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2006-2007 HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA 2006-2007

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (A eta D ereduak)
• Merkataritza (A eta D ereduak)
• Informatika Sistemen Ustiapena (A eta D ereduak)
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (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 (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Modelos A y D)
• Comercio (Modelos A y D)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Modelos A y D)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelos A y D)

Y también formación no reglada: continua y ocupacional

Matrikula: ekainaren 30etik Uztailaren 6rarte

Ikastolako frontoi berria
Mª Carmen Uranga, hainbeste urtetan
Ikastolako langilea izandakoak moztu zuen
zinta, Itxaso Gerediaga, gurasoen presidentarekin batera. Bertsolariak, txalaparta,
gurasoen abesbatza, pelotari profesionalak
eta pelotari gaztetxoak, ehundaka lagun eta
agintariak bildu ziren bertan. Ekitaldi polita
eta ondoren luntxa. Ikastolak frontoi berria
du eta itzela da benetan.

HIPOTECAS 100% + GASTOS

●

REFINANCIAMOS SUS DEUDAS

etxe onena
Tel. 94 673 06 54

◆ Intermediación inmobiliaria
◆ Compra venta de inmuebles
◆ Locales comerciales y terrenos
Apartamentos en la mejor zona de Murcia desde 109.000 €

C/ Zezilia Gallartzagoitia 5, bajo. AMOREBIETA

[herriko berriak]

Pedro Luis Uribarri
“Urtain”
Euskadiko Bolo Txapelduna

E

paltzako bolatokian jokatu da aurtengo Euskadiko
Bolo Txapelketa eta antolaketa ezinhobea izan zala
esan behar dogu. 46 lagun bildu ziren goizeko 8etan
bertako bolatokian eta bakoitzak bi txanda zeuzkan.
Azkenean Boroako Pedro Luis Uribarri, “Urtain” izan zan garaile 166 puntuekin, bigarren Jose Martin Lauzirika eta hirugarren Jairo Bilbao. Bizkaitarrak, eta hauen artean zornotzarrak, izan ziren nagusi, lehen arabarra bostgarren tokian sailkatu zan eta gipuzkoarrak berriz ez ziren ondo ibili.
Xabier Amuriza eta Andoni Egaña bertsolariak gonbidatuak
izan ziren eta euren bertsoekin giroa alaitu eben. Gero Leku
Berri Jatetxean bazkaria egin zan eta horren ostean banatu ziran txapelak eta trofeoak.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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[herriko berriak]

“Egoera ez da aldatu kartzela barruan”
Sagardui, Akaiturri eta Legorburu-ren aiten esanetan
goera polítiko berri baten
atarian omen gaude, bake
prozesuari berehala emango diote hasiera, baina espetxeetan ez da ezer aldatu, are gutxiago. Izan ere, lege berriraren beldur
dira presoak, uste zuten baino urte gehiago geratu daitezkeelako barruan. Horrela esan digute Legor,
Akai, eta Gatzaren aitek.

E

Urte asko daramate kilometro
mordoak egiten euren semeak
ikusteko. Kartzela pila bat ezagutu behar izan dute eta gehienetan
tratu txarra jaso dute. Baina benetan kezkatzen zaiena euren semeek pairatzen duten tratua da.
Isolamenduak, zigorrak, kolpeak,…bakardadea, euskeraz ikasteko debekua, etabar luze bat.
Horregaitik estatus politikoa aldarrikatzen dutela gogorazi digute.
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Legedia errespetatuz gero
kalean egon beharko lukete.
Gatza, Jaenen dago eta duela 11
urte kalean egon beharko luke
legedia errespetatuz gero. Iñigo
Akaiturri, Granadan espetxeratuta, 15 urte bete du preso, baina
22 urte darama etxetik kanpo eta
aurten aske egon beharko luke.
Legor, Valentzian da, eta orain
dela 5 urte etxean egon behar
zen. Honez gain, Joseba Etxezarreta, Pontevedran dago, duela
8 urte atxilotu zutenetik eta erbestean Sabin Euba, eta Anjel
Aldana ta Alberto Aldana daude.
Uztailaren 8an Gatzak 26 urte
preso beteko ditu, hori dela eta
ekitaldi politikoa egingo da
Zornotzan eta bertan parte hartzeko deia zabaldu dute.

MARA

AT S E D E N

TERAPIAS DE BIENESTAR

GIMNASIO

REFLEXOTERAPIA Y REIKI: Métodos diferentes de BIENESTAR, solos o en
conjunto, que sirven para estimular las defensas, prevenir enfermedades, aliviar
dolores y como complemento a la medicación, pues ayudan a eliminar toxinas al
hacer una limpieza del organismo. Ideal para todos, desde bebés hasta los más
mayores
NUTRICIÓN: Dieta equilibrada personalizada
DEPILACIONES: Electrología, fotodepilación y exfoliación
MICROPIGMENTACIÓN: Ojos, labios, cejas

DIRECCIÓN: Gudari nº 6, 1º C. Encima de Correos
Cita previa. Tel. 94 630 83 82 - 646 75 16 03 -

Erretegia-Asador

Julio y
Agosto
Matrícula
50 % dto.

PROPI
Especialidad en:
Parrilladas de marisco
Chuletas a la brasa
Bodas y comuniones
B/ Larrea 5, AMOREBIETA. Teléfono: 94 673 00 20

Nuevas actividades:
Pilates, Yoga, Danza Jazz, Danza vientre,...
San Juan, nº 3 bajo ● ZORNOTZA ● Tel. 94 673 44 47
www.lineaatseden.com

VIDEO CLUB GUDARI
Y MÁQUINAS DE VENDING 25 HORAS
ACERCATE!!

Promociones por inauguración

Tienda: encurtidos (aceitunas, cebolletas, etc... hasta 10 referencias), golosinas y frutos
secos a peso, bebidas frías variadas, reparación de discos de cd y dvd rayados y/o en mal
estado, etc.
Máquinas de vending 25 horas: bebidas frías, helados, sandwiches, snacs, palomitas
recién hechas, video cajero automático de películas y videojuegos con el que podrás
alquilar sin tarjeta y más...

