
dituzte eta. Martin de la Cruz-i urte askotan kirolari jatorra
eta handia izateagatik egin diote omenaldia eta Jose Mari
Gisasolari ikastolako kirolaren alde egin duen lanagatik.
Ez dirudi beste munduko ezer denik, baina kontutan har-
tzen bada Martinek 80 urte dituela merezitako saria da.
Martin ikastola aurrean bizi da. 54 urte zituela hasi zen
korrika egiten. Egunero, goizeko 7:30ak aldera ateratzen
da etxetik 8 kilometro egiteko helburuarekin, eta ez du

inolaz ere uzteko asmorik, nahiz eta bere ingurukoek
behin eta berriz eskatu.

Bestalde, Jose Mari Gisasolak 12 urte egin ditu ikastolako
juntan, besteak beste kirol arduradun bezala. Horrez gain,
zeozer behar izan den momentuan hor egon da edonor
laguntzeko prest.

Egun konpletoa beraz egun horretakoa.

Ikastolako krossa

Martin de la Cruz
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Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 

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

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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Zenbat denboran aritu zara ikas-
tolako juntan?

12 bat urte egin ditut ikastolako jun-
takide bezala.

Zer dela eta erabaki zenuen ber-
tan sartzea?

Nire alaba ikastolan hasi eta handik
urte bira sartu nintzen. Jendea behar zela
esan zidaten eta inork ez zuenez kon-
promisorik hartu nahi, nik neuk hartzea
pentsatu nuen.

Urte guzti hauetako esperientzia
nola deskribatuko zenuke?

Hasieran oso gogorra izan zen, ni
sartu nintzen momentuan arazo handiak
baitzeuden ikastola barruan. Hori dela
eta urte latzak pasatu behar izan geni-
tuen. Ikastola, publiko izatetik pribatu
izatera pasatu zen momentua izan zen
zailena. Irakasle eta ikasle askok alde
egin zuten bertatik eta egoera gaitz bate-
an murgilduta geunden. Egunak egin
nituen lorik egin gabe. Baina urteak
aurrera joan ahala, gauzak hobetzen
joan ziren, eta horrek, aurrera egiteko
indar handia eman  zigun 

Momentu onak ere gogoratuko
dituzu ezta?

Noski baietz. Esperientzia zoragarria
izan da. Lagun handiak egiteaz gain
gauza asko ikasi ditut. Talde on batekin

gauza asko egin daitezke eta nik zorte
hori izan dut. Ez dut sekula ahaztuko
bertan pasatu ditudan urteak.

Zein izan da zuen helburua urte
guzti hauetan?

Ikastola aurrera ateratzea. Hasierako
egoera hartatik aldentzea.

Zein lanetan aritu izan zara ikas-
tolan egon zaren denboran?

Ba egia esan denetarik egin dut.
Gehienbat kirol arduradun bezala aritu
izan naiz. Honez gain obraren bat egin
behar zenean, sarritan, nik egiten nituen
egin beharreko gestioak. Bestalde, urte-
ro Ikastolen jaia ospatzeko egiten den
Ibilaldietarako ere jendea aurkitu beha-
rra zegoen, eta hori ere nik egiten nuen
askotan. Baina hasieran esan bezala
kirol arduraduna nintzen batik bat.

Kirola beti gustatu izan zaizu
ezta?

Bai. Nire bizitzako 26 urte futbolean
eman ditut. Horietatik 17 jokalari
moduan, beste 9, berriz, entrenatzaile
gisa. Ondoren, ikastolatik deitu ninduten
eta han ere kirol arduraduna izan naiz.

Kirol arduradun bezala zeundela
zeintzuk izan ziren zure helburuak?

Kirolean ere arazo handia zegoen.
Umeek ez zuten parte hartzen, hori dela
eta zerbait egin beharra zegoen. Honen

inguruan eta kirola bultzatzeko asmoz,
hainbat ideia otu zitzaizkidan, eta kideek
baiezkoa eman zidatenean martxan jarri
ginen. Nola edo hala partehartzea handi-
tu beharra zegoen.

Zeintzuk izan ziren zure ideiak? 
Alde batetik, futbola ez zen beste

kirol batzuk sustatzea beharrezkoa zen,
denak apuntatzen baitziren kirol honeta-
ra. Honenbestez beste kirol batzuen
aldeko apostua egin genuen.
Saskibaloia, eskubaloia eta atletismoa
izan ziren aukeratu genituen kiroletako
batzuk.  Bestalde, helburua, taldeko kide
guztiek jolastea zen, hori dela eta entre-
natzaileei arau batzuk jarri genizkien.

