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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

A M O R E B I E T AA M O R E B I E T A
Construcción de 25 viviendas

3 habitaciones
Garajes y locales comerciales

CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS MENDARO

Tel.: 94 673 11 94
C/ Ixer 17, Amorebieta
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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

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano aprobó el
21 de enero un Presupuesto Municipal de 16,5 millones de euros
con los votos de PNV y EA, la abstención de Zornotza Eginez y
el voto contrario de PSE-EE, PP e EB/IU. Andoni Unzalu, auxiliar
informático del Ayuntamiento de Amorebieta, impugnó los pre-
supuestos municipales de 2004 porque, entre otras razones, no
incluían una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En su im-
pugnación, este empleado municipal, que durante la pasada le-
gislatura trabajó de forma extraoficial como asesor de la alcalde-
sa, hablaba de «perjuicio e indefensión», pero según un informe
de la Secretaría Municipal presentado en el pleno del pasado día
17, este trabajador carece de «legitimación activa» para interponer
el recurso. Finalmente, el Pleno decidió, con el único voto en con-
tra de la edil del PP, desestimar el recurso interpuesto y los Pre-
supuestos Municipales de 2004 quedaron aprobados.

Durante el anterior pleno municipal, un representante del sin-
dicato ELA leyó una declaración en la que censuró la actitud au-
toritaria mantenida la pasada legislatura por Andoni Unzalu con
el resto de la plantilla y le culpó de tratar de paralizar la gestión
municipal por un «problema propio» y «ahogado por las olas que
él mismo produjo». «Por primera vez un trabajador intenta -decía
la nota- recurrir los Presupuestos Municipales para conseguir un
fin particular y arreglar un fallo personal». La nota también acu-
saba a Unzalu de ejercer un poder fáctico y de gestor virtual. «Ad-
mitió la supresión de la RPT de su propio puesto de trabajo y aho-
ra se encuentra ahogado por las olas que él mismo produjo. Aho-
ra se trata de impedir el arreglo de aquel desaguisado con una re-
clamación previa al presupuesto en un claro intento de obstacu-
lizar la gestión política y provocar inestabilidad laboral. Se inten-
ta paralizar todo a causa de un problema propio». 

Tras hacer referencias al tipo de gestión de los años an-
teriores, que «llevaba su propio cáncer dentro, ya que el au-

toritarismo y la
falta de nego-
ciación siempre
son un error
c o m b i n a d o
que produce
crispación y
d e s m o t i v a -
ción», se alude
al caso del co-
bro ilegal de las
multas de tráfi-
co, y se pone
como ejemplo
que se «presu-
puestan fuertes ingresos por multas y que Andoni Unzalu or-
dena personalmente en una reunión profesional máximo ri-
gor a toda la plantilla de la Policía Municipal, al tiempo que
se oculta un papel que decía que no había competencias y
se realizan fuertes ingresos que ahora hay que devolver por-
que no son legales».»El móvil del ocultamiento de la comu-
nicación al Gobierno Vasco, decía el escrito leído por el de-
legado sindical de ELA, fue garantizar ingresos económicos,
fue una forma de hacer caja sabiendo que se hacía mal».

El delegado sindical de ELA, instó a Unzalu a comparecer
ante los trabajadores y explicar con claridad sus razones la-
borales. «También deberá explicar porqué razón está adop-
tando desde el plano personal una postura de oposición po-
lítica al Gobierno Municipal, siendo como es un trabajador
municipal en posesión de información sensible. No hacerlo
significaría que existen razones ocultas y pretensiones que no
se pueden reconocer».

El pleno rechaza recurso y aprueba
presupuestos 2004
Andoni Unzalu carece de «legitimación activa» para interponer recurso,
según un informe
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Oscar González Marcos; jugador del Valladolid

«Mi idea, en principio, es seguir en el Valladolid, si no viene ningún club, y
aprender como jugador para saltar después a un equipo más grande y me gus-
taría que fuera el Athletic de Bilbao», explica Oscar horas antes del partido con-
tra el Athletic. Y es que su madre es de Amorebieta, una circunstancia que le
hace fichable, según la política del club rojiblanco.» Sí, mi madre, Maria Rosa
Marcos Rodriguez es vasca, de Amorebieta. Alguna vez lo he pensado, ¿porqué
no fichar por el Athletic si tengo sangre vasca? El Athletic me encanta y me gus-
taría ir, la verdad», comenta.

Oscar González, que actúa bien en la media punta o en la banda izquierda,
es perfectamente contratable, aunque al ser menor de 25 años se debería abo-
nar una cantidad determinada en concepto de formación y promoción si el club
pucelano lo introduce en la lista antes del 30 de junio.

El mediapunta blanquivioleta recaló en el Valladolid en edad cadete. Lo hizo
procedente del club salmantino Santa Marta, de Tormes. «Cuando era cadete me
llamaron del Valladolid y fui escalando por las categorías inferiores hasta subir al
primer equipo». Esta temporada lleva ya 8 goles, el último precisamente contra

el Athletic. «Este año estoy disfrutando de minutos e intento
aprovecharlos, sobre todo después de la lesión de mi compa-
ñero Makula».

Oscar está cerca de renovar pero con cláusulas para irse a
otros clubs.El club pucelano está dispuesto a ampliar el con-
trato de Oscar, que termina el 30 de junio, porque entiende
que será traspasado sin problemas. «A mí no me gusta hablar
de otros equipos cuando estoy negociando con el Valladolid,
que encima es mi casa, pero sí puedo decirte que sobre la me-
sa hay ofertas de clubs españoles y extranjeros» El Athletic no
se ha dirigido aún a Oscar, porque sabe que primero pensa-
rán en su propia cantera. «»Tengo más posibilidades en el Va-
lladolid, pero no vamos a cerrar nada hasta final de la tem-
porada, porque todo depende de la situación económica y cla-
sificatoria del equipo».

«Mi madre es de Amorebieta, 
por lo que podría jugar en el
Athletic de Bilbao»

Plaza Andra Mari, 4 (V. Vizcaya)
AMOREBIETA

HHOORRAASS CCOONNVVEENNIIDDAASS ● 9944 663300 9966 6699

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

A sus 21 años lleva ya 8 goles
Jugador del Valladolid.
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BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

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

Exposición y venta 
Mecánica y carrocería

Piezas de recambio

Idazki honen bidez gure klubak garatu nahi duen proiek-
tuaren berri eman nahi dizuegu: emakumeei zuzendu-
tako defentsa pertsonaleko berariazko gida baten argi-

tarapena.

