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· Bajo la Dirección de Valentín López 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

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

48340 AMOREBIETA

VW Passat, año 2001, TDI 130cv, Trip-
Tronic. 1 año de garantía.

16.600 € (2.762.000 pts)

OPEL Zafira 2.0 TDI 100 cv, año
2002, 1 año de garantía. 7 plazas. 

Consultar precio y financiación

RENAULT Scenic 1.9 DCI 105 cv,
año 2001, full equipe. 1 año de
garantía.
13.200 €. Financiación especial

Seat León. Año 2004, León TDI 110 cv,
EE.CC.DA.AA.AL, garantía oficial Seat,
desde 259€/mes

Seat Córdoba. Año 2004,  Córdoba SDI,
EE.CC.DA.AA., garantía oficial Seat, 
desde 199 €/mes

Peugeot 307 Break. Oct. 2002,
20HDI 110 cv, pack especial seguri-
dad, 1 año garantía, 
desde 231 €/mes

SEAT León. TDI Sport Límite Año
2004. Garantía oficial SEAT. 

Consultar precio y financiación.

Seat Alhambra. Año 2004, TDI 115
cv, 6 vel., doble clima, 7 plazas, etc.
26.000 km. Garantía oficial Seat,
consultar precio y financiación

ARGIA CENTRO VISUAL  C/ Luis Urrengoetxea, 1
Para consulta pida cita en el teléfono 94 673 26 42

Leer el periódico, escribir, jugar a las cartas, ver la televisión, viajar o ir al
cine, son actividades que usted tiene derecho a seguir disfrutando.
Sin embargo, patologías como la retinopatía diabética, la degeneración
macular, cataratas o glaucoma limitan su capacidad y ponen freno a sus afi-
ciones.
Si su mente o ganas  de vivir siguen siendo los mismos, ¿porqué aceptar
limitaciones?
Las soluciones que le ofrecemos son:

• CIRUGIA: Oftalmólogo Dra. Lasso
• BAJA VISION: Cuando la cirugía ya no puede hacer nada por sus

ojos, CENTRO DE SALUD ARGIA le ofrece mediante ayudas de Baja
Visión volver a una vida visualmente activa.

NO SE CONFORME CON SUS PROBLEMAS VISUALES
PODEMOS AYUDARLE

G.U. Colegiado 8168 e I.M. Colegiado 6896 Optometristas colaboradores del “Centro Angel Barañano” (Número 1 de la Baja Visión en Europa)

ARGIA
centro de salud visual

ARGIA
centro de salud visual
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Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen arteko lankidetzaren
bidez, KZgunea proiektua sortu zen, hau da, doako forma-
kuntza eskaintzen duten gune publikoen sare bat informazio-
aren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzeko.Eus-
ko Jaurlaritzaren eta Amorebieta-Etxanoko udalaren arteko
lankidetza hori 2004ko abenduan gauzatu egin zen KZgunea
Amorebieta-Etxano Zelaieta zentroaren barruan zabalduz,
Zelaieta parkean.

KZguneak 20 ordenagailu ditu: 12 ordenagailu erabiltzai-
leak teknologia berrien munduan hasteko eta hezitzeko eta 8
ordenagailu edozein pertsonak beti eskuragarri izateko.

Beraz, KZguneak eskaintzen dituen zerbitzu garrantzi-
tsuenetarikoak hauexek dira:

• Formakuntza: Oinarrizko formakuntza eta formakuntza
aurreratua eskaintzen ditu, bai Interneten bai teknologia
berrietan

• Nabegazioa: Erabiltzaileek interneten askatasun osoz
nabigatzeko ordenagailu batzuk daude.

• Elkarteentzako zerbitzuak: Herriko elkarte eta komuni-
tate guztiek, besteak beste, web-orri bat sortzeko eskatzeko
aukera dute.

Amorebieta-Etxanoko KZgunea zabaldu zenetik hona lau
hilabete igaro dira eta 600 erabiltzaile baino gehiagok izena
eman dute, bai pertsonalki gunera hurbilduz, bai elkarteen
lankidetzaren bidez etorriaz, eta 230 baino gehiagok oinarriz-
ko formakuntza jaso dute. Eskaintzen diren zerbitzu guztietan
parte hartzeko baldintza nagusia teknologia berrietan hezitze-
ko gogoa izatea besterik ez da behar. 

Momentu honetan jendeak gehien eskatzen duen ikasta-
roa Internet KZgunea kurtsoa da. Bere iraupena 20 ordukoa
da eta bertan Windows erabiltzen, Interneten informazioa
bilatzen eta posta elektronikoa erabiltzen erakusten da, beti
kontutan izanik pertsona bakoitzaren ezagupenak.

KZgunea proiektuari buruzko informazioa gehiago nahi
izanez gero, sar zaitezkete www.kzgunea.net web-orrian eta
bertan, besteak beste, Amorebieta-Etxanoko KZgunean
emango diren ikastaroak agertuko dira, baita KZguneko zer-
bitzu guztien gaineko informazioa ere.

FORMACION ESPECIFICA AUTONOMOS Y MICROEM-
PRESAS

Próximamente se impartirá un curso práctico de dos
horas en internet de gestión para autónomos y microempre-
sas, para que adapten a su gestón diaria el uso de nuevas
tecnologías, banca y finanzas on line, gestión interna, venta
por internet, comunicación con los clientes, etc.

Pero además existen otra serie de cursos de formación
básica y seminarios temáticos que van desde el tratamiento
de imágenes digitales, mensajería, foros, chat,etc. Si queréis
mas información sobre el proyecto KZgunea, podéis encon-
trarla en la pagina web www.kzgunea.net, donde encontra-
reis, entre otros, todos los cursos programados en Amore-
bieta-Etxano e información de todos los servicios del KZgu-
nea.

[herriko berriak]

Amorebieta-Etxanoko KZgunea

Karmen 2. ZORNOTZA
J.B. Uriarte, 49 GALDAKAO

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA
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Txomin Martin y Estibaliz
Urrutia lograron imponerse
en la carrera popular que

por segundo año consecutivo se
organiza en Amorebieta. En total
hubo 352 inscripciones y la carrera
más esperada, la de los más peque-
ños, fue una auténtica locura, ya
que no esperaron a la salida oficial
y completaron el recorrido de forma
contraria. Pero en el deporte lo
importante es participar y en este
caso si cabe aún más. La organiza-
ción promete solventar los proble-
mas originados en esta carrera , así
como otros fallos, para la siguiente
edición.

