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ARGIA CENTRO VISUAL  C/ Luis Urrengoetxea, 1
Para consulta pida cita en el teléfono 94 673 26 42

La salud visual requiere la atención personalizada de dos especialistas:
- Oftalmólogo-cirujano: Doctora Lasso
- Optometristas especializadas en baja visión

En el Centro Visual Argia, la colaboración de ambos profesionales le
dan el servicio más completo y cualificado que usted pueda obtener
Como único Centro Integral en Euskadi, le ofrecemos una oportunidad
insuperable:

LE REGALAMOS LA MONTURA DE SU GAFA 
«ULTIMO MODELO» (HASTA 85 €)

para que usted pueda abonar con ese importe la 
consulta privada de Oftalmología.

Gafa actualizada pero moderna con la garantía de una revisión
médica-optométrica que sus ojos agradecerán

ARGIA
centro de salud visual

ARGIA
centro de salud visual

COLECCIÓN FERNANDO ALONSO



[hz ] 161 • 2005eko ekaina  3

Milaka lagunek agurtu
zuten Jon Idígoras. Hil-
kutxa osoko bilkuren
udal aretoan egon zen
sei orduz. Tarte horretan,
ehunka pertsona hurbil-
du ziren Joni hurbiltasu-
na erakustera eta lagu-
nartean azken agurra
ematera..

Miles de abertzales participaron en
el homenaje póstumo que la izquierda
abertzale quiso ofrecer a Jon Idigoras
en Zornotza. La plaza del Ayuntamiento
se quedó pequeña para dar cabida a
todas las personas que quisieron agra-
decer, una vez más, la aportación de Idi-
goras en su defensa de los derechos
civiles y políticos de Euskal Herria. Una
labor que fue glosada tanto por el por-
tavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi,
como por el secretario general de LAB,
Rafa Díez, durante el acto político que
tuvo lugar tras el oficio religioso.

El momento más emotivo del home-
naje fue, sin duda, la entrada del féretro
en la plaza consistorial, en medio de un
pasillo de ikurriñas y banderas de Bata-
suna y LAB, todas ellas con el corres-

pondiente crespón negro. Los aplausos
de los asistentes se mezclaron enton-
ces con el sonido de la txalaparta. 

Los mahaikides de Batasuna Joseba
Permach, Juan Joxe Petrikorena, Ana
Lizarralde y Arnaldo Otegi, junto a
miembros representativos de la izquier-
da abertzale como Tasio Erkizia, Itziar
Aizpurua, Periko Solabarria y Jone Goi-
rizelaia depositaron el féretro en el
escenario, cubierto por una ikurriña y
rodeado de ramos de flores. 

Los familiares, que llegaban de la
misa, subieron mientras dos dantzaris
bailaban el aurrezku. Los bertsolaris
Xabier Amuriza, Jon Enbeitia, Igor Elor-
za, Jon Lopategi y Jon Maia también qui-
sieron dar su último adiós a quien se va
dejando una huella tan honda. El zorno-
tzarra Mikel Urdangarin le dedicó una
última canción en este homenaje póstu-
mo.

JUANITA GERRIKABEITIA-
REN SEMEA

Jon Idigoras Zornotzan jaio zen
1937an. Oso gaztea zela, hamabost
urterekin, hasi zen lanean eta sindikal-
gintzatik murgildu zen Frankismoren
kontrako borrokan.

Ordutik hainbat eraso eta errepre-
sioa sufritu behar izan zituen. Madrilgo
Alkala hotelean zegoen Josu Muguruza-

rekin diputatu abertzalea hil zutenean.
Zazpi aldiz atxilotu eta eraman zuten Jon
Idigoras epailearen aurrera eta kartzela-
ra, azkenekoz 96an, HBko mahai nazio-
nal osoarekin, telebistako iragarki tarte-
ak ETAri eskaintzeagatik. 

Alkalako kartzelan hasi eta Basauri-
koan amaitu zuen bere autobiografia,
“Juanita Gerrikabeitiaren semea” libu-
rua: bere ama eta Euskal Herriko ama
guztiak omendu nahi izan zituen lan
horrekin, bai eta berak mende erdi luzez
konpromiso militante bihurtu zuen jarre-
raren gorabeherak kontatu ere.

LAB sindikatuaren sortzaileetariko
bat izan zen. Erbesteratu egin zuten
gero, emaztea ere bai, eta Santi Brouar-
dek konbentzituta aritu zen politikan.
HBko kide historikoa, mahai nazionale-
ko bozeramailea, euskal parlamentaria
eta diputatua izan zen Madrilen. Euskal
Herriaren historian izandako gertakari
askoren lekuko eta protagonista ere bai. 

Maite zutenek lagun ona, zintzoa eta
tratu onekoa zela esan dute. Hala ere,
Espainiako hedabide eta herritar askok
gorrotatu zuten Idigoras, bere iritzi poli-
tikoengatik. Zezenketak zituen zaletasun
nagusi, baina Jon Idigorasek mendia
maite zuen biziki eta perritxikozale amo-
rratua zen. Euskal Herriaren eskubideen
aldeko borrokalari sutsua izan da eta
Ezker abertzalearen pertsonaiarik karis-
matikoenetakoa.

[herriko berriak]

Fallece Jon Idigoras,
el hijo de Juanita Gerrikabeitia

Propi erretegia

B/ Larrea 5, 
AMOREBIETA. 