Irabazi asmorik gabeko proiektu hau aurrera eraman ahal
izateko, Amorebieta-Etxanoko Udalari bere laguntza eta babe-
sa eskatu diogu. Gure ustez, emakumeek bizi duten errealita-
te hunkigarri eta gogor hauen aurrean Instituzio publikoek be-
re konpromezuak hartu behar dituzte, mota hauetako ekime-
nak bideratuz edota bideratzen lagunduz.

Azkeneko urte hauetan, Herri Kirol fundazioaren babesaz,
emakumeei zuzendutako defentsa pertsonal  ikastaro desber-
dinak antolatu ditugu eta ikastaro hauek emakumeen artean
sortu duten interesa ikusita eta Herriari zerbitzu bat eskaintze-
ko asmoz, liburu hau osatzea erabaki dugu. Lehen azaldu du-
gun bezala, gure asmoa  guk ditugun esperientziak eta eza-
guerak emakumeekin edo beste profesional batzuekin kon-
partitzea da, beti irabazi asmorik gabeko filosofiaz.

Aldi berean, jakina dugu gure ekarpena eremu honetan egin
behar duen lanaren atal txiki bat dela, txikia baina garrantzi
handikoa. Beti argi eduki behar dugu eraso baten aurrean az-

keneko hesia gure burua defenditzea dela eta defentsa pertso-
nalari buruzko ezaguerak izanez gero, horrelako egoera bate-
tik bizirik edo min gutxiagorekin  atera ahal zarela.

Hau dela eta, gida hau pertsona eta emakume elkarte edo-
ta erakunde guztientzako tresna erabilgarri eta baliagarri bat
izatea nahi dugu. Gainera, emakume elkarte edota talde des-
berdinekin harremanetan jartzeko eta gure zerbitzuak, ahol-
kuak,.. eskaintzeko prest gaude.

Gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, astelehenean, as-
teazkenean eta ostiralean, arratsaldeko zazpi t’erdietatik  be-
deratzi t’erdiak arte Larrako Polikiroldegian gaude.

UKABILAK ZZORNOTZAUKABILAK ZZORNOTZAUKABILAK ZZORNOTZA

Harremanetarako telefonoa: 

946 73 27 14

Andoni Saavedra
Ukabilak Zornotza Klubeko Lehendakaria
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La Fundación Pública de Deportes de Amorebieta ha organizado un curso de buceo
en el Polideportivo de Larrea. Previamente al curso se realizarán varios bautizos
de buceo, para todas las edades. 

En estos bautizos se enseñan las nociones básicas del buceo recreativo y el ma-
terial necesario: máscara, chaleco, regulador, botella,...y posteriormente se realiza
una práctica en la propia piscina. Este suele ser habitualmente el paso previo pa-
ra que aquellas personas que posteriormente se animan a realizar el curso oficial
para adquirir todos los conocimientos teóricos y prácticos. Los bautizos tendrán
lugar el día 28 de marzo, tanto para niños como para mayores. Los abonados
pagarán 6 euros, mientras que los no abonados deberán pagar 10 euros.

Este, como decimos, es el primer paso necesario antes de optar a un curso
oficial  para obtener la certificación de Open Water Diver. Esta titulación, reco-
nocida a nivel internacional, es absolutamente necesaria para practicar este de-
porte. El curso de OWD se desarrollará a partir del 10 de mayo, y durante 25-30 ho-
ras, en horario de 19:00-21:30h., los alumnos recibirán clases teóricas y realizarán
prácticas en las propias piscinas del Polideportivo. Posteriormente se llevarán a cabo
las prácticas en el mar, durante los fines de semana siguientes, a bordo de un barco de 14
metros de eslora. En total serán 4 prácticas en mar abierto. Los requisitos para realizar el cur-
so son: tener más de 16 años y superar un examen médico, además, claro está, de abonar la canti-
dad convenida. El curso costará 210 euros para los abonados y 275 para los no abonados. Un precio sin duda tentador, ya que nor-
malmente un curso de estas características cuesta alrededor de 400 euros.

Cursos de buceo en el Polideportivo

B A S E D E D A T O S
Zornotzako Kirol Herri erakundeak herriko kirol talde guztiekin  datu base bat osatu nahi du.

Ekimen honen helburua gure herrian dagoen kirol eskaintzaz herritarrei informazio baliagarria ematea da eta bide batez, Ki-
rol fundazioak bere programaketak antolatu eta osatzerakoan, kirol eskaintza horiek kontutan hartzeko aukera izatea.

Gure ustez, horrela talde eta udalaren artean koordinazio eta harreman estuagoak lor ditzakegu, herritarrei kirol zerbitzu
egoki eta aberatsago bat eskainiz.

Hau dela eta, interesatuta dauden kirol taldeek gure posta elektronikora (kiroldegia@euskalnet.net) edo zuzenean Larrako
polikiroldegian beren datuak (elkartearen izena, jarduera mota, helbidea, harremanetarako  telefonoa eta beste datu interesga-
rriak..) aurkeztu edota bidal ditzakete.

Gure proposamenak erantzun positibo bat izango duelakoan,  helarazten dizuegu gure agurrik beroenaa
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

La construcción del Centro Zelaieta co-
mo centro de encuentro y esparci-
miento para la juventud es, sin lugar

a dudas, el proyecto más ambicioso, dentro
del ámbito cultural y deportivo,  jamás reali-
zado en nuestro pueblo. 

Desde Zornotza Eginez hemos presen-
tado una propuesta para la creación de un
rocódromo dentro del centro Zelaieta. Esta
idea  se fraguó en la anterior legislatura an-
te la demanda por parte de la juventud de
alternativas deportivas que les permitieran
ocupar y organizar su ocio, divertirse mejo-
rando su forma física alejándose de la com-
petitividad-rendimiento y del elitismo (de-
porte para los “mejores”) tan extendido en
nuestra sociedad y desarrollar su autonomía
y su capacidad de autoorganización. 

La escalada, debido a sus características es
un deporte idóneo para la mejora de las cua-
lidades físicas de una forma lúdica, así como,
para el desarrollo de una serie de actitudes y
valores como pueden ser la responsabilidad,
el respeto y la defensa por la conservación del
medio ambiente, siendo a su vez una alter-
nativa para esta juventud que no tiene cabida
o no encaja por sus intereses y valores en el
típico deporte institucionalizado con gran pe-
so económico y político, cuyo objetivo suele

ser habitualmente el alto rendimiento y el re-
conocimiento social. 