I I  H e r r i  L a s t e r k e t a
D E N D A R I A K[ [
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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

[herriko berriak]

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



Euba auzoan duen etxean ikusi ginen
azken aldiz, berak “Republika Inde-
pendiente” deitzen zion auzoari.

Amorebieta eta Durango artean dagoen
auzo honek badu bere historioa, bere ira-
gana eta Jose Luis Iturrietak gogora ekarri
nahi izan zuen liburu baten bidez. Hau izan
da azkeneetariko liburua.

Izan ere, Jose Luis-en asmoa gure herri-
ko historia, etnografia eta ohiturak zabaltzea

izan zen. Gizon jakituna izan arren, beti
gose izan da, gero eta gehiago jakin gura
duen horietakoa. Baina berak menperatzen
zuena gureganatu egiten zuen beti.

Jose Luis bostpasei liburu idatzi ditu,
batzuk etnografikoak eta beste batzuk
sukaldaritzari buruzkoak, baina beti oso
errez ulertzeko modukoak. Jose Luisen ofi-
zioa idaztea izan baita azken 20 urteetan,
Deian kalitatezko artikuluak idatzi ditu eta

azken aldian, betidanik gogoko izan dituen
gaiak jorratu izan ditu.

Bere gaixotasunaren kontra borrokatu
ostean hil egin da, gizarte honi ahal izan
duen guztia eman ondoren, harro sentitu
ahal da, bai. Bere bizitza emankorra izan
baita. Baina pena handi bat zuen. Semea
alboan ez izatea. Bere semea berriro etxe-
an ikusi nahi zuen. Baina ez du lortu. Goian
bego Jose Luis.
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

[herriko berriak]

JOSE LUIS ITURRIETA
Joan zaigu

idazlea eta kazetaria
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[herriko berriak]

IES URRITXE-ZORNOTZA BHI
CURSO 2005/2006 IKASTURTEA

HEZIKETA ZIKLOAK 

AURREMATRIKULA: 01-06-2005

MATRIKULA (maila guztiak):
30-06-2005

Tlfnoa: 94-6732012-6730251     E-mail: info@urritxe.com

Urritxe-Zornotza BHIak azken urte hauetan ahalegin  asko buru-
tu izan ditu Informazio eta Komunikazio Teknologien esparruan.
Azpimarratzeko da bertako informatika gela kopurua ugarituz
joan dela egun dagozan  hamarrak lortu arte. Batzuk erabiltzen
dira Goi Mailako Heziketa Ziklorako (lau) beste batzuk
Informatika irakasteko, beste batzuk Fabrikazio Mekanikoan
CNC gela moduan edo neumatikan. Badaude Hizkuntzen irakas-
kuntzarako erabiltzen direnak eta beste bat dago irakasgai desber-
dinen irakaskuntzarako erabiltzen dana. 

Aurrera pausuak ere egon dira  guztiak sarean sartzean eta
Intraneta eratzean. Honek ahalbidetu du bertako kudeaketa arina-
goa egitea . Interneten ere WEB gunea garatu  dugu eta zabalduz
doa.

Oraingoan markatu dugun erronkan elemendu hauek ikaskuntza-
irakaskuntza prozesuan gehiago barneratzea da . Hemen lan espa-
rruak hauexek izango lirateke:

• Gaiak eta kontzeptuak irakasteko aplikazioak garatzea.
• Laborategi eta tailerretan egoera batzuren simulazioak

egiten ahalbidetzea. 
• Operazio “mekanikoa” egiteko aplikazioak erabiltzea eta

hedatzea: testu-prozesadoreak, kalkulu orriak, databaseak,
kalkulu “konplexuak “ egiten dituzten aplikazioak, 

• Ikaslea motibatzeko aplikazioak garatzea.

Argi daukagu dauden gela guztiak izan behar dutela tresna haue-
kin  baliatzeko gaitasuna. Hau egiteko jo dugu sare inalambriko-
etara ( WIFI sareetara) . Gaur egun ikastetxeko eraikin baten
dagozan gela guztietara ailegatzen da sare seinalea eta honekin
nahi duguna da Interneten aurki daitekeen edozein material
edo/eta bertako serbidorean bilduta dagoena geletara helaraztea.
Etorkizuneko geletan teknologia ikustezina bihurtuko da eta bai
irakasleek bai ikasleek era berriekin eta berriztatzaileekin ikasi
ahalko dute.  Irakaskuntza “tradizionalak” aldatu egingo da eta
ikasleak berak hausnartu beharko du gauza bat nola egin eta beste
batekin, ikasi duena, elkarbanatu beste batzurekin . Bera izango
da arazoari irtenbidea bilatu beharko diona.

Teknologiaz baliatuz



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. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 173.091 € (28.800.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 € (31.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 Habitaciones .Sala. Bonito baño. Cocina + Balcón cerrado.191.122€(31.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado. 192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Amplio trastero + Garaje + Huerta. Calefacción gas. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción gas. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 1 Habitación. camarote (90m2),
207.349,18 € (34.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas.
216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Moderno ático abuhardillado. Ascensor. Céntrico. Completamente reformado. Calefacción gas. Amueblado.  2 Habitaciones. Salón-come-
dor. Preciosa cocina y baño. 222.374€ (37.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote.
216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón. 234.395€(39.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada + Balcón. Precioso baño
completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño completo (hidromasaje). Ca-
lefacción . Garaje opcional. 222.975 € (37.100.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Muy céntrico. Muy soleado. Vistas. 3 habitaciones. Sala. Cocina nueva equipada. Balcones. Calefacción gas. Amueblado.
231.390 € (38.500.000).
AMOREBIETA. Reciente construcción. Exteriior. Soleado. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor+terraza.Amplia cocina equipada+tendedero. calefacción
gas. Trastero. Garaje. Informese. 285.481€ (47.500.000).
AMOREBIETA. A estrenar. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + terraza. Cocina + tendedero. Baños (jacuzzi). Calefacción gas. Gara-
je. 306.516 € (51.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio sa-
lón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. PRECIOSO. Reciente construcción. 118m2 útiles. Exterior. 4 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Preciosa cocina y ten-

dedero equipados. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. V.V. Precioso. Muchas mejoras. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor + terraza. Cocina rústica (roble) + tendedero. Baños equipados.
Calefacción gas. Camarote. Garaje. Informese. 
AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005.
Desde 244.611,93 € (40.700.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86 € (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción. Cama-
rote. Garaje.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona sole-
ada.
IGORRE. Reciente construcción. Preciosas vistas. Soleado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Baños. Calefacción gas. Amplio
camarote. Garaje.
GALDAKAO. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. Exterior. 105m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados) Salón-cxomedor. Cocina equipada nueva.
2 baños. Calefacción gas. Balcones. Infórmese. 
LEMOA.Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada + Tenderero. 2 Baños. Calefac-
ción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 € (43.000.000)
LEMOA. Ascensor. Exterior. Semiamueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. Camarote. 195.329_ (32.500.000,-)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Preciosa cocina (roble) + tendedero. Calefacción.
Camarote. Garaje.
LEMOA. Reciente construcción. Impecable. Exterior. Soleado. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada + balcón. Baño.
calefacción gas. Camarote. Garaje. 234.431€ (39.000.000,-)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta. 250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet bifamiliar. Céntrico. Impecable. Cocina-comedor. Amplio salón. 3 baños. 3 hermosas habitaciones. Garaje cerrado. A. Acondiciona-
do. Calefacción. Jardín privado.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.

