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d e s c a n s o CENTRO ESPECIALIZADO
DE DESCANSO

Multimarca en colchonería

Recomendado
Más de 30.000 especialistas médicos de todo
el mundo recomiendan los productos TEM-
PUR a sus pacientes con dificultades para dor-
mir o problemas de espalda, articulaciones o
cervicales

Atseden zentroa

Luis Urrengoetxea nº 6
Tel. 94 630 16 30 Amorebieta



Karmengo Ama ikastetxea✖ 4 hilabetetatik 16 urtera arte. Haurtzaindegia, HH, 
LH eta DBH 

✖ D eredua maila guztietan. Aurten B eredua ere
DBHko 2. 3.eta 4. mailan Carmelitas Misioneras Teresianas

Sabino Arana 24
Tel.: 94 673 09 35 Fax: 4 630 86 83
48340 Amorebieta-Etxano (BIZKAIA)

✖ Pertsonagintzan arduratutako itunpeko ikastetxea. 

✖ Baloreak bizi eta trasmititzen dituena. // "Formamos
personas" 

✖ Euskal Herriko giza eta kultura errealitatearekin eta
baita Ingurugiroarekin konpromezua duena // Cultura
y Medio Ambiente 

✖ Irakaskuntza Ikaskuntza Prozesuan teknologi berrien
erabilera. 

✖ Ingeleraren irakaskuntza 3 urtetik aurrera. 

✖ Orientabide Saila / Departamento de Orientación 

ZERBITZUAK 
- Eskolako Jantokia. 
- Arratia, Bilbo eta

Larrabetzutik autobusak. 
- Kirolgune zabalak 
- Eskolaz kanpoko ekintzak 

C/ San Juan nº 3, bajo
48340 AMOREBIETA

94 673 44 47
Atseden

gimnasio
Atseden
spinning todos los días y a la hora que quieras 33 €

Gratis sauna, jacuzzi, baño turco
Nuevas actividades: 
Batuka, Sevillanas, Pilates, Yoga, Taichi, Danza oriental
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Muchos padres y madres se quejaron del mal tiempo, de la lluvia y sobre todo de la falta
de un lugar para resguardecerse del temporal y poder disfrutar del martes de carnaval. Los
paraguas fueron los protagonistas, pero los niños mantuvieron la ilusión. Cerca de 200 parti-
ciparon en el concurso de disfraces organizado por el Departamento de Promoción Econó-
mica y Dendariak.

Estos fueron los ganadores:
Iñigo Bediaga, disfrazado de Marijaia y Marcel Donastimento, de racimo de uva, han ga-

nado el premio para ir a los parques de Port Aventura y Warner.
En la categoría de menores de 7 años, Mikel Sánchez, disfrazado de punky e Iker Bezi,

de pato, ambos de  4 años, fueron los ganadores. 
La cuadrilla Top Manta se impuso entre los 7 grupos que se presentaron y el mejor dis-

fraz entre los padres fue para Marian Derteano y Rod, que este año se han disfrazado de
punkys.

En el centro Nafarroa también hubo concurso entre los mayores y los ganadores fueron:
Julia Frutos, de princesa, Mari Iturbe, de prostituta, Trinidad Pérez, de fraile, y Eldu Pérez, de
amatxu.

David Dominguez, la estatua, ganó el concurso del sábado y se irá un fin de semana a un
agroturismo. Gazte Asamblada ha ganado entre las cuadrillas y tendrán una cena de premio.

C a r n a v a l e s  c o n  p a r a g u a s
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helduentzako ipuin kontalaria Jauregibarria Jatetxean

Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

Martxoaren 1ean, eguena, arra tsaldeko 8etan hel duentzako ipuin-kontalaria izango dugu
ikusgai Jauregibarria jatetxe zabaldu berrian. Betiko moduan, doan izango da; horregatik,
gura duenak aukera ezin hobea izango du tokiaz eta ikuskizunaz gozatzeko.

Zeanurin bizi den beasaindar honek kon takizunen mundua ume-umetatik bizi izan du,
aitonaren kontu eta pasadizoak entzuten aho zabalik egoten zen “zoro” horie takoa delako.
Ipuin, pasadizo eta kontakizunak ez ezik, euskalkiak, musika, bertso eta kantuak ere oso
gustuko ditu.

Honakoan, “Bertan goxo” ikuskizuna ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu, osagaiez
gainezka datorrelako: abestiak, bertsoak, Balkanetako ipuinak, Euskal Herrikoak, Saharako
kontakizun laburrak, aitona zenari entzunak......

E G I N  Z A I T E Z

ÑANONeko partaide
ZORRONTZANNAÑONEUSKERAZ, 2004 urteko amaiera

aldera Zornotzan euskera eta euskeraren erabilera sustatzeko
sortutako taldea da. Beste hainbat lekutan abian dauden antzeko
esperientzia emankorrak ikusita eta Zornotzan euskeraren
erabilerak eta sustapenak duen beharrizanak bultzatuta sortutako
euskara taldea da. 

Taldearen asmoa irekia eta anitza izatea izan eta izango da
beti, helburu bakarra Zornotzan euskera eta euskeraren erabilera
sustatzea delako. Horregatik helburu horretarako, NAÑONek

Zornotzako euskaldunak biltzea dauka irizpidetzat, ahalik eta
iritzi eta laguntza handiena eta zabalena lortzeko.

Beraz, honako honen bitartez gugaz aritzeko gogoa duzuen
guztioi gonbitea luzatu gura dizuegu, ZORRONTZAN NAÑON
EUSKERAZ elkarteko bazkide eginez eta antolatzen dituen
ekintza guztietan parte hartuz. Kontuan izan gurekin batera
lan egiteko aukera daukazuela eta izango duzuela aurrerantzean
ere, denok garelako beharrezkoak Zornotza euskaldunduko
badugu.
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☎ 94 673 00 25   ☎ 94 673 15 29  Amorebieta  (Bizkaia)

Un grupo de socios de la sociedad de pelota de
Amorebieta-Etxano “Lagun Onak Pilota Elkartea”, encabeza-
dos por el directivo y hasta ahora responsable deportivo, José
Ramón Etxebarria, ha solicitado, a través de un escrito, la
disolución de la actual Junta Directiva, presidida por José
Manuel Inunziaga, y “la realización de un proceso electoral
limpio, tal y como como marcan los estatutos”. 

Según han denunciado los solicitantes, existen varios moti-
vos de queja por el mal funcionamiento de la escuela de pelo-
ta, la falta de planificación y otra serie de aspectos deportivos,
pero lo verdaderamente determinante para realizar esta peti-
ción ha sido el incumplimiento de los propios estatutos del
club.

Así, denuncian que “durante los últimos 6 años no se ha
celebrado ninguna Asamblea General Ordinaria de la socie-
dad, incumpliendo de esta forma los propios estatutos de
Zornotzako Lagun Onak Pilota Elkartea, que determinan la
obligatoriedad de realizar, al menos, una asamblea General
Ordinaria anual a fin de aprobar el plan general de actuación,
el estado de las cuentas correspondiente al año anterior de
gastos e ingresos y el presupuesto del ejercicio siguiente, así
como la gestión y la renovación de la propia Junta Directiva”. 

El presidente, José Manuel Inunziaga, que accedió al
cargo en junio del año 2000, reconoce que no celebrado las
asambleas correspondientes durante estos años, tan sólo una
asamblea en el año 2004, año en el que se produjo su ree-
lección y nos ha dicho que “a esa asamblea sólo acudieron
dos personas, además de los miembros de la Junta Directiva”.