Teléfono: 94 673 00 20 Servicio de terraza excepto lunes

Uno de los referentes históricos
de la izquierda abertzale
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LARREA Herri Ikastetxeko
m u s i k a  e k i t a l d i a[ [

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66

Soraia Agirregoikoaren zuzendaritzapean, hilaren
10ean, Larrea Ikastetxeko musika ekitaldia ederra
ikusteko aukera izan genuen Zornotzako Aretoan. 110
gazte inguruk trikitixa kontzertu ederra eskeini zuten.
Zazpi urtetik gorako neska mutilak, trikitixa ta pande-
roarekin, betiko kantak eskeiniz. Honez gain, Larreako
abesbatzak kanta ederrak abestu zituen. Mexikotik
zuzenean etorri zitzaigun “Juan Charrasqueado”, eta
txalo zaparrada handia jaso zuen. Hemen dituzue jai
honen argazkiak. 
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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

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

Reservas en: 
94 630 05 08

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa 

AMOREBIETA  -  ETXANO

Menu fiestas de Amorebieta
(Del 15 al 27 de Julio)

2 langostinos plancha
� � �

Jamon ibérico - Paté d e oca
Ensalada d e bacalao

� � �

Pimientos rll. d e carne
Hojald re rll. d e setas

� � �

A elegir:
Txipirones tinta - Rodaballo plancha
Ent recot  - Carrillera d e ternera

� � �

Tarta d e yog u rt
� � �

Crianza, ag ua y café

Precio: 32 € +IVA

Especialidad
Menñs de grupo

Menñs de comuniones
Congresos



Txakolin botella batek dauko bertso horren eta ondoren
datorren errua. Hor gengozen mahai inguruan hiru lagun:
demetrio Arana «TABERNERUA», Jesus  Arregi «TXAKALA»
eta Imanol Amuriza «TORREBURU» Olgeta-betean, hor hasi
ginen Autzaganeko jaien errota martxan jarri behar zala-ta.
Batak ha, besteak hau, eta besteak hori. 

Gaur «SAGARNA» edo Josepan tabernie desagertuta
dago. Ze pena! Baina, ahaztuta ez gero? Zenbat txarri-afari,
zenbat morzilla ta odoloste ta zenbat txorizo! Urtien hogetakaz
txarri, taberna baTen eta bestien. (Horregatik sari gehienak be,
txarriak ipini gure izan doguz).

Autzaganen batzen ziren-ginen Bizkargitik Oizera eta
Zornotzatik Gernikara bitarteko jende asko. Benetan auzo
aipagarria. Ete dego inor hor egon ez danik?

Seguru beste munduan be, horko jendeak Autzaganeko
jaiak ospatzen dabezela. Guk zergatik ez?

Ba, guk asmoa eta gogoa, biak gainezka daukaguz.
Baina, errotie martxan jartzeko artoa ta garia falta.
Horregatik ba, eskean gatoz. Ea danon artean garauka-
garauka zorro eder bat osotzen dogun. Egitaraua sasoiz
aterako dogu. (Hor izango dira Amuriza eta Egaña txapel-
dun handiak, eta hor hainbeste joko ta jolas).

Laguntzaileek gure badabe, euren izenak, egitarauan
jarriko doguz. Animo!

Antxinako eskale baten bertso-amaiera bategaz, agur-
tzen zaituet.

…ESKU-ZABAL ZARELA JAKITUN NAUKAZU

IXIL POLTSATXO HORI ZABAL EGIDAZU.

Imanol Amuriza

6 [hz ] 161 • 2005eko ekaina

M
. B

ER
RI

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

[herriko berriak]

AUTZAGANEKO JAIAK
Abuztuak 28

Autzaganeko jaiak dala-ta
badatoz barri apartak
txistulariak, triki ta dantza
bertso, bola eta kartak.
Sariak txapel, txarri-solomo
pernil… ta txorizo txortak
naizta aitortu, zero hutsean
dagozela gure arkak
danon laguntzaz sartuko doguz
«GUINESS»en aurtengo markak.
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[herriko berriak]

IES URRITXE-ZORNOTZA BHI
CURSO 2005/2006 IKASTURTEA

MATRIKULA EPEA:

Ekainaren 30tik uztailaren 6ra

Tlfnoa: 94-6732012-6730251     E-mail: info@urritxe.com

El empeño de los últimos años por lograr un
Centro competitivo e innovador se ha concre-
tado este mes de junio en la presentación de la
Memoria que  permitirá a este Instituto obtener
la acreditada Q de Plata. Dicho reconocimien-
to se otorga a aquellas organizaciones que fun-
cionan y se gestionan según los parámetros eu-
ropeos de la Excelencia –EFQM- 

También en esta ocasión, el IES “Urritxe-Zor-
notza” reproduce el espíritu emprendedor y de
compromiso social que estuvo en sus orígenes.
Estos se remontan, por un lado, a 1945 cuando
un párroco de la localidad impulsó la apertura de
un Centro de formación profesional en los bajos
del entonces Salón Parroquial para preparar a
los jóvenes en el sector de la Mecánica primero
y en otras especialidades después, con la cola-
boración de las empresas IZAR y FORJAS de
Amorebieta. Por otro, fue la iniciativa municipal
en 1983 la que promovió la apertura de un Ins-
tituto de Bachillerato con el fin de que los estu-
diantes de la localidad no tuvieran que despla-
zarse para cursar los estudios de Bachillerato.

Los cambios que fueron sucediéndose en
la legislación  educativa provocaron en  1997 la
fusión de ambos centros en el actual IES “Urri-
txe-Zornotza”. Tras un periodo de ajuste, se pro-
puso como meta su transformación en un cen-
tro innovador, con una gestión transparente y
eficaz que busca la mejora continua para res-
ponder a las necesidades educativas y sociales
de nuestro pueblo y de su entorno.

Entre sus novedades para el próximo curso,
destacamos la posibilidad de cursar la ESO tri-
lingüe, esto es, el euskera, el castellano y el in-
glés serán las lenguas vehiculares o de comuni-
cación en el aula. Es, sin duda, una iniciativa muy
atractiva, por las implicaciones que tiene en los
tiempos que vivimos. Su aspiración a ser un cen-
tro moderno, en consonancia con la sociedad de
la información a la que pertenecemos, ha  hecho
también que desde hace dos años brinde a las
familias la posibilidad de acceder en cualquier mo-
mento, a través de la página Web, a toda la in-
formación académica (asistencia, observaciones
del profesorado...) relacionada con sus hijos/as. 

En esta misma línea innovadora se enmarca
la ampliación de la oferta en el modelo “D” a los
Ciclos Formativos de Soldadura y Calderería y
de Comercio que vienen a sumarse a los de Cui-
dados Auxiliares de Enfermería e Informática. Es-
tas y otras especialidades se imparten también
en modelo “A”. Además, el alumnado que cursa
los estudios de Formación Profesional en el IES
“Urritxe-Zornotza”  tiene  la ventaja añadida de
que el propio Centro gestiona el programa “Le-
onardo da Vinci” merced al cual realizan prácti-
cas en el extranjero. En el curso actual seis alum-
nos han llevado a cabo sus prácticas en Italia y
el siguiente, serán diez alumnos los que disfru-
tarán de esta oportunidad en diferentes países
europeos.