JOSE MARI GISASOLA
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HAZTE SOCIO/A

Por 25€:  Cuota Normal

Por 12.5€: Cuota Familiar (a partir
de 2 socios/as de la misma unidad
familiar).
Menores de 14 años.
Poseedores de Gazte txartela.

25% de descuento en todos los
espectáculos en directo del Zornotza
Aretoa y del Zelaieta Zentroa.

1 espectáculo gratuito.

4 entradas de cine gratuitas.

La revista ARTEZ y otras informacio-
nes sobre artes escénicas y exposi-
ciones a domicilio.

DESCUENTOS en
- Arriola Kultur Aretoa en Elorrio. 
- San Agustin  Kultur Gunea de
Durango
- Barakaldo Antzokia.
- Gran Cinema de Ermua.
- Social Antzokia de Basauri ...

RENOVACIONES
Entregar cuota anual en taquilla o
ingresar en la BBK 2095 0023 51
2023011745 presentando obligatoria-
mente el justificante
Solicitar más información en taquilla
Zornotza Aretoa o en el Zelaieta
Zentroa.

El pleno del Ayuntamiento de
Amorebieta aprobó el pasado 23 de
diciembre, con el respaldo del equipo
de gobierno de PNV/EA, un presu-
puesto consolidado para el año 2005
de más de 21 millones de euros, el más
alto de toda la historia de nuestro
municipio, y que prevé un incremento
del 28% sobre las cuentas del ejercicio
anterior. 

El proyecto económico, que fue
rechazado por EB, PP, PSE-EE y Zor-
notza Eginez, establece un montante
de 4,6 millones de euros para el capí-
tulo de inversiones reales, que se con-
cretarán en la realización de distintas
mejoras de infraestructuras y servicios,
equipamientos deportivos, formación
y empleo, el impulso de la vivienda y
otras actuaciones. 

Los principales ejes de actuación
están dirigidos a la realización de inver-
siones de mejora  tanto en el ámbito de
las vías urbanas como de equipamien-
tos existentes en los diferentes barrios;
así, entre las principales obras, figuran la
urbanización de la Herriko Plaza, la
calle Urbano Larrucea, el entorno de la
empresa Laminor, la zona trasera de la

calle Convenio, así como la ejecución
de mejoras en los barrios, Boroa, Etxa-
no, Andrandi, Euba ... 

Otro de los ejes de actuación es el
ámbito cultural y euskera. Se mejora-
rán los servicios de cultura y euskera,
partiendo del Zentro Zelaieta y nuevo
euskaltegi. Asimismo, se realizarán
obras en el Caserío Jauregibarria, que
será destinado a centro de informa-
ción-interpretación del Parque Botáni-
co y donde se ubicará un servicio de
hostelería. La propuesta económica
también contempla la elaboración del
proyecto para construir un aparca-
miento subterráneo bajo el parque
Zelaieta y la reforma del colegio
Larrea. En cuanto a equipamientos
deportivos, la cubierta del frontón del
barrio Zubizabala y la ampliación de
las piscinas de Gane aglutinarán las
principales inversiones.

En cuanto a las actuaciones en el
ámbito social, se dedicará especial
atención a la tercera edad y a los dis-
minuidos. Se reformará el interior del
Centro Nafarroa, donde se instalará
aire acondicionado y un servicio de
guardería.

También se facilitará el acceso a la
vivienda mediante el impulso de secto-
res aptos para urbanizar y se potencia-
rá el área de promoción económica y
empleo, tanto en la vertiente de forma-
ción y empleo como en la canalización
de ayudas al comercio, industria y la
implantación de nuevas tecnologías.

El presupuesto aumentará durante
este año sin que el Ayuntamiento se
haya visto obligado a recurrir al endeu-
damiento, ni a la enajenación de patri-
monio público. En materia de gastos
corrientes se han previsto los gastos
corrientes de personal en función de las
retribuciones actuales y una previsión
de incremento de un 3,2% a expensas
de lo que en su momento determine la
Corporación. Se crearán nuevas plazas.
Técnico Administración General, Traba-
jador Social, Subencargado de la Briga-
da de Obras, encargado de almacén,
dos plazas de agentes de la Policía
municipal y un Oficial de oficios.

El capítulo de solidaridad  seguirá
destinado a la Misión de Katindo en la
R.D.de Congo con las Misioneras Car-
melitas Diocesanas, para lo que se
concederá 88.000 euros.

Amorebieta aprueba el presupuesto 
más alto de su historia
Más de 21,7 millones de euros

EGIN ZAITEZ BAZKIDE

25€:  Kuota Arrunta 

12.5€: Familia kuota (familia-unitate
bereko bi bazkide edo gehiago daudene-
an).
14 urte baino gazteagoak
Gazte txartela dutenak.

* 25%eko merkatatzea Zornotza Aretoan
eta Zelaieta Zentroan zuzeneko ikuskizun
guztietan.

* ikuskizun bat doan.

* Zinemarako lau sarrera doan.

* ARTEZ aldizkaria eta antzezpen arteei
eta erakusketei buruzko beste informazio-
ak etxean jaso.
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Remodelación total del Centro de Amorebieta

Amorebieta-Etxanoko Udal Euskalte-
giak, inauterietako argazki-idazlan lehia-
ketarako deialdia egiten du. Honela
arautuko da lehiaketa:
1. Argazki-idazlana euskaraz idatziko da.
2. Adin taldeen arabera, ondoko mai-
lak ezarri dira:

A Maila: 10 urte artekoak
B Maila: 11-15 urte bitartekoak
C Maila: 16 urtetik gorakoak

3. Argazki-idazlana bakarka zein bina-
ka egin ahal izango da.
4. Argazki-idazlana  aurtengo inaute-
rietan (2005) ateratako argazkiek eta be-
rauek oinarritzat hartuz idatzitako isto-
rioak osatuko du. Gutxienez  argazki bat
eta gehienez lau.
5. Argazki-idazlana baloratzean  kon-
tuan hartuko ditugu fantasia, asmame-
na, originaltasuna, bizitasuna, sentikor-

tasuna eta norberaren idazkera, bai edu-
kian bai forman ere
6. Argazki-idazlanak gutunazal itxi ba-
tean aurkeztuko dira. Gutunazal horren
barruan, adierazitako idazlanaz gain,
beste gutunazal itxi bat sartuko da eta
horren barnean egilearen datuak idatzi-
ko dira: parte-hartzailearen/en izen-abi-
zenak, jaiotza urtea, helbidea eta tele-
fonoa, baita, ikaslea bada, ikastetxearen
izena ere.
7. Argazki-idazlanak Udal Euskaltegian
bertan jasoko dira (Elizalde, 2-1.a); idaz-
lanak onartzeko epea 2005eko mar-
txoaren 4an amaituko da. 
8. Epaimahaia Udal Euskaltegiko or-
dezkariek osatuko dute.
9. Sariak: Mailaren arabera ondoko sa-
ri hauek emango dira:

A Maila: 100 €ko bonoa euskarazko

material didaktikoa erosteko eta Zornotza
Aretoko pelikula baterako bi sarrera.

B Maila: 150 €ko bonoa euskarazko
material didaktikoa erosteko eta Zorno-
tza Aretoko pelikula baterako bi sarrera.

C Maila:  200 € eta Zornotza Are-
toko pelikula baterako bi sarrera. 
Irabazleen izen-abizenak Udal Euskal-
tegiaren ohar taulan ipiniko dira api-
rilaren 8an eta sariak egun horretan
bertan jakinaraziko den ekitaldi batean
banatuko dira.
10. Amorebieta-Etxanoko Udal Euskal-
tegiak bere esku hartuko du aurkeztu-
tako lanak erabiltzeko eskubidea eta bai-
ta, hala irizten badio, argitaratzeko es-
kubidea ere.
11. Informazio gehiago nahi izanez ge-
ro: 946732026 / amorebietaue@euskal-
net.net

Se pone en marcha un concurso
de ideas para la redacción del
proyecto de urbanización de la
Herriko Plaza, el Parque Zelaieta
y sus entornos más próximos.

Publicado el pasado 17 de
enero, el plazo para presentarse
termina el próximo 18 de marzo.

El Ayuntamiento de Amorebieta ha
convocado un concurso público para la
presentación de ideas dirigidas a reur-
banizar y comunicar el entorno de la
Herriko Plaza y el Parque Zelaieta, espa-
cios públicos en los que se sitúan el edi-
ficio consistorial y el Zelaieta Zentroa,
los dos principales equipamientos
públicos de carácter administrativo y
social, respectivamente. Es decir, el
mismo centro de nuestra localidad, los
espacios más emblemáticos y céntricos,
podrán sufrir un cambio radical en los
próximos años. 

Desde el área de Urbanismo se ha
visto que este era un momento propicio
para llevar a cabo este concurso de
ideas, ya que por una parte, se está
construyendo un edificio moderno que
albergará las oficinas municipales del
Area Técnica lo que facilitará llevar a
cabo la renovación de la plaza y la pea-
tonalización de la calle Urbano
Larruzea. Por otra parte, la idea de reur-

banizar el Parque Zelaieta, donde
recientemente se ha inaugurado el
Zelaieta Zentroa, que alberga el frontón
y la biblioteca entre otros usos, se debe
principalmente a la necesidad de sote-
rrar un gran aparcamiento para residen-
tes, de al menos 250 plazas, aparca-
miento que según las conclusiones que
se derivan de un estudio realizado en el
año 2003 se hace absolutamente nece-
sario de cara a liberar la vía pública de
automóviles y hacerla más agradable y
accesible a los viandantes. Este aparca-
miento no es objeto del concurso, pero
el Ayuntamiento quiere acometer al
mismo tiempo la obra de la zona supe-
rior para no cargar el costo al precio de
las plazas de garaje.

Tan sólo existen dos limitaciones
para el concurso de ideas, no se podrán
tocar los árboles de gran porte actual-
mente existentes en el parque y la fuen-
te de Urgozo, de más de 150 años de
antigüedad, se ha de mantener, bien en
su lugar o en otro emplazamiento. El
resto, tanto las aceras, como la rotonda
central, incluida la «patata», y otros equi-
pamientos pueden sufrir cambios pro-
fundos. Se pretende de esta manera la
consecución de una imagen moderna y
actual de un espacio accesible, así como
lograr una adecuada convivencia de los
diferentes tráficos, especialmente roda-
dos, que se producen en el entorno.

El premio para el ganador del con-
curso será de 12.000 euros y el segundo
y tercer clasificado recibirá  6.000 y
3.000 euros respectivamente. El Jurado
estará compuesto por el Alcalde, la
Concejala de Urbanismo, dos arquitec-
tos superiores, y un arquitecto de reco-
nocido prestigio. Podrán presentarse
equipos pluridisciplinares o personas
jurídicas que en cualquier caso deberán
estar encabezados por un arquitecto
colegiado.

II. ARGAZKI-IDAZLAN LEHIAKETA
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

El equipo senior masculino que milita
en categoría regional cuenta sus par-
tidos por victorias durante los dos

últimos meses. El equipo dirigido por Carlos
Olabarri y Jon Ocerin, tras un inicio un tanto
irregular, ha conseguido una racha de victo-
rias desconocida por este equipo en los últi-
mo años.

El Equipo está formado por Unai, Asier
Larri, Borja,Gaizka, Jon, Javi, Alex, Natalio,
Elgezabal, Asier Bere y Unai Fdz., Iban de
Pedro, David Etxebarria. También destacar
la retirada prematura de Angel Diego que
tras una lesión a principios de temporada ha
decidido retirarse, esperemos que tan sólo
sea algo temporal.

El equipo de 1ª Nacional sigue con su
juego irregular, demostrando que es capaz
de lo mejor y de lo peor. Este año 2005 ha
disputado dos partidos, en el primero ganó
a uno de los “gallitos” de la categoría el Askatuak de Donostia, pero en
cambio en el derbi contra el Tabirako, el equipo dirigido por Joxe sólo
dio imagen de equipo serio durante la primera parte del encuentro. Al
final el partido terminó con una renta superior a los veinte puntos a
favor del Tabirako.

El equipo senior femenino sigue luchando por estar en los puestos
de arriba de la clasificación. El equipo entrenado por Jon Nuñez se ha
visto reforzado con la incorporación de Miren Moreno, una de las
mejores jugadoras que ha pasado por el Zornotza, que dará un grado
mayor de veteranía a este equipo tan joven.

Zornotza Saskibaloi

El equipo Regional Masculino en racha

Zornotza 1ª Nacional



BURGA

Zornotza Mendi Taldea

Desde la plaza de Elizondo, desviarse a dcha. por una estrecha carrete-
ra que sube hasta la barriada de Bearzun, donde después de cruzar un puen-
tecillo sobre el arroyo, finaliza en una pequeña explanada. Seguir por una
pista que sale a izda., cruza otro puente y remonta hacia un altozano don-
de se encuentra el cuartel de la Guardia Civil (abandonado).