Pero los críticos afirman que incluso en ese año se pro-
dujeron irregularidades porque la convocatoria no se realizó ni
en plazo ni en forma. Denuncian además que “en el proceso
electoral realizado en 2004 no se nombró un órgano uniper-
sonal, denominado Responsable Electoral, indispensable
para entre otras cosas dar por bueno o no la/las listas que
podrían optar a ser candidatas en dicho proceso, como lo
establece la sección 2ª del Decreto 29/1989 de 14 de febre-
ro, por el que se regula la constitución y funcionamiento de
clubes y agrupaciones deportivas; por lo que fueron los pro-

pios miembros de la Junta Directiva los que dieron el visto
bueno a la misma”. “Así que,- según los denunciantes,- se
puede establecer que la Junta Directiva actual ha sido auto-
nombrada”.

Este grupo de socios asegura además que “la Junta
Directiva no ha presentado el libro de contabilidad, sólo las
cuentas correspondientes al año 2004 y que en el libro de
actas existen apuntes de reuniones de directiva y asambleas
en los que aparecen nombres de directivos como asistentes
a las mismas, pero que afirman no haberse reunido ninguna
sola vez en 6 años”. 

La respuesta de la Junta Directiva a todo esto, aseguran,
ha sido la destitución de José Ramón Etxebarria como res-
ponsable deportivo.

El presidente, José Manuel Inunziaga, ha asegurado que
en los próximos meses convocará la asamblea correspon-
diente a este año, pero que aunque la mayoría de la asamblea
pida su dimisión, él “no dimitirá voluntariamente y exigirá que
se ponga en marcha una moción de censura, tal y como mar-
can los estatutos”.

LAGUN ONAK PILOTA ELKARTEA
PIDEN LA DISOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Por no celebrar las asambleas anuales e incumplir los estatutos

C/ San Pedro 32  Tel.94 630 16 49

con las últimas novedades:
- Mesoterapia sin agujas TMT
- Micropigmentación “Long-time liner”
- Masaje relajación
- Otros trabajos: depilación cera fría-caliente,  

maquillaje, manicura, pedicura...

Próxima inauguración (marzo)

ILD ESTETIC
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C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66 AMOREBIETA. www.colchoneriasmiluna.net

SISTEMA DUAL DE FIRMEZA

Colchón           30% dto.

más un Edredón antialérgico de regalo

C O L C H O N E R Í A S  M I L U N A

Javier Petralanda, además de profesor de
Ciencias Sociales en el Instituto de Amorebieta, es
miembro de GEA (Asociación de Estudios
Biológicos) y lleva 30 años estudiando  alteraciones
que cualquiera de nosotros desconoce aunque las
padecemos. Este grupo denuncia desastres medio-
ambientales, los efectos de las antenas de telefonía
móvil, los campos magnéticos, proporciona informa-
ción, etc.

Petralanda analiza terrenos donde se van a
construir casas o investiga edificaciones ya cons-
truidas. Determina la existencia de corrientes de
agua subterránea, fallas, campos electromagnéticos
( Red de Hartmann), emisiones radioactivas,…y
establece una serie de recomendaciones, tanto de
ubicación, como de orientación, etc. que son con-
templadas por los denominados “bio-arquitectos” a
la hora de diseñar el proyecto de edificación y el
empleo de los materiales.

Javier Petralanda, Geobiólogo
“San Juan de Ergoien es un claro ejemplo de 
terreno con alteraciones”

C/ Karmen 31 • Zornotza
Tel.: 94 630 90 90

Especialidad
Mu s c u l a c i ó n
A e r o b i c
S p i n n i n g
P i l a t e s
W i n - T s u n

g i m n a s i o

Abierto de 8 a 22:30
Incluido sábados y domingos de 9-13 h.
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 

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

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

C/ K
onben

io 6,
  b

ajo

Aunque lamenta que la mayor
parte de las edificaciones que se
levantan en la actualidad no tiene en
cuenta estos factores, asegura que,
en especial en el País Vasco, Madrid y
Cataluña, está aumentando la deman-
da en la edificación de casas ecológi-
cas. “Construir una casa con criterios
de bioconstrucción no tiene por qué
ser más caro. En todo caso, podría
incrementar el precio final en un 5%“,
calcula este geobiólogo, que realiza visitas a domicilios particula-
res para identificar los entornos alterados con ayuda de instru-
mentos tradicionales utilizados por los zahoríes, como un péndu-
lo, además de medidores de carácter científico.

También se basa mucho en la observación de animales y
plantas. “Las plantas y los animales detectan de forma instinti-
va los puntos negros y mientras a gatos, hormigas, abejas,
cardos o setos de ortigas les encantan los lugares alterados,
las ovejas eligen siempre para dormir los entornos sanos”. Por
su parte, los árboles y plantas que crecen retorcidos aportan
también “pistas” para identificar lugares contaminados, según
este profesor del Instituto Urritxe de Amorebieta. “La ermita de
San Juan de Ergoien, junto a la que se ha rehabilitado un case-
río siguiendo los modelos de bioconstrucción, es un claro
ejemplo de lo que digo. Es un entorno muy alterado, con una
emanación telúrica fuerte, y los árboles están deteriorados y
retorcidos, con tumores y hormigas, mientras a tan sólo unos
metros, tanto en dirección sur como en dirección norte, el
resto de los árboles crecen rectos y sanos”.

Vivir en un caserío es
más sano

Un estudio realizado revela que
cerca del 80% de los caseríos vas-
cos edificados hasta 1930 se sitú-
an en entornos no alterados por
sondas, y cumplen con los requisi-
tos de viviendas sanas y sosteni-
bles por la bioconstrucción y la
geología. Petralanda explica que

“dormir de forma habitual sobre fallas, corrientes de agua o cam-
pos contaminados por ondas puede producir malestar general,
dolor de cabeza o, incluso, enfermedades más graves”. Por con-
tra, dice que los caseríos se sitúan en ubicaciones libres de
ondas perjudiciales para la salud. Este especialista de
Amorebieta destaca que muchos miran hacia el Sur o al Este,
orientaciones relacionadas con el “calor”.

Un gran número de caseríos se ubica sobre la zona en la que
se unen el valle y la montaña, un enclave considerado idóneo por
el “feng shui”, una milenaria tradición china relacionada con la
geobiología, que fija las condiciones para ordenar las viviendas
sin influencias negativas. Dice que las construcciones tradicio-
nales empleaban los cinco elementos básicos del “feng shui”: el
fuego, la piedra, el metal, el agua y la madera. “Utilizaban el ele-
mento como tal o su forma, color o composición. Por ejemplo, la
forma cuadrada del caserío vasco tiene que ver con la tierra, y el
rojo del tejado con el fuego”.  

Según Petralanda, “posiblemente, observaban la propia
naturaleza para conocer las distribuciones libres de influencias
nocivas.

ZAPATERÍA DE NIÑOS 

Calidad y buenos precios

c/ Ibaizabal 1, bajo
tel.: 946 731 957

AMOREBIETA ETXANO 

ZAPATXIKIS



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 

48340 AMOREBIETA 

Tel.: 94 630 00 14

Fax.: 94 673 34 39

email:larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel
En construcción 

Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica

Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

Junto a parque HARRISON

EDIFICIO LAGA
Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.

