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52. Nazioarteko krossa

· Bajo la Dirección de Valentín López se crea en Amorebieta un
nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes
condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·
Servicio de Taller mecánico y carrocería

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

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

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

VOLKSWAGEN GOLF TDI Concepline, 4 puertas, Aire Acondicionado,
ABS, 4 airbag, 4 elevalunas, espejos
eléctricos, 12 meses garantía.
Financiado a su medida

CITROEN XSARA PICASSO 2003,
2.0 HDI, ABS, 4 airbag, climatizador,radio-cd, desde 200€/mes

FORD FOCUS 2002, 1.8 TDCi,
100 cv. ABS, 4 airbag, AA, radiocd, llantas y asientos deportivos,
desde 170€/mes

OPEL VECTRA, 2003, 4 p.2.0 Dti,
ABS,ESP, Control de tracción y
estabilidad, radio-cd, AA, desde
225€/mes

CITROEN C5 2003 2.2HDI 136 cv.
Equipamiento completo, desde
241€/mes

PEUGEOT 206, 2002, 5p. 1.9 XRD
AA, radio-cd, doble airbag, desde
138€/mes

[herriko berriak]

52º Cross Internacional de Zornotza

Espectáculo en Jauregibarria
C
ada vez son más los aficionados,
atletas, entrenadores y periodistas
que consideran al circuito de
Jauregibarria como uno de los mejores de
Europa y del mundo. Siempre hay cosas
que pueden mejorar y ese es el objetivo del
Club Zornotza que bajo la dirección de
Miguel Bilbao sigue situando a nuestro
pueblo, año tras año, en la élite del cross
internacional.
El ganador, Abraham Chebii, ya había
ganado en Lasarte, Llodio y Elgoibar. Le faltaba Zornotza y no perdonó. Una carrera que
Boniface Kiprop reventó desde el principio,
con un ritmo inferior a los tres minutos por
kilómetro. Sólo los corredores africanos pudieron aguantar, pero finalmente Chebii se
impuso en el sprint.
En la categoría de mujeres no hubo participación africana, y la catalana Rosa Morató pudo sobrepasar a las atletas británicas
y auparse con la victoria.
Fiesta en Jauregibarria con mucho público que no tuvo que pagar entrada y pudo
ver las carreras con total comodidad, al igual
que los telespectadores de ETB que un año

más ha retransmitido esta prueba internacional.
Clasificaciones oficiales del LII Cross Internacional Zornotza, perteneciente al Circuito de la Asociación Europea de Atletismo
(AEA).

CATEGORÍA MASCULINA 10,7 kms.
1. Abraham Chebii KEN 31:17
2. Boniface Kiprop UGA 31:18
3. John Cheruiyot Korir KEN 31:33
4. Tesfayohannes Mesfen ERI 31:41
5. Sergei Lebed UCR 31:46
6. Alberto García Adidas 31:56
7. José Ríos Adidas 32:11
8. Moustafa Younes MAR 32:44
9. Mauricio Díaz CHI 32:48
10.Eliseo Martín Adidas 32:50

5. Yesenia Centeno Valencia Terra i Mar
23:04
6. Zulema Fuentes-Pila Valencia Terra i
Mar 23:34
7. Luisa Larraga At.Olimpo 23:37
8. Iris Fuentes-Pila Nike 23:41
9. Itziar Urdangarin Goierri Garaia 23:47
10.Judit Plá FC Barcelona 24:09
20.Iraia García CDZornotza 26:02.

CATEGORÍA FEMENINA 6,7 kms.
1. Rosa Morató FC Barcelona 22:19
2. Hayley Yelling GBR 22:20
3. Liz Talbot-Yelling GBR 22:21
4. Analia Rosa POR 22:44

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

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

Rafa Intxausti, exjugador de la SDA,
muere a los 35 años

H

emos sido muchos-as los que, además
de su familia, hemos llorado por la pérdida de un hombre de bien, un joven de 35
años que en la plenitud de su vida ha dejado a
sus seres queridos en uno de esos incomprensibles caprichos del destino. (Joder con el puto
destino)
Me rebelo ante esta muerte injusta y empapo
de lágrimas el teclado, porque, por mucho que
nos eduquen y seamos conscientes de lo frágiles, vulnerables y circunstanciales que somos en
esta vida, nunca terminaremos de aceptarlo. Y
creo que ese sentimiento es extensible a gran
parte nosotros.
Y entre ese “nosotros”, además de sus más
allegados, su mujer e hijos, sus aitas y sus amigos más cercanos, estamos todos aquellos que hemos compartido con él magníficos momentos en el viejo Urritxe, todos
los que nos hemos sentido orgullosos de él porque con su afición, compañerismo y generosidad han sabido representar
no sólo a un equipo de fútbol y a unos colores, sino también
a todo un pueblo.
Rafa ha sido y será un estandarte, fue y será siempre un
capitán, un ejemplo para otros. Unai Larrea recoge en el libro
“Urritxeko hamabiak” conmemorativo del 75 aniversario de la
SDA, una breve biografía futbolística de Rafa, ilustrada con
un dibujo en el que representa a Rafa con un gran corazón y
el escudo de la SDA en su interior. El texto dice así: “Nacido
el 20 de agosto de 1970, Rafa Intxausti es uno de los ejemplos que mejor ilustra el concepto de “jugador de club”.
Ingresó en la SDA en la campaña 86-87 y recaló en el juvenil
de Txuku. Militó por espacio de nueve campañas en el primer
equipo azul, desde que Txuku le hiciera debutar, siendo juvenil, en la liga 87-88; hasta que las lesiones en la campaña 9697, le obligaron a abandonar la práctica del fútbol en activo.