Estamos en
C/ Gudari nº 10 (a 30 metros de
Correos dirección Lemoa)

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

Trikitilarien festa Zornotza Aretoan
Soraia Agirregoikoak zuzendutako taldeak kontzertua
eskeini zuen
Larrako Herri Ikastetxeko umeen abesbatzak ere parte
hartu zuen
Ohitura bihurtu dute dagoeneko kurtsoaren amaieran
eskeintzen diguten kontzertua, baina hala ere beti sorpresaren bat ematen digute.
124 haur, gehienak neskak, izan ziren eszenatokiaren
gainean, batzuk trikitixa jotzen, beste batzuk panderoa eta
gainerakoak kantatzen.
Txalo zaparrada ugari entzun ziren, eta musika ta ohitura batzen dituen ekitaldi hau klasiko bat bihurtzeko bidean da, horrela jarraitzen baldin badute Soraiak ta Larrako
Herri Ikastetxeko anderenoek, alde batetik, eta ilusioz
beteriko haurrek, bestetik. Zorionak!!!!!!

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

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

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

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

AREATZA

AMOREBIETA

(VILLARO)

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO
(PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional

Junto a parque HARRISON

Desde 231.400 €
(38.500.000)

EDIFICIO LAGA
Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.
Aticos
Garajes - Locales comerciales

HOTEL
HARRISON

¡Infórmese!

Oportunidad

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. 2 Habitaciones. Baño. Cocina + Sala. Trastero. 123.800€ (20.600.000,-)
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños.
Cocina-sala. Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala + Balcón.
Amplio trastero. 204.344 € (34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Camarote. Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplia cocina equipada + Balcón cerrado. Sala. Calefacción
gas. Camarote. 210.000€ (34.900.000,-)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amplia terraza (175m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor (chimenea). Amplio baño reformado.
Calefacción. 216.364 (36.000.000,-)

AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Camarote. 216.364€
(36.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción. Camarote. 240.405€ (40.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Amplia terraza.
Calefacción gas. Baño (ducha). 234395€ (39.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Bonita cocina y baño.
Calefacción gas. Camarote. 239.803€ (39.900.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Bonita cocina + Balcón cerrado. Camarote. 252.425
(42.000.000,-)

AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Soleadísimo. 3 habitaciones. Sala
+ Amplio balcón. Bonita cocina. Baño (jacuzzi). Calefacción. Camarote. Entrega diciembre 2007. Infórmese
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón.
Calefacción gas. Infórmese.
AMOREBIETA. En construcción Entrega Feb. 2007. Soleadísimo. Exterior. 101m2 útiles. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 3 Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Garaje. Trastero.
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor +
Terraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor +
Balcón. 3 Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 120m2 útiles. Exterior. 4 habitaciones (armarios empotrados). 2 baños. Salón-comedor (chimenea). Cocina equipada. Calefacción. Garaje opcional. Infórmese.

AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional.
Desde 231.400€ (38.500.00,-)
AREATZA Areformar. Centrico. 77m2. 3 habitaciones. Cocina. Baño. Camarote. 126.212 € (21.000.000)
IGORRE. Amueblado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala + Balcón. Cocina. 216.165€
(36.000.000,-)
IGORRE.Cocina equipada + Despensa. Amplio balcón. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Camarote. 204.340€
(34.000.000,-)
IGORRE.. 87m2 útiles. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 habitaciones. Calefacción. 246.410€ (41.000.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón. Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE.Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción.
Camarote. 216.364€ (36.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2
Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€ ((46.000.000,-)
LEMOA. Vivienda. Garaje. Huerta. Entrar avivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. 234.395€
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústica. 2 baños. Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina
+ Tendedero. Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Reciente construcción. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
LEMOA. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Preciosa cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
Camarote. Reciente construcción 270.455 (45.000.000,-

OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Baños.
Camarote. Garaje cerrado opcional. 162.273€ (27.000.000,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza.
Calefacción. Garaje (3coches). 2 camarotes. 309.521€ (51.500.000,-)
ZEANURI. Soleado. Preciosa cocina + Balcón. 3 Habitaciones. Camarote. 207.349 (34.500.000,-)

VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje
doble. Infórmese.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar completo. 2 viviendas. A reformar. Grandes posibilidades. 3 plantas.
17.000m2 terreno. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA.. Precioso chalet unifamiliar. Reciente construcción. Zona residencial. 3 Plantas. Totalmente
amueblado. Bonito txoko. Garaje doble. Jardín privado.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado.
Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso.
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Infórmese.
Amplio balcón. 222.375€ (37.000.000,-)

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel
En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de
500m2. Piscina comunitaria.
ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños.
Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares.
Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno.
Infórmese. 430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
1ª calidad. 10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción gasoil. 339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno.
336.566€ (56.000.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
LEMOA.Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salóncomedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín
privado.
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada.
Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina
cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 €
(52.000.000)
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEANURI. Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. Desde 123.805€ (20.600.000,-)
ZEANURI. Caserío unifamiliar de piedra. Cuadras. 3 Plantas. 4500m2 de terreno. 330.556 (55.000.000,-)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

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

[herriko berriak]

El traje de fiestas en

JAIALDI
JAIALDI Taller de confección de trajes euskaldunes

Dantza talde, erromeri
eta euskal ospakizunetarako kaiku eta jantziak
ara las próximas fiestas de Amorebieta, el taller de confección
JAIALDI, tiene disponible un gran
lote de prendas euskaldunes para las
cuadrillas. Pantalones y faldas de arran-

P

tzale (mahón), camisas, blusones
a cuadros rojos, verdes, azules,…
sayas, pololos, trajes de neska,…
Además también proporciona
complementos como gerrikos,
txapelas, y pañuelos. Es decir, todo lo indispensable para la indumentaria festiva de las cuadrillas,
que además de las típicas camisetas con
el nombre de las mismas, pueden ahora disponer de trajes típicos a un precio
razonable, prendas que sirven además
para acudir a otras localidades donde
en sus fiestas es costumbre vestirse con
estos trajes, por ejemplo Elantxobe, Bermeo, Mundaka e incluso Basauri y otros
pueblos.