La escalada es un deporte dirigido al ocio
y la salud que permite un acercamiento a la
naturaleza, encuadrándose dentro del llamado
deporte para todos. Además puede ser una
alternativa atrayente para el sector femeni-
no el cual la mayoría de las veces se siente
excluido o dirigido hacia un tipo de depor-
tes ó actividades físicas social y culturalmente
impuestas.

En cuanto a la propuesta de ubicación del
rocódromo en el centro Zelaieta, presentamos
los siguientes argumentos:

• Tras analizar y consultar con expertos
en el tema acerca de la ubicación y construc-
ción de un rocódromo quedó claro que se pre-
cisa de una instalación cubierta de cierta al-
tura y controlada. Cubierta, para poder man-
tener una temperatura corporal adecuada que
evite las lesiones al escalador y posibles acci-
dentes por tener las capacidades físicas mer-
madas debido a condiciones climáticas adversas
( este punto ha quedado corroborado tras la
consulta realizada a los técnicos de diferentes
localidades en las que se oferta este servicio
y a escaladores profesionales. En las locali-
dades que tienen o tuvieron rocódromos ex-
teriores nos confirmaron el poco éxito de di-
cho servicio, en cambio, en los que ofertan
rocódromos interiores la afluencia de depor-
tistas es importante). Controlada, por el gra-
ve riesgo que puede suponer su utilización in-
controlada e irresponsable. El centro Zelaie-
ta contiene una sala que cumple dichas ca-

racterísticas y que sin este servicio quedaría
infrautilizada, no habiendo en el pueblo otra
sala que cumpla con los requisitos necesarios
para ofertar con calidad y seguridad un servi-
cio de este tipo.

• La instalación del rocódromo no supone
hipotecar la utilización de la sala en la que
está ubicado ya que con una buena organi-
zación de horarios se podría compaginar con
otro tipo de actividades e incluso en casos
especiales dar prioridad temporal a otro tipo
de servicios. Además dicha instalación, no
ocupa un gran volumen ya que es una cons-
trucción a base de paneles adheridos a la pa-
red mediante estructuras metálicas. Tras vi-
sitar diferentes instalaciones de otros pueblos
queda demostrado que ese tipo de salas pue-
den tener un carácter multidisplicinar. 

A modo de conclusión, diremos que, tal
como lo demuestra la experiencia en dife-
rentes municipios, la creación de este servi-
cio cubriría la demanda deportiva y de ocio
de una parte importante de una juventud que,
frente a esta sociedad cada vez más compe-
titiva en la cual el objetivo predominante es
la búsqueda de máximo rendimiento por en-
cima de todo, pide gritos alternativas socia-
les, culturales y deportivas impregnadas de
nuevos valores.

Para mayor información sobre el tema
nos encontramos todos los miércoles de 9:30-
11:30 en el ayuntamiento ó podéis llamar  a
dichas horas al siguiente número de teléfo-
no: 946300002.

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

R O C O D R O M ORR OO CC OO DD RR OO MM OO
herriko berriak



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. Ascensor. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Camarote. 154.460,11  €
(25.7000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor + Bal-
cón. Cocina equipada + Balcón. Agua/Calefacción gas. 162.273,27  € (27.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. 3 hanitaciones. Sala. Preciosa cocina equipada.
Despensa. Calefacción. Balcón. Camarote. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada nueva. Calefacción gas. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tende-
dero. Baños. Balcones. Calefacción gas. 
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Ca-
marote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bal-
cón.
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 3 habitacio-
nes. Salón. Preciosa cocina rústica. Baño (hidromasaje). Balcones. Calefacción. Camarote.
204.344,11€ (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote. Balcones.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje. Trastero. 216.364,36  € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. Exterior. Amueblado. 1 habitación. Cocina ameri-
cana. Salón + Terraza. Calefacción. Camarote.
AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños.
Calefacción. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-Comedor + Terraza.
Cocina equipada+Tendedero. Baños. Calefacción. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascesor. Preciosas vistas. Completamente refornado. 3 habitaciones. Sa-
la + Balcón. Preciosa cocina amueblada. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina equipa-
da + tendedero. Baños. Balconess. a/c. c/c. Amplio camarote. Garaje
AMOREBIETA. Precioso dúplex. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Salón - comedor (chimenea). Co-

cina-comedor. Baños. Amplias terrazas. Calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARTEA. Completamente reformado. 115 m2 útiles. Exterior. Amplio salón. Cocina equipada. 4 habita-
ciones. Baños. Calefacción. Trasteros. 167.081,37  € (27.800.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza.
Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
BASAURI. Preciosas vistas. Excelente ubicación. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor.
Baños. Despensa. Amplio balcón.
GALDAKAO. Muy soleado. Exterior. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa coci-
na. Baños. Balcón. calefacción. Camarote.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 1 habitación. Salón. Cocina + tendedero. Baño completo. Cale-
facción. Garaje (21m2). 159.869,22 € (26.600.000)
LEMOA. Exterios. Soleado. Vistas. 4 habitaciones. Sala. Cocina reformada equipada. Balcones. Ca-
marote. 150.253,03 € (25.000.000)
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €
(26.500.000)
ZEANURI. 90 m2 útiles. Exteior. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción.
Camarote. 164.076,30 € (27.300.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Vivienda + jardín privado + Apero. Zona privilegiada. Completamente reformado. 2 ha-
bitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Calefacción. 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 te-

rreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea).
Preciosa cocina equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín priva-
do.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde
330.500 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. Permiso para chalet unifamiliar. 3.100 m2. 102.172 €

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

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta. En funcionamineto. Reformada, equipada. Clientela garantizada

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA

NUEVA
COOPERATIVA DE

VIVIENDAS

Lugar precioso

¡ I n f ó r m e s e !

AMOREBIETA

En construcción 
Viviendas de 3/4 habitaciones.

Garaje y trastero pocional.
Entrega marzo 2005

Desde 201.339,05 €  (33.500.000,-)

AMOREBIETA

Entrega inmediata.

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE 

PROMOCIÓN RESIDENCIAL

(Viviendas)

Apúntese sin 
compromiso

Ultimas viviendas de 3/4 habitaciones. 

Preciosa vivienda con terraza (51 m2)

Garaje y trastero opcional.

¡Infórmese!
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

herriko berriak

Andoni Eguskiza pelotaria profesional mailan izan-
go da hemendik aurrera, Asegarce enpresarekin
kontratoa sinatu ostean. Afizionatu mailan ia dena

irabazi du eta 26 urteko zornotzar honek ez zuen jadanik ino-
lako itxaropenik profesionaletan jokatzeko. Baina, Besagain
enpresak aukera eman nahi zion eta dei bat jaso zuen.
Egunkari batean agertu ostean, Asegarcek deitu zion eta
Besagainek eskaintzen zuena hobetuko zuela agindu zion.

Bi urteko kontratoa sinatu du eta beste urte baterako
aukera izango du. Gutxienez 50 partidu jokatuko ditu eta
berak dioenez «lasaiago ibiltzea espero dut, orain arte urte-
ro 100 bat partidu izaten ditut eta». Afizionatu eta profesio-
nalen arteko aldeari ez dio beldurrik eta ondo moldatuko
dela uste du. « Ez dut uste alde handia egongo denik, baina
badaude beste gauza batzuk, adibidez telebista, posturak,
etabar. Ondo moldatuko naiz. Hasierako partiduetan ondo
jokatzen badut, kondidantza handiago izango dut».

Baina Andoniren benetako ilusioa Zornotzan profesio-
nal bezala jokatzea da. «Hori izango litzateke nire ametsik
handiena, Zornotzako Karmenetan profesional bezala
jokatzea. Ez dut uste frontoia Karmenearako prest egongo
denik, baina inaugurazioaren partiduetan egotea gustatuko
litzaidake. Inunziaga presidentearen esku baldin badago
seguru egongo naizela».

Baina Andonik ez du utziko bere lana. «Izarren ari naiz
mantenimendu lanak egiten eta oso gustora nago.
Entrenatzeko denbora dut eta etorkizuna bertan dut.
Bizimodu normala egiten jarraituko dut, lan egin eta pilota
partiduak asteburuetan. Horrela pozik nago, orain ikusi
behar zenolako maila ematen dudan».

Afizionatu mailan dena irabazi du, torneoak, txapelke-
tak.... Andoni eta Mikel Inunziaga astebete egon dira Estatu
Batuetako San Francisco hirian, bertako Euskal Etxeak
antolatutako Euskal Astean. Zornotzako bikote honek
Euskadiko Txapelketa irabazi zuen iaz eta aurten
Ameriketara joateako gonbitea izan dute. Andoniren esa-
netan, Zornotzan pilota berpiztu egin da eta hor dago Iñaki
Iza gaztea, Asegarce enpresak fitxatu nahi duena.
Gaztetxoak animatzeko balioko du bere fitxaketa eta noski,
herrian dagoen zaletasuna areagotzeko.

Andoni Eguskiza profesionaletan
AASSEEGGAARRCCEE EENNPPRREESSAARREEKKIINN SSIINNAATTUU DDUU

San Miguel, 6 - Telf.: 94 630 90 50 - AMOREBIETA

• Apertura de puertas
• Reparación de cerraduras
• Reparación de persianas

Servicio Cerrajería
Zerraildegi zerbitzua

URGENCIAS

625 70 79 87

24 
ordu

✆
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

 
 
 
 
 

S. A.
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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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La apuesta clara por la calidad y la mejora, tanto en los méto-
dos didácticos como en la adecuación de las herramientas, ha
posibilitado que el Instituto Urritxe haya adquirido un moderno
centro de mecanizado, valorado en más de 60.000 euros (10
millones de pesetas). La iniciativa ha partido de los profesores
del propio centro, quienes prepararon un proyecto que poste-
riormente fue presentado a las autoridades. Gobierno Vasco,
Diputación de Bizkaia y el propio Instituto han aportado la can-
tidad económica necesaria para la compra de esta máquina
KONDIA B-640, con control numérico Heindenhain 530, lo últi-
mo en el mercado de la máquina-herramienta.

Este centro de mecanizado no es sólo un módulo didácti-
co, sino que es una máquina dispuesta para la producción
real. Los alumnos de los ciclos formativos, alrededor de unos
70, y los trabajadores que durante las tardes acuden a los cur-
sos de formación continua subvencionado por Hobetuz,
podrán desarrollar sus conocimientos con esta máquina. 

Se trata de adecuar la enseñanza a las exigencias del mer-
cado actual con el uso de las nuevas tecnologías, es por tanto,
un acercamiento del aula a la industria. Antes de proceder a
la compra de esta máquina, responsables del Instituto acu-
dieron a varias empresas de la zona y a otros centros de for-
mación para evaluar y decidir entre los diferentes modelos
existentes en el mercado.

En Euskadi, concretamente en Bizkaia y la zona limítrofe
de Gipuzkoa, existe una amplia tradición en el sector de la
máquina-herramienta. Los alumnos del Instituto realizan las
prácticas finales, denominadas FCT (Formación en Centros de
Trabajo) en estas empresas. Estas prácticas son ahora obliga-
torias y tienen una duración de 2 meses. Los alumnos se inte-
gran en las empresas y un porcentaje alto de ellos, tras este
periodo de formación, son contratados. En esta especialidad
prácticamente no existe paro. También sucede algo parecido
en los cursos de mecanizado para parados, ya que tras las 450
horas de curso, se colocan casi todos.

Este proyecto aún no está cerrado. Actualmente están
pendientes de la llegada de un torno Pinacho, también de
control numérico Fagor 8055, valorado en 30.000 euros (5
millones de pesetas). De esta manera se cerraría el proyecto
de adquisición de maquinaria de nuevas tecnologías que
posibilitará ofrecer una enseñanza de un gran nivel, en la que
prima la calidad.

El Instituto Urritxe invierte 60.000 Euros
LOS ALUMNOS DISPONDRÁN DE UN MODERNO CENTRO DE MECANIZADO
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PLENO AMOREBIETA APRUEBA CONSTITUIR
UNA COMISIÓN EN FAVOR DE LA MUJER 

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta aprobó una
moción de la plataforma Zornotza Eginez que, con motivo del
día 8 de marzo, reclama la celebración este trimestre de una
comisión de Bienestar Social específica para tratar las actuacio-
nes municipales a realizar en favor de la mujer y de la igualdad
de géneros. 

El texto, de tres puntos, salió adelante gracias al apoyo de
Zornotza Eginez, EB/IU, EA y PNV, mientras que PP y PSE-EE,
que presentaron distintos textos sobre la misma cuestión, se
abstuvieron. La propuesta respaldada por el pleno reclama «una
reflexión real» sobre la situación de la mujer para, «siguiendo el
ejemplo de otros ayuntamientos, hacer una planificación por la
igualdad entre los sexos, en contra de la violencia de género y
las agresiones sexuales». Reivindica la articulación de los
medios necesarios para desarrollar este plan y exige que en la
comisión de Bienestar Social que aborde de forma monográfi-
ca esta problemática estén presentes las agrupaciones locales
implicadas. Tras el pleno, el alcalde, David Latxaga, del PNV,
aseguró a los medios que el Ayuntamiento de Amorebieta abor-
dará en esta comisión «propuestas concretas» dado que, hasta la
fecha, en distintos plenos se han venido presentando mociones
genéricas sobre este asunto.

8 de Marzo

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer
se llevó a cabo la ya tradicional feria de artesanía y productos
del caserío. Los bocadillos de chorizo y la sidra y el txakoli
corrieron de lo lindo durante toda la mañana. En los puestos la
venta fue excelente, muchos de ellos habían agotado sus exis-
tencias a media mañana. El lunes, 8 de marzo, tuvo lugar ade-
más una concentración de mujeres frente al Ayuntamiento.

A raíz de la reestructuración realizada en el Departamento
de Informática, el Ayuntamiento ha realizado una adecuación
necesaria y obligatoria a la Ley de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, que entró en vigor el 15 de enero del 2000. 

Esta ley tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de datos personales, libertades públi-
cas y derechos fundamentales de las personas físicas y, espe-
cialmente, de su honor e intimidad personal y familiar. Además
indica que la necesidad del consentimiento del interesado a la
cesión de sus datos sea «inequívoco». Establece además la gra-

tuidad del acceso de cada ciudadano a la información perso-
nal que aparece registrada en todos los ficheros automatizados.

Entre los ficheros a registrar en la Agencia de Protección de
Datos figuran, por ejemplo, los ficheros de nóminas y seguros
sociales, de contratos, de gestión tributaria y recaudación, de
contabilidad, de servicios sociales, y otros.

De esta forma, nuestros datos estarán protegidos a partir de
ahora, algo que se debería haber hecho ya hace tiempo, ya que
la Ley data del año 2000.

El Ayuntamiento se adecua
a la Ley de Protección de Datos

Hay en Glasgow un monumento que a los vas-
cos nos toca muy de cerca; especialmente a las
vascas.
Se trata de una escultura situada a orillas del río
Clyde que recuerda a los más de 600 escoceses
de las Brigadas Internacionales que lucharon
contra el fascismo durante la guerra civil espa-
ñola. A los pies de la figura de una mujer con
los puños en alto se puede leer: “Better to die

on your feet than live for ever on your knees -

Dolores Ibarruri, La Pasionaria”.

Un saludo desde Glasgow,

Iker Fernández Cristóbal
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AYUNTAMIENTO INVERTIRA 
14 MILLONES DE EUROS EN 26 PROYECTOS

Se ha solicitado subvención al Gobierno Vasco a través del Plan Izartu

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad so-
licitar al GobiernoVasco que subvencione un total de
26 proyectos urbanísticos y sociales por un importe

global de 14 millones de euros. Si el ejecutivo autónomo aprue-
ba esta solicitud el Ayuntamiento recibiría una ayuda de más de
7 millones de euros, el 50% de la inversión. El Alcalde, David La-
txaga, se ha comprometido a realizar todos los proyectos antes
del 2008, aunque el Gobierno no apruebe la subvención.

Las inversiones presentadas cumplen tres de los requisitos
señalados en el Plan Izartu como indicadores de zonas de-
gradadas, por lo que la subvención sería de un 50%. 

Los ejes prioritarios para la revitalización urbana de Amo-
rebieta se refieren al entorno productivo y empleo, a las in-
fraestructuras básicas locales, a los recursos humanos e inte-
gración social y otros. A continuación detallamos algunos de
estos proyectos concretos.

• Creación de una sociedad pública; encargada de la pro-
moción de suelo industrial, redacción de estudios y proyectos,
supervisión de trabajos y dirección de obras. Para la realización
de la gestión urbanística se contratará un arquitecto técnico.

• Actualización de la cartografía municipal por medio de
un programa de formación y empleo; el Area de Promoción
económica y Empleo desarrollará proyectos de formación y
empleo en colaboración con instituciones supramunicipales,
mediante las cuales las personas desempleadas realizarán la
actualización de la cartografía municipal.

• Mejora de instalaciones públicas básicas en barrios de
urgente actuación; mejora de la red de alumbrado público, la
red de saneamiento, la red de abastecimiento, la jardinería mu-
nicipal y el mobiliario urbano.

• Proyecto de urbanización acera de Tantorta; este barrio tie-
ne una deficiente urbanización, existiendo en la actualidad alto
riesgo de accidentes, que ha provocado recientemente lamen-
tables desgracias. Se trata de comunicar adecuadamente el ba-
rrio mediante la urbanización de la calle principal, pavimentan-
do la acera y mejorando la iluminación.

• Reurbanización del Barrio Andrandi; soterramiento de las
instalaciones de gas, telefonía, electricidad, agua, saneamiento,
equipamiento urbano y ampliación de espacios libres. Mejorar la
accesibilidad y conexión con el sector de Legarrebi.

• Canalización de arroyos Garaitondo y San Bartolomé;
limpieza y ampliación del cauce con lo que se eliminará el ries-
go de inundaciones.

• Colector de saneamiento entre los barrios Urritxe y Ga-

ne; posibilitará la creación de un parque en Gane

• Reforma del antiguo mercado para ubicación de nuevas
oficinas municipales; reubicación de la oficina técnica, medio
ambiente y servicios municipales, ubicación del nuevos ser-
vicio de Promoción Económica. Galería de comunicación He-
rriko Plaza y calle urbano Larruzea. 

•Peatonalización de la calle Urbano Larruzea; ampliación
y urbanización de la Herriko Plaza.

• Urbanización y creación de aparcamientos en el Parque
Zelaieta;

• Acondicionamiento y equipamiento del Centro Zelaieta

• Urbanización y peatonalización del Barrio Ogembarre-
na; la actuación prevé solucionar el saneamiento de pluviales,
pavimentando las calles, colocación de alumbrado público y
mobiliario urbano.

• Cubrición del frontón en el Barrio Zubizabala 

• Mejorar la accesibilidad mediante un ascensor que eli-
mine la barrera física que suponen las actuales escaleras.

• Racionalización de la política municipal de deportes y
ampliación de las instalaciones deportivas de Larrea;

• Proyecto urbanización y ampliación piscinas Gane; po-
tenciar la zona deportiva e introducción de nuevos usos. Cami-
nos para paseo, zonas verdes, plantación de arbolado, amplia-
ción de piscinas, reformas de pistas deportivas y de vestuarios,...

• Reubicación del euskaltegi municipal; situarlo en un lu-
gar más apropiado y dotarlo de mayor contenido, convirtién-
dolo en el auténtico motor del euskera en el municipio

• Plan de apoyo a colectivos desfavorecidos del empleo
con actuaciones de discriminación positiva y prestación de ser-
vicios a la comunidad

• Plan de apoyo a la juventud y adolescencia

• Acondicionamiento del local municipal en la calle Kar-
men para actuaciones con colectivos desfavorecidos

• Eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio con-
sistorial para personas con movilidad restringida, mediante un
ascensor

• Mejora de la seguridad en el acceso a la Policía Munici-
pal y edificio consistorial

• Plan de desarrollo de la seguridad ciudadana

En los próximos días, los responsables municipales se pon-
drán en contacto con sindicatos y grupos socio culturales para
tratar de que apoyen este plan de inversiones, ya que, según el
Alcalde, el Gobierno Vasco valora el consenso social suscitado
por estos planes para conceder subvenciones.
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Clínica Dental IZA

Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

Tras cinco victorias de manera consecutiva el Zornotza recibía
consecutivamente a los tres primeros clasificados de la liga.
Ante el Askartza en Ixerbekoa tras un partido igualado, se lle-

gaba a los últimos 15 segundos con 1 punto abajo y posesión Zorno-
tzarra. Los pupilos de Joxe Etxebarria perdían el balón y eran sancio-
nados con una rigurosísima antideportiva que acababa por sentenciar
el encuentro. 

La siguiente jornada se visitaba la cancha del líder de la categoría,
el Bidegintza de Zalla. Al igual que contra Askartza el equipo seguía sin
poder contar con su pívot Javi Fernández lesionado en un tobillo fren-
te al Suminan. El equipo Zornotzarra plantó cara hasta el último cuarto
donde el atasco en ataque de los verdes unido a infinidad de perdidas
fruto de la precipitación, daban a los de Zalla una victoria plácida en los
últimos 6 minutos.

Comenzaba la segunda vuelta en Logroño frente al Ventanas León.
El conjunto riojano ya había ganado en Ixerbekoa en la primera vuelta
y no dio ninguna opción a nuestro equipo desde los primeros minutos,
demostrando el porqué llevan toda la temporada invictos en su cancha.
Tercera derrota consecutiva de los Zornotzarras que recibían al Jostal-
di Azpeitiarra en Ixerbekoa la semana siguiente. El Zornotza no fue ca-
paz de parar al alero Goar Artetxe y con esta derrota los hombres de Jo-
xe Etxebarria dicen adiós a sus posibilidades de acceder a la fase final.

El senior masculino rompió su mala racha de partidos a domicilio y
logro vencer al Paules por 50-60. Cayo derrotado por un rival en teoría
asequible como la zona Santutxu por 33-30. Venció cómodamente en
casa al Zunzunegi por 72-64 en uno de los mejores partidos de esta tem-
porada realizado por los nuestros y salió duramente derrotado ante el
Berrio-Otxoa por 67-83, ante el cual ya perdía al descanso por mas de
20 ptos. Sólo le queda un partido por disputar en esta primera fase y es
ante el líder el Bermeo, todo parece indicar que acabaran la fase en una
pobre 5ª posición.

El junior masculino sigue realizando una muy buena temporada ya
que se encuentra en 3ª posición de la 1ª división. Los resultados cose-
chados durante este mes han sido: Paules 63-Zornotza 70; Zornotza 67-
Colegio Basauri 65; Maristas 59-Zornotza 75 y Zornotza 75-Santurtzi 78.
Este ultimo encuentro se perdió con polémica arbitral ya que uno de
nuestros jugadores fue descalificado al inicio del 3er cuarto. Solo que-
dan 2 encuentros por disputarse y todo parece indicar que los nuestros
se clasificarán con facilidad para los play-off de la copa, con eliminato-
rias a doble partido. Queda por saber la posición que ocuparán y el ri-
val a batir.

El cadete masculino ha tenido un mal mes cosechando 4 derrotas
por tan solo 1 victoria. Vencieron al Jarrilleros  por 65-46 y salieron de-
rrotados ante  San Agustín 54-49; Berrio-Otxoa 43-69;Tabi Jesuitak 82-
47 y Gernika por 69-55.

El senior femenino comenzará este mes la fase de ascenso y lo ha-
rá como primera clasificada al entrar con 6 victorias por tan solo 2 de-
rrotas y son las máximas anotadoras de la liga. Los rivales serán: Uni-
versidad de deusto, Paules, La salle, Migmar Otxarkoaga y Anbotope-
ko. Han conseguido acabar la anterior fase con una racha de 6 victorias
consecutivas lo que seguro les motivará para conseguir el ascenso. 

El cadete femenino también comenzará este mes la fase de ascen-
so pero éstas lo tendrán mas complicado ya que se enfrentan a equipos
de mucho potencial como: Tabirako, Santurtzi, Jarrilleros, Maristas y Sa-
lleko. Este ultimo equipo llega con la condición de invicto tras dispu-
tarse 18 encuentros en la fase anterior y cuentan en sus filas con 2 chi-
cas preseleccionadas por la selección española cadete, por tanto  será
el rival mas complicado. Las nuestras entran en esta fase como 3ª tras
Salleko y Tabirako. 

Hay que destacar la brillante temporada que están realizando los 2
equipos femeninos y desde aquí les animamos a que nos sigan haciendo
disfrutar con el baloncesto... ÁNIMO CHICAS!!!!!!!!

EL ZORNOTZA BAJA DE LA NUBE

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

UDALAITZ

Zornotza Mendi Taldea

Iniciar el ascenso desde el alto de Kanpazar –carretera de Elorrio a Mondragón–

por una amplia pista que comienza frete al bar de Etxabe y se dirige a una cantera.

Traspasada una barrera, a unos 50 m. más adelante, hay un cartel con el nombre “Uda-

laitz” y una flecha que señaliza una vaguada e inmediatamente continúa en pronun-

ciada pendiente, para llegar a situarse en un pequeño collado que forma la loma del

monte con una estribación rocosa que sale a su izda.

Desde él, atravesando un bosquecillo. el sendero sube en contínuo y pronuncia-

do repecho y describiendo zig-zag, en ligera diagonal a dcha. hasta alcanzar un árbol

solitario (hay varios deperdigados) que destaca cerca de la línea crestera –a izda.–

Seguir en dirección a las rocas que la forman y por un portillo en ellas, descender

al corredor herboso situado entre éstas y otra línea de rocas (en el punto más elevado

de esta elevación que queda a izda., se alza una gran cruz) hasta llegar a las ruinas de

un antiguo eremitorio.

La cercana cumbre se alcanza fácilmente, siguiendo un sendero señalizado que

discurre por lo alto de las rocas. Además del buzón y cercanos a éste se encuentran

una mesa de situación y una cruz de hierro forjado.

Tiempo: 1 h. 10´

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

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

Gudari ,25 - 1º A Teléfono y Fax: 94 673 08 63
48340 AMOREBIETA (Bizkaia) Móvil: 610 866 626

Micológica

Intoxicación por setas (III)

Por el contrario, existen otras for-
mas de intoxicación caracteriza-
das por el hecho de que las to-

xinas presentes en los hongos respon-
sables han de ser absorbidas previa-
mente a través del tubo digestivo para
alcanzar después a determinados teji-
dos u órganos, sobre los que producen
un efecto lento pero irreversible de des-
trucción celular. En estos casos (muy
graves en general), los primeros sínto-
mas comienzan de forma más tardía,
unas 8 0 10 horas tras la ingestión de
las setas y en ocasiones incluso trans-
curridos varios días.

Es el caso de las setas de los géne-
ros GALERINA, LEPIOTA, y AMANITA
(especialmente la temible AMANITA
PHALOIDES. Aquí el órgano lesionado

más seriamente es el hígado. De no lle-
varse a cabo el tratamiento adecuado
se llega a  un cuadro parecido al de una
hepatitis aguda fulminante, cuyo final
lo constituye un grave coma y la muer-
te del paciente.

Distinto es el caso de las setas tóxi-
cas del género CORTINARIUS. Las to-
xinas de los CORTINARIUS producen
una lesión de los riñones que puede
ser de tal magnitud que deje al intoxi-
cado totalmente privado de la vital fun-
ción de esos órganos.

Una última forma de intoxicación gra-
ve con presentación tardía de los sín-
tomas, la constituyen las intoxicaciones
por la ingestión de setas del género GY-
ROMITRA, en especial a G. ESCULEN-

TA, caracterizado por su típica forma
cerebriforme. Estas intoxicaciones se dan
por consumir las GYROMITRAS sin ha-
berlas sometido a un secado previo o
a un proceso de cocción por dos veces
tirando el agua, que son las formas de
eliminar las toxinas de estas setas.

Información sacada de la revista SE-
TAS Y PLANTAS 

Continúa en el nº siguiente.
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C. D. Zornotza

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

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

Cuando estas líneas salgan a la luz ya se habrá dispu-
tado el Campeonato del Mundo de Cross que en este año
en el que llega a su 32ª edición habrá tenido lugar en la
capital belga, Bruselas, los días 20 y 21 de marzo. Este
campeonato pondrá término a la actividad invernal  en el
atletismo mundial Cross y pista cubierta ya que el mun-
dial en pista cubierta se disputó en Budapest el primer
fin de semana de marzo.

Ha sido una temporada mala para los
atletas del Club y especialmente para la
atleta más destacada, Iraia García, a la
que diferentes problemas físicos le
han arruinado la temporada. El año
pasado fue campeona de Euskadi en
categoría promesa tanto en el cross
corto como en el cross largo lo que
le valió la selección para el campeo-
nato estatal. Este año en el campeo-
nato de Euskadi de cross corto que se
celebró en Abadiño el 1 de Febrero se
vió obligada a retirarse cuando estaba
realizando una magnífica carrera y era

claramente la primera entre las atletas de la categoría
promesa debido a unas molestias físicas que, además, le
impidieron tomar parte en el Campeonato de Euskadi de
Cross largo que se celebró en Amorebieta el domingo
siguiente. Así pues, este año no hubo representación del
Club en la selección vasca que compitió en el
Campeonato estatal de Cross en Santiago de Compostela.

A partir de ahora las atletas se deberán
centrar en las competiciones en pista,
en intentar mejorar las marcas.
Temporada en pista que a nivel mun-
dial culminará con la competición
más grande, los Juegos Olímpicos
que se celebrarán en Atenas el pró-
ximo mes de Agosto.

Terminó la temporada invernal
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

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

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S
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B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Noraezean dabil

munduko balantza,

emankor ez den lurrak

halako baratza...

Begirada guztiak

Euskal-Herrirantza,

bertako partiduek

ez zuten zalantza...

Erruak onartzea

izaten da gatza

txapapote gehiegi

PP-rentzat antza

Aitor

Udabarri

Donostialdea Donosti-Pasaia-Hondarribia-Irun-Oiar-
tzun-Goizueta-Hernani

BERTSOLARI
ESKOLA

Varela
Javier Lara estudia y diseña su idea 

originalen cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

B. Boroa s/nº Junto al peaje de la autopista. 
(A 70 mts. de la parada Bizkaibus). 

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

Donostia ez da Euskal Herriko hiririk ederrena
bakarrik, baizik eta Europako politenetakoa ere ba-
da, eta hori frogatzeko, urtero-urtero bertara bisi-
tan etortzen diren milaka eta milaka turistei galde-
tu besterik ez dugu, gutxik ezagutuko baitute Kon-
txakoa bezain badia eder bati begira bizi den he-
rririk. Gipuzkoako hiriburua da hain zuzen Euskal
Herriak eskaini dezakeen erakarpen turistikorik ga-
rrantzitsuenetarikoa, garrantzitsuena ez bada. De-
na den, euskal hirubu turistikoa inguratzen duten
lur eta itsasaldeak ere ez dute kexatzeko motibo-
rik, ez horixe, naturak oso ondo zaindu dituelako,
eta historiak utzitako ondarea bikaintzat jo dezakegulako. Lapurdirako bidean Gipuz-
koako herririk ederrenen artean derrigorrez sartu behar ditugun Pasai Donibane eta,
batez ere, Hondarribia maitagarria daude, Txingudiko paradisuaren sarreran; bi he-
rrien artean gainera, Jaizkibel gaineko bide izugarria dago. Hori itsasaldeari dagokio-
nez, baina barrualdean ere mirariak bata bestearen atzean datoz (San Martzial, Aiako
Harri beldurgarria, Artikutzako bakardadea, baso artetik Goizuetara doan errepidea...)
honako ibilbide hau (Iratikoarekin batera) denetan zirraragarriena bihurtuz.

(Argia aldizkariko web orrialdetik ateratakoa)

Udabarri Dantza Taldea



20 Hilero Zornotzan 146 • 2004ko martxoa

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

POLIGONO BIARRITZ, 3
Talleres Amorebieta dispone de vehículos
de cortesía para sus reparaciones
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director

MANTENIMIENTO DE ROTONDA 
Y PASEO EN 
AITA ROMÁN URTIAGA

Como vecina de la C/ Aita Román Urtiaga 27 C, me dirijo a
ustedes para comunicarles que la rotonda donde finaliza la
calle, a la altura de los números 27-29, se encuentra llena de
maleza y sin otro mantenimiento que el que ocasionalmente y
de forma voluntaria le deparan los vecinos. Lo mismo ocurre
con la ribera del riachuelo que discurre por detrás del conven-
to, que está totalmente asilvestrada. En el primer caso (roton-
da) ignoro si está entregada la urbanización al Ayuntamiento,
pero en el segundo caso (ribera) me consta que sí. 

Les ruego que pongan celo en el mantenimiento de las
zonas ajardinadas de todo el municipio, en beneficio de todos.

Por otra parte, también deseo poner en su conocimiento
que la ribera del riachuelo que les comento más parece una
letrina de perros que una zona de paseo. Lo mismo ocurre en
numerosas zonas ajardinadas del pueblo, de manera que son
los niños los que no pueden jugar, porque es literalmente
imposible que correteen en ellas y salgan sin una moñiga
pegada al zapato o cosas peores. Me gustaría saber qué dispo-
nen las ordenanzas municipales para atajar este problema de
higiene y salud pública, y rogarles que las hagan ejecutivas sin
demora. 

Gracias de antemano por sus gestiones. Un saludo.

María Pilar Ruiz Ojeda

II ANIVERSARIO DEL REFE-
RENDUM SOBRE LA CENTRAL
TERMICA DE BOROA

El día 14 de abril de 2004. las/os vecinas/os de
Zornotza celebramos un referéndum calificado de modé-
lico por todo el mundo (prensa, partidos políticos de
todo signo, sindicatos, agentes sociales…), tanto por su
organización, como por la participación conseguida.

En dicho referéndum las/os habitantes de este muni-
cipio expresamos nuestra opinión contraria a la instala-
ción de la central térmica en Boroa.

Desde entonces llevamos dos años solicitando entre-
vistas a Diputación, Gobierno Vasco…., para tratar de
dialogar sobre este tema. Tiempo en el cual se nos ha
ninguneado de una forma  escandalosa. Nadie nos quie-
re recibir. ¿Por qué será?.

Es por ello que el próximo 24 de abril, celebraremos
a la una del mediodía una concentración delante de
Biliken, en la que reivindicaremos el que se respete
dicho referéndum y por tanto la voluntad de las/os habi-
tantes de este municipio.

Como es lógico quedáis invitadas/os a dicha concen-
tración en la que se inaugurará la Referéndum Plaza.

Para ello contaremos con la colaboración de bertso-
laris, dantzaris, etc.

Animo os esperamos a todas/os.
¡¡¡Dialogo sí!!!

Inposaketarik ez!!!!
Zornotza Bizirik
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



AMOREBIETA

Zubizabala, 

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

AMOREBIETA

Ixerbekoa, 

Apartamento de 2 habitaciones
amplias, cocina equipada. Balcón.
Todo exterior. Muy interesante

144.242,91 e (24.000.000) 162.273,27 e (27.000.000)

AMOREBIETA

Centro, 

Piso de 2 habitaciones, IMPECABLE.
Calefacción. Alto con ascensor.
Trastero. Infórmese hoy mismo

180.303,63 e (30.000.000)

AMOREBIETA

San Pedro, 

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

180.303,63 e (30.000.000) 

AMOREBIETA

Gudari,

Piso muy amplio, 4 habitaciones
dobles. Buenas vistas. camarote.
Todo exterior. Infórmese ya mismo

AMOREBIETA

Zubizabala,

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

204.344,12 e (34.000.000) 168.283,39e (28.000.000) 

AMOREBIETA

Txiki Otaegi,

Piso de 3 habitaciones dobles,
amplio baño. Ascensor. Camarote.
Entrar a vivir

192.323,87e (32.000.000) 

AMOREBIETA

San Pedro,

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

180.303,63e (30.000.000)

AMOREBIETA

Karmen, 

Piso 73m2, 3 habitaciones, baño
amplio, Balcón. Camarote. Plaza de
garaje. Consúltenos 

AMOREBIETA

Karmen, 

Piso amplio de 100m2. 4 habitacio-
nes dobles, baño y aseo. Venga hoy
mismo a verlo

AMOREBIETA

Jaureguizar, 

Piso amplio de 3 hab. dobles, 2
baños completos. Trastero y garaje.
Todo exterior. Llámanos

204.344,12 e (34.000.000) 216.364,36e (36.000.000) 229.346,22e (38.160.000)

AMOREBIETA

Centro, 

Amplio piso 106m2, 4 habitaciones
dobles. 2 baños completos. T/exte-
rior. Camarote.Véalo ya

237.399,78e (39.500.000) 

AMOREBIETA

Centro,

Piso de 3 habitaciones. Baño com-
pleto. Ascensor. Llámenos y le infor-
maremos hoy mismo

LEMOA

Centro,

Piso de 70m2, 3 habitaciones
dobles, baño nuevo. Despensa.
Camarote. Todo exterior.
Consúltenos

205.305,73e (34.160.000) 174.143,26e (28.975.000)

AMOREBIETA

Obra nueva, 

Preciosos pisos de 100m2,4 habita-
ciones amplias. Garaje y trastero.
T/exterior. Le informaremos en la
oficina 

AMOREBIETA

Harrison, 

Precioso piso, 2 habitaciones
amplias, 2 baños completos. Garaje
y trastero. Muy interesante

258.435,20e (43.000.000) 



eelluurrrraa......eelluurrrraa......