4
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Intxausti fue, siendo un crío, campeón de Bizkaia alevín de
cross, y llegó a pertenecer 4 temporadas al Athletic Club en
sus categorías inferiores bajo las órdenes de Txetxu Rojo. En
la SDA, llegó a lucir en más de una ocasión el brazalete de
capitán y siempre decía que estaba orgulloso de ser uno de
los que más temporadas había jugado con los azules, junto
con Txipi y Belas”.
En el libro se recogen varias palabras de Rafa en las que
se mostraba orgulloso de haberle sido fiel a la SDA: “Tuve
varias ofertas, pero yo quería seguir en el Amorebieta. No fue
por dinero, porque ninguno jugábamos por dinero. Yo no
sabía cuánto cobraba: lo que me daba el Presi”, decía Rafa.
Lloramos su pérdida y expresamos a su familia nuestra
más sincera y emotiva solidaridad en estos momentos tan
amargos y tristes. Nadie nos va a devolver a Rafa, pero trataremos de no olvidarle nunca. Su nombre debe perdurar para
siempre en la SDA, como ejemplo de entrega y compromiso
con un color, un equipo y todo un pueblo; AMOREBIETA.
Beti gogoan izango zaitugu, Rafa.

ESA SONRISA SE QUEDA
En todas las facetas de su vida fue especial. Como
hijo, como amigo, como esposo y como padre. Luis Birizuela, presi del Amorebieta, le tuvo muchos años en
sus filas. Rafa siempre, siempre, es el ejemplo que el
Presi pone como entrega a unos colores, sin condiciones, sin reservas. Generoso hasta la extenuación,
azul hasta el final.
La muerte arrastra mucho, casi todo, pero esa sonrisa y sus rizos rubios bañados en sudor se quedarán
para siempre en la retina de Urritxe. Gracias, Rafa, por
todo lo que diste a la SDA y por todo lo que tu amistad nos dió. Todo lo anterior seguro lo suscriben todos
y cada uno de sus amigos cazadores, todos y cada uno
de sus compañeros de empresa, todos y cada uno de
los que han tenido la suerte de conocerle.

1

8 de Enero de 2006. Nuestro pueblo sufrió una
enorme sacudida.

¡Se ha muerto Rafa Intxausti!. Una mezcla de incredulidad, rabia y dolor se extendió por Amorebieta. Se nos ha
muerto Rafa Intxausti. Sí, porque era también de todos
los que tuvimos la suerte de tratarle. Toda muerte arrastra dolor pero cuando señala a un chaval en lo mejor de
su vida, felizmente casado y con dos criaturas, la muerte
se nos presenta como injusta e irracional.

Para todos los suyos un abrazo sentido y a sus hijos Aitor y Leire decirles que cuando su amatxu o su amama les enseñen estas líneas quizá se les escape alguna
lágrima, lágrima que sólo puede ser de orgullo pues su
padre, Rafa, en su corta y generosa vida, dió un master
de entrega, simpatía, honradez y generosidad.
Esos son los títulos que denotan a un auténtico deportista, a un Campeón.

¡Gracias, Rafa!

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

“Ikastola nire bizia izan da”
Mari Carmen Urangak 30
urtetan zehar ikastolako
idazkari izan ondoren
erretiratzea erabaki du,
hala eta guztiz ere ikastola beti bihotzean eramango duela aitortu digu
berarekin izandako elkarrizketan.
Zenbat urte daramatzazu Andra
Mari ikastolan?
1973. urtean sartu nintzen. Momentu
hartan laguntzaile gisa aritu nintzen,
irakasle bat falta zen eta. Lehenago
ere baten baino gehiagotan orduren
batzuk eginak nituen bertan.
Ondoren idazkari bezala hasi eta
gaur egun arte horretan aritu naiz.
Zer nolakoa izan da berton lan
egitea?

Niri umeak beti gustatu izan zaizkit,
hori dela eta haurrez inguraturik lan
egitea polita izan da. Bestalde lana ez
da aspergarria izan gauza guztiz desberdinak egin behar izan ditut eta.
Ikastolan bizi izan duzun
momenturik gogorrena zein
izan da?
Momentu gogor bat baino gehiago
bizi behar izan dut, baina sufrimendu
handiarekin gogoratzen dudan egoeretako bat publifikazioarena izan zen.
Une gogorrak bizi izan nituen.
Eta momenturik onena?
Asko daude eta gainera gogo eta ilusio handiarekin gogoratzen dira.
Kaletik joan eta ikasle-ohiek agurtzen
zaituztenean poz handia sentitzen da.
Zer esanik ez beraien seme-alabak
ikastolan hasten direnean. Poztasuna
oso handia da.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
946 73 21 09

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

Autocares LARREA

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

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

[herriko berriak]
Zer dira umeak zuretzako?
Beti gustatu izan zaizkit, eta trastoak badira gehiago. Ez
diot maltxurra izan behar duenik e? Bestalde, ume bat taldetik baztertzen dutela ikusten badut gehiago maitatzen
dut.
Urte guzti hauetan ikastolan zure ondoan izan
den norbait aipatuko zenuke?
Irakasleen artean lagun asko izan ditut, adibidez, Arantza
Espinosa.
Asko aldatu da ikastola urte guzti hauetan zehar?
Bai, batez ere gurasoen aldetik. Lehen, juntakideak, gurasoak eta irakasleak denak ginen bat. Zerbait egin behar
bazen batera egiten genuen. Gogoan daukat ni sartu nintzenean ez zegoela artxiborik, eta hainbat guraso batu eta
datu guztiak bilduz bat sortu genuen.
Zein da gaur egun ikastolaren egoera?
Eskolarizazio aldetik momentu onean dagoela esango
nuke gorantza doa eta. Orain leku falta somatzen dut. Euskara mailaren aldetik, berriz, ikastolan maila ona dagoela
uste dut, hori bai, ikastolatik kanpo ez dut hori nabari, izan
ere, guraso asko kanpotarrak dira. Hemengoak diren
gurasoek ere etxean gazteleraz egiteko ohitura daukate.

Galdera laburrak
Kolore bat
Urdin argia
Paisaia bat
Gorbea mendia udazkenean
Liburu bat
Maximo Gorkiren “La Madre”
Bertute bat
Solidarioa naizela
Akats bat
Genioa
Miresten duzun norbait
Lagun asko
Zer ez zenuke sekula egingo?
Euskal Herria ahaztu

Zerbait bota izan duzu faltan urte guzti hauetan?
Baten baino gehiagotan soberan nagoela sentitu izan dot,
gehienbat publifikazio garaian, baina nik maite dudan jendea beti ondoan egon da niri laguntzeko prest eta horrek
aurrera jarraitzeko indarrak eman dizkit.
Nola gogoratuko duzu ikastola?
Poz handiagaz. Ikastola nire bizia izan da.