Laiene

“

Euskal
jantziak
koadrilentzat

En JAIALDI encontrarás además
prendas de confección o trajes personalizados, con diseños, colores y tejidos a elegir.
La dirección es calle Bizkargi
4, bajo y los teléfonos de contacto 94 673 43 33- 605 70 07 30.

JATETXEA

Menú Fiestas de Amorebieta
(Del 15 al 27 de Julio)
Jamón
Foie
Ensalada bogavante

  

Reservas en:
94 630 05 08
Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa
AMOREBIETA - ETXANO

Especialidad
Menñs de grupo
Menñs de comuniones
Congresos

Láminas d e bacalao al pil-pil
Setas a la plancha

  

A elegir:
Bonito plancha
Txipirones en su tinta
Ent recot
Cord ero

  

Tarta d e t ru fa con helado

  

Crianza, ag ua y café
Precio: 38 € +IVA

[herriko berriak]

Soldadura eta galdaragintza
Aurten izan da Urritxe-Zornotza BHIko Soldadura eta Galdaragintza Ertain Mailako Heziketa Ziklotik
urten dan lehenengo promozioa.
Lehenengo aldiz zeozer egiten danean ezjakintasuna eta ziurtasun falta izaten dira nagusi, ez baitakigu
inguruak zelan hartuko dituan ikasle hauek..
Ezaguna danez, Heziketa Ziklo bat egiterakoan,
azken 400 orduak (Heziketa Ziklo batzutan gehixeago
beste batzutan gutxitxoago) empresetan bete behar
dabez Lantokiko Prestakuntza delako modulua garatzeko. Hemen ikastetxean ikasitakoa aplikatu eta enpresa baten “benetako” egoerara egokitzen ikasi behar dute. Gurean ere, horrela izan da eta eskertu gura doguz gugan sinestu eta aukera eman deuskuen
empresei (Agreco, Bierko, Carrocerías OKA, Laron
S.A ,Perflo, Ormazabal, Soldaduras Bascones, Susensa eta Talleres AEFAri).
Esperientzia aberasgarria eta pozgarria izan da. Honen lekuko Lantokiko Prestakuntza amaituta,empresek ikasle gehiengoari (% 90ri baino gehiago ) berton geratzea eskeini deutsie . Honetaz aparte enpresetako arduradunek ,Soldadore eta Galdereroen falta daukiela ziurtatu dauskue.

Ziur gagoz, Urritxe-Zornotza BHIak beste hainbat erakunderekin batera: Bizkaiko Diputazioko Formakuntza eta Enplegu saila, ALCOA fundazioa eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
Heziketa Ziklo honegatik egindako apustuak emaitzak ematen ari
dala.
Datu hauek animatu behar dituzte ikasleak (gizonezkoak eta
emakumezkoak) ikasketa hauek egiten zere argi eta garbi erakusten dute lan munduko ateak pareka zabaltzen dituztela.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
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ESKOLAKO AGENDA 21EKO FOROA
PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE
SOSTENIBILIDAD (AGENDA LOCAL 21)
El pasado 7 de junio tuvo lugar el acto de presentación
pública del Diagnóstico de Sostenibilidad como paso previo
a la aprobación por el Pleno Municipal del documento. Como
ya venimos explicando en anteriores ocasiones, el
Diagnóstico es el documento base sobre el que se trabajará
en la redacción del Plan de Acción de nuestro municipio. En
éste Plan de Acción se establecerán, basándonos en el
documento de Diagnóstico, conforman los objetivos, planes
y programas que desarrollar en nuestro municipio en adelante. Este Plan, a su vez, se evaluará y se revisará para conseguir un plan de trabajo útil y adaptado a las circunstancias de
cada momento.
Si hubiera alguien interesado en conocer el documento
de Diagnóstico puede solicitarlo por teléfono al ayuntamiento, enviando un mail a medioambiente@amorebieta.net o
acercándose a las oficinas municipales.
Por nuestra parte agradecer a todos los asistentes a la
reunión su presencia y animaros a seguir participando en la
nueva fase de Plan de Acción que comenzamos ahora.

Ekainaren 9an, Zelaieta Zentroan, Eskolako Agenda
21eko Foroa ospatu zan. Bertan, Lauaxeta Ikastola, Larrea
Herri Ikastetxe eta Karmelo Ikastetxeko 9 ikaslek eta 4 irakaslek 2005- 2006 ikasturtean zehar Eskolako Agenda 21
programaren barruan egindako ekintza ugarien barri emon
eutsen udaletxeko ordezkariei. Ondoren, hurrengo ikasturteari begira, euren gain hartzen dabezan konpromezuak zeintzuk diran azaldu eta, azkenik, proiektuaren garapenarekin
lotuta, aurrera eroateko udalaren laguntza beharrezkoa dauken ekintzak zerrendatu ebezan.
Udalaren izenean, Hezkuntza Saileko zinegotziaren eskutik, ikasleek esandakoak batu eta datorren ikasturteari begira
bere gain hartzen dauazan konpromesuak adierazi jaken bertan batutako 3 ikastetxeetako ordezkariei. Horretaz gain
eurengandik jasotako proposamen eta eskarietaz hitz egin
eta datorren ikasturteko lehenengo foroan, eskari honeek
sakonago aztertuta, erantzun zuzenago bat emotera konprometitu zan.
Udalaren aldetik, Eskolako Agenda 21aren garapen prozesuan parte hartu izan daben irakasle, eskoletako bestelako
langile eta gurasoei eta batez ere 3 zentruetako ikasleei egindako lanarengatik zorionik beroenak emotea baino ez jaku
gelditzen. Datorren urtean lanari ilusio bardinagaz ekiteko
asmoarekin, oporrak oso ondo pasa daizuezala opa deutsuegu. Eskerrik asko danoi!!