20´- a dcha. el caserío GAZTELU, a izda. el cuartel.
22´- bifurcación, continuando a izda. Pasa la pista junto a una borda y

va a finalizar junto al
30´- caserío GAMIOA, desde donde sigue como camino que bordea la

ladera y se dirige hacia el collado Irlintzi. Poco antes de llegar a éste.
40´- cerca de piedra, continuando a dcha. de la misma,
42´- a dcha. mogote rocoso y borda abandonada.
43´- nueva borda-a ida.- El camino vuelve totalmente a dcha. y ascien-

de, en pendiente bastante pronunciada, hacia la crestería, a través del bos-
que de hayas.

65´- cima de Burga. no tiene buzón.
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Zornotza Mendi Taldea:
23 de Enero: Salida a la Nieve Lunada
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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II Subida a Belatxikieta

El grupo deportivo Extrem Zornotza celebró el 24 de diciembre la II edi-
ción de la Subida a Belatxikieta, en las modalidades de marcha, cross y
BTT. En esta edición se superó el número de participantes, con un total

de 85, 25 más que la pasada edición, de los que 23 participaron en la modalidad
de marcha, 17 en cross y 45 en BTT.

Vecinos de Gernika, Galdakao, Lemoa, Igorre y Basauri se sumaron a esta marcha
que organiza el club Extrem para despedir el año. La salida de la prueba de marcha se
dio a las 9:30h, media hora después salieron los participantes en cross y a las 10:30 h lo
hicieron los de BTT. La meta de todos los participantes era ascender las rampas hacia la
cima de Belatxikieta, donde les esperaba, como ya es costumbre, un caldo caliente y un
rico chorizo a la sidra, gentileza del Bar Tomasa.

Tras degustar el «hamaiketako», el club hizo en-
trega de una placa a Jose Mª Etxeandia, por su de-
dicación y vinculación al atletismo, quedando esta
reflejada en las tres generaciones que ha criado: Iur-
gi, Hetor e Ibai.

Agradecer desde la persona de Miguel Rodriguez,
miembro de Extrem y organizador del evento, la ayu-
da del Ayuntamiento de Amorebieta, Fundación de
Deportes, Bar Tomasa, Tenkor y Muebles Berrojal-
biz, así como a los miembros del club: Jacinto, José
Luis, Txerra,..que ayudaron a la organización.

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas
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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

Si quiere que le hagamos una revisión gratuita 
de su audición, visítenos

LA SOLUCION

A LA SORDERA
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA

FEDEROPTICOS
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

Telf.: 94 673 11 33 
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

Ecología y recolección:
Ambas setas son bastante comunes desde primeros

de Noviembre hasta el comienzo del Invierno en pi-
nares de terreno siliceo, ácido y sobre todo en pina-
res de suelo arenoso donde fructifica en grupos nu-
merosos. Crecen desde el litoral y son extraordinaria-
mente frecuentes en los bosques de pino piñonero de
la meseta castellana y menos frecuentes aunque nu-
merosos en los pinares de pino Sylvestris o de Valsain.
Mucho menos aparecen en bosques de robles y hayas
o encinas.

Aunque son setas muy abundantes en su hábitat, no
son muy conocidas de los recolectores de muchas zo-
nas donde crecen.

Son hongos micorrizogenos y aparecen sobre todo
en pinares de repoblación entre los 20 y 40 años de
edad del pino.

Gastronomía:
Considerados hasta hace unos años como comesti-

bles de excelente calidad, estos TRICHOLOMAS están
en la actualidad considerados como no comestibles o
no aconsejables debido a las recientes intoxicaciones
acaecidas en Francia y como consecuencia de las cua-
les algunas personas han muerto.

El proceso que desencadena esta intoxicación está
denominado como «rabdomiolisis» que es una enfer-
medad muscular degenerativa.

El pronóstico generalmente suele ser favorable, pe-
ro en ocasiones, puede tener graves consecuencias.

En relación con la cantidad de carne de esta seta que
puede ser causante de la enfermedad, las autoridades
aconsejan un consumo semanal que no exceda de 100
gramos de peso en crudo.