Aticos • Garajes - Locales comerciales 
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

Calle GUDARI

EN CONSTRUCCIÓN
12 viviendas de 3 habitaciones

Garajes

¡Infórmese!

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Euba. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Baño. Infórmese. 210.354€ (35.000.000,)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Semireformado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina+ Balcón cerrado.
Camarote.. 219.370€ (36.500.000,)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €
(37.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Reformado. Calefacción . 3 Habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Baño com-
pleto. Despensa. 234.390€ (39.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. 2 Balcones. Amueblado. Calefacción. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Camarote. 235.000€

(39.100.000)
AMOREBIETA.. Soleado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina-Baño reformados. Balcón cerrado. Camarote.
Calefacción gas. 240.400�  (40.000.000)
AMOREBIETA. Zona de paseo. Reformado. Ascensor. Calefacción gas. Muy soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa coci-
na – comedor. Balcón cerrado. Amueblado. 243.400€ (40.500.000,-) 
AMOREBIETA. Muy céntrico. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Amplia cocina made-
ra. Balcón cerrado. Calefacción. 282.475€ (47.000.000)
AMOREBIETA. Semiamueblado. Soleado. Salón-comedor. Terraza. 3 habitaciones (armarios empotrados). Cocina equipa-
da. Tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje. 309.500€ (51.490.000,)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Preciosos baños. Cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor + Terraza. 3
Habitaciones (armarios empotrados). Calefacción. Camarote. Garaje. 312.500� (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. Salón – comedor + Terraza. 3 Habitaciones (armarios empotrados).
Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 313.728� (52.200.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. 120m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-
comedor (chimenea) Amplia cocina equipada. 2 Baños. Calefacción. Opción garaje.
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita coci-
na. Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. . Plaza Andra Mari. Salón-comedor + Terraza. 3 Habitaciones. Cocina + Tendedero. Calefacción gas.
Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños (hidromasa-
je).Terraza. Calefacción. Garaje. Trastero. 
AMOREBIETA. Caprichoso. Completamente reformado. Muy céntrico. Ascensor. 4 Habitaciones. Salón. Amplia cocina equi-
pada. Terraza. Preciosos baños. Calefacción. Camarote . Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. V.V. 3 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Cocina + Tendedero. 2 baños. Calefacción.
Garaje. 

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón. Preciosa cocina. 246.415€ (41.000.000)
AREATZA. Últimas viviendasNueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional.
Desde 239.203€ (39.800.00,-)
AREATZA-VILLARO.  Completamente reformado. Cocina-comedor. 2 Habitaciones. Sala. 168.283€ (28.000.000)
AREATZA-VILLARO.  Céntrico. Soleado. 136m2 útiles. 4 Habitaciones. Precioso mirador. Camarote. Trastero. 312.526€

(52.000.000)
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
BEDIA. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón cerrado. Calefacción gas. 209.750€

DIMA. Terraza 60m2. Reciente construcción. A estrenar. 3 Habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Calefacción. Garaje.
Amplio trastero.
GALDAKAO..  Ascensor. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. 2 Baños. Calefacción. 351.500€

IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435€ (43.000.000,-)
IIGORRE. 95m2. Reformado. Amplia cocina equipada. 4 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción. Opción garaje
cerrado. 275.865€ (45.900.000)
IGORRE. Soleado. Cocina equipada. Salón. 3 habitaciones. Baño reformado. Balcón. Calefacción. Camarote. 227.182€

(37.800.000,-)
IGORRE. Ascensor. Calefacción. 2 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Terraza cerrada. 195.330€ (32.500.000)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
246.400€(41.000.000)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina  + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465�  (46.000.000,-)
LEMOA. Precioso. Visitelo. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño.
Calefacción. Amueblado. 240.400€ (40.000.000,-)
LEMOA . Posibilidad Duplex Reciente construcción.. 3 Habitaciones. 2 baños. Bonita cocina equipada . Salón-comedor. Bajo
cubierta de 27m2. Calefacción gas. Garaje. ¡Infórmese!
UBIDE. Nueva construcción. Duplex. 2/3 Habitaciones. Desde 210.355€

ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero.
Amueblado 240.405€ (40.000.000,-)
ZEANURI. Nueva construcción- 3 Habitaciones. 2 Baños. Trastero. Garaje. 257.233€ (42.800.000,-)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalets unifamiliares. Lugar excepcional en Larrea.. Materiales de 1ª calidad. Infórmese,
AMOREBIETA. .Chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko equipada. Garaje doble. 300m2 de terrenoo.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko.
300m2 jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno llano. 330.500�
(55.000.000,-) 
AMOREBIETA. CASERÍO BIFAMILIAR. PRECIOSA FACHADA. TEJADO NUEVO. INTERIOR A DISTRIBUIR. 2
PLANTAS. 4000M2 TERRENO. BUEN ACCESO. INFÓRMESE.
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. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2.
Piscina comunitaria.  Desde 498.840 € (83.000.000)
ARRATIA-OROZCO. Terrenos edificables. Chalet unifamiliar ó bifamiliar.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Chalet adosado esquina. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Semiamueblado. 360m2 terreno.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal
agroturismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.
10.000 m2 de terreno.
DIMA. Caserío bifamiliar. A reformar. Vistas excepcionales. 210.354�  (35.000.000)
DURANGO. Chalet adosado. Reciente construcción. Jardín privado. 4 plantas. Semiamueblado Infórmese.
IBARRANGELUA. Chalet bifamiliar. Vistas al mar. 3 Plantas. Zona privilegiada. Jardín privado. Reciente construcción.
450.760€

IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
MUNITIBAR. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Preciosas vistas. 3 Plantas.  Txoko equipado. Garaje doble. 320m2

terreno. 
MUXIKA. Caserio bifamiliar de piedra. Dcha-Izda. 500m2/planta. 37Has. Zona rural
OROZKO.  Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€

(56.000.000,-)
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas
al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas. Soleado. 3 plantas. 1000m2 jardín privado. Garaje doble. 
ZEANURI. Caserío de piedra. Posibilidad bifamiliar. 4000m2 terreno (frutales). 396.668€(66.000.000)
ZEANURI. Caserío unifamiliar. 124m2 planta. 3 Plantas. A reformar.. 150.253€ (25.000.000)
ZEANURI. Caserío de piedra. 1Km del casco urbano. Posibilidad bifamiliar. 5000m2 de terreno. 396.668€ (66.000.000)
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.

Reciente construcción - Muy céntrico
- Ascensor - 2 habitaciones - 2 baños
- salón - terraza - calefacción - tras-

tero - garaje

342.577 € (57.000.0000)

PISO
del

MES

Completamente reformado.
Muy céntrico. Ascensor.4 habitaciones. Salón.

Amplia cocina equipada.
Precioso baños. Calefacción. Camarote.

un capricho para vivir
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“Agian” izenburua jarri dio bere lehen filmeari Arkaitz Basterra zorno-
tzarrak.  “Zaharregia, txikiegia agian” musika eta poesia emanaldiaren
inguruan grabatutakoa da, Mikel Urdangarin, abeslaria; Kirmen Uribe,
poeta; Rafa Rueda, PLT taldeko kidea, Bingen Mendizabal, hainbat fil-
metako musika sortzailea eta Mikel Valverde marrazkilariaren artean egin-
dakoa.

