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ZUBIPUNTE
Comienzan las obras

ARGIA
nuevo centro de salud visual
¿Qué es baja
visión?
- Cuando con sus gafas bien graduadas no ve bien y tiene dificultades para realizar las tareas
visuales de su vida diaria: leer,
coser, ver la T.V., nombre de calles ó la cara de las personas.

¿Qué tipo de
ayudas se
utilizan?
- Ayudas ópticas: son lentes especiales para adaptar en gafas
ó utilizar manualmente.
- Ayudas no ópticas: mejoran la
iluminación, el contraste, la distancia de trabajo y el deslumbramiento.
- Ayudas electrónicas: realidad
virtual aplicada a la baja visión,
que permite aumentar el tamaño del texto hasta cuarenta veces. Y sofware especiales para
agrandar el tamaño de la letra
de cualquier ordenador.
- Entrenamiento: le enseñamos técnicas para el mejor aprovechamiento de su resto visual y la correcta
utilización de las ayudas prescritas tanto en interiores como en exteriores.
- Seguimiento: estaremos pendientes de Vd. mediante llamadas telefónicas, proporcionándole siempre
la mejor solución.

En Amorebieta hay muchas Ópticas.....
UN CENTRO OFTALMOLOGICO-OPTOMETRICO-OPTICO INTEGRAL

Sólo lo encontrará en:
ARGIA CENTRO VISUAL C/ Luis Urrengoetxea, 1
Para consulta pida cita en el teléfono 94 673 26 42
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[herriko berriak]

“Nahinon”, baina Zornotzan, hau da “Nañon Zorrontzan
Euskeraz” taldearen leloa. Nañon hitza edonon esateko erabiltzen da gure herrian eta inguruetan. Eta lagun hauek
Euskera edonon erabili ahal izatea nahi dute, Euskera kalera
ateratzea, euskaldun giroa suspertzea, hots, Euskerari bultzada bat ematea gure herrian. Ander Manterola talde honen
bultzatzaileetariko bat da, eta bere esanetan “ gauza txikiekin
hasi gura dogu, ez dogu erronka handirik jartzen, apurka
apurka hasi eta bidea egin”.

ere zabalik egongo da, bertsogintzan ibili gabeak izan arren,
taldeak, parte-hartzaileen kopurua eta maila aztertuta, eskaintza bera ere egokituko delako”.

Euskeraren aldeko talde bat sortzeko asmoa aspaldiko
gauza omen zen, baina orain agertu zaie abagunea. “Talde
txiki bategaz hasi gara, hasieran 5 lagun ginen eta gaur egun
20 bat gara. Gauzak pausoz pauso egin behar dira, ez dogu
arineketan ibili behar, batzuk motel xamar goazela usteko
dabe, baina ez gara geldituko. Kanpaina bat martxan jarriko
dogu, baina ahoz aho, gauzak egin ahala”, dio Anderrek.

Zornotzako Udalak Euskera biziberritzeko Plana martxan
jarri berri du, eta Nañon taldeak Udalak ezin duena egin nahi
du, adibidez tabernetako euskaldun giroa bultzatu. Nañon
plan berezi horren osagarri bat izan daiteke. “ Baina dirua
behar dogu eta oraindik diru laguntzen zain gagoz. Heldu arte
ezin dogu gauza handirik egin, baina behintzat planak egiten
jarraituko dogu”.

Martxan jarritako lehen ekimena, aspaldian bertan behera
geratu zen bertso-eskola berriro ere martxan jartzea izan da.
NAÑON Zorrontzan Euskeraz-ek, Bizkaiko Bertsozale
Elkartearen laguntzaz eramango du aurrera ekimen hau.
Dagoeneko 5 lagunek eman dute izena, baina izena emateko
epea oraindik zabalik dago herriko Zelaieta Zentroan. Honez
gain, herriko ikastetxeekin ere harremanetan jarri dira, ikasle
zein gurasoek aukera honen berri izan dezaten. “Bertso-eskola hau, ikasle eta gurasoentzat ez ezik, beste edonorentzat

Nañon-en lagunek ekitaldi txikiak antolatuko dituzte tabernetan, “baina ez bertsolariekin bakarrik, antzerkia, musika,
hitzaldiak, denetarik gura dogu, eta horretarako hasi gara hizketan tabernariekin eta harrera ona izan dau gure proposamenak”.

Asmo hauen artean etorkinentzako hiztegitxo bat egitea
da, normalean erabiltzen diren hitz eta esaldiekin. “Etorkinei
eta euren seme-alabei erreztasunak eman behar jakez kalean
nahi etxean euskeraz egiteko”.
Nañon Zorrontzan euskeraz taldearen asmoa 100 bazkide
lortzea da, eta eurekin harremanetan jarri nahi baduzue
Zelaieta Zentrora joan eta bertan galdetu.

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA
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[ Relevo al frente de la Coral Zornoza
José Mª González «Semita»
pasa la batuta a Mireia Izaguirre

«

Ha sido una apuesta personal mía - comienza José
Mari - porque Mireia es una persona a la que he seguido desde pequeña, he visto su progresión, su interés por la música, su fuerza de voluntad y sus ganas. Ha sido
mi elección y mi decisión y creo que he acertado plenamente”.
Así se expresa José Mª González, que tras 47 años ha cedido la
batuta a Mireia Izagirre para hacerse cargo de la dirección de la
Coral Zornoza.
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“Pero al principio me dio “calabazas”, dice “Semita”. “Me dijo que no, que no podía hacerse cargo de la Coral, porque no
podía dejar de atender sus otras obligaciones, pero al final su
propia familia le animó a aceptar el puesto”.
Y es que Mireia Izagirre está también al frente de la dirección
de la coral Abes Kimu desde hace 7 años, coral en la que comenzó a cantar en 1986. Además están sus ocupaciones pro-

