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Ya puedes ver las novedades
en nuestras amplias instalaciones

Financiamos su compra sin intereses y añadimos descuento
VISITANOS Y PREGUNTANOS

herriko berriak

MANIFESTACION CONTRA LA CENTRAL:
SABADO 26 DE FEBRERO, 13:00 h.
MILES DE PERSONAS EXIGIRAN DE NUEVO EL CIERRE DE LA CENTRAL
LA PLANTA DE ESB CONTAMINA ANTES DE ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO

El Ayuntamiento de Amorebieta aprobará la sanción administrativa que el Gobierno vasco imponga a la empresa
Bizkaia Energia por el vertido causado al arrollo San Pedro de
Boroa y podría adoptar, además, otras medidas sancionadoras contra la promotora de la central eléctrica responsable de
este derrame. El alcalde de Amorebieta, David Latxaga, aseguró a los directivos de Bizkaia Energia que este tipo de incidentes encuentran “tolerancia cero” por parte de la institución
local y les exigió las “máximas garantías” en el funcionamiento de la planta y de las subcontratas que puedan trabajar en la misma.

A

morebieta sigue con sus protestas contra la central de Boroa, agudizadas ahora por el derrame
que ha contaminado los riachuelos de la zona.
Las respuestas a las convocatorias de Zornotza Bizirik siempre han sido masivas, pero ahora la ira de la gente es mayor
si cabe, porque se ha confirmado que esta empresa ha cometido su primera acción contaminante y lo que es más grave,
que trata de minimizar el impacto de esas sustancias nocivas,
así como la cantidad derramada.
La plataforma Zornotza Bizirik ha censurado la falta de
información sobre el vertido que se derramó al arroyo San
Pedro a causa de una avería. Respecto al baile de cifras sobre
la cantidad derramada, que oscila entre los 12.500 litros que
asegura la empresa Bizkaia Energia, los 50.000 del departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y los 110.00
que asegura LAB, desde Zornotza Bizirik han comentado que
no se ha facilitado información a los vecinos sobre medidas
urgentes de precaución a adoptar, la longitud de la cuenca
contaminada, incluida la del Ibaizabal, los daños causados en
la fauna y de las consecuencias a corto, medio y largo plazo.
Se preguntan, además, si se realizará una evaluación de los
efectos y si se elaborará un plan de recuperación. Según la
plataforma, el vertido confirma que la planta, incluso antes de
su puesta en marcha, resulta «altamente contaminante», además de producir «un brutal impacto y un ruido ensordecedor».
LAB señaló que el vertido que terminó en el arroyo se
componía de nitrito sódico, carbonato sódico, ácido cítrico
monohidratado y desengrasante Rodine 240. El sindicato
manifestó su “gran preocupación” por el hecho de que una
central que iba a ser “muy segura” haya dañado el medio
ambiente “antes incluso de su inauguración”.
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ZORNOTZAKO
IHAUTERIAK
Perubele; txorimalo gorpua eta bele burua.
Zornotzan azken urtean gertatutako kalte guztien erruduna omen izan da, eta azkenean
epaia egin ondoren sutan bukatu zen.
Ume guztiek eman zuten azkenengo
epaia, eta Getariako Jesús Urangak egindako
panpiña erre egin zuten.
Iñauteri hauetan inoiz baino ume gehiagok parte hartu du, antolaketa ezin hobea
izan da, programa nahiko txukuna eta kantaldi ederrak. Gainera txokolatea, txistorra,
etabar, egon dira.

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

MUSICA, SORTEOS Y FIESTA CON EL GRUPO INBEAL

IÑAKI BERROJALBIZ SORPRENDIÓ
A PROPIOS Y EXTRAÑOS
omingo a las 12 horas. Actuación musical del grupo británico “The Wickers”,, txozna con txistorra, morcilla, txorizos y un espectacular sorteo de muebles, noches de hotel y
cenas, amenizado por el televisivo Iñaki López. Poca gente apostaría
por una propuesta de este tipo, ya que el día y la hora no son habituales para este tipo de celebraciones, pero a Iñaki Berrojalbiz le gusta
arriesgar e innovar, no es una de esas personas que se quedan en la
duda, ni que imitan a los demás. Iñaki sorprende a todos, a propios y a
extraños.

D

El 23 de enero, las primeras canciones del conjunto “The Wickers”
retumbaban por todo Montorra, mientras los primeros “osados” se acercaban a la sede del Grupo Inbeal. La primera sorpresa les esperaba en
forma de pera, ya que a cada invitado les obsequiaban con una fruta.
Pero sólo era el aperitivo ya que en la txozna dispuesta por Koldo
Canal se podía degustar caldo, txorizo, lomo, tortilla, morcillas, y todo
tipo de bebidas.
El grupo de Liverpool encantó a los asistentes y cuando ya el
ambiente se calentó, Iñaki López comenzó con el sorteo, entre los que
destacaban varios muebles, comidas en sidrería y hasta una noche
romántica en la suite nupcial del Hotel Carlton. Entre los asistentes
estaba además del anfitrión, Iñaki Berrojalbiz y su familia, Oscar
Ballesteros, que tiene también importantes responsabilidades en el
Grupo Inbeal, la diseñadora Angela Arregi, y muchos amigos. La iniciativa fue todo un éxito y una vez más Iñaki logró sorprendernos, al
tiempo que pasamos un rato agradable.
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LOKATZ
E

l club deportivo Lokatza 4x4 creado recientemente ha logrado
asombrar con sus primeras actividades y al mismo tiempo atraer numeroso
público. Hasta ahora son 14 socios y sus
vehículos 4x4, auténticas máquinas capaces
de superar los obstáculos más difíciles y salir
airosos de las trampas de barro.
Oskar y Juan, son dos amigos que han
impulsado esta asociación y que tratan de
organizar eventos deportivos, sobre todo
exhibiciones de trial 4x4, como la que se
llevó a cabo recientemente en el barrio
Bakixa de Iurreta. “ Teníamos mucha ilusión
por organizar algo en Amorebieta, pero tuvimos la oportunidad de hacerlo primero en
Bakixa y el resultado ha sido fantástico.
Durante los días anteriores llovió mucho y el
circuito se convirtió en un auténtico lodazal,
pero la gente no nos defraudó y pasamos un
rato divertido”, comenta Oskar.