Lagun hauek New York-en egon ziren euren lana aurkezten eta Arkaitz
Basterrak baimena eskatu zien irudi batzuk grabatu eta ikasketen azken
lana, 10 minututako laburmetraia egin ahal izateko. 

Azkenean irudi mordoa grabatu zituen eta 28 minututako lana egin
zuen. Horren ostean luzemetraia egitea pentsatu eta lanari ekin zion.
Lagunek izugarrizko laguntza eskeini zioten dirua batzeko, (jaietan txozna
bat jarri zuten), eta orain bere lehen luzemetraia ikusteko aukera izan
dugu.

Mundura begira pentsatuta dago, historia oso bat kontatzen da,
Estatu Batuetan, Irlandan eta Saharan grabatu da, ta Donostiako festiba-
lean parte hartu du.

Azkenean Arkaitz taldeko beste kide bat bihurtu da, izan ere euren
asmo berdinak erakutsi ditu eta euren lagun handia egin da. Nik esango
nuke, koadrilako beste kide dela. Arkaitz Basterrak beste proiektu batzuk
ditu, orain beste luzemetraia bat prestatzen hasi da.

Polígono Industrial Mallabiena, 1 48215 Iurreta. Tel: 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51 
e-mail: tabira@tabira.redcitroen.com

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A.

Concesionario Oficial Citröen

Arkaitz Basterra, zine zuzendariaren lehen filmea Zornotza Aretoan

“Agian”

Prepara otro documental

La película, que está producida por Sonora
Estudios y distribuida por Barton Films, ya
estuvo presente en la sección Zabaltegi-
Especiales de la pasada edición del Festival
Internacional de Cine de Donostia y se ha
estrenado ya en salas comerciales de Bizkaia,
Gipuzkoa, Araba y Navarra. 

Arkaitz Basterra ha comenzado el rodaje de
un documental sobre la vida del renombrado
director checo Vojtech Jasny, «mi mentor en
Estados Unidos».  También trabaja en el guión
de una película de ficción que será su tercer
largometraje. «Estoy muy contento de poder
estrenar uno de mis filmes, además un docu-
mental, un género que todavía sigue siendo
muy minoritario. En Estados Unidos, está bas-
tante en auge porque se están empezando a
dar cuenta de que la mayor parte del cine de
ficción es basura». 
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La Asociación de Comerciantes de Amorebieta-
Etxano Dendariak, junto con otras siete asociaciones
de comerciantes de Bizkaia – Durango-Iurreta,
Basauri, Mungia, Lekeitio, Arratia, Astrabudua y la
Asociación de Minoristas de Pescado y Congelados
-  firmaron en Durango el pasado día 11 de Febrero
los Estatutos definitivos para la constitución de la
Federación de Asociaciones de Comerciantes de
Bizkaia, Bizkaidendak, cuyo objetivo principal es el
de frenar la llegada de grandes superficies a los
municipios vizcaínos así como influir en la adminis-
tración pública para lograr su apoyo al comercio
minorista. Por otra parte, queda por confirmar la
decisión de otras seis asociaciones como las de
Ermua, Bermeo, Markina, Uribarri, la Plataforma
Eroski barik hobeto de Ondarroa y CARCHABI
Asoc. Carniceros y Charcuteros de Bizkaia.

De entre las actuaciones previstas por
Bizkaidendak, la primera sería asistir a los comercios
locales en la lucha contra los tres nuevos complejos
comerciales que se barajan en Amorebieta, Iurreta e
Igorre, con superficies previstas que pueden llegar a
alcanzar los 60.000 metros cuadrados.

También se trabajará hacia la organización de
una futura coordinadora vasca que abarque todos
los comercios de los tres territorios históricos de
Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

Dendariak firma en la asamblea 
constituyente de Bizkaidendak

Acuerdo entre Dendariak
y Durango Telebista

El 22 de Febrero se firmó un
acuerdo entre Dendariak y
Durango Telebista que favorece-
rá a todos los comercios asocia-
dos que deseen publicitarse en
dicha cadena de televisión con
un 5% de descuento. Este
acuerdo coincide con la instala-
ción por parte de Durango
Telebista de nuevos equipos que
permitirá ver Durango Telebista
desde cualquier rincón de
Zornotza. De esta forma, se abre
una nueva oportunidad a los
comerciantes para llegar tanto a
su publico Zornotzarra como a
espectadores de otros munici-
pios del Duranguesado.

Carnavales
con
Dendariak

Este año Dendariak
ha colaborado con
la Asociación de
Madres y Padres
AMPAs de Zornotza
en el 3er Concurso
Infantil de Disfraces
donde se han en-
tregado premios co-
mo fines de sema-
na a Port Aventura
y al parque temáti-

co Warner de Madrid, mp3, juguetes y otros. Zo-
rionak a los ganadores.

Merka-Merke vuelve a abrir
sus puertas

La segunda edición de la Feria de
Oportunidades Merka-Merke no se ha hecho
esperar. El primer fin de semana de Marzo, y
durante tres días, el Frontón Zelaieta acogerá
a 18 comercios participantes, 4 más que el
año pasado, que en esta edición expondrán
desde ropa y calzado hasta ordenadores
pasando por artículos de decoración, joyería-
relojería, artículos de bebé y habitaciones de
hotel.

Este año,  también podremos ofrecer el servi-
cio de cafetería que nos fallo en la anterior
edición.

El objetivo de esta segunda edición es ofre-
cer una mayor oferta a nuestros clientes así
como superar las 5300 visitas que tuvimos en
la primera edición. ¡Nos vemos!
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Udalsarea 21 es la  Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad. Nació hace 4 años con vocación de ser el foro de
coordinación y de cooperación entre distintas instituciones en
pro del desarrollo sostenible en los municipios vascos.

Udalsarea 21 osatzen duten taldeko kideen inplikazioari esker eta
lanari esker, Tokiko Agenda 21 herrietan martxan errazago jartzen
eta iraunkortasunerako bidean aurrera egiten lagundu dute.

Amorebieta-Etxanoko Udalak urte honetako Urtarrilaren 31an
ozpatu zen Osoko Bilkuran onartu zuen Udalsarea 21aren parte
izatea, garapen iraunkorraren mesedetan pausu garrantzitsu bat
emanez.

Tras la aprobación en Pleno, el día 22 de Febrero se celebró en
la Sede de Presidencia del Gobierno Vasco el acto oficial de
incorporación a Udalsarea 21 de nuevos miembros. En este acto,
el Lehendakari del Gobierno Vasco Juan Jose Ibarretxe, entregó
un Diploma en nombre de Udalsarea 21 a cada uno de los nue-
vos municipios miembros de la Red como reconocimiento al tra-
bajo realizado en los procesos de Agenda Local 21.

Garapen iraunkorraren alde eginiko pausu hau herritar guztion
lanari esker lortu dogu eta hemendik aurrera ere lanean jarraitze-
ra gonbidatzen zaituztegu, denon artean, Amorebieta-Etxano,
udalerri iraunkor eta eredugarri bat izatea lortuko

dugulako!Udalsarea 21 es la  Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad. Nació hace 4 años con vocación de ser el foro de
coordinación y de cooperación entre distintas instituciones en
pro del desarrollo sostenible en los municipios vascos.

Udalsarea 21 osatzen duten taldeko kideen inplikazioari esker eta
lanari esker, Tokiko Agenda 21 herrietan martxan errazago jartzen
eta iraunkortasunerako bidean aurrera egiten lagundu dute.