PREMIO A LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL
El Ayuntamiento de
Amorebieta.- Etxano ha
recibido un “premio”
“por la Eficiencia de
Sistema de recogida de
papel y cartón
semiUrbano” durante
el año 2005.
La recogida selectiva de papel
y cartón en nuestro municipio se
ha consolidado como uno de los
sistemas más apoyados por los
ciudadanos ya que cada año se
superan con creces las medias
estatales establecidas en 18 kg.
por habitante al año. El Gobierno
Vasco mediante un convenio firmado con la empresa Ecoembala-

jes España, S.A. establece una
serie de medidas compensatorias
a todas las administraciones encargadas de gestionar la retirada
del papel y cartón en cada municipio que superen la cantidad de la
media estatal establecida. Durante el año pasado la media de la
recogida de papel y cartón en
Amorebieta- Etxano se situó en 30
kg. por habitante al año, casi
duplicando la media del Estado.
Desde el Ayuntamiento quisiéramos felicitaros a todos los zonotzarras que habéis hecho posible
una media de recogida tan alta
como la alcanzada en 2005 y animaros a seguir colaborando en la
gestión más sostenible de nuestros recursos y residuos. Eskerrik
asko danoi!
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Canalización del arroyo Garitondo

LA FIESTA LOCAL SERÁ
EL DIA 28 EN LUGAR
DEL DIA 16, KARMEN
Las autoridades locales han decidido trasladar la festividad del día
del Karmen, día 16 de julio, que
este año cae en domingo, al día
28 de julio, viernes, justo el día
posterior a Santanatxu. De esta
forma se posibilita que los vecinos
puedan disfrutar del último día de
fiestas, (sobre todo de la noche) y
participen plenamente en esta
fecha tan señalada. Además la
Corporación municipal anima a
los vecinos a seguir con la tradición de los disfraces y asegura
que los miembros de dicha
Corporación serán los primeros
en dar ejemplo y salir disfrazados
a la calle. El lunes siguiente, San
Ignacio, también es festivo, por lo
que para muchos vecinos las
vacaciones comenzarán antes de
lo previsto.

AYTO. AMOREBIETA
APRUEBA MANUAL
UNIFICAR CRITERIOS
URBANIZACIÓN
El pleno del Ayuntamiento de
Amorebieta ha aprobado un
manual de urbanismo que permitirá homogeneizar los estándares
de calidad utilizados en las urbanizaciones de áreas públicas que se
lleven a cabo en el municipio. El
alcalde, David Latxaga, ha explicado que este nuevo código, que
podría entrar en vigor tras su aprobación definitiva el próximo mes,
establece una serie de modelos y
calidades para el pavimento y el
mobiliario urbano, como papeleras, bancos, paneles informativos,
farolas y otros elementos. La
medida permitirá que en las nuevas urbanizaciones públicas la utilización de estos elementos sea
obligatoria, mientras que, de forma
progresiva, el Ayuntamiento irá
sustituyendo el mobiliario deteriorado por el nuevo.

12
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El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano canalizará el arroyo
Garitondo para eliminar cualquier riesgo de desbordamiento
•

Desde el 1 de agosto, y durante tres meses la calle San Pedro permanecerá cerrada al tráfico.

•

En la canalización se invertirá 1 millón de euros.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano canalizará el arroyo Garitondo con
el fin de asegurar que no se produzcan
desbordamientos. Tras realizar las obras
de los arroyos Tantorta y Kimera, sólo
queda realizar la obra en el Garitondo
para evitar posibles desbordamientos.
Estos tres rios se desbordaron en
2002 causando importantes daños para los vecinos.
Las obras de canalización del arroyo Garitondo comenzaron el lunes día
19 y en ellas se invertirá 1 millón de euros.
La canalización del primer tramo se
llevará a cabo sin alteraciones en la zona contigua. Para la canalilzación del
segundo tramo del Garitondo, en cambio, que afecta a la zona del apeadero
se cerrará, a partir del 1 de agosto la
calle San Pedro.
Esta calle permanecerá cerrada durante los meses de septiembre y octubre y para el tráfico se buscarán alternativas en las calles Gudari, Ixerango
e Ixer behekoa.

Frontón Zubizabala
Han terminado ya las obras de cubrición del frontón ubicado en el barrio
Zubizabala. Una cubierta amplia y luminosa que permitirá a los vecinos disfrutar de este frontón, tanto para usos
deportivos como de centro neurálgico y
de ocio para todo el barrio. El presupuesto total ha ascendido a 137.000
euros y en breve se procederá a su
inauguración.

[udala]

“Centro de Inteligencia”
La Diputación invertirá 42 millones de euros en
un “Centro de Inteligencia” para el sector de la automoción
La Diputación Foral de Bizkaia invertirá 42 millones de
euros en un Centro de Inteligencia destinado al sector de
la automoción, único en Europa, y cuya principal sede estará en Amorebieta, concretamente en el polígono industrial
de Boroa, en los terrenos del Ayuntamiento. En palabras
del Diputado General, José Luis Bilbao, la iniciativa trata de
evitar la deslocalización de un sector clave que aporta el
19% del PIB de la economía vasca, a través de la “tecnología” y el “conocimiento”.
Para ello, el ente foral, los ayuntamientos de Amorebieta
y Ermua, el Clúster de Automoción de Euskadi (ACICAE), y
las empresas Cie automotive, Carbureibar, Microdeco,
Amaya Tellería, y Zftv han firmado un protocolo constitutivo
de la Fundación “Automotive Intelligence Center” (AIC).
En la estructura de AIC se concentrarán actividades de
tipo industrial, tecnológico y formativo con el fin de mejorar
la competitividad del sector de automoción por medio del
conocimiento, la investigación y la cooperación entre empresas.
Los firmantes del acuerdo han calificado esta iniciativa de
“única” en Europa ya que, los centros, que se ubicarán en
Amorebieta y Ermua, serán diseñados en función de los proyectos que las empresas quieran desarrollar. En este sentido, ha subrayado que se ofrecen a las compañías unas infraestructuras y unos equipamientos “a la carta”.

