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2006-2007 HEZKUNTZA ESKAINTZA

OFERTA EDUCATIVA 2006-2007

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA(B eta D ereduak)
• 1. Zikloa (12-14 urte)
• 2. Zikloa (14-16 urte) (DBH irakaskuntza ekanitza proiektua)

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (Modelos B y D)
• 1er Ciclo (12-14 años)
• 2º. Ciclo (14-16 años) (Proyecto de enseñanza Plurilingüe en
la ESO)

HSAOL BATXILERGOAK
• Batxilergo Teknologikoa (A eta D ereduak)
• Osasun eta Natur Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
• Gizarte eta Giza Zientzien Batxilergoa (A eta D ereduak)
ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Linea Emanbideen eta Makinariaren instalazio eta
Mantenimendu Elektromekanikoa (A eredua)
• Erizaintzako laguntza Osagarria ( A eta D ereduak)
• Soldadura eta Galdaragintza (A eta D ereduak)
• Merkataritza (A eta D ereduak)
• Informatika Sistemen Ustiapena (A eta D ereduak)
GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ekipo Industrialen Mantenua (A eredua)
• Aplikazio Informatikoen Garapena (A eta D ereduak)

BACHILERATOS LOGSE
• Tecnológico (Modelos A y D)
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud (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 (Modelos A y D)
• Soldadura y Calderería (Modelos A y D)
• Comercio (Modelos A y D)
• Explotación de Sistemas Informáticos (Modelos A y D)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Mantemimiento de Equipos Industriales (Modelo A)
• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Modelos A y D)

Y también formación no reglada: continua y ocupacional

BEÑAT INTXAUSTI

Fotos: Iban Gorriti

www.joyeriazuluaga.com • tiendasoro@joyeriazuluaga.com
Karmen, 2 • 48340 Amorebieta (Bizkaia) • Tel. 94 673 18 31
Juan Bta. Uriarte, 49 • 48360 Galdakao (Bizkaia) • Tel. 94 456 73 74

A un paso del profesionalismo
T

iene 20 años y todo apunta
que la próxima temporada
pasará al profesionalismo.
Varios equipos se han interesado por
este joven zornotzarra, natural de
Muxika, entre ellos Euskaltel, Liberty y
Discovery. Es uno de esos jóvenes
valores en los que los directores se
fijan de inmediato.
El año pasado ganó dos carreras y
el Trofeo Lehendakari y este año ya ha
ganado en Hospitalet y Gorla y puede
volver a ganar el prestigioso torneo del
ciclismo aficionado. Durante la Vuelta a
Bidasoa sufrió una caída el último día
que le privó de una victoria cantada. Todos saben que de no haber sido por ese
infortunio Beñat tendría otra txapela, pero este joven no quiere ofuscarse y prepara con mimo la Bira.
Beñat asegura que se encuentra más
cómodo en las vueltas que en las carreras de un día. Sus aptitudes son excelentes y no han pasado desapercibidas
para los expertos en el ciclismo y varios
directores de quipos profesionales.Comenzó en la SAC con 10 años y ahora en
aficionados corre con los colores de Seguros Bilbao. Su propio director dice que
a Beñat le cuesta creerse lo bueno que
es, puede dar mucho más. No quiere comentar mucho su paso al profesionalismo. Desde su timidez deja entrever una
sonrisa, pero no afirma ni desmiente nada. Cuando llegue la hora nos enteraremos. Ahora tiene trabajo. Sólo quiere pensar en sus carreras inmediatas. Le seguiremos de cerca, al igual que todos los aficionados a este deporte, sobre todo los
chavales que entrenan en la SCA y sueñan con llegar un día a ser como Beñat.
Un sueño que él mismo ha tenido y que
ahora puede hacerse realidad.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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[herriko berriak]

Campeonato de Euskadi de Kick Boxing

Dos zornotzarras
CAMPEONES
L
os Zornotzarras Ibon ETXEBARRIA y Alberto REQUEJO, de
Ukabilak Zornotza, lograron el
título de Campeón de Euskadi de Kick
Boxing Amateur en sus respectivas categorías, en el transcurso del Campeonato
de Euskadi de Kick Boxing celebrado el
26/03/06 en Vitoria-Gasteiz y organizado
por la Federación Vasca de Boxeo.
Ibon ETXEBARRIA consiguió imponerse a su contrincante en la categoría de
“super-medios”, en un combate de perfecta factura técnica durante el cual Ibon
dominó desde el principio a su adversario, tanto técnica como físicamente.
Por su parte, Alberto REQUEJO logró
la victoria en la categoría de “cruceros”,
haciendo gala también de un alto nivel en
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Kick Boxing. El dominio fue desde el primer momento para Alberto, quien además
tuvo ocasión para demostrar su deportividad en varios lances del combate.
Ambos representarán a Euskadi en el
Campeonato de España de Kick Boxing,
donde a buen seguro seguirán desarrollando un trabajo de alto nivel.
Para finalizar, destacar el apoyo recibido por los dos jóvenes por parte de varias decenas de zornotzarras desplazados
hasta el polideportivo de Judimendi, quienes sin lugar a dudas fueron el público más
animado y que más aliento dio a sus deportistas. Agradecemos, a su vez, a la Fundación pública de deportes de Zornotza
por la cesión de las instalaciones y medios
necesarios sin los cuales sería imposible
realizar nuestra labor.

KICK BOXING
EUSKADIKO
TXAPELKETA
UKABILAK ZORNOTZA taldeko bi
zornotzarrek, Ibon Etxebarria eta Alberto
Requejo, Martxoaren 26an Gasteizen Euskadiko boxeo federakuntzak antolatutako
Kick Boxing txapelketan Euskadiko txapeldun titulua eskuratu zuten, Amateur modalitatean.
Ibon Etxebarriak “super medios” kategorian borrokatu zuen eta borroka hasieratik adierazitako nagusitasuna nabarmena izan zen, Ibonek maila tekniko eta fisiko altua azalduz.
Beste aldetik, Alberto Requejok “crucero” mailan garaipena lortu zuen eta kasu honetan ere, UKABILAK ZORNOTZA
taldekoak erraztasunez menperatu zuen borroka, une guztietan kiroltasun eta profesionaltasun jarrera txalogarriak erakutsiz.
Biok Kick Boxing Espainako txapelketara joango dira, Euskal Herriko koloreak
defendatuz.
Bukatzeko, eskertu behar dugu JUDIMENDI kiroldegira hurbildu ziren zornotzarrei, gure kirolarien arnasa izan direlako.
Eskertzen diogu ere, Zornotzako kirol
Fundazioari udal instalazio eta baliabideak
uzteagatik, bestela ezinezkoa litzateke gure lana hain ondo betetzea

III HERRI LASTERKETA DENDARIAK: EKAINAK 11

Txomin M artin

gana la «Octava» milla de Bilbao

E

l atleta zornotzarra,
Txomin Martin, se ha
adueñado de la Milla
de Bilbao. Ha ganado las ocho
ediciones en las que se ha celebrado
la cita y aunque pueda parecer que es
algo fácil para él, nada más lejos de la
realidad. En esta ocasión ha tenido
que luchar contra él mismo y dos atletas marroquíes a los que batió al
sprint.
Decimos que tuvo que luchar contra sí mismo porque acaba de superar
una lesión, una rotura de fibras, que le
ha mantenido en dique seco durante
mucho tiempo, casi excesivo, a sus 36
años. Pero ahora vuelve por sus fueros
y está pensando ya en competir en

algún mitin internacional y tampoco
descarta correr alguna media maratón.
Por otra parte, el próximo día 11 se
celebrarán las habituales carreras que
organizan Txomin y Guti, con la colaboración de Dendariak en las inmediaciones del parque Zubiondo. Las pruebas comenzarán hacia las 11 de la
mañana y se espera una gran afluencia
de corredores como en años anteriores, sobre todo en las categorías de
los más pequeños.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
946 73 21 09

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

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

TERAPIAS DE BIENESTAR

REFLEXOTERAPