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GRAN PROMOCIÓN 
DE PERLAS

del 15 al 30 de marzo
COLLARES Y PENDIENTES

Collar de perlas 
australianas desde 
179 €

www.joyeriazuluaga.com • tiendasoro@joyeriazuluaga.com
Karmen, 2 • 48340 Amorebieta (Bizkaia) • Tel. 94 673 18 31

Juan Bta. Uriarte, 49 • 48360 Galdakao (Bizkaia) • Tel. 94 456 73 74

Boloak
Epaltzan



RENAULT MEGANE Break 19 dci,
105 cv. Century Año 2003, aa, abs,
ee, cc, antinieblas, Garantía 12
meses 9.600 €

RENAULT MEGANE 5p. 15 dci 100
cv Marzo 2004 32.000 kms
Garantía 12 meses, desde
203 €/mes (sin entrada)

SEAT LEON tdi, 110 cv, abs, 4 air-
bag, aa, alarma, Garantía 12 meses
Agosto 2005, desde 187 €/mes

RENAULT SCENIC 19 dti Century
Julio 2002, 59.000 kms, abs, aa,
ee, cc, antinieblas,… Garantía 12
meses 11.500 €

RENAULT GRAN ESPACE 2.2 dci
150 cv. Octubre 2003. 7 plazas,
biclima, abs, esp, 8 airbag, 60.000
kms. Garantía 12 meses

FORD FOCUS 18 tdci, 100 cv. 5p,
Septiembre 2003 19.000 kms
Garantía 12 meses, desde 
196 €/mes

VW. PASSAT TDi 130, 6 vel. High-
line, ABS + TCS + ESP+8 AIRBAg.
Llantas, climatizador. 1 año de
garantia desde 236 €/mes

SEAT IBIZA 3 p. 19 sdi Stella.
Aa,ee,cc,da, Año 2003 Garantía 12
meses 8.990 €

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

48340 AMOREBIETA

· Bajo la Dirección de Valentín LLópez se crea en Amorebieta un
nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes 
condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·
Servicio de Taller mecánico y carrocería

Gaur egun Euskal Herrian diren hiz-
kuntza ereduen bitartez milaka
haur eta gazteren hizkuntza esku-

bideak urratzen dira. Batetik, ikasleen
gehiengo zabalari euskara ezagutzeko
eskubidea urratzen zaio; bestetik, Euskal
Herriko hainbat eremutan (bereziki, baina
ez bakarrik, Nafarroa Garaian eta Lapurdi,
Behe Nafarroa eta Zuberoan) euskaraz
ikasteko eskubidea bera ere ukatzen zaie.

Ondorioa nabarmena da, eskolak hiru
ikasletik bi ez ditu euskalduntzen: A, G eta
X ereduetako guztiak; B ereduko %67 eta
D ereduko %32a, gutxienez. Ehuneko hauek
ondorioztatzeko Eusko Jaurlaritzak pasa den
ikasturtean egindako azterketaren emaitzak
erabili ditugu. Datu gordin hauek, aspaldi-
ko urteetan, eragile ezberdinek adierazita-
koa berretsi besterik ez dute egiten. Esan
beharrik ere ez dago, egoera honek euska-
raren normalizazioa guztiz trabatzen duela
eta gure hizkuntzaren geroa bera ere zalantzan
jartzen duela.

Egoera hori kontuan izanik, ondorengoa
da kanpaina honen bitartez eskatzen dena:

• Kontuan hartuz:
• Euskara Euskal Herriko hizkuntza de-
la.
• Berezko hizkuntza ezagutzea nazioar-
tean onartutako giza eskubidea dela.
• Derrigorrezko hezkuntzak herritarrei oi-
narrizko ezagutzak bermatu behar diz-
kiela.

• Aldarrikatzen dut:
• Euskaraz ikasteko eskubidea Euskal

Herri osoan bermatua izan dadila, ikas mai-
la guztietan eta bereziko derrigorrezko hez-
kuntzan.

• Euskara ezagutzeko eskubidea ber-
matzea herritar orori. Eskolak belaunaldi be-
rriak euskaldundu behar ditu.

• Eskatzen diet:
• Euskal Herrian hezkuntza eta hizkun-

tza arloko eskumenak dituzten instituzioei eta
bereziki Eusko Jaurlaritza, Nafarroako eta
Frantziako Gobernuei, eskola bidez belau-
naldi berrien euskalduntze osoa bermatze-
ko neurri zehatzak hartzea:

• Euskararen ofizialtasuna aitortu eta gau-
zatzea, egun euskalduntzea bermatzen ez
duten hizkuntza ereduen politikak gainditu
eta berriak definitzeko prozesuak irekiz, be-
harrezkoa den aldaketa oso baten bidean
urrats gisa.

• Honekin batera, euskarazko irakas-
kuntzaren kontrako neurriak eten eta eus-
karaz ikasteko eskubidea bera osoki ber-
matzea.

• Hizkuntza eskubideen egoerari jarrai-
pena egiten dioten nazioarteko erakundeei,
aipatutako aldarrikapenak gauzatzen lagun-
tzea.

Gure eskualdeko herrietan ere egoera
oso larria da. Batetik, ikastetxe batzuetan

www.montorraocasion.com

Bai eskolak euskalduntzeari!
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Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

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

[herriko berriak]NAÑON
Zornotzan euskeraz ]

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

BOROA JATETXEA

NAÑON ZORRONTZAN
EUSKERAZ taldean beti izan-
go dugu argi gure zereginen artean,
Zornotzan euskararen erabilera
indartzea dela. Horregatik talde
xumea izanik, apurka-apurka gabil-
tza helburu hori lortzearren ekime-
nak prestatzen.

Bide horretan, apirilaren 7an
gonbidatuta zaudete guztiok herrian
zehar egingo dugun “bertso-triki-
poteo”-ra. Herriko bertsolari eta tri-
kitilari gazteen eskutik, arratsaldeko
8etan abiatuko gara Urtza taberna-
tik, herriko tabernetatik zehar giroa
alaitu eta euskalduntzeko asmoz.

Bestetik, aurten abian jarri ditugu
herritar guztientzat zabalik dauden
ikastaroak. Oraintxe bertan 15 bat
lagun ari dira txalaparta ikastaroan
eta maiatza aldera, euskal kantak
landuko ditugu Labayru Ikastegiaren
laguntzaz. Ikastaro horren helburua
euskal betiko abestiak ikastea eta
kantatzea izango da, eta azken egu-
nean afari eder batean praktikatzea,

zelan ez! Beraz, adi egon gutxi barru
deialdia zabalduko dugulako.

Ekaina aldera txikienentzat ere
badugu sorpresatxoa, TXAN MA-
GOA ekarriko dugulako herrira
(ekainaren 2an) eta uztailerako,
iazko moduan, Tourreko etapak ikus-
teko aukera emango dizuegu, txirrin-
dulari ezagunek komentatuta.

Era berean, hauek guztiak anto-
latzeko eta gure taldea sendotzeko
beharrezkoa denez oinarri sendoak
izatea, hurrengo hilabeteetan abian
jarriko dugu bazkide-kanpaina.
Beraz, animatu eta bildu gurera,
zure laguntza eta partaidetza esker-
tzekoa izango da-eta.