[herriko berriak]

fesionales y familiares, por lo que aceptar el cargo le suponía
restar dedicación a otros asuntos también importantes. “La ayuda y comprensión de la familia son esenciales para poder asumir otras responsabilidades y yo he tenido esa suerte”, dice Mireia.
No hubo problemas para que la Junta Directiva de la Coral
refrendara la elección del Director saliente y la acogida de los
miembros fue estupenda. “Nunca han tenido una Directora, todos ellos son hombres, y aunque al principio pueden cortarse
un poquito, sobre todo al utilizar algún tipo de expresión, yo creo
que están encantados con Mireia”, dice sonriendo José Mari.
“Además ella no se ha mareado en el primer ensayo como me
sucedió a mí cuando con 17 años me puse al frente de la Coral. Mireia ha entrado con buen pie”.
Ella sonríe y agradece el apoyo pero asegura que “necesitamos un periodo de adaptación común y recíproco, porque cada director es diferente a la hora de interpretar y en eso radica
la grandeza de la música y la
diferencia entre las corales”,
asegura. Su intención, en
cuanto a repertorio, es mantener el repertorio tradicional
y religioso, pero al mismo
tiempo ir añadiendo nuevas
obras, con canciones en otros
idiomas. “Todo ellos siempre
teniendo en cuenta que este coro es de voces graves y
que tampoco tenemos un
campo tan amplio para movernos como puedan tener los
coros de voces mixtas”, reflexiona Mireia.

cho. Ensayamos dos e incluso tres días a la semana, luego están las actuaciones que siempre son más divertidas y gratificantes, pero requiere dedicación. Cuando comenzamos en la
primera sede de Kaitana, teníamos un piano, una mesa de pingpong y un bar. Era mucho para la época, ya que en el pueblo sólo había tres tabernas. Ahora la juventud tiene de todo, puede
elegir y dedicarse a la coral además de dedicación requiere pasión”, dice Semita.
A pesar de haberse retirado, José Mari no se ha desligado
totalmente de la Coral, ayuda en todo lo necesita a Mireia, le resuelve las dudas y se pone a su servicio al piano y al órgano. “Yo
sé que siempre le tengo cerca para echarme una mano y se lo
agradezco enormemente, además eso me da mucha tranquilidad”, dice Mireia.
Después de 50 años de existencia, la Coral sigue siendo un
referente en Amorebieta, ahora bajo la batuta de una mujer, Mireia Izagirre.

La Coral Zornoza está
compuesta actualmente por
unas 30 personas, con edades comprendidas desde los
25 hasta 77 años. “La renovación es esencial para mantener este tipo de corales, es
difícil que la gente se implique porque es muy sacrificado, te tiene que gustar mu-

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

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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[herriko berriak]

E m a ku m e e k g i z a d i a r e n t z a t
idatzitako Mundu Gutuna
ATARIKOA
Emakumeen Mundu Martxan parte hartzen dugunontzat,
sistema patriarkala emakumeak zapaltzeko sistema da eta
kapitalismoa gizon eta emakumeak esplotatzeko sistema.
Sistema horiek elkar elikatu eta indartzen dira eta arrazakeria, sexismoa, misoginia, xenofobia, homofobia, kolonialismoa, inperialismoa eta esklabismoan oinarritzen dira. Sistema horiek pobrezia eta bazterketa bultzatu eta giza eskubideak bortxatzen dituzte, batez ere emakumeenak.
Beste mundu bat eraikitzea proposatzen dugu, pertsona guztien osotasuna, aniztasuna, eskubideak eta askatasunak errespetatuko dituena.
Gutun hau berdintasun, askatasun, elkartasun, justizia eta bake balioetan oinarritzen da.

BERDINTASUNA
Pertsona eta herri guztiek berdinak izan behar dute.
Ohiturek, tradizioek, erlijioek, ideologiek nahiz sistema politiko eta ekonomikoek ezin dute diskriminazioa justifikatu, ezta pertsonaren duintasuna eta osotasuna arriskuan jartzen duten ekintzarik onartu ere.
Emakumeen lantzat hartzen diren horiek, (etxeko lanak, seme-alaben eta senideen zainketa) aberastasuna
sortzen duten aktibitateak dira.
Pertsona orok du lan duin bat izateko eskubidea.

ASKATASUNA

M. BERRIO

Pertsonek askeak izan behar dute: inor ez da bestearen menpeko ezta inoren esklabo ere; ezin da inor ezkontzera eta lana egitera behartu; ezin da pertsonekin trafikatu ezta sexualki esplotatu ere.
Pertsona orok ditu askatasun indibidual eta kolektiboak: erlijio, iritzi, adierazpenÉ askatasunak; sexualitatea
libre bizitzeko eskubidea; bozkatzeko askatasuna; bizitza
politikoan parte hartzekoa...
Emakumeok gure gorputzari, sexualitateari eta ugalketari dagozkien erabakiak askatasun osoz hartzeko eskubidea dugu.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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ELKARTASUNA
Pertsona eta herrien arteko elkartasuna bultzatzen dugu.
Herriek beren lurraldean dauden baliabide naturalak
kudeatu behar dituzte, eta ingurumena errespetatu.
Gizartearen ekonomiak guztien eskuetan egon behar
du eta gizon-emakume guztiei bermatu behar die ongizate kolektiboa; pobrezia ezabatu behar du; eta interes orokorraren eta indibidualaren arteko oreka mantendu behar
du.

JUSTIZIA
Pertsona oro da giza eskubideen jabe, edozein delarik ere bere jaioterria, nazionalitatea eta bizilekua.
Justizia sozialaren helburua aberastasuna birbanatzea
da; hala, pobrezia ezabatu, aberastasuna mugatu eta bizitzaren oinarrizko beharrak bermatu ahal izango dira.
Pertsona guztien osotasun fisikoa eta morala bermatu behar da eta tortura debekatu. Sexu erasoak, bortxaketak, emakumeen sexu organoen erauzketak, emakumeen
aurkako indarkeria eta sexu trafikoa pertsonaren eta gizadiaren aurkako krimenak dira.

BAKEA
Pertsona orok bakean bizi behar du. Bakeak honakoa
esan nahi du: generoen arteko berdintasuna; berdintasun
soziala, ekonomikoa, politikoa, juridikoa eta kulturala; eskubideen errespetua.
Tolerantzia, elkarrizketa eta aniztasuna errespetatzea
bakearen bermeak dira.
Pertsona guztiek dute eskubidea gerrarik, gatazka armaturik eta atzerriko okupazio militarrik gabeko munduan
bizitzeko.

DEIA
Gutun honek ekintzarako deia egiten du, mundu hau
aldatzeko. Premia handia dago.