BOROA JATETXEA
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• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Consulta
Manu Acebedo

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.
FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

AREATZA
(VILLARO)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese sin compromiso

NOVEDAD
AMOREBIETA
PRECIOSA PROMOCIÓN
VIVIENDAS, TRASTEROS, GARAJES Y LOCALES JUNTO A
ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO)

AMOREBIETA

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional

PABELLÓN
EN ALQUILER
700m2 instalado
Primera línea de carretera

Desde 231.400 €
(38.500.000)

AMOREBIETA

PABELLONES

Complejo
TEVESA
2 naves de 2.000m y 1.000 m

Venta - Alquiler

2

2

Playa amplia intermedia

LEMOA, DIMA, ERLETXES,
BERRIZ,…

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Terraza. Camarote.
191.723€(31.900.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado.
192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2), 180.300 €
AMOREBIETA. Vistas. Calefacción gas. Exterior. Soleado. Anueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño
(plato ducha). Balcones. Camarote. 201.339€ (33.500.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia
cocina equipada. Camarote. Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Balcón. Despensa.
Calefacción gas. Camarote. 207.349€(34.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Cocina-comedor+Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. Trastero. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Amueblado. Bonita cocina + terraza. 3 habitaciones. Sala. Despensa. camarote.
210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equipada. Balcones. Calefacción gas. Camarote. 225.380€(37.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón.
222.374€ (37.000.000)
AMOREBIETA. Soleadísimo. reformado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Baño. Amplia cocina + Terraza.
Camarote. Infórmese.
AMOREBIETA.Soleadisimo. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 2 baños. Amplio
balcón. Calefacción. Garaje. Trastero. Amueblado. 264.445 € (44.000.000)
AMOREBIETA.Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Vistas. 2 Habitaciones (armarios empotrados) . Salóncomedor (chimenea). Cocina equipada. Baño (jacuzzi). Calefacción. Garaje. Trastero. 318.536€(53.000.000)
AMOREBIETA. Preciosa promoción. En construcción. Viviendas: 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Blacón. Cocina. Tendedero- Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Abril 2007. INFÓRMESE.
AMOREB IETA. Aestrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 €(54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Zona privilegiada. Soleado. Exterior. 2 habitaciones. Salón. 2 baños. Cocina-comedor. Balcón. Calefacción gas. Amplio camarote. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habita-

ciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Aestrenar. Duplex. Precioso. Céntrico. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina. Tendedero. Baños. Balcones. 1ª planta diáfana. (70 m2). Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. P.Baja:110m2 + Atico: 50m2. 5 Habitaciones. Salóncomedor. 2 baños. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas. Terrazas. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Cocina-comedor. Baño. Camarote.
191.722,86€(31.900.000)
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero
opcional. Desde 231.400€ (38.500.00,-)
AREATZA. Bonito apartamento. Entrar a vivir. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina equipada. Sala.
Calefacción. Balcón. 180.300€ (30.000.000,-)
AREATZA. Casco urbano. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Amplio camarote. 156.270€
(26.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Ascensor. Muy soleado. 3 habitaciones. Salón + Balcón. 233.193€ (38.800.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2 Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€ ((46.000.000,-)
GALDAKAO. Precioso. Amueblado. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada a estrenar. Balcón. Calefacción. 259.637 €(43.200.000)
LEMOA. En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Soleado. Entrar a vivir. Cocina equipada. Salón. 3 habitaciones. Baño. Despensa.
Calefacción gas. 186.313€ (31.000.000,-)
LEMOA. Reciente construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina
equipada. Tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje. 257.233 €(42.800.000)
OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor.
Baños. Camarote. Garaje cerrado opcional. 162.273€ (27.000.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Aestrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jardín privado..
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta.
250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. 2 plantas + Bajo cubierta. 145m2/planta. Exterior de piedra y tejado reformado. Interior a distribuir. Buen acceso. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.

ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. Jardín privado de
500m2. Piscina comunitaria.
ARTEA.próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños.
Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA.En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA.Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
1ª calidad. 10.000 m2 de terreno.
DIMA.Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IGORRE.Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA.Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA.Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
LEMOA.Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salóncomedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín
privado.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. Aestrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 300.506 €
(50.000.000)
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEANURI.Terreno edificable. Permiso para casa unifamiliar. 2.000 m2. 147.240 € (24.500.000)
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín privado.
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.
IGORRE. Se alquila peluquerÌa. Totalmente equipada.

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

START2RUN

[herriko berriak]

En Amorebieta

D

e la mano de la marca deportiva
Nike surgió el año pasado una
idea que se ha materializado ya
en varias ciudades: Madrid, Valencia,
Bilbao, Barcelona y ahora, Amorebieta.
El objetivo de este programa es lograr
que cualquier persona pueda correr o
practicar el “running”, que es como ellos
lo llaman, pero asesorado por personas
con experiencia demostrada.
La firma Nike se puso en contacto
con el atleta zornotzarra, Txomin Martin,
y hace ya un año que tomó las riendas de
este proyecto en Bilbao. “El objetivo es
que la gente corra con garantías.
Nosotros preparamos unos planes de
entrenamiento semanales, son planes
personalizados para cada objetivo, ya
que hay gente que sólo quiere correr
para mantenerse en forma, otros quieren
participar en carreras populares y otros
se atreven hasta con las maratones”.
Txomin Martin cuenta con la ayuda de
la firma Nike, quien facilita los programas
informáticos, diverso material, etc. “ Por
una cuota de 30 euros al trimestre, la
persona que corre con nosotros tiene un
entrenador personal quien elabora pla-

nes de entrenamiento específicos ( 11
entrenamientos y 12 planes semanales),
además tiene una suscripción gratuita a
la revista Run Nike Magazine, una camiseta Dri Fit, inscripción gratuita en las
diversas pruebas que organiza Nike, etc.
Tras consolidar el grupo de Bilbao,
el máximo es de 25 personas, Txomin
propuso crear otro grupo en
Amorebieta, dado la gran afición que
existe en nuestro pueblo a este deporte. Actualmente hay 18 personas apuntadas y la respuesta ha sido muy favorable. Los entrenamientos semanales
en Amorebieta se llevan a cabo los
miércoles. “Ayudamos a la gente a
corregir defectos, realizar series, perfeccionar la forma de colocar los brazos, estiramientos,…dice Antonio
Gutiérrez “Guti”, uno de los principales
apoyos de Txomin Martin. “Guti tiene

mucha experiencia en pruebas populares y hay gente que se inicia ahora en
este tipo de competiciones que pueden
aprender muchísimo con él.
“Formamos un equipo, corremos juntos, nos divertimos y hacemos deporte a la
vez. Además puede apuntarse cualquiera,
en Bilbao tenemos un grupo de mujeres
que nunca antes habían practicado este
deporte. En unos meses su afición ha
aumentado tanto que piensan ya en otras
metas. Pero no es necesario participar en
competiciones, tan sólo tener ganas de
practicar este deporte, el running”.