Azkenik, gure atxikimendu osoa
eskaini gura diogu gure kidea den
Olatz Berrojalbizi ertzainei euskaraz
egiteko eskatzeagatik atxilotu eta
epaitzeko bidean jarri dutelako.
Euskaraz egiteagatik eta norberari
euskaraz egiteko eskatzeagatik deli-
tua! Argi dago badagoela gure herri
honetan euskararen alde egiteko
arrazoirik oraindik!.

ikasleei, oraindik ere, euskaraz ikasteko eskubi-
dea ukatu egiten zaielako eta, bestetik, gaur egun-
go ereduek gazte eta haurrak euskalduntzen ez
dituztela ikus dezakegulako gure kaleetan. Zen-
bat eta zenbat dira euskaraz jakin arren, gaztele-
raz jo eta ke ibiltzen direnak? Zoritzarrez jolaste-
an, aisialdian, kirola egiterakoan edo lagun arte-
an, gazte eta haur askoren artean oraindik ere
gaztelera dugu lehenengo hizkuntza.

Hemen gauden irakasle, ikastetxe, eragile eta
taldeek argi dugu egoera aldatu behar dugula.
Euskararen normalkuntzarako bidean gure gazte
eta haurren euskalduntzea guztiz beharrezkoa de-
la. Horregatik bat egin dugu Bai Eskolak Euskal-
duntzeari! kanpainarekin eta, bere eskari eta al-
darrikapenekin.

Horregatik Durangaldeari dagokionez
zera erabaki dugu ekimen honetan gauden
talde, eragile eta norbanakook:

• Herritar guztiei kanpainarekin bat egiteko
deialdia luzatzea. Horrela, herrietan jarriko diren
mahaietan sinatzeko gonbidapena egiteaz gain,
kanpainan zehar antolatuko diren ekimenetan
parte har dezatela eskatzea.

• Eskualdeko ahalik eta herri gehienetan hi-
leko lehen larunbatean, mahaiak jarriko ditugu nahi
duenak sinatzeko aukera izan dezan. Hala ere,
herri bakoitzak nahi dituen beste mahai jarriko di-
tu hilean zehar, beraz sinatzeko aukera ugari izan-
go dugu guztiok.

• Kanpainaren babesleek Durangaldean 5000
sinadura jasotzeko apustua egin dute, eta guk
erronka hori gure egiten dugu. Beraz, guztion si-
nadura da beharrezkoa.
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[herriko berriak]

Euskal Herriko ohiturak eta kirolak mantentzeko izuga-
rrizko lana egin da orain arte, baina bolo jokoa desa-
gertzear dago, izan ere, Zornotzan eta inguruko herri

txiki batzuetan bakarrik jokatzen baita. Dima, Lemoa eta
Amorebieta-Etxanon bizirik dirau joko zahar honek. 

Aurten Epalzan jokatzen ari dira Bizkaiako eta Euskadiko
Txapelketak. Hilaren 11an eta 12an, Bizkaiko banakako txa-
pelketa jokatu zen, hurrengo asteburuan binakako txapelketa
eta eskualdeko txapelketa, berriz,  apirila eta maiatzean egin-
go da. 

Hona hemen eskualdeko txapelketaren egutegia:

Martxoak 25 Artaun (Dima)

Apirilak 1 San Miguel

Apirilak 8 Boroa

Apirilak 22 Oba (Dima)

Maiatzak 6 Lemoa

Maiatzak 13 San Isidro

Maiatzak 20 San Bartolome

Maiatzak 27 Epalza (Finala)

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

an

Landako Etorbidea, 6
Landako Elkartegia, módulo 101
48200 DURANGO- Bizkaia
adminisfincasanantonio@euskalnet.net

Tel.: 94 466 97 38
Fax: 94 603 03 55

SAN ANTONIO
ADMINISTRACIÓN

DE COMUNIDADES Y

MANTENIMIENTO

Euskadiko Txapelketa ekainaren
10ean jokatuko da Epalzan.

Zornotzan 5 bolatoki inguru daude ondo zainduta, Epalza,
San Bartolome, San Isidro, San Miguel, eta Boroa. Hau da,
inguruko auzoetan daude, herriko gunetik urrun, eta joko
honen zaleek Jauregibarriako zelaietan bolatoki berri bat egi-
tea proposatzen dute, kirol hau gerturatzeko eta zaletasuna
berpizteko gaztediaren artean. Eurek prest daude irakasteko
eta laguntzeko. Naparra, Txakala, eta beste lagun batzuk ain-
tzineko kirol honen sekretuak irakasteko prest daude.

[herriko berriak]

Nuevo centro de

Y O G AY O G A

• Salud física
• Equilibrio emocional
• Relajación dirigida
• Autoconocimiento y 
autorealización

• Concentración mental
• Desarrollo de la 
personalidad

• Osasun fisikoa
• Emozioen oreka
• Erlajazio zuzendua
• Norberaren ezagutza eta

garapena
• Konzentrazio mentala
• Nortasunaren garapena

Travesia Anboto 22 (Junto Panaderia Kaikua)
☎ 94 673 43 72 - 687 162 793

LAN ESKAINTZA
Monitoreak behar dira CIMek 7-14

urteko haurrentzat uztailean 
antolatzen dituen ingleseko 

udalekuetarako.
Interesa baduzu, bidali curriculuma
junior@cim-idiomas.com helbidera

Silvia Vázquez, AHIZKE-CIM S. COOP.
Araba Etorbidea 4, 20500 Arrasate Gipuzkoa

☎ 943 71 20 55 Faxa: 943 71 21 81

CINE
Y

V IDEO
A

BETAMAX
MINI-DVD
CINE 8 Y SUPER 8
VHS; S-VHS; VHS-C
8mm; HI-8; Digital 8
TODOS LOS FORMATOS A DVD

Luis Urrengoetxea nº15
94 630 06 15 - 685 87 77 73

Por sólo 

7€
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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

SOLEMNE VIGILIA DEL CEN-
TENARIO IGLESIA PARRO-
QUIAL DE SANTA MARIA DE
AMOREBIETA

SABADO 6 DE MAYO: 
21:00 HORAS - Recepción de adorado-
res e inscripción de banderas en el Cole-
gio «Karmengo Ama».
21:45 HORAS - Procesión desde el Cole-
gio «Karmengo Ama» hasta la Parroquia
de Santa María.
22:00 HORAS - SOLEMNE VIGILIA EU-
CARISTICA, presidida por el Sr. Obispo
de Bilbao. (Habrá un solo turno de vela).

MENDEURRENA-CENTENA-
RIO PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA FUN-
DACION DE LA SECCION ADORADORA NOC-
TURNA DE AMOREBIETA 1906 - 2006
ZORNOTZAKO GAUGURTZA FUNDAZIOA-
REN MENDEURRENA DALA ETA OSPATUKO
DAN EITARAUA 1906 - 2006

3 DE MAYO
P. Hermann Cohen, (Carmelita Descalzo) Apóstol de la Euca-
ristía Fundador de la Adoración Nocturna

5 DE MAYO
La Eucaristía en Santa Teresa de Jesús, Titular de la
Sección Adoradora Nocturna de Amorebieta

4 DE MAYO
P. Inocente Ramírez García, (Carmelita Descalzo)
Fundador de la Sección Adoradora Nocturna de
Amorebieta el 17 de Febrero de 1906

TRIDUO EUCARISTICO CAPILLA DEL
COLEGIO EL CARMELO

DIAS 3, 4 y 5 DE MAYO 
A LAS 7 DE LA TARDE EUCARISTIA CON HOMI-
LIA Y EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO, BENDI-
CION Y RESERVA
EUKARISTIAREN OMENEZ HIRURRENA EL
CARMELO IKASTETXEAN

MAIATZAK 3, 4 eta 5
ARRATSALDEKO 7AK MEZA, ITZALDIA, JAUNA AGERTU,
BEDEINKAPENA ETA SAGRARIORATZEA
Las homilias del Triduo estarán a cargo del P. Félix Duralde C.D.,
Director Espiritual Diocesano y de la Sección Adoradora Noctur-
na de Amorebieta, con los siguientes temas:

ZORNOTZAKO GAUGURTZA  
ADORACIÓN NOCTURNA 

AMOREBIETA

▼ Todas las novedades en 
películas y videojuegos PS2

▼Elige con total intimidad
▼Tarifa de precios por horas

Konbenio, 3. Tel.: 94 630 12 57

TERAPIAS DE BIENESTAR

MARAMARA
Refleoterapia, reiki, nutrición
Para prevenir y estar SALUDABLE de forma natural

DEPILACIONES: Micropigmentación

ELECTROLOGIA: Método blend definitivo

FOTODEPILACiÓN: Progresiva CITA PREVIA

EXFOLIACIÓN: Temporal regeneradora

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

1906 - Centenario -2006               La sección
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia

C/ K
onben

io 6,
  b

ajo

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

D. INOCENTE RAMIREZ GARCIA
P. Elías del Santísimo Sacramento

- Carmelita Descalzo

Nuestro Fundador D. Inocente Ra-
mírez García que luego, ya religioso
carmelita, se llamaría P. Elías del

Santísimo Sacramento, nació en San Vicente
de la Sonsierra, bella y típica localidad de la
Rioja el día 28 de Diciembre de 1870.

Tras el estudio de las primeras letras en
su Villa natal, ingresó a los 11 años en el Co-
legio de los Padres del Corazón de María en
Alagón (Zaragoza) donde cursó los cuatro
años de latín y humanidades con gran apro-
vechamiento.

Decidido a hacerse sacerdote diocesano
pasó al Seminario de Logroño cursando tres

años de Filosofía y el primero de Teología,
viéndose luego obligado a cumplir el servi-
cio militar.

Terminado el servicio militar, habiendo
arrasado la plaga de la filoxera los campos
de la Rioja dejando en la mayor miseria a to-
dos sus habitantes, nuestro 

Fundador hubo de abandonar el Semi-
nario v se trasladó a Bilbao en busca de tra-
bajo para sostener a sus padres, logrando
un empleo en los Ferrocarriles Vascon-
gados.

Contrae matrimonio con la piadosa joven
Mª Mercedes Ibáñez Fernández, natural de
Munilla (La Rioja), con la que vivirá 14 años
muy cristianamente.

Pero la llamada interior le sigue apre-
miando. La Adoración Nocturna en aquella
época era nueva en Bizkaia. Sólo existía en
Portugalete y en Bilbao. Apenas fundada
en Bilbao en 1904 ingresaron ambos espo-
sos, él como adorador activo con el núme-
ro 74 y ella en la sección de adoradores/as
honorarios.

A finales de Enero de 1906 este ejem-
plar matrimonio se trasladó a Amorebieta.
Recién fijada su residencia, Inocente
Ramírez García consiguió atraer a un grupo
de hombres y se presentó al Sr. Cura
Párroco de la localidad. Buscó el
Reglamento, convocó reuniones, realizó en
fin todas las gestiones y finalmente en la
noche del 17 de Febrero de 1906 con 35
adoradores activos se celebró solemne-
mente la Vigilia Inaugural de la Sección

Adoradora Nocturna en la Parroquia de
Santa María de Amorebieta y erigiéndose
por tanto Dn. Inocente Ramírez García en
su Fundador poniendo como Titular de la
Sección a Santa Teresa de Jesús.

Aquel ejemplar matrimonio vivió en
Amorebieta durante once meses, de enero a
diciembre de 1906. Se entregaron los dos a
la dirección espiritual del P. Gerardo del
Sagrado Corazón de Jesús, carmelita des-
calzo, Maestro de novicios en Larrea, nota-
ble por su madurez espiritual.

El amor a Cristo, el amor a la Eucaristía
de ambos esposos iba en aumento hasta tal
punto que a finales de diciembre de aquel
año 1906 toman de común acuerdo una
decisión heroica. Se van a consagrar a Dios
en la vida religiosa.

Ella ingresa en el convento de las Car-
melitas Descalzas de Cuerva (Toledo) donde
vivirá 29 años, muriendo santamente el día
25 de febrero de 1936.

Dn. Inocente Ramírez ingresa en el
Noviciado de Carmelitas Descalzos de
Córdoba (Andalucía) tomando el hábito el 21
de enero de 1907 y cambiando su nombre
de pila para llamarse en religión Fr. Elías del
Santísimo Sacramento.

Sus superiores le destinaron a Colombia,
llegando en el mes de julio de aquel mismo
año 1914.

Minado por el paludismo, murió santa-
mente el día 19 de agosto de 1924 a los 53
años de edad en Leiva (Colombia) en donde
descansan sus restos mortales.



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. Céntrico. 2 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Balcón. Calefacción gas. Camarote.
195.000 € (32.445.000)
AMOREBIETA. Vistas. Calefacción gas. Exterior. Soleado. Anueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño (plato
ducha). Balcones. Camarote. 201.339 € (33.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala + Balcón. Amplio
trastero. 204.344 € (34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipa-
da. Camarote. Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala.
Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón.
222.374€ (37.000.000)
AMOREBIETA. Semireformado. Soleado. Exterior. Salón + Terraza. Amplia cocina. 3 habitaciones. Bonito baño.
Camarote. 228.384€ (38.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Amplia
cocina. Calefacción. Trastero. 228.384€ (38.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada.
Calefacción. Camarote. 240.405€ (40.000.000,-)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Impecable. Calefacción gas. Muy soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.
Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 258.435 € (43.000.000)
AMOREBIETA. Soleadisimo. Exterior. 3 habitaciones (armarios  empotrados). Salón-comedor. 2 baños. Amplio bal-
cón. Calefacción. Garaje. Trastero. Amueblado. 264.445  € (44.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Muy bonito. Ascensor. 2 Habitaciones. 2 baños preciosos. Cocina ame-
ricana nueva. Salón-comedor. Calefacción. Camarote. 276.465€ (46.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese. 
AMOREBIETA. V.V. Caprichoso. Muy soleado. Amplia terraza. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada +
Tendedero. Calefacción. Camarote. 291.490€ (48.500.000,-)
AMOREBIETA. A estrenar. Terraza (18m2). Exterior. 3 Habitaciones. Salón-comedor. 2 baños. Cocina + Tendedero.
Calefacción.  Amplio trastero. Garaje. 303.511€ (50.500.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Vistas. 2 Habitaciones (armarios empotrados) . Salón-come-
dor (chimenea). Cocina equipada. Baño (jacuzzi). Calefacción. Garaje. Trastero. 318.536€(53.000.000)
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza.
Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habita-
ciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. In-
fórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor +
Balcón. 3 Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero. 336.567€ (56.000.000,-)
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones.
2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.

AMOREBIETA. Muy céntrico. 120m2 útiles. Exterior. 4 habitaciones (armarios empotrados). 2 baños. Salón-come-
dor (chimenea). Cocina equipada. Calefacción. Garaje opcional. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. P.Baja:110m2 + Atico: 50m2. 5 Habitaciones. Salón-comedor. 2
baños. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas. Terrazas. Infórmese.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde
231.400€ (38.500.00,-)
AREATZA. Bonito apartamento. Entrar a vivir. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina equipada. Sala. Calefacción.
Balcón. 171.290€ (28.500.000,-)
AREATZA. Casco urbano. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Amplio camarote. 156.270€ (26.000.000,-)
AREATZA A reformar. Centrico. 77m2. 3 habitaciones. Cocina. Baño. Camarote. 126.212 € (21.000.000)
IGORRE. Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción.
Camarote. 228.385€ (38.8000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2 Baños.
Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€ ((46.000.000,-)
LEMOA. Vivienda. Garaje. Huerta. Entrar avivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. 234.395€

LEMOA. Duplex. Reciente construcción. P:Baja: 115m2 útiles. Atico: 22m2. 3 habitaciones(armarios empotrados).
Salón-comedor. Baños. Bonita cocina equipada + Tendedero. Atico con chimenea. Calefacción. Camarote. Garaje.
Infórmese.
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Reciente construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina  equi-
pada. Balcón. Calefacción. Camarote. Garaje. 268,953€

OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. Camarote.
Garaje cerrado opcional. 162.273€ (27.000.000,-)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje do-
ble. Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jardín
privado..
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250
m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Garaje
doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes
posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. 2 plantas + Bajo cubierta. 145m2/planta. Exterior de piedra y tejado reformado.
Interior a distribuir. Buen acceso. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.

ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín
privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
ARTEA. Caserío unifamiliar. A reformar. Buenas comunicaciones. 20000m2 terreno. 312.525€ (52.000.000,-)
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños.
Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción.
Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío bifamiliar. Entrar a vivir. 3 plantas. Tejado nuevo. 270.455€ (45.000.000,-)
DIMA. Casita / Refugio.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza.
130.420. €

DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno.
Infórmese. 430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª
calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción gasoil. 339.572 € (56.500.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar.  168.283 €
LEMOA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salón-
comedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín pri-
vado.
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. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubier-
ta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 300.506 €
(50.000.000)
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEANURI. Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. Desde 129.820€ (21.600.000,-)
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín privado.  

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

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

AMOREBIETA
PABELLÓN 

EN ALQUILER
700m2 instalado

Primera línea de carretera

PABELLONES

AREATZA
(VILLARO)

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO

(PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones

Garaje-trastero opcional

Desde 231.400 €
(38.500.000)

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese sin compromiso

NOVEDAD
AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Venta - Alquiler

AMOREBIETA

Complejo
TEVESA

2 naves de  2.000m2 y 1.000 m2

Playa amplia intermedia

LEMOA, DIMA, ERLETXES,
BERRIZ,…
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[herriko berriak]

Montajes eléctricos y Telecomunicaciones

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

C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

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

946 73 21 09

Eguen zuri eguna ospatuz hasi ziren inauteriak Andra Mari ikas-

tolan. Egun horretan, Haur hezkuntzako eta Lehen hezkuntza-

ko ikasleak Eguen zuri koplak abestera atera ziren ikastola

inguruetatik. Arratsaldean ostera, goizean etxez etxe bildutako gene-

roarekin txitxiburduntzia ospatu zuten.

Bestalde, ostiralean mozorroz bete zen ikastola. Hainbat ekitaldi

burutu ziren egun guztian zehar. Goizean ikaslez eratutako  Euskara

Elkarteak egun honetarako bereziki prestatutako ekintzak egin zituz-

ten jaia eta euskara bultzatzeko, besteak beste antzerkia eta jokoak.

Arratsaldean berriz, mozorro lehiaketa bat egon zen. Bertan 100

ikaslek hartu zuten parte eta irabazleak, L.Hn  Nagore Aranguena,

Asier Navarro eta Selene Urreta izan ziren, DBHn berriz Maite

Serrano, Iñaki Txarterina eta Mikel Barrenetxea. Urte guztietan beza-

la inauterietako dantzak ere etziren falta izan. Buruhandiak ere etorri

ziren betiko legez txikiengan bilurra sortarazten.

IInnaauutteerr ii aakk
And ra Mari ikastolan

Baina festa ez zen ikastolan bukatu, izan ere, kalejira

batetan herrira jaisteko aukera izan zuten denek, ondoren

jaiarekin Zelaieta parkean jarraituz. Gaztedikotekarekin

eman zitzaion amaiera egunari.
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

[herriko berriak]

Martxoaren 25ean gure “Legor” preso zornotzarrak 20 urte
bete ditu espetxeratuta. Hau dela eta hainbat protesta eki-
taldi antolatu dira eta Ibaetako dokumentua bultzatu nahi

izan da. Hemen duzue agiri hau:

Tratu duin eta begirunezkoa jasotzeko
Eskubidea:
• Tortura eta tratu krudelik ez.
• Ez isolamendurik, ez jipoirik.

• Beren nazio zein kultur identitatearekiko begirunea.
1. Osasun Eskubidea:

• Osasun zainketa duina.
• Konfiantzako sendagileek ere bisitatuak izateko
aukera.
2. Komunikazio Eskubidea:
• Ez interbentziorik, ez murriztapenik.
• Euskaraz ere komunikatzeko askatasuna.

3. Hizkuntz Eskubidea:
• Euskaldun legez, beren garapen integra-

la euskaraz burutzeko askatasuna.
4. Hezkuntza Eskubidea:

• Ikasteko zangotrabarik ez.
• Ikasketak euskaraz ere burutu
ahal izateko aukera.
5. Ama eta aitatasuna eskubi-
dea:
• Duintasun osoz presoen ama
izateko eskubidea.
• Aitarekin komunikazioei trabarik
ez.

• Kartzela barruan umeen bizitza kalitatearen errepetua.
6. Askatasunerako eskubidea:

• Baldintzapeko askatasuna aplikatzea zigorraren 3/4 edota 2/3
bete dituzten presoei (epaituak izan ziren Kode Penalaren ara-
bera)
• Legez dagozkion erredentzioak aplikatzea inolako diskriminali-
zaziorik gabe.
• Larriki gaixo direnen berehalako kaleratzea.

Euskal Preso Pôlitikoen Kolektibo gisa, Eus-
kal Herrian eta elkarrekin bizitzeko Es-
kubidea:
• Kolektiboak izendaturiko Mintzakidetzaren aitortza.
• Kolektibo gisa gainerako eragileeekin harremanak izateko askata-
suna.
• Euskal gizartean eztabaida eta erabaki guneetan parte hartzeko
aukera eta askatasuna.

Bildu garen erakunde, talde, mugimendu eta sindikatu kideok
- Gure egiten dugu, beste behin ere, «EUSKAL PRESOAK EUS-
KAL HERRIRA» ohiua.
- Gure kideei, eta oro har euskal jendarteari presoen egoera
larriaz jabetu, aldarrikapen hauekin bat egin eta aktiboak izan dai-
tezela eskatzen diegu.
- Bereziki, hileko azken ostiraletan, preso politikoen senideen
elkartea den ETXERAT-ek Euskal Herriko herri eta hirietan burutuko
dituen ekintzetan parte hartzeko deia luzatzen dugu.
- Eta aldi berean Euskal Presoak Euskal Herrira ikurra berriro
hartu eta bere presentzia publiko masiboa ziurtat dezagula Euskal
Herri osoan.

Legor 20 urte espetxeratuta
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Martxoaren 21a udabarriaren lehenengo eguna dogu. Udabarriaren
hasiera honetan, landarediaren garrantzia eta bereziki zuhaitzarena al-
darrikatzeko ospatzen da Zuhaitzaren Eguna.  Aurten ere pasadan ur-
teko lanari jarraipena emonaz Zuhaitz Eguna ospatu dogu Amorebieta-
Etxanon.  Goiz guztian zehar, Andra Mari Ikastola, Karmelo Ikastetxea,
Larrako Eskola, Karmengo Ama Ikastetxea eta Urritxe  Institutoko gaz-
teek 200 bat ale landatu ebezan goiz guztian zehar Garbigunearen atze-
an dagoan lur sailean. Guztira 335 umek parte hartu ahal izan eben ekin-
tza honetan. Holako ekintzen bidez gure herriko gaztetxoek landaredia hurbiletik ezagutzeko aukera izan
eben, espezie ezbardinen ezaugarriak ezagutu ahal izan ebezan eta ingurumenaren zainketan eurak ere ezin-
besteko protagonistak dirala ulertu eben.

Arratsaldean Parke Botanikotik bisita bat antolatu zan, espezieak landatuta ikusiz batera Euskal Herriko
baso mota garrantzitsuenen ezaugarriak aztertu ziralarik. Amaitzeko Zelaieta Zentroan, “Zuhaitz bat, Zuhaitz
bi,…Baso bat” lelopean hitzaldi bat antolatu zan orokorrean basoaren funtzioak aztertzetik gure herriaren
egoera aztertzera ere helduz. Gaztetxoek ere, Gazte Txokoan, ingurumenaren baliabideak mantentzearen
garrantziaz ohartarazteko bideo emanaldia antolatu zan.

Eskerrik asko partehartzaile guztiei. Gure aldetik besterik ez, gogoratu danon esku dagoela ingurume-
naren zainketa, gu ere bertako zati baikara.

[udala]

Zuhaitz eguna 2006

HERRITARREN PERTZEPZIO
FOROAREN EMAITZAK

Pasa dan otsailaren 1ean egin zan Herritarren Parte-har-
tze Foroan hainbat gai landu ziren AMIA teknika erabiliz (ahu-
leziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak aztertzea). Horrela,
egungo egoera aztertu eta etorkizuna irudikatu nahi da, par-
te-hartzaileen pertzepzio subjektiboa zein den ikusiz. Hain-
bat gairen artean bat aukeratu zen, hondakinena, aurrerago
aipatzen diran beste arlo batzuk ere aztertu ziralarik ondo-
ren.

Batzarrak ordu bi eta erdi inguru iraun eban eta herritar
guztiontzat zabaldurik egon zan. 

Eztabaidatutako gaiak, barriz, ekarpen ezberdinen ara-
bera, honako honeek izan ziran:

Herritarron ekarpen guzti honeek, Amorebieta- Etxanoko
egungo egoeraren Diagnostikoaren barruan, bakoitza dago-
kion atalean landuko dira, datu teknikoei gehituko jakezala-
rik. Era honetan gai ezberdinen egoera erreala eta herrita-
rrok erabiltzaile moduan daukagun pertzepzioa bateratuko
dira, herrian aurrerantzean egingo doguzanakk era eragin-
korrago batetan bideratu daitezan.

Landutako gaiei buruzko informazio gehiago nahi izanez
gero, telefonoz 94 630 00 02 zenbakira deitu edota idatzi ko-
rreo elektroniko bat medioambiente@amorebieta.net helbi-
dera.

RESULTADOS FORO DE 
PERCEPCIÓN CIUDADANA

En el Foro de Participación Ciudadana que se celebró el
pasado 1 de febrero se trataron diversos temas mediante la
técnica del análisis DAFO (análisis de Debilidades- Amena-
zas- Fortalezas y Oportunidades). De ésta forma se preten-
de analizar la situación actual del municipio e imaginar una
visión hacia el futuro del mismo recopilando la percepción
subjetiva de los participantes. Se trabajaron los siguientes

temas en orden aleatorio comenzando por el tema de los re-
siduos. La reunión tuvo una duración de dos horas y media
aproximadamente y estuvo abierta a la participación de to-
do ciudadano que estuviese interesado.

Los temas tratados en base a las aportaciones habidas
en cada uno de ellos fueron los siguientes:

Todas las aportaciones recibidas formarán parte del Diag-
nostico que se está realizando desde el consistorio dentro
del tema al que se refiere cada una de ellas. De esta forma
se pretende completar la información más técnica con la per-
cepción que la ciudadanía y así poder comparar la realidad
material con la del usuario. De esta forma se podrán pro-
gramar actuaciones de gestión más acordes con la realidad
y en consecuencia mucho más efectivas.

En caso de querer obtener información adicional respecto
a las aportaciones recibidas en el foro se puede solicitar la
misma en el teléfono 94 630 00 02 o bien escribiendo un
correo electrónico a medioambiente@amorebieta.net. 

Eskerrik asko zuen parte-hartzeagatik!
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[udala]

Otxandion bizi den arren, Eibarreko irakasle honek aur-
tengo Santiago Onaindia Ikerketa Beka irabazi du. Zorno-
tzako Udala eta Ametx Fundazioaren eskutik antolatutako 9.
edizio honen saria 9.000 eurokoa da. Sei lan aurkeztu dira
guztira, denak kalitate handikoak, Rosa Miren Pagola, Deus-
toko Unibertsitateko Euskarazko Errektore Ordeak eta epai-
mahaikideak esan zuenez.

Idurre Alonso Amezuak aurkeztutako lanak euskal literatu-
raren irakaskuntza aztertuko du, izan ere, “eskoletan izaten da
lehen harremana literaturarekin eta irakaskuntzaren metodolo-
gia sistema proposatzea du helburutzat, Idurreren esanetan.
Horretarako urte bete izango du eta bere ikerketak Euskal He-
rriko 34 bat idazleen iritzia jasoko du. Egitarauak, curriculumak,
eta irakasleen iritziak jasoko ditu.

Bere lanak Jon Kortazar literatur kritikoaren eta Patxi Juaristi
soziologoaren gainbegiratzea izango du, eta azkenean hezkuntza
sisteman garatzea espero du Idurrek.

Gotzon Lobera, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera zuzen-
dariak goraipatu egin zuen Udalak euskeraren alde egiten duen
ahalegina, Santiago Onaindia beka hau eta beste ekimen ba-
tzuk bultzatuz.

Santiago Onaindia 9. ikerketa beka
Idurre Alonso
Amezuak irabazi du

El incendio provocado en el centro de menores que
la Diputación de Bizkaia habilitó en las instalacio-
nes forales del barrio de San Antonio ha ocasiona-

do una amplia “humareda” mediática y un hondo malestar
entre los vecinos de la zona. Según las informaciones ofreci-
das tanto por la Diputación como por el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, el autor de los hechos, un menor interno
del propio centro, ha sido ya identificado y ambos organis-
mos coinciden en calificar los hechos como un caso aislado. 

No obstante, ambas instituciones han acordado mantener
una reunión mensual para mantener un control sobre el uso
que se da a las instalaciones. Así, el número de internos no
podrá ser superior a 50 jóvenes, se dispondrán de más talle-
res ocupacionales y cursos para combatir la ociosidad de los
menores y se dispondrá de más monitores y medidas de
seguridad, como chalecos reflectantes, para cuando estos
chicos se desplacen a pie por el arcén.

Los responsables del centro han señalado que sólo algu-
nos de los internos son más problemáticos y que se entien-
de la preocupación de los vecinos, pero que es un problema
que hay que afrontar como sociedad vasca en conjunto y que
no se puede mirar hacia otro lado. 

Al mismo tiempo, desde el consistorio zornotzarra se ha
asegurado que no ha habido cambio de usos de estas insta-

laciones por parte de la Diputación, por lo que el
Ayuntamiento no tenía que otorgar ningún permiso especial
al ente foral para instalar este centro de menores, ya que las
Normas Subsidiarias lo contemplan como equipamiento
dotacional, en el que se incluyen actividades relacionadas
con la cultura, el deporte, asistencial, bienestar social, etc.

Detenciones en Etxano
En los últimos meses se han producido robos y pequeños

hurtos en caseríos y casas aisladas en varios barrios de
Amorebieta y otras poblaciones del Duranguesado. Muchos
vecinos de la zona acusaron directamente a los jóvenes del
centro de ser los autores de los robos. Pero la Policía
Municipal, que ha detenido a dos personas tras robar en un
caserío de Etxano, ha podido comprobar que éstos han sido
los autores de la mayoría de los últimos asaltos cometidos en
varias viviendas de la zona. Se encontraron varios objetos
robados en su poder y se ha comprobado que son individuos
provenientes de países del este de Europa. Estas detencio-
nes son fruto de una vigilancia especial dispuesta por la
Policía Municipal en las zonas rurales del municipio tras
varias denuncias de robos. Un trabajo que ha dado sus fru-
tos y que ha sido alabado por las autoridades locales.

INCENDIO EN EL CENTRO DE MENORES
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[udala]

Colector Urritxe

En breve tiempo comenzarán las obras del
colector de saneamiento de Urritxe, el último
colector del caso urbano que quedaba pen-

diente de ejecutar. Unas obras que ascienden a más de
600 mil euros y que posibilitarán la recogida de las
aguas tanto del barrio de Urritxe, como Arraibi, Gane y
Legarrebi. Es una obra muy importante medio ambien-
talmente que posibilitará que unos de los barrios más
populosos de Amorebieta dispongan de un sistema de
saneamiento acorde con las exigencias actuales de res-
peto por el medio ambiente. Lo notaremos en el estan-
que situado en el Parque Botánico que tras las obras
estará más limpio. 

Construcciones Ekin, de Areatza, acometerá las
obras que se prolongarán por un plazo de 5 meses en
los que se pide paciencia a los vecinos, ante las restric-
ciones de tráfico y otras molestias colaterales.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la ejecución de
un convenio con la Diputación de Bizkaia por el que se
hará realidad la residencia de ancianos que el zorno-

tzarra José María Azkuna contempló a la hora de donar al
Ayuntamiento un terreno en el barrio de Arraibi, de alrededor
de 4.000 m2 para tal fin.

Los trámites necesarios para posibilitar esta residencia
han sido largos, pero imprescindibles, ya que ahora se ha
aprobado la reparcelación de esta unidad después de que
hace ya unos años se diera inicio al Plan Parcial. Trámites
necesarios que seguirán ahora con el proyecto de urbaniza-
ción, su posterior aprobación y adjudicación.

Tras la reparcelación de esta unidad, el Ayuntamiento ha
reservado para la construcción de la residencia un terreno
situado en una de las zonas más accesibles, junto a la futura
avenida.

En el convenio que se firmará con la Diputación se esta-
blecerá que a cambio de la cesión del terreno por parte del
Ayuntamiento, que a su vez lo ha recibido en donación de
Jose Mari Azkuna, que la propia institución foral será la
encargada de la construcción y gestión del centro, que que-
dará integrado dentro del sistema foral de residencias de la
tercera edad y podrá disponer de alrededor de 100 plazas.

El Ayuntamiento, por su parte, ha solicitado que se procure
que los futuros usuarios de esta residencia sean vecinos de
Amorebieta o del entorno más cercano y que los trabajado-
res sean también vecinos de la localidad, siempre que sea
posible.

Residencia de Ancianos 
«Jose Maria Azkuna»
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

El Diemar Zornotza sigue plantando
cara a los equipos más competitivos de
la Primera Nacional. Frente a Urdaneta
solo una actuación decisiva de la pareja
arbitral impidió la victoria de los zornotza-
rras. Los pupilos de Tomas de Castro
dieron una semana después, la sorpresa
de la jornada  al derrotar al Suminan a
domicilio por 21 puntos. El Suminan
claro candidato al ascenso no pudo
parar en ningún momento el buen juego
zornotzarra. Una mala primera mitad en
Mondragón privó al Diemar Zornotza de
una nueva victoria, pero tanto
Autoescuela Alava como Viajes Marfil
cayeron a manos de los verdes pese a
las ausencias de varios de sus jugado-
res. Es de destacar, dentro del buen nivel
del equipo, la labor que están llevando a
cabo Lander Marroquín e Iñaki
Fernández.

El conjunto senior femenino ha con-
seguido finalmente meterse en el grupo

que luchará por ascender de categoría
gracias a que en las últimas tres jornadas
las chicas de Jon Núñez han cerrado la
primera fase con dos victorias y una
derrota. Hay que reseñar la victoria de
las zornotzarras frente al potente La Salle
por 59-52.

Por el contrario, el regional masculino
no ha podido eludir el grupo que jugará
por la permanencia, aunque lo harán
bien colocados en los puestos altos de la
clasificación. Ya han disputado dos parti-
dos de esta segunda fase y tras perder
el primero de ellos, vencieron en el
siguiente con holgura al Salleko 80-51.

El equipo junior masculino ha tenido
un buen mes consiguiendo dos victorias
y dos derrotas. Especial relevancia tuvo
la victoria de los zornotzarras en Cruces
frente a Gasca-Bozkozaleak donde a
pesar de presentarse con solo seis chi-
cos pudieron con un equipo que va
mejor en la clasificación. Las chicas

junior por el contrario acabaron con tres
derrotas su primera fase aunque tuvieron
cerca la victoria frente al Dosa
Salesianos.

El cadete masculino sumó su tercera
victoria de manera agónica frente a
Bozkozaleak, aunque nada pudo hacer
frente a los potentes Leioa A, Tabirako y
Salleko. Las chicas cadetes, tras realizar
un buenísima primera fase, no podrán sin
embargo luchar por el ascenso al verse
perjudicada en un triple empate que las
lleva al grupo A2. La derrota frente a San
Agustín por un ajustado 35-30 fue clave.
No obstante cerraron esta primera fase
con dos valiosas victorias frente a
Askartza y Leioa. 

Diemar Zornotza 
continúa su escalada en el 
grupo de ascenso

Zornotza Saskibaloi

Iñaki Fernández machacando el
aro ante el Auto Escuela Alava



[hz ] 170 • 2006ko martxoa  15

URKITA

Zornotza Mendi Taldea

Salir, desde Irurzun, por la carretera que conduce a Tolosa,
hasta la bifurcación –1 Km. aproximadamente después de
pasar Lecumberri– a Leiza, por la que se continúa hasta Hui-

ci –5Km. de Lecumberri– y desde esta localidad por otra local has-
ta Gorriti donde finaliza.

Seguir un amplio camino que discurre por una vaguada, de-
jando a izda. la cumbre de Sta. Barbara.

8`- se abre en dos. En el vértice hay una hermosa borda. Por el
ramal de la dcha. se llega a Areso (35/40`). El de la izda. , que en-
seguida se convierte en pista remonta un pequeño altozano, don-
de gira a dcha. Dejarla entonces, para cruzar una alambrada por
una barrera metálica.

15´- desde la cual nuevamente sigue como camino que va bor-
deando las lomadas, dando vista -a izda.- al valle de las Malloas,
hasta alcanzar

50´- collado al pié de la crestería de Urkita. Ascender directa-
mente el fuerte repecho - ligeramente en diagonal a la dcha.- has-
ta llegar a la línea crestera y desde ella hasta la cercana cumbre,

75´- señalizada con un buzón que representa un pozo.

Especialidad:
Restauración de caseríos

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

San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

C. D. Zornotza

Finalizó la temporada invernal

Los Campeonatos de Eus-
kadi y de España de cross
han supuesto el punto y

final a la temporada invernal. De
ahora en adelante todos los atle-
tas se centrarán en la temporada
en pista con el objetivo de mejo-
rar sus marcas.

El 19 de febrero se disputó en
el hipódromo de Lasarte-Zubieta
en Donostia el Campeonato de Eus-
kadi de cross.

En la categoría senior femeni-
na Iraia García consiguió el 7º
puesto en una carrera de 7.200 m.
en la que invirtió un tiempo de 28:45.
Este resultado le valió la selección
para el Campeonato estatal de
cross. En la misma categoría Ne-
rea Lafuente fue 37ª con un tiem-
po de 33:49.

En la categoría infantil femeni-
na compitió Kaiene Loroño que an-
tes se había ganado la selección

para competir en esta prueba por
los buenos resultados que consi-
guió en los crosses escolares que
disputó a lo largo de la tempora-
da. Fue 18ª en una carrera de
2.100m. en la que invirtió un tiem-
po de 8:50.

El 11 de marzo se disputó en
el campus de la Universidad Juan
Carlos I en la localidad madrileña
de Fuenlabrada el Campeonato de
España Universitario de cross. Allí
acudió con la selección de la UPV
Iraia Garcia que consiguió el pues-
to 26º.

Por último el 19 de marzo en
la localidad asturiana de La Mor-
gal-Llanera muy cerca de Oviedo
se corrió el Campeonato de Es-
paña de cross. Con la selección
de Euskadi en el cross largo se-
nior-promesa femenino acudió Iraia
Garcia que consiguió el puesto 72.
(58º entre las atletas senior)



Pol. Condor 1,
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 26 31
www.muebleslara.com

l o g o p e d i a
Itxaso Sagastagoya

Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional

✔ IMQ
✔ SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo

48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21

600 21 86 81
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Febrero y Marzo están siendo dos
meses difíciles para el primer
equipo de Beti Arin.Una primera

vuelta muy buena nos ha dado unos
aires que ahora estamos intentando ren-
tabilizar al máximo y es que llevamos
desde el 7 de Enero sin ganar un parti-
do.

La verdad es que el equipo había
encontrado hasta Enero un nivel de
juego medio-alto para el nivel de la cate-
goría en la que nos movemos, pero
como ocurre casi siempre y la ley de
Murphy en estos casos se cumple a
rajatabla, cuando algo puede ir mal irá
mal seguro.

Empezando por el capitulo de lesio-
nes, a día de hoy, todos los jugadores
han estado lesionados. Asier tiene una
previsible pubalgia, Gaizka ha entrado
en el equipo hace dos semanas des-
pués de estár más de tres meses lesio-
nado, Josu tuvo un accidente de coche
del que no termina de recuperarse aun-
que está jugando, Xabi ha estado 3
meses de baja con el metatarso roto,
Anartz sigue con problemas en el dedo

del pie a lo que hay que añadir su san-
ción, Aiesta tiene problemas en el cal-
cáreo y tiene que aprender a jugar con
plantillas, Juan tiene repetidos proble-
mas de abductores que le hace ser baja
en bastantes partidos, Milikua operado
del brazo, Arriaga jugando con fisura de
costilla, Txaber con probable rotura de
menisco que le obligará a perderse la
temporada y por último los dos porteros
con lo problemas típicos de portero de
fútbol sala (contusiones en muñecas,
dedos, espinillas, caderas, hombros,
etc).

Estas bajas nos han obligado a dos
altas en el “ mercado de invierno” . Por
un lado Ander Uberuaga, que después
de dos partidos una lesión de isquioti-
biales le tiene en el dique seco y por
otra parte, Unai Artetxe, que ha dejado
el fútbol y su acoplamiento al fútbol sala
está siendo muy rápido, entre otras
cosas, obligado por la circunstancias.

En esta tesitura, en lo que llevamos
de campeonato, en todos los partidos
hemos sido menos efectivos que los
contrarios, lo cual, al final de los parti-

dos nos hace claudicar y traernos unos
resultados para nada positivos.

Por otra parte, no estamos teniendo
suerte con los últimos arbitrajes. Desde
aquí no podemos echar la culpa a los
árbitros de que ganemos o perdamos
los partidos, ya que al final de año, cada
cual está en el sitio que le corresponde
por el juego realizado, pero el nivel de
los árbitros es muy desigual. La escasez
de árbitros hace que esta categoría sea
un poco caótica, ya que de repente te
encuentras dos árbitros que viene de la
máxima categoría del fútbol sala y que el
domingo arbitrarán al MRA Gutarra,
Interviú o Playas de Castellón, como te
encuentras con dos chavales de 16
años que es el tercer año que arbitran y
son muy tímidos y se les come el públi-
co o son tan soberbios que no puedes
hablar con ellos ya que te echan a la
calle.

En fin, habrá que apretar los dientes
y hacer lo que nuestro Athletic, ganar
dos partidos,por lo civil o por lo criminal
y empezar a mirar para arriba en lugar
de hacia abajo.

Un punto en las seis últimas jornadas
Beti Arin

Cursos de automaquillaje, tratamientos
estéticos: corporales y faciales

Sabino Arana, 11-bajo. Tel: 94 673 38 62 
sasoibide@terra.es Amorebieta
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

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

Esta curiosa seta nace de
un huevo semiesférico de
3 a 5 cm. de ancho y de

4 a 7 cm. de alto, que en su
base se prolonga de un cordón
blanco. Su interior está lleno de
una sustancia gelatinosa de
color blancuzco ocraceo, poco
atractivo para la vista. Con el
crecimiento, este huevo se abre
por su parte superior y emerge
el carpóforo (seta). Este está
compuesto de un pie color blan-
quecino que se bifurca en 4 o 5
brazos más o menos redondos,
que se abren en forma de péta-
los en flor y que alcanzan una
longitud de entre 9 y 12 cm.

Una vez desarrollada la seta
su carne es de consistencia ca-
vernosa y el color de los brazos
es rosado en el exterior y de un
bonito rojo en el interior, estando
recubiertos de una gleba mucila-
ginosa de color verde oliva oscu-
ro.

En su fase de huevo esa seta
es comestible, pero enseguida se
apodera de ella un olor fétido y
desagradable que la anula gas-
tronómicamente, pero que logra
que sea visitada por infinidad de
moscas e insectos atraídos por
su nasuseabundo olor a podrido,
lugar ideal para que estos últimos
depositen sus larvas con la es-
peranza de que estas se alimen-
ten de esa podredumbre. Se com-
porta en este sentido igual que el
PHALLUS IMPUDICUS; utilizan-
do a los insectos para transpor-
tar sus esporas.

Se desarrola generalmente en
bosques de planifolios, preferen-
temente de hayas entre hojaras-
ca, aunque también puede apa-
recer en los bosques de pinos.

No es una especie autóctona
europea, procede del continente
australiano o Nueva Zelanda des-
de donde llegó a principios de si-
glo.

Micologica

Anturhus archeri
Pelota
Iker Inunziaga se impuso en la final de
mano en la categoría de división de
honor de la Liga Vasca de Clubes tras
ganar cómodamente 22-6 a Baez I.
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

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

Kaixarranka

Udabarri

Kaixarranka gaur egun Lekeitioko herrian, Bizkaiko probintziaren ipar-mendebaldean
eta Gipuzkoako mugatik kilometro gutxitara, egiten den dantza da.

Hainbat ikertzailek artxibo historikotik jasotako datuen arabera, Marinelen Kofradian
maiordomoa aldatzeari dagokion dantza errituala da. Helburu horrekin biltzen ziren
itsasgizonak, kofradiakideak denak, eta San Pedro jaierako dantzari taldea eta
Kofradiako kargu berriak hautatzeko. Orduan segizio bat egiten da San Andres, San
Juan eta San Pedro bera irudikatzen dituzten pertsonaiekin prozesio bat egiten da.
Maiordomorik adinekoenaren eta berrienaren etxera joaten dira, herriko kaleetan
zehar. Ondoren, itsasertzera joaten dira, portura, eta santua uretara botatzeko keinu
egiten dute, urtean zehar arrantza oparoa izango badute. Badirudi erlikiak eta arropa
erlijiosoak erabiltze hori izan zela XVII. eta XVIII. mendeetan eliz agintariak, garai har-
tako agintari zibilak ez bezala, ikuskizun horien aurka agertzearen arrazoi nagusia.

Ondoren Kaixarranka irteten da plazara, dantzari bat kutxa baten gainean dagoela;
hasiera batean Kofradiaren paperak eta kontua edukitzen zituen kutxa horri zortzi muti-
lek eusten diote. Mutil horiek, gainera, marinel diren aldetik arraunak daramatzate;
agurrak egiten dira lau puntu kardinaletara, eta oreka dantza bat kutxaren gainean.
Abileziaren erakusketaren jauzi, gurpil eta itzulien ondoren fandangoa eta arin arina
datoz, horiekin ixten baitira normalki Bizkaiko dantza zikloak

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea.

Zornotzan, 20006ko martxoaren 1ean

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

[cartas al director]

A estas alturas, suponemos que la mayoría del sector
hostelero y parte de la población de Amorebieta- Etxano esta-
rá en mayor o menor medida al corriente del borrador de la
nueva ordenanza de hostelería. Efectivamente, no se trata de
la aprobación definitiva del escrito; existe un período de ale-
gaciones de un mes entre la aprobación inicial y la definiti-
va.¿Se puede decidir en un mes el futuro laboral de un sec-
tor tan amplio como el hostelero?,¿pueden llegar a entender
lo traumático de la situación?

Ciertamente, las leyes y las ordenanzas están para cum-
plirlas, pero ¿significa eso que una ley sea justa per se?
Desde la Asociacón de Hosteleros pedimos humanizar la
ordenanza, que se estudie no sólo la situación de los locales
-obsoleta en su mayoría,cierto-,sino que también se tenga en
cuenta a las personas que trabajan día a día en dichos esta-
blecimienos, su situación laboral y personal.

¿Han probado ustedes a pedir un préstamo personal de
120.000 euros? Supongo que no. Pues les diré que el máxi-
mo concedido es de 30.000 euros a 7 años, en casos espe-
ciales a 10. Aquéllos que dispusieran en propiedad de una
lonja o un piso estarían de suerte, puesto que podrían acce-
der a un préstamo hipotecario. El resto quedarían excluídos.
Por esta y otras razones, pedimos planes de viabilidad y sub-
venciones para llevar a cabo esa ordenanza que desde el
ayuntamiento se nos quiere exigir.

A todos nos gustaría tener las mejores instalaciones, rea-
lizar nuestros pequeños sueños - un café-librería, un club de
jazz, un bar con actuaciones-, pero la mayoría de las veces la
realidad se impone: tenemos una edad en la que las ganas
de jubilarnos pesan más que las de emprender, o somos
jóvenes con un préstamo a 30 años y no podemos hipote-
carnos aún más porque no ofrecemos ninguna garantía a los
bancos, o hemos pagado traspasos que no valdrían nada
porque tendríamos que remodelar los bares íntegramente. 

Los sueños están muy bien, pero nos conformamos con
seguir trabajando en esos lugares de encuentro y distensión
que son los establecimientos hosteleros.

Esperamos sinceramente poder trasladar este sentir al
Ayuntamiento de Amorebieta- Etxano y poder llegar a un
acuerdo que favorezca, en la medida de lo posible, a todas
las partes, sin que suponga una pérdida de tantos puestos
de trabajo. 

Un miembro de la Asociación de Hostelería

Sobre la nueva Ordenanza de hostelería
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

[komikia]



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

Piso amplio con 3 habitaciones,
baño amplio con ventana. 2 bal-
cones. Bonitas vistas. Grandes
posibilidades

Piso de 88m2, 3 habitaciones do-
bles, 2 baños completos. Amplio
balcón y tendedero. Plaza de ga-
raje y trastero.Véalo hoy mismo

Piso de 100m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños compl.. Balcón y
tendedero. Amplio camarote.
Céntrico

Precioso apartamento con 2 ha-
bitaciones. Baño amplio con ba-
ñera hidromasaje. Calefacción
gas. Muy interesante.

Piso de 80m2, 3 habitaciones, 2
baños. Todo exterior. Ascensor.
Calefacción. No lo deje escapar,
véalo hoy mismo

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

Piso de 3 habitaciones. Exterior.
Calefacción gas.Ventanas PVC.
Pase e infórmese

CENTRO, Piso de 90m2, 4 habi-
taciones. Grandes posibilidades.
Consúltenos.

Precioso duplex totalmente ex-
terior. 2 camarotes. Garaje de
43m2. Amplia terraza. No deje
de verlo

IGORRE
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Piso alto muy luminoso. 3 habita-
ciones dobles. 2 baños. Garaje y
trastero. Zona ajardinada.Véalo
hoy mismo

Precioso piso de 110m2, 4 habi-
taciones muy amplias.Vestidor. 2
baños completos. Pase e infór-
mese ya mismo

CENTRO , amplísimo piso en el
centro de 120m2 con posibilidad
de hacer duplex. Todo exterior.
Balcón y tendedero.

Piso amplio de 3 habitaciones, 2
baños compl.. Garaje y trastero.
Todo exterior. Inmejorables vis-
tas

Piso con 3 habitaciones dobles.
2 baños muy amplios.Todo
exterior. Balcón. Inmejorables
vistas

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

2ª FASE, Espectacular urbaniza-
ción de pisos, bifamiliares y unifa-
miliares. Piscina climatizada, pista
paddel y txoko comunitario. Ex-
celentes acabados

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

2ª FASE, Urbanización privada.
Pisos de 2 y 3 dormitorios. Pri-
meras calidades, garajes con tras-
teros y grandes terrazas. Pre-
ciosas vistas

Piso de 3 habitaciones. Baño
completo. Ascensor. Camarote.
Todo exterior. Balcón. Muy inte-
resante. Llámenos ya mismo EUR
237.399 (39.500.000) 

Piso de 80m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Despensa. Salón
con balcón.Todo exterior. Garaje
y trastero. Consúltenos 
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ARGIA CENTRO VISUAL  C/ Luis Urrengoetxea, 1. AMOREBIETA
Para consulta pida cita en el teléfono 

ARGIA centro de salud visualARGIA centro de salud visual
Por fin tenemos en OPTICA ARGIA la tecnología EyeMADE: la solución más avan-
zada para corregir la vista cansada. Unas lentes progresivas hechas a tu medida
y revolucionarias en diagnóstico, diseño y tecnología de fabricación. Diseñadas por
tus ojos, gracias a un exclusivo sistema que capta tu VISUAL MAP®: tu estrategia
visual única y diferente a la de cualquier otra persona. Tu VISUAL MAP® determi-
na las lentes progresivas que sólo tú necesitas, asegurándote asi una total personali-
zación.

UN MUNDO DE VENTAJAS.

• La curva base se optimiza para cada persona.
• Se consiguen lentes asféricas y/o tóricas más finas y ligeras.
• Zonas de visión de cerca e intermedia más amplias.
• La expansión del campo visual minimiza la niebla lateral y la sensación de dese-
quilibrio al bajar escaleras.
• La no adptación disminuye.
• Se optimiza la altura de montaje

94 673 26 42
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Aurten ere Emakumeeen Nazioarteko Eguna ospatu da Zornotzan.
Ekitaldi erreibindikatikoak, antzerkiak eta ohizko nekazal azoka izan
dira. 9. Azoka honetan euriak protagonismo handiena nahi zuen, baina
Zornotzako emakumeak ez ziren koldartu eta salda, talo ta txorizoa, eta
batez ere, umore ona jarri zuten Herriko Plazan. Herri kirolak ere ikuste-

ko aukera izan genuen, eta trikitrilari txikien
aktuazioa oso txalotua izan zen.