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

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

[herriko berriak]

CURSO 77-78
COLEGIO LARREA
Comida de
profesores
y alumnos
Gudari nº3, bajo
94 673 19 03

Telefono de contacto
658 73 60 72 (Marian)

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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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.

HOTEL
HARRISON ETXEA

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

EXCELENTE
OPORTUNIDAD

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Información
personalizada

AMOREBIETA
Conjunto de 2 pabellones
(1.730 y 1.000 m2)
Preparados. Muelle. Playa.

Apúntese
sin compromiso

Excelente inversión

NOVEDAD

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.
(Tolsan)

entrega inmediata.

y

Preparados para entrar

Preciosa promoción
viviendas, trasteros, garajes
y locales junto a rotonda
del Poligono Valet
(Salida a Bilbao)
¡Infórmese!

IGORRE
Pabellones en
Industrialdea con

en BOROA
¡INFÓRMESE!

NUEVA PROMOCIÓN

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Areformar. 3 habitaciones.Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 €(20.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Exterior. 3 habitaciones. Sala con balcón. Cocina con tendedero. Despensa. 165.278,33 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 174.293,21€(29.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 €
(31.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con balcón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Calefacción. Camarote.
210.354,24€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción gas. 204.344,12 €
(34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote
(90m2), 207.349,18 €(34.500.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 €(35.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote. 216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Calefacción. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Preciosa cocina. 228.384,60
€(38.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. 2 habitaciones. 2 baños. Salón. Cocina + Balcón. Camarote. 234.395 €
(39.000.000)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Balcón. Precioso baño completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA.Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Zona ajardinada. Completamente reformada. Exterior. Soleado. Terraza (60m2). 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Cocina equipada + tendedereo. Garaje. 276.465 €(46.000.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Baños Salón-comedor + terraza. Amplia cocina equipada + tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje. Informese.
AMOREBIETA. Aestrenar. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + terraza. Cocina + tendedero. Baños (jacuzzi). Calefacción
gas. Garaje. 306.516 € (51.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico.Impecable. Amueblado. Materiales 1ª calidad. 3 habitaciones. Saón-comedor. Cocina equipada. Balcón. Baños.
Calefacción. Camarote. Garaje (acceso directo).

AMOREBIETA. En construcción. Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega MarzoAbril 2005. Desde 244.611,93 €(40.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Areformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 €(31.900.000)
AMOREBIETA.(Euba). Ático con terraza. en construcción. 135 m2 de terraza. 2 habitaciones. Cocina americana +Salón. Baño. Calefacción. Garaje. 210.354 €(35.000.000)
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA.121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO. Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada. Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
IGORRE.Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado.
Zona soleada.
IGORRE.Reciente construcción. Preciosas vistas. Soleado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Baños. Calefacción
gas. Amplio camarote. Garaje.
LEMOA.Reciente construcción. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada + Tenderero. Armarios empotrados. Calefacción gas. Garage. Amplio camarote. 225.379 €(37.500.000)
LEMOA.Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada + Tenderero. 2 Baños.
Calefacción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 €(43.000.000)
LEMOA.Aestrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
LEMOA.Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Preciosa cocina (roble) + tendedero.
Calefacción. Camarote. Garaje.
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet bifamiliar. Céntrico. Impecable. Cocina-comedor. Amplio salón. 3 baños. 3 hermosas habitaciones. Garaje cerrado. A.
Acondicionado. Calefacción. Jardín privado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU.Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín privado con piscina. Garaje.
ARANZAZU.Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARTEA.próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)

ARTEA.En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA.Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo..
DIMA.Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA.Aestrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA.. (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad. 10.000 m2 de terreno.
DIMA.Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. Aestrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IBARRANGELU.Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE.Caserío de piedra. 3 plantas. 160 m2 por planta. 11.000m2 de terreno. Exterior reformado. Interior diáfano. Preciosas vistas.
IGORRE.Parcela de terreno edificable. 3.300 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 € (25.000.000)
IGORRE.Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Terreno.
IGORRE.Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
IGORRE.Casita. Lugar privilegiado. txoko. Habitación. Baño. Amplia terraza. 8.000m2 terreno. 132.222, 66 €(22.000.000).
LEMOA.Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.500 m2. Permiso unifamiliar.
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 €
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado. Preciosas vistas.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches)
450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Areformar. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 127 m2 planta. 4750 m2 de terreno. 270.455,45€ (45.000.000)
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. Aestrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA.Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
GALDAKAO.Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE.Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO.Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

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

[herriko berriak]

TARJETA DENDARIAK
La Asociación de Comerciantes lanza
la primera tarjeta de crédito

E

l pasado día 17, Dendariak llevó a cabo su Asamblea
anual en la que, entre otras cuestiones, aprobó la puesta en circulación de la tarjeta Dendariak, una tarjeta
de crédito y fidelización que podrá usarse en todos los comercios
asociados, que ya ascienden a más de 60 establecimientos.
Es la primera iniciativa de este tipo que lleva a cabo una asociación de comerciantes de Bizkaia, al margen de la que existe en
el Casco Viejo bilbaíno. Su uso será muy sencillo, no tendrá ninguna cuota anual y podrá ser domiciliada en cualquier banco o caja, no se necesita cambiar de entidad financiera, por lo que no hay
trámites bancarios ni papeleos. Además se podrá pagar con aplazamientos de hasta 48 meses. Las primeras 500 tarjetas recibirán
un paraguas como regalo, según ha informado Dendariak.
Los clientes que utilicen esta tarjeta tendrán además una serie
de ventajas, dependiendo del consumo que realicen, a través de
puntos acumulativos, en vales de descuento. También tiene ventajas para los propios comerciantes, porque es menos costosa para
cada compra y puede ser un buen reclamo para que otros comercios se sumen a la Asociación.
Esta iniciativa se suma a otras actividades internas y externas
que Dendariak ha realizado durante los últimos años. Destacan los
sorteos de viajes y fines de semana, la participación en fiestas de
barrios y patronales, su colaboración en la organización de eventos como la Herri Lasterketa, etc.
Dendariak participa además en iniciativas conjuntas con otras
asociaciones de Bizkaia, sobre todo en todo lo referente a la lucha
contra la implantación de las grandes superficies. En cuanto a las
relaciones con las instituciones locales esperan lograr una mayor
colaboración con el Ayuntamiento para poder sostener los gastos
de la Asociación y llevar a cabo otro tipo de actividades beneficiosas para el propio sector y para nuestro pueblo en general.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79
AMOREBIETA - ETXANO
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[herriko berriak]