UBICACION ESTRATEGICA
El centro tendrá dos “patas”, una en Amorebieta, que ha
aportado 50.000 metros cuadrados de suelo urbanizado en
Boroa, y otra en Ermua, que ofrecerá en una primera fase
17.000 metros cuadrados en Areitio, y otros 50.000 más,
aún rurales, en una segunda.
La elección de esta ubicación no ha sido al azar, puesto
que se encuadra en el llamado eje del Ibaizabal, el lugar
donde se concentra la mayor parte de las empresas del sector de la automoción en Bizkaia. Más del 50% de las 284
empresas existentes en este sector, que genera 48.000
empleos en Euskadi, se encuentran en el territorio de
Bizkaia.

10 PROYECTOS IDENTIFICADOS
En la fase inicial, se han identificado ya un total de 10 proyectos que se asentarán en AIC. En concreto, se trata de seis
unidades de Investigación y Desarrollo, un centro de formación, dos unidades productivas y una incubadora de empresas.
En total, estos 10 proyectos generarán 180 empleos.
En cualquier caso, con posterioridad, se podrán integrar
otras empresas y agentes relacionados con la automoción,
como universidades, centros tecnológicos, ingenierías o
consultorías, entre otros.

GAZTEBURUAK 2006
Gazte-Txokoak eta Gazte Informazio Bulegoak ekainaren 9,
10 eta 11an antolatutako bidaiara joan ziranak errepikatzeko nahiagaz bueltatu dira.
Ekainaren 9an Zelaietan autobusa hartu eta Saloura abiatu ginan.
Heltzeko gogoak zirela eta, edo gure autobusa bidean ikusten ziran
kotxe deportibo potenteekin antza handirik ez ebalako, bidea nahiko
luzea egin jakun beldurrezko pelikulak gustuko ez dogunei. Baina
azkenean oihu artean Salouen ginan, batzuk lo egiteko prest, beste
batzuk ez hainbeste.
Goizeko hamarretan Portaventurarako bidea hartu genuen. Hoteletik
hamar minutura egoan parke tematikoa, baina munduko begirale jatorrenari esker, eta GPSrik ez egoalako, bidea hogei minutukoa izan
zan. Goizean gimnasia pixka bat egitea ona omen da, eta inori ez dio
txarrik egiten bueltatxo batzuk emotea bidea topatu arte! Azkenean
kostata ere Parkean sartu ginen.
Afaldu ostean hondartzara joan ginan, hamabost urteko gazteak ilargi azpian eta izozki batekin oso ondo pasatu ahal dabela ikusi gendun.
Igandean batzuk egun erdia hoteleko hallean jesarrita pasatu eben
eta beste erdia autobusean jesarrita, mugitzeko indarrik gabe.
Ondoren autobusa hartu eta bidaia laburregia izan zala sensatzioaz
beteta Zornotzara bueltatu ginan, hurrengo gazteburua noz izango
den itxaroten.

Urteko astebururik laburrena

[h z ] 173 • 2006ko ekaina 13

Zornotza Saskibaloi

Comienza el Campus Bilbao Basket

E

l Zornotza Saskibaloi Taldea y el Bilbao Basket han unido sus fuerzas para traer a Amorebieta el Campus de
Verano baloncestístico más importante de toda Bizkaia.

El Campus se desarrollará principalmente en las instalaciones de Larrea en Julio. Los chicos/as de Amorebieta podrán
apuntarse a dos tandas diferenciadas. La primera tanda va del
3 al 8 de Julio y la segunda tanda del 10 al 15 de Julio.
El Campus se desarrollará integramente en euskera y habrá
juegos, competiciones y fundamentos técnicos relacionados con
el baloncesto. Las edades para poder participar van de los 6 a
los 16 años.
El precio de cada tanda es de 135 € y el horario tipo irá de
las 10 de la mañana a las 18 de la tarde. La comida y merienda
están incluidas en el precio así como el seguro de responsabilidad civil.
Apúntate y vive unas jornadas apasionantes disfrutando del
deporte de moda en compañía de tus amigos/as y los nuevos
amigos/as que harás. Las plazas son limitadas y se adjudicarán
por orden de inscripción.
Hay dos formas de apuntarse, vía internet o por teléfono. Por
internet se puede hacer en las páginas www.bilbaobasket.biz y
en www.bizkaiabasket.com Por teléfono en el 610326470 o de
10:30 a 13:00 de lunes a viernes en el 944395722.

3 X 3 BASKET
Como todos los años el Zornotza Saskibaloi Taldea organiza este
verano su tradicional torneo 3 X 3 que esté
año incorpora grandes novedades como premios en metálico de 300 € para los ganadores de categoría senior y 100 € para los finalistas, así como trofeos. Además de
camisetas y bebidas para todos los participantes. También habrá premios para las categorías inferiores. El 3 X 3
se desarrollará el día 22
de Julio en el parque
Zubiondo, mas información en www.zornotza.tk,
para apuntarse o recibir información zornotza3x3@yahoo.es. Inscripción 20 € equipo senior y 6 € equipos de categorías inferiores.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

ALEN

C

arretera de Bilbao a Carranza, por Sodupe, Zalla y alto de La
Herbosa. En Traslaviña, seguir a dcha. por una local que pasa por S. Miguel y finaliza en Sta. Cruz -a 5 Km. del cruce-.

Continuar, desde esta barriada, por una pista que se dirige a la
antigua mina Federico, recorriendo la ladera de la lomada. Se llega a una pequeña explanada (10´), donde comienza a descender
y en cuyo momento se abandona, para seguir a dcha., por una
senda que cruza una alambrada y vá seguir a dcha., por una senda que cruza una alambrada y vá subiendo en ligero desnivel -pasa sobre un bosquecillo de pinos- y dejando a dcha. la loma que
desciende de la cota 616.