Micológica

Las setas de los caballeros
Tricholoma Equestre y Tricholoma Auratum
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Muebles LARA

Polígono Condor 1, Pabellón 11 AMOREBIETA

Tfno: 94 673 26 31   www:muebleslara.com 

Cocinas
Baños

Armarios empotrados
Muebles a medida

Carpintería en general

Euskaldun danak beti euki dau

izana eta esana

inork ez dautza, inoiz esango

zer dan ta izango da 

«Plan» Ibarretxek sortu omen dau

espainolentzako zama…,

batzuk fruitua batu nahi dabe

herriak eginda lana;

nik bitartean gomendatzen dot

sagardotegiko plana.

Aitor

Udabarri BERTSOLARI
ESKOLA

Europa osoko mi-
laka pertsona mugiarazi
izan dituen Santiago-
rako erromesaldi erral-
doiak ezinbestean Na-
farroa zeharkatu behar
zuen, eta izatez, batzuk
Donibane Garazitik eta
besteak Zangozaldetik
sartu izan dira. Geroa-
go bi ibilbide horiek bat
egingo zuten, Garesen
hain zuzen ere, hortik
aurrera bide nagusi ba-
karra osatzeko. Gure
ibilbide honetan, bi bideok bat egiten duten inguru horixe bisitatuko dugu, erromesek darameten
norabidearen kontrakoa aukeratu badugu ere. Beraz, imajina daitekeen bezala, Santiago aposto-
lua agurtzera zihoazenen urratsak gogorarazten dituzten hainbat eta hainbat monumentu aurkitu-
ko ditugu, inguru honek izan duen garrantzi handiaren lekuko. Horrela, Nafarroa osoan dauden
monasterio ugarietatik adierazkorrenetako bi lotuko ditugu: Irantzu eta Iratxe. Horrez gain, Kon-
postelarako Bideari esker ondare historiko-artistiko izugarria erakusten duten bi hiri: aipatutako
Gares (Puente La Reina) eta bere merinaldeko buru den Lizarra. Azkenik, Santiagoko Bidea eginez
baina Konpostelatik urrunduz, Iruñea zaharrera iritsiko gara, Nafarroa eta Euskal Herri osoko hiri-
buru historiko eta ederrera.

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

Lizarra- Iruñerria Irantzu-Lizarra-Iratxe-
Gares-Erreniaga- Zizur nagusia-Iruñea

Diseño

Fabricación
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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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

Estimado Ararteko:

Sirvan estas líneas para solicitarle una reunión, en la cual que-
remos expresarle nuestro deseo, de que intermedie, para conse-
guir una entrevista entre el Sr. Lehendakari y la plataforma ciu-
dadana Zornotza Bizirik.

Esta petición es debida a que llevamos más de dos años to-
cando puertas, en concreto desde el 25 de Mayo de 2002, para ser
recibidos por el Sr. Lehendakari y lo único que hemos recibido,
ha sido la callada por respuesta.

Aunque suponemos que ya nos conoce, permítanos el pre-
sentarnos:

Somos una plataforma ciudadana cuyo objetivo, no es otro,
que el impedir el atropello que supone la imposición de la Cen-
tral Térmica de Boroa.

Nos avalan más de 15.000 firmas recogidas en la zona, más de
100 firmas de profesionales de la salud, 12 manifestaciones con
una participación superior a las 5.000 personas en cada una de
ellas (hablamos de un pueblo como Amorebieta), una huelga de
hambre, un referéndum tachado de modélico tanto por la parti-
cipación ciudadana (5.445 personas) como por las garantías de
transparencia y limpieza. Referéndum en la que la mayoría de es-
te municipio, en concreto el 98%, dijo no a dicha imposición.

Nuestra trayectoria, ha servido para la realización de varias te-
sis doctorales, ha sido estudiada por varias universidades. hemos
participado en infinidad de charlkas y debates…

A pesar de todo ello, aun no hemos conseguido reunirnos con
el Sr. Ibarretxe, circunstancia que estamos seguras/os de que cam-
biará gracias a su intermediación.

En la seguridad de que nuestra petición será atendida y a la
espera de sus atentas noticias, reciba un saludo de todas/os las
/os componenetes de Zornotza Bizirik.

Nota: Adjuntamos copia de diferentes organizaciones que apoyan
dicha solicitud.

ABES –KIMUA (ABESBATZA), A.E.K., AMNISTIA ALDEKO MU-
GIMENDUA, ANAITASUNA BOROA, ARALAR, ASOCIACION BIZ-
KAINA VENDEDORES AMBULANTES, ASOCIACION CULTURAL
DE LA MUJER (UDALEN), ASOCIACION PADRES Y MADRES DE
LA ESCUELA PUBLICA DE LARREA, ASOCIACION PARA LA IN-
TEGRACION DE MINUSVALIDOS, ASOCIACION TERCERA
EDAD ZORNOTZA, C.C.O.O., CLUB ATLETISMO ZORNOTZA,
DENDARIAK, E.A., E.B., EGUZKI, E.H.E., E.H.N.E., ELA, EL-
KARTZEN, E.S.K., ETXERAT, LAB, SEGI, SOCIEDAD ARTISTI-
CA CULTURAL ZORNOTZA, SOCIEDAD DEPORTIVA AMORE-
BIETA, UDABARRI DANTZARI TALDEA, U.G.T., URRITZE INS-
TITUTOA ZORNOTZA, ZORNOTZA EGINEZ, ZORNOTZAKO
EMAKUME ALARGUNAREN ELKARTEA, ZORNOTZAKO OS-
TALARI ELKARTEA.

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)

Cartas al director

ZORNOTZA BIZIRIK

Carta abierta al Ararteko

MANIFESTACIÓN 
DÍA 26 DE FEBRERO, 13,00 H.

HERRIKO PLAZA
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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



AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

AMOREBIETA GALDAKAO LEMONA BEDIA GALDAKAO

Ocasión,
Piso reformado con 2 habitaciones
dobles. Baño completo. Exterior. No
lo deje escapar, véalo hoy mismo

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

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

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

Centro,
Precioso duplex seminuevo de
116m2, 2 balcones. Plaza de garaje.
Trastero. Mejor que nuevo.

Piso  con 3 habitaciones. Luminoso.
Exterior.Todo reformado.
Consúltenos 
EUR 186.313 (31.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso  de 2 habitaciones. Amplia coci-
na. Baño con ventana. Exterior.
Despensa. Interesante, llame y le
informaremos
EUR 176.697 (29.400.000)
Tel.94.630.10.12

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

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

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

Larrea, 
Preciosa casa unifamiliar de 2 alturas.
Amplio jardín.Txoko con cocina.
Garaje y lavadero. No deje de verlo

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

Apartamento con posibilidades.
Exterior. Le informaremos sin com-
promiso
EUR 125.010  (20.800.000)
Tel.94.630.10.12

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

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

Tel.94.630.10.12 



Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España

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

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

156.203 ¤ 35.990.000 pts

225.369¤ 37.500.000pts 282.475¤ 46.999.885 pts 249.420¤ 41.500.000 pts 

224.778 ¤ 37.400.000 pts 

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años

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

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

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

Casa en LARREA de 4 años, 240 m2 y 500 m2 de terre-
no, muy bien situado, txoko con fuego bajo, garaje
dos coches, lavadero, 4 habitaciones una de ellas con
vestidor, 3 baños uno con hidromasaje y 1 aseo.
Alarma demótica en toda la casa .Para entrar a vivir 

Piso de 4 años, 70 m2, 2habita-
ciones, 1 baño, Calefacción Gas
Natural, Ascensor, semi amue-
blado, Garaje (opcional). Para
entrar a vivir.

Piso de 80 m2, 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Na-
tural, Exterior, 4 balcones, tras-
tero, garaje, reformado.

Piso de 82 m2, 3habitaciones,1
baño, Alto con Ascensor, Exte-
rior, Cocina y Salón con Balcón,
Calefacción Gas Natural, Garaje
opcional. INTERESANTE

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…
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Apartamento seminuevo, 2
habitaciones, 1 baño con
hidromasaje, ascensor, calefac-
ción gas natural, trastero, exte-
rior, garaje opcional

229.669 ¤ 38.213.732 pts 

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

AARRGGIIAA centro de salud visualAARRGGIIAA centro de salud visual

Puedes pedir cita 
en el teléfono 94 673 26 42 

◗ Enfermedades oculares

◗ Cirujía de cataratas,    
Glaucoma

◗ Miopía, hipermetropía, 
astigmatismo

◗ Párpados

◗ Trasplantes de córnea

◗ Baja visión:
- Degeneración macular
- Retinosis  pigmentaria
- Glaucoma
- Cataratas

◗ Terapia visual

Comenzamos la consulta oftamológica 
el 18 de febrero 