Amorebieta-Etxanoko Udalak urte honetako Urtarrilaren 31an
ozpatu zen Osoko Bilkuran onartu zuen Udalsarea 21aren parte
izatea, garapen iraunkorraren mesedetan pausu garrantzitsu bat
emanez.

Tras la aprobación en Pleno, el día 22 de Febrero se celebró en
la Sede de Presidencia del Gobierno Vasco el acto oficial de
incorporación a Udalsarea 21 de nuevos miembros. En este acto,
el Lehendakari del Gobierno Vasco Juan Jose Ibarretxe, entregó
un Diploma en nombre de Udalsarea 21 a cada uno de los nue-
vos municipios miembros de la Red como reconocimiento al tra-
bajo realizado en los procesos de Agenda Local 21.

Garapen iraunkorraren alde eginiko pausu hau herritar guztion
lanari esker lortu dogu eta hemendik aurrera ere lanean jarraitze-
ra gonbidatzen zaituztegu, denon artean, Amorebieta-Etxano,
udalerri iraunkor eta eredugarri bat izatea lortuko dugulako!

Mejora de gestión y mantenimiento 
de la EDAR de Astepe

Las obras para la instalación de la Depuradora de Aguas Residuales de Astepe
llevadas a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia, finalizaron en 1996. Fue este
mismo año cuando la Diputación cedió las instalaciones al Ayto. de Amorebieta-
Etxano. En ese momento, el Ayuntamiento firmó un convenio de mantenimiento y
gestión de la depuradora con el entonces Consorcio de Aguas de la Comarca del
Gran Bilbao, que incluía la gestión de dicha depuradora y de una parte pequeña
de la red primaria de saneamiento (unos 500 metros).

Con fecha 1 de febrero de 2.007, una vez finalizado el plazo de vigencia de dicho
convenio, el Ayuntamiento ha
contratado un nuevo servicio
ampliado que incluye, además
de la gestión propia de la depu-
radora, el control y manteni-
miento de toda la red primaria
de saneamiento (aproximada-
mente 9 kilómetros de colecto-
res).

La adjudicación del nuevo servicio cuyo coste asciende a  884.625,52 € ha
correspondido a Pridesa. 

La ampliación del servicio permitirá el control de los vertidos además de en la
propia depuradora, a lo largo de toda la red de saneamiento, posibilitando una
gestión integral del proceso de saneamiento del agua residual que responda
mejor a las necesidades actuales del municipio.

Amorebieta-Etxano Udalsarea 21aren barne
Amorebieta-Etxano en Udalsarea 21
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Día de la mujer 
El Área de Bienestar Social del

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la
Plataforma de mujeres del municipio han
organizado una serie de actos para cele-
brar el próximo día de la mujer.

El día 6 de marzo se presentará el I
Plan de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres de la localidad, cuya
pretensión es orientar las políticas munici-
pales y superar las diferentes situaciones
de desigualdad existentes entre mujeres y
hombres.

El 8 de marzo, día de la mujer, habrá
una concentración a la 13:00 en la plaza
del Ayuntamiento tras la que se celebrará
una comida popular en el Juantxu, a la que
suelen asistir más de 100 zornotzarras.

Al día siguiente, el viernes 9 a las
21:00 el Zornotza Aretoa acogerá a la
Coral de San Antonio de Iralabarri, una de
las “jóvenes corales” populares de fuerte
arraigo en Bilbao y Bizkaia, que dirigen
Maite Zugazaga y Jordi Albareda.

Para finalizar, el sábado 10 se celebra-
rá la Feria Agrícola-Artesanal que este año
celebra su X aniversario, en la que partici-
parán productoras y artesanas de
Euskadi. Este evento contará con una
exhibición de deporte rural femenino con
figuras destacadas en las diferentes
modalidades, actuación de txalaparta así
como alumnos de la Bertso Eskola del
municipio y triki-trixa de Zubiaur Eskola . 

La cocina de Beñat Ormaetxea, Idoia
Hormaetxe y Juan Manuel Salvado ha sido la
elegida por el consistorio zornotzarra para ges-
tionar el nuevo restaurante del Caserío
Jauregibarria. Este edificio, propiedad del con-
sistorio zornotzarra, es uno de los más antiguos
de Amorebieta-Etxano, concretamente data del
año 1803 y está ubicado dentro del primer par-
que botánico especializado en flora autóctona
de Euskadi.

El joven Beñat Ormaetxea, ganador del VII
Campeonato de España de Alta Cocina de
Autor para jóvenes 'chefs', es una de las jóve-
nes promesas de la cocina vasca. Estudió en la
escuela de hostelería inglesa Salisbury College
y trabajó en el conocido restaurante zornotzarra
‘Juantxu’ como segundo de abordo (tras
Alberto Zuluaga) hasta que aterrizó en el res-
taurante Aretxondo, de Galdakao.

Por su parte Idoia Hormaetxe realizó sus
estudios de hostelería en la Escuela de
Santurtzi y en la de Artxanda, especializándose
en dirección, enología y protocolo.  Antes de
empezar a trabajar en Jauregibarria, trabajaba

como maitre del restaurante Beltz the Blazk, del Hotel Gran Dominé de Bilbao.
En cuanto a Juan Manuel Salvado, también cuenta con una trayectoria destacada den-

tro del mundo vasco de la hostelería. Ha sido profesor y jefe de cocina de la Escuela de
Hostelería de Artxanda, jefe de partida del restaurante del museo Guggenheim o jefe de
cocina del restaurante Mugaritz, entre otros.

Este equipo de jóvenes cocineros han sido los adjudicatarios de este servicio por un
período de diez años prorrogables. El restaurante ofrecerá el servicio de bar, restaurante y
asador .

CALLE NAFARROA 
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Viviendas de Vizcaya
por el que, entre otras cosas, la empresa completará la calle
Nafarroa hasta la rotonda de Bideaur. Por lo tanto, la calle
Nafarroa, que ahora está abierta a los peatones pero cerrada al
tráfico rodado a la altura del último bloque de viviendas en cons-
trucción, se cerrará totalmente para realizar las obras y se  espe-
ra que en Fiestas pueda ser inaugurada. Viviendas de Vizcaya tam-
bién se compromete a remodelar la Plaza de Gernika y a comen-
zar la construcción de las 101 viviendas de VPO en la zona de
Marmolería Bilbaína.

EUBA    
Han comenzado las obras de urbanización del barrio de Euba.
Supondrán un desembolso superior a 240.000 € finalizarán entre
abril y mayo de este año.
Se repararán las aceras y se construirán cinco pasos elevados
para peatones. En cuanto a las plazas de aparcamientos, se
ampliará el número de éstas sobre el antiguo puente de manera
que habilitarán 21 aparcamientos en el puente y más de 50 en
ambos márgenes de la calle. Por último se completará la urbaniza-
ción con mobiliario urbano y señales de tráfico.