START

2RUN

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

TERAPIAS DE BIENESTAR
CONSEJOS para llevar una vida saludable: Alimentación equilibrada, ejercicio moderado, descanso adecuado, relajación diaria y pensamientos positivos.
Cuando descuidamos uno o varios de
estos consejos es cuando aparecen el
estrés, las enfermedades o el dolor. El
cuerpo se bloquea de alguna manera y
no puede funcionar correctamente. Es
en estos momentos cuando podemos recurrir a las
TERAPIAS NATURALES tales como:
REFLEXOTERAPIA: estimula y reactiva las defensas del organismo, aliviando así las diferentes patologías como ansiedad, estrés, asma, depresión, lumbalgia, etc, etc.

INFORMESE
SIN NINGUN
COMPROMISO
TELEFONOS:
646 75 16 03 - 94 630 8382
C/ Txiki Otaegi 12, bajo AMOREBIETA

REIKI: Sistema de sanación por imposición
de manos, que equilibra las energías físicas,
mentales, emocionales y espirituales.
Estas terapias unidas a una buena alimentación (dieta equilibrada) nos traerán la
SALUD y el BIENESTAR.
Estos tratamientos los podemos realizar a
domicilio.
También seguimos realizando:
✔ Electrología: depilación definitiva
✔ Fotodepilación: depilación progresiva
✔ Exfoliación: depilación temporal natural
✔ Maquillaje permanente
✔ Eliminación de: puntos ojos, verrugas planas,

angiomas, sebos.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
10
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Herritarren 1. Foroa
1er foro de participación ciudadana

A

zken hilabeteotan, Tokiko Agenda 21aren ezarpenaren barri emoten ari gara. Prozesu hau atal
nagusi bitan banatzen da. Lehenengo eta
behin, gure udalerriaren egungo egoera zein dan aztertu egin behar da, lan egiteko Diagnostiko objetibo
bat izan ahal izateko. Gaur egungo egoera hau zein
dan ezagutzeko, hilabete batzuk daroaguz ingurumen,
ekonomia eta gizarte arloa, besteak beste, aztertzen
eta arlo horreetako informazio ezberdina batzen. Orain,
lortutako informazio objetibo horri herritarron iritzia
gehitu behar jako, diagnostikoaren dokumentu hori
etorkizunean lanerako gida erabilgarria bihurtu daiten.
Herritarrok gure iritzia emon ahal izateko, HERRITARRON I. FOROA antolatu da otsailaren 1erako.
Bilera horretan, Amorebieta- Etxanoko gaur egungo
egoera zein dan aztertuko dogu bertara gerturatzen
garen guztiok. Era honetan, orain arte lortutako datuak
egokiago aztertu ahal izango doguz, hemendik aurrerako pausoak ere hobeto landu ahal izango doguzalarik.
Diagnostikoa osatzen dogunean, Ekintza Planaren
garapenean lan egin behar dogu. Prozesu honetan,
herritarren eta Udalaren arteko hartu-emonek ere maiztasun handiagoa eukiko dabe, prozesuaren amaieran,
hurrengo urteetan Udalaren lanaren ardatz izango dan
oinarrizko dokumentua idazteko. Ekintza Plan hau, denboran mugatuta izango dogu, arduradun zehatz eta
ekintza ezberdinak burutzeko diru kantitate zehatzekin.
Behin Ekintza Plana Plenoan onartuta egon ostean,
beronen jarraipena hasiko da, dokumentua betearaztea
bideratu asmoz.
Udalaren eta herriaren arteko elkarlan honetan,
herritar guztiok gagoz gonbidatuta. Guztion iritziak batu
eta danon artean gure herriaren etorkizunerako urratsetan parte hartuz, danontzako herria lortu daigun.

Desde hace algunos meses, venimos informando
sobre la implantación de la Agenda 21 en nuestro
municipio. Como ya sabréis, el proceso consta de dos
bloques principales. En primer lugar, se establece la
redacción de un documento base o Diagnóstico
sobre la situación actual en la que se encuentra
Amorebieta- Etxano, sobre el cual se trabajará para
elaborar un Plan de Acción que marcará las principales acciones que el consistorio llevará a cabo en un
plazo determinado. Actualmente, se está trabajando
sobre el Diagnóstico habiendo recopilado gran cantidad de información sobre aspectos medioambientales,
económicos y sociales entre otros. Ahora, por su
parte, es necesario contrastar la información objetiva
recopilada con la percepción de la ciudadanía sobre
los mismos, para poder elaborar un Documento base
realmente útil.
Para el análisis de la percepción ciudadana, se ha
convocado el I. FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA el 1 de febrero. La información obtenida
de ésta primera reunión permitirá analizar la información recopilada con una perspectiva diferente más
acorde con la realidad del día a día. Una vez redactado el Diagnóstico, éste servirá de documento para elaborar el Plan de Acción, un Plan con acciones concretas, responsables definidos e inversiones necesarias para llevarlas a cabo. Este plan deberá ser aprobado en Pleno y a partir de ese momento, se realizará
el seguimiento en el cumplimiento del mismo para facilitar su cumplimento.
Todos estamos convocados para iniciar este proceso de colaboración entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento, para que entre todos podamos trabajar
para conseguir un pueblo de todos.

