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La magia del cineLa magia del cine



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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

CONSULTA GIHAR
TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES

C/ KONBENIO 6 BAJO   AMOREBIETA TEL: 94 630 07 13

• Electroterapia

• Esguinces

• Tendinitis

• Reumatismos y traumatismos

• Tratamientos integrales de espalda: cervicales, dorsales, lumbares.

• Masaje descontracturante, deportivo...

MMaannuu AAcceebbeeddoo 
Fisioterapeuta - Osteopata.

Diplomado de la Universidad
Ramón LLull de Barcelona.



José Rosado
Vidigal,
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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

Comenzamos a hablar entre las revistas, periódicos
y papelería en general que vende en su estableci-
miento. José Rosado se encuentra tras el mostrador

mientras rememora aquellos años en los que la casualidad
quiso que comenzara a proyectar películas.” Estábamos en
la Comisión Fiestas de Amorebieta de 1987 y ayudamos a
Claudio, uno de los operadores veteranos del antiguo cine
Zelaieta, en la proyección del cine de madrugada. Tras las
fiestas, y como habían desaparecido las salas de cine en Amo-
rebieta se nos ocurrió montar el cine-club con la máquina
Kodak que se usaba para el cine al aire libre”.

Mientras atiende a un chaval que le pide una regla de 30
cm, asegura que aún guardan esa reliquia de cámara. “ Era una
cámara con carcasa de madera y todavía la conservamos, pe-
ro está inutilizada. Se le rom-
pió la lámpara y como no ha-
bía repuesto tuvimos que
comprar otra de 16mm de la
marca Elmo. Luego ya pasa-
mos a 35mm hasta que hace
10 años nos ocupamos del
Zornotza Aretoa, donde con-
tamos con una máquina au-
tomática Galaxy”.

Durante todos estos años tan sólo ha tenido que suspen-
der dos sesiones, “una por un corte de luz y la más reciente,
hace escasas semanas, porque la película, que en este caso era
un documental titulado Deep Blue, estaba mal montada. Las
películas de 16mm venían en rollos, mientras que las de 35mm
hay que montarlas en las bobinas. También me ha pasado una
vez, por exceso de confianza, que he montado la película al
revés, son gajes del oficio”.

Llega la hora de cerrar la tienda y mientras se apresura a
recoger los periódicos para devolverlos, hablamos de los cur-
sos de proyectista qué han organizado. Recientemente se lle-
vó a cabo un curso en el que participaron 8 personas y aho-
ra, en mayo, han organizado otro curso, que aunque no dis-
pone de titulación oficial, sí aporta todos los conocimientos
precisos para poder manejar con destreza la cámara Galaxy
del Areto.

Baja la persiana de la tienda y vamos al Areto a ver en di-
recto la máquina italiana Galaxy, de la que José se siente tan
orgulloso. En 10 años no ha tenido ninguna avería, es estu-
penda, es la máquina que se utiliza en todas las salas de cine
de la zona. Está automatizada y podemos manejarla por con-
trol remoto desde la taquilla. Encenderla, apagar las luces de
la sala y comenzar con la magia del cine”.

cámara de cine
“La magia del cine”
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IIEESS UURRRRIITTXXEE--ZZOORRNNOOTTZZAA 
HHEEZZKKUUNNTTZZAA EESSKKAAIINNTTZZAAHHOOBBEETTZZEENN

Orain dela hilabete bat IES Urritxe-Zornotzako sol-
dadura gela berriaren inaugurazioa izan zen. Alcoa
Fundazioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko

Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak emandako diru laguntzei esker
gauzatu da proeiktu hau. Inguruko enpresetan ikerketa ugari
egin ostean, soldadura gela bat antolatzea erabaki zen, izan ere,
horren eskaera nabarmena zen. 20 milioi pezeta inguru inber-
titu dira guztira eta 10 bat soldadura ekipo berriak erosi dira.
Hauekin soldadura mota guztiak egin ahal dituzte. 

Datorren ikasturtean Erdi Mailako zikloa emango da ber-
tan, bi urteko zikloa izango da eta azkenengo 3 hilabeteetan
praktikak egingo dituzte enpresetan. Langileen formakuntzan
ere erabiliko da gela hau eta arrakastatsua izango dela uste da,
izan ere ez dago horrelakorik inguruko herrietan.

IES Urritxeko  Erdi Mailako Heziketa Zikloetan, soldaduraz
gain, beste hiru ziklo daude: Linea eroanbideen eta makina-

riaren instalazio eta mantenimendu elektromekanikoa, hau bi
urteko zikloa da, eta Erizaintzako Laguntza Osagarria ta Mer-
kataritza, hauek urte batekoak.

Goi Mailako zikloetan, berriz, eskaintza bi aurkituko dituzte
ikasleek, bata Ekipo industrialen mantenimentua eta bestea Apli-
kazio informatikoen garapena. Bi ziklo hauek 2 urtekoak ere.

IES Urritxe-Zornotzako arduradunek aurrerapausu bat eman
nahi dute bai ziklo hauetan, baita formakuntza okupazionale-
an ere eta eskaintza partziala edo zatiketako eskaintzari bidea
eman nahi diote. Eskaintza honi esker, ikasleek modulo bana-
tuak egin ahal izango dituzte, hau da, urte batean nahi dituz-
ten moduloak egiten dituzte, eta ez da epe bat izango tituloa
eskuratzeko, hau da, apurka apurka egin ikasketak, eta era ho-
netan askok ikasteko eta lan egiteko aukera izango dute. Ideia
hau aurrera eramateko baimena jaso behar dute, baina itxaro-
pentsu daude eskaintza malgu honekin.
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• 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

Plaza Andra Mari, 4 (V. Vizcaya)
AMOREBIETA

HHOORRAASS CCOONNVVEENNIIDDAASS ● 9944 663300 9966 6699

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

ARCOIR IS

CCaaffeetteerrííaa--HHaammbbuurrgguueesseerrííaa 
AARRRRII GGOORRRRII

“Una apuesta clara en variedad y precio”

No ha podido comenzar de mejor mane-
ra la andadura de este nuevo estableci-
miento, situado en los locales del anti-

guo Autzagane II. Cuadrillas de jóvenes, familias
enteras y grupos diversos llenaron las mesas del
ARRI-GORRI durante su primer fin de semana de
actividad. 

Los comensales tienen una gran variedad para
elegir. En la carta hay más de 20 platos combina-
dos, raciones diversas, además de los especiales
de paella y pasta, desde spaguettis hasta canelo-
nes, pasando por las pizzas. Bocadillos variados, y
una de las especialidades de la casa; las hambur-
guesas y sandwiches.

La oferta es variada y los precios ajustados, por
ejemplo, un plato combinado cuesta 6 euros de
media. Los locales pueden albergar más de 100
personas al mismo tiempo, tanto en las mesas de
la barra como en el amplio comedor. Además dis-
pone de una amplia terraza con servicio de cama-
reros que será un lugar ideal para las tardes calu-
rosas.

En el ARRI GORRI se celebrarán también cum-
pleaños infantiles y meriendas, ya que otra de sus
especialidades son los churros con chocolate.

Para reservas pueden llamar al teléfono: 

9944 663300 9977 1199
Karmen, 21 - bajo  48340 • AMOREBIETA-ETXANO
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PROGRAMA TU VERANO CON AARRTTZZAAKK
M

. B
ER

RI
O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

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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Un año más, ya tenemos todo preparado para irnos de colonias este verano. Y es que seguimos convencidos de que edu-
car desde el tiempo libre supone, ante todo, aprovechar lo lúdico pra recrear el mundo que nos rodea, para dar un nuevo
sentido a lo cotidiano.

Ya en 1977 comenzó la parroquia de Santa María de Amorebieta su andadura en llevar a los chavales y chavalas de colonias. En sus
primeras ediciones fue el campamento de Frias, el que acogió al grupo zornotzatarra. Ya han pasado muchos años, y muchos si-
tios por los que hemos intentado dejar la huella en los chavales que han vivido con nosotros 15 días del verano. Nalda, Miranda de
Arga, Oreitia, Ozaeta, Artziniega y Ormaiztegi, han sido pueblos que nos han acogido con mucho cariño y que estamos seguros
que los chavales que acudieron con nosotros a alguna de estas localidades las recuerdan por los momentos vividos en ellas.

El verano es muy largo, y hay tiempo para todo, por eso, queremos animarte a ti, si eres padre o madre, a que animes a tus
hijos a venir con nosotros. Estamos seguros de que se lo pasarán estupendamente y les vendrá bien convivir y relacionarse
con más chavales.

Y a ti, si eres chaval entre 10 y 15 años, queremos invitarte a vivir una experiencia nueva, a que amplíes tu circulo de amis-
tades y a que pases unos días haciendo cosas diferentes y poco habituales en nuestra vida cotidiana.

Este año nos esperan en Ormaiztegi, Gipuzkoa, del 30 de Junio a 11 de Julio.

El grupo parroquial ARTZAK TALDEA te espera los sábados de 5 a 6 para que te apuntes o te informes en los bajos del
euskaltegi.

Hay plazas limitadas, por lo que es mejor que vengas cuanto antes. El último día para apuntarse será el 12 de Junio.

¡¡¡¡¡¡AANNÍÍMMAATTEE YY AANNÍÍMMAALLEE!!!!!!

LIMPIEZAS GARBITU

C/ OGENBIDE, Nº 18 BAJO – 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

Telf: 94 673 44 07 – Telf. Móvil: 656 761 525-

e-mail: limpiezasgarbitu@hotmail.com
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

¬ Las últimas tendencias en corte y color.

¬ Estética: todos los tratamientos que necesita tu cuerpo.
¬ Depilación permanente con láser de diodo.

¬ Tratamientos de micropigmentación.
¬ Consulta y reserva tu hora.

C/ San Pedro 19, 48340 AMOREBIETA
Tlf. 94 630 1087

TABIRA AUTOMOCION, S.A.Concesionario Oficial CITROEN
www.tabirauto.citroen.es Polígono Industrial Mallabiena, 1 • Telf.: 94 681 11 08 • IURRETA



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. Amueblado. reformado. Exterior. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada. 147.247,97
€ (24.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Camarote. 154.460,11  €
(25.7000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor + Bal-
cón. Cocina equipada + Balcón. Agua/Calefacción gas. 162.273,27  € (27.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada nueva. Calefacción gas. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. Semiamueblado. Preciosa cocina equipada + balcón
cerrado. 3 habitciones. sala. camarote. 177.298,57 € (29.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Ca-
marote. 180.303,63 € (30.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. vistas. 3 habitaciones. sala. Cocina equipada. Despensa. Terraza.
Calefacción. Camarote. 183.308,69 € (30.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.111m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. Cocina. Baños.Balcón. Cama-
rote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor + te-
rraza. Cocina equipada + Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote. Balcones.
AMOREBIETA. Muy soleado. Céntrico.Exterior. Ascensor. 3 habitaciones.Salón. Terraza. Baños. Coci-
na equipada. Tenderero. Calefacción. 213.359,30 €  (35.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Terraza. Cocina equi-
pada. Tenderero. Calefacción.Camarote. Garaje.231.389,66 €  (38.500.000)
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina ameri-
cana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños.
Calefacción. Trastero. Garaje.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefac-

ción. Desde 158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza.
Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. calefacción.
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. (armarios empotrados). Amplio
salón. Preciosa cocina equipada. Tenderero. Calefacción. Garaje. camarote. 219.970,43€

(36.000.000)
LEMOA. Exterior. Soleado. Vistas. 4 habitaciones. Sala. Cocina reformada equipada. Balcones. Ca-
marote. 150.253,03 € (25.000.000)
OTXANDIANO. Dúplex. reciente construcción. Amueblado. exterior. Soleado. 3 habitaciones. (arma-
rios empotrados). Preciosa cocina-comedor. Baños. Calefacción. 222.374, 48 € (37.000.000)
VILLARO. Cocina reformada equipada. Baño reformado. Casco antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Sa-
la. Camarote. 135.227,72 € (22.500.000)
VILLARO. Completamente reformado. Casco antiguo. Soleado. 3 habitaciones. Vestidor. Salón + 
Mirador. Baños. Calefacción gas. 176.096,55 € (29.300.000)
ZEANURI. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 1 habitación. Amplio salón. Cocina equi-
pada. Tenderero. Terraza (20m2). Calefacción. Trastero. Garaje. 108.182,18 € (18.00.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plan-
tas. 240m2 de vivienda. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. Se vende. Casita. P. baja: txoko(chimenea). Cocina. Baño. Bodega. 1ª Planta: 2 Habitaciones. Te-
rraza. 111.187, 24€  (18.500.000)

DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

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

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

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equi-
pada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.

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

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

Infórmese y apúntese
sin compromiso

AMOREBIETA

Entrega inmediata.

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE

PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromiso

Ultimas viviendas de 3/4 habitaciones. 

Preciosa vivienda con terraza (51 m2)

Garaje y trastero opcional.

¡Infórmese!

AMOREBIETA
Bº EUBA

En construcción

ültimas viviendas de 
2 habitaciones + Sala

Parcela de garaje incluida
Desde 174.293,51 € (29.000.000)
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BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

Ohi denez, aurten ere Santa Kurutz
eguna ospatu da maiatzaren 3an,
baina Santa Kurutz osteko domekan

izan ziren ospakizunik handienak. Bizkargira igo-
teko ohitura, Amorebieta-Etxanok, Larrabetzuk,
Morgak eta Muxikak ospatzen dute. Ehundaka
lagun batu dira aurten ere Bizkargi egunean.
Gerra aurretik omen dator ohitura hau. Letaniak
egiten zituen orduan.Gerra ostean, gudarien
eguna ospatzen hasi ziran, eta orduantxe hartu
eban indarra jaiak. Gudariei omen egin eta erro-
merian pasatu ondoren, Larrabetzun egin dira
aurten ekitaldi politikoak. 

EGUNA BIZKARGI EGUNA BIZKARGI EGUNA BIZKARGI EGUNA BIZKAR

Baina penagarraia da hainbeste 4x4 ikustea
goian, izan ere toki gutxi dago eta bidea erabat
lokaztuta geratzen da. Hurrengorako neurriren bat
hartzea komeniko litzateke, beharrezkoak diren
kotxeak bai, baina beste kotxeak beheko aldean
aparkatuta utzi beharko lirateke. Eta zarama guztia
ondo batuta.....
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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

 
 
 
 
 

S. A.

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



2004-2005 HEZKUNTZA ESKAINTZA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (B eta D ereduak) • 
1. Zikloa (12-14 urte) 
2. Zikloa (14-16 urte)

HSAOL Batxilergoak
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak) (2.maila)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)

(2.maila)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ere-

duak)(2.maila)

LOCE BATXILERGOAK
• Gizarte eta Giza Zientziak (Modelos A y D)
• Zientziak eta Tecnología (Modelos A y D)

Erdi Mailako Heziketa Zikloak
• Linea Eroanbideen eta Makineriaren Instalazio eta

Mantenimendu Elektromekanikoa (A Eredua) 
• Erizaintzako Laguntza Osagarria (D Eredua) 
• Soldadura eta Galdaragintza (A eredua)
• Merkataritza (A Eredua)

Goi Mailako Heziketa Zikloak
• Ekipo Industrialen Mantenua (A Eredua) 
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

OFERTA EDUCATIVA  2004-2005

Educación Secundaria Obligatoria (Modelos B y D) •
1.  1er Ciclo (12-14 años)
2. Ciclo (14-16 años)

Bachilleratos LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D) (2ºcurso)
• Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Modelos A y D)

(2ºcurso)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)(2ºcurso)

BACHILLERATOS LOCE
• Ciencias y tecnología(Modelos A y D)
• Humanidades y Ciencias Sociales (Modelos A y D)

Ciclos Formativos de Grado Medio 
• Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 

Maquinaria y Conducción de Líneas (Modelo A) 
• Cuidados Auxiliares de Enfermería (Modelo D) 
• Soldadura y Calderería (Modelo A)
• Comercio (Modelo A)

Ciclos Formativos de Grado Superior
• Mantenimiento de Equipos Industriales (Modelo A)  
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelo A y D

HEZKUNTZA EZ ARAUTUA 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA Hobetuz-en laguntzarekin: 
Ikastaroak:

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ARLOA
INFORMATIKAREN ARLOA
MERKATARITZAREN ARLOA

FORMAKUNTZA OKUPAZIONALA Eusko Jaurlaritzako
Lan Sailaren 
Ikastaroak: 
FABRIKAZIO MEKANIKOAREN Arloa

FORMACIÓN NO REGLADA

FORMACIÓN CONTINUA En colaboración con Hobetuz: 
Cursos:

Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)
Del Área de INFORMATICA
Del Área de Comercio

FORMACIÓN OCUPACIONAL En colaboración con el De-
partamento de Trabajo del Gobierno Vasco 
Cursos:
Del Área de FABRICACIÓN MECANICA (FM)

• AURREMATRIKULA DATAK  2004/05

Heziketa zikloak: erdi eta goi mailak: Ekainaren 1etik 9ra

• FECHA PREMATRÍCULA  2004/05

Ciclos Formativos: de grado medio y superior: Del 1 al 9 de Junio

• MATRIKULA DATAK  2004/05

Batxilergoa eta zikloak erdi eta goi mailakoak: Uztailaren 1etik 7ra
Matrikula egiteko aparteko aldia (bakarrik goi mailako zikloak eta plazarik balego): Uztailaren 26tik 28ra

• FECHA MATRÍCULA  2004/05

Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior: del 1 al 7 de Julio
Periodo extraordinario (solamente Ciclos Superiores) si quedaran vacantes: 26 y 28 de julio

Amorebieta (e)n 2004(e)ko martxoaren  3(e)an
O.E.ZUZENDARIA

VºBº EL/LA DIRECTORA/A

Izpta./Fdo.:Maite Crespo Larrea

IIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHIIIIEESS UURRRRIITTXXEE -- ZZOORRNNOOTTZZAA BBHHII



DAVID LATXA
“Amorebieta mante

Tras un año como alcalde, David Latxaga ha realizado un
análisis de lo que han supuesto las decisiones tomadas hasta
ahora y las previsiones futuras sobre cómo va a quedar nues-
tro municipio de cara a los próximos años, tanto en pobla-
ción, como en viviendas, empresas, urbanismo, infraestruc-
turas y otros servicios sociales y culturales. Algunos de los da-
tos que nos ha aportado sorprenderán al lector, pero son in-
dicativos del crecimiento paulatino de Amorebieta-Etxano.

• Hilero: ¿Cuál es la valoración que se realiza de este pri-
mer cuarto de legislatura?

• Alcalde: En los primeros meses fue necesario hacer un es-
fuerzo por conocer a fondo esta casa, todos los agentes que inter-
vienen y que tienen contacto con el Ayuntamiento y sobre todo los
grupos políticos. Había problemas pendientes y nuestra prioridad
era ir cerrando esos asuntos, como los temas de Inbisa, Safra (Hotel
situado en Euba), la decisión de devolver el importe de las multas,
cuestiones que se han ido resolviendo. También está el caso de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y estamos en negociaciones
con los sindicatos y en breve habrá una RPT negociada y pactada.
En fin, temas que había que resolver lo antes posible.

• H: También había algunos proyectos ya iniciados que
se terminarán en esta legislatura.

• A: Así es, también hemos tenido que tomar decisiones res-
pecto a obras ya iniciadas, como el parque botánico y el Zelaieta Zen-
troa. En estos casos, y a pesar de que las obras estaban ya iniciadas,
hemos tenido que gestionarlas de una manera más eficaz. El con-
trato de entrega del Zelaieta Zentroa está fijado para el 1 de agosto,
luego tenemos unos tres meses para equiparlo y la puesta de largo
será para finales de año. El parque botánico estará listo para el ve-
rano, pero la reforma del caserío que albergará el centro de inter-
pretación y un merendero-cervecera se iniciará posteriormente.

• H: Hablemos ahora de esos otros proyectos que tienen
pensados para esta legislatura. ¿Cuáles destacaría?

• A: Hemos tenido que tomar decisiones rápidas, para que es-
tos nuevos proyectos tengan su reflejo en realidades palpables en
un plazo de tres años. Aquí separaría los proyectos estrella de aque-
llos otros, que aunque también son importantes, no suponen un gran
costo en cuanto a financiación. Uno de los más destacables es el par-
king subterráneo en el Parque Zelaieta, ya que el del aparcamiento
es el mayor problema de los vecinos, según una reciente encuesta.
Otro proyecto es el desarrollo del Parque Empresarial de Boroa, y el de-
sarrollo de zonas residenciales, como Arraibi, Legarrebi y Betarragane. 

• H: Esto en cuanto a grandes proyectos. Y, ¿el resto?
• Además de estos proyectos estrella, tenemos un proyecto de

transformación urbanística de Amorebieta-Etxano, a través de pla-
nes como Izartu y Perco o también gracias a acuerdos con promo-
tores inmobiliarios para continuar con la transformación de Amore-
bieta. Lograr que nuestro pueblo sea más amable, más bonito y tran-
sitable es un reto. Sacaremos las industrias del casco urbano y tene-
mos los ejemplos de Izar, Forjas, Aizpiri, Ekin de Gane,... Cambiare-
mos la cara de la plaza del Ayuntamiento y el viejo mercado, las ca-
lles Luis Urrengoetxea, Gudari, Karmen, ....También vamos a encauzar
riachuelos para evitar inundaciones, proseguir con las obras de co-
lectores en varios barrios, y otros pequeños proyectos que se deta-
llan en el Plan Izartu.

• H: Y en cuanto a servicios sociales y culturales?
• A. Además de dotar de medios al Zelaieta Zentroa, tenemos

un proyecto de una escuela de Música que será realidad antes del fi-
nal de legislatura. Al mismo tiempo queremos potenciar las activi-
dades sociales y culturales; en este mes se va a desarrollar una Feria
de la Cerveza, el Día Coral de Bizkaia y una Herri Krosa. Es esencial
potenciar este tipo de actividades.

• H: Hablemos ahora de la vivienda. En los próximos 4 ó
5 años Amorebieta va a experimentar un auténtico “boom”
en la construcción de viviendas.

• A: Según las normas se pueden construir unas 3.000 viviendas
en el municipio, pero hay una previsión de que se hagan unas 1.000
en los próximos años, además de las unidades de actuación en el ca-
so urbano. En Arraibi, Legarrebi y Betarragane se construirán unas 650
casas, de las que el 65% serán de VPO. En Zubikurtze también hay
unas 250 viviendas, con un alto porcentaje de vivienda protegida. Ade-
más como la licencia se otorgó antes del decreto de Madrazo, el sor-
teo se realizará con prioridad para los vecinos de Amorebieta y en el
resto de los sorteos intentaremos que, a pesar de Madrazo, el bombo
sea local. También en Izar-Forjas irán otras 250 casas, 50 de VPO. 

• Este aumento de viviendas conlleva un incremento de po-
blación que requerirá más prestaciones por parte del Ayunta-
miento. ¿Cómo se adecuarán las necesidades al servicio?

• A: Amorebieta tiende a crecer, el censo ya llega a los 16.700
habitantes. Se requerirá más personal y otros servicios sociales, cul-

Entrevista con:?

En los próximos años Se construirán más
de 1.000 viviendas, una gran parte de VPO.
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udala

XAGA, ALCALDE DE AMOREBIETA-ETXANO

tendrá su personalidad”

turales, etc. Nos preocupa y por ello queremos que el crecimiento
sea controlado, aunque la capacidad financiera no va a sufrir y se
ofrecerán servicios igualmente, ya que la capacidad recaudatoria se
incrementará gracias sobre todo a la implantación de nuevas em-
presas. Amorebieta tiende a ser un referente en Bizkaia, tanto en la
actividad empresarial como en cuanto a actividades culturales y de-
portivas. Nuestra ubicación estratégica, estar en el centro, tiene ven-
tajas e inconvenientes y hay que saber aprovecharlos, en unos ca-
sos, y solventarlos, en otros.

• H: La implantación de nuevas empresas en el Parque
Empresarial Boroa aportará ingresos para el Ayuntamiento
pero, ¿cuánto empleo generará? 

• A: Hasta el momento hay 44 empresas que han presentado la
solicitud para el Parque de Boroa. Bizkailur publicará los requisitos en
breve, que serán, además de la propia generación de empleo, la inno-
vación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y otros requisitos
arquitectónicos. Antes del 31 de diciembre se adjudicarán algunas par-
celas para las nuevas empresas. También contamos con los polígonos
de Almacenes y Zelata, donde se ubicarán otras empresas que genera-
rán empleo. Luego otra de las cuestiones es saber si nuestro pueblo
puede aportar la suficiente mano de obra cualificada para lo que re-
quieran esas empresas. Tendremos que hacer un esfuerzo para que la
preparación de nuestros jóvenes se adecue a esas necesidades.

• H: La central térmica de Boroa, rechazada por la mayor
parte de la población de Amorebieta, crece a ritmo vertiginoso
y es innegable ya el impacto visual y paisajístico que va a tener.

• A: No se puede negar el impacto visual y paisajístico que va
a tener, es evidente. Pero en el tema medioambiental, los diversos

estudios realizados indican
que la contaminación será
mínima y yo quiero tran-
quilizar a la población y ase-
gurarles que vamos a ofre-
cer toda la información so-
bre la calidad del aire. Me-
ses antes de que entre en
funcionamiento la planta

se instalarán los paneles informativos y los datos los dará el Ayunta-
miento o el Gobierno vasco directamente y no la empresa.

• H: El tema medioambiental en-
tonces será tratado de forma meticu-
losa en nuestro municipio.

• A: Sí, que nadie se equivoque. Todos
los niveles estarán dentro de los parámetros
establecidos. Pero el medio ambiente no só-
lo es el aire que respiramos, también nues-
tros ríos, el saneamiento,.. Las recientes obras
de colectores en las calles San Juan y San Mi-
guel, las que se realizarán en Urritxe y Gane,
y las canalizaciones de riachuelos para evi-
tar desbordamientos son también actuacio-
nes medioambientales.

• H: Pero la corporación actual tiene “in mente” un pro-
yecto que puede cambiar radicalmente nuestro pueblo.

• A: Sí, el soterramiento de las vías del tren. No es una misión im-
posible, se puede hacer y antes de lo previsto. En otros pueblos, como
Durango y Lemoa ya han aprobado proyectos de soterramiento. Hay
que ponerse a ello , colaborar entre todos los agentes y partidos políti-
cos y en un plazo de 8 ó 10 años puede hacerse realidad. Dependerá
de la sensibilidad del Gobierno Vasco, concretamente del Departamento
de Transportes, pero yo creo que si sigue el actual equipo podemos te-
ner un interlocutor válido y dispuesto a tratar este proyecto.

• H: Por cierto, ¿cómo son sus relaciones con el resto de
los grupos políticos?

• A: Yo diría que es agridulce. Con EA muy buena, con el PP
inexistente, y con Zornotza Eginez, Pse e EB/IU hay un poco de to-
do, pero existe un entendimiento en temas importantes. 

• H: Tras esta charla da la impresión de que nuestro pue-
blo va a experimentar un cambio paulatino pero crucial, tan-
to en el ámbito censal, empresarial, educativo,.....¿va a ser irre-
conocible Amorebieta?

• A: Yo creo que sí, que cambiaremos para mejorar, como es-
tos últimos años, pero tengo la plena confianza de que mantendre-
mos nuestra personalidad como pueblo.

44 empresas han solicitado terrenos en
el Parque Empresarial Boroa

El soterramiento de las vias se puede
hacer en un plazo de 10 años.
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

No pudo acabar de mejor manera la temporada para el Zornotza
Hotel Harrison. Nuestros chicos se enfrentaban en las dos últimas jor-
nadas a los dos equipos que conseguirían el ascenso a la liga EBA. 

En el penúltimo partido se viajaba a Leioa para medirse al Askar-
tza. El equipo leiotarra, que quedaría finalmente subcampeón, ya nos
había derrotado en Ixerbekoa por un punto tras un más que polémi-
co arbitraje. El Zornotza salió desde el primer minuto a por el partido
tratando de devolver a los leiotarras la derrota de la ida. La gran de-
fensa del Zornotza frente a uno de los equipos más fuertes en ataque
de la categoría dejaba a estos en 32 puntos al descanso (32-42). En el
tercer cuarto reaccionaron los locales que incluso comenzaron el úl-
timo cuarto con ventaja de dos puntos. No obstante la determinación
de los verdes por la victoria y el acierto de nuestro “comunitario” Da-
vid Arias en este cuarto nos dio la victoria por 3 puntos 69-72. Devol-
viendo de esta forma la derrota al conjunto de Askartza.

En la despedida de la temporada, el Zornotza recibía al líder Bi-
degintza, que a la postre terminaría como campeón de la Primera
División. En un fenomenal ambiente en Ixerbekoa y tras empezar
el encuentro por detrás en el marcador, los zornotzarras en quizás
los mejores minutos de la temporada metía un parcial de 21-0 pa-
ra alborozo de la afición zornotzarra que dejaba el partido prácti-
camente decidido. No obstante en el último cuarto el equipo de Za-
lla demostraba el porque quedaría campeón de la categoría y a pun-

to estuvo de remontar el partido a un Zornotza, que finalmente ob-
tuvo el premio de la victoria 86-81. 

Esta ha sido la mejor temporada del Zornotza en su historia, ter-
minando séptimos en la clasificación final, y dando la sensación de
que si las lesiones y las bajas en las últimas jornadas no se hubieran
producido, se podría haber estado en la final a cuatro que se dispu-
tó en Zalla.

Para estas fechas el mister Joxe Etxebarria se encuentra ya con-
feccionando la plantilla de cara a la próxima campaña. El bloque prin-
cipal será el mismo, aunque ya se ha cerrado el fichaje de Mitxel Etxe-
barria, que después de su aventura Gernikesa vuelve a casa. Confia-
mos que este jugador aporte experiencia y calidad.

Por otro lado se cuenta con la duda de la retirada de Javi Fernan-
dez; el mayor de los Fernandez está meditando seriamente la posi-
blidad de retirarse del basket en activo, a causa de los problemas que
sufre en sus tobillos. Aunque todos esperamos que siga un año más
y así el Zornotza pueda demostrar que su sitio está en la élite de ba-
loncesto vizcaino.

Nota: De cara a la próxima campaña estamos buscando patroci-
nadores; creemos que es una buena idea porque el nombre del ZOR-
NOTZA está bien reconocido en todos los rincones de nuestra geo-
grafía. NECESITAMOS VUESTRA AYUDA!!!

Fin de campaña con dos espectaculares victorias

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

URKO

Zornotza Mendi Taldea

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

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

Seguir, desde Eibar, la carretera que asciende al santuario de Arrate y -a unos 4
km.- continuar por un ramal que se abre a izda. y que se dirige a Markina, pasando
por el alto ó collado de Isúa.

Salir desde este collado, donde se forma una pequeña explanada (a su dcha., otra
bifurcación llega hasta la venta de Usartza, donde finaliza) por un camino que se di-
rige hacia el vértice de la loma que baja desde la cumbre de Urko y  que muy pron-
to se convierte en senda que discurre, en pendiente bastante pronunciada, por la
dcha., de la loma, dando vista a la zona de Markina.

No existe buzón señalizador en la cumbre y solamente queda el emplazamiento
de uno anterior, que estaba colocado sobre una laja rocosa y en la  que ahora una fle-
cha, en pintura blanca, señala la dirección a Ermua. En otra roca, frente a ella, una fle-
cha similar señala la dirección a Arrate.

JUNIO 04 13 ATXABAl (1.172m)

JULIO: Pic Long (3.192 m.) PIRINEOS
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

El día 24 de abril comenzó en Lemona el Campeonato Comarcal
de Bolos del año 2004, más de 60 los bolaris que participan en
dicho campeonato y los sabados a las 6 de la tarde se dan cita
en los distintos bolatokis de la comarca.

Lemona 17 de Abril (jugado)
San Miguel de Dudea 24 de Abril (jugado)
Epalza 1 de Mayo (jugado)
San Isidro 8 de mayo (jugado)
San Pedro de Boroa 15 de Mayo (jugado)
San Bartolomé 29 de mayo
Bernagoitia 5 de Mayo

A falta de dos jornadas para que concluya el campeonato, lideran las clasificaciones:
Por equipos.- San Bartolomé
Individual comarcal.- J. Manuel Dudagoitia

Clasificatorio para el Campeonato de Euskadi.- Jose Miguel Bilbao
En fechas anteriores se celebraron los campeonatos de Bizkaia año 2004 con el siguiente resultado:
Campeón de Bizkaia individual masculino: Jesús Arregui (Txakala)
Campeones de Bizkaia individual femenino: Josune Sarrionandia
Campeones de Bizkaia por parejas:  Jose Miguel Bilbao y Gregorio Zearreta

BOLATOKI IIIII

Campeones de Bizkaia (Bernagoitia)
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FEDEROPTICOS

El derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental
que, en la llamada sociedad del bienestar, no ha recibido la
misma atención que el derecho a la educación, a la salud o a
la protección social.

La vivienda –junto con la precariedad laboral– es uno de
los grandes problemas a los que nos enfrentamos diariamen-
te. Las personas en situación de desventaja lo tienen todavía
más difícil.

Algunos datos a modo de ejemplo:
- Personas demandantes de vivienda en Etxebide en

Bizkaia: 39.000
- Precio medio del alquiler libre de una vivienda al mes:

690 euros.
- El precio de las viviendas en el mercado libre se ha

duplicado desde 1997 hasta hoy.
- El precio del suelo supone hasta el 65 % del precio de

un piso...
Cáritas Diocesana de Bilbao, a través de esta campaña,

pretende movilizar al voluntariado de todos sus programas
para llevar a la calle el problema de la vivienda en sus dife-
rentes dimensiones y ofrecer propuestas de cambio, algunas
de ellas a largo plazo. Además, queremos unirnos a los más

afectados, revisar los mecanismos que impiden que la vivien-
da esté al alcance de todas las personas.

Por último, también buscamos llegar al resto de la socie-
dad para sensibilizar sobre este tema y, -sobre todo- para
hacer ver que sí existen soluciones posibles al respecto.

Para ello, vamos a dinamizar la relación de diferentes
acciones tanto a nivel personal, como local y social en
Bizkaia, tales como:

- Informar en diferentes ámbitos sobre las situaciones
que detectamos.

- Promover gestos de solidaridad (cesión de viviendas;
precios de alquileres más asequibles...)

- Envío de tarjetas postales a Cáritas por parte de las per-
sonas a las que afecta esta situación, respondiendo a un
cuestionario y de forma anónima.

- Compartir una cantidad económica con las personas en
situación de exclusión social con más dificultades de
acceso a una vivienda.

Para más información:
http://www.caritasbi.org

Vivienda: “Es ¿im?posible
una vivienda para tod@s”[

R
.P.S

. 194/96
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Micológica

Los robledades
Debido a su gran valía, los bosques de ro-

bles han sido duramente castigados por el hom-
bre

Llamamos ROBLES a aquellos árboles de
hoja caediza del género QUERCUS (del latín
roble), como el carballo (Q. ROBUR) o el ro-
ble albar (Q. PETREA).  Por extensión se lla-
man a veces robles a otros árboles de hoja se-
micaduca como el melojo (Q. PIRENAICA) y
el quejido (Q. FAGINEA).

Su fruto es la bellota y su madera se usa tan-
to en ebanistería como para hacer leña y car-
bón. La corteza también se utiliza como cur-
tiente.

ROBLEDADES, CARBALLEIRAS Y ROURE-
DES. Son las formaciones boscosas de QUER-
CUS ROBUR. El nombre específico ROBUR
viene del latín y significa tanto roble como
madera de roble. También se refiere a la du-
reza y solidez así como a la fortaleza de áni-
mo. Ya lo indica el dicho popular “más fuer-
te que un roble”...

Pues sí, los robles son árboles robustos y
majestuosos, y de larga vida ya que pueden
alcanzar el millar de años. De crecimiento len-
to y raíz profunda pueden llegar a los 40 me-
tros de altura.

Necesitan un clima húmedo para su creci-
miento y de este modo forman bosques con
ambiente umbroso y con suelos ricos en hu-
mus debido a la hojarasca que generan. En
medio de esta hojarasca encontramos el ha-
bitat ideal para numerosas setas: Desde la AMA-
NITA PHALLOIDES  hasta la exquisita AMA-
NITA CESAREA pasando por suculentos BO-
LETUS como el EDULIS, el AERGUS o setas
inmaculadas y deliciosas como la TRICHO-
LOMA COLUMBETTA hasta otras engañosas
como la ENTOLOMA LIVIDUM (falsa pardi-
lla). Y no solo la hojarasca alberga vida, tam-
bién los troncos se cubren de musgos y lí-
quenes y aparecen otros hongos.

En general todas esta setas son comunes en
el resto de robledades.

Los bosques de robles han sido duramen-
te castigados por el hombre. Por un lado su
madera de gran calidad y resistente a la pu-
trefacción ha sido profusamente utilizada en
construcción naval y carpintería en general.

Y por otro la situación de los robledades
en suelos ricos fácilmente transformables en
pastizales, ha propiciado su desaparición con
lo que cada vez quedan menos reductos bien
conservados.

Ya se han dado los primeros pasos para la
creación de una escuela de atletismo en
Amorebieta. A iniciativa y con la colaboración
del C.D. Zornotza el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento pondrá en marcha
la escuela en el próximo curso escolar. Sus
actividades darán comienzo a finales de sep-
tiembre o comienzos de octubre de este año.
En los primeros días del próximo mes de junio
todos los centros escolares de Amorebieta
recibirán una primera información sobre el
funcionamiento, días, horas y grupos de eda-
des que se van a articular con esta iniciativa
que pretende atraer al deporte del atletismo a
lo jóvenes de la localidad.

El objetivo de la escuela será que los y las
jóvenes se diviertan dando sus primeros pasos
en el conocimiento de las diferentes especiali-
dades atléticas y que aquellos que los deseen
compitan en las competiciones de carácter
escolar. Para ello se utilizarán las instalaciones
del Polideportivo de Larrea.

Desde estas líneas queremos animar a todos
los chavales y chavalas de Amorebieta a que
se inscriban en esta escuela con la confianza
de que se van a divertir a pasar muy buenos
ratos haciendo deporte.

C. D. Zornotza

Escuela de atletismo
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B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Sendagile baino lehen

pertsonie dogu...

ikastolaren alde

belarri ta buru.

Nire medikue da

gai honen helburu

anbulatorioko

onena seguru

eskerrik beroenak

Pedro Aranburu !!!

Aitor

Udabarri

Trebiñoko konderria Gasteiz - Argantzun -
Trebiño - Faidu - Laño - Arriluzea

BERTSOLARI
ESKOLA

Varela
Javier Lara estudia y diseña su idea 

originalen cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

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

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

Arabako bihotzean kokatua badago ere, Trebi-
ñoko konderria euskal zonalderik ezezagunetarikoa
izan da, eta tamalgarria da, bertan aurkituko ditugun
“etxebizitzak” adibidez, ez ditugulako beste inon iku-
siko. Lurralde ahaztua izatearen arrazoi nagusia ze-
ra da, administratiboki Burgoseko (eta beraz, Gaz-
telako) probintziaren zati bat dela, eta horrenbestez,
bertako bizilagunak mende askotan “eskizofrenia”
administratibo-politikoa pairatu behar izan dutela:
Araba erdian bizi (Gasteiztik 20 kilometrora) baina
ezin arabar gisa bizi. Istorioa XII. mendean hasi zen,
inguru hau jaurerri bihurtu zenean; 1288an gaztelaren menpe geratu ostean Joan II.ak
konderri titulua eman zion, eta, XV.ean berriz, Arabatik bereizi zen.

Azkenik, probintzien banaketa egin zenean (1832), Burgosen menpean utzi zu-
ten, herritarrek nahi zutenaren aurka. Hortik aurrera, Araban sartzeko ahaleginak
bata bestearen atzetik etorriko dira, batez ere XX. mendean (1940an Udalek eska-
tuz, 1958 an Elizak eta kontzeju ia guztiek, 1980an sinadura-bilketa batek, gaur egu-
nean ere bai) baina gaur arte ez zaie eskaera horiei jaramonik egin. Turismoari da-
gokionez, Trebiñok penintsula osoko kobazulo artifizial bildumarik garrantzitsue-
na eskaintzen digu, benetako altxor erlijotsu-historikoa osatuz, baian tamalez, ahanz-
tura administratiboak honetan ere eragina du. Konderrian ez dago ia azpiegitura
turistikorik (jan eta batik bat lo egitea Gasteizen zentratu beharko duzue) eta ko-
ben miraria merezi duena baino askoz ezezagunagoa da.

Argia.com web gunetik ateratako informazioa
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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

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director

Euskaldunon aberri egunaren ondoren, eta honek gure nor-
tasunaren adierazpen askea dela kontutan izanik, herriaren-
ganako eguneroko konpromezuan jarraitzeko asmoa berrez-
ten dugu. Herritarren borondate librean oinarritutako nazio erai-
kuntzan sinesten dugula adieraziz, lurralde zatiketa gainditzea
eta herri gisa jokatzeko ordua dela azpimarratuz.

Bide hori urratseko, euskal herritarren iritzia eta boronda-
tea biltzen duen gunearen jaiotza ikusi dugu. Lurralde eta ide-
ología mailako diferentzien gainetik, burujabetzan oinarrituta-
ko proiektu nazionala gorpuzteko pausoa eman da.

Nazio eztabaida guneak, iaztik eta aurtengo aberri eguna
arte egindako ibilbidearen ondorioak plazaratu ditu. Euskal
Herriko hainbat sektoreetako eragileei ahotsa emanez eta na-
zio eraikuntzan aurrera egiteko, Euskal Herriak bizi duen ego-
erari erantzuteko adostasun eremu zabal baten antolaketa eta
egituraketa proposatu du. Bai ere bizi dugun gatazkaren izae-
ra politikoan oinarrituz, berau konpontzeko-bidean jarriko lu-
keen elkargune baten eraketa proposatuz. Behin-betiko bake
egoera justu eta iraunkor batetara eramango gintuen bide lu-
ze eta itzulezin bati hasiera emanez.

Aurtengo Aberri egun hau, beraz, gure herriaren etorkizu-
na gorputzeko bidean emandako pausoetan eta gatazka politi-
koa konpontzeko sortu nahi diren baldintzen garaian eman da

Hasieran aipatutako nortasunaren adierazpen askearen adi-
bide garbienetako bat, Euskal Herriko naziotasun aitormena-
ren izatea da, Euskal herritarrak sentitzen diren pertsonek be-
re naziotasuna publikoki adierazteko moldea. Egun, oztopo
guztien gainetik (udalbiltzaren aurka izandako eraso polizia-
la, egoitzen prezintoa, kideen espetxeratzea), 38.000 lagunek
tramitatu dute beraien naziotasun aitorpen agiria, Euskal he-
rriko zazpi lurraldetan.

Beraz, Euskal Herria zazpi probintziz osaturiko lurraldea
dela, bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela eta gure
hizkuntza ofiziala euskera dela asumitzen baduzu, guzti ho-
riek batzen dituen agiria lortu dezakezu.

Gaurtik eta ekainaren bukaera arte, larunbata guztietan
eguerdiko 12:00etatik 14:00ak arte, Luis Urrengoetxea kale-
ko 13an. Bertan karnet tamainako hiru argazki, padroi agiria
eta 15 euroren truke, zure naziotasuna agertzen duen agiria
lortu dezakezu.

E.H.N.A tramitatuz eta erabiliz, geure herriaren gerora be-
girako eraikuntzan parte hartzen dugu. Zer nolako etorkizuna
nahi dugun erabakitzeko bidean beste harri koxkor bat jarriz.

GEURE ESKUETAN DAGO. BAI EUSKAL HERRIARI.

E.H.N.A. EUSKALDUNA IZAN ETA BIZI



Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



AMOREBIETA

Jauregizar, 

Precioso de 80m2, 3 habitaciones
amplias, 2 baños completos. Garaje
y trastero.Todo exterior.

AMOREBIETA

Zubizabala

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

222.975,49 e (37.100.000) 144.242,91 e (24.000.000) 

AMOREBIETA

San Pedro, 

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

177.299 e (29.500.000) 

AMOREBIETA

Zubizabala, 

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

168.283,39 e (28.000.000) 

AMOREBIETA

San Pedro,

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

AMOREBIETA

Karmen,

Piso 73m2, 3 habitaciones, baño
amplio, Balcón. Camarote. Garaje
opcional. Consúlteno.

177.299 e (29.500.000) 192.324 e (32.000.000) 

AMOREBIETA

Viviendas,

Piso amplio de  3 habitaciones
dobles, 2 baños completos. Garaje y
trastero. Muy luminoso. No lo deje
escapar, consúltenos hoy mismo.

AMOREBIETA

Obra nueva,

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

AMOREBIETA

Txiki Otaegi, 

Piso de 3 habitaciones dobles, baño
completo. Ascensor. Balcón.
Camarote.

AMOREBIETA

Andrandi, 

Piso de 3 habitaciones dobles, baño
con ventana. 2 balcones.Trastero.

AMOREBIETA

Karmen, 

Precioso piso totalmente reforma-
do. 2 habitaciones dobles. Ascensor.
Muy interesante.

192.324 e (32.000.000) 208.010 e (34.610.000) 201.940 e (33.600.000) 

AMOREBIETA

San Juan, 

Piso de 3 habitaciones. Totalmente
exterior. Consúltenos.

186.313,75 e (31.000.000) 

AMOREBIETA

San Miguel,

Piso de 2 habitaciones. Ascensor.
Amplia cocina. Consúltenos.

LEMONA

Arraibi,

Piso de nueva construcción. 2 habi-
taciones amplias. 2 balcones.
Exterior.

210.354 e (35.000.000)

AMOREBIETA

Piso de 70m2 para reformar.
Ascensor. Exterior. Buenas vistas.

AMOREBIETA

Centro, 

Piso de 70m2, 3 habitaciones.
Ascensor. Despensa. Llámenos y le
informaremos.

205.306 e (34.160.000) 182.708 e (30.400.000) 155.061 e (25.800.000) 



PISOS NUEVOS: De 110m2 a 116m2,
3 hab, salón comedor, 2 baños, ca-
lefacción, PVC, ascensor, video por-
tero, antena parabólica. Garaje y
trastero opcionales.

Piso 3 habitaciones, baño, salón,
cocina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor. Exterior. 

Chalet Adosado 200m2, amueblado,
3 hab. , salón comedor, 3 baños, 1
aseo, cocina amueblada, calefac-
ción, txoko con cocina, garaje am-
plio, jardín. Como nuevo.  

Piso Reformado, amueblado, 2
hab., salón, baño, cocina come-
dor, tendedero, camarote, alto con
ascensor, calefacción, exterior.
Buena orientación.    

Piso  9 años, 2 hab., baño, ascen-
sor, garaje, bañera hidromasaje,
Calefacción gas natural, para en-
trar a vivir, exterior.  

Piso de 65 m 2, 3 habitaciones 
amuebladas, baño, salón amue-
blado,Exterior,Reformado.  

NUEVOS CHALETS BIFAMILIA-
RES,180m2, 3 Hab, 2 Baños, 2 ase-
os, salón comedor, cocina, terra-
za, garaje, txoko, office. Jardín de
200 a 400 m2. 

NUEVOS CHALETS ADOSADOS,
desde 223m2, 3 Hab, 2 Baños, 1
aseo, salón comedor, cocina, ca-
lefacción, txoko, domótica, gara-
je. Jardín individual. 

Alfa Zornotza
Más de 300 oficinas en toda España

Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…

¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!
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C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

Garantizamos hasta 360.000 ¤ su Titulo de Propiedad durante 20 años

DESDE  224.010, 91¤

242.050¤ 177.298¤ Desde 277.968¤ Desde 348.600¤

206.748 ¤ 458.092 ¤ 222.856¤