IKASTOLA BE

KORRIKAgaz
U

rteak aurrera doaz eta Korrikak ere 14. edizioa bete dau
aurtengoan. Euskal Herri osoan zehar egiten dan euskararen aldeko lasterketak, Orreaga eta Bilbo arteko bidea
egin dau aurten, 10 egunez Euskal Herriko txoko desberdinetatik igaroz, besteak beste Zornotzatik.
Baina korrikaren izpiritua ondo isladatu dutenak Andra Mari ikastolakoak izan dira, euskararen susperkuntzan lanean gogor aritu baitira azken asteotan. Hori posible izateko, hainbat ekintza burutu dabez,
danak ikasleak motibatzeko asmoagaz. Korrika martxan jarri baino 10
egun lehenago hasi ziran ikastolan girotze prozesua aurrera eramaten, besteak beste, aurtengo mezuaren esanahia zein dan erakutsiz.
Martxoaren 18an, Korrika herritik pasatu zen egunean, barriz, goizean goizetik hasi zan ikastolak antolatutako jaia. Egun guztian zehar
egon ziran ekintza desberdinak. Lehenik eta behin, hainbat guraso
eta 5. mailatik gorako ikasleak, goizeko hotzari muzin eginez, herriko
kaleak zeharkatu ebezan aurtengo abestiaren erritmoak lagunduta.

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
10 [h z ] 158 • 2005eko martxoa

Ondoren, ikastolan, goiz guztian zehar, ikaslerik nagusienak
gaztetxoenekin aritu ziran jolasean, beti ere korrikari begira egindako jokuekin. Arratsaldean, ordea, gaztetxoagoei tokatu jaken
korrikan egitea. “Korrika Txikia”n herriko eskola desberdinek
hartu eben parte.

eta internetaren moduko hedabideen funtzionamendua ikusteaz
gain, bateria eta alboka bezalako instrumentuak jotzen erakusteko prest agertu ziran Ekain Goitia eta Julen Rotaetxe. Nuuk-ateko
kide dan Usoa Zearretak be musika talde bat sortzeko bete beharreko pausuak zeintzuk diran azaldu ebazan beste tailer baten.

Bitartean, nagusiek, aspertzeko denborarik ez eben izan, tailer desberdinetan parte hartzeko aukera izan baitzuten. Irratiaren

Ziortza Artabe (Andra Mari Ikastola)

✔ PADI (Osakidetza)
✔ Aseguradora Sermesa
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✔ Previsora Bilbaína

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta
TF. 946 300 929

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

Consulta
Manu Acebedo

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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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[udala]
Bases de convocatoria para la adjudicación
de un logotipo representativo para la
Fundación Pública de Servicios Culturales
y Euskera AMETX

Deialdi hau AMETX , Euskera eta Kultur Zerbitzua irudikatzeko logotipo bat sortzeko asmoarekin zabaltzen da.
Erakunde Autonomo honek, Zelaieta Zentroa, Zornotza Aretoa eta Udal Euskaltegia biltzen ditu.
Azpiegitura bakoitzak dituen zerbitzu propioez gain, euskeraren erabileraren normalizazioaz eta kultura polítikaz arduratuko
den erakundea da AMETX.
Lehiaketaren oinarriak honako hauek dira:
1.-Herriko artista plastikoei eta lantegi espezializatuei lehiaketa irekia.
2.-Lehiaketaren helburua erkundearen imagina egozten
duen logotipo bat aukeratzea da.
3.- Ezinbestekoa izango da legenda hau Logotipoan agertzea:
AMETX Erakunde Autonomoa
4.-Lanaren teknika ,oinarria eta neurriak guztiz libreak izango
dira.
5.-1000 €-ko saria izango du logotipo irabazleak.
6.- Erekunde Autonomoko Lehendakaritzak izendatuko du
hiru partaide eta idazkari batez osatutako epaimahaia.
7.-Erakundeak lanaren kopiak egiteko eskubide guztia izango
ditu.
8.-Lanak Zelaieta Zentroan Apirilaren 26-a baino lehenago
aurkeztu beharko dira
9.-Irabazlearen Izena Apirilaren 30 a baino lehenago jakinaraziko da.

12 [h z ] 158 • 2005eko martxoa

ZUHAITZ EGUNA

Martxoaren 19an Zuhaitz Eguna ospatu zen
Zornotzan. 300 bat zuhaitz landatu ziren Ganeko parke
berria izango den lursailean. Herriko ikastetxe guztieko
neska-lagunak egon ziren gonbidatuta eta atxurrak
eskuan hartuz lurran zuloak egin eta kontu handiz sartu
zituzten urkiak, aritzak, haltzak, eta beste arbola mota
batzuk.
Ez dakigu zenbat errotuko diren, baina asmo ona da
eta gure gazteria ingurugiroaren eta naturaren zainketaz
jabetzeko balioko du ekimen honek.
Hemendik aurrera urtero egingo da Zuhaitz Eguna
eta toki ezberdinak aukeratuko dira horretarako.

▲

AMETX euskera eta kultur zerbitzuen
fundazio publikoak irudikatuko duen
logotipoa esleitzeko deialdia

▲

El objeto de la convocatoria de estas bases nace de la necesidad de contar con una imagen propia que represente a la Fundación Pública de Servicios
de Culturales y Euskera AMETX.
Este Organismo Autónomo engloba infraestructuras como el Zelaieta
Zentroa, Zornotza Aretoa y el Udal Euskaltegia. Además de los servicios propios de las mencionadas infraestructuras AMETX será la entidad pública responsable en todo lo que se refiere a la política cultural así como la normalización y fomento del uso del euskera.
Las bases de participación son las siguientes:
1. Concurso abierto a todos los artistas plásticos o empresas especializadas de la localidad.
2. El objetivo del concurso es la elección de un logotipo que proyecte la
imagen de esta entidad.
3. En el logotipo deberá integrarse obligatoriamente la leyenda:
AMETX Erakunde Autonomoa
4. La técnica, soporte y dimensiones del trabajo serán totalmente libres.
5. La elección del logotipo estará premiada con la cantidad de 1.000 €.
6. A tal efecto se nombrará desde la presidencia del Organismo Autónomo un jurado formado por no menos de tres miembros y un secretario.
7. La entidad se reservará todos los derechos de reproducción y desarrollo del logotipo premiado.
8. Los trabajos deberán presentarse antes del día 26 de Abril en la recepción de Zelaieta Zentroa. (Zelaieta Parkea z/g)
9. La resolución del vencedor se dará a conocer antes del 30 de abril.