Itxaroten zaitugu!!
¡¡Te esperamos!!
2006/02/01
ZELAIETA ZENTROA – 19:00
3. solairuan- 3er piso
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Aula de 0-2 años
inalmente se ha solucionado satisfactoriamente el
conflicto laboral con la educadoras infantiles que
durante años prestaron sus servicios en el aula de 0
a 2 años, Maite Dudagoitia y Loli Frade, y que se vieron
temporalmente privadas de sus puestos de trabajo debido
a un error procedimental. Todas las partes involucradas
mostraron buena voluntad para lograr una solución satisfactoria, algo que finalmente se ha logrado, y ambas afectadas han querido mostrar su agradecimiento a todas
aquellas personas que les mostraron su apoyo, a los sindicatos y al Alcalde, David Latxaga, por su intermediación en
el problema.
El Ayuntamiento ha anunciado además que habrá ayudas individuales para aquellas familias que decidan enviar
a sus hijos-as al centro, ayudas que se concretarán próximamente.

F

12

CENTRO NAFARROA

RIO GARITONDO

Más de 310.000 € se invertirán en las obras de
acondicionamiento y mejora del Centro Nafarroa con
el objetivo de desdoblar los servicios de los grupos
que tienen su sede, tanto del Centro de Día como del
Centro de Discapacitados. El espacio libre que dejó la
biblioteca será destinado a esta ampliación, con un
nuevo diseño y adecuación de las diferentes áreas. De
esta forma los que necesitan más atención ocuparán
una de las áreas, mientras que los que pueden valerse
por sí mismos podrán disponer de un espacio independiente. También se procederá a la instalación de
aire acondicionado, una visera exterior para soportar
las inclemencias del tiempo y puertas de presencia
que se abren de forma automática para facilitar el
acceso al centro.

Próximamente comenzarán las obras de encauzamiento del
río Garitondo a su paso por la zona de Larrabarrena, desde el
puente de la autopista, y su entrada en el casco urbano, de
forma que se eliminará el estrechamiento actual y se dará más
cauce al río con lo que se solventará el riesgo de inundaciones.
El Ayuntamiento se ha encargado de la gestión del suelo y del
proyecto, y el Gobierno Vasco se encargará de las obras, que
ya han sido adjudicadas. El pasado 30 de diciembre una subida de temperaturas provocó un rápido deshielo con lo que en
pocas horas aumentó de forma alarmante el nivel del agua.
Este fue el último susto, pero hace dos años ese estrechamiento provocó un tapón de ramas y troncos que finalmente
acabó inundando bajos y lonjas en la calle Luis Urrengoetxea y
otras céntricas calles de Amorebieta.
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Aprobado el presupuesto de 2006
con 23 millones de euros

H

a entrado ya en vigor el presupuesto más elevado
que nunca ha tenido nuestro pueblo, con un total
de 22.907.667 € (3.811 millones de pts.), que fue
aprobado en pleno del 23 de diciembre con un total de 12
votos a favor (PNV, EA, PSE-EE, EB) y 4 en contra (ZE y
PP).
Los principales ejes de actuación son los siguientes:
1.- Realizar inversiones de mejora en el ámbito de las
vías urbanas. Así, los proyectos de nueva urbanización del
entorno de Herriko Plaza y Parque Zelaieta, el soterramiento paulatino de los contenedores de basura, y la ejecución de la acera y rotondas de Tantorta, proyecto consignado con 903.7444 €.
2.- Continuar con la mejora de los servicios de Cultura
y Euskera y seguir impulsando alternativas de ocio y de
equipamiento culturales adecuados a las demandas y
necesidades de la juventud, cerrando la oferta cultural con
la puesta en marcha de la Escuela Municipal de
Música que se ubicará provisionalmente en los locales del
viejo Euskaltegi.

3.- El funcionamiento del Centro Nafarroa supone la
prestación de un servicio social bien dotado de gran importancia para la tercera edad y el colectivo de disminuidos,

por lo que su consolidación supone un incremento del
gasto corriente del propio centro, así como la realización
de mejoras en las instalaciones.
4.- Impulsar el desarrollo de nuevos sectores residenciales para que Amorebieta-Etxano crezca de forma armoniosa y, a su vez, se facilite el acceso a la vivienda protegida. Este año se sortearán alrededor de 84 VPOs.
5.- Potenciar los servicios deportivos municipales con
la construcción de una nueva piscina cubierta en el
Polideportivo Larrea, rediseñando vestuarios y gimnasio.
6.- Invertir en núcleos y barrios periféricos del municipio. En Euba se acometerá la iluminación y la mejora de
aparcamientos, en Dudea se invertirán más de 200.000 €
en señalización, contenedores, saneamiento y abastecimiento. Los alrededores de la ermita de Boroa también
serán urbanizados.
7.- Potenciar la seguridad ciudadana mediante un
aumento de la plantilla de la Policía Municipal y la implantación del turno de noche.
Para la financiación de los gastos previstos cabe señalar que no se acude al endeudamiento y que se destina el
0,7% del presupuesto al centro de maternidad de Katindo
(80.000€) y a un proyecto en la capital peruana, Lima, auspiciado por el religioso local Alfredo Amesti.

Zornotzako euskara aztertzeko akordioa

A

morebieta-Etxanoko Udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du Eusko
Ikaskuntzarekin. David Latxaga,
Alkateak, eta Jon Kortazar, Bizkaiko Eusko
Ikaskuntzako Lehendakariordeak sinatutako
akordioaren arabera, Eusko Ikaskuntzak
Zornotzako euskera bildu eta aztertuko
duen lana burutuko du eta Udalak proiektua
diruz lagunduko du.
Horretarako lana bi fasetan egingo da;
lehenengoa bilketa lana izango da eta bigarrena, bildutakoaren azterketa eta lanaren
azken erredakzioa. Lanaren ardura nagusia
Jose Maria Etxebarriak izango du, lan hauetan eskarmentu handikoa duenak. Amorebieta-Etxano Udalaz gain, EKIN S. COOp.
enpresa zornotzarrak ere proiektu honetan
parte hartuko du diruz lagunduz.