ARANZAZU. Casa + Jardín. 3 plantas. 116m2 útiles de vivienda. Txoko (chimenea). Garaje doble. Amplio camarote. 
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción.
Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 3.300 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Casita. Lugar privilegiado. txoko. Habitación. Baño. Amplia terraza. 8.000m2 terreno. 132.222, 66 € (22.000.000).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.000 m2. Permiso unifamiliar.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción. 1.000 m2 de terreno (frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado. Preciosas vistas.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jar-
dín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Lugar privilegiado. Casa de 2 plantas. 116m2/planta. 4 Habitaciones. Cocina-Baño reformados. Camarote diáfano. 216.364€

(36.000.000)

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y

en BOROA

¡INFÓRMESE!

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromisoNOVEDAD

AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Pabellones en
Industrialdea con

entrega inmediata.
Preparados para entrar

AMOREBIETA

PABELLONES
VENTA

Polígono Biarritz
Instalados

350m2 - 473 m2

Complejo TEVESA
2 naves de 2000 y 1000m2

Playa amplia intermedia

NUEVA PROMOCIÓN
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[herriko berriak]

Markeliñe, la compañía de teatro de
Amorebieta ya ha cosechado su pri-
mer reconocimiento importante con

su último estreno ‘4 de corazones’. La última
obra de Markeliñe ha sido galardonada con los
premios al Mejor Montaje Teatral y a la Mejor
Dirección en el XXVII Festival Arcipreste de Hi-
ta, de Guadalajara.  ‘4 de corazones’ es una
obra de sala que estrenaron el pasado mes de
octubre en el Zornotza Aretoa. 

Los zornotzarras, que compitieron con otras ca-
torce compañías de diferentes localidades es-
pañolas, acapararon el mayor número de ga-
lardones con una obra en la que abordan los
amores difíciles a través de una serie de histo-
rias que se suceden en un parque. 

Por otro lado, Markeliñe presentará su próxi-
mo espectáculo de calle, titulado ‘Carbón Club’, el tercer fin de semana de mayo en Berriz. El estreno será una
semana después en la feria de artistas callejeros del humor de Leioa ‘Umore Azoka’ y, el 2 de julio, lo mostrarán
en Amorebieta.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

Un nuevo premio para 

MARKELIÑE

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

EPA AMOREBIETA/ AMOREBIETA H.H.I.

EMATEN DIREN IKASKETAK / ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN:
- Hasierako ikasketak: atzerritarrentzako gaztelania / Enseñanzas iniciales: castellano para extranjeros
- D.B.H.ko Graduadoa / Graduado de Secundaria (E.S.O) / 
- Unibertsitatean sartzeko azterketaren prestakuntza (25 urteko helduentzat) / Preparación para pruebas
de acceso a la Universidad (+ 25 años) 
- Beste kurtso batzuk: Informatika. Eskulanak. Ingelesa, frantsesa, euskera (oinarrizko maila) /
Cursos de: Informática. Manualidades. Inglés, francés y euskera (iniciación)

Barrio Larrea s/n. AMOREBIETA
Colegio Público Larrea

Entrada frente a secretaría
Tel: 94 673 42 77 94 681 42 53

Matrikula eepea zzabalik // Matriculación aabierta 
Ikasturtea irailean hasiko dugu/ Inicio cursos: Septiembre
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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]

Kirolean be EUSKARAZ

Joan dan hilaren 3tik 6ra bitartean, Euskaraz Bizi proiek-
tuaren barruan, kirolaren astea ospatu zan Andra Mari ikasto-
lan. Ekintza desberdinak burutu ziran. Ikastolako ikasle gehie-
nek hartu eben parte ekintza honeetan.

Egitaraua zabala izan zan. Asteartean, maiatzaren 3an, Biz-
kargi eguna zala eta, bertara irteerea egin eben lehen hez-
kuntzako ikasleek, beti be eguraldia lagun ebela. Haur hez-

kuntzako ikasleek, barriz, ikastolaren ingurua ezagutzeko apro-
betxatu eben irteerea.

Hurrengo egunean, Maiatzaren 4ean, Jonan Bedialauneta
Mugartegik hitzaldi bat emon eban, gurasoei zuzenduta. “Ikas-
toletako kirol hezgarrirantz” izan zan aukeratutako gaia.

Osteguna, egun berezia izan zan ikasleentzat, Athletic-eko
2 jokalariren bisita izan eben eta, Luis Prieto eta Uguzne Me-
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Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

9
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3
0
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 1
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

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

Nuev
as

 in
sta

lac
iones

C/ K
onben

io 6,
  b

ajo

zorena, hain zuzen be. Honeekin solasean aritzeko aukera izan
eben DBHko ikasleek.

Ostirala azken eguna izan zan eta  herri kirolak antolatu ebe-
zan. Ikasle guztiek hartu eben parte, baita haurtzaindegikoek be.

CAMPAÑA DE PROTECCION SOLAR

CENTRO VISUAL

ARGIA

Durante este curso nos hemos especializado en filtros sola-
res para la protección personalizada de sus ojos, según la
patología o problema visual que usted tenga.
¿Porqué comprar las gafas de sol al azar si usted puede
contar con el asesoramiento profesional más cualificado?

• CONSULTE SIN COMPROMISO
• ADEMAS USTED PUEDE SER MUY AFORTUNADO
• SU GAFA DE SOL LE PUEDE SALIR TOTALMENTE

GRATIS
• PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, CADA 20 GAFAS

VENDIDAS REGALAMOS UNA (importe máximo 60
euros)

Las listas de agraciados irán apareciendo en HILERO ZOR-
NOTZAN y en el escaparate de CENTRO VISUAL ARGIA)

C/Luis Urrengoetxea, 1. AMOREBIETA
Telf: 946732642
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INGURUMEN TXOKOA · INGURUMEN TXOKOA ·

[udala]

1. Instalación de panel y origen de la informa-
ción

Ya se ha puesto en funcionamiento el panel informativo
de la calidad del aire ubicado en el parque Zelaieta. Este
panel emitirá la información sobre la calidad del aire, que se
mide en las cabinas de control ubicadas en:

• Parque Zelaieta.
• Polideportivo Larrea.
• Barrio Montorra.