La construcción el próximo año de un nue-
vo edificio, según el proyecto elaborado y apro-
bado ya por el Gobierno Vasco, será el mejor
complemento a los esfuerzos de este Instituto
que nos garantiza una enseñanza variada y de
calidad.

El IES «Urritxe -Zornotza»
candidata a la Q de Plata



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. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 173.091 € (28.800.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 € (31.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 Habitaciones .Sala. Bonito baño. Cocina + Balcón cerrado.191.122€(31.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado. 192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Amplio trastero + Garaje + Huerta. Calefacción gas. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2),
207.349,18 € (34.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Rreformado. Entrar a vivir. Soleado. Amueblado. Calefacción. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño completo. Despensa. Balcón cerrado.
Camarote. 213.360€ (35.500.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas.
216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote.
216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón. 234.395€(39.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Balcón. Precioso baño
completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Ca-
lefacción . Garaje opcional. 222.975 € (37.100.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Muy céntrico. Muy soleado. Vistas. 3 habitaciones. Sala. Cocina nueva equipada. Balcones. Calefacción gas. Amueblado.
231.390 € (38.500.000).
AMOREBIETA. Muy centrico. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Cocina equipada. calefacción gas. Balcón. Camarote.
231.390€(38.500.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Exteriior. Soleado. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor+terraza.Amplia cocina equipada+tendedero. calefacción
gas. Trastero. Garaje. Informese. 285.481€ (47.500.000).
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio sa-
lón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.

AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005.
Desde 244.611,93 € (40.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 € (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Cama-
rote. Garaje.
IGORRE. Céntrico. A estrenar. Soleado. 3 habitaciones. Amlio salón. Baños. Garaje. 246.415 €
IGORRE. Reciente construcción. Preciosas vistas. Soleado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Baños. Calefacción gas. Amplio
camarote. Garaje.
GALDAKAO. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. Exterior. 105m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados) Salón-cxomedor. Cocina equipada nueva.
2 baños. Calefacción gas. Balcones. Infórmese. 
LEMOA. Reciente construcción. Impecable. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada. Tendedero. Calefacción. Camarote.
Garaje doble. 252.425 € (42.000.000)
LEMOA. Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada + Tenderero. 2 Baños. Calefac-
ción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 € (43.000.000)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Preciosa cocina (roble) + tendedero. Calefacción.
Camarote. Garaje.
PEDERNALES. Precioso duplex. Vistas al mar. Reformado. 2 habitaciones. 2 baños. Cocina. Amplio salón-comedor. bajo cubierta habilitado con baño.
Calefacción. Garaje. 

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotra-
dos). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. 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. Casa + Jardín. 3 plantas. 116m2 útiles de vivienda. Txoko (chimenea). Garaje doble. Amplio camarote. 
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción.
Jardín privado (575m2)

ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. C asita.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 3.300 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Casita. Lugar privilegiado. txoko. Habitación. Baño. Amplia terraza. 8.000m2 terreno. 132.222, 66 € (22.000.000).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.000 m2. Permiso unifamiliar.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar.  168.283 €
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado. Preciosas vistas.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jar-
dín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Lugar privilegiado. Casa de 2 plantas. 116m2/planta. 4 Habitaciones. Cocina-Baño reformados. Camarote diáfano. 216.364€

(36.000.000)
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín privado.  

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y

en BOROA

¡INFÓRMESE!

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromisoNOVEDAD

AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Pabellones en
Industrialdea con

entrega inmediata.
Preparados para entrar

AMOREBIETA

PABELLONES
VENTA

Polígono Biarritz
Instalados

350m2 - 473 m2

Complejo TEVESA
2 naves de 2000 y 1000m2

Playa amplia intermedia

NUEVA PROMOCIÓN
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“El fitness o el fisioculturismo no es sólo deporte, sino que se trata de una
filosofía de vida, que combina el deporte con una alimentación sana y lo único
que te exige es ser constante y disciplinado”, afirma Omer en el Gimnasio Atse-
den, donde trabaja diariamente. 

Omer ha llegado a esta especialidad de casualidad. Fue jugador de fútbol
en el Amorebieta y Arratia, y cuando lo dejó a los 23 años, comenzó a hacer
otros deportes y a acudir al gimnasio. “Yo soy muy constante, me gusta practi-
car cualquier deporte y siempre he cuidado bastante la alimentación, por lo que
para mí es sencillo. No es ningún sacrificio. Entreno un ahora al día y luego doy
clases de spinning en el gimnasio”. Este joven zornotzarra practica además una
disciplina conocida como “pilates” por la que se logra el control del movimien-

to a través de la
respiración, lo
que le ayuda a
lograr un control absoluto de su cuerpo.

Omer se vio metido en esta disciplina tras entrar en contac-
to con varios deportistas de Gernika, quienes le animaron a pre-
sentarse a este campeonato. “Ha sido todo muy rápido, además
ha sido la primera vez que me he presentado y he ganado la txa-
pela, estoy muy contento”, dice Omer.

El fitness no tiene nada que ver con el culturismo, no se bus-
can volúmenes, sino la simetría, la estética, la armonía de los tor-
sos,...”Los jueces valoran las diferentes poses que realizas. Hay
una parte de poses obligatorias en las que tienes que marcar un
grupo muscular concreto, luego tenemos un minuto libre en el
que cada uno trabaja las partes que más posibilidades tiene, y
también hacemos ejercicios de elasticidad”.

Ahora Omer disfrutará de un viaje a Palma y de otros premios,
pero seguirá entrenando con constancia y cuidando su alimen-
tación. “Una dieta sana y equilibrada, unida a un ejercicio cons-
tante es la base para mantenerse en forma”.

¡Pónte
en forma!

Matricúlate este verano y te regalamos un
VALE DESCUENTO de 15 euros a gastar en 

solarium y servicios (masajes,
depilaciones, ...etc) o 50% de matrícula

A consumir antes del 31 de agosto

San Juan nº 3, bajo. Tel: 94 673 44 47

Omar Alvarez, Campeón 
de Euskadi de Fitness

«Es una forma
de vida sana»

[herriko berriak]
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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

[herriko berriak]

Bihotzekoak jota hil zen
iaz  Joseba Azkuna, “Txan-
por” ezizenez ezagutzen ge-
nuen zornotzarra. Mendian
harrapatu zuen heriotzak,
gustokoa zuen tokian eta
mendian gogoratu nahi izan
dute bere lagunek. Gibela az-
pian iturri bat zegoen,
1979.urtean iturri lehiaketa
ospetsu batean Crespo
anaiek eta beste zornotzar

batzuek eginikoa. Iturri hori berreskuratu eta apaindu dute orain
“Txanpor”-en lagunek.

Inaugurazio egunean Larrako abadeak, Felipe Garatek, be-
deinkazioa egin zuen eta aurresku baten ostean, bertsoa eskeini
zuen Bertso-Eskolako gazte batek. Honen ondoren, “Xalbadorren
heriotza” abestia kantatu zuten bildutakoek. Omenaldi hunkigarria
izan zen, polita eta sentimenduz josita.

Bukatzeko tortilak, txorizoa eta ardoa. Lagun bat gogoratzeko
modu asko egongo dira, baina hau ederrenetarikoen artean dago.

«Txanpor» iturria
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Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

Nuev
as
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[herriko berriak]

Fue en el año 1992 cuando un grupo de
antiguos alumnos del colegio El Car-
melo comenzamos a preparar la come-

dia “Mecachis, que guapo soy”, bajo la dirección
de Aita Eliseo. Lo que iba a ser una representa-
ción puntual supuso el comienzo de la “carrera
teatral” de Trailuak.

Durante estos años, a medida que algunos de
los actores originarios nos dejaban, nuevas caras
se han ido incorporando al grupo, siempre con el
propósito de entretener divirtiéndonos. Hasta el
momento hemos escenificado seis obras de tea-
tro, llegando a actuar, además de en Amorebieta,
en escenarios de Galdakao, Gernika y Morga,
con gran aceptación por parte del público.

Ahora volvemos con “Don Armando Gresca”,
una divertida comedia de Adrián Ortega, que
representaremos para todos vosotros los días 1
y 2 de julio en el Zornotza Aretoa, y en la cual
pondremos todo nuestro empeño y experiencia
para arrancar vuestras carcajadas.

Trailuak
Más de doce años sobre los escenarios
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SORTEO DE VIVIENDAS · SORTEOS DE VIVIENDAS

[udala]

Las instalaciones deportivas
en Amorebieta se verán am-
pliadas en las próximas sema-
nas con la construcción de dos
pistas de paddel y otra para la
práctica de salidas de golf,
además de una cueva artificial
o ‘boulder’ de escalada en el
polideportivo de Larrea. Ade-
más, la Fundación Pública de
Deportes ha anunciado que en
septiembre comenzarán las
obras para cubrir el frontón de
Zubizabala.

Con el fin de atender la demanda de
los usuarios del polideportivo que se
trasladan a otros municipios a jugar al
paddel, y con vistas a abrir el abanico
de nuevos deportes a practicar en Amo-

rebieta, se ha adjudicado la construc-
ción de dos pistas de paddel, y una pis-
ta de salidas de Golf, todo ello por un
importe de  96.048,00 euros.

El dinero para realizar la obra lo apor-
tan entre en Ayuntamiento y la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Las obras comen-
zaran a primeros de junio y se espera
que a finales de julio se den por finaliza-
das. En septiembre se organizaran cur-
sos con monitores titulados, y también
se podrán utilizar las canchas previa
reserva.

Otro de los proyectos inmediatos es
la construcción de un ‘boulder’ o cueva
artificial, que permitirá la escalada en
horizontal, de modo que el deportista
pueda quedarse colgado del techo, a
una altura de tres metros, con un apro-
tección de colchonetas en el suelo. Ten-
drá una superficie de 130 metros y
1.150 unidades de agarre de diferentes

formas y tamaños. Se ubicará en el gim-
nasio del polideportivo Larrea, y tendrá
un coste de 60.000 euros. 

Por último, el frontón de Zubizabala
será cubierto para finales de año, con
un coste de 140.000 euros, la cubierta
permitirá que pase la luz natural. Se pre-
tende cubrir el frontón mediante una
pieza en ángulo que hace referencia al
diedro del frontón, dicho ángulo se
constituye por una estructura de made-
ra laminada. La parte vertical se cierra
con policarbonato transparente forman-
do una pantalla que deja pasar la luz
natural y sirve para tamizar la luz artificial
durante la noche. La parte horizontal se
cubre con panel de aluminio lacado con
alma de poliestileno extruido tipo sánd-
wich. El interior del diedro se cubre
mediante una piel de malla de chapa
metálica estirada dando un aspecto uni-
tario a ambas partes de la pieza angular.

Inversiones deportivas

Las viviendas de VPO de Zubipunte se sortearon el pasado 17 de junio
en el frontón Amorebieta IV ante una gran cantidad de público. Los respon-
sables de la promotora Jauregizahar, Gabriel Salaverry y Rosa Revuelta, así
como Amagoia Madariaga, Concejal de Urbanismo, junto con el Alcalde,
David Latxaga, y el notario, Angel Mª Martínez Ceyanes, presidieron la
mesa en la que registraron las bolas que salieron del bombo. 

El público pudo observar directamente, gracias a unas pantallas gigan-
tes, el proceso de extracción de las bolas, que una a una fueron depositán-
dose sobre la mesa. Muchos de los presentes tuvieron la suerte de lograr
una vivienda, otros por el contrario se tuvieron que marchar sin conseguirlo,
pero habrá otros sorteos de viviendas y nuevas oportunidades.
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[udala]

El pasado día 19 se inauguró la ruta homologada que
con el nombre Andrés Espinosa, en homenaje al aventu-
rero zornotzarra, recorre varios barrios de nuestro muni-
cipio. Cerca de un centenar de aficionados se reunieron
a las 8:30 de la mañana para completar este recorrido
que parte desde las campas de Jauregibarria, donde se sitúa un panel informativo de la
ruta. Varios paneles o mesas interpretativas  colocados a lo largo del recorrido informan
tanto de la ruta en sí, como de las aventuras de Andrés Espinosa. El recorrido consta de
dos partes, una más cómoda y sencilla y otra más larga y exigente, pero ambas prepara-
das para poder disfrutar de la naturaleza. La ruta se encuentra señalizada con marcas
amarillas y blancas, por lo que es fácil de realizar.

La sociedad pública Bizkailur ha adjudicado la venta de
las parcelas a las 16 primeras empresas que se instalarán en
el polígono industrial de Boroa de Amorebieta, compañías
que invertirán 139 millones de euros y que, en su tercer año
de funcionamiento, darán trabajo a 2.000 personas. La mayo-
ría de estas empresas, de las que buena parte están relacio-
nadas con el sector eléctrico y del automóvil, cuentan con
importantes niveles de calidad reconocidos oficialmente.

Destaca Ormazábal, que abrirá un centro tecnológico y
de investigación, a la que se sumará su filial de calderería
fina, Tecnichapa. También la firma bermeana Okile, especiali-
zada en el diseño y la fabricación de mobiliario especial.
Pertenecen al sector del automóvil las empresas Alkar, que
potenciará su negocio de retrovisores e iluminación;
Cromoduro, que sale de la península de Zorrozaurre;
Aguinaga Comercial, distribuidor de Mercedes, y Reimasa,
recuperación y reciclaje de automóviles. 

En electricidad  tenemos a Arruti y Pronutec y en el sec-
tor del metal Laser Norte, empresa dedicada al corte y ple-
gado de alta precisión y la zornotzarra Izar.

EMPRESAS  Y METROS CUADRADOS
Comercial Alkar SA    23.418 
Aguinaga Comercial SL 21.901
Euskontrol SA 13.485
IZAR SAL 23.211
Laser Norte SL 10.108 
Ilardia Hnos SL 14.331
Corporación Cromoduro SL 24.400
Estampaciones Larreno SL 10.684
Reimasa SA 18.201
Okile Mobiliario SL 11.669 
Industrias Arruti SA 14.992 
Pronutec SA 18.026
Azpiegitura SA 24.024
Grupo Ormazabal 28.486
Techichapa SA 11.519
Transportes Azkar SA    51.685

Una parcela de casi 60.000 metros cuadrados será cedi-
da al Ayuntamiento de Amorebieta, donde se levantará un
polígono en el que tendrán cabida otras empresas.

BIZKAILUR adjudica la instalación 
de empresas en Boroa

PR-BI 74 
Andrés Espinosa
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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

El Zornotza Saskibaloi ha cerrado su tempora-
da a nivel deportivo, aunque la actividad en los des-
pachos trae novedades de cara a la próxima cam-
paña. La actual directiva encabezada por Juan Orue,
tras muchas temporadas de dedicación al club,
dará paso a un nuevo grupo directivo encabeza-
do por Joxe Etxebarria. Esta nueva directiva está
compuesta por ex-jugadores, técnicos y jugado-
res en activo, que con la ilusión de los jóvenes, tra-
tarán de llevar el baloncesto en Zornotza a un ni-
vel, si cabe, aún mayor. Para ello necesitamos la
colaboración de todos, jugador@s, técnicos, co-
legios, padres, instituciones, patrocinadores etc.

Fruto de esta nueva actividad es ya casi segu-
ra la incorporación de Tomás de Castro como en-
trenador del equipo de Primera División Nacional.
El gernikarra sustituirá en los banquillos a Joxe Etxe-
barria que estará dedicado a la dirección del club.

Con el verano no se acaba el baloncesto. Dos
grandes citas nos esperan:

Por un lado el segundo Campus de Verano or-
ganizado por el club, para todas aquellos niños/as
que quieran empezar y/o mejorar en el mundo del
baloncesto. En el Campus además del balonces-

to se realizarán diferentes actividades de tiem-
po libre (excursiones, juegos, visitas, etc).
Tendrá comienzo el 27 de Junio y finalizará
el 9 de Julio. El precio es de 50 € para los
socios y 65 € para el resto. Para apuntarse
basta con llamar a este número 609908293
(Carlos) y dar tus datos personales.

Con las fiestas de Zornotza llegará el 3x3.
Esta actividad tendrá lugar, en principio, el
dia 23 de Julio y el precio de inscripción se-
rá de 12 € por equipo. Los equipos estarán
formados por 3 o 4 jugadores y no habrá lí-
mite de fichas federativas. Desde aquí os
animamos a apuntaros a una actividad que
cada día cuenta con más adeptos. En bre-
ve se podrán recoger los folletos para po-
der inscribirse.

Como siempre, y no menos importan-
te, agradecer a los patrocinadores y a to-
das las personas que ayudan al club, el
apoyo prestado y en especial a la direc-
tiva saliente por su excelente y desinte-
resado trabajo en favor del club.

Eskerrik asko!

Zornotza Saskibaloi

N U E V A  E T A P A



MENDIAUNDI

Zornotza Mendi Taldea

Espinal (Auzperri) - Localidad situada en el Km. 41 de la carretera comarcal de
Pamplona a Arnegui (Francia). Poco antes de entrar en el pueblo seguir a izda.
por la carretera que enlaza con Soroain. Enseguida -unos 400 m.- dejarla para
continuar a dcha. por una pista que
20´- dejando a dcha. un pinar, discurre por un espacio abierto para ir a inter-
narse en un hayedo, describiendo algunas curvas, hasta llegar a otro claro des-
de el que se divisa la cumbre.
30´- base de Mendiaundi. Desde aquí puede ascenderse directamente (la pen-
diente es muy fuerte) ó seguir la pista, bordeando las laderas, hasta situarse
50´- en el collado Arbilleta, en el que se encuentra una borda-refugio. Conti-
nuar por lo alto de la línea crestera, pasando la cumbre de
60´- Txasperro (cota 1185 m.) ó bordear ésta por su dcha., para llegar al colla-
do que separa eata cumbre de Mendiaundi y, yá desde él, remontar directa-
mente el último repecho -llevando a izada. una alambrada que puede servir de
referencia- hasta la
75´- cima

No hay buzón señalizador. Unicamente un mojón - sin inscripciones- junto a la
alambrada.

ZORNOTZA M.T.
Julio 2-3-4: Riaño

Especialidad:
Restauración de caseríos

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

[hz ] 161 • 2005eko ekaina  15

San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general



A
ndra Mari ikastolak urte guztiko egitaraua gehiago
osatzeko asmoagaz udalekuak antolatzen dihardu.
Hurrengo Ekainaren 27an hasi eta Uztailaren 22ra

artekoak izango dira eta 3 urtetik 10 urte bitarteko 40 bat
umek hartuko dabe parte bertan. Ekintzak adinaren eta bakoi-
tzaren ahalmenaren arabera burutuko badira be, hainbat ekin-
tza batera egitea da helburua. 

Andra Mari ikastolak hainbat urte daroaz haurrak ondo
pasatzeko asmoagaz udalekuak ospatzen, 1995etik, alegia.
Hasiera batean bertako irakasleak ziran dana aurrera erama-
ten ebenak, beranduago hasi ziran monitoreek ardura hori
hartzen. Euskarazko udalekuez gain ingelesezkoak be baego-
azan. Udalekuen helburua haurren aisialdia hezigarria, positi-
boa eta sortzailea izatea izan da beti. Aurtengoan be helburu
berdinari jarraitzeko asmoagaz dabilz egitaraua preparatzen.
Baina guzti hau posible izan daiten ezinbestekoa izango da
elkarbizitzaren bitartez baloreak eta jarrerak landutea.
Honetaz aparte euskararen erabilera bultzatu gura da. Guzti
hau herrian nahiz herritik kanpo dagozan instalaziño desbar-
dinak erabiliz, izan be, beste helburuetako bat ikastolatik kan-
pora ateratzea da eta. 

Honetaz gain udaleku
hauen bitartez, dudarik gabe,
ume honeen parte hartzea bul-
tzatu nahi da, euren arteko
harremanak sendotzeagaz
batera, ekintza motibagarri eta
barrien bitartez ondo pasatuz.

Aurtengoan 6 begirale ari-
tuko dira haurrekin elkarlane-
an, eta guztia 27rako prest
egon daiten jo ta ke dabiltza
lanean. Egitarauari dagokionez
mota guztietako ekintzak
dagoz preparatuta. Alde bate-
tik eta denbora ona eginez
gero igerilekuetara zein hon-
dartzara joango dira haurrak.
Tailerrei dagokienez mota eta aukera askotakoak eskainiko
dira. San Fermin egunaren ospakizunetan be erabat murgil-
duko dira Andra Mari ikastolakoak, eta Uztailaren 7an ez da
entzierroa faltako. Amaieruntz, egun  berezia egongo da, irte-
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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)

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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[herriko berriak]

2005eko udalekuak



Los pasados 28 y 29 de mayo se disputó en la pista
de Zorroza en Bilbao el Campeonato de Bizkaia absoluto
en pista. Irai Garcia participó el primer día en la prueba
de 1500m. donde conseguió el 2º puesto con una marca
de 4.49.01 detrás de Estibaliz Urrutia (4.48.04).

Al día siguiente repitió participación ahora en la prue-
ba de 800 m. donde también conseguió la medalla de
plata al registrar 2.21.21 detrás de Belit Solar (2:14.31).

El fin de semana siguiente los días 4 y 5 de junio se
celebró en el Estadio de Anoeta en San Sebastián el
Campeonato de Euskadi absoluto. En esta competición
Iraia repitió participación en las dos pruebas 800 m. y
1500 m.

El primer día fue 6ª en la prueba de 800 m. con una
marca de 2:22.36 en una carrera en la que se impuso
Belit Solar (2:13.87). más cerca de la medalla estuvo el
día 5 en la prueba de 1500 m. donde conseguió el 4º
puesto con una marca de 4:47.38 detras de la guipuzco-
ana Uxue Fraile (4:38.06) y las navarras Ana Gayarre
(4:40.51) y Maitane Melero (4.44.73).

Por último, el día 12 de junio se celebró la 1ª subida
a Urkiola sobre un recorrido de 7600 m. entre Abadiño y
el Alto de Urkiola. Iraia Garcia consiguió el triunfo en
categoría femenina con un tiempo de 46 minutos y 16
segundos.
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FEDEROPTICOS

Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 
AMOREBIETA

[herriko berriak]

IRAIA GARCIA,
subcampeona de Bizkaia de 800 m.
y 1500 m.

era bat egiteko asmoa dago eta. Oraindik tokia erabaki gabe
badago be udalekuak agurtzeko modu polita izango da.

Ziortza Artabe Etxebarria

Oferta julio-agosto
Al comprar una gafa graduada,

te regalamos otra
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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

• 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

Macrolepiota Procera es facil de identificar, pe-
ro tiene otras especies relativamente próximas con
las que se podrán confundir. La primera de ellas es
la Macrolepiota Rhacodes, confusión que carece
de importancia porque posee aún mejores cuali-
dades gastronómicas. Es bastante parecida en tér-
minos generales pero su sombrero tiene un ma-
melón menos acusado. Es normalmente algo más
claro (aunque esto cambia según las condiciones
de humedad y en ocasiones más oscuro) y con las
escamas más grandes. Pero la mejor forma de di-
ferenciar a la Macrolepiota Rhacodes es por su
pie, que es notablemente más blanco, sin las es-
camosidades de la Macrolepiota Procera, más cor-
to y algo menos estilizado. Otra característica que
las diferencia fácilmente es que la carne de la Ma-
crolepiota Rhacodes enrojece al contacto con el
aire. La Macrolepiota Rhacodes es más civilizada
y a finales del verano y principios de otoño es fácil
encontrarla en jardines y terrenos cultivados. 

También la Macrolepiota Mastoidea es algo pa-
recida aunque más pequeña y menos escamosa.
Vive en bosques de mucha hoja.

BUEN COMESTIBLE
La Galamperna es un agradable comestible al

que se puede calificar como de tres tenedores.
Posee un aroma ligeramente avellanado y son re-
comendables los ejemplares jóvenes, de gran ta-
maño y con el sombrero aún cerrado o recién abier-
to. Los pies hay que desecharlos por ser muy fi-
brosos y los sombreros conviene desescamarlos.
Es una seta recia de porte y también de textura
que conviene cocinar bien y admite numerosas
preparaciones dejando espacio abierto a la ima-
ginación del cocinero. Es frecuente preparla co-
mo si se tratara de un filete empanado y frito a
continuación, y admite de la misma forma múlti-
ples preparaciones al horno e incluso rellenando
su sombrero.

