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[ORMAGORA
ace ya 10 años un grupo de
amigos con inquietudes similares relacionadas siempre con
deportes de aventura, ligados sobre
todo a la montaña, crearon una asociación para poder disponer de un
local municipal, compartir experiencias y ayudar a jóvenes con sus mismas inquietudes.
Alpinismo, esquí, travesías, maratones de montaña, cañones, barranquismo, puenting, piragüismo, raids de montaña,.. deportes ligados estrechamente con la naturaleza, que si bien hoy en
día están de moda, “hace unos años
sólo un reducido grupo dedicábamos
nuestro tiempo libre de esta forma”, nos
dice Fran Bastante uno de los fundadores de la asociación..
Dentro de este grupo, en el que actualmente hay unos 20 miembros, 5 de
ellos jóvenes que se han incorporado
recientemente, cada uno opta por las fórmulas deportivas que
más le atraen. Hay niveles diferentes, objetivos e inquietudes
diversos.
Fran nos relata algunas de las diferentes aventuras que
han realizado. “Guillermo Bañales, “Willi”, ha participado en

H

varias expediciones y ha realizado las dos rutas polares. Unai
y Done han estado en Isla Reunión participando en un raid de
montaña, este último también ha estado en el Sisa Pagma.
Hace tres años fueron al Cho Oyu un grupo de 4: Done, Unai,
Jon y Aitor. En alpinismo yo he estado dos veces en el Himalaya ( Annpurna y Everest) con Santi y Rakel, Yosemite en Es· 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

www.montorraocasion.com

AUDI A3 TDi 130 cv 6 vel. Nacional,
AIRBAG + ABS + ESP, Radio Cd MP3,
climatizador, llantas aluminio, mayo
2002, 1 año garantia desde
251 €/mes

Citroen C5 22HDi 136cv exclusive,
total equipamiento SEGURIDAD y
COMFORT, octubre 2003, 47.000
Km, 1 año de garantia desde
241 €/mes

RENAULT CLIO, 15 dci 80 cv 5 p
Confort Expression, ABS + airbag
A.A., Radio CD, enero 2004, 1 año
de garantia desde 159 €/mes

VW. PASSAT TDi 130, 6 vel. Highline, ABS + TCS + ESP+8 AIRBAg.
Llantas, climatizador. 1 año de
garantia desde 236 €/mes

OPEL VECTRA, 4 p. 2.0 Dti, ABS,
ESP, TCS, 8 Airbag. A. A., 4 elevalunas, radio-cd, volante multifunción.
1 año de garantia desde 225 €/mes

OPEL ZAFIRA, 2.2DTi 125cv. Elegance. ABS, TCS, ESP, 4 Airbag.
RC-telefono. Cargador CD. 1 año
de garantia desde 216 €/mes

FORD FOCUS 1.8 TDCi 100 cv.
5 p. Ghia. Año 2003.

PEUGEOT 406, 20HDi, año 2001.
A.A., ABS, sensor lluvia…

19.000 Km

10.500 €

Asociación de deportes
de aventura

]

[herriko berriak]

tados Unidos, Eslovenia, Dolomitas, Suiza, Austria,…Hotxe, otro compañero, está actualmente dando la vuelta a
Africa en un 4x4 recorriendo la vía Paris-Dakar”..
Un sinfín de aventuras, ilusiones y experiencias. Pero
estas actividades requieren además de facultades y preparación, cosas tan imprescindibles hoy en día como financiación y tiempo libre. “Cada uno hace lo que puede y
se organiza como puede con el trabajo, la familia, etc.”, confiesa Fran.
Hace años coincidieron muchos entrenando en la Ermita de Boroa, lugar que hoy en día aún visitan. Ahora se

ha instalado un pequeño rocódromo en el Polideportivo de
Larrea, un túnel o “bulder”, para practicar la escalada. “Ahora está de moda, en casi todos los pueblos hay rocódromos,
hay mucha afición y seguro que sale gente muy buena que
realizará grandes conquistas. Nosotros les ayudaremos en la
medida de nuestras posibilidades”, asegura Fran Bastante
quien ultima los detalles para su próxima expedición a la Pa-

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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Raid en Isla R
uatro amigos aficionados a la montaña participaron el año pasado en uno de los raid de montaña
más duros del mundo, (a la organización le gusta
alardear de que es la carrera más dura del mundo) el Grand
Raid “la Diagonale des Fous”. Unai Guinea, Done Intxausti,
Aitor Bilbao y Josu Zabala pusieron a prueba su resistencia
física y mental para afrontar esta exigente prueba en la exuberante Isla Reunión.

C

La Isla de Reunión surgió del mar hace 3 millones de años
por el empuje de dos volcanes: el primero le Piton des
Neiges, que es el causante del relieve desigual de la Isla ; y,
el segundo: le Piton de la Fournaise que aún es un volcán
activo en la actualidad y sigue con su obra de creación, de
construcción y de formación. En esta pequeña isla se desarrolla desde hace 12 años lo que se bautizó como “la diagonal de los locos”, la carrera más increíble y descabellada de
la tierra.

La prueba consta de 140 kilómetros,
con 16.000 metros de desnivel, la mitad
de ellos en subida. La salida se realiza
al nivel prácticamente del mar y en poco
más de 20 kilómetros hay que subir a
más de 2.200 metros. La carrera es,
según el reglamento, de autosuficiencia
alimentaria, aunque existen innumerables puestos de avituallamiento, descri-
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eunión
tos en la parte de atrás del dorsal, con comida suficiente para
que solo sea necesario llevar una pequeña cantidad para casos
de emergencia
Una prueba dura en la que dos de nuestros amigos, Unai y
Done invirtieron algo más de 34 horas, quedando clasificados
entre los primeros 250 atletas, de un total de 3.000.
Precisamente estos dos amigos van a participar en una expedición al Sisa Pagma (8.046 m.) próximamente, expedición sobre
la que ya os informaremos en siguiente números.

SAN ANTONIO
ADMINISTRACIÓN
DE COMUNIDADES Y
MANTENIMIENTO
Landako Etorbidea, 6
Landako Elkartegia, módulo 101
48200 DURANGO- Bizkaia
adminisfincasanantonio@euskalnet.net

Bar La Viña
✓ Desayunos

✓ Churros y chocolate
Tel.: 94 466 97 38
Fax: 94 603 03 55

✓ Caldo
C/ Zezilia Gallartzagoitia s/n AMOREBIETA

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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“Urritxe-Zornotza” BHI-an
Hezkuntzako sailburuordea
zilarrezko “Q”a entregatzerakoan
ezkuntza Sailburuordea buru izan zen urtarrilaren 26an , ZILARREZKO Qa eta bere ziurtagiria ikastetxeko pertsonalari
entregatzeko ekitaldian. Ekitaldian, Marbella Garciak, Euskaliteko ordezkari moduan, Mikel Iriondok eta Jabi Atxurrak Udaleko
ordezkari moduan,Zelaieta Zentruko ordezkariek, ikuskaritzaren ordezkariek, Durangoko PATeko ordezkariek. eta Alcoa enpresako ordezkariek besteak beste parte hartu zuten.

H

Aurkezpen lanak Maite Crespok (zuzendari-ohiak) bete zituen, eta
honek hasierako lanak burutu ondoren Karmelo Urkizari (ikastetxeko
zuzendariari) pasatu zion txanda. Honek, Q saria lortzeko ibilbidearen
abioa zelatan izan zen azaldu ondoren , ikastetxeko pertsonal guztiari
luzatu zizkion eskerrak egindako lanagatik ata bere poza adierazi zuen
lortutako emaitzengandik, norabide honetan jarraituko zuela ziurtatuz.
Ondoren, Marbella Garciak, Kalitate munduan estatuan Euskadi jarri
zuen hasierako posizioetan, eta bere izena eta Bikaintasunarena batu
zituen , lan gogorrak emaitzak bai barne aldetik ilusita bai kanpoko aldetik ikusita adierazten dutelako hartutako bidea zuzena dala eta adibidetzat har daitekeela. .

Iñaki Mujikak (Hezkuntza Sailburuordeak) eskertu zuen ikastetxeko
pertsonalak azken bost urteetan egindako lana, Euskadin 35 ikastetxerekin batera zilarrezko Q saria lortzera ailegatu direnak. Bere ustez
emaitzen klabeetatik bat sarean lan egitea izan da eta bestea erakunde baten Lidergoa eta Politikak duen garrantzia. Gaineratu zuen
“Lidergoa” ez dala zuzendaritza taldearena bakarrik, egunero gelan
dagoen irakasleriak ere , klientearen poza eta satisfazioa bilatu behar
duela, ondo eta baloreetan hezitako pertsonak bilakatuz. Bere ekitaldia amaitzeko , eraikin berriaren obrak datorren irailean abiatuko zirela ziurtatu zuen, 2006 urterako aurrekontuetan agertzen dena jakinaraziz.
Urritxe-Zornotza BHIAk, Euskalit-ek emandako Q saritik aparte,
Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzatik jaso du beste sari bat:
Hezkuntza arloan egindako ekintzen saria. Ahalegin hauek,
etorkizunean instalazio eta ekipamendu modernoagoak ekarriko dituzte , puntako zentru bat izateko helburuarekin (proiektuan argi eta garbi
agertzen dena).
Ekitaldiaren bukaeran, zilarrezko Qa entregatu zitazien bertako sail
desberdinetako ordezkariei.

MARA

TERAPIAS DE BIENESTAR

Refleoterapia, reiki, nutrición

Todas las novedades en
películas y videojuegos PS2
▼ Elige con total intimidad
▼ Tarifa de precios por horas
▼

TERAPIAS NATURALES que reactivan las defensas del
organismo, para estar SALUDABLE de una forma natural, y que
sirven como prevención para cualquier enfermedad o dolencia.
Estrés, depresión, asma, estreñimiento, fibromialgia, etc.

Electrología, fotodepilación, exfoliación,
micropigmentación (ojos, cejas, labios)

Konbenio, 3. Tel.: 94 630 12 57

Infórmese sin compromiso. Cita previa. Tel. 646 75 16 03 - 94 630 83 82

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

PAUSA

Ikus Entzunezko Produkzioa
Zigor Ayarza lleva más de 15 años trabajando con la imagen.
Ahora desde su estudio PAUSA trata de llevar la innovación a los
videos de boda para que resulten más amenos, cercanos y
divertidos. “Queremos romper con los videos infumables que
nadie quiere ver en su totalidad. Invito a los novios que están
pensando en hacer un vídeo a que se pasen por nuestro estudio
para ver los trabajos que hemos realizado, ya que una imagen
vale mas que mil palabras”, comenta Zigor.
El complemento al vídeo es la fotografía y en PAUSA cuentan con los servicios de varios profesionales con estilos diferentes. “Desde el fotoperiodista, capaz de plasmar los momentos
más interesantes de una boda de forma espontánea, sin necesidad de que los novios tengan que posar a cada momento,
hasta el fotógrafo de moda, que junto a un equipo de estilismo,
maquilladora e iluminación, consigue sacar lo mejor de aquellas
parejas que tengan la idea de un reportaje más “pret a porter”,
sin descuidar en absoluto el resto de las fotos de la iglesia, invitados, etc”.
En PAUSA no solamente realizan servicios de bodas. Uno de
sus pilares fundamentales son los trabajos dirigidos a empresas.
“Creo que es oportuno recordar el salto que ha dado el mundo
de la imagen hacia el digital. Hoy en día el vídeo no tiene que ser
una película que tenemos que ver de principio a fin, ya que
soportes actuales como el DVD permiten al cliente seleccionar

las escenas que desea ver desde un menú interactivo. De este
modo si a un cliente le interesa un producto concreto dentro de
una amplia gama, no tiene que tragarse todo aquello que no le
interesa”.
El DVD se ha convertido en un soporte ideal como catálogo
de empresas gracias a sus posibilidades interactivas, a su bajo
coste y a la posibilidad de incluir una gran cantidad de información, bien sea para transmitir una imagen de empresa, para mostrar sus productos, sus procesos de producción, etc.
“Recientemente hemos realizado un trabajo sobre el Zelaieta
Zentroa que ha sido muy alabado.También existe la posibilidad
de incluir los videos en su página web y si no la tiene, nosotros
se la diseñamos”, asegura Zigor.
Y de cara al público en general también hay un gran servicio
en PAUSA. “Tenemos que recodar que estamos a disposición
de la gente para dar el paso al digital y pasen sus viejas cintas de
VHS o las vacaciones grabadas con sus cámaras al sistema
DVD. Ofrecemos además la posibilidad de realizar cursos para
aprender ciertos trucos de grabación, edición por ordenador y
realización de sus propios DVDs.”
Para más información : 685 87 77 73- 946 30 06 15
Luis Urrengoetxea, 15.
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☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)

Consulta
Manu Acebedo

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.

AREATZA

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

(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. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2), 180.300 €(30.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Céntrico. 2 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 200.000 €(33.277.000)
AMOREBIETA. Vistas. Calefacción gas. Exterior. Soleado. Anueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño
(plato ducha). Balcones. Camarote. 201.339 € (33.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala +
Balcón. Amplio trastero. 204.344 € (34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia
cocina equipada. Camarote. Trastero. 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. Entrar a vivir. Impecable. Calefacción gas. Muy soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones.
Sala. Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 258.435 € (43.000.000)
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. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 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.
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,-)
BEDIA. Precioso apartamento + txoko. Recientemente amueblado. 2 habitaciones. Salón. Moderna
cocina. 234.395€
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. Reciente construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina equipada. Balcón. Calefacción. Camarote. Garaje. 258,435€
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. Cafetería New Castle- Se traspasa. Pleno rendimiento. Desmostrada rentabilidad. Totalmente
equipada.
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

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

[herriko berriak]

El premio:
un viaje por Europa
- ¿Y qué es lo que se incluye en el
premio?
- Incluye los traslados, vuelos y hoteles
de 5 estrellas, con desayuno. Además a
este gran premio se le sumarán varios
más, aportados por otros establecimientos cercanos. Así, Calzados
Sanz aportará dos pares de botas para
los agraciados; Blue Jeans entregará
dos prendas de ropa, Optica
Zornotza obsequiará a los ganadores
con dos pares de gafas y Foto de
Pedro les realizará el album digitalizado del viaje. Aisilan les obsequiará con
dos saltos en parapente con monitor.
Además, colaboran en esta iniciativa
otras entidades y establecimientos;
Eroski Bidaiak, BBVA, Heinneken,
Agirre Ardantegia, y Atertu Kopiak.

SORTEO
EXTRAORDINARIO
DE LA BOKATERIA
LA AMISTAD
a idea les rondaba en la cabeza desde hace un tiempo. Querían devolver a su
clientela su fidelidad durante los 6 años que lleva abierto, pero no sabían cómo
hacerlo. Ahora, por fin, han encontrado la fórmula y los hermanos Parra, responsables del establecimiento, han decidido realizar un sorteo entre sus clientes. El premio es un viaje por varias capitales europeas.

L

-¿Cómo se os ocurrió la idea?
- Queríamos hacer algo diferente y hemos pensado que un viaje es lo más atrae a la
gente.
- Pero este no es un viaje cualquiera.
- No. Se trata de un viaje cultural, para que los afortunados conozcan de primera mano
otras culturas y pueblos que aunque cercanos no dejan de ser desconocidos para muchos
de nosotros. Valorado en unos 3.500 € recorrerán varias capitales de Europa. El itinerario
no está aún cerrado, pero en el mes de junio o julio presentaremos la ruta definitiva.

- ¿Cómo se participa en el sorteo?
- Se entregarán unos boletos por consumición, aproximadamente un boleto
por cada dos euros de consumición. El
sorteo coincidirá con el Sorteo del Niño
de 2007 y los clientes podrán optar por
ir depositando sus boletos en una urna
que se instalará al efecto en el propio
bar o guardarlos en casa. Sabemos
que muchas veces te llevas a casa los
boletos y luego los pierdes. Por eso
damos la posibilidad de depositarlos en
una gran urna sellada que será abierta
sólo después del sorteo.
Una inicativa que seguro tendrá una
respuesta entusiasta por parte de la
gente que a partir de ahora empezará
(empezaremos) a soñar con un viaje por
las principales ciudades europeas. Y el
sueño se repetirá a cada sorbo y durará al menos un año.

Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento
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[herriko berriak]

“Euskera sencilloaren manifiestoa”
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ
taldearen eskutik, "Euskera sencilloaren
manifiestoa" ikusteko aukera izango du
gura duten guztiek dohainik, martxoaren
3an (barikua) Singing Frog tabernan,
iluntzeko 8etan.

Agate deuna
Aurtengoan be, Santa Ageda egunean, Andra Mari ikastolako ikasleak
eta gurasoak Zornotzako kaleetatik zehar ibili ziran Euskal Herrian hain
ezaguna dan ohitura zaintzeko asmoagaz. Egin eban hotza ez zan aitxakia izan kantuan aritzeko eta giroa pixka bat berotzeko trikitilarien laguntza izan eben. Egun honetarako bereziki asmatutako letra da hurrengoa:
Santa Ageda Ageda
gure martiri maitia
etxe oneri eman eiozu
zoriona ta pakea

Andra Mari ikastola
zuen aurrean kantari
ohitura zaharrak eskeintzen deutsaz
pozez Euskal Herriari

Zornotza da gure herria
bizi daitela euskaldun
Aurrerantzean euskeraz beti
danok hitz egin dagigun

Agur Zornotzar guztiak
izan eizue urte on
herri honetan izan dadila
bete betean zorion

Patxo Telleria eta Mikel Martinez bikoteak eskaintzen duten ikuskizun hau, kafeantzerkia arlokoa da, eta NAÑON euskara elkarteak taberna giroa euskalduntzeko antolatzen dabilen ekintzen artean
sartzen da.
“Euskera sencilloaren manifiestoa”
antzezlanean euskaldunberri biren gorabeherak aztertzen dira, humoreaz gainezka, hainbeste urtez ikasten ibili badira ere, oraindik ez direlako “euskaldun
peto” izatera iritsi, eta martxa horretan
nekez ere helduko. Hori dela-eta,
“Euskaltzaindia Berria” sortu dute, eta
hortik euren lehen fruitua: “Euskera sezilloaren manifiestoa”.

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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[udala]

Herritarren 1. Foroa
1er foro de participación ciudadana
Otsailaren 1ean ospatu zan Tokiko Agenda 21aren Lehenengo Herritarron Foroa. Foro honetan, prozesuaren helburuak eta metodologia azaldu ziran bertara hurbildu zan
jendeari. Datorren hilabeteotan burutuko dan lanaren barri
emon ostean, herritarron pertzepzioa jasotzeko dinamizazio tailer bat burutu zan. Bertan gai ezberdinak landu ziran
gure herrian euren inguruan dagozan ahultasun, arrisku, indar eta aukera ezberdinak aztertuz.
Batzar honetan landutako gaiak eta bertan batu zan jendearen iritzia, Tokiko Agenda 21aren ezarpen prozesuaren
lehenengo atala suposatzen dauan Diagnostikoaren atal izango dira, azterketa teknikoaren alde subjetiboa hain zuzen
ere, jendearen iritzia suposatuko dauana.
Lehen batzar honetara elkarte ezberdinetako kideak, hezkuntza arloko ordezkariak, auzoetako ordezkariak eta prozesuan parte hartu nahi izan daben jendea batu zan. Aurreko zenbakian esan zan moduan, deialdi honeek irekiak
dira, parte hartu nahi daben guztiei zabalduak.
Hurrengo Foroan, Diagnostikoaren aurkezpena egingo
da eta dokumentu hau aurrerantzean jarraituko dan lanaren
oinarrizko abiapuntua izango da.
Udaletxearen aldetik, bertara hurbildutako guztiei gure
eskerrik beroenak. Prozesuan parte hartzen jarraitzera gonbidatzen zaituegu. Eskerrik asko!

El I Foro de Participación Ciudadana se celebró el día
1 de febrero con la participación de diferentes representantes de asociaciones, de los centros escolares, de los
barrios y personas que acudieron a título personal. Después de una introducción sobre el proceso de implantación de la Agenda Local 21, se desarrolló un taller de dinamización cuyo objetivo era analizar diferentes temas desde la perspectiva municipal y la percepción de la gente que
acudió a la convocatoria analizando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) de los temas tratados.
Las opiniones recogidas formarán parte del Diagnóstico. Una vez redactado el Diagnóstico, se realizará una nueva convocatoria abierta también a todo aquel que quiera
participar en la que se presentará el dicho documento base para el trabajo a realizar los meses posteriores en los
que se comenzará a redactar el Plan de Acción.
Desde el Ayuntamiento, queríamos agradecer a todos
los asistentes a la reunión invitándoles a seguir participando en posteriores sesiones. Eskerrik asko!

ESKOLA- AGENDA 21EKO I. FOROA
Era berean, egun bat lehenago, Larrea LHI, El
Carmelo Ikastetxea eta Lauaxeta Ikastolako irakasle, guraso eta ikasleek, euren Eskolako Agenda 21aren
prozesuaren barri emon eutsen udaletxeko ordezkariei.
Eskolek eta udaletxeko ordezkariek Eskola- Agenda 21a
betetzeko konpromiso- akta berretsi eben. Ikasleek, era
berean, udaletxeko ordezkariekin gai ezberdinetako euren
kezkei buruz hitz egin eta galdetzeko aukera izan eben.
Ikasturtearen amaieran, barriro ere alkartuko dira, 3 eskoletako ordezkariak hondakinen gaiaren inguruan egin
daben lana aurkeztu eta udalari gai honen inguruan gelan
landutako proposamen ezberdinak luzatzeko.
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[udala]

350 personas

se han matriculado
en los cursos de Zelaieta

L

os cursos del primer trimestre
de 2006 de Zelaieta programados por Ametx erakunde
autonomoa han tenido una gran acogida entre el público de la localidad.
350 personas se han matriculado
en alguno de los 21 cursos que se han
ofertado. Esto supone 9 disciplinas con
sus diferentes niveles (desde iniciación hasta perfeccionamiento): Capoeira, Danza Contemporánea, Fotografía, Malabares, Tai-Chi, Talla de madera, Cocina, Pintura y Linoleo grabado)
Los cursos de cocina y talla de madera han acaparado el mayor número de solicitudes. En consecuencia la
organización ha decidido ampliar la oferta en dichas disciplinas para poder así
dar respuesta a todas las solicitudes.

Un caso parecido al ocurrido en la
sala de estudio donde la afluencia de
estudiantes en época de exámenes ha
animado a los gestores de Zelaieta a
ampliar el horario incluyendo los fines
de semana. Un 35% de los cursos se
imparten íntegramente en euskera.

ZELAIETA ZENTROA:
MODELO DE REFERENCIA
Zelaieta Zentroa ha sido elegido
como modelo de referencia en un Congreso Internacional sobre los nuevos
centros culturales que se ha celebrado en Bilbao, con la participación de
unos 200 expertos de diferentes países. Los organizadores han destacado este centro porque aglutina actividades culturales, deportivas y educacionales.

Zubiaur
Udal Musika Eskola
En breve comenzará una campaña de pre-matriculación para la
Escuela Municipal de MúsicaZubiaur Udal Musika Eskola que
se instalará provisionalmente en
los locales del antiguo Euskaltegi,
junto a la Parroquia. Con esta
campaña se pretende obtener unos datos reales sobre
la demanda que existe en nuestro municipio para el aprendizaje de determinados instrumentos, tanto autóctonos
como de cuerda y viento. La apertura del curso se llevará a cabo en septiembre, coincidiendo con el inicio
del curso escolar.
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Obras en Pre-escolar
El centro de enseñanza pre-escolar contará con un
nuevo comedor y con una ampliación de las aulas
gracias a las obras que se llevarán a cabo a partir
de este mes. El proyecto, diseñado por el arquitecto Roberto Hernando y presupuestado en cerca de 400.000 euros, contempla el cambio del cierre exterior y la ampliación de las aceras. Las obras
se llevarán a cabo gracias al terreno colindante que
ha sido adquirido por el Ayuntamiento y que servirá para la instalación de una pequeña zona de ocio.

[udala]

Acuerdo con Euskaltel

F

inalmente se ha firmado un acuerdo con la empresa Euskaltel
para el despliegue en 2006 de la fibra óptica en Amorebieta.
Este acuerdo permitirá la instalación en zonas públicas de los
nodos o centros de distribución de señal y se establece una serie de
criterios de instalación de los cables. Así, siempre que sea posible, la
instalación se realizará desde el sótano y patios interiores, y sólo si no
es inevitable se realizará a través de la fachada.
La primera licencia se ha concedido a principios de febrero y en
breve comenzarán las obras. La mayoría de las calles de nuestro pueblo ya están cableadas, sobre todo las zonas nuevas y en breve comenzarán las reuniones con las comunidades de vecinos. El despliegue de la señal se realizará por zonas: Zona 1: Ixer, Zona 2: Zubikurtze, Zona 3:Karmen, Zona 4: Nafarroa, Zona 5: Gane

Martxoak 8
“Martxoaren 8a”, Emakumeen nazioarteko eguna dela-eta, Amorebieta-Etxanon antolatzen diren jardueren egitaraua.
Asteartea, hilak 7: 19:30etan Zelaieta Zentroan “emakumeak
munduan zehar” gaia jorratuko duen mahai-ingurua.
Asteazkena, hilak 8: Bilkura 13:00etan Udaletxe aurreko plazan.
14:30etan herri bazkaria
Osteguna, hilak 9:
20:00etan Zornotza Aretoan “Ongi Ibili” antzezlana (euskeraz)
Osteguna, hilak 10:
21:00etan Zornotza Aretoan “Buen viaje” antzezlana (gaztelaniaz)
Larunbata, hilak 11:
Goizeko 10etatik aurrera
Udaletxeko plazan IX. Artisau eta Nekazal Azoka.

8
b

Eusko Ikaskuntza eta
Zornotzako Udalak
lankidetza hitzarmena
sinatu dute

Z

ornotzako Udalak kultura eta zientzia lankidetzarako Hitzarmen bat sinatu du Eusko
Ikaskuntzarekin. Hurrengo urteetan zenbait
jarduera egingo dira hitzarmen hau dela eta. Martxan
dagoen lehenengo proiektua Zornotzako eskualdeko
Hiztegi Etnolinguistikoa da.
Eusko Ikaskuntzak berrogeita hamar lankidetza Hitzarmen baino gehiago sinatu ditu Udal eta erakundeekin kultura eta zientzia jarduerak garatzeko. Hitzarmen hauen baitan artxibo eta liburutegiak eguneratzen dira, erakusketa, jardunaldi eta kongresuak antolatzen dira, hausnarketa estrategikoak egiten dira,
liburuak editatzen dira edo herrietako ondare herrikoi
eta historikoa duten bildumak egiten dira.
Hitzarmen honi esker Eusko Ikaskuntzak bere publikapenen bilduma osoa (410 liburu) emango dio Udalari doan. Eusko Ikaskuntzak urtero publikatzen dituen liburuak doan emango dizkio Udalari eta antolatzen dituen Kongresu, Jardunaldi eta Ikastaroetara
Amorebieta-Etxanoko Udalak pertsona bat bidali ahal
izango du, inskripzioaren %25 eko deskontuarekin.
Udala Eusko Ikaskuntzaren bazkide ongile bihurtuko da hitzarmen honi esker eta urtean behin adosturiko kultur ekintza bat prestatuko du Eusko Ikaskuntzak Zornotzan. Honako hauen ekintza modukoak izan litezke: ikerketa lanak, argitalpenak, jardunaldi, kongresu, artxiko, liburutegi eta dokumentazio zentroak, ikastaroak, hitzaldiak, erakusketak,… Udalak
1.200 eurotako kuota ordainduko du urtero honen
truke.

Programación de las
actividades con motivo del día Internacional de las mujeres “8 de
marzo” en Amorebieta-Etxano.
Martes 7: a las 19:30 en el Centro Zelaieta mesa redonda sobre interculturalidad “las mujeres en el mundo”.
Miércoles 8: a las 13:00 horas concentración en la plaza del
Ayuntamiento.
a las 14.30 horas comida popular
Jueves 9: a las 20:00 horas en el Zornotza Aretoa, representación de la obra teatral en euskera “Ongi Ibili”.
Viernes 10: a las 21:00 horas en el Zornotza Aretoa, representación de la obra teatral en castellano “Buen viaje”.
Sábado 11: a partir de las 10 de la mañana IX Feria artesanal
agrícola en la plaza del Ayuntamiento.
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Zornotza Saskibaloi

Diemar Zornotza
se apunta el derbi
ante el Tabirako

E

l equipo que dirige Tomás de
Castro se impuso con autoridad
en el clásico del Duranguesado.
Las gradas se llenaron para ver el
triunfo del Diemar Zornotza sobre un
Tabirako que acudió a Ixerbekoa con
bajas importantes en sus posiciones
interiores. El resultado final, 85-66,
muestra de manera clara el dominio de
los locales. Además del triunfo sobre
los de Durango, el Zornotza acumula
otra victoria sobre el Viajes Marfil y dos
derrotas ante Berrio Otxoa y Ardoi.
Quienes parecen haber dado un salto de calidad es el Regional Masculino,
cuyos últimos triunfos le han valido pa-

ra asentarse en la zona media de la tabla, a una victoria del quinto puesto. La
gran novedad es que Carlos Olabarri,
entrenador del equipo, ha decidido descolgar las botas y ayudar al equipo también en la cancha desde el puesto de
base.
El senior femenino también ha completado un buen mes, asegurando sus
partidos en Ixerbekoa y sólo cediendo
a domicilio con marcadores muy ajustados ante dos de los mejores equipos
de la categoría.
En categorías inferiores el júnior
masculino continúa su trayectoria irre-

gular. Venció a Gordexola y dieron muy
buena imagen ante el potente Ondarroako, pero también perdieron abultadamente frente al Bozkozaleak (69-29).
En júnior femenino, el equipo de Carlos
Diego cerró un mes gris con cuatro derrotas, aunque acarició la victoria ante
Berriz (46-51) y La Salle (48-51).
Mejor van las cosas en cadetes. El
masculino sumó su segunda victoria consecutiva ante el Colegio Vizcaya (48-46)
con un gran trabajo de equipo y las chicas son sextas tras ganar en dos de los
cuatro encuentros del mes ante Paúles
(30-49) y La Caixa (49-42).

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

URDANAZ

C

Especialidad:
Restauración de caseríos

arretera de Pamplona a Francia, por el puerto de Belate. En Olague –a 20 Km. de Pamplona– desviarse a dcha., por una comarcal que enlaza en Urtasun –13 Km. desde Olague– con otra que
se dirige, por Eugui, a St. Etienne de Baigorry.
Pasada la localidad de Egozcue se encuentra el puerto del mismo
nombre, ó collado de Igoli (altitud 894 m.), desde donde se inicia el ascenso, por un camino que sale a izda. de la carretera y va a internarse en
el hayado.
5´ pasa junto a una alta palomera y txabola–refugio de cazadores– y
sube, en mediana pendiente, por la ladera dcha. de la loma, dejando a su izda. la cumbre de Berdegi (cota 1007).
15´ alcanza la línea de la crestería y después de recorrer 30/40 m. se
deja el camino, para desviarse por una senda que baja, a izda., por
la ladera opuesta y va rodeando la cima de Aizmendi, hasta llegar a
35´ collado, donde se fusiona con otro camino que –a su izda.… sube
desde Egozcue. Ascender directamente, para salir del bosque a terreno despejado. Desde aquí es visible la zona cimera que Urdanaz,
cubierta de rocas y arbolado.Fuerte repecho.
55´ Cumbre, señalizada con un montón de piedras colocado sobre las
rocas, en la máxima altura.

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

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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C. D. Zornotza

Iraia Garcia
Campeona de Bizkaia absoluta de Cross

I

raia García consiguió el pasado 15
de enero en los campos de
Gorostiza, en Barakaldo, el que es,
hasta el momento, el mayor éxito de su
carrera deportiva. A sus 33 años consiguió el título bizkaino absoluto de cross
en esta 82ª edición del campeonato. De
esta forma se convertía en la primera
vecina de Amorebieta que conseguía
este título en toda la historia (en hombres ya lo había logrado Txomin Martin),
y la primera componente del C. D.
Zornotza en ser la campeona bizkaina
desde el año 1994.
Sobre una distancia de 5.400 m. marcó un tiempo de 22 minutos y 59 segundos
en el revirado y embarrado circuito barakaldes consiguiendo una ventaja de 28
segundos sobre la que fue su principal
rival Belit Solar, que fue novena en el campeonato estatal de cross en categoría junior el año pasado.

Nerea Lafuente consiguió el 13er puesto en la misma carrera.
Pero éste no ha sido el único éxito de
Iraia en las últimas competiciones. El 29
de enero en el hipódromo de Lasarte’ en
Donosti se disputó el Campeonato de
Euskadi de cross corto (sobre 3.700 m)
en el que consiguió el sexto puesto. Cuando esta líneas salgan a la luz ya se habrá
celebrado también en el hipódromo de
Lasarte el Campeonato de Euskadi de
cross largo en el que la zornotzarra tratará de ganarse la selección en el equipo vasco que competirá en la localidad
asturiana de la Morgal- Llanera el próximo 19 de marzo en el Campeonato estatal de cross. Si lo consigue tendrá la
ocasión de mejorar el puesto 44 que consiguió el pasado año en esta competición en Toro.

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

[herriko berriak]

Kaitana
apuesta por la salud

No está permitido fumar en sus establecimientos

T

ras la entrada en vigor de la nueva Ley del Tabaco
muchos establecimientos, la mayoría, han optado por permitir fumar a sus clientes. Otros en cambio han apostado
por la salud. En nuestro pueblo son contados con los dedos de
las manos y entre ellos destacan los establecimientos KAITANA,
Panadería y Pastelería.
Los niños y mayores son los más beneficiados por esta medida, según nos comenta Elena, una de las propietarias. “Ahora
vemos que muchas madres, sobre todo en estas tardes frías, pueden pasar un buen rato en el interior del local sin temor a que sus
hijos estén respirando humo de tabaco. También las personas mayores están en un entorno
más saludable para ellos.
Creo que todos están contentos, incluso los propios
fumadores porque saben
que los productos que vendemos están en buenas
condiciones, sin olores extraños y con todo su sabor”.

Muchos establecimientos han estudiado la posibilidad de no
permitir el tabaco en sus locales, pero el miedo a perder porcentaje de negocio ha inclinado la balanza hacia el lado contrario. “La
apuesta por la salud y la calidad puede ser compatible con el negocio, ya que los clientes son muy receptivos ante este tipo de
cambios. Muchos fumadores siguen entrando a nuestros locales.
Toman su consumición y fuman al salir. Saben que nuestros establecimientos son un refugio confortable para todos, incluso para ellos y nos han felicitado por esta apuesta, asegura Elena.
Además, en uno de los establecimientos en el que se ubica
un Txiki Park, los niños se pueden divertir en un entorno saludable mientras que los padres, si quieren fumar, pueden esperar en
el exterior cómodamente con el calor de dos estufas verticales.
“Se trata de compaginar el derecho a la salud y la libertad de los
fumadores. La cuestión es tratar de que nadie moleste ni nadie
se sienta incómodo. Tenemos que pensar en la salud y el progreso de la sociedad”.
KAITANA quiere agradecer a su clientela, tanto a los no fumadores, como a los fumadores su buena receptividad y esperan
que sus locales sean refugio para todos ellos.

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» (II)
SIN ANILLO NI CORTINA
De forma general se caracterizan las RUSSULAS por su
carne granular y quebradiza, que en cierto modo recuerda
a la consistencia de la tiza. Tienen en este aspecto la misma textura que los LACTARIUS, pero a diferencia de estos
no segregan latex.
Su sombrero es frecuentemente de color vivo, consistencia dura y forma globosa, que a medida que se desarrolla se hace más plana. La forma típica de su sombrero es la
de una boina con sus pliegues recogidos. Ese plegamiento
se hace menos marcado a medida que la seta crece y termina por ser completamente plana, momento en el que normalmente la seta ya suele estar en mal estado para su recolección (aunque hay excepciones, lo normal es que estos
ejemplares muy planos esten estropeados).
Su pie es desnudo, normalmente corto y macizo y muy
frecuentemente abultado en la base. Como hemos comentado, su carne es quebradiza debido a que está compuesta por lo que se denomina en micología “esferocistos” (que
en lenguaje común podriamos asimilar a gránulos). Sus láminas son libres y en ocasiones adherentes, pasando incluso a decurrentes en la vejez. Detalle muy interesante es
que sus esporas son blancas o de colores blanquecinos o
amarillentos.

Por lo que se refiere a su comestibilidad las RUSSULAS
admiten que se aplique una regla general a pie de campo:
consiste en probar un trocito de seta y masticarlo ligeramente, si el sabor es dulce, la RUSSULA es comestible, si
es acre o picante, se debe dejar en el monte. De todas formas el dejar de recoger la seta no quiere decir que sea tóxico. La relación entre sabor muy picante o mal sabor y toxicidad no parece demostrada. Este tipo de RUSSULAS dejan de ser comestibles simplemente por lo desagradable de
su olor o sabor, pero es interesante saber que con una RUSSULA (si estamos verdaderamente seguros de que pertenece a ese género) es muy dificil intoxicarse. RUSSULAS
de mal sabor u olor son por ejemplo la RUSSULA FOETENS
o RUSSULA FETIDA que vive en todo tipo de bosques pero a la que le gustan los suelos arcillosos y húmedos o la
RUSSULA OCHROLELICA, frecuente en bosques de pinos con el suelo arenoso.
A éste género pertenece un grupo de setas de gran valor culinario, como son la RUSSULA VIRESCENS (Gibelurdin) y la RUSSULA CYANOXANTHA (Urretxa) apreciadisimas ambas, y la RUSSULA VESCA y RUSSULA AURATA menos apreciadas gastronómicamente pero igualmente
muy agradables.

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

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

Arin arin
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.
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, bi norabidetan zabaldu zen Penintsulako Hegoaldetik gainerako lurraldeetarantz: batetik, sortaldeko itsasertzetik eta, bestetik, sartealdetik, Portugal eta Galizian
barrena, Bizkaiko Itsasoko ertz guztia hartzera iritsi arte.
Zentzu horretan, lehenbizi Bizkaian sustraitu zen, ondoren Gipuzkoan, eta, azkenik,
Lapurdiko itsasertzera iritsi zen, XIX. mendea aurreratu samar zegoela.
Arin-arinak «goiko» dantzen egitura du, ea Orripeko edo Fandangoarenak baino mugimendu arin eta zaluagoak.
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.
Dantza herrikoiak dira, letra eta guzti izatera iritsi direnak. Dantzariak, bi sexuetakoak,
ezkerretik eskuinera eta alderantziz mugitzen dira, musika eta danborraren erritmoarekin
batera.
Ezaugarri bereziren bat aipatzekotan, bizkaitar dantzetan ezohikoa den alderdi bat nabarmenduko genuke: besoak begien aurrean altxatzen dira, dantzariaren sorbaldekin angelua osatuz.
Porrusalda ere esan izan zaio, eta adituek dantza molde honen jatorria Bilbon kokatu
beharko litzatekeen edo ez eztabaidatzen aritudira.
Edonola ere, Penintsularen Sartaldetik iritsitako dantza litzateke, Ipar Euskal Herrian
oraindik sustraitu ez dena.
(dantzak.com web gunetik lortutako informazioa)

“Balego balitz, balitz balego
zer moduz dago ondoa?”
handinahiz lepo, faltsukeriz blai
agintarien gogoa,
beteko ez den zin sorta batek
osotu ohi du koroa
zuen bidea jarraituz gero,
ez da urruti hondoa
balego balitz, balitz balego
herri hau zulora doa.

Jon Agirre

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.
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Beti Arin
Amorebieta a 13 de febrero

El Beti Arin “A” pierde su primer partido del 2006

D

espués de siete partidos, el
Beti Arin “A” pierde su primer partido de este año en

Tolosa.
Después de que Enero se saldara
con dos empates y dos victorias, nos
habíamos acomodado en una zona tranquila de la tabla clasificatoria, pero Febrero está siendo un mes muy raro por
razones extradeportivas.
En primer lugar, las intensas nevadas
nos impidieron ir a Astigarraga. Esto
implica que en Marzo tendremos que
jugar en un fin de semana dos partidos.
Después de esto nos visitó el segundo clasificado (Piti Pascual). Si bien los
partidos contra el Piti Pascual siempre
se han caracterizado por ser partidos
muy intensos, esta vez la cosa no fue
menos.
No tardaron en adelantarse cuando
llevábamos transcurridos escasamente
15 segundos,poniendo el 0-1 en el marcador. A partir de ahí una presión asfi-

xiante a su defensa hizo que nos metiéramos en el partido, pudiendo ver un
choque muy bonito con muchas ocasiones muy bien atajadas por el portero visitante. Por una parte el empuje local lo
contrarrestaban los de Basauri con un
fútbol menos vistoso y más agresivo a lo
que nos tienen acostumbrados.
A partir de aquí una incoherente decisión arbitral de uno de los tres colegiados, propició que se perdieran los nervios por parte de los locales. A raíz de
estas reiteradas protestas a este árbitro,
decidieron suspender el partido. En
resumen, partido perdido y una larga de
lista de sancionados.
Visitamos Tolosa para jugar contra
Laskorain. A los lesionados, sumamos
los sancionados para ir con los justos
para que no suspendieran el partido
(serían demasiados partidos atrasados
que jugar en el futuro).
El partido fue lento y aburrido. A
todas las posesiones largas y jugadas

ensayadas por nosotros contestaban los
de Tolosa saliendo a la contra con una
efectividad envidiable.
Aún así logramos llegar 6-5 a falta de
2 minutos para acabar el partido, pero al
final el balón no acabó entrando y nos
vinimos de vacío para casa.
La nota positiva, como siempre, la
han puesto las chicas, ya que en lo que
fue su peor partido, vencieron con
comodidad 6-2.
Por otra parte, el equipo filial lleva un
2006 pleno, ganado todo aquello que
juega y convirtiéndose en el “coco” de la
categoría. En estos momentos son
segundos con un partido menos.
De aquí a final de liga veremos como
las chicas se arriman al tren cabecero,
los chicos del “B” se encaraman al liderato de primera regional y el equipo “A”
seguirá sufriendo para mantener la categoría si las lesiones y las sanciones no
remiten.

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

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Precioso duplex seminuevo. Excelente situación.Muy luminoso.Plaza de garaje. No lo deje escapar

CENTRO, Piso alto con 3 habitaciones. Luminoso.Ascensor.Amplio
balcón. Camarote. No lo deje escapar, véalo hoy mismo

Piso alto muy luminoso. 3 habitaciones dobles. 2 baños. Garaje y
trastero. Zona ajardinada. Véalo
hoy mismo

Precioso piso de 110m2, 4 habitaciones muy amplias.Vestidor. 2 baños completos. Pase e infórmese
ya mismo

CENTRO,amplísimo piso en el centro de 120m2 con posibilidad de
hacer duplex. Todo exterior. Balcón y tendedero.

LEMOA

AMOREBIETA

GALDAKAO

AMOREBIETA

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

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

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

DIMA

Precioso bifamiliar seminuevo.Entorno inmejorable. Amplias habitaciones.Porche de 45m2.1300m2
de terreno. No deje de verlo

AMOREBIETA

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

AMOREBIETA

Piso de 60m2. Amplia cocina-comedor.Txoko 30m.Véalo hoy mismo. EUR 186.313 (31.000.000)
Tel.94.630.10.12

MUNITIBAR

AMOREBIETA

MUNITIBAR

AMOREBIETA

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

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

Urbanización privada. Pisos de 2 y 3
dormitorios. Primeras calidades, garajes con trasteros y grandes terrazas.
Preciosas vistas Desde EUR 198.033
(32.950.000)

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

LEMOA

BOROA

IGORRE

AMOREBIETA

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

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

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)

Caserío bifamiliar para rehabilitar.
2 plantas.Terreno 10.000m.Entorno
incomparable. Buenos accesos. Infórmese hoy mismo

Bizitza osoan bizikleta gainean ibili izan da
Jose Miguel. Aitaren eredua jarraituz, Jacinto
Asteinza, Munduko Txapelduna izandakoa. Etxe
honetan betidanik bizikletak egon dira.
Lanaren ostean, eguerdia aldera, bizikleta
hartu eta bueltatxo bat ematen zuen. Askotan
ikusi izan dugu ITV dagoen poligonoan bueltaka,
bidean kamioi asko zegoelako eguerdietan.
Baina batzutan bidera ateratzen zen eta
azkenean furgoneta batek jota hil egin da
zoritxarrez.
Zornotzako Urgozo eta Iurretako txirrindulari
elkarteek, Bizkaiko Txirrindulari Federazioarekin
batera bideko segurtasunaren aldeko martxa
antolatu zuten hilaren 12an. Iurretako San
Miguel Plazan elkartu ostean, denok batera
istripua gertatu zen lekuraino joan ziren.
Isiltasunezko minutu bateko egonaldiaren
ostean, Zornotzako Zelaieta parkera iritsi ziren
protesta-omenaldia egiteko.