[h z ] 168 • 2006ko urtarrila 13

Zornotza Saskibaloi

El Zornotza comienza el año
luchando entre los mejores

L

os diferentes equipos del Zornotza Saskibaloi Taldea no
han comenzado con buen pie el año. El equipo de Primera
División Masculina saldó con dos derrotas su debut en la
lucha por la fase de ascenso ante dos de los mejores equipos de
la categoría, Arrasate (86-94) y Autoescuela Álava (90-86).
Los de Tomás de Castro tienen ahora dos importantes citas
en Ixerbekoa, el duelo siempre atractivo ante el Tabirako el próximo 4 de febrero y ante Urdaneta el día 18, los dos encuentros se
juegan a las 18 horas.
No han ido mucho mejor las cosas para los otros dos conjuntos seniors que perdieron todos sus encuentros. Las chicas dieron la cara frente al co-líder, el Salleko, por 48-61 y se sitúan sextas del grupo A; mientras los chicos son penúltimos tras encajar
dos contundentes derrotas ante Gaztelueta y Bermeo.
En esta ocasión las alegrías vienen de la mano de los equipos inferiores. Los conjuntos masculinos que dirige Javi Fernández tienen un balance de dos victorias y dos derrotas en
este 2006. Los júniors, que son octavos, cayeron frente al Tabira pero vencieron en casa ante el Salde Águilas (62-51) en

un encuentro muy disputado. La victoria más meritoria es la
del conjunto cadete que ganó su primer encuentro de la temporada ante el Leioa B (38-45). Hay que recordar que la temporada pasada tampoco ganaron ningún encuentro,lo que indica la notable mejoría que está experimentando este conjunto en los últimos meses.
En féminas, las juniors que entrena Carlos Diego no pudieron con el potente Tabira (25-82) y acumulan un balance
de una victoria y nueve derrotas. Con más solvencia afrontan
las cadetes de Jon Nuñez su trayectoria liguera. Pese a las
dos derrotas cosechadas en 2006, un triunfo en un tercer encuentro ante La Salle (21-82) las sitúa en un magnífico cuarto puesto en la tabla.
Pero la actividad del Zornotza Saskibaloi Taldea no se limita a
la competición liguera ya que el pasado 30 de diciembre el club
fue invitado a un Torneo navideño celebrado en Sangüesa (Navarra), y hasta allí acudieron cuatro equipos del club (el de Primera
Nacional, senior femenino, cadete masculino y cadete femenino)
que dieron una imagen inmejorable y participaron de la fiesta del
club navarro.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

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

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

UNANUE

C

arretera de Irún a Donosti, pasando por Vera de Bidasoa. A 8 Km.
de ésta –en Venta de Yanci– seguir por un ramal que sale a dcha.
y a 2 Km. dejar también esta carretera (va a finalizar en Arenas) y
continuar a dcha. hasta Yanci. Salir por la carretera, en dirección a
Lesaca, hasta llegar al cementerio –a 1 Km. aproximadamente– y seguir
por un camino que sale a izda. hacia un pequeño grupo de caseríos que
forman el barrio de Unanue (15`) y llega a un caserío aislado, en cuya
fachada hay una placa con la inscripción «Zambudion Borda» (5´).
Desde éste sale un camino que sube recto, por el vértice de la loma,
en dirección a la cota 550. A media altura (20´) la pendiente se hace muy
fuerte.
Es aconsejable ir bordeando a dcha. por una senda que sube en planos más suaves y que, describiendo una amplia curva, va a alcanzar el
collado (15´) situado entre aquella y la cumbre de Unanue (10´)Tiempo total: 1 h 5´´

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

En la cumbre, junto al buzón, hay una rústica mesa de orientación,
con un lauburu incrustado en ella y que tiene grabada esta inscripción:
«Euskal usaiez eziak, daude gaurko gaztiak. Noizko lore berriak, agur
goizale guziak».

Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

[h z ] 168 • 2006ko urtarrila 15

[Alkoa]

Treinta y dos equipos de Bizkaia,
participan en la 4ª edición de

RetoAlcoa
Estudiantes de siete centros competirán en este programa
educativo empresarial que comienza el 9 de enero
a cuarta edición del RetoAlcoa, programa educativo
de educación empresarial, arrancó el 9 de enero con
participación de 32 equipos de estudiantes de los
centros de enseñanza media IES San José Maristak, San José
Jesuitak, Andra Mari, El Carmelo, Ibaizabal ikastola, Urritxe
Zornotza y Lauxeta Ikastola, en Bizkaia, de un total de 210
equipos inscritos en las distintas comunidades en las que
Alcoa está presente.
El programa, consistente en una competición en la que los
estudiantes de secundaria tienen que demostrar sus habilidades
en el complicado mundo empresarial a través de un programa de
simulación por Internet, bate record de participación este año.
A partir del 9 de enero, los participantes asumirán sus papeles como directivos de una empresa ficticia, pero que se ve afectada por los condicionantes reales del mercado. El software
diseñado para este programa educativo permite comprobar
cómo afectan a la compañía las decisiones que toman los estudiantes en relación con el precio del producto, la inversión en
investigación o el gasto en publicidad, entre otros aspectos.
RetoAlcoa está concebido como una herramienta útil para
que los jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 19

L

años, pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las
asignaturas de matemáticas, administración de empresas y economía. Además, el programa está diseñado para que su desarrollo resulte una competición emocionante y atractiva.
Tutelados y asistidos por sus profesores, cuya colaboración
es imprescindible para que el programa cumpla sus objetivos
educativos de manera óptima, los estudiantes que participan en
el RetoAlcoa tendrán que superar diversas rondas eliminatorias
durante los tres próximos meses. Los ocho equipos que superen
las sucesivas rondas eliminatorias y obtengan la mayor puntuación, participarán en la final presencial en Madrid, prevista para
finales de marzo.
RetoAlcoa, patrocinado por Fundación Alcoa y organizado
por Fundación Junior Achievement España, tiene como objetivo estimular el espíritu emprendedor de los más jóvenes, a la
vez que mejorar su formación en gestión empresarial en un
contexto de competencia económica y valores éticos.
Junior Achievement desarrolla programas educativos que
proporcionan a los jóvenes conocimientos básicos sobre los
sistemas socioeconómicos que rigen la actividad empresarial,
con el fin de impulsar en ellos el espíritu emprendedor.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

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

M. BERRIO

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

Ventajas en cadena

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

Laiene Jatetxea

Menú Carnavales 2006
Jamón ibérico – Espárragos dos salsas
Ensalada d e bogavante (emplatado)

  

Pimientos rellenos d e bacalao

Reservas en:
94 630 05 08

  