8 de Marzo
Inaugurado el restaurante 
del caserío Jauregibarria
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San Pedro kalea zabalik da
Trafikoarentzat irekita dago bi hilabeteko atzerapenaren

ondoren. Telekomunikazioen kableak errekatik pasatzeko
arazoak izan direlako atzeratu dira lanak, izan ere, Telefonica
konpainiak hilabete osoa eman du aztertzen ibaiaren oztopoa
nola gainditu. Oraindik gauza batzuk egiteko geratzen dira,
baina trafikoarentzat eta oinezkoentzat zabaltzea erabaki da,
horrela Zornotzak sarrera hau berreskuratuko du. Gainera
Ixer auzoan ibilgailuen norabidea antolatuko da berriro eta
datorren hilean Ixer-eko etxe urdin berrien kalea ere zabalik
geratuko da. Babestutako 20 etxebizitza eta beste 40 bat
eraiki dira bertan.

A r r a i b i  a u zoa  u r-
banizatzeko lanak hasi dira
dagoeneko. Lehen urratsa
eman dute bertako b i
etxebizitza eta Tolsan lantegia
txikituko dituzte. Bertan,
babestutako 152 etxebizitza
eraikiko dira, beste 64
merkatu librean saltzeko
egingo dira eta Jose Mª
Azkuna izeneko egoitza
publikoa egingo du Foru
Aldundiak. Etorbide zabal
bat eta biribilgune berri bat
i z ango  d i r a  be r t an ,
Zornotzako sarrera berria
izango den toki honetan.
Gutxienez urtebeteko lanak
izango dira urbanizazioa
bukatu arte. Izar eta Forjas
behera botatzeko baimena
ere eman dute dagoeneko
eta Aizpiri maiatzean kenduko
dute. Horrela, herri barruan
zeuden lantegi guztiek agur
esango digute.

Arraibi: auzo berria eta sarrera berria



14 [hz ] 181 • 2007ko otsala

Z o r n o t z a  s a s k i b a l o i a

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

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

De gran éxito se puede calificar la tra-
yectoria de los equipos zornotzarras en las
primeras fases. Los equipos Seniors femeni-
no y masculino, los cadetes también en sus
secciones masculino y femenino, y las infan-
tiles femeninas han logrado brillantemente su
pase a los grupos que lucharán por el ascen-
so.

El equipo de Primera división masculina
inmerso a su vez en la fase de ascenso a
EBA, consiguió una nueva victoria al derrotar
en la prórroga al Ardoi navarro, pero dos
derrotas de manera consecutiva frente a
Tabirako y Mapy, vuelven a dejar a los chicos
que dirige Tomás de Castro en los puestos
bajos de la clasificación.

El senior femenino dirigido por Jon
Nuñez volvió a clasificarse, como lo hiciera la
pasada campaña, para la fase de ascenso.
Las victorias frente a Ugeraga, Munguialde y
Salesianos colocan a las chicas como
segundas del grupo A, y no parece que la
gran cantidad de bajas por lesión que están
sufriendo últimamente les estén haciendo
perder fuelle.

El senior masculino sigue intratable y
suma sus partidos por victorias. Una victo-
ria ante Gaztelueta en Ixerbekoa , certifica-
ría el pase al grupo de ascenso como líder
de grupo.

El junior masculino ha sumado tres vic-
torias de manera consecutiva solo empa-
ñadas por la derrota ante el líder Leioa. De
esta forma el equipo dirigido por Javi
Fernández se jugará todas sus opciones
de estar en el grupo de ascenso frente a
Ugeraga en Sopelana, el que gane de los
dos jugará por el ascenso. 

Dos victorias y dos derrotas son las
que ha conseguido el junior femenino, que
ha mejorado mucho en las últimas jorna-
das. Getxo y Begoñazpi han sido las víctimas
de un equipo que parece obtener mejores
resultados a domicilio.

Los chicos y chicas cadetes han logrado
brillantemente el pase para jugar en el grupo de
arriba. Las chicas solo perdieron contra el líder
La Salle , mientras que los chicos se sobrepu-
sieron a las bajas para poder cerrar con una
victoria frente al Tabirako el pase a la A-1.

Las infantiles que dirige Naia
Fernández, siguen con su buena tempora-
da y ya están clasificadas para jugar por el
ascenso. Las preinfantiles que dirige
Gorka Serrano consiguieron sus dos pri-
meras victorias de manera consecutiva. El
equipo preinfantil masculino se acerca
cada vez más a su primera victoria mos-
trando una evidente mejoría. 

Rumbo a las fases 
de ascenso
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

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

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

BIZKARGI

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

El punto de partida idóneo para iniciar el ascenso a esta cumbre, se
encuentra en el alto de Arechabalgana, en la carretera que desde la loca-
lidad de Larrabezua (a unos 6 kms.) va a enlazar con la de Mugika  a
Mungia.

En el mismo alto y a la derecha , se abre una pista que sube, en suave
pendiente, por el vértice de una loma claramente orienteda hacia la cima,
que se eleva la frente.

Aproximadamente a mitad del recorrido (15’) la pendiente va acentuán-
dose progresivamente, terminando en duro repecho. En la abierta expla-
nada donde se encuentra la cumbre, se levanta una bonita ermita -reedi-
ficada, sobre las ruinas de la primitiva- dedicada a Santa Cruz y en una
de sus paredes laterales está colocado un buzón señalizador. 
Tiempo total: 35’
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

ΑΜΟΡΕΒΙΕΤΑ:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax:  673 37 54

Micologica

El club ha incorporado a sus
filas como atletas a, aproxi-
madamente, una treintena
de menores inmigrantes que
están en el centro de acogi-
da que la Diputación Foral
de Bizkaia tiene en el barrio
de San Antonio y que ha-
bían mostrador interés por
practicar el atletismo.
El debut de los chavales se
produjo en el Campeonato
de Bizkaia de cross que se
disputó el 21 de enero en
Barakaldo y en el que los
más destacados fueron:
Categoría cadete masculi-
na:
20º Mohamed Belhasen
21º Mohamed Dangui
Categoría juvenil masculina:
9º Monrad Onatiron
13º Tinod Laula
20º Uhalid Baonane
23º Youssef Oumouhou
30º Ismail Acelhaj

Categoría junior masculina:
6º Ibrahim Muchan
8º Mohamed El Jauhari
Además consiguieron el 5º
puesto por equipos en cate-
goría juvenil masculina.
Por otra parte, en el mismo
campeonato Iraia García
consiguió el 3er puesto en
la categoría senior femeni-
na. Nerea Lafuente fue 12ª
en la misma categoría.
El día 28 de enero los atle-
tas del club volvieron a com-
petir en el Cross
Internacional de San
Sebastián donde consiguie-
ron los siguientes resulta-
dos:
Cadete masculino:
12º Mohamed Belhasen
15º Mohamed Dangui
16º Mohamed Marzague
Por equipos:
3º C.D. Zornotza
Juvenil masculino: 

5º Monrad Ontarion
7º Tinod Laula
8º Agoud Blemto
10º Youssef Oumouhou
22º Seid Bennaizza
24º Ismail Acelhej
Por equipos:
1º C.D. Zornotza
Junior masculino:
11º Ibrahim Muchan
15º Bilal Serroukha
18º Mohamed El Jauhari
Por equipos
2º C.D. Zornotza
Senior femenino:
16º Iraia García
29º Nerea Lafuente
Por último el 4 de febrero se
celebró en Abadiño el
Campeonato de Euskadi de
cross corto. En una magnífi-
ca carrera Iraia García con-
siguió el 4º puesto en cate-
goría femenina. Nerea
Lafuente fue 22º en la
misma categoría.