M. BERRIO

Para preparar un circuito de trial necesitan un terreno apropiado y posteriormente lo someten a sus necesidades a través de una excavadora. “Se organizan
varias zonas de dificultad trialera, pendientes, inclinaciones, etc. Y se prueban con
coches de diferentes marcas para compro-
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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

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

herriko berriak

TZA 4X4
bar que todos pueden pasar la dificultad.
Luego se puede endurecer el circuito con
agua y añadir objetos como troncos, tubos,
etc.”
Los vehículos que participan se dividen
en categorías dependiendo de las modificaciones a las que han sido sometidos; de
serie, modificados y prototipos. Además,
las averías son algo con lo que hay que
contar de antemano. “Es cierto que es un
hobby caro, ya que hay que comprar el
coche y luego hay que mantenerlo y repararlo siempre que sea necesario. Tratamos
de buscar patrocinadores y son muchas las
empresas y comercios que nos ayudan”.
Además de las exhibiciones y competiciones trialeras, organizan rutas nocturnas
y concentraciones 4x4, y también mantienen colaboraciones con otras asociaciones
de Euskadi. Es un hobby en el que ya participan algunas mujeres, y otras, como la
novia de Oskar, apoyan desde la cuneta a
estos esforzados del volante. Cualquiera
puede hacerse socio de este club, ellos te
ayudan en todo lo que necesiten y les puedes encontrar en el taller Mecánico
Arriandi o en el teléfono 696459293.

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

Hilero Zornotzan 157 • 2005eko otsaila

7

INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

HOTEL
HARRISON ETXEA

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

EXCELENTE
OPORTUNIDAD

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Información
personalizada

AMOREBIETA
NUEVAS
PROMOCIONES DE
VIVIENDAS
Infórmese y apúntese
sin compromiso

AMOREBIETA
Conjunto de 2 pabellones
(1.730 y 1.000 m2)
Preparados. Muelle. Playa.

Apúntese
sin compromiso

AMOREBIETA

Excelente inversión

IGORRE

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.
(Tolsan)

entrega inmediata.

y

Preparados para entrar

Pabellones en
Industrialdea con

en BOROA
¡INFÓRMESE!

NUEVA PROMOCIÓN

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Areformar. 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.Vistas: Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor + terraza. Cocina equipada + Balcón cerrado. Calefacción gas. camarote. 183.308,69 € (30.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 € (31.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con balcón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Calefacción. Camarote.. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción
gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2), 207.349,18 €(34.500.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 €(35.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada +
Balcón cerrado. Camarote. 216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Calefacción. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Preciosa
cocina. 228.384,60 €(38.000.000)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Balcón. Precioso baño completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA.Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico.Impecable. Amueblado. Materiales 1ª calidad. 3 habitaciones. Saón-comedor. Cocina equipada. 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 equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO. Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada.
Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA.Reciente construcción. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada + Tenderero. Armarios
empotrados. Calefacción gas. Garage. Amplio camarote. 231.390 €(38.500.000)
LEMOA.Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada +
Tenderero. 2 Baños. Calefacción gas. Garage. - Trastero opcional. 267.450,39 €(44.500.000)
LEMOA. Aestrenar. 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)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivienda. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
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 privado con piscina. Garaje.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal
agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2
de terreno.
DIMA. Aestrenar. 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. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. Aestrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE.Caserío de piedra. 3 plantas. 160 m2 por planta. 11.000m2 de terreno. Exterior reformado. Interior diáfano. Preciosas vistas.
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. Aestrenar. 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 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
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. 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. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Areformar. 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.

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

herriko berriak

Alcoafoundation
La tercera edición de “RetoAlcoa” se pone en marcha con
192 equipos de estudiantes inscritos, 20 de Bizkaia
• Los jóvenes se convierten en gestores de una empresa
ficticia que gobiernan por Internet

sobre asuntos clave como volumen de producción, precio de venta
de sus productos, gasto en publicidad, inversiones, y presupuesto en
investigación y desarrollo para mejorar la calidad del producto. Para
ello, han de realizar un planteamiento estratégico y un análisis de la
información que reciben cada semana.
Los equipos envían sus decisiones por Internet, que son procesadas por el software específico que determina los resultados de cada
periodo. El programa está diseñado para ser una competición emocionante, además de herramienta de aprendizaje.

• En el programa de formación empresarial se han inscrito 570 estudiantes de distintas comunidades autónomas

La primera ronda eliminatoria de “RetoAlcoa” tiene una duración
de seis semanas, de la que resultarán los 64 equipos semifinalistas que
competirán durante cuatro semanas. Los ocho finalistas se batirán
frente a frente en la final nacional que se celebrará en Madrid en abril.

La tercera edición de “RetoAlcoa”, programa educativo de simulación empresarial se ha puesto en marcha con 192 equipos de estudiantes de centros de enseñanza media de distintas comunidades de
España, entre ellos 20 de equipos de centros de Amorebieta y el
Duranguesado (Ikastolas Lauxeta e Ibaizabal, Colegio Bizkaia,
Elexalde Institutua).