Dichas cabinas toman muestras del aire de su entorno,
analizan una serie de contaminantes (NOx, CO, O3, SO2,

partículas...) y envían los datos a la Red de Vigilancia y
Control de la  Calidad del Aire del Pais Vasco, gestionada
por el Gobierno Vasco .

2. Marco legislativo y tratamiento de los datos
Para establecer los criterios de aceptabilidad de la cali-

dad del aire se considera la diversa legislación vigente, que
establece valores límite para los distintos parámetros referi-
dos a valores medios en un intervalo determinado de tiem-
po. Así, existen límites que se refieren a medias horarias,
medias diarias, o incluso medias anuales. En estas condicio-
nes resulta complejo presentar en un panel de información
al público datos puntuales de medidas de concentración
que sean representativas y aporten al público una informa-
ción asimilable.

A fin de hacer más accesible esa información al público,
el Dpto de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, realiza un
tratamiento de la información procedente de las cabinas de
control y la contrasta con los valores límite establecidos legal-
mente obteniéndose así un Indice de Calidad del Aire.

Dicho Indice de Calidad del Aire puede ser:
Buena
Admisible
Moderada
Mala
Muy mala
Peligrosa

La explicación de cómo se calcula este índice se puede
consultar en la dirección de Internet del Gobierno Vasco
www.euskadi.net/medio_ambiente.

Debido a que se prevé que el panel realice dos comuni-
caciones diarias con la Red de Vigilancia del Gobierno

Vasco, puede existir un retraso máximo de medio día en la
información que se expone.

En tanto en cuanto no se disponga de un equipo técnico
trabajando en el tratamiento de datos durante el fin de
semana, los valores que aparecerán durante los fines de
semana serán los del viernes.

3. Datos que se van a presentar en el panel

El panel ubicado en el parque Zelaieta proyectará el
Indice de Calidad del Aire en cada una de las cabinas ubi-
cadas en Amorebieta-Etxano (Parque Zelaieta, Polideportivo
de Larrea, Montorra).

4. Previsión de resultados

Del estudio de los datos de la Red de Vigilancia de
Calidad del Aire de Amorebieta-Etxano, en funcionamiento
desde noviembre de 2002, puede deducirse que, en gene-
ral, el índice de calidad del aire es bueno.

Sin embargo el parámetro PM10 (partículas sólidas

menores de 10 (m) de la cabina ubicada en el parque
Zelaieta supera en ocasiones los límites legales.

En principio, y dado que la cabina está ubicada en un
entorno muy urbano, y de acuerdo con las horas a las que se
producen los picos de concentración parece ser que dichos
valores están ligados al tráfico de vehículos. No obstante, la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con
la colaboración de IHOBE y tras la contratación de un Centro
Tecnológico, va a realizar un estudio de las causas que moti-
van esos valores de concentración, y va a elaborar un Plan de
Actuación para reducirlos. 

Fdo. Josu Perea Arandia Ingeniero Municipal

Panel informativo de la calidad
del aire de Amorebieta-Etxano
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[udala]

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la firma de un
convenio con la promotora Umpro 2000 SL con el objetivo
de recuperar para uso residencial solares ocupados por
actividades industriales, pero asegurando, al mismo tiempo,
el mantenimiento de la actividad económica de estas empre-
sas en nuestro municipio. Así, se posibilitará la reubicación,
en polígonos situados fuera del casco urbano, de las empre-
sas Forjas, Izar y Leonardo Azpiri SA. Otro de los objetivos
marcados es cubrir la oferta de vivienda, tanto en régimen
de vivienda libre como en régimen de VPO; se construirán
cerca de 400 viviendas, 72 de ellas de VPO. Se crearán
nuevos equipamientos culturales, como es el caso de la
escuela de música; y se construirá un aparcamiento de
camiones definitivo.

El convenio suscrito se sustenta en varios compromisos
por los que se permutan terrenos y aprovechamientos lega-
les, y que exigirá el cambio de las Normas Subsidiarias. Así,
Umpro 2000 SL asegurará la reubicación en el municipio de
las empresas Forjas de Amorebieta, Izar, y Leonardo Aizpiri,
SA, asumiendo la construcción de las nuevas instalaciones
y los gastos de traslado de estas empresas. También facili-
tará al Ayuntamiento una parcela urbanizada en Boroa, “llave
en mano”, que junto a otra parcela colindante, propiedad del
Ayuntamiento, acogerá el definitivo aparcamiento de camio-
nes, también otra parcela urbanizada en Leonardo Azpiri, SA
y una última donde se ubicará la futura Escuela de Música.

A cambio, la promotora edificará en los terrenos ahora
ocupados por las plantas de Forjas e Izar un total de 278

viviendas libres, mientras que las Normas Subsidiarias pre-
veían 200 libres y 51 de VPO. En los terrenos de la empre-
sa Aizpiri, levantará 18 viviendas libres y 52 de VPO, donde
hasta la fecha estaban previstas 48 libres y 12 de VPO.
Además, edificará otras 32 libres y 20 de VPO en los terre-
nos donde ahora se erigen los antiguos almacenes del
Ayuntamiento y en los que la normativa urbanística había fija-
do la construcción de 40 viviendas libres.

El acuerdo, que fue respaldado con el apoyo de PNV-
EA, la abstención del PP y el rechazo del resto de los gru-
pos, EB, PSOE y Zornotza Egiñez, fija una serie de plazos
para que esta compañía lleve a cabo la construcción de las
nuevas instalaciones empresariales y el derribo de las actua-
les fábricas. 

Según este calendario, la empresa Forjas comenzaría
a operar a finales de este año en un terreno de unos
24.000 metros cuadrados localizado en el sector Tolsan.
La compañía Izar, dedicada a la fabricación de herramien-
tas de corte y en la que trabajan 180 empleados, se tras-
ladaría en septiembre de 2006 a una parcela de unos
24.000 metros cuadrados situada en el sector UI-13 de
Boroa Industrial. En junio de 2006, la empresa de fonta-
nería Leonardo Azpiri SA, con cerca de  una docena de
trabajadores, sería realojada en el sector de Almacenes
Boroa. 

Amorebieta está cambiando su fisonomía y este conve-
nio es prueba de ello.

El próximo 17 de junio, viernes, a las 11 de la
mañana, se procederá al sorteo público de las 161
viviendas de VPO de Zubipunte. El sorteo se cele-
brará ante Notario en el frontón municipal. Más de
900 solicitudes esperan ver salir su bola del
bombo, en un proceso, que aunque lento, será
meticuloso y fiable. Muchas personas tienen pues-
tas sus esperanzas en este sorteo, suerte para
todos.

Se firma un importante 
CONVENIO URBANISTICO
Posibilitará el traslado de 3 empresas y la creación 400 viviendas; 72 de VPO

17 de Junio

sorteo
viviendas de VPO
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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 equipo senior masculino ha conseguido el título de liga de 2ª
regional, logrando de esta forma el ascenso a senior preferente. El
equipo que dirigen Carlos Olabarri y Jon Ocerin logró dos victorias
de forma consecutiva afianzándose en la primera posición y logran-
do así el campeonato liguero a falta de 2 jornadas por disputarse.

A pesar de contar con muchas bajas por lesión a lo largo de es-
te mes, la diferencia de calidad respecto a otros clubes, se dejó no-
tar ganando con comodidad sus encuentros. Desde aquí felicitar a
todos los integrantes de la plantilla, así como a aquellas personas
que con su presencia colaboran en los entrenamientos. 

El equipo junior masculino ha ganado 2 de los 3 últimos encuentros
disputados. Ganó con facilidad al Artxandape 73-44 y al Colegio Viz-
caya 58-71, pero sufrió una soberana paliza por parte del Mungia 54-
105. Les quedan aún 2 jornadas por disputar y una de ellas será an-
te el líder, el Gernika. 

El cadete masculino ha perdido los 3 encuentros que ha dispu-
tado este mes, ante Unamuno, Askartza y Bidegintza. Les quedan 2
partidos por disputar y esperemos que en alguno de ellos puedan
dar la sorpresa y hacerse con su primera victoria. 

El senior femenino cerró hace 3 semanas su temporada, logran-
do la permanencia y en estos momentos se encuentran planificando
la próxima temporada ya que se prevé que haya muchas bajas debi-
do a estudios, trabajo, etc.

El junior femenino se encuentra en la recta final de la temporada
y de los 3 partidos disputados este mes, tan sólo ha conseguido la

victoria en uno de ellos, frente al Kalero; saliendo derrotado ante el
Asti-leku y el Bidegintza.

El cadete femenino a pesar de no conocer la victoria en la fase
de ascenso está dejando una buena impresión en este final de tem-
porada.

Este mes visitó la cancha del 2º clasificado, Larramendi ikastola,
y le tuvo contra las cuerdas en los primeros compases, pero el ma-
yor oficio de las de Mungia acabó por decantar el encuentro. En el
otro partido de este mes, recibió la visita del Tabirako, ante el que en
el partido de ida se perdió por 24 puntos de diferencia. El partido no
comenzó bien para las chicas de Gorka que veían como en el primer
cuarto el Tabirako tomaba ventajas. Pero reaccionaron forzando la
prórroga, en esta un parcial de 6-0 a favor del Tabirako, sentenció el
encuentro.

Por último el equipo “mayor” ha finalizado la temporada sin pena
ni gloria. Ha conseguido eludir el descenso, pero ha perdido sus cua-
tro últimos partidos, dando una imagen bastante penosa. El equipo
dirigido por Joxe (con la inestimable ayuda de Javi Fernández), no ha
sido capaz de levantar el vuelo, pese a contar con una plantilla más
que suficiente para la categoría en la que milita

Desde aquí animar a todos aquellos chic@s de entre 13 a 17
años que la próxima temporada quieran practicar baloncesto que se
pasen por Ixerbekoa.

Zornotza Saskibaloi

E L  S E N I O R  M A S C U L I N O  
l o g r a  e l  t í t u l o  d e  l i g a



LINDUX

Zornotza Mendi Taldea

Desde Pamplona, seguir la carretera que conduce a Valcarlos pasando por
Huarte, puerto de Erro, Espinal y Roncesvalles, hasta el puerto de Ibañeta-1.057
m. de altitud- en cuyo alto y cercanos a la típica ermita de San Salvador, se en-
cuentran una antigua lápida y el monumento que conmemora la batalla de Ron-
cesvalles.
A izda. de la carretera se inicia una pista que enseguida se adentra en un ce-
rrado bosque de hayas y va subiendo en suave pendiente, bordeando una va-
guada. Al llegar a un pequeño espacio despejado (15’) y durante unos 100 me-
tros esta pendiente se hace más fuerte. Vuelve nuevamente a suavizarse y el
camino sigue discurriendo entre el bosque.
Al llegar al collado Lindux, dejar el camino para -después de cruzar una alam-
brada- pasar ante la antigua txabola -puesto de carabineros allí existente (30’).
Descender un poco, para cruzar una campa (a dcha. sigue  la línea de la alam-
brada y trás ella el bosque. En el suelo y situados sobre las altas hayas, se ob-
servan algunos puestos de cazadores) y seguidamente ascender un pequeño
repecho a cuyo final se encuentra la pequeña y redondeada cima de Lindux
(40’).
No existe actualmente buzón, aunque sí se aprecian señales de haberlo tenido
-restos de una base de cemento u de la barra de hierro que debió sustentarlo-
.

ZORNOTZA M.T.
Junio 19: Tologorri-Eskutxi (Orduña)
Julio 2-3-4: Riaño

Especialidad:
Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano
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San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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



Este año, mirar la agenda de Artzak nos ha dolido tanto
como mirar el paso de los años de nuestra vida.

El viejo listín de teléfonos y direcciones ya tiene 15 años
y está lleno de borratajos y rebosante de nombres. Leyendo
sus nombres uno a uno, nos quedamos pensando... ¡cuántos
de ellos han cambiado de ciudad o de casa!, y sobre todo,
¡cuánta gente ha pasado por Artzak en este tiempo!.

Repasamos los nombres de todos con quienes no perdi-
mos la amistad, pero a quienes no hemos vuelto a ver desde
que no trabajamos juntos. ¿Qué será de Fulano?, nos pre-
guntamos.

Y qué decir de los nombres que ya no te dicen nada. De
aquellos que no consigues identificar. Los vemos, los relee-
mos, pero no consigues unir ese rostro de niño al de un joven
por el que ya han pasado 15 años.

Y es que 15 años han pasado para todos. Nosotras mis-
mas... en qué pocas cosas coincidimos con aquellas chava-
las que hace 15 años estrenaban esta agenda. Nunca como
hoy habíamos experimentado tan vivamente lo que significa el
tiempo al pasar por nuestras vidas. Reconocemos que, aun-
que seguimos sintiéndonos orgullosas de ser monitoras de
tiempo libre, somos en todo caso, otras mujeres de las que
fuimos al comienzo. ¡Cuántos dolores que nos parecían incu-
rables nos hacen casi sonreir hoy!.

Volvemos a mirar los nombres de los casi 400 chavales
con sus padres, de los 40 monitores, de los curas  y  de las

personas que han estado cerca de Artzak. Gente de la que
nos alejó la vida, que cambiaron de profesión o incluso de
ideas, que crecieron y formaron su propia familia y de quie-
nes nos seguimos sintiendo tan amigos como  cuando escri-
bíamos sus nombres por primera vez en esta agenda que
estamos leyendo.

Nos sentiríamos orgullosos volviendo a escribir sus nom-
bres con sus nuevas direcciones en una nueva agenda, pero
ésto es casi imposible. Por eso, el equipo de monitores
actual, quiere aprovechar este momento para invitaros a
todos aquellos que hayan pasado por Artzak a la gran des-
pedida que esta asociación celebrará el próximo 25 de
Junio.

Creemos que tu presencia ha sido importante en el trans-
curso de la vida de este club. Y no nos referimos sólo a los
chavales, sino también a los padres de estos monitores y en
definitiva a todos aquellos que sin su ayuda hubiera sido difí-
cil estar donde está hoy en día esta asociación.

Pretendemos empezar el día con un momento de gra-
cias por todas las experiencias vividas, para luego seguir
con una comida (precio aún sin confirmar) en la que cele-
braremos el reencuentro y acabar despidiéndonos entre
cantos de alegría.

Te estamos esperando los sábados de 4 a  5 de la tarde en
los locales de siempre. Ven a confirmar tu asistencia. Allí estarán
Gotzone y María, esta vez rellenando una nueva “agenda”.
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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)

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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Nos volvemos a encontrar

[herriko berriak]

Artzak Taldea



Los pasados días 14 y 15 de mayo se disputó en
Málaga el Campeonato de España Universitario que
servirá para hacer la selección estatal que competirá
el próximo mes de julio en la Universiada que se cele-
brará en la localidad turca de Esmirna.

Allí acudió con la selección de la Universidad del
País Vasco la zornotzarra Iraia García que consiguió el
noveno puesto en la prueba de 1500 m. con una
marca de 4:47.14. 

Antes de esta prueba Iraia realizó otras tres carre-
ras de 1500 m. con el objetivo de realizar la mínima
para poder acudir  a dicho campeonato, mínima que
era de 4:48.00.

Así el día 9 de abril realizó su primera carrera en
Donostia con unas condiciones meteorológicas muy
malas y allí, a pesar de lograr el triunfo, se quedó lejos
de la mínima pues registró 4:59.74.

Volvió a intentarlo en la localidad cántabra de
Camargo el día 23 de abril y allí en una carrera en la
que también logró el primer puesto se quedó muy
cerca de la mínima al registrar 4: 48.60.

Al día siguiente en Durango fue cuando logró la
mínima con una marca de 4:47.96 (que luego mejoró
en Málaga) aunque en esta prueba fue superada por
Cristina Petite (4:39.67) y Belèt Solar (4:44.18)
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FEDEROPTICOS

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

[herriko berriak]

IRAIA GARCIA,
Novena en el Campeonato de
España Universitario

La iniciativa, -promovida por el centro de Alcoa en Amorebieta y organizada por
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción  tiene por objetivo prevenir comporta-
mientos de riesgo entre los jóvenes, -mediante el fomento de actitudes, valores,
decisiones y conductas que potencien una personalidad equilibrada y un estilo de
vida saludable-, es la base sobre la que se construye el programa de Cine y
Educación en Valores que se ha desarrollado a lo largo de este mes en Amorebieta.
Los participantes han superado los 1.000 alumnos de entre 6 y 14 años del Colegio
Público Larrea, el Centro Karmengo Ama Ikastetxea, el Colegio El Carmelo y el
Instituto de Enseñanza Secundaria Urritxe-Zornotza. 
Esta actividad educativa ha girado en torno a la proyección de las películas
Zafarrancho en el Rancho, La Ruta hacia el Dorado, Buscando a Nemo y Escuela de
Rock. “Se trata de aprovechar la temática y contenidos de éstas para, además de
favorecer en los estudiantes el gusto por el cine en su tiempo libre, educarles en
valores y actitudes positivas”, según los responsables.

Cine en Valores 
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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

• 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

La MACROLEPIOTA PROCERA es impre-
sionante en su tamaño y porte siendo al mismo
tiempo un excelente comestible.

Si se puede dar un consejo a quien desee ini-
ciarse en el apasionante mundo de la recolección
de setas silvestres, para que comience por las más
seguras y gratificantes, junto a los BOLETUS, los
NISCALOS, las SETASDECARDO, las CARRE-
RILLAS y las COLMENILLAS, lo mejor es hablarle
de la MACROLEPIOTAS y en concreto de la más
frecuente y abundante en nuestros campos, la MA-
CROLEPIOTA PROCERA.

Hay setas de costumbres tan recatadas que
son verdaderamente difíciles de encontrar y has-
ta vencer su timidez y encontrarlas en el campo,
el setero se la ve y se las desea.

Hay setas como la AMANITACESAREA que
tiene unos gustos especialísimos en cuanto a cli-
ma adecuado para que asomen a la superficie y
se arriesgen a caer en nuestras manos. Ni qué de-
cir de las trufas, que de puro escondidas es ne-
cesario el olfato de un perro para localizarlas.Otras
aparecen y en apenas unas horas se estropean,
como es el caso de los COPRINUS, pero sin em-
bargo las “galampernas” nos las podemos encontrar
en praderas, pinares, hayedos, campos de brezo
y en general y en cantidad de hábitat muy dife-
rentes y ampliamente extendidos por nuestra ge-
ografía. Tampoco es caprichosa con el tiempo y

las fechas y aparece desde finales de verano has-
ta casi el final del otoño, no escondiéndose ni di-
simulando, sino pregonando a los cuatro vientos
su presencia y destacando con su altivo porte la
llamada la setero que en muchos casos la puede
localizar desde el mismo coche que está condu-
ciendo.

Le gustan los espacios herbosos en campas
o bosques y su largo pie sin duda se debe a la ne-
cesidad de dominar la hierba para soltar sus es-
poras por encima de la misma y que se las lleve el
viento. Prefiere los suelos ácidos y aparece en cual-
quier zona de la Península y Baleares.

IDENTIDAD PROPIA 
El género  MACROLEPIOTA reciben su

nombre de LEPIS que quiere decir escama, da-
do que su sombrero está recubierto con más o
menos abundancia de gran número de éstas. Las
setas de este género tienen las láminas blancas
y libres (las láminas no llegan hasta el pie, sino
que al llegar al mismo se curvan hacia dentro y
no se tocan) dejando una apreciable distancia
al mismo. Alguno de sus miembros se aparecen
algo a las AMANITAS, pero no tienen  volva y en
su sombrero mamelonado no tienen restos de
ésta, si no unas apreciables escamas. Tienen al
igual que las AMANITAS un marcado anillo, pe-

ro en las MACROLEPIOTAS éste puede desli-
zarse por el pie.

Hasta ahora hemos comentado brevemente
algunos caracteres macroscópicos comunes al gé-
nero MACROLEPIOTA, pero muy próximo a este
género se  encuentra el género LEPIOTA en el que
existen algunas especies como la LEPIOTA-
CRISTATA que es venenosa y que puede ser mor-
tal, pero a esto no debemos dar mucha importan-
cia ya que las LEPIOTAS tóxicas son de pequeño
tamaño cuyo sombrero no supera los 5 o 6 centí-
metros de diámetro, mientras las MACROLEPIO-
TAS como su nombre indica, son enormes, y si re-
colectamos las de más de 15 centímetros intro-
ducimos un factor de seguridad que anula los ries-
gos.

MACROLEPIOTAPROCERA tiene un som-
brero que mide entre 10 y 30 centrímetros de diá-
metro, de color pardo o marrón claro, con una cu-
tícula que se va agrietando el desarrollarse y es-
camándose al mismo tiempo. Primero tiene la for-
ma de un huevo colocado al final de un pie largo
y robusto y luego se abre dejando un enorme ani-
llo al pie que fácilmente puede deslizarse por el
mismo. Este tiene entre 10 y 30 centímetros de al-
to, es cilíndrico y escamoso en su superficie. Sus
láminas son blancas al principio y de color ligera-
mente blanquecino al madurar, mientras que sus
esporas son blancas.

Micologica

Macrolepiota Procera, 
reina de las praderas
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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

AIARRATI, AIARRATI

PENTSATZEN GAÑUN MUTIL-ZARRA BETI...
OFIZIALA EZ DAN ARREN, ENTERATU GARA
ANTZA ARTU DOZULE BIKOTE PATXADA
AI ARRATI... (BIS)
ORAIN ALKONDARIE KANPOTIK TA GUZTI
ETA ANTZA DAUENEZ, PATILLAK BE ITXI
AI ARRATI... (BIS)
AITTUKOZU KUADRILAN GURE POZTASUNA
ZUK LORTU DOZULAKO GURIZEN DOZUNA
AI ARRATI... (BIS)
EZ PENTSATU ARRATI ALDATUKO DANIK
OIN LIZA FALTA DALA BEHINTZAT AZTU BARIK

HERRITAR BIREN ESKUBIDEAK
ZAPALDU DABEZELA BART...
HARRIGARRIA GERTAKIZUNA
ZELAN HARTU DAN NORMALTZAT.
UDALETXEAK EZER ESAN DAU?
EZ DOT ENTZUN EZER BEHINTZAT;
LERRO HAUETAN BAINO EZ BADA
HAU SALATZEA BADAUKAT...
AMETS GAIZTOA PASATU DATA
BIXORI BESARKADA BAT!

A. Ormaetxe

B E R T S O L A R I
E S K O L A

Dantza honi tradizionalki Banako deitu zaio, bakar bati dagokion dantza
baita, baina azken aldi honetan zuzendu egin zaio izena, euskara batuaren
arauei jarraiki, eta “banango” ezarri zaio, konpartsa osatzen duten dantzari
guztien eta bakoitzaren banan-banango erakusketa da azken batean.

Zortzi gizonek osatutako taldeak egindako dantza da, binaka antolatuta.
Musika konpasei jarraiki, postu batetik bestera aldatuko dira, oinarritzat
Zortzinangoaren pausoak eta posizio aldaketak dituztela, eta biak, beste
batzuekin batera, Bizkaiko Durangaldeko Dantzari Dantza zikloaren osagai
izango dira.

Hiru zati bereiz ditzakegu: lehena Zortzinangoaren  lehen zatiari dagokio,
taldea bere posizioetan alderantzikatuta geratzen den arte; bigarren zatian,
dantzariak banan-banan taldearen aurrealdean irtengo dira eta dantzaren
oinarrizko pausoetan dituzten trebetasun pertsonalak erakutsiko dituzte;
azkenik, berriro ere konpartsa osoak jarduten du eta hasierako posizioetara
itzultzen da.

Oraingoan ez da musika tresnarik erabiltzen, ezpata eta makila lurrean
ezarri ondoren.

Gaur egun, Dantzari Dantzako gainerako dantzak bezala, Abadiño, Berriz,
Garai, Iurreta, Izurtza eta Mañarian ikus dezakegu, baina iraganean merindade
ososan zabaldu zela uste da.

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

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

Banango

Udabarri

946 73 21 09
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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

Informazioaren garaian bizi garen
honetan, hedabideek gure bizi-
tzetan leku itzela daukatela esan

daiteke. Egunkaria irakurtzeko ohitura
daukagu, irratia entzun eta “kaja ton-
toa” ikusten etxekoekin berba egiten
baino denbora gehiago igarotzen
dugu. Eta zer esan internetez.
Hainbesteko informaziotan galdu barik
dabilenik ez dago. Beraz, informazioa-
ren jabe izatea baloratu egiten da.
Berririk berrienaren jabe izateak nola-
baiteko boterea ematen du besteekiko.

Ildo honetatik, Euskal Herrian heda-
bide gehienak erdaldunak izateak zer
pentsa eman beharko liguke. Izan ere,
Euskal Herri osorako euskarazko egun-
kari bakarra eta telebista bakarra dago,
irratietan gutxi batzuk dira euskara
hutsean emititzen dutenak.Eta panora-
ma honen ederrean ezin aipatu gabe
geratu, bidean itxi dituztenak. Ho-
nengatik guztiagatik diogu euskaldu-

nok itsu, mutu eta gor gaudela infor-
mazioaren munduan. Gainera, kontuan
hartu behar da, hedabideek euskara-
ren normalizazioaren bidean betetzen
duten funtzioa. Euskararen normaliza-
zio prozesuan urratsak eman behar
badira, hemen dago sektore bat kata-
marka oraintsu hasi dena. Beraz,asko
dago egiteko, eta horretarako  ahalme-

na dutenen borondatea ez ezik, euskal-
dunon eskaera aktibatzea ezinbeste-
koa da .

Hori dela eta EHEk abian jarri du
ekimen berri bat. Ekimen honen oina-
rriak bi dira: alde batetik, euskarazko
hedabideekin eta euskarari sarbidea
ematen dioten hainbat hedabideetako
arduradunekin harremanak egitea.
Hedabideen inguruan egindako azter-
keta eta gogoetak partekatzeko eta
konpromisoak sendotzeko. Eta beste-
tik, euskararen aldeko jarrerarik ez
duten hedabideei begira, eskabidea
eta presioa ardatz duten ekimenak egi-
tea. Lehenengo pausua, herritarren
eskaerak postal batzuen bidez jaso-
tzea izango da eta, behin, eskaerak bil-
duta, hedabide horietako arduradunei
entregatuko zaizkie. Eskaera ahalik eta
handiena izan dadin ekimen honetan
parte hartzera animatzen zaitugu.
Hedabideetan euskaraz! 

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)

[herriko berriak]

EUSKALDUNOK…
itsu, mutu, gor
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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]



AMOREBIETA AMOREBIETA GERNIKA LEMONA LEMONA

BEDIA AMOREBIETA GERNIKA AMOREBIETA AMOREBIETA

AMOREBIETA AMOREBIETA LEMONA AMOREBIETA LARRABETZU

Piso de 2 habitaciones. Baño amplio
con ventana. Exterior. Balcón.
Calefacción gas.Todo reformado
EUR 186.253 (30.990.000)
Tel.94.630.10.12

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

Centro,
Piso de 65m2, 3 habitaciones. Baño
con ventana. Camarote. Ascensor.
Posibilidades
EUR 191.722  (31.900.000)
Tel.94.630.10.12

Piso con 3 habitaciones. Luminoso.
Ascensor. Calefacción gas. Entrar a
vivir
EUR 210.354  (35.000.000)
Tel.94.630.10.12

Txiriboqueta,
Piso de 82m2, 4 habitaciones.Todo
exterior. Excelente distribución, tras-
tero.Terreno. Consúltenos 
EUR 170.416 (28.355.000)
Tel.94.630.10.12

Larrea,
Precioso adosado con 3 habitaciones,
2 baños completos, 2 aseos.
Buhardilla y txoko. Jardín 200m2. No
lo deje escapar 
Tel.94.630.10.12

Casa de 300m2, 2 plantas.Terreno de
2875metros. Grandes posibilidades
EUR 319.978  (53.240.000)
Tel.94.630.10.12

Piso de 2 habitaciones. Baño amplio
con ventana. Exterior. Balcón.Venga y
véalo hoy mismo
EUR 173.391 (28.850.000)
Tel.94.630.10.12

Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, Amplia cocina.Totalmente
exterior. Camarote. Reformado. Muy
interesante. EUR 207.349
(34.500.000) Tel.94.630.10.12

Harrison,
(8años) Bonito apartamento  de 2
habitaciones. Amplio baño con bañe-
ra hidromasaje. Amueblado.Véalo
EUR 223.275  (37.150.000)
Tel.94.630.10.12

Preciosa buhardilla de 80m2, 2 habi-
taciones muy amplias, todo exterior.
Ascensor. A capricho!
EUR 222.374  (37.000.000)
Tel.94.630.10.12

Centro,
Piso de 100m2, 4 habitaciones, 2
baños completos. Alto. No lo deje
escapar
Tel.94.630.10.12

Nuevo
Piso de 100m2, 4 habitaciones, 2
baños. Garaje y trastero.Todo exterior
Tel.94.630.10.12

Centro
4 años , Piso de 2 habitaciones. Baño
completo. Exterior. Balcón. Amplio
camarote. Plaza de garaje EUR
234.394 (39.000.000) Tel.94.630.10.12

Piso de 55m2, 2 habitaciones, exte-
rior.T/reformado. Consúltenos
EUR 157.465 (26.200.000)
Tel.94.630.10.12
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En Amorebieta: C/ Sabino Arana, 2 - bajo. Tel. y Fax: 94 630 97 05
E-mail: amorebieta@zuretxea.com
En Abadiano: Centro Comercial Eroski Abadiño, Local 14C. Tel. y Fax: 94 620 41 75
E-mail: abadiano@zuretxea.com
En Durango: Avda. Montevideo, 4 - Bajo. E-mail: durango@zuretxea.com próxima apertura

Desde  236.498 ¤ 39.350.000 pts INFORMESE Desde 267.450 ¤ 44.500.000 pts Consúltenos

223.275 ¤ 37.150.000 pts

TU RED INMOBILIARIA
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216.304 ¤ 35.990.000 pts

Piso de 73 M2, 3 Habita-
ciones,1baño, Calefacción
gas natural Balcón, Ascen-
sor Trastero, Para entrar a
vivir

Piso semi nuevo de 67m2,
2 habitaciones, baño, tras-
tero, ascensor y garaje,
amueblado , exterior. Para
entrar a vivir.

Precioso duplex en la zona
residencial de Lemona, semi
nuevo, amueblado ,4 años,
116 m2 ,calefacción gas natu-
ral ,garaje, trastero. Terraza y
tendedero.

Pisos de nueva construcción,
2 y 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción gas natural, ascen-
sor, garaje, 2 balcones, exte-
rior. A estrenar.

Precioso chalet pareado, 3
habitaciones , 3 baños, bajo
cubierta diáfana de 63 m2,
amplia terraza, jardín , garaje y
txoko. Calefacción gas natural,
ventanas PVC. Buena orienta-
ción.

COMPRA, VENTA, ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, PISOS; CASAS, CHALETS, LOCALES, NAVES INDUSTRIALES, TERRENOS…
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Piso de 65 m2 muy céntrico,
zona peatonal, 3 habitaciones,
baño. Camarote ,Ascensor.
Muchas posibilidades.

191.722 ¤ 31.900.000 pts
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306.516 ¤ 51.000.000 pts

Piso MENOS DE UN AÑO , 100
M2, 4 habitaciones, 2 Baños,
Cocina Totalmente equipada,
ventanas PVC, calefacción a gas,
Ascensor, garaje y trastero.
Exterior

Piso Zona Centro,2 habita-
ciones ,Salón comedor
,Cocina americana amue-
blada ,Baño con hidromasa-
je ,Calefacción a gas, exte-
rior ,Ascensor 
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