MICORRIZAS: LA SIMBIOSIS MÁS 
UNIVERSAL (II)

Las endomicorrizas: se caracterizan porque la hifas del hongo
penetran en el interior  de las células de  la raiz, desarrollan un
contacto muy estrecho y son las más extendidas del reino vegetal
(más del 90% de las plantas lo presentan).

Predominan en las herbáceas, siendo algunas de ellas de
gran interés agrícola, como por ejemplo, trigo, maiz, verduras,
etc... y algunos frutales, como naranjos, manzanos, cerezos,
ciruelas, etc... También algunas plantas ampliamente extendidas
por  nuestros campos como jaras jóvenes, tomillos, romeros,
lavandas y varias otras.

En este tipo de asociación se distinguen a su vez varios tipos.

Micorrizas vesículo-arbulares o VA, que se caracterizan por
producir unas estructuras típicas consistentes en unas ramifica-
ciones al final de la hifa que penetra en las células radicales
(arbúsculos), y unos abultamientos al final de otras hifas que tam-
bién penetran (vesículas).

Este es el tipo de micorrizas más común y más ampliamente
distribuido y los hongos simbiotes que las forman pertenecen al
orden de los GLOMALES y no pueden vivir libres en el suelo.

Estas vesículas que se forman al final de las hifas se inter-
pretan como órganos de almacén o reserva del hongo, mientras
que en las estructuras denominadas arbúsculos es donde se  pro-
duce el intercambio de nutrientes y minerales entre el hongo y la
planta. Sin embargo, estas estructuras arbusculares aguantan
poco tiempo entre 4 y 15 días para después colapsarse, aunque
se seguirán produciendo de manera contínua en otras células.

(continuará)

El club incorpora a sus filas a
menores inmigrantes del centro de
acogida de la Diputación

C.. D.. Zornotza
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B e t i  A r i n

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Dura disputa por eludir el descenso
En lo que va de año el Beti Arin “A” ha

disputado cinco jornadas con un balance de
una victoria, dos empates y dos derrotas.
Comenzamos el año jugando en Portugalete
contra el “Jarrilleros”. Equipo mítico y deca-
no de la margen izquierda que este año ha
descendido de categoría.

El “Jarrilleros” es de los equipos que
mejor juegan a fútbol-sala de toda la catego-
ría.

Juegan los 40 minutos al ataque, con
mucho movimiento de los 4 jugadores,
rápidos y sin especular con el balón. El
handicap lo tienen en la defensa, ya que
no cierran bien y se les hacen ocasiones
con facilidad. A falta de 4 minutos el equi-
po perdía por dos goles, pero una contra
bien acabada por Anartz y una superiori-
dad de 4 contra 3 muy bien jugada nos
acabó otorgando un punto que nos supo a
poco a los equipos; a ellos porque llevaron
el peso del partido y a nosotros porque
fallamos no menos de 10 claras ocasiones
hechas a la contra.

Contra el Aldatz Gora de Muskiz la cosa
fue bastante distinta. El peso del partido lo
llevamos nosotros y nos adelantamos en el
marcador al descanso, pero el Aldatz Gora
remontó por dos veces con un juego lento y
predecible que no supimos jugar. Al final de

nuevo una superioridad y un doble penalti
nos dio una victoria merecida contra un
equipo de nuestra liga.

Para terminar Enero, visitamos al
Iturriondo, equipo con muchas similitudes al
nuestro y que de los últimos 6 empareja-
mientos habíamos terminado en tablas 4 de
ellos. Esta vez, de nuevo un empate en un
partido con dos partes muy distintas. En la
primera, salimos a presionar, a sorprender y
nos pusimos con un 0-2 a los pocos minu-
tos. Ellos no atacaban con fluidez y al des-
canso marcaron un gol en la única jugada de
peligro que nos hicieron.

En la segunda parte, ellos se volcaron al
ataque y a punto estuvieron de llevarse el
partido pero las paradas de Igor (que acabó
lesionado) y de Joseba nos dieron un punto
ya que marcaron de doble penalti a falta de
4 minutos.

Febrero se nos está haciendo un poco
cuesta arriba ya que de momento hemos
perdido los dos partidos. Para empezar
nos visitaba el Aierru de Lezo. Equipo que
nunca se nos ha dado nada bien.
Técnicamente no son gran cosa, pero tie-
nen un banquillo muy largo, muchos juga-
dores por encima de 1,85 mts, son muy
rápidos, muy fuertes y la estrategia y la
defensa la controlan muy bien. Perdimos 1

a 3, pero nunca nos vimos en el partido ni
nunca tuvimos la sensación de poder
remontar el tempranero gol en contra. No
éramos capaces de sacar contras y en las
jugadas de estrategia no estuvimos nada
finos. En ataque estático tampoco fue
nuestro día, por lo que podemos hablar de
resultado justo.

Para acabar, el día 10 visitamos Basauri,
para jugar contra el segundo clasificado.
Sobre el terreno se vió el porqué de la dife-
rencia de clasificación y puntos de ambos
equipos. Aún así, solo fuimos inferiores a
ellos durante los 5 primeros minutos de la
segunda parte, donde encajamos 4 goles de
manera consecutiva.

Con un parcial de 7 a 1 en contra y a
falta de 15 minutos, el equipo sacó el orgu-
llo y en lugar de venirse abajo, luchó por dar
espectáculo, cosa que consiguió ya que
después de un parcial de 0-3 durante los
cuales vimos 3 golazos de los nuestros, una
genialidad del jugador basauritarra Jonathan
(ex - GSI Bilbo) puso el definitivo 8 a 4 en
nuestra contra.

Ahora nos toca remontar vuelo y dejar
definitivamente dos equipos por detrás
nuestro. En el próximo número del Hilero
hablaremos del “B” y de las chicas.
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Comienza la temporada 2007 para los miembros del grupo cicloturista Urgozo. 49 socios se
presentaron el día de Reyes en la fuente de Urgozo de Amorebieta para sacar la foto oficial y
arrancar la temporada 2007 con la 1º salida del año.

UR
GO
ZO
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Los miembros de las corales Zornoza y Abes Kimu están
contando los días con la mirada puesta en el 22 de marzo
cuando se desplazarán a la ciudad alemana de Munich hasta
el domingo 25 para participar en la 2ª Cantata Bavaria que se
organiza en esta ciudad y en la que participan agrupaciones
corales de toda Europa, siendo las dos corales de Amorebieta
las únicas de Euskadi que acudirán a este evento musical.

Según nos ha explicado Mireia Izagirre, directora de ambas
corales, “además del propio canto, quieren mostrar la cultura
y el idioma vasco, y por eso el 95% del repertorio que han pre-
parado es de compositores vascos. Se trata de compartir
experiencias, conocer lo que hacen otros y enseñar nuestra
propia cultura y el euskera. Este año acudimos 54 coralistas y
esperamos que otro año nos puedan acompañar músicos para
tocar el txistu, la txalaparta, la alboka, etc”.

Bilbao-Madrid-Munich, este será el recorrido aéreo que
tendrán que realizar y una vez allí participarán durante el fin de
semana en una serie de conciertos con otras corales y el día
24, en el incomparable marco de la iglesia renacentista de San
Miguel, todas las corales harán una exhibición final. También
tendrán tiempo para el ocio y la gastronomía; cerveza, codillo,
salchichas,….

La financiación del viaje corre a cargo de cada coralista, de
la subvención concedida por cada agrupación, así como la
ayuda otorgada por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Ambas corales necesitan el aporte de más personas con
deseos de cantar y pasarlo bien, sobre todo voces masculinas.
Así que, si tú eres una de esas personas con inquietudes musi-
cales puedes apuntarte y realizar una prueba sin compromiso.