Fundación Alcoa, en colaboración con Junior Achievement
España, repite por tercer año consecutivo la convocatoria del programa educativo RetoAlcoa, tras gran aceptación y excelente valoración
que recibieron las ediciones anteriores, tanto por parte de los docentes como de los alumnos participantes. El número de equipos inscritos este año es de un total de 192, superior al del curso pasado, todos
ellos de las zonas de España en las que Alcoa cuenta con centros de
producción.

“RetoAlcoa”, patrocinado por Fundación Alcoa y organizado por
Fundación Junior Achievement España, es un programa de simulación empresarial a través de Internet que tiene como objetivo estimular el espíritu emprendedor, la responsabilidad e iniciativa personal, y la comprensión de los factores que intervienen en la gestión
empresarial, en un contexto de competencia económica y valores éticos. Los jóvenes de entre 16 y 19 años de centros educativos de las
comunidades donde Alcoa tiene centros de trabajo, tienen la oportunidad de aprender, desarrollar y aplicar sus habilidades como gestores en un ámbito empresarial ficticio recreado con las variables de la
economía del mundo real.
El programa da a los jóvenes participantes la oportunidad de ser
ellos mismos los gestores de una empresa ficticia sobre la que han de
toman las decisiones que marcan el día a día en el mundo real de los
negocios. El proyecto se desarrolla gracias al apoyo y necesaria colaboración de los centros docentes y de los profesores del área de economía, que desempeñan un papel clave.

“RetoAlcoa” responde al deseo de Alcoa y Fundación Alcoa
de contribuir a fortalecer la formación de los jóvenes, respaldando proyectos e iniciativas que les permita adquirir una mejor
comprensión de la realidad y enriquecer sus recursos para construir su futuro, estimulando el espíritu emprendedor, la responsabilidad e iniciativa personal, y la comprensión de los factores
que intervienen en la gestión empresarial, en un contexto de
competencia económica y valores éticos.
Junior Achievement, tiene como misión generar en los jóvenes el
espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas en un marco
de responsabilidad y libertad. Para conseguirlo, implica a empresas y
profesionales para que compartan sus experiencias con niños y jóvenes. Actualmente, llega con sus programas a más de 6 millones de
jóvenes en 30 idiomas y 98 países, entre ellos España desde 2001.

Los componentes de cada equipo asumen el rol de directores de
la empresa y han de poner en práctica los conocimientos adquiridos
en matemáticas, administración de empresas y economía y decidir

Amorebieta-Etxano, 8 de febrero de 2005

JATETXEA

Reservas en: 94 630 05 08
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO
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4 CORAZONES, NUEVA OBRA DE MARKELIÑE
La compañía zornotzarra, Markeliñe, estrenó su última
creación en el Zornotza Aretoa, como es ya tradición, una
obra sobre amores difíciles, su 17ª obra en casi 20 años de
trayectoria jalonada con numerosos premios. Realizan más
de 150 representaciones anuales, llevan sus trabajos a calles,
plazas y teatros de varios países como Corea y Colombia,
unos de sus últimos destinos con la premiada DSO.
SINOPSIS Y OTRAS REFLEXIONES:
Una mujer deja un corazón, seguramente roto, en una
papelera. Un barrendero recoge hojas. Unos amantes se
encuentran e intercambian flores y amor.Este es el comienzo de 4 de corazones , una nueva propuesta de Markeliñe
para sala de adultos.
Decía un columnista que un amor perfecto, correspondido, feliz, no es objeto de la literatura ni del arte. El cuento dura hasta que los protagonistas comen perdices. Pero
hay muchos cuentos que no acaban ahí, que no llegan a
comer las perdices, o que los protagonistas se cansan de
ellas; esos son los que nosotros queremos contar.
Hemos querido enfrentar a los personajes a esa búsqueda del amor o a esos encuentros que no son fructíferos;

mostrar, en definitiva, con ironía y con algo de delicadeza
amores difíciles. Dos hombres, dos mujeres, amores y
desamores, encuentros y desencuentros.
Un espectáculo tierno y delicado; un espectáculo cómico e irónico, ambientado en un parque cualquiera, en un
banco cualquiera, junto a una papelera y a una farola
cualquiera.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
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herriko berriak

CUADRO ARTÍSTICO
Guión y Dirección:
Reparto:

Por aquí pasarán los amantes, los
conocidos y los desconocidos, los suicidas, los salidos, las viciosas, los heridos,..
las parejas se intercambian en un chispazo de sentido común o se unen para
siempre con lazos indisolubles.

Dirección Técnica:
Iluminación:
Edición musical:
Diseño gráfico:

✔ PADI (Osakidetza)
✔ Aseguradora Sermesa
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✔ Previsora Bilbaína

MARKELIÑE
Soledad Carril
Ana Martínez.
Paco Revueltas.
Juanjo Otero.
Jon Kepa Zumalde.
Paco Trujillo.
Estudios Makin’you
Marijo de la Hoz.

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta
TF. 946 300 929

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

Consulta
Manu Acebedo

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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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udala

AIRE KALITATEA NEURTUKO DA

AMOREBIETA S E I NTEGRA
EN U DALSAREA 2 1
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha entrado en la
red vasca de desarrollo sostenible, Udalsarea 21, que posibilitará la implantación en nuestro municipio de las políticas de
desarrollo sostenible y supondrá la participación e implicación activa del mayor número posible de colectivos y asociaciones.
El Ayuntamiento, como órgano gestor, será el encargado
de impulsar la implantación de una estrategia municipal y
ciudadana para poder definir y poner en marcha el Plan de
Acción Local. En primer lugar se realizará un diagnóstico de
la situación actual y gracias a la metodología y acciones propuestas se procederá a su implantación gradual. La puesta en
marcha de la AL21 posibilitará la incorporación de los centros de enseñanza mediante el diseño de una Agenda 21
escolar específica para el municipio.

Zelaieta Parkean jarriko da eta bertan ikusi ahal izango ditugu gure herriko aire kalitatearen datuak.
Mondragon Sistemas enpresak irabazi du Udalak kaleratutako lehiaketa eta guztira 25.728 € inbertituko dira
panel informatibo hau jartzeko. Andoaingo enpresa
honen eskaintza aukeratu da, izan ere, esperientzia handiko enpresa da nahiz eta eskaintza ekonomikoa besteak baino handiagoa izan. Apirilaren amaierarako jarrita
omen izango da panel hau eta bertan agertuko diren
parametroak eta informazioa errez ulertzeko moduan
ipiniko da. Era honetan, Boroako zentrala martxan jarri
baino lehen, gure herriko aire kalitatea zenolakoa den
jakingo dugu.

APARKALEKUAK SABINO ARANA KALEAN

¿QUÉ ES UDALSAREA 21?
UDALSAREA 21 es la Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad, constituida por 37 Ayuntamientos de los tres
Territorios Históricos, el Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco/IHOBE, las
Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).
UDALSAREA 21 tiene como objetivo ser un foro de coordinación y cooperación para impulsar la ejecución de los
Planes de Acción municipales, dinamizando las Agendas
Locales 21 de los municipios vascos adscritos a la red. Los
principales protagonistas son los 37 Ayuntamientos que cuentan con un Plan de Acción Local.

Andra Mari Eleizaren inguruetan trafiko arazoak izaten
dira askotan, eta batez ere aparkalekuak bilatzeko. Sabino Arana kalean egingo diren aparkaleku berriei esker arazo honi aurre egingo zaio, erabat konpondu ez arren. Dagoeneko adjudikazioa eginda dago eta obrak Aste Santuaren ostean hasiko dira eta udarako bukatuta egongo
dira. 25 aparkaleku berri sortuko dira eta era honetan inguru hauen urbanizazioa bukatuko da momentuz. Guztira 258.000€ inbertitu dira obra hauek egiteko.

GAUERO
El programa Gauero inicia una nueva temporada con ofertas originales
para los más jóvenes
Se han separado las actividades en dos bloques según las edades de los
participantes en dos grupos. Las actividades se desarrollarán ahora en el
Centro Zelaieta.
El centro Gauero arranca con grandes novedades con respecto a anteriores
ediciones. tras realizar una encuesta entre los participantes al programa,
padres y profesores se ha decidido realizar cambios en el diseño del programa. En esta ocasión se ha optado por unas actividades de mayor calidad y originalidad que en ediciones anteriores y por espaciar los fines de
semana para que tengan una acogida mejor por parte del público. Ahora
se celebrarán un fin de semana al mes.
Las actividades se han diferenciado en los siguientes grupos:
- Actividades relacionadas con la cocina.
- Actividades relacionadas con la música.
- Actividades como espectadores.
- Actividades deportivas.
El primer fin de semana de Gauero, los zornotzarras podrán disfrutar de un
curso de cocina, donde realizarán y podrán degustar sandwiches de gran
originalidad.
La magia también estará presente en la programación de Gauero de esta
temporada. Espectáculos Aizea enseñará y hará demostraciones de los
mejores trucos.
También de la mano de Espectáculos Aizea los jóvenes podrán crear formas y figuras de globoflexia.
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Los más animados podrán cantar en el Karaoke, y quienes lo deseen podrán
impregnarse de los ritmos afro brasileños de la Capoeira que mezclan la
lucha y la danza. Para los amantes del hip-hop, los profesores de la escuela
de arte dramático Artebi impartirán clases de esta modalidad de baile.
Asimismo, los asistentes al Gauero podrán participar en las clases de pelota
de los monitores de la escuela de pelota de la localidad.
Para quienes quieren desarrollar su creatividad Javier de Isusi, diseñador profesional de comics, impartirá un curso para aleccionar sobre el diseño de
éstos.
El Centro Zelaieta ofrece una gran cantidad de talleres de gran diversidad para todos los públicos
Los más creativos podrán inscribirse en cursillos de Guitarra Eléctrica y
Bajo, Teatro e Iniciación a la pintura.
Se realizará un taller de cata de vinos y uno para la formación de la comparsa de gigantes.
Zelaeita acogerá el Festival Internacional de la Oralidad, conciertos para
diversos públicos y sesiones con cuentacuentos.
Destacamos los cursos de Danza Contemporánea, Bailes de Salón, Tai-Chi,
Cocina para menores de 25 años, Guitarra eléctrica y Bajo. Asimismo
podrán participar en los cursos de Iniciación a la pintura y acercamiento al
teatro.
Durante los próximos meses también se impartirán dos talleres. En marzo
se realizará un taller de cata de vinos y durante todos estos meses se impartirá un taller que dará lugar a la formación de una comparsa de gigantes.

udala

EN MAYO SE
SORTEARAN LAS

168 VIVIENDAS
DE PROTECCION
OFICIAL DE
ZUBIPUNTE

U

n total de 168 viviendas de
VPO serán sorteadas el
próximo mes de mayo en
Amorebieta. Se trata del sorteo de
VPO más espectacular que se haya
realizado nunca en nuestro pueblo,
el primero que lleva a cabo el propio
Ayuntamiento, pero no el último.
El plazo de inscripción se iniciará
el 1 de marzo y llegará hasta el 15 de
abril. Todos los interesados deberán
apuntarse en la nueva oficina de
vivienda que se abrirá en el Zelaieta
Zentroa, incluso aquellos que ya
están inscritos en el Departamento
de Vivienda del Gobierno Vasco o en
la propia promotora. Es decir, la
única lista válida será la registrada en
esa oficina que se ubicará en la
segunda planta del Zelaieta Zentroa,
junto a la oficina de Información
Juvenil-Gazte Bulegoa. Esta oficina
permanecerá abierta en horario de
mañana y tarde, de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 18:00 h.
Los requisitos o criterios a seguir

Ubicación de las VPO

para poder optar a estas viviendas
serán los mismos establecidos por el
Departamento de Vivienda del
Gobierno Vasco. En el apartado referido a ingresos, según se estipula
para el caso de viviendas de protección oficial de régimen general,
deberán acreditarse ingresos anuales
ponderados superiores a 9.000 e e
inferiores a 33. 100 e.
Pero además, el Ayuntamiento de
Amorebieta ha establecido otro
requisito indispensable y que obligará a los solicitantes a llevar empadronados 5 años en nuestro municipio
de forma ininterrumpida.
El procedimiento de adjudicación
se traduce en dos sorteos:
1) Se adjudica entre todos los
solicitantes el derecho a adquirir una
vivienda de las 168. (7 de las viviendas estarán reservadas para personas
con minusvalías)
2) Entre los agraciados en el primer sorteo, y después de comprobar

que cumple con todos los requisitos
que exige el Gobierno vasco para
adquirir una vivienda protegida y los
5 años de empadronamiento exigido
por el Ayuntamiento de AmorebietaEtxano, se sortearán los pisos teniendo en cuenta las diferentes realidades
familiares de cada uno de ellos.
Si cualquiera de los agraciados en
el primer sorteo no cumpliera con los
requisitos exigidos perderá el derecho y se llamará al siguiente de la
lista de suplentes que obrará en
poder exclusivamente del Notario.
Los pisos de VPO constan de 2 y
3 habitaciones e incluyen garaje y
trastero. En cuanto al precio de las
viviendas dependerá de los metros
cuadrados, y oscilará entre los 18 y
22 millones de pesetas ( 103.000 e /
122.000 e +IVA)
El día y hora del primer sorteo se
determinará cuando se publiquen las
listas definitivas de solicitantes admitidos.
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Zornotza Saskibaloi

EL EQUIPO SENIOR MASCULINO ENTRA EN LA FASE DE ASCENSO
El senior masculino logra entrar en la fase de ascenso a categoría
preferente, gracias a mantenerse invicto en lo que llevamos de
año. El equipo dirigido por Carlos Olabarri y Jon Ocerin no conoce la derrota desde finales del mes de noviembre, a pesar de
haber tenido numerosas lesiones. Estos son algunos de sus ultimos resultados: Zornotza 79- Zagar Ermua 61 ; Romoko ezkorak
47- Zornotza 71 y Zornotza 110- Indaya 33.
El equipo de 1ª Nacional está cayendo en barrena y tiene
prácticamente asegurada la disputa de la fase de descenso. El
equipo dirigido por Joxe Etxebarria ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos, con lo que todas las esperanzas de salir
de los últimos cuatro puestos de la clasificación se han disipado. El primero de estos partidos se disputó en Pamplona
contra el CNP, y tras un disputado choque en el que los
Zornotzarras se dejaron la piel, los árbitros hicieron que el
partido se decantara a favor del Club Natación. El siguiente
partido se perdió contra el Askartza, aunque hay que reconocer que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Para
acabar con esta mala racha, el Zornotza ganó al Baskonia en
Ixerbekoa, pero no fue capaz de ganar el average, con lo que
vemos difícil que el equipo que milita en 1ª nacional pueda
escapar de los puestos que dan acceso a la fase de descenso.
El junior masculino ha vencido en 1 de sus 3 encuentros disputados, venció comodamente al San Agustin, perdió in-extremis ante el lider, el Gernika, en un final polémico, y cayó ante
el Aguilas salde por 8 ptos.

El cadete masculino sigue sin conocer la victoria en lo que llevamos de temporada. A pesar de ello los chavales entrenados
por Puri no han perdido la ilusión y continúan entrenando
con intensidad. A algunos de ellos incluso se les puede ver
metiendo horas extras fuera de su entrenamiento, convirtiendo Ixerbekoa en su 2ª casa.
El senior femenino ha comenzado la 2º fase, en la que deberá luchar por mantener la categoría. Se han disputado 2 jornadas y las sensaciones son buenas. En el primer encuentro
se venció a Escolapios, que venía a Ixer como co-lider, por 5736, mientras que en el segundo encuentro se visitó la cancha
del Europa y pese a jugar un gran encuentro se perdió por 6562, fallando un tiro sobre la bocina que hubiera forzado la
prórroga.
El junior femenino sólo ha disputado un encuentro este mes
ya que las otras 2 jornadas se aplazaron y se disputarán en las
próximas semanas. En el encuentro disputado, las chicas de
Carlos dieron una buena imagen en un encuentro marcado
por la lluvia y el viento. Vencieron al Bozkozaleak por 24-21.
El cadete femenino continúa en línea ascendente y no conoce la derrota en lo que llevamos de mes. El equipo que dirige Gorka Gascón se encuentra en 3ª posición a un solo partido de las primeras y próximamente recibirán la visita del
Otxarkoaga, en lo que se prevee será un partido definitivo
para tener opciones al ascenso.

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

14

Hilero Zornotzan 157 • 2005eko otsaila

Zornotza Mendi Taldea

GORRAMENDI

Carretera N 121 de Pamplona a Francia, por Oronoz y Elizondo. En el Km.
61,5 seguir una desviación a dcha. que, por Arizcun, Bozate y Errazu, conduce a S. Etienne de Baigorry (Benafarroa).
Poco antes de iniciar la subida al puerto de Izpegi Km. 6 y ante un caserío– hay un aparcamiento del que nace una calzada de tierra rojiza que remonta la lomada, describiendo curvas que suavizan la pendiente. Se pasa junto a un grupo de tres bordas –a dcha.– y otra, solitaria, un poco más arriba.
Al terminar la calzada, el camino se va orientando a izda. El terreno va despejándose y la pendiente se suaviza. En lo alto de la loma el camino sigue,
en suave ascenso, junto a un seto que cierra un prado y poco más arriba se
adentra en un hayedo llevando a su dcha. una cerca de piedra.
Desde el collado Meaka una senda, en fuerte pendiente, va recorriendo la
divisoria –se encuentran muchos puestos palomeros–, pasa por el collado Intzpide (entre cotas 798 y 960) y continúa hasta enlazar con la pista asfaltada que
parte del puerto de Otxondo (11,7 Km. hasta la cima de Gorramendi). Desde
este punto puede seguirse, ó bien la carretera hasta la cima ó ascender directamente por el vértice de las lomadas, hasta alcanzar la cumbre.

Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

ZORNOTZA M.T.
Febrero 13: Aratz (desde Zalduondo)
Marzo:
Otañes- Otañes

Hilero Zornotzan 154 • 2004ko azaroa
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C. D. Zornotza

Resumen de la temporada de cross
Para que termine la temporada de cross sólo queda el
Campeonato Estatal que se celebrará en Toro (Zamora) el próximo 27 de febrero y el Campeonato del Mundo que tendrá
lugar en Saint-Galmier (cerca de Saint-Etienne en Francia) los
próximos 19 y 20 de marzo.
Vamos a hacer un resumen de las actuaciones destacadas realizadas por los atletas del club en esta temporada.
– Cross de San Andrés, Usansolo 5-12-2004:
2ª Iraia García.
– Cross Ikasberri, Azpeitia 19-12-2004
4ª Iraia García 12ª Nerea Lafuente (2ª promesa)
– Cross Internacional Zornotza, Amorebieta 9-01-2005
26ª Iraia García 32ª Nerea Lafuente.
– Campeonato de Bizkaia de Cross, Barakaldo 16-01-2005
11ª Nerea Lafuente (3ª promesa). En esta prueba Iraia García
se tuvo que retirar al perder una zapatilla cuando luchaba por
la 2ª posición a 1 Km. de la línea de meta.
– Campeonato de Euskadi de cross corto. Amurrio 22-01-2005.
6ª Iraia García. 23ª Nerea Lafuente (8ª promesa).
– Campeonato de Euskadi de cross largo. Amurrio 6-02-2005.
8ª Iraia García.
Hay que señalar, por último, que debido a los magníficos resultados conseguidos a lo largo de la temporada Iraia García
ha sido seleccionada para competir con la selección de Euskadi en el cross largo del Campeonato Estatal que, como ya
hemos dicho, se celebrará en Toro (Zamora) el 27 de febrero.

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

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

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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S.A.C.ZORNOZA
“TIEMPOS DE MUDANZA”
La Sociedad ya ha iniciado su temporada 2005 con la
resaca del ajetreado 2004, en el que celebramos las “Bodas
de Oro”. A lo largo de todo el año, se llevaron a cabo múltiples actividades, de las que tuvísteis cumplida información.
Dicho programa, nos permitió que la Sociedad y el nombre
de Amorebieta-Etxano, sonará con fuerza en Bizkaia.
Este año hemos comenzado el pasado 25 de Enero, con
la actuación del coro en la Basílica de Begoña dentro de la
Semana Coral de Bizkaia y donde debutó nuestra nueva
directora Mireia Izagirre. A pesar de que el escenario de la
Basílica siempre impresiona, la batuta de Mireia nos dirigió
con criterio y decisión.

plir el objetivo de lograr para la Sociedad una nueva sede
social, renovada y adaptada a los nuevos tiempos.
Aprovechando la oportunidad que la revista nos ofrece,
ponemos en conocimiento de los zorrontzarras que la
Sociedad se encuentra en disposición de negociar la venta
de sus locales, situados en Juan Altzaga, nº 4, con el objetivo de constituir un nuevo espacio moderno y adaptado a las
necesidades actuales.

Del resto de actos a celebrarse durante el año os tendremos puntualmente informados.
Pero además de las actividades que llevamos a cabo,
como muchos de vosotros ya sabéis, la Junta Directiva lleva
algún tiempo trabajando en la mejora y adaptación de los
locales. En este sentido, la Asamblea de socios ya manifestó
su conformidad al respecto. Superado con satisfacción el 50
aniversario, a nuestro entender el año 2005, debemos cum-

10 de Marzo. Jornada de puertas abiertas
Invitamos a todos los interesados a acudir a nuestro
centro para conocer de primera mano nuestra
oferta educativa.

Ate irekien eguna. Martxoak 10
Gonbidatuta zaudete gure eskaintza zuzenenan
ezagutzera.

www.urritxe.com
Teléfono.

946730251
946730251
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Micológica

Entolomas, un mundo por descubrir (I)
Entre aquellas especies susceptibles de confundirse con el PERRETXIKO podemos citar la que sin duda es una de las responsables del mayor número de envenenamientos, por lo general no mortales, en época otoñal la ENTOLOMA LIVIDUM, esta constituye una
verdadera trampa para aquellos recolectores de setas poco aprensivos que haciendo caso omiso de los consejos que se dan como normas básicas de seguridad, se dejan guiar en sus salidas al campo por
la, en otros tiempos extendida y todavía no desterrada máxima de:
«con este aspecto no puede ser mala». Tras la ingestión paga su error
con un cuadro serio de intoxicación que por lo general no pasa de
un fuerte susto (la visita al hospital es prácticamente obligatoria) pero en casos aislados ha tenido un desenlace fatal.
Tal grado de peligrosidad impone la necesidad de conocer bien
la especie, para evitar accidentes innecesarios.
Por sus características morfológicas recuerda a una serie de especies comestibles, con las que habitualmente es confundida, tales como la CLITOCYBE NEBULARIS (Basch.:Fr) Kummer, la popular pardilla y principal objeto de despiste. Más fuerte es, a nuestro entender, la similitud con la CALOCYBE GAMBOSA (Fr.:Fr) Singer, de la cual le separa una marcada estacionalidad, ya que ENTOLOMA LIVIDUM es una especie netamente otoñal, mientras que
su doble hace su aparición típicamente en primavera. No obstante estas contrastadas preferencias en lo relativo a la época de fructificación pueden darse brotes, tanto de una como de otra fuera de
su época tradicional agudizando en estas ocasiones el peligro de
confusión, ya que los ejemplares pálidos de ENTOLOMA LIVIDUM
son extraordinariamente parecidos a la apreciada SETA DE PRIMAVERA. Asimismo su carnosidad y su neto olor harinoso añadirán nuevos factores de error a una determinación especialmente
comprometida. A pesar de lo expuesto anteriormente la identifi-

cación se realizará sin ningún tipo de dudas si prestamos atención
a los que posiblemente sean los únicos criterios seguros para establecer las diferencias a simple vista. Ambos se pueden encontrar
en la zona fértil de la seta, es decir en la zona productora de las
esporas, en este caso las láminas presentes bajo el sombrero. Tanto en el caso de la PARDILLA como del PERRETXIKO las láminas
son de color blanco o crema hueso con la maduración y además
siempre prolongan hasta tocar el pie, siendo habitualmente decurrentes a lo largo del mismo en el caso de la PARDILLA. Tal contacto entre láminas y el pie nunca llega a producirse en la ENTOLOMA LIVIDUM. En este caso nos hallamos ante lo que en vocabulario habitual se conoce como láminas distantes o escotadas, es
decir, que marcan alrededor del pie una zona en forma de foseta
circular. El segundo detalle por el que podemos diferenciarlas está en el color de las láminas, frente al blanco o cremoso que anteriormente citábamos para la PARDILLA y el PERRETXIKO nos encontraremos con unos tonos inicialmente amarillentos o color mantequilla en la ENTOLOMA LIVIDUM. Este color se acentúa rápidamente con el desarrollo pasando a un claro color rosa asalmonado en los ejemplares totalmente desarrollados. Este color se debe a que toman de las esporas en masa y que podremos apreciar
sin ningún tipo de duda ni dificultad si colocamos nuestros ejemplares de forma que depositen las esporas sobre una cartulina.
Tal color es una característica común de todas las especies de
setas agrupadas en el orden ENTOLOMATAES y junto con el hecho de poseer el pie no separable del sombrero, confiere homogeneidad a un grupo de géneros por lo demás muy diferentes entre ellos.
De todos estos géneros destaca por su amplitud el que reúne a
las especies conocidas como ENTOLOMAS.

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 (24 horas)

BERTSOLARI
ESKOLA

Udabarri

Agintariena

Lehendik ere badira
bastante desastre,
zure akatzak ere
niretzako kalte!
Interes apurtxu bat
hortik jarri arte:
- inprentako langile
potruetararte-

Z

ortzi figurantek egiten duten dantza da, argazki zaharretan bederatzi agertzen badira ere, horietako batek herriko ikurra daramala. Plazaren erdialdean kokatu ondoren eta bi ilaretan antolatuta, banderaduna aurrean jarriko da, dantzari taldeari begira. Musikaren
erritmoari jarraiki, ilara bakar bat osatuko dute eta agintariei agurra egingo diete. Ondoren euren hasierako posizioetara itzuliko dira eta ikurra taldearen erdian ezarriko da. Orduan, musikak hala adierazita, dantzariak belaunikatu egingo dira, kapitainak txapela kenduko du eta bandera kideen
buru gainetik astinduko du.

Garzon Euskal-Herrian
zelango ederto,
izendatu dabela
«hijo predilecto».
Ez daukate lotsarik
ezta errespeto;
bazoazte hemendik
askotzaz hobeto.

Agintariena Bizkaiako Durangaldeko Dantzari Dantza izeneko zikloan
egiten den lehen dantza da. Udalaren ikurrarekin eta erreferentzia historikoekin, gaur egun Abadiño, Berriz, Garaia, Iurreta, Zornotza, Izurtza eta
Mañaria herrietan erakusten da, baina badira beste herrien erreferentziak
ere, Durangorena adibidez. Luis Etxaburuk Ondoarroako Ikurrin Dantza
ere aipatzen du, Durangaldekoaren antzekoa izango litzatekeen Ignacio
Santa Cruz-ek konposatutakoa, alegia.

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

Aitor

«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

NEUMATICOS

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta

☎

94 630 80 10

Muebles LARA

Cocinas
Baños
Armarios empotrados
Muebles a medida
Carpintería en general

Diseño
Fabricación

Polígono Condor 1, Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno: 94 673 26 31 www:muebleslara.com
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e re 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.
POLIGONO
BIARRITZ, 3

20
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herriko berriak

HOMENAJE A Mª DOLORES CARRETERO
DE CHARCUTERIA REYES
No hay mayor ni más profundo
reconocimiento que aquel que proviene de aquellos a los que se ha servido
y atendido. De aquellos que han sido
durante años clientes fieles, que han
aportado ingresos a tu negocio, a los
que has proporcionado alimentos
envueltos en cariño, tesón y atención, a los que has visto crecer palmo a palmo o envejecer o incluso morir. No hay mayor
orgullo que tus propios clientes reconozcan tu trabajo, tu atención e incluso comprensión con esos pagos atrasados que
muchos han tenido que utilizar cuando la situación económica
no era tan buena. Tiempos difíciles, de necesidad y otros mejores, de bonanza económica. Han venido y se han marchado,
pero tú has seguido tras el mostrador viendo pasar el tiempo,
aunque no fueras la “Puerta de Alcalá”.

El olor es una parte del recuerdo que siempre va asociado a
una imagen, y en este caso el olor a ibérico que recuerdan tus
clientes está directamente asociado con tu imagen, Mª Dolores.
Desde el 28 de agosto de 1967 hasta el 28 de enero de 2005,
ha permanecido abierta la Charcutería Reyes, conocida también
como “el manchego”. Ahora ha llegado la hora de una merecida jubilación y sus clientas y amigas han querido realizar un
homenaje a su tendera preferida. En la cena-homenaje se le
hizo entrega de una placa de recuerdo con todo el cariño posible y han querido que la noticia no quedara en el olvido.

La gente añora lo que ya no existe, pero mantiene vivo el
recuerdo de lo que fue y ya no es. Uno de los mejores recuerdos lo proporciona el olor. Nunca se olvida. Se aloja en esa
parte perenne del cerebro, en la que conservamos lo vital, lo
esencial, la que define lo que somos y nuestras circunstancias.

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
Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

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

Hilero Zornotzan 157 • 2005eko otsaila

21

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

AMOREBIETA

Centro,

LEMONA

AMOREBIETA

LEMONA

Centro Amorebieta,

Karmen

Maravillosa casa en el centro, 3 habitaciones muy amplias. 3 baños. Garaje
cerrado de 30m2 y jardín de 83m2.
A. Acondicionado y calefacción individual. Infórmese Tel. 94.630.10.12

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

Piso reformado con 2 habitaciones.
Baño con ventana. Despensa. Todo
exterior.Véalo hoy mismo
EUR 169.485 (28.200.000)
Tel.94.630.10.12

BEDIA

GALDAKAO

IGORRE

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones dobles. Baño
con ventana. 2 balcones.Todo exterior.
EUR 180.303 (30.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 120m2, 4 habitaciones dobles,
amplio salón, 2 baños completos,
Terraza. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo Tel.94.630.10.12

Piso con 2 habitaciones dobles.
Amplio salón. Calefacción de gas.
Entrar a vivir.Venga y se lo enseñamos
hoy mismo.
EUR 213.359 (35.500.000)
Tel.94.630.10.12

Caserío de 480m2, 3 plantas.
Posibilidad de bifamiliar. Terreno
12.000m2. Entorno incomparable.
EUR 432.728 (72.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones. Exterior. Baño
con ventana. Consúltenos
EUR 114.192 (19.000.000)
Tel.94.630.10.12

LEMONA

AMOREBIETA

GALDAKAO

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Centro,

Nueva construcción,

Precioso duplex con 3 habitaciones
muy amplias, 2 baños completos, trastero y garaje, mejor que nuevo.
Tel. 94.630.10.12l.

Piso de 2 habitaciones. Amplio baño
con hidromasaje. Amueblado.Véalo
EUR 223.275 (37.150.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 60m2, 2 habitaciones. Cocina
amplia reformada. Baño con ventana.
Despensa. Llámenos
EUR 173.692 (28.900.000)
Tel.94.630.10.12

Piso amplio con 3 habitaciones. 2
baños grandes. 2 balcones. Camarote.
Garaje. Exterior. Céntrico.

Pisos de 3 habitaciones, 2 baños completos. Garaje y trastero. Totalmente
exteriores.Véalos sin compromiso

Piso amplio de 110m2, 4 habitaciones.
2 baños. Camarote. Garaje. Exterior.
Muy interesante Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

Txiriboqueta,

AMOREBIETA

Piso de 82m2, 4 habitaciones.Todo
exterior. Excelente distribución,
trastero.Terreno. Consúltenos
EUR 176.427 (29.355.000)
Tel.94.630.10.12

Ixerbekoa,

Harrison (8 años),

Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España
Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.

C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA
Teléfono y Fax : 94 630 97 05

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años
Comisiones en ventas 3% y 2,4% en exclusividad.

2

LEMOA

AMOREBIETA
268.592¤ desde 44.689.950pts

224.778 ¤ 37.400.000 pts

Consultenos

Piso de 90 m2, 4 habitaciones, 1 baño, Ascensor, trastero, amueblado, tarima, céntrico, para entrar a vivir.

Piso de 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Natural,
exterior, garaje, PVC, ascensor.
Céntrico. A estrenar . Consúltemos.

LEMOA

Piso muy céntrico de 80m , 3
habitaciones,1 baño, trastero,
para reformar, grandes posibilidades.

Piso de 73 m , 3 habitaciones, 1 baño,
balcón, Calefacción Gas Natural,
Ascensor, Exterior, trastero, semi
amueblado, para entrar a vivir.

Pisos de 80m2, 3 habitaciones,
2 baños, Calefacción Gas
Natural, PVC, ascensor, garaje
y trastero. A estrenar.

AMOREBIETA

191.903 ¤ 31.930.000 pts

2

225.369¤ 37.498.000pts
Piso de 4 años, 72 m2, 2 habitaciones, 1 baño, semiamueblado,
Calefacción Gas Natural, ascensor, balcón, exterior.

IGORRE

216.304 ¤ 35.990.000 pts

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

La Red Inmobiliaria Nº 1 : www.alfazornotza.com

Infórmese 94 630 97 05
Pisos de 2 y 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Natural,
ascensor, garaje, 2 balcones, exterior. A estrenar.

360.600¤ 60.000.000 pts
Casa Rústica de 180 m2, 6500 m2 de
terreno, 3 habitaciones, 4 baños, 90
m2 en planta superior, calefacción ,
chimenea. Para entrar a vivir.

Necesitamos comerciales para la zona de Zornotza

R.P.S. 194/96

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