Especialidad:
Restauración de caseríos

Se llega al collado que la separa de la cima de Alén (15´) y se
sigue el ascenso directamente, hacia unas ruinas situadas a media altura (12´). Prácticamente no existe yá un camino definido,
pero basta con ir ganando altura y cerca del profundo corte que
vá quedando a la izda., para llegar a lo alto de la línea crestera y
a los buzones colocados en la cumbre, junto con una muga del
Instituto Geográfico (23´).
Tiempo total: 60´

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

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

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

TENGAN LA BONDAD
DE REZAR UN PADRE
NUESTRO…

Iraia Garcia,
Campeona de Bizkaia de 1500m
El pasado 3 de junio en la pista del Polideportivo de Artenduaga de Basauri,
Iraia García consiguió el título bizkaino en la prueba de 1.500 m. con una marca
de 5:05.72 después de una carrera en la que logró el 4º puesto precedida de
tres atletas navarras (Maitane Melero, Nerea Abrego y Marta Muñoz) que no
optaban al título.
El domingo anterior, 28 de mayo, se celebró en Sopelana la 1ª Milla Urbana
encuadrada dentro de una jornada dedicada al deporte femenino. Iraia consiguió el cuarto puesto detrás de Estibaliz Urrutia y Nieves Zarza y delante de
Belit Solar.
Al día siguiente de conseguir el título bizkaino en 1.500 m., el 4 de junio,
Iraia compitió en Bilbao en la carrera organizada por ESAIT en favor de las
selecciones vascas, con problemas físicos consiguió la 9ª plaza.
El fin de semana siguiente también tuvo trabajo doble. El sábado día 10
compitió en Durango en el Campeonato de Euskadi en la prueba de 800 m. Fue
10ª con una pobre marca de 2:29.16.
Al día siguiente, día 11, corrió en Amorebieta en la carrera patrocinada por
Zornotzako Dendariak donde consiguió el 4º puesto con un tiempo de 30:12
para los 6.500 m. de recorrido.
Por otra parte la joven zornotzarra Kaiene Loroño de categoría infantil compitió en la histórica pista de Berazubi de Tolosa como integrante de la Selección
bizkaina en los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi el pasado 27 de mayo.
Fue 4ª en la prueba de 150 m. con un crono de 21.51.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

esta es la inscripción de una piedra
con forma de “muñarri” que se
encuentra ubicada junto a la carretera
que va en dirección a Durango, a la
altura del puente de Ibarra, sobre el
túnel que une el barrio de Bideaur con
el Polígono Cóndor. En la otra cara de
la piedra marca el año de instalación,
1900, y sobre ella una cruz de hierro.
Ahora que están remodelando este
túnel, han reinstalado esta piedra en el
mismo lugar, dándole si cabe más
realce, aunque no tenga un gran valor
histórico-artístico.

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03
AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

C/ San Miguel - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79

Beti Arin

El Beti Arin “B” sube a Preferente
El Beti Arin B ha conseguido el tan perseguido objetivo de subir de categoría y el
año que viene Mikel, Jokin, Pika, Jon, Jonatan, Bingen, Andima, Iñigo, Endika,Beñat y compañía se medirán en categoría Preferente a otros equipos vizcaínos.El Beti Arin
“B”, será junto al Soloarte “B” y al Sasikoa
“B” el único club vizcaíno cuyo filial juegue
en categorías superiores a la territorial, lo
cual demuestra la gran calidad que atesora nuestros jóvenes zornotzarras. La tarea
no ha sido sencilla ya que tuvieron que esperar al último minuto del último partido para certificar el ascenso y nos hicieron sufrir
de lo lindo.
Como ya comentábamos en el número anterior, el mé rito de estos chavales ha sido enorme ya que no cuentan con delegado, ni entrenador y se presentan a los partidos sólo los jugadores, siempre acompañados de la novia de
alguno de ellos que hace la oscura labor de delegado del equipo.
Cabe destacar en este aspecto a dos personas: Mikel Maniaga y Jokin Milikua, ya que
han asumido su rol de jugadores veteranos dentro del filial y han conseguido que los demás
acaten la disciplina que ellos imponían. Siempre han antepuesto el resultado del equipo al
lucimiento personal y en los partidos fáciles han

preferido que los menos habituales, tuvieran
sus minutos.
Desde aquí les animamos a que sigan siendo el alma de este equipo. Creo que han dado con la receta del éxito de cualquier grupo,
todos son importantes, pero nadie es imprescindible. El año que viene seguro que lo hacen
tan bien como éste.
Nuestro equipo femenino no pudo revalidar la copa que se disputaba en Gernika, pero otro año será. Quizás les faltó un poco de
suerte, o quizá el parón desde el final de liga
no les vino demasiado bien.
Por otra parte, el Beti Arin “A” , en el último partido de liga jugado en Santurtzi, donde
se ganó por 1-7 en el mejor partido del año, ha
conseguido la décima plaza que demuestra que
año a año este equipo da pasitos hacia arriba.
Desde estas líneas queremos dar un pequeño homenaje de despedida a nuestro capitán, Zigor Berriozabal “Txitxi” que este año
nos deja después de toda su vida ligado al Beti Arin.
En el campo su nº era el “9” pero a lo largo de los años, nos ha demostrado que su número tenía que ser el “10”. Has sido un “10”
como capitán, un “10” como compañero, un
“10” como ejemplo a los demás de implicación, ganas etc.

Estamos mas seguros que tú, que en tu
nueva etapa en una categoría superior, a la que
por tu nivel de juego podías haber llegado hace muchos años, vas a seguir siendo el mejor
dentro del campo pero sobre todo fuera de él.
Desde estas líneas te deseamos suerte en
tu nueva etapa. Seguro que nosotros también
hemos sido capaces de enseñarte mucho y si
bien el año que viene los sábados vas a jugar
con otro equipo, ya sabes que en las cenas del
Beti Arin vas a seguir siendo titular. Contigo el
dinero del “bote” estará asegurado.
A los Zornotzarras, Txaber Zearreta y Oier
Aiesta. A vosotros también agradeceros el haber sido parte de este equipo. Por diferentes
motivos el año que viene no seguiréis con nosotros pero lo dicho para nuestro capitán lo hago extensible a vosotros. Ha sido un lujazo teneros como jugadores, pero sobre todo como
compañeros.
Los que seguimos en el Beti Arin os echaremos de menos.
Eskerrik asko hiruroi eta ondo ibili!!!!
P.D.
A Oier, Txaber y Txitxi: Me debéis una
cerveza. Todo lo que he puesto es
puta mentira (je, je, je....... )
Si no le he puesto a Iaku, es porque el
otro día le vi dudar....
Ondo ibili danok

logopedia
Itxaso Sagastagoya
Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional
IMQ
SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

✔
✔

Cursos de automaquillaje, tratamientos
estéticos: corporales y faciales
Sabino Arana, 11-bajo. Tel: 94 673 38 62
sasoibide@terra.es Amorebieta

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo
48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21
600 21 86 81

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com
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Micologica

Errekamendi

Efectos terroríficos

N

o lo dijimos antes para
no asustar desde el principio, tampoco es nuestra intención asustar ahora, pero
creemos conveniente describir
someramente la sintomatología del
envenamiento por CORTINARIUS
ORELLANUS y especies afines
En primer lugar, y como
muchos de ustedes saben, las intoxicaciones por setas (las más graves) suelen caracterizarse por un
largo periodo de latencia. En el
caso del CORTINARIUS ORELLANUS está comprendido entre
ños 2 y 17 días dependiendo siempre de la cantidad ingerida.
También es de destacar que si la
ingestión se hace en comidas
sucesivas, los síntomas pueden
aparecer entre los 7 días y las 3
semanas.
Estos síntomas suelen empezar con cansancio, intensa sed y
sensación de boca y labios resecos. Los síntomas continúan con
una sensación en la lengua pareci-

da a la quemazón intensa, pérdida
del apetito, dolores de cabeza y de
riñones. Se continúa con una producción exagerada de orína que
más tarde pasa a ser escasa para
paralizarse tiempo después.
Acompañando a estos últimos
efectos está el extreñimiento.
Ante este cuadro el intoxicado
muestra claros síntomas de tener
afectada la función renal. Tras la
rápida evacuación al hospital, el
tratamiento con las nuevas tecnologías, salvará sin duda la vida del
paciente. Tras un tratamiento con
hemodiálisis, la función renal se
restablece y se inicia una progresiva mejoría.
Una última consideración, ante
la duda de si una seta puede ser o
no un CORTINARIUS, es mejor no
recolectarla y mucho menos consumirla, pues las secuelas que
quedan en el riñon tardan años en
curarse totalmente.
Texto: José Manuel Ruiz
Revista SETAS Y PLANTAS

Ta l l e r e s

Martes 25 de Julio
Campas San Miguel de Dudea
PICHONES DE PRUEBA: A LAS 9 h.
COMIENZO: 10 h.
CIERRE INSCRIPCIÓN: 17 h.
5 PICHONES - 2 CEROS - 27 METROS
INSCRIPCIÓN: 90 € P.A., SOCIOS: 60 € P.A.
Premios: 5.000 €

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47

L. ATUTXA
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Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Xemeingo ezpata dantza
Dantzari taldea jai esparruan sartzen da, gaur San Migel baselizaren eta Udaletxearen aurrean kokatuta
dagoen idi probalekuan alegia, ezpatek kateatutako bi ilara osatuz. Denen buru Maisu Zaharra edo Kapitaina
kokatzen da, bi ilaren ezpatei helduz; haiekin batera bi Ezpata Txin izenekoak daude, sastagaiak dituztela, eta
burualdean kokatzen dira halaber. Txistua eta danbolinaren doinuez, eta Biribilketaren musikaz, dantzariak
(gizonezkoak) Udaletxetik probalekura doaz, erlojuaren orratzen kontrako norantzaari jarraiki. Hori Curt Sachsek mitologia naturalistadun edo Jainkosa Ama Handia gurtzen duten nekazaritza eta abelzaintza gizarteen gauzatzat hartzen du, eta badirudi bat datorrela horretan hainbat autorek defendatutako Matriarkalismoarekin.
Plazaren edo jai esparruaren erdialdea okupatu ondoren, gizonezkoen taldea, osorik, eta ezpatak gurutzaturik pabilioia osatuz, aurrerantz eta atzerantz doa, gero berriro bere posiziora itzultzeko.
Erakusketaren hirugarren unea rose delakoa osatzea da, hau da, konpartsak egindako ezpata plataforma,
zeinaren gainera igotzen baita Maisu Zaharra. Badira beste hainbat eskualde edo herrialdetan egiten diren
antzeko dantzen erreferentzia historikoak, Kapitaina delakoari burua mozteko asmoaz eta asmo hori haren trebetasunak zapuzteaz hitz egiten digutenak. Zentzu horretan, ikertzaile batzuek ekintza horretan txotxongilo,
bufoi, urte zahar, Udaberri, hasberri eta abarren heriotza sinbolikoa ikusi nahi izan dute.
Maisu Zaharra bere gogaideen ezpaten gainetik altxa ondoren, eta sastagaiak eskaini eta onartu ondoren, Ezpata Txinen arteko borroka hasten da. Norgehiagoka fiktizioa da, edo eskrima ariketa, eta talde aurrean egiten da; aldi berean Kapitainak, goitik, antzeko mugimenduak egiten ditu eskuez (sastagaiak).
Kapitainaren irudi goratuarekin batera, bi aurkariren arteko agerpen hori da, antza denez, Segundo de
Olaetaren interpretazio mistikoaren arrazoia, Maisu Zaharra Goiangeruarekin eta bi Ezpata Txinak Ongiaren
eta Gaizkiaren indarrekin parekatzen baititu, koreografia propioa baina herriaren ikuspegitik gauza arrotza izango litzatekeena sortuz horrela. Izan ere, ez dirudi ikuspegi horrek Gaizkiarekin zerikusirik ez duen Goreneko
Ongirik aintzakotzat hartzen duenik.
Borroka, azkenean, garailerik eta garaiturik gabe amaitzen da, nekazaritza gizarteek berezkoa duten oreka
erakutsiz. Rose delakoa desegiten da eta hasierara itzultzen da. Taldeak hasierako posizioa berreskuratzen du
eta, erlojuaren orratzen kontrako norantzaari jarraiki, plazatik irteten da.
Ezpataren erakustaldia bukatuta, dantzari taldeak erdialdea okupatzen du berriro, Soka Dantza,
Fandangoa, Arin Arina eta tradizionalki funtzioari amaiera ematen dion Biribilketa egiteko.

BERO GALANTAK, EGON EZINIK
GABIZ BATETIK BESTERA
KLASE GARAIAK ATZEAN UTZIZ
JAI GIROARI HARRERA
BASU ARTEAN GALTZEKO ASMOAK
ATARA DOGUZ KALERA
ESTRES ALDIAK BEHINGOZ AHASTEKO
JADA BADUGU AUKERA
BERAZ OPORRAK ONDO PASATU
UDA HONEKIN BATERA

Xabier Irakullis

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

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

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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[berriak]

9ª Edición “Enrique Renteria”
Un año más, la SACZ ha organizado el concurso de pintura al aire libre “Enrike Renteria”.
La cuantía de los premios anima cada vez a más
participantes y el nivel de sus trabajos es muy
alto. Este año han sido 32 los participantes, 26
adultos y 6 niñ@s.

Mayores de 14 años:
1º ALAIN MARTINEZ URRUTIA de BILBAO 1500 €
2º JULEN ARALUCE HERNANDO 750 €
Originalidad ELENA ARROYO RODRIGUEZ de GETXO 400€

Premio local IGOR FERNANDEZ
FERNANDEZ 300€

14 años y menores:
1ª IRANZU VILLALBA CURIEL de
ERMUA (caballete y maletín de pintura)
2ª MIREN FERNANDEZ AZKUNAGA de AMOREBIETA (maletín
con soporte atril)
3ª Fuera de bases a OLATZ BIENZOBAS PAGOLA (maletín de pintura)
El resto de participantes recibieron
un lienzo, pinturas y “pastel”.

Comida de la
Promoción
de Larrea
1977-78
(28 años
después)

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:
l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:
CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA

AMOREBIETA

MORGA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

OPORTUNIDAD, Piso con 3 habitaciones dobles.2 baños muy amplios.Todo exterior. Balcón. Inmejorables vistas.Véalo hoy mismo

Piso con 3 habitaciones, amplio baño con ventana. Calefacción. Garaje cerrado. Entrar a vivir.
EUR 204.344 (34.000.000)

Terreno de 1000m2. Posibilidad de
construir unifamiliar. No deje pasar esta oportunidad, véalo hoy
mismo

CENTRO. Bonita vivienda de 90m2,
3 hab. dobles con AA.EE. Garaje.
Trastero 16m2. 2 balcones. Totalmente reformado

CENTRO. Carnicería en funcionamiento. Excelente situación.Totalmente reformada. Beneficios
demostrables. Pase y le informaremos sin compromiso

LEMONA

IGORRE

IGORRE

EUBA

Piso de 81m2, 3 habitaciones.Amplio salón. Todo exterior. Balcón.
Grandes posibilidades
EUR 186.313 (31.000.000)

Piso céntrico con 2 habitaciones.
Cocina muy amplia.Todo exterior.
Despensa. Entrar a vivir
EUR 216.364 (36.000.000)

Piso de 90m2, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos. Balcón y
tendedero. Garaje y camarote.
Muy interesante

Piso amplio con 3 habitaciones.
Reformadito. Todo exterior. Bonitas vistas. No lo deje escapar,
véalo hoy mismo

AMOREBIETA

NUEVO, Pisos de 3 dormitorios,
amplia plaza de garaje. Inmejorable relación calidad-precio. Buena
zona. 2 Últimos.

AMOREBIETA

Piso amplio con 3 habitaciones.Baño amplio. 2 balcones. Camarote.
Todo exterior. Ventanas P.V.C.
EUR 210.354 (35M)

AMOREBIETA

3 años, Precioso piso con 3 habitaciones, 2 baños completos. Plaza
de garaje y trastero. Balcón y tendedero. Mejor que nuevo

AMOREBIETA

AMOREBIETA

IGORRE

AMOREBIETA

Piso con 2 habitaciones amplias.
Para entrar a vivir con terraza de
120m2. Llámenos hoy mismo

Piso ampio con 3 habitaciones dobles, Amplio salón. 2 terrazas. Plaza de garae y trastero.Todo exterior

Piso de 75m2, 3 habitaciones dobles, baño completo con ventana.
2 balcones.Todo exterior. Entrar a
vivir

Piso de 100m2,3 habitaciones dobles,2 baños compl..Balcón y tendedero.Amplio camarote. Garaje Céntrico. No lo deje escapar

AMOREBIETA

MUNITIBAR

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso a estrenar! 2 habitaciones dobles, 2 baños completos.Todo exterior. 2 balcones. Muy interesante.
EUR 192.323 (32.000.000)

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

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

2ª FASE, Espectacular urbanización
de pisos, bifamiliares y unifamiliares. Piscina climatizada, pista paddel y txoko comunitario. Excelentes acabados

III Herri Lasterketa
DENDARIAK
Cerca de 500 participantes, de
todas las edades se dieron
cita en la tercera edición de
esta prueba que organizan
Txomin Martin y Guti con la
colaboración de muchos amigos. Un día con mucho calor
que exigió más esfuerzo
tanto a los atletas como al
público en general.

Clasificación prueba:
1. Evans Ndungu (Kenia)
2. Bouazza El Mastati
(Marruecos)
3. Mohamed El Gouarrah
(Marruecos)
Primer atleta local:
Jesús Méndez
Mujeres
1. Raquel Llamas
2. Estibaliz Urrutia
3. Ziortza Basterretxea