Al regreso de Munich, la coral Zornoza tendrá que afrontar
su primer concierto de Primavera el 31 de marzo y el 75 ani-
versario del Otxote Danok Bat de Portugalete. El Presidente
de la Coral Zornoza nos informa que próximamente abrirán un
periodo de visitas guiadas a las obras de la nueva sede, que
avanzan sin prisa pero sin pausa.

Las corales  Zornoza y Abes Kimu 
participan en la Cantata Bavaria de Munich



20 [hz ] 181 • 2007ko otsala

C r o s s  d e  Z o r n o t z a

POLIGONO BIARRITZ, 3

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

Montajes eléctricos y Telecomunicaciones

Instalaciones eléctricas en B. T.
Porteros automáticos
Antenas, TV. Satélite
Contratos de mantenimiento

C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

Udabarri

Lantzeko ihauteriak

Zalantzarik gabe hauek dira mugaz kanpo gehien eza-
gutzen direnak. Honek duen indar estetiko eta dinamis-
moak herri inauterietako sinbolo bihurtu da. Orain gutxira
arte kanpotarrek apenas zekiten deus. Klandestinitateak
eta frankismoak ekarritako debekuak eragina izan zuten.
Gogoraezinezko garaietatik Kinkuagesimako igandearen
ondorengo igandean egin dira. Lantz, Anue bailaren koka-
turiko herri txiki bat da. Iruñeatik 25 kilometrora dago.
Garai batean inguruan bidelapur anitz zirelako ospetsua.

Hemengo pertsonaiak hauek dira: Miel-Otxin, Ziripot,
Txatxoak, Zaldiko eta Perretzaileak. Aitzinean emakume
jantzia (meza jantzi txuriak) zeramaten bi gaztek parte har-
tzen zuten.

Idalapurraren senitartekoak zirela itxura eginez, herio-
tza zigorrean laguntzen zuten. Alde batetik, batzuek Miel-
Otxin konfesatzen zuten. Bertze batzuk, dama jantziekin
pasioa irakurtzen zioten. Hauek bukatu bezain fite
Txatxoak eta Damak negarrez hasten ziren. Funtzioaren
alde hau, ziurrenik jendeartearen eta erlijioaren eraginez,
desagertu zen.

Udabarri Euskal Dantzari Taldea

Aurten, Karmengo Ama Ikastetxeko ikasleak, ira-
kasleak eta gurasoak, Santa Ageda Bezpera jai eguna
izanik, taldetxoa eginda, urten dira lehenengoz
Zornotzako kaleetara. Urteera honen helburuak, hiru
izan dira: Euskal ohituretan oinarritutakoa bat bestea,
gure esku artean dugun Gikore proiektuaren aldeko
laguntza bilketea eta azkenik guraso, ikasle eta ira-
kasleen arteko famili giroa suspertzea.

Egun ederra urten zen. Eguraldiak ez ezik jendea-
ren laguntasunak eta berotasunak ere lagundu eben
eta ahaztuezina da jendeak gureganako eta gure
proiekturako euki eban eskuzabaltasuna.

Esperientzia aberatsa izan zan. Ikasleak pozik,
gurasoak harro eta irakasleek euren lana sarituta ikusi
eben.

Eskerrik asko danori eta hurrengo urtera arte.
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K o m i k i a

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA
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CENTRO, Piso amplio con 3 ha-
bitaciones. Vestidor con AAEE.
2 baños. Balcón. As cen sor.  Ten-
dedero de 13m². Ca marote. A ca-
pricho! 

AMOREBIETA
infórmese

Piso seminuevo con 3 habita-
ciones, 2 baños amplios y com-
pletos. Alto. Todo exterior. Pla-
za de garaje y trastero. Mejor
que nuevo.

IGORRE
consúltenos

Precioso piso con 2 habitacio-
nes, baño completo con ducha
de hidromasaje. T/exterior. 2
balcones. Despensa. Camaro-
te.

AMOREBIETA
266.188  €

Piso de 3 habitaciones, cale-
facción de gas. Balcón. Ventanas
de PVC. Camarote. Amueblado. In-
fórmese.

AMOREBIETA
247.620 €

Piso amplio con 3 habitaciones,
2 baños. Balcón y tendedero. Pla-
za de garaje y trastero.

AMOREBIETA
300.506  €

VIVIENDAS VIZCAYA, Piso de 7
años con 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Alto, todo exterior. Plaza de
garaje y trastero. Zona ajardi-
nada.

AMOREBIETA
infórmese 

Piso con 3 habitaciones, baño con
ventana.  Despensa. Amplia co-
cina comedor. Grandes posibili-
dades.

AMOREBIETA
156.263 €

Piso nuevo a estrenar de 95m²,
3 habitaciones dobles, 2 baños
completos. Balcón de 8m². Ga-
raje. Muy interesante.

AMOREBIETA
infórmese

Amplio piso de 82m² con 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Amplio sa-
lón. Balcón. Tendedero. Plaza de
garaje y trastero opcional. A
estrenar!

AMOREBIETA
360.577 €

EL ALTO, Piso de 85m², 3 habi-
taciones dobles. 2 baños. Ten-
dedero. Todo exterior. Balcón.
Garaje y trastero. Entrar a vivir. 

AMOREBIETA
315.711 €

CENTRO Piso de 90m², 3 habita-
ciones dobles. 2 baños comple-
tos. Tendedero de 9m². Ascen-
sor. Calefacción. Pase e infór-
mese.

AMOREBIETA
290.950 €

Piso con 2 habitaciones dobles,
baño con ventana y ducha. Bal-
cón. Exterior. Precio interesan-
te.

AMOREBIETA
205.000 €

Centro. Piso con 2 habitaciones
dobles, 2 baños completos. As-
censor. Balcón. Plaza de gara-
je. Trastero. Véalo hoy mismo

AMOREBIETA
infórmese

Piso de 85m², 3 habitaciones do-
bles, 2 baños. Terraza. Tende-
dero. Alto con ascensor. Cama-
rote y garaje. Muy interesante.

AMOREBIETA 
294.495 €

Piso reformado con 3 habitacio-
nes dobles. Baño completo con
ventana. Despensa. Balcón. To-
do exterior. Buena orientación.

AMOREBIETA
235.236 €

Piso de 78m², 3 habitaciones,
2 baños. Amplio balcón. Todo ex-
terior. Calefacción. Buena orien-
tación. Entrar a vivir.

AMOREBIETA
279.867 €

Piso con 2 habitaciones, baño
completo. Amplia cocina. Bal-
cón. Calefacción gas. Ventanas
PVC. Muy interesante.

AMOREBIETA
205.546 €

Piso de 70m², 3 habitaciones,
exterior. Balcón. Buena distri-
bución. Muchas posibilidades.
Véalo.

EUBA
186.580 €

Piso reformado con 2 habita-
ciones dobles, baño completo
con ducha y ventana. Todo ex-
terior. Balcón. Zona tranquila.
No deje de verlo.

LEMONA
223.894 €

Piso con 3 habitaciones do-
bles,  baño amplio. Balcón de
6m². Todo exterior. Posibilidad
de ascensor. Llámenos y le in-
formaremos sin compromiso 

IGORRE
222.855 €

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO




