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MUEBLES Y DECORACION

Abesbatzen egunaAbesbatzen eguna

La mejor selección de muebles 
de todo el mundo en 

ZZuurree ggooggooaa bbeetteettzzeeaa,,
ggeeuurree llaannaa

Presupuestos sin compromiso



VII certamen de Pintura al aire libre
““EENNRRIIKKEE RREENNTTEERRÍÍAA””

San Miguel, 21 ☎ 630 94 45  
- Fax 630 94 45 •  48340 AMOREBIETA

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

En un día con un calor sofocante, pero con bue-
na luz, se disputó la séptima edición del certa-
men de pintura al aire libre que organiza la SACZ,

en honor al desaparecido Enrike Renteria. En total se pre-
sentaron 34 trabajos y el jurado decidió conceder el pri-
mer premio, dotado con 1.500 euros a Elena Arroyo, de
Getxo. El segundo puesto recayó en Diego Fernández,
de Gijón, que se llevó los 750 euros de premio. Las men-
ciones especiales fueron para Richard Pérez, de Bilbao,
y Jon Idigoras, de Ermua. El Premio Caixa, premio a la
originalidad, dotado con 400 euros, fue para Luis Fran-
cisco Encinar, de Orduña. El mejor trabajo local lo reali-
zó Jon Calvo Jurado y se llevó 300 euros de premio. Y los
premios infantiles fueron quedaron así: 1º Olatz Bienzo-
bas, 2º Miren Fernández, 3º Iñigo Ranero. Los premiados
y los no premiados se esforzaron de lo lindo por realizar
un buen trabajo, y ahora podremos verlos en la exposi-
ción del Zornotza Aretoa.

herriko berriak
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C/ sabino Arana 3 • AMOREBIETA Telf.: 946 73 44 83

2 x 1
Por cada prenda que compres, 

te regalamos otra

La Federación de Coros de Bizkaia-Bizkaiko Abesba-
tzen Elkartea (BAE) cumple 25 años y nuestra Coral
Zornoza celebra su 50 aniversario, por lo que la deci-

sión de organizar en nuestro pueblo el Día Coral de Bizkaia no
puede calificarse de otro modo que de acertada. El pasado día
13 tuvimos la oportunidad de contemplar y disfrutar con uno
de los espectáculos corales más multitudinarios que tienen lu-
gar en Euskadi. Participaron 55 corales e interpretaron varias
obras, dirigidas por los diferentes directores de los coros. José
Mª González, “Sema”, llevó la batuta durante la actuación con-

junta de todos los coros, que interpretaron el “Himno final de
Txanton” y el “Agur Jaunak”. También los zornotzarras Mireia
Izagirre, directora de Abes Kumu y Beñat Egiarte dirigieron el
coro de voces mixtas y blancas, respectivamente.Un espectá-
culo inmenso que fue muy aplaudido por el público asistente.
Al finalizar el concierto se hizo entrega de un recuerdo a los
coros participantes y posteriormente, en una carpa instalada
en la Plaza Zubiondo tuvo lugar un comida de hermandad, en
la que tampoco faltaron los cánticos, aunque ya sin la formali-
dad de la mañana.

XXI DIA CORAL DE BIZKAIA
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TRIKITIXA ZTRIKITIXA Z

Autocares 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

Autocares LARREA

Trikitixa izugarri zabaldu da azken urteetan. Eskola mor-
do bat, milaka jotzaile, estilo desberdinak, profesio-
nalak, diskoak, nazio arteko zabalkundea. 

Gure herrian ere izugarri zabaldu da trikitixa, Soraia Agirregoi-
koaren eskutik. Hilaren 4an, Zornotzako Aretoan, 110 gazte izan
ziren kontzertuan, 7 urtetik gorako neska mutilak, trikitixa ta
panderoarekin, benetan ikusgarria. Honez gain, Larrea Herri Ikas-
tetxeko abesbatza ere egon zen. 

Zornotzan gero ta haur gehiago daude musika ikasten, tres-

na ezberdinak jotzen, baina trikitixak izugarrizko arrakasta izan
du haurren artean, eta Soraia Agirregoikoa da honen erruduna. 

Hemendik proposamen bat egin nahi dugu, trikitixak kale-
ra ateratzeko. Herriko jaietan, egun aukeratu batean, Zorno-
tzako kaleak erabat bete ahal dira jai giroarekin, non-nahi pan-
dero ta trikitixaren soinuak entzungo lirateke. Eskolatik kale-
ra, bakoitzak dakiena jotzen, talde ezberdinak, gora ta behera,
ederra izango litzateke, benetan. 

TRIKITIXAREN WEBGUNEA
www.trikitixa.com

Bizkaian zenbat trikitixa-eskola dauden jakin nahi duzula?
Pandero-saltzaileren batekin harremanetan jarri? Lasai, ez la-
rritu, Trikitixa Elkarteak webgune berri bat paratu du sarean,
beraz, trikitixaren gaineko informazioa nahi duen orok www.tri-
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• 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

Plaza Andra Mari, 4 (V. Vizcaya)
AMOREBIETA

HHOORRAASS CCOONNVVEENNIIDDAASS ● 9944 663300 9966 6699

PEDICURA
MANICURA
LIMPIEZA DE CUTIS
DEPILACIÓN ELÉCTRICA
DEPILACIÓN A LA CERA
TRATAMIENTOS CORPORALES

ARCOIR IS

Propi erretegia

kitixa.net helbidera jotzea besterik ez du. Bertan trikiti-
xaren inguruko hainbat arlo jorratzen dira: gaiaren ingu-
ruko berriak, taldeek ematen dituzten emanaldien agen-
da, disko berrien eta argitalpenen atala, trikitixaren gai-
neko eztabaidagunea, eta, azkenik, trikitixaren historiari
buruzko atala. 

Zer da trikitixa?

Trikitixa termino generikoa oso gauza diferenteak adie-
razteko erabiltzen da. Batzuentzat dantza mota bat da, bes-
te batzuentzat musika estilo bat baina gaur egun eta oroko-
rrean tresnari, akordeoi diatonikoari deitzen zaio trikitixa.
Bizkaian orain 20 urtetik honako terminoa da trikitixa, filar-
monikea erabili izan da Italierazko fisarmoniche-tik dato-
rren terminoa delarik. 

B/ Larrea 5, 
AMOREBIETA. 

Teléfono: 94 673 00 20 Servicio de cervecería en la terraza
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M
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

Especialidad:
▲ Platos combinados
▲ Hamburguesas caseras
▲ Café a la crema

Se reservan cumpleaños infantiles

Bertsolari eta musikari. 29 urteko zornotzar hau aspaldi-
tik murgildu zen euskal kulturan, bertsoaren munduan
hasi zen eta gero 5 urte egon zen “Exkixu” musika tal-

dean. Gaur egun “Ken Zazpi” taldearen kidea da. Baina bizimodua
ahozkotasuna eta bertsolaritza klaseak ematen irabazten du Biz-
kaiko ikastetxeetan.

Ez da erraza liburu hau sailkatzea, ez da nobela bat, ezta poe-
sia liburua ere, elkarrizketaz baliatzen da, baina ez da antzezlana
ere. “Azkenean nik nahi dudana egin dut. Elkarrizketak dira, elka-
rrekin bizi diren 5 pertsona daude solasean eta hauen berbak ar-
gitaratu ditut. Formato berezia da, ez du kalifikaziorik eta horrek
ematen dio berezitasuna, azken finean”, esaten digu Unaik.

Pisu berean bizi diren 5 pertsonen arteko elkarrizketak ager-
tzen dira liburuan, narrazio barik. Bizilagun hauen izaera kontra-
jarriak, pentsamolde ezberdinak, agerian geratzen dira jorratzen

“AFALOSTEKO KAFEAK”
Unai Ormaetxear
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ANTON MONTO S.L.
Sistema anti-tijeras para camiones

articulados
✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

aren lehen liburua

diren gai bakoitzean. “Ikuspuntu anitzak dira, bakoitzak bere
iritzia du, baina ezin da ahaztu denak irten direla nire burutik,”.
Oheratu bitarteko afalosteko solasaldi hauek, zita, aforismo,
metafora, poesia, bertso, kanta eta abarrekin josi ditu Unaik.
“Beste liburu batzuetatik hartutakoak dira, egokitu egin ditut
nire formatora eta emaitza oso gustokoa dela uste dut. Esaldi
ezagun bat orrialde osoan idatzi ahal duguna baino esangura-
tsuagoa bada zergaitik ez dugu erabiliko?”

Jorratzen diren gaiak oso normalak dira, egunero horren in-
guruan mintzatzen gara; sexoa, drogak, bertsolaritza, amo-
dioa,mundua, ekonomia....Gai bat kapitulu bakoitzeko. Baina
hasieran, pertsonaia guztien ezaugarri batzuk ematen ditu, hauek
hobeto ezagutzeko. “Pintzeladak izeneko kapituluan pertso-
naien marrazkiak jarri ditut, Iñigo Ibarretxek egindakoak eta li-
buruko atal guztietan marrazkiak daude. Josebak, Erroteta ar-

gitaletxekoak esaten didanez, liburu hau “made in Zornotza”
da, izan ere, idazlea, marrazkilaria eta argitaletxea Zornotza-
koak dira denak”.

Lehen liburua izanik eta idazle ezezaguna denez, salmen-
tak ez dira errezak. “Salmentak eskutik eskura egiten ari naiz,
ez dut argitaletxe haundi baten bitartekoak liburutegi guztie-
tan saltzeko. Zornotzan Urtza Tabernan, Herrikon eta Billiken
salduko da liburua, 12 eurotan, gero Durangon, Igorren, Le-
moan, etabar salduko dut. Idatzi, promozionatu eta saldu egin
behar da, euskeraz idazten dugunok ez dugu besterik zertxo-
bait saltzeko. Baina badakigu hasierak ez direla inoiz errezak
izaten”.

Orain bere hurrengo liburua prestatzen hasiko da, kapitu-
lu bakoitzeko abesti bat iragartzen du, CD batean sartuta. Ideiak
behintzat ez ditu faltan. Eutsi horrela!.



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Amueblado. reformado. Exterior. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada. 147.247,97  €
(24.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Camarote. 148.450 €
(24.7000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada nueva. Calefacción gas. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. Semiamueblado. Preciosa cocina equipada + balcón
cerrado. 3 habitciones. sala. camarote. 170.387 € (28.350.000)
AMOREBIETA. Reformado. Semiamueblado. Exterior. Soleado. Bonita cocina-comedor (roble).Bal-
cón. 3 habitaciones. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000) 
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Ca-
marote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. vistas. 3 habitaciones. sala. Cocina equipada. Despensa. Terraza.
Calefacción. Camarote. 183.308,69 € (30.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada. baño. 192.023,37 € (31.950.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.111m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. Cocina. Baños.Balcón. Cama-
rote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor.
Balcón. Amplia cocina. Despensa. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor + te-
rraza. Cocina equipada + Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote. Balcones.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Terraza.
Cocina equipada. Tenderero. Calefacción. Camarote. Garaje. 225.379,54€ (37.500.000)
AMOREBIETA. Zona rural. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-co-
medor. Baños (hidromasaje). Calefacción. 216.364,36€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Vistas. Soleado. Amueblado. Amplia cocina equipada + Tenderero. Sa-
lón-comedor. Balcón. 3 habitaciones. Baños. calefacción. 247.617 € (41.200.000)
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina ameri-
cana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.

AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños.
Calefacción. Trastero. Garaje.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefac-
ción. Desde 158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza.
Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina equipada. balcón.
156.263,15 € 26.000.000)
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. calefacción.
OTXANDIANO. Dúplex. reciente construcción. Amueblado. exterior. Soleado. 3 habitaciones. (arma-
rios empotrados). Preciosa cocina-comedor. Baños. Calefacción. 222.374, 48 € (37.000.000)
VILLARO. Cocina reformada equipada. Baño reformado. Casco antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Sa-
la. Camarote. 135.227,72 € (22.500.000)
VILLARO. Completamente reformado. Casco antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Vestidor. Salón + 
Mirador. Baños. Calefacción gas. 176.096,55 € (29.300.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plan-
tas. 240m2 de vivienda. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. Se vende. Casita. P. baja: txoko(chimenea). Cocina. Baño. Bodega. 1ª Planta: 2 Habitaciones. Te-
rraza. 111.187, 24€  (18.500.000)
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.

DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 € (25.000.000)
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea).
Preciosa cocina equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LAUKARIZ.. Precioso chalet unifamiliar. Zona privilegiada. Entrar a vivir. Reformado. 3 plantas. 530 m2 vivien-
da. 2.180 m2 terreno
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. Permiso para chalet unifamiliar. 3.100 m2. 102.172 €

(17.000.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equi-
pada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.

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

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA

Entrega inmediata.

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromiso

Ultimas viviendas de 3/4 habitaciones. 

Preciosa vivienda con terraza (51 m2)

Garaje y trastero opcional.

¡Infórmese!

AMOREBIETA

En construcción
VIVIENDAS

Entrega Marzo-Abril
2005

Garaje opcional

Vivienda + trastero
Desde 246.757,53 €

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

Infórmese y apúntese
sin compromiso

AMOREBIETA

En construcción
ULTIMA VIVIENDA

3 habitaciones - 2 baños
Cocina - Salón comedor
Graje + Trastero opcional

Entrega Abril 2.005
Vivienda 219.369,41 €

(36.500.000)
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La Asociación de Comerciantes Dendariak se ha propuesto
revitalizar la propia asociación y, de paso, la vida social de nues-
tro municipio. Recientemente han celebrado su asamblea ordi-
naria y han aprobado llevar a cabo una serie de actividades a lo
largo del año para potenciar no sólo la vida comercial, sino tam-
bién la vida social de nuestro pueblo. 

Este mismo mes, el día 27, se celebrará la 1ª Herri Lasterke-
ta Zornotzako Dendariak. Participarán niños, jóvenes, chicos,
chicas, veteranos e incluso minusválidos. Partiendo desde la Pla-
za Zubiondo, los atletas recorrerán parte del caso urbano de
Amorebieta, con lo que el ambiente festivo-deportivo se exten-
derá por todo el pueblo. También en Fiestas de Amorebieta co-
laborarán en la confección del programa y el día Santa Ana, día
de los niños-as, repartirán globos y patrocinarán una chocolata-
da infantil. Además tienen previsto llevar a cabo otra serie de ac-
tividades a lo largo del año.

DENDARIAK
Pero además de este tipo de eventos, Dendariak tra-

baja día a día para facilitar servicios a sus asociados, me-
jorar las técnicas de venta y potenciar la actividad comercial
de nuestro pueblo, generadora de riqueza y puestos de
trabajo. La Presidenta de Dendariak, Estibaliz Jaio, ase-
gura que “nuestra intención a lo largo de este año es au-
mentar el número de socios, y para ello iremos comercio
a comercio explicando la necesidad de la asociación, las
ventajas que supone, y sobre todo, potenciar la idea de
que la unión hace la fuerza”.

Entre las iniciativas que pretenden llevar adelante des-
tacan los cursos de escaparatismo y técnicas de venta, que
serán abiertos también a los no asociados y se realizarán
en los meses de octubre y noviembre. También se crea-
rá una bolsa de trabajo para comercios, hostelería, ase-
sorías, etc. Una de los últimos logros es la asesoría del Ga-
binete de Asistencia Técnica al Comercio (GATC), ubica-
da en los locales de la C/ San Miguel 4, que durante to-
dos los jueves “atiende las consultas de todos los asocia-
dos e incluso de no asociados que se interesan por las
ayudas o subvenciones, los requisitos legales para abrir
un negocio, incluso pueden realizar una simulación de
las previsiones económicas, los márgenes de beneficio,
los diferentes préstamos, etc”, nos comenta Pilar Iglesias,
Secretaria de Dendariak. 

Las relaciones con los responsables municipales son
calificadas como “buenas, porque por lo menos ahora nos
escuchan, atienden nuestras quejas y nos piden opinión
o participación en temas como fiestas. Tratamos, sobre
todo, temas referentes a seguridad, ayudas como el Plan
de Revitalización del Comercio (PERCO), y otros que afec-
tan no sólo a los comercios sino a todo el pueblo como
las inundaciones, Izartu, etc”.

Cena de Santanatxu con baile.

Haz tu reserva ya 

94 673 45 55
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Esta es la dirección electrónica en la que el Instituto Urri-
txe-Zornotza presenta en internet su oferta educativa,
así como parte de sus instalaciones y otros servicios. Las

nuevas tecnologías de la información, sobre todo internet, pero
también la red intranet y el correo electrónico, son hoy por hoy
indispensables en muchos ámbitos y no puede ser menos en el
ámbito educativo.

Urritxe.com presenta la oferta educativa de una manera ágil
y los futuros alumnos pueden ver de forma rápida las salidas aca-
démicas y laborales por ejemplo de un determinado ciclo for-
mativo, las competencias que adquieren los futuros titulados,
etc. También hay una entrada a los diferentes departamentos y
poco a poco se están colocando en la red diferentes apuntes y
ejercicios que se pueden realizar y corregir “on line”. En otro
apartado se trata de dar una orientación a los estudiantes, con
acceso a las web de las diferentes universidades. Los propios es-
tudiantes tienen su espacio para colocar fotografías de las dife-

rentes actividades extraescolares, culturales, etc.

Además, el profesorado tiene su propio espacio, y pueden
acceder a las bases de datos y a su propio correo electrónico,
en definitiva, a la intranet local del centro. Aquí, el profesora-
do dispone de acceso a toda la información, bases de datos,
formularios, etc de forma que el total de 89 profesores-as pue-
den agilizar su trabajo de una forma impresionante. La canti-
dad de información disponible es casi abrumadora y en poco
años esta intranet será una herramienta indispensable en el que-
hacer diario del profesorado.

Una de las novedades de esta web es que los padres de los
alumnos pueden tener acceso directo a las fichas de sus hijos.
El acceso se hace a través de un password o contraseña y en
los datos se pueden ver las faltas de asistencia a clase, los co-
mentarios de cada profesor sobre la evolución de sus hijos, etc,
además se pueden dirigir electrónicamente al tutor o a un pro-
fesor determinado.

www.urritxe.com



2004-2005 HEZKUNTZA ESKAINTZA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (B eta D ereduak) • 
1. Zikloa (12-14 urte) 
2. Zikloa (14-16 urte)

HSAOL Batxilergoak
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak) (2.maila)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)

(2.maila)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ere-

duak)(2.maila)

LOCE BATXILERGOAK
• Gizarte eta Giza Zientziak (Modelos A y D)
• Zientziak eta Tecnología (Modelos A y D)

Erdi Mailako Heziketa Zikloak
• Linea Eroanbideen eta Makineriaren Instalazio eta

Mantenimendu Elektromekanikoa (A Eredua) 
• Erizaintzako Laguntza Osagarria (D Eredua) 
• Soldadura eta Galdaragintza (A eredua)
• Merkataritza (A Eredua)

Goi Mailako Heziketa Zikloak
• Ekipo Industrialen Mantenua (A Eredua) 
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

OFERTA EDUCATIVA  2004-2005

Educación Secundaria Obligatoria (Modelos B y D) •
1.  1er Ciclo (12-14 años)
2. Ciclo (14-16 años)

Bachilleratos LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D) (2ºcurso)
• Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Modelos A y D)

(2ºcurso)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)(2ºcurso)

BACHILLERATOS LOCE
• Ciencias y tecnología(Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

Ciclos Formativos de Grado Medio 
• Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 

Maquinaria y Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelo D) 
• Soldadura y Calderería (Modelo A)
• Comercio (Modelo A)

Ciclos Formativos de Grado Superior
• Mantenimiento de Equipos Industriales (Modelo A)  
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelo A y D

HEZKUNTZA EZ ARAUTUA 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA Hobetuz-en laguntzarekin: 
Ikastaroak:

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ARLOA
INFORMATIKAREN ARLOA
MERKATARITZAREN ARLOA

FORMAKUNTZA OKUPAZIONALA Eusko Jaurlaritzako
Lan Sailaren 
Ikastaroak: 
FABRIKAZIO MEKANIKOAREN Arloa

FORMACIÓN NO REGLADA

FORMACIÓN CONTINUA En colaboración con Hobetuz: 
Cursos:

Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)
Del Área de INFORMATICA
Del Área de Comercio

FORMACIÓN OCUPACIONAL En colaboración con el De-
partamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
Cursos:
Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)

MATRIKULA EPEA
Uztailak 1tik 9ra

FECHA MATRÍCULA
Julio 1-9

Amorebieta (e)n 2004(e)ko martxoaren  3(e)an
O.E.ZUZENDARIA

VºBº EL/LA DIRECTORA/A

Izpta./Fdo.:Maite Crespo Larrea

IIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHIIIIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHII
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TALDEAK URTEAK ORDUTEGIA PREZIOA NON

Txikiak 4,5,6 urte 10:00etatik 14etara 38 € Haurreskoletan

Nagusiak** 7tik-13ra 10:00etatik 14etara eta 48 € Larrako eskoletan
15:30etatik 18:00etara

Aurten ere, Zornotzako haurrek ondo pasa-

tzeko aukera izango dute uztailaren lehe-

nengo hamabostaldian egingo diren udale-

kuetan. Duela 4 urte hasi zen ekimen arrakastatsu hau

eta urtero hobetzen doa. Aisilan XXI enpresa ardura-

tzen da antolaketaz eta 20 bat monitore jarriko ditu de-

na kontrolpean izateko. Iaz 250 haur izan ziren guzti-

ra eta aurten ere beste horrenbeste izatea espero da. 

Udalekuak bi taldetan daude antolatuta:

** Nagusien taldean bertako jantokian bazkaltzeko aukera
izango dute. 48 euro eta jantokia aparte ordaintzen da.

Azpimarratu behar da, ez dala inor bere errekurtso ekono-
mikoengaitik baztertua izango eta honetarako kasu berezi
bakoitza beken bitartez edo Ongizate Sailetik bideratuko da. 

Ezaugarri garrantzitsuena aipatzekotan euskera hutsez egi-
ten direla esango genuke, izan ere, elkarbizitzan, jolasetan eta
txangoetan euskeraz bakarrik hitzegiten da. 

Udalekuetan haurrek denetarik egiten dute, marrazkiak,

poesia, beste trebetasun batzuk landu, txangoak bizikle-
tan, mendira irteerak, igerilekura, etabar.

Udalekuak ez dira atseginak haurrentzat bakarrik,
gurasoek ere pozez hartzen dute ekimen hau, izan ere,
eskolak bukatu ostean eta oporretara joan baino lehen,
haurrak erdian geratzen dira, zer egin ezean eta gurasoek
askotan ez dakite zer egin eurekin. Eta era honetan, esko-
la luzatu egiten zaie haurrei, klaseak ez baina bai ordute-
gia eta zeregina.



PLAZATAN
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ZORNOTZAKO

JAIAK 2004
Casi todo está dispuesto para las próximas Fiestas de Amo-

rebieta. La programación al detalle estará lista en breve y aun-
que no habrá grandes cambios en sus líneas maestras, sí que
veremos algunas novedades, fruto algunas de ellas de la nueva
fórmula utilizada para la Comisión de Fiestas, donde han ga-
nado peso otras asociaciones y grupos que hasta ahora no eran
tenidos en cuenta o por lo menos, no eran consultados de for-
ma directa. “A iniciativa del Departamento de Cultura se apro-
bó por unanimidad en una comisión de cultura cambiar el for-
mato de la comisión de fiestas y ahora participan, además de
los grupos políticos, representantes de las distintas APAs, de los
alumnos de Eso y Bachiller, de los hosteleros, de los comer-
ciantes, de los diferentes grupos culturales y deportivos, cua-
drillas y otros. Es decir, se ha abierto la comisión a otros grupos
con lo que se espera ganar en pluralidad, gustos, ideas”, co-
menta Luis Javier Ugarte, animador cultural.

Ahora participan
en las reuniones y
aportan sus opinio-
nes, colaboran con las
bases del concurso de
carteles, en los conte-
nidos del programa,
en la distribución de
espacios festivos, en
la elección del prego-
nero, etc. Esta nueva
comisión ha decidi-
do, por ejemplo, celebrar un concierto inaugural de las fiestas
2004, víspera del Karmen, en el Polideportivo de Larrea, y aun-
que, a la hora de redactar esta nota no se había firmado aún el
contrato, se espera contar con la participación de “Ariel Rot” y
“Loquillo y los trogloditas”. “Para ello se llevará a cabo el cu-
brimiento del césped del campo de fútbol de Larrea y se ade-
cuará el recinto para un concierto de estas características. Re-
querirá mucho esfuerzo, pero es una apuesta clara por parte del
Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros que lo organizan
conjuntamente”.

En cuanto a los espacios festivos hay que destacar que ga-
nará protagonismo el Parque Zelaieta, donde se colocará una
decoración especial, y en cambio, la Plaza del Ayuntamiento
sufrirá un bajón, debido sobre todo a las obras que se han ini-
ciado ya en el antiguo mercado. Así, las verbenas camp se ce-
lebrarán este año en la Plaza Zubiondo, otro espacio que gana
en actuaciones.

La dinámica de trabajo de esta nueva Comisión ha sido bue-
na y se espera que para el año que viene la maquinaria esté más
engrasada y se puedan celebrar antes las reuniones. Las fiestas es-
tán a la vuelta de la esquina y este grupo de personas se ha afa-
nado para que todos disfrutemos de ellas. La mejor recompensa
para su desinteresado trabajo será una masiva participación en to-
dos los espectáculos y actos, como seguramente ocurrirá.

El fundamento de “Plazatan” es cubrir el vacío
que se produce en el periodo de tiempo que va
desde que se cierra la programación habitual del
Zornotza Aretoa hasta el inicio de Fiestas de Amo-
rebieta, y desde principios de septiembre hasta el
inicio de nuevo de la programación. Una fórmula
ideada hace ya 6 años, según nos explica el Con-
cejal de Cultura, Mikel Iriondo, y que acerca el es-
pectáculo al público, ya que las actuaciones de
música, baile, teatro, cine, etc. se trasladan a la ca-
lle y plazas de nuestro pueblo, con lo que la ani-
mación callejera es espectacular. 

El sábado, 12 de junio, fue uno de esos días, ya
que un total de 4 actuaciones salpicaron nuestras
calles. Por la mañana los gaiteros de Santurtzi, Ses-
tao y Amorebieta, y al atardecer y de forma casi si-
multánea pudimos ver los malabares de Boni, y
escuchar la música de La Brassa Band y Marmara
Dixie Band. En la víspera de San Juan, la anima-
ción corrió a cargo de Fanfare Sukhar, de Ruma-
nía, y el día 26 el turno fue para la Big Band Tour
Jazz G.I.S. 

En julio, antes de las fiestas, tendremos la opor-
tunidad de ver, el día 2, un espectáculo de teatro
para niños en un teatro-bus, el día 3 una actuación
de danza contemporánea y el día San Cristóbal, 10
de julio, tendrá lugar el Txistulari Eguna.

Y si todo ello fuera poco, también el llamado
séptimo arte ha tenido su lugar en la calle. Cine al
aire libre los días 19 y 26 de junio y el 3 y 10 de ju-
lio, con títulos como Tomb Raider II  y Matrix II.

En definitiva, una programación variada, para to-
dos los públicos, que sirve como aperitivo a las Fies-
tas de Amorebieta.

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

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

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)

Kepa Arza Vicandi

El senior femenino cerró una gran temporada logrando en
el último partido la victoria que le otorgaba el ascenso de ca-
tegoría ante Paules. El partido se antojaba complicado ya que
no bastaba con vencer, se tenía que vencer por más de 7 ptos
para así no depender del resto de resultados.

La situación era inmejorable, ya que en Ixer había más pú-
blico que nunca apoyando a las nuestras, que no defraudaron.
Al descanso se llegó con 34-17 favorables a las nuestras que
las colocaban con medio pie en 1ª.

Al final el 55-40 terminó por certificar este hecho. 
El partido resultó el colofón de una temporada en la que

Oneka (la capitana) se retira tras más de 20 años de balonces-
to, y Esti que nos abandona por estudios. Siempre tendreís la
puerta de Ixer abierta. 

El senior masculino terminó la temporada como 15º clasi-
ficado de la 2ª regional, lo que hace que sea la peor tempora-
da realizada por este conjunto en los ultimos 5 años.Espere-
mos que la próxima temporada realicen un mejor trabajo o por
lo menos su trabajo dé mejores frutos.

El cadete masculino acabó como penúltimo clasificado de su
liga. Hay que recordar que la inmensa mayoría de sus integran-
tes eran jugadores de primer año por lo que hay que darles un
voto de confianza ya que aún están en época de aprender.

El cadete femenino obtuvo una muy buena 5ª plaza en es-
ta su primera temporada en activo y no pudo acceder a los 3

puestos que daban el ascenso de categoría.
Las chicas que entrena Carlos Diego culminaron así una

temporada en la que la nota destacada fue la progresión de la
mayor parte de la plantilla.

Senior Femenino: Arriba de izquierda a derecha:Maider, Leire,
Zuriñe, Jon(entrenador), Ainara, Maitane y Naroa.
Abajo: Esti, Maite, Oneka, Saioa, Izaskun y Oihane.

Nesken taldeen partez momentu on eta txarretan gu-
rekin egon diren gurasoei eskerrak eman nahi dizkiegu
ta espero dugu datorren urtean ere gurekin jarraitzea!!!!!
Eskerrik asko.

El mejor final para una gran temporada

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

URNOBITZA

Zornotza Mendi Taldea

Gudari, 6Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

· Mobiliario Baño · Accesorios
y complementos · Mamparas ·
Aparatos sanitarios y griferias.

Desde el alto de Azkarate (a 6 Km. de  Elgoibar, en la carretera a Azkoitia)
seguir por un ramal que sale a izda., señalizado «Madariaga-2 Km.»

En la pequeña explanada que hay a la entrada de esta barriada comienza
una pista –cerrada por una barrera– que se dirige hacia la gran borda situada
en el amplio descampado, donde se abre en dos.

Continuar por la da la izda., menos marcada, que asciende junto al borde
del pinar.  Después de cruzar una barrera rústica (10´) llega junto a un case-
río –pocos metros más arriba– donde nuevamente se bifurca. La pista se ha
ido estrechando progresivamente y convertida en senda se interna a dcha. en
el pinar. Cruza otra barrera (5´) y llega a un amplio y despejado collado, que
se atraviesa para iniciar el ascenso de la lomada que queda al frente.

Ya en el alto y después de cruzar dos alambradas cercanas (8´) vuelve a
internarse la senda en un pinar, deja a dcha. un monolito de piedra –recuer-
da un accidente aéreo allí producido– y enseguida llega a la cumbre (7´) se-
ñalizada con un buzón y muga del Instituto-Geográfico.

Tiempo total. 30´

JULIO 04: 17 y 18 Pic Long (3.192 m.) PIRINEOS
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

SAN JUAN PORTALETAÑA

San Juan delante Portaletaña
zapatu arratsaldian
hamalau asto tronpeta joten
motrelu baten gainian.

Urra, urra, urra, san Juanetan
jantzan egongo juk per aixetan.
Uju, uju, San Juanetara goaz gu.

Dei onen sorgintxo ta sorgin
guztion dira senetan,
soloetako landara onak
garniak geldatu daitezan.

Urra, urra, urra, San Juanetan
jantzan egingo juk ipar aixetan.
Uju, uju, Deun Jonetara goiaz gu.

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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Sanjuan bezperan, ekainak 23an, ohi bezala herriko
hainbat auzo, txoko eta baserritan Sanjuan sua piz-
tu zen. Herriko jende ugari biltzen ohi da suaren in-

guruan; baten batek suaren gainean saltoka sustorik ere har-
tu zuen. 

Udako solstizioarekin batera argia, udaren gorespena eta
garbi izatearen erritoak berpizten dira indar osoz. San Juan
Bezperan, ekainaren 23an, Euskal Herriko herri, baserri eta
hiri guztietan suak pizten dira. Tradizioz, deabruak eta gaiz-
takeria uxatzeko bitartekoa zen sua. 

Gaur egun, sua pizten duten auzoak gutxitzen ari dira,
gero eta zailagoa baita San Juan sua prestatzeko leku ego-
kia bilatzea. Dena dela, ohiturak bizi bizirik darrai Zorno-
tzan, herriko neska-mutilen ahaleginari esker, pizten dire-
nak garai batekoak bezain ederrak direlako. 

Gaztetxoen gau majikoa
Urtero bezala, gaztetxoek aurrez jo ta ke lanean ibiltzen

dira ilusioz beterik, su ederrena eta indartsuena euren au-
zokoa izan behar da eta.

Sua piztu ondoren, suaren inguruan kantatu, jolastu eta
saltoak egiteko ordua izaten da. Kantu hauen artean, ia gal-
duta dagoen bat argitaratzen dugu hemen:

Suaren gaua
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FEDEROPTICOS

R
.P.S

. 194/96

San Juan Ofrendokoa izan da Zornotzako ermita
nagusienetako bat. Herriaren gainean dagoan tontor
baten dago eta tradizino handiko lekua izan da.
(Ikusi Arkalaz 16 aldizkariko argazkia).

Katalogazino eta inbentarioko negoziaduak,
1988-2-24ko dataz, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Ondare Historikoaren Zerbitzuburuari egindako
txostenak dino balio artistiko ertaina izan dauala,
gaur egun ia-ia galduta: pulpitua apurtu eben, altare-
gain barrokoak erre, kanpaia ostu, ate ondoko ur
bedeinkaturako harrizko ontzia oin dala gitxi lapurtu
dabe…

Tradizinozko balio kultural handikoa dogu: San
Juan egunean magiazko gunea izan da arestia her-
niak –etenak- osatzeko (Joxemiel Barandiaran, Obras
Completas, 408. orrialdea, Editorial la Gran
Enciclopedia Vasca).

Esan leiteke osatuteko gune moduan erabilia
izan dala, bertan gelditzen diran arrastoei begiratzen
badeutsegu. Izan be, herniadun gaisoei pasarazoten
eutsien bertako aretxen erditik. Inguruko baserritar
batek esan euskun moduan, arbolen enborra egu-
rrezko ziri bateri jo eta jota, zabalduz joaten ziran,
bere osoan erdibitu barik. Gero eta ziri handiagoak
erabilten ziran eta alboak bere onera etorri ez eitezan
tako moduko batzuk ipinten jakezan. Alderik alde
joian arrakaladea nahikoa zabala zanean, orduan
pasarazoten eutsen herniadunei. Horren ostean,
enborra gogor estututen zan barriro sokakaz eta pen-
tsetan zan arbolea bizirik urtetan baeban gaisoa be
osatuko zala. Baserritar horrek esan euskun, berak
dakiela, holango azken  praktika 1903. urtean izan
zala. Hurrengo urtean, beste baserritar batek esan

euskun azken praktika 1936. urtean izan zala. Honen
guztionen seinale, bertan dagozan aretxak eta enbo-
rren alde bietan gelditzen diran orbanak. Halanda be,
baziran gaiso batzuk bertara hurreratu ezin ziranak.
Holangoetan, gaisoaren arroparen bat ekarten
eutsien eta ermita ondo-ondoan dagoan arbol han-
dienak daukan arrakaladan sartu. Bertan isten zan eta
usteltzen zanerako gaisoa osatuko zala pentsetan
zan.

Ermitaren kokalekua eta ezaugarriak be nabar-
mentzekoak dira, Javier Petralandak dinoskunez.
Berak egin dituan ikerketen arabera, indar telurikoak
modu berezian agertzen dira. Alde batetik, Hardman
uhinak kanpoan gelditzen dira, Egiptoko piramidee-
tan jazoten dan antzera. Baina, sarrerako atean itze-
lezko uhin nahastea dago, uhinen direkzino kontra-
jarriak alkar zeharkatuz. Handik pauso batera bat
bera be ez. Barrualdean dagoan energia telurikoaren
banaketa be bitxia da. Nabarmentzekoa da barruan
izango litzakeen kurtzeroan ikaragarrizko energia
dagoala eta ondoan, ostera, bapez. Petralandak dino-
anez, baleiteke puntu horretan sakrifizioak egin izana
antxina. Beste alde batetik, aitatzekoa da ermitaren
azpitik ur korronteak dabiltzala. Petralanda jaunak,
elementu guztiok batuta, Chartres-eko
Katedralarekin alderatu leitekela uste dau, biak be,
kokaleku eta ezaugarri telurikoen ondorioz, osatute-
ko leku apartak diralako.

San Juan eguneko laminen ipuinak be badagoz
(Jon Egidazu).

Zornotza inguruko aresti hurbilena da (ez han-
diena), eta bere balore botaniko-mikologikoak be
nabarmentzekoak dira. Adibidez, bere inguruan 63

perretxiko eta like dagoz (Jon Egidazu, 2003).
Atseden gune aproposa izan da herrikoentzat,

baina honek bandalismoa be ekarri dau, ermitaren
mantenimentua gaurregun ia ezinezko bihurtuz.

Ermita egoera tamalgarrian dago, teilatua oso
txarto, baleiteke egitura nagusia baino ez egotea sal-
batzeko moduan. Sakristia hondatuta dago eta atze-
ko atea apurtuta. Sartaldeko hormea hondatzen
dago. Laster ruina eskatu beharko da kalte pertsona-
lik ez jazoteko.

Aitatu da posibilidade moduan ondoko etxe
zaharra, gaur egun jausita dagoana, berreregitea, zeo-
zelango babesa emon deion bertan baten bat bizite-
ak.

Badago jabeen aldetik eskeintza bat Udalari,
honek ermita eta ondoko lur zati bat bere egin dagian
doan (Amorebieta-Etxanoko Udala. Sarrera-erregis-
troa, 1991-08-06).

Hau guztia kontuan izanda, Zornotza Eginez
Udaltaldeak zera  eskatzen dau:

• Jagokon Udal  Batzordea albait arinen bildu
daitela gai hau aztertzeko. Zornotzako ondarea jagon
beharra dogu.

• Behar diran gestinoak bideratu daitezela ermi-
ta ahal dan arinen konpontzeko eta osatuteko prakti-
ka horren bereziak egin diran inguruko arbolak zain-
tzeko.

• Beka bat ateratzea, San Juan Ofrendoren gaine-
ko azterketa sakona egin ahal izateko. Lan hori zorno-
tzarrei eta, bereziki, ikastetxeei ezagutzen emotea.

Zornotza eginez herria eginez

SAN JUAN OFRENDOKOA

Cartas al director
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Micológica

La encina «Padre árbol»
La encina es un árbol capaz de soportar fuertes rigores cli-

máticos y periódos de sequía.
Su nombre científico, QUERCUS ILEX, procede del latín

ILEX-ILICIS, nombre con la que la conocían los romanos y que
ha dado lugar a «ALCINA» en catalán,  ENCINA en castellano,
ARTEA en euskara, etc.

Son árboles que pueden llegar a 15-20 mts de altura con
copa amplia y redondeada. Su corteza es pardusca y resquebra-
jada, con ramas robustas y ramitas cubiertas de una borra blan-
quecina.  Las hojas permanecen en la encina hasta 3 y 4 años,
por lo que el árbol se mantiene siempre verde. Estas son grue-
sas y correosas, cubiertas de un tomento grisáceo por el envés.
Las flores de pequeño tamaño, se distribuyen en grupos que
cuelgan de la terminación de las ramillas (amentos) de color
amarillo. Su fruto es una bellota que tiene en su base a modo de
dedal, una cípula con escamas aplanadas.

En general las encinas se encuentran distribuidas aproxima-
damente por toda la Península Ibérica, siendo más escasas en
Galicia, Cornisa Cantábrica y Pirineos. Es el árbol dominante de
las regiones de clima mediterráneo seco, desde el nivel del mar
hasta aproximadamente 1400 mts. En climas más oceánicos son
desplazadas por robles, quejigos y alcornoques y en zonas más
continentales consuelos básicos por sabinas.

El encinar da al paisaje un aspecto poco variable a lo largo
del año. Solamente en primavera hay un cambio de color neto

por el reflejo amarillento de sus flores colgantes (como de enci-
na) o por las plantas que lo acompañan.

En el otoño con buenas condiciones de humedad, el suelo
del encinar se adorna con multitud de hongos que aportan una
nota de color. Entre ellos son comunes numerosas especies de
AMANITAS (A. PHALLOIDES, A. CAESAREA, A. CITRINA, A.
OVOIDEA, etc), BOLETUS (B. FRAGANS, B. IMPOLITUS, B.
LURIDUS) CLITOCYBE (C. DRYOPHILLA, C. ODORA), COPRI-
NUS, CORTINARIUS, HEBELOMAS, LEPISTAS, MYCENAS, RUS-
SULAS (R. CYANOXHANTA, R. FOETENS), TRICHOLOMAS, etc.
También se desarrollan en estos habitat hongos con formas
especiales como el ASTREAUS HYGROMETRICUS, una estrella
de tierra que abre o cierra sus brazos en función de la humedad
ambiental; la GANODERMA LUCIDUM con forma de pipa cre-
ciendo sobre viejos troncos o los diminutos MARASMIUS QUER-
COPHILLUS sobre hojas secas. Si el encinar está sobre terreno
calcáreo es posible encontrar bajo tierra la exquisita TUBER
NIGRUM ó trufa negra.
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B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Diseño Interior  LLAARRAA

Traslado a: Polígono Condor 1, Pabellón 11

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

Javier Lara  traslada Muebles Varela a unas nuevas instala-

ciones, donde seguirá realizando los diseños de fabrica-

ción de cocinas, baños, armarios empotrados y todo

tipo de muebles a medida y carpintería en general.

GAIA: AFALOSTEKO KAFEAK

Arbola, umetxoa

eta liburua...

bi lortu dozuzela

gauza segurua

gizon bilakatzea

zeure helburua?

afalostean martxan

ipiniz purua...

ume bat ekartzeko

heldu da ordua!

Aitor

Udabarri

Bianaldea Biana-Kodes-Dorreaga-Urantzia-
Acedo-San Gregorio

BERTSOLARI
ESKOLA

Bere garaian Baianako
Printzerria izan zena. Gaztelari
begira inguru estrategikoa izate-
az gain, Santiagoko Bideak
Nafarroan zehar egiten dituen
azken kilometroen lekuko ere
bada, eta, horrenbestez, errome-
sei ongi etorria ematen zieten
tenplu eta monumentu askoren
biltoki (Dorreaga, Urantzia edo
Biana bera).
Hala ere, garrantzi historiko-artistiko ukaezin horren adibide den ondare guztia-
rekin batera, argi eta garbi ikus dezakegu lurralde honek naturaren aldetik
laguntza handia ere izan duela. Naturaren indarrek, gure begien eta gainerako
zentzu guztien gozamenerako, Kodeseko eta SanGregorioko monolito harriga-
rriak bezalako altxorrak zizelkatu dituzte.
(Argia.com web gunetik ateratako informazioa)

Udabarri Euskal Dantza Taldea
Zornotza, 2004ko Ekainaren 7an
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

POLIGONO BIARRITZ, 3
Talleres Amorebieta dispone de vehículos
de cortesía para sus reparaciones



21 Hilero Zornotzan 149 • 2004ko ekaina

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● 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

En este momento de alegría queremos recordar y agrade-
cer a todos los comercios de Amorebieta (más de 30) por su
desinteresada aportación económica que nos ha permitido ha-
cer frente a los gastos de participación. Agradecimiento espe-
cial a la empresa LOINTEK S.L. que se hizo cargo de equipar
a los 37 miembros del club.

Con vistas a la próxima campaña en la nueva categoría (NA-
CIONAL B), pocas variaciones sufrirá el equipo en el apartado
deportivo. Bajo la dirección de MIKEL BERDUGO continuarán
los mimos 12 jugadores que componían el equipo en esta tem-
porada. Probablemente se producirán dos 2 nuevas incorpo-
raciones, siendo una de ellas la de un portero.

Será el apartado económico el que más variación sufra, pues
los gastos suben considerablemente, especialmente el capítu-
lo destinado a arbitraje.

A los habituales sistemas de financiación habrá que sumarles
otros nuevos, siendo uno de ellos la solicitud de ayudas per-
sonales cifradas en 5 euros. Confíamos en la favorable respuesta
de los aficionados al deporte de Amorebieta.

También esperamos que la siempre necesaria ayuda del
Ayuntamiento sea este año más elevada.

Reiterando el agradecimiento a todas nuestros colabora-
dores deseamos un feliz verano a todos los lectores de Hi-
lero.

Beti Arin txapeldun
de la«Liga Vasca»

Beti Arin



Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



AMOREBIETA

Viviendas, 

Piso amplio de  3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Garaje y
trastero. Muy luminoso. No lo deje
escapar, consúltenos hoy mismo

AMOREBIETA

Obra nueva,

Preciosos pisos muy amplios, 4 habi-
taciones amplias. Garaje y trastero.
T/exterior. Acabados de 1ª calidad.
Le informaremos en la oficina  

LEMONA

Zona nueva, 

Piso seminuevo, 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Amplio
balcón. Plaza de garaje y trastero.

252.125 e (41.950.000)

AMOREBIETA

Jaureguizar, 

Piso de 80m2, 3 habitaciones
amplias, 2 baños completos. Garaje
y trastero.Todo exterior  

222.073,97 e (36.950.000)

AMOREBIETA

Zubizabala,

Piso con grandes posibilidades, 3
habitaciones. Todo exterior.
Consúltenos  

AMOREBIETA

San Pedro,

Piso de 2 habitaciones, todo exte-
rior. Camarote. Balcón. Llámenos y
le informaremos  

144.242,91 e (24.000.000) 174.293 e (29.000.000) 168.283,39 e (28.000.000) 170.236 e (28.325.000)

AMOREBIETA

Zubizabala,

Piso con 3 habitaciones amplias,
baño amplio. Reformado.
Calefacción.Todo exterior. Llámenos

AMOREBIETA

San Pedro,

Piso de 3 habitaciones, baño com-
pleto. Todo exterior. Camarote.
Todo reformado 

AMOREBIETA

Andrandi 

Piso de 3 habitaciones dobles, baño
con ventana. 2 balcones.Trastero 

AMOREBIETA

Karmen, 

Precioso piso totalmente reforma-
do. 2 habitaciones dobles. Ascensor.
Muy interesante.

AMOREBIETA

San Juan, 

Piso de 3 habitaciones. Totalmente
exterior. Consúltenos.

208.010 e (34.610.000) 201.940 e (33.600.000) 186.313,75 e (31.000.000)

AMOREBIETA

San Miguel, 

Piso de 2 habitaciones. Ascensor.
Amplia cocina. Consúltenos.

170.687 e (28.400.000) 

AMOREBIETA

Centro,

Piso de 70m
2
, 3 habitaciones.

Ascensor. Despensa. Llámenos y le
informaremos 

AMOREBIETA

Céntrico,

Piso con 3 habitaciones, amplio
salón. Ascensor. Camarote.

210.354 e (35.000.000)

AMOREBIETA

Zubibitarte, 

Piso con 3 habitaciones dobles,
2 baños. 3 balcones. Amplio salón.
Totalmente exterior.

AMOREBIETA

Amorebieta, 

Piso totalmente reformado. 2 habi-
taciones. Calefacción de gas. Todo
exterior.

186.314 e (31.000.000)192.324 e (32.000.000) 247.617 e (41.200.000)



Alfa Zornotza
Más de 300 oficinas en toda España

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

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

DESDE  224.010, 91¤
41.339.030  pts

229.669 ¤ 38.213.732 pts 272.493¤ 45.339.000 pts Desde 445.710¤ 74.160.000 pts Desde 282.776 ¤

222.856 ¤ 37.080.000 pts 169.786 ¤ 28.250.000 pts 

Más de 300 oficinas en toda España Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.

PISOS NUEVOS: De 93,82 m2, 3
hab, salón comedor, 2 baños, cale-
facción, PVC, ascensor, video por-
tero, antena parabólica. Garaje y
trastero opcionales. 

Piso de 65 m2, 3 habitaciones
amuebladas, baño,  salón amue-
blado, cocina, Exterior,
Reformado, posibilidad de
ascensor. 

Piso Reformado, amueblado, 2 habi-
taciones, salón , baño, cocina come-
dor, tendedero, camarote, alto con
ascensor, calefacción, exterior.
Buena orientación. Muy interesante

<Ninguno>Piso de 66 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
C.G.N,  Para repasar , posibilidad
de ascensor. 

Piso  9 años, 2 habitaciones, baño,
ascensor, garaje, bañera hidroma-
saje, Calefacción gas natural, exte-
rior,  para entrar a vivir. 

Piso 80 m2, 3 habitaciones, 2
baños, ascensor, exterior, calefac-
ción G.N, P.V.C, garaje, trastero, A
ESTRENAR.

Chalet Adosado 200m2, amueblado,
3 hab. , salón comedor, 3 baños, 1
aseo, cocina amueblada, calefac-
ción, txoko con cocina, garaje
amplio, jardín. Como nuevo.

NUEVOS CHALETS BIFAMILIA-
RES, 180m2, 3 Hab, 2 Baños, 2
aseos, salón comedor, cocina,
terraza, garaje, txoko, office.
Jardín de 200 a 400 m2.

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

¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!
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169.786 ¤ 28.250.000 pts 