BIDEAUR Y JAUREGIBARRIA

Este mes se ha dado inicio al proceso de adjudicación de las obras que permitirán la creación de un
paseo o bide gorri entre el barrio de Bideaur y el
Polígono Industrial Cóndor. Las obras, que contarán con
un presupuesto de 450.00 euros, se iniciarán en breve
y posibilitarán realizar un paso subterráneo bajo la carretera N-634 y conectar esta zona con el nuevo paseo ya
construido que va desde el Polígono Cóndor hasta la
empresa SFP. Al mismo tiempo se procederá a urbanizar los alrededores del propio barrio Bideaur y a canalizar bajo tierra las conexiones eléctricas.
Junto a Bideaur se encuentra el caserío de
Jauregibarria, edificio cuya rehabilitación se ha aprobado ya por un importe global de 550.00 euros. El proyecto contempla la creación de un servicio de hostelería
en la planta baja y terraza, y un centro de interpretación
del Parque Botánico en la planta superior. El plazo de
las obras es de 14 a 18 meses y posteriormente se llevará a cabo la subasta-concurso para la explotación de
los locales. De esta forma, esta zona de ocio y expansión de Amorebieta contará con un establecimiento hostelero que aumentará el uso del parque en su conjunto.

[udala]

Excelente acogida
a la promoción municipal de

168 VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL
DE ZUBIPUNTE

Ubicación de las VPO

E

l anuncio del sorteo de viviendas de protección oficial en Zubipunte ha generado gran expectación en nuestro municipio, sobre todo entre aquellas personas que pueden optar a una de las
168 viviendas ofertadas.
Tan sólo 10 días después de la apertura de la Oficina de Vivienda del Zelaieta Zentroa ya había 400 solicitudes
registradas. El Alcalde, David Latxaga,
asegura que “nuestras previsiones se están cumpliendo en cuanto a solicitudes,
pero creíamos que iban a llegar de manera más escalonada. Los primeros dias
fueron muy intensos para el personal que
atiende la oficina”.
Esta demanda inicial de viviendas de
protección oficial en nuestro pueblo puede llegar a cerca de las 800 para el 15
de abril, fecha en la que expira el plazo
para apuntarse. “Esta respuesta nos debe hacer reflexionar sobre el problema
de la vivienda en nuestro municipio, te-

nemos que seguir apostando por esta
política de vivienda, promocionar más suelo para construir y dotar así a nuestro
municipio de una oferta lo suficientemente
amplia de VPOs como para que la mayoría de nuestros vecinos que lo soliciten puedan optar a una vivienda digna”,
dice David Latxaga.
Ahora, los demandantes deben tener un poquito de paciencia hasta que
llegue el día del sorteo. Aún no está decidida la fecha concreta en la que se llevará a cabo ese sorteo, pero probablemente será a finales de mayo o principios de junio. Durante el tiempo que media entre el final del plazo de inscripción
y el día del sorteo, se procederá a la publicación de las listas de solicitantes admitidos y previamente se habrá comprobado si cumplen el requisito de llevar empadronados al menos 5 años en
Amorebieta-Etxano, un dato que los funcionarios municipales pueden comprobar de forma rápida.

Las obras de la urbanización Zubipunte ya han comenzado y la promotora tiene ya la licencia para iniciar la construcción de las viviendas. Se espera que
los pisos puedan escriturarse hacia finales de 2006 o principios de 2007. Los
pisos constan de 2 y 3 habitaciones e
incluyen garaje y trastero. El precio de
las viviendas oscilará entre los 18 y 22
millones de pesetas (103.000 euros/
122.000 euros + IVA)
Recordar a todos aquellos que quieran inscribirse que la Oficina de Vivienda está situada en la segunda planta del
Zelaieta Zentroa. El horario es de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 h.
Entre los requisitos exigidos, deberán acreditarse ingresos anuales ponderados superiores a 9.000 e e inferiores a 33.100 e. Además, los solicitantes deberán llevar al menos 5 años empadronados de forma ininterrumpida en
nuestro municipio.
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Zornotza Saskibaloi

Último esfuerzo
l equipo “mayor” comienza el próximo día 2 de abril la fase de descenso, tras una penosa temporada en la que
no han sido capaces de salvarse de este particular infierno.
Ahora tienen por delante seis auténticas finales para conseguir
remendar una temporada que pasará a la historia por la desidia de
este grupo que tantas alegrías nos ha dado en otras ocasiones.
El equipo Senior masculino ha disputado ya dos encuentros
de la fase de ascenso. El primer encuentro recibió la visita del Ibaizabal, al que venció cómodamente por 15 puntos.
En su segundo encuentro, se desplazó a Balmaseda, donde, a
pesar de contar con ventajas cercanas a los 20 puntos, acabó perdiendo en el último suspiro por 56-55, tras fallar siete de los últimos ocho tiros libres lanzados. Pese a esta derrota, el equipo dirigido por Carlos Olabarri y Jon Ocerin está en disposición de lograr el ascenso.
El Junior masculino estuvo cerca de vencer al líder, el Ibaizabal.
El equipo que dirige Unai García mantuvo rentas superiores a los
13 puntos, pero el mayor oficio de los del Ibaizabal acabó por dar
la vuelta al marcador. No olvidemos que este equipo plagado de
Cadetes está realizando una excelente temporada.
El cadete masculino sigue sin conocer la victoria a pesar de
que la mejoría en su juego se palpa día a día. Esperamos poder narrar sus victorias en próximas temporadas. Como ocurre con los

E

Junior, este equipo está plagado de jugadores Infantiles, que se están midiendo a jugadores, cuando menos, uno o dos años mayores que ellos (y en estas edades se nota mucho).
El Senior femenino está a un paso de firmar la mejor temporada de su historia ya que nunca antes había mantenido la categoría
en la 1ª regional. A falta de dos encuentros por disputar, las chicas senior, tienen dos partidos de ventaja sobre los equipos de
puestos de descenso y tiene que recibir la visita del colista. En sus
2 últimos encuentros ha vencido a Escolapios 39-52 y a
Europa-Sopelana por 71-59.
Ya se conoce el rival que tendrán en la copa Bizkaia, será el
Universidad de Deusto, ante el que se medirán en el partido de ida
en Ixer. Esperemos que para entonces la capitana, Saioa Iturbe,
esté recuperada de su lesión de hombro.
El Junior femenino se mantiene invicto en esta segunda fase
tras vencer a Bozkozaleak y Kalero. Destacar también el buen juego desarrollado ante Bozkozaleak, probablemente el mejor partido en lo que se lleva de temporada.
El Cadete femenino logró clasificarse para la fase de ascenso,
donde tendrá que luchar por uno de los 3 puestos que dan opción
al ascenso, con equipos como: Tabirako, Gernika, Unamuno, Maristas y Larramendi. En estos momentos se encuentra en 2º posición, empatadas con otros 3 equipos.

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

14 [h z ] 158 • 2005eko martxoa

Zornotza Mendi Taldea

IDORROKIA

Salir de Pamplona por la carretera nacional 240 - en dirección a Huesca- y
después de pasa r por Monreal y Nardues desviarse -a unos 34 Km.- por una
comarcal que se abre a izda., hacia Lumbier.
Poco después de esta localidad, seguir a dcha. por una local que pasa por
Domeño, Navascues y Ezcaroz, hasta Ochagavia.
A su entrada se abre un ramal a izda., señalizado «Ermita de Ntra. Sra. de las
Nieves -23 Km.- por el que se continúa hasta alcanzar el puerto de Tapla, a 14
Km.
La cumbre de Idorrokia se encuentra situada en el cordal que domina este
puerto y desde el que se aprecia claramente el buzón colocado en ella.
Ascender directamente, a través de la herbosa ladera -la pendiente no es
muy fuerte- ó por una pista que sube describiendo zig-zag y que, al llegar a pocos metros de la línea crestera, se orienta en dirección a Abodi.
El buzón no presenta inscripción alguna.
Tiempo: 15 /20`

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

ZORNOTZA M.T.
Abril 10:
Mayo 8:
Mayo 22:

Marcha fondo A.N.I
Peña Cerredo (Castro)
Urederra (Alava)

Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano
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C. D. Zornotza

En el proyecto educativo, patrocinado por Fun

Terminó la

«MENTIZA», de Lauaxeta ika

temporada de

entre los 8 finalistas “Ret

invierno
raia Garcia ha sido la protagonista de las últimas competiciones en la temporada de invierno en lo que se refiere a
los atletas del club.

I

Como ya adelantamos en el anterior número el pasado 27
de febrero se disputó en Toro (Zamora) el Campeonato Estatal
de cross en el que Iraia estaba seleccionada para competir en
el cross largo en la categoría senior.
En una mañana gélida (6 grados bajo cero a primera hora) y
luego ventosa se disputó la carrera de 8 Km. en un circuito liso
como la palma de la mano en el que para romper un poco el
ritmo de los atletas se instalaron doce troncos a medio metro de
altura que los atletas debían de saltar. Iraia realizó una magnifica
carrera siempre en progresión logrando el puesto 44 y de esta
forma al ser la 4ª de las atletas vascas contribuyó al cuarto puesto por equipos que Euskadi consiguió en esta carrera.
La última de las competiciones de cross que ha afrontado
Iraia fue el Campeonato Estatal Universitario celebrado en
Sevilla el día 12 de marzo. En un circuito muy seco y con el
terreno muy duro consiguió la 11ª posición en una carrera de 6
Km.

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Colegiado nº 570

os equipos Ecocovi del Colegio Bizcaia, Mentiza del C.E.
Lauxeta Ikastola, Erro del C.E. Ibaizabal Ikastola, Logmouse
del Elexalde Institutua y el Jamaica del C.E. Lauxeta Ikastola son los
cinco equipos de centros docentes de Amorebieta y su entorno que
han pasado a la segunda ronda de la tercera edición del programa
educativo de gestión empresarial «RetoAlcoa». En la primera fase de
la competición, los 192 equipos participantes distribuidos en grupos
de 8 equipos, han tenido que tomar seis decisiones de estrategia
empresarial a partir de los informes que cada lunes recibían sobre la
evolución de su compañía y de la industria de su sector, incluidas
«noticias» relevantes a la hora de la toma de decisión.
Junior Achievemente España, organizador del programa patrocinado por Fundación Alcoa, ha detectado como principales novedades de esta tercera edición una creciente involucración de profesores y alumnos, mayor conocimiento en el manejo del programa por
parte de los alumnos y un extraordinario respaldo de los tutores a los
estudiantes participantes. La presente edición de RetoAlcoa registra
un significativo incremento de la participación, ya que se han inscrito
60 equipos más que en la anterior edición, y nuevos centros docentes han manifestado su interés en participar.
“Reto Alcoa”, patrocinado por Fundación Alcoa y organizado por
Junior Achievement, tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes una formación básica en gestión empresarial dándoles la oportunidad de
que sean ellos mismos los gestores de una empresa ficticia sobre la
que han de toman las decisiones que marcan el día a día en el mundo
real de los negocios.

L

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

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

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

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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[herriko berriak]

ndación Alcoa, participan jóvenes de distintas comunidades

astola,
toAlcoa 2005”
Cada equipo competidor está formado por
cinco estudiantes, de entre 16 y 19 años, que
asumen el rol de directores de la empresa. Los
jóvenes vizcaínos, al igual que los demás participantes, han de poner en práctica los conocimientos adquiridos en matemáticas, administración de empresas y economía y decidir
sobre asuntos clave como volumen de producción, precio de venta de sus productos,
gasto en publicidad, inversiones, y presupuesto en investigación y desarrollo para mejorar la
calidad del producto. Para ello, han de realizar
un planteamiento estratégico y un análisis de
la información que reciben cada semana.
Los equipos envían sus decisiones por
Internet, que son procesadas por el software
específico que determina los resultados de
cada periodo. El programa está diseñado para
ser una competición emocionante, además de
herramienta de aprendizaje.
Los 64 equipos semifinalistas de distintas
comunidades competirán ahora durante cuatro semanas, y los ocho finalistas que queden
se batirán frente a frente en la final nacional
que se celebrará en Madrid en abril.

La Fundación Alcoa entregó 14.000 dolares al Colegio Público
Larrea para la Mediateca de este Centro Escolar.
Al acto asistieron, entre otros, el Director de Alcoa, Jose Mª
Ferrer el Director del Centro Luciano Martínez y el Alcalde
David Latxaga.

Gudari nº3, bajo

R.P.S. 194/96

94 673 19 03

FEDEROPTICOS

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

Entolomas,
un mundo por descubrir (II)

M

orfológicamente es un autentico cajón de sastre donde
podemos hallar setas carnosas y llamativas en su aspecto
que nos recuerda a las TRICHOLOMAS, junto a pequeñas especies
con porte similar a MYCENAS mamelonadas o embudadas como las
OMPHALINAS. Tampoco faltan especies que recuerdan por su pie
excéntrico pequeños PLEURORTUS. Es precisamente esta variedad
morfológica la que ha posibilitado todos los avatares que en el ambito taxonómico ha conocido este género, donde se han definido varios
subgéneros que en ocasiones han sido considerados como géneros
con entidad propia. Actualmente se integran todos en el género
ENTOLOMA, bajo las caracteristicas comunes de poseer esporas
que en masa toman un color más o menos rosado, asalmonado o cárneo e individualmente y observadas al microscopio tienen formas poligonales o muy angulosas. A continuación haremos un pequeño recorrido por este interesante grupo de setas, sin más pretensiones que
las de reflejar una imagen muy somera y general de un grupo de hongos que constituyen por sí mismo una auténtica disciplina dentro de
la micología.
Por la gran variabilidad morfológica que se da en este género, los
subgéneros se han configurado basándose en el aspecto externo de
los carpóforos siendo los principales los siguientes:
SUBGENERO ENTOLOMA
Agrupa un conjunto de setas de aspecto parecido al de los TRICHOLOMAS, es decir ejemplares carnosos y de aspecto por lo general robusto. En este grupo el que encierra en su seno las especies

potencialmente peligrosas, junto con otras consideradas comestibles,
especialmente aquellas que hacen su aparición en primavera ligadas a
las rosaceas, olmos, etc.
Dejando a un lado la peligrosa especie a que nos hemos referido con
anterioridad en este subgénero encontramos ENTOLOMA LIVIDUALBUM (Kühn, Romag.) Kubick especie parecida a ENTOLOMA LIVIDUM
pero de menor porte y en la cual el olor harinoso es menos intenso. Es
una especie poco frecuente que hace su aparición en los bosques de
planifolios de suelos calizos o neutros y no es aconsejable su consumo.
Especialmente llamativo por sus colores azules es ENTOLOMA BLOXAMII (Berk., B.) saccardo. Aparece en praderas de pastos naturales
con presencia de enebros y es de las pocas que sobre el terreno permite una identificación relativamente segura.
Entre las especies consideradas comestibles destaca la ENTOLOMA CLYPEATUM. Es una seta que por lo general no alcanza grandes
tamaños. Suele presentar la cutícula algo viscosa con tiempo húmedo
y su sombrero por lo general suele ser bastante mamelonado. Sus láminas inicialmente son blanquecinas y posteriormente toman los tonos
asalmonados típicos del género. El pie es blanco pudiendo grisear con
el desarrollo o la manipulación de los ejemplares. Hace su aparición en
primavera ligada a rosáceas arbustivas como los espinos. A pesar de
ser una especie considerada como apreciada desde el punto de vista
gastronómico no recomendamos consumirla si no es bajo una fiable
asesoria ya que su identificación no es siempre tarea fácil.

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

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Zortzinango

Mendi tontorrak
oraindik ere

Tradizionalki, dantza honi Zortziko izenez ezagutu da, eta oraintsu hasi zaio
Zortzinango deitzen, euskara batuaren gramatika arauei jarraiki. Horretarako azaldu den arrazoia hauxe da, Zortzi-ko leku izenari dagokiola -ko atzizkiaz (lekuzkoa) markatua, eta Zortzinango berriz, zortzik dantzatutako dantza bera, hau da,
zortzinaka dantzatzen dena.

zuri zuri dagozela
arkumeakaz belarra bardin
hasten dabilen bezela.

Ezpataz armatuta eta bi ilaretan antolatuta dauden zortzi gizonen dantza da;
ezpatek ez dute berezko funtziorik betetzen ordea. Musikaren erritmoari jarraiki, posizioz aldatuko dira, lehendabizi aurreko lauak eta atzekoak euren artean,
ondoren laugarrenetik, horrela taldea hasierakoaren alderantzizkoa den posizioan geratuz. Pausoak eta irudiak errepikatzean, taldea berrantolatu egingo da.

Udabarri ate joka dau
nor izango zan bestela
hortuentzako berandu baina

Dantza hau Bizkaiko Durangaldeko Dantzari Dantza izeneko zikloan erakusten den bigarrena izaten da, eta pausoei eta posizio aldaketei dagokienez, ziklo
bereko beste hainbat dantzen oinarria izaten da, hala nola Banango, Binango
eta Launango dantzena.

emankorrak datozela
garai honetan somatu leike
eguzkiaren epela.

Gaur egun Abadiño, Berriz, Iurreta, Zornotza; Izurtza eta Mañarian ikus dezakegu.

A. Ormaetxe

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)
«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta

Polígono Condor 1,
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno: 94 673 26 31
www:muebleslara.com
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

L. ATUTXA
Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Unai Elezkanoren omenez
artxoaren 23an, arratsaldeko sei eta erdietan, Igorreko
Urbieta futbol-zelaian Alaves eta Eibar futbol-taldeek
jolastu zuten lagunarteko partida Unai Elezkanori bere familiak eta
Arratia futbol taldeak egin nahi izan dion omenaldi zintzoa izan zen..

M

Era berean, eta oroitzapen gisa, martxoaren 24 eta 26aren
artean oroimenezko futbol base topaketa bat egin zen. Honek bere
izena izango du eta Igorreko futbol-zelai berean jokatu zen.
Lemoan jaioa, Unaik Arratia futbol taldeko kategoria guztietan
jolastu zuen. Lemoako kadeteak entrenatu zituen eta, IVEF ikasketak amaitu ondoren, Deportivo Alaveseko prestatzaile fisikoa izan
zen hamabi denboraldi luzez, duela urte bete eskas hil zen arte.
Kolektibo horretan lortu zuen, izan ere, bere burua asebetetzea.
Taldea 1. mailan ikusi zuen eta UEFAko txapeldunorde izatera ere
iritsi ziren; halaber taldeko jokalari eta teknikarien lagun ona izan
zen.
Pertsona atsegin eta zintzoa, beti laguntzeko prest. Iraunkor eta
arduratsua, profesional ezin hobea izatea lortu zuen. Horregatik,
kirolari eta teknikari hazten ikusi zuten futbol-taldeek eta, Unaik
zeukan irmotasun eta jarraitasun hori erakuts dezakeen, bihotzeko
omenaldia egin zioten Igorren.

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
Abierto de lunes a viernes (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

Centro,

LEMONA

AMOREBIETA

LEMONA

Centro Amorebieta,

Karmen

Maravillosa casa en el centro, 3 habitaciones muy amplias. 3 baños. Garaje
cerrado de 30m2 y jardín de 83m2.
A. Acondicionado y calefacción individual. Infórmese Tel. 94.630.10.12

Piso muy amplio de 4 habitaciones dobles,
2 baños. Balcón. Llame e infórmese
EUR 216.364 (36.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso reformado con 2 habitaciones. Baño con ventana. Despensa. Todo exterior.Véalo hoy mismo
EUR 169.485 (28.200.000)
Tel.94.630.10.12

BEDIA

GALDAKAO

IGORRE

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones dobles. Baño
con ventana. 2 balcones.Todo exterior.
EUR 180.303 (30.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 120m2, 4 habitaciones dobles,
amplio salón, 2 baños completos, Terraza. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo Tel.94.630.10.12

Piso con 2 habitaciones dobles. Amplio salón. Calefacción de gas. Entrar a
vivir.Venga y se lo enseñamos hoy mismo.
EUR 213.359 (35.500.000)
Tel. 94.630.10.12

Caserío de 480m2, 3 plantas. Posibilidad de bifamiliar.Terreno 12.000m2.
Entorno incomparable.
EUR 432.728 (72.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones. Exterior. Baño
con ventana. Consúltenos
EUR 114.192 (19.000.000)
Tel.94.630.10.12

LEMONA

AMOREBIETA

GALDAKAO

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Centro,

Nueva construcción,

Precioso duplex con 3 habitaciones
muy amplias, 2 baños completos, trastero y garaje, mejor que nuevo.
Tel. 94.630.10.12l.

Piso de 2 habitaciones. Amplio baño
con hidromasaje. Amueblado.Véalo
EUR 223.275 (37.150.000)
Tel. 94.630.10.12

Piso de 60m2, 2 habitaciones. Cocina
amplia reformada. Baño con ventana.
Despensa. Llámenos
EUR 173.692 (28.900.000)
Tel.94.630.10.12

Piso amplio con 3 habitaciones. 2
baños grandes. 2 balcones. Camarote.
Garaje. Exterior. Céntrico.

Pisos de 3 habitaciones, 2 baños completos. Garaje y trastero. Totalmente
exteriores.Véalos sin compromiso

Piso amplio de 110m2, 4 habitaciones.
2 baños. Camarote. Garaje. Exterior.
Muy interesante Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

Txiriboqueta,

AMOREBIETA

Piso de 82m2, 4 habitaciones.Todo
exterior. Excelente distribución,
trastero.Terreno. Consúltenos
EUR 176.427 (29.355.000)
Tel.94.630.10.12

Ixerbekoa,

Harrison (8 años),

Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España
Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.

C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA
Teléfono y Fax : 94 630 97 05

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años
Comisiones en ventas 3% y 2,4% en exclusividad.

2

AMOREBIETA
234.390 ¤ 39.000.000 pts

276.465 ¤ 46.000.000 pts

2

Piso muy céntrico de 62
m2, 3 habitaciones, 1 baño,
reformado, amueblado, tarima, calefacción, amueblado. Para entrar.

Piso de 88 m2, 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, tendedero, salón de 19 m2, terraza
de 60 m2, Calefacción, exterior,
garaje y trastero. Ascensor.

Piso de 73 m 3 habitaciones 1 baño, Calefacción
gas natural, trastero, semi
amueblado, para entrar.

LEMOA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso muy céntrico de 80m ,
3 habitaciones,1 baño, trastero, para reformar, grandes
posibilidades

216.304 ¤ 35.990.000 pts

Desde 258.376¤ 42.990.000pts

Consúltenos

Pisos de 80m2, 3 habitaciones,
2 baños, Calefacción Gas Natural, PVC, ascensor, garaje y
trastero. A estrenar.

2

Piso de 90 m , 3 habitaciones,
2 baños, Calefacción Gas
Natural, exterior, garaje, PVC,
ascensor. Céntrico. A estrenar

LEMOA

191.903 ¤ 31.930.000 pts

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

La Red Inmobiliaria Nº 1 : www.alfazornotza.com

225.369 ¤ 37.498.246 pts

Piso de 4 años, 72 m , 2 habitaciones, 1 baño, semiamueblado, Calefacción Gas Natural, ascensor, balcón, exterior.
2

Infórmese 94 630 97 05

Pisos de 2 y 3 habitaciones, 2
baños, Calefacción Gas Natural, ascensor, garaje, 2 balcones, exterior. A estrenar.

Necesitamos comerciales para la zona de Zornotza
COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…

IES URRITXE-ZORNOTZA BHI
CURSO 2005/2006 IKASTURTEA
BATXILERGOA

IKASTEKO AURREINSKRIPZIOA:
APIRILAREN 25TIK MAITZAREN 6RA

PREINSCRIPCION PARA CURSAR BACHILLERATO:
DEL 25 DE ABRIL AL 6 DE MAYO

Tlfnoa: 94-6732012-6730251

E-mail: info@urritxe.com