Si se preparan ejemplares adultos con el som-
brero ya completamente extendido y de gran ta-
maño, es interesante hervirlos previamente para ablan-
darlos y hacerlos más digestivos.

Micologica

Especies parecidas
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

ARRANO BELTZ BAT ORTZIAN ZEHAR

DABIL BIZKARGIREN GAÑEN

ENE JON LAGUN ZURE ARIMA

EUSKALDUNENTZAKO  OMEN

EUSKALHERRIKO ESKER BESOA

JUANITAREN SEME ZINEN

AMA LURRAREN DEIADAR HOTSAK

ZURE IRRINTZIAK ZIREN

ASKATASUNA MAITE ZENUEN

ESPETXEAN BIZI ARREN.

Hamarrako Handia

Doinua: Aita Izena

Naroa Geresta

B E R T S O L A R I
E S K O L A

Dantzak tradizionalki izan duen izena Binako da, biri dakion dantza baita,
baina azken aldi honetan zuzendu egin zaio izena, euskara batuaren arauei
jarraiki, eta «binango» ezarri zaio, binaka egiten den erakusketa baita azken
batean.

Bizkaiko Durangaldeko Dantzari Dantzakoa da, eta zortzi gizonek osatuko
taldeak egindako dantza da, binaka antolatuta. Oraingoan, Banangoan eta
Luanangoan bezalaxe, eta Zortzinangoan ez bezala, ezpata lurrean utzi eta
esku hutsik dantzatzen dute.

Ikasten ditugun  pausoak eta posizio aldaketak Zortzinangoaren egituraren
oinarrizkoari dagozkio, eta hiru zati bereiz ditzakegu: lehen zatian Zortzinango
erdia burutzen da, eta taldea bere posizioetan alderantzikatuta geratzen da;
bigarrenean, dantzariak binaka taldearen aurrealdera irteten dira eta aldaketak
egiten dituzte euren artean, gainerakoak zain geratzen direla; azkenik, hiruga-
rren zatian, hasierako posizioetara itzultzen dira, emanaldia horrela burutuz.

Gaur egun dantza hau Abadiño, Berriz, Garai, Iurreta eta Mañarian ikus
dezakegu, baina badira erreferentzia historikoak Merindadeko beste hainbat
herritan ere ikusten zirela diotenak.

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

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

Binango

Udabarri

Piso Salou (Tarragona)
Alquilo para 6 personas precioso apartamento
con salón, 2 habitaciones, 2 baños, solarium, 2

piscinas con maravillosas visitas al mar, a sólo 2
minutos de la playa.

Céntrico: supermercado y parque a pie de puerta.

2ª quincena de julio(junio y septiembre) a mitad
de precio

Teléfonos: 606 98 45 85
946 73 26 42 (de 5 a 8 de la tarde)
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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

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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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

El zornotzarra Igor Fernández, autor
del cómic “La txispa” que mensualmen-
te publica Hilero Zornotzan, se ha pro-
clamado ganador en el apartado de los
pintores locales de la octava edición, y
hasta ahora la más numerosa, del con-
curso de pintura al aire libre “Enrike
Renteria”. Olatz Bienzobas también ha
repetido primer premio en la categoría

infantil, con un trabajo en el que refleja-
ba la plaza de Billiken.

La calidad de las obras ha sido,
según el jurado, notable y equilibrada.
Esta es la relación de ganadores en los
diferentes apartados:

ADULTOS

1º JOSE REYES RAMOS RODRI-
GUEZ de LEIOA (Centro de Dia )

2º JULIO GOMEZ MENA de LEIOA
(Apeadero del Tren)

PREMIO LOCAL

IGOR FERNANDEZ FERNANDEZ
(Aterpe de Parroquia de ETXANO)

El de la originalidad a juicio del jura-
do fue compartido por: 

ALAIN M. URRUTIA de BILBO ( Iglesia
y tobogán) y 

NEREA LOPEZ LANCETA de TOLO-
SA (Hogar de Dia)

NIÑOS:

1ª OLATZ BIENZOBAS de AMORE-
BIETA (BILLIKEN) 

2ª RAQUEL RUANO RUGAMA de
CASTRO (escultura de NAGEL en el
cruce)

Una selección de las obras está
expuesta en el hall del Zentro Zelaieta,
donde se realizó la entrega de premios
en su auditorium. 

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)

[herriko berriak]

VIII CERTAMEN ENRIKE RENTERIA
Igor fernadez gana el premio local
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

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

[komikia]
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Piso amplio con 3 habitaciones dobles,
Amplia cocina.Totalmente exterior. Cama-
rote. Reformado. Muy interesante. EUR
207.349 (34.500.000) Tel.94.630.10.12

Harrison, 8 años. Bonito apartamento  de
2 habitaciones. Amplio baño con bañera hidro-
masaje. Amueblado. Véalo EUR 223.275
(37.150.000) Tel.94.630.10.12

Centro. Piso de 65m2, 3 habitaciones.
Baño con ventana. Camarote. Ascensor.
Posibilidades. EUR 191.722  (31.900.000)
Tel.94.630.10.12

Piso con 3 habitaciones. Luminoso. Ascen-
sor. Calefacción gas. Entrar a vivir EUR
210.354  (35.000.000) Tel.94.630.10.12

Txiriboqueta. Piso de 82m2, 4 habitacio-
nes.Todo exterior. Excelente distribución,
trastero. Terreno. Consúltenos EUR
170.416 (28.355.000) Tel.94.630.10.12

Piso con 2 habitaciones dobles, amplio
salón.Ventanas P.V.C. Calefacción gas.
Exterior. Buena distribución. EUR
213.359  (35.500.000) Tel.94.630.10.12

Casa bifamiliar de 2 plantas, 3 habitacio-
nes. Trastero. Jardín 240m2. Infórmese.
EUR 318.536 (53.000.000)
Tel.94.630.10.12

Larrea. Precioso adosado con 3 habitaciones,
2 baños completos, 2 aseos. Buhardilla y txoko.
Jardín 200m2. No lo deje escapar
Tel.94.630.10.12

Piso con 3 habitaciones dobles. Total-
mente reformado.Amplio baño con ven-
tana. Calefacción. Entrar a vivir. EUR
184.510 (30.700.000) Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones, baño con venta-
na. Terraza de 32m2. Calefacción gas.
Ascensor. Entrar a vivir. EUR 211.556
(35.200.000) Tel.94.630.10.12

GERNIKA

GALDAKAO GALDAKAO AMOREBIETA LEMONA AMOREBIETA

Piso de 3 habitaciones, calefacción gas. Todo
exterior. Camarote. Balcón. Llámenos y le infor-
maremos sin ningún compromiso EUR
211.315(35.160.000) Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones, exterior. Grandes
posibilidades. Ideal parejas
EUR 108.182 (18.000.000)
Tel.94.630.10.12

Precioso piso totalmente reformado, 4
habitaciones, 2 baños completos. Exterior.
Amplio balcón. Luminoso. Muy interesante
Tel.94.630.10.12

Casa trifamiliar de 300m2, 3 plantas.
Terreno. Preciosas vistas. Entorno incom-
parable.
Tel.94.630.10.12

Piso totalmente reformado, 2 habitacio-
nes, Calefacción gas. Exterior. Balcón.
Zona tranquila. EUR 186.253
(30.990.000) Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA ZEANURI AMOREBIETA

Precioso piso de 3 habitaciones. Baño con
bañera hidromasaje.Todo exterior. Reformado.
Despensa.Véalo hoy mismo
EUR 167.682 (27.900.000) Tel.94.630.10.12

Piso totalmente reformado. 2 habitacio-
nes. Baño con ventana. Todo exterior.
Despensa. Ideal parejas EUR 157.465
(26.200.000) Tel.94.630.10.12

Precioso piso de 120m2, 4 habitaciones dobles.
2 baños completos. Balcón y terraza. Amplio
camarote. Plaza de garaje. Jardín privado. Mejor
que nuevo Tel.94.630.10.12

Caserío de 300m2, 2 plantas. Grandes
posibilidades.Terreno de 2.875m2. Entor-
no incomparable
Tel.94.630.10.12

Zona nueva. Precioso piso con 2 habita-
ciones dobles, 2 baños completos. Amplio
salón.Terraza de 32 m2.Todo exterior. Balcón.
EUR 236.317 (39.320.000) Tel.94.630.10.12

LEMONA LEMONA BEDIA LARRABETZU LEMONA

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA LEMONA
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En Amorebieta: C/ Sabino Arana, 2 - bajo. Tel. y Fax: 94 630 97 05
E-mail: amorebieta@zuretxea.com
En Abadiano: Centro Comercial Eroski Abadiño, Local 14C. Tel. y Fax: 94 620 41 75
E-mail: abadiano@zuretxea.com
En Durango: Avda. Montevideo, 4 - Bajo. E-mail: durango@zuretxea.com próxima apertura

191.722 ¤ 31.900.000 Ptas 236.498 ¤ 39.350.000 Ptas Desde 267.450 ¤ 44.500.000 pts Consúltenos

264.445 ¤ 43.999.945 Pta

TU RED INMOBILIARIA
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173.332 ¤ 28.840.018 Pta

Piso de 60m2, exterior,
amueblado  2 habitacio-
nes, cocina equipada, sala,
baño y balcón. 

Piso de 65 m2 muy céntri-
co, zona peatonal, 3 habi-
taciones, baño. Camarote
,Ascensor. Muchas posibi-
lidades.

Piso semi nuevo de 67m2, 2
habitaciones, baño, trastero,
ascensor y garaje, amuebla-
do, exterior. Para entrar a vivir.

Pisos de nueva construcción,
2 y 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción gas natural, ascen-
sor, garaje, 2 balcones, exte-
rior. A estrenar. Llámenos.

Precioso chalet pareado, 3 habita-
ciones, 3 baños, bajo cubierta diá-
fana de 63 m2, amplia terraza, jar-
dín, garaje y  txoko. Calefacción
gas natural, ventanas PVC. Buena
orientación.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…
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Piso Zona Centro, 2  habitacio-
nes, Salón comedor, Cocina
americana amueblada. Baño
con hidromasaje, Calefacción a
gas, exterior ,Ascensor .

223.275 ¤ 37.150.000 Pta
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210.294¤ 34.989.977. Ptas

Piso muy céntrico de 60 m2,
3 habitaciones, sala, cocina
americana y baño. Alto con
terraza de 30m2. Ascensor.
Calefaccion gas natural. 

Piso nuevo, a estrenar. 3
habitaciones, 2 baños, cale-
faccion gas, ventanas PVC.
Garaje, trastero, ascensor.

LE
M

O
A

· Bajo la Dirección de Valentín López se crea en Amorebieta un nuevo servicio de venta de
vehículos seminuevos. · Excelentes condiciones de financiación · Garantía Internacional de

hasta 2 años · Servicio de Taller mecánico y carrocería

B/ Montorra s/n - Junto a SEAT- 
Telf. 94 630 11 42 - 629 54 86 89 - 

48340 AMOREBIETA

FORD MONDEO 2.0 TDdi Ghia, año
2002, equipamiento completo, faros de
xenon, 1 año de garantía.

RENAULT MEGANE 19 DCI 105 cv,
Expresión. AÑO 2001, Aire acondi-
cionado, ABS, etc. 1 año de garantía

RENAULT LAGUNA 19 DCI, 6 vel.
Authentic. Agosto 2001, siempre en garaje,
ABS, control electrónico de estabilidad, 8
airbag, etc. 1 año de garantía

OPEL ASTRA, 5p 2.0 DTI 100 cv.
Confort. Año 2001, EE, CC, DA, Aire
acondicionado, ABS, impecable, 1 año
de garantía

Peugeot 307 Break. Oct. 2002, 20HDI
110 cv, pack especial seguridad, 1 año
garantía, 
desde 231 €/mes

Seat Córdoba. Año 2004,  Córdoba
SDI, EE.CC.DA.AA., garantía oficial
Seat,
desde 199 €/mes

FORD FOCUS 18 TDdi Trend, junio
2003, Aire acondicionado, 4 airbag,
ABS, etc. 1 año de garantía

RENAULT Scenic 1.9 DCI 105 cv, año
2001, full equipe. 1 año de garantía.
13.200 €. Financiación especial
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