1/2 Rodaballo con rizos d e txipiron
1/2 Ent recot te en láminas con patatas y pimientos

  

Deg ustación d e d ulces con helado
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO

Especialidad
Menñs de grupo
Menñs de comuniones
Congresos

  

Crianza d e la casa, ag ua y café

PVP: 35€ +7%IVA
✔ De LUNES A VIERNES MENU EJECUTIVO 16
(UN PRIMERO DE CARTA A ELEGIR Y UN SEGUNDO
ENTRE DOS PESCADOS Y DOS CARNES Y POSTRE Y AGUA)
✔ MENU ESPECIAL 2 2

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

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

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

Russulas «dulces o picantes» (I)

P

ara las RUSSULAS es válida una regla única en el mundo
de las setas: probar un trocito. Si es dulce, la Russula
es comestible, si pica o es áspera, la dejamos en el
monte.
El género RUSSULA o lo que coloquialmente podemos llamar «Familia de las RUSSULAS» es extraordinariamente importante en número de especies, ya que éste pasa de las
200, pero sobre todo lo es, porque muchas de esas especies son abundantísimas y muy frecuentes en la naturaleza.
El género RUSSULA es efectivamente prolijo. Lo es en cuanto a su época de aparición, que comienza en la primavera
para algunas especies y se prolonga a lo largo del verano
(si el tiempo es suficientemente húmedo), alcanzando su
apogeo en el otoño, e incluso adentrándose su época de
aparición hasta la llegada de los primeros fríos del invierno.
Lo es igualmente en cuanto al número de ejemplares que
aparecen, siendo las RUSSULAS especialmente fecundas en
este aspecto, y finalmente lo es en cuanto a sus exigencias
climatológicas. Como casi todos los hongos, necesita un
cierto grado de humedad, pero tampoco es excesivamente
exigente en este aspecto y se las puede encontrar incluso
con un suelo muy seco. En este último aspecto, las RUSSULAS son setas simbióticas que aparecen asociadas a determinados árboles y completan su ciclo natural (en el que está incluida la aparición de sus carpóforos «Setas» para realizar su esporación) gracias a los nutrientes que toman de

éstos, independizándose en cierta forma de las condiciones
climatológicas.
PINARES Y CADUCIFOLIOS
Hay muchas RUSSULAS que hacen su aparición en bosques
de caducifolios, principalmente de hayas (como la RUSSULA AURATA que sin embargo también se asocia a los robles o la RUSSULA CHLOROIDES), e igualmente de robles y castaños, como
en el caso de las más apreciadas de las RUSSULAS desde el
punto de vista gastronómico, la RUSSULA VIRESCENS y la RUSSULA CYANOXANTHA, pero su árbol favorito es, sin la menor duda, alguna de las muchas variedades de coníferas, junto a las
que aparece con una profusión extraordinaria, siendo prácticamente imposible entrar en un bosque de pinos para buscar
setas y no tropezar con ninguna de ellas. Pensamos que por
esta simple razón el interés de la especie es extraordinario.
El nombre del género RUSSULA, proviene del color rojo o de
tintes rojizos de muchas de sus especies, pero aunque el rojo
pueda ser el dominante, la variedad de colores es enorme y en
realidad se puede decir de las Russulas que son quizás las setas más coloristas de la naturaleza, ya que podemos encontrar
todos los tonos del rojo, desde el más vivo hasta el más apagado, cerca ya del marrón o del violeta, hasta los verdes, azulados, amarillos, marrones o blancos.

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

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448
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Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

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

Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Fandango
Bikoteka nahiz hirukoteka, bi gizonezko eta emakumezko bat edo alderantziz, edota biribilean egiten den dantza da. Gizartean egiten den dantza da, bi sexuetako dantzariek
jokatua.

Batzuk hartuta erabakia
herria ez dabil alai
kaltegarriak diren enpresak
antza hemen ez dabez nahi
batzuk ez dira herrian hitza
errespetatuteko gai
asko daude kentzeko zai(n)
gutxi batzuk dirutan blai
4 urte hauei deitu a(ha)l jake
inposaketaren garai
herritarrei kasurik bapez
diruari ordea bai.

Hainbat adituren arabera, Penintsulako Hegoaldetik iritsitako dantza moldea litzateke,
hain zuzen ere, arabiar kulturaren eraginez edo, beso nahiz eskuen mugimendua narbarmenduko lukeena, hankena baino gehiago.
Antza denez, Fandangoa, izena Portugalgo Fadotik letorkioke, eta Jota, Iberiar
Penintsulan oso zabaldua, bi norabidetan zabaldu ziren Penintsulako Hegoaldetik gainerako lurraldeetarantz: batetik, sortaldeko itsasertzeik, eta bestetik, sartaldetik, Portugal eta
Galizian barrena, Bizkaio Itsasoko ertz guztia hartzera iritsi arte.
Zentzu horretan, Auñamendiko Entziklopediak aipatzen duenez, lehenbizi Bizkaian sustraitu zen, ondoren Gipuzkoan, kanpotartzat zuen J.I. Iztuetaren aurkakotasunarekin, eta,
azkenik, Lapurdiko itsasertzera iritsi zen, XIX. mendea aurreratu samar zegoela.
Arin-arinak «goiko» egitura badu, Fandangoak «beheko» erakustaldien egiturari eusten
dio.
Antzeko dantzak aurki daitezke Penintsulako Iparralde osoan, aurrez aurre jarritako gizonezko batek eta bi emakumek, edo alderantziz, edota bi bikotek jokatuak, baita biribilean
dantzatuak ere.
Ezaugarri bereziren bat aipatzekotan, bizkaitar dantzetan ezohikoa den alderdi bat nabarmenduko genuke: besoak begien aurrean altxatzen dira, dantzariaren sorbaldekin angelua osatuz. Bestetik, aipatzekoa da Fandangoak, Bizkaian Orripeko, Soruabarako edo
Soruaperako deitzen dena, J.I. Iztuetak salatzen duenez, Gizon Dantza edo Soka Dantza
baino ezagunagoa izatera heldu dela bizkaitar lurraldean.

Beñat

Edonola ere, Penintsularen Sartaldetik iritsitako dantza litzateke, Ipar Euskal Herrian
oraindik sustraitu ez dena.
(dantzak.com web gunetik lortutako informazioa)

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

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

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

L. ATUTXA
Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

20

[h z ] 168 • 2006ko urtarrila

Beti Arin

Los tres equipos del Beti Arin
mejoran sus números de la pasada
temporada

L

os tres equipos del Beti Arin se encuentran inmersos en el
ecuador de sus respectivas ligas con objetivos muy diferentes.
En primer lugar tenemos a las chicas en la zona noble de la liga
territorial vizcaina. Las chicas de Zornotza llevan dos años jugando a un nivel que solo les pueden seguir dos ó tres equipos en
todo Bizkaia. Se nota mucho que la labor de Bortza en el banquillo durante el año pasado y del tándem Egoitz yArkaitz este año se
está notado en estas chicas, que cada vez lo están haciendo
mejor.
El Beti Arin “B” se ha marcado para esta temporada el serio
objetivo que persigue hace tiempo que es el de subir de categoría. Para ello este año se han reforzado poco pero bien y empezaron la temporada dando auténticos espectáculos y demostrando
que son, de largo, el mejor equipo de la categoría. El hándicap que
tienen los chavales más jóvenes del Beti Arin, es que les falta una
figura de entrenador que durante los partidos les temple los ánimos y les haga jugar algo más concentrados. Han tenido un par
resultados adversos ante rivales asequibles, pero estamos seguros que este año suben de categoría.

Por último, el primer equipo de los chicos afronta su segunda
temporada consecutiva en “Liga Nacional “B”. Después de que el
pasado año, pasáramos verdaderos apuros para mantenernos,
parece que este año le hemos cogido aire a la categoría.
Empezamos la liga perdiendo los tres primeros partidos. Ahora llevamos seis partidos consecutivos sin perder, lo que nos ha aupado a la zona media de la tabla.
En Febrero nos esperan dos difíciles salidas a Tolosa y
Astigarraga y recibir al segundo clasificado (Piti Pascual), equipo
que cuenta en sus filas con jugadores y entrenador que han militado en la máxima categoría del futbol-sala.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:
l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:
CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

LEMOA

AMOREBIETA

GALDAKAO

GALDAKAO

LEMONA

Amplio chalet bifamiliar de 3 plantas, txoko. Garaje doble. Ático diáfano. Excelente zona. Jardín de 150
m. Consúltenos hoy mismo Tel.
94.630.10.12

Piso con 3 habitaciones. Todo exterior. Alto. Luminoso. Ascensor.
Reformado. No lo deje escapar.
Zona tranquila

Piso alto con 3 habitaciones, 2 baños compl. Todo exterior. Buena
zona. Llame e infórmese

Precioso piso con 3 habitaciones
amplias, 2 baños compl.. Todo
exterior. Balcón. Posibilidad de
garaje.

(5 años) Piso con 2 habitaciones,
baño muy amplio. Todo exterior.
Buena orientación. Garaje y
camarote.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

MUNITIBAR

Bonito piso de 3 habitaciones.
Baño con ducha. Exterior. Balcón.
Todo reformado. Muy soleado.

Piso con 2 habitaciones dobles.
Baño completo. Amplia cocina.
Ascensor. Amueblado. Véalo ya
mismo

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

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

AMOREBIETA

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

AMOREBIETA

Precioso piso totalmente reformado. 2 habitaciones dobles, 2
baños compl. 2 balcones. Exterior. Véalo hoy mismo EUR
186.313 (31.000.000)

AMOREBIETA

Piso de 60m2. Amplia cocinacomedor. Txoko 30m. Véalo hoy
mismo.Tel.94.630.10.12

MUNITIBAR

IGORRE

IGORRE

AMOREBIETA

Urbanización privada. Pisos de 2
y 3 dormitorios. Primeras calidades, garajes con trasteros y grandes terrazas. Preciosas vistas.

Piso amplio de 85m2, baño con
ventana. Todo exterior. Grandes
posibilidades. Buen precio. Consúltenos Tel.94.630.10.12

Piso de 75m2, 3 habitaciones.
Balcón. Exterior. Baño con ventana. Entrar a vivir. Pase e infórmese Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones. Baño
completo. Ascensor. Camarote.
Todo exterior. Balcón. Muy interesante. Llámenos ya mismo
Tel.94.630.10.12

LEMOA

IGORRE

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso de 105m2, 3 habitaciones
dobles. 2 baños completos. Amplio
salón. Sala.Todo exterior. Reformado
a capricho.Véalo.Tel. 94.630.10.12

Piso de 80m2, 3 habitaciones dobles,
2 baños. Despensa. Salón con balcón. Todo exterior. Garaje y trastero. Consúltenos Tel. 94.630.10.12

ZONA NUEVA, Precioso piso con 2
habitaciones dobles, 2 baños completos.Amplio salón.Terraza de 32m2.Todo
exterior. Balcón. No lo deje escapar.
EUR 258.435 (43.000.000) Tel.
94.630.10.12

Txoko de 70m2, amplia habitación.
Baño reformado.Terraza. Zona tranquila. Muy interesante EUR 126.212
(21.000.000) Tel. 94.630.10.12

ERREGEAK ZORNOTZAN
Orain dela 10 urte hasi ziren, asto batzuk erabiliz,
gozokiak eta opariak banatzen Errege bezperan.
Eubatik hasita, San Antonio, Etxano, eta beste auzo
batzutatik igaro ondoren herriko kaleetatik ibiltzen
ziren.
Hasieran euren diruarekin ordaintzen zituzten gozokiak
baina orain Udalak laguntza ekonomikoa ematen die.
Ikusteko aukera izan ez bazenuten hemen dituzue koadrila berezi honen argazkiak.

ARGIA centro de salud visual
Si no es capaz
Si nota
de leer
estos
síntomas
…
este texto
con sus gafas…

Acuda a CENTRO VISUAL
ARGIA y le realizaremos un
examen visual completo.
Nos hemos especializado en
baja visión.
Y si le resulta incómoda la luz,
o tiene pérdidas de contraste o deslumbramiento, podemos ayudarle.
Consúltenos sobre filtros especiales para mejorar su situación.

ARGIA CENTRO VISUAL C/ Luis Urrengoetxea, 1. AMOREBIETA
Para consulta pida cita en el teléfono

94 673 26 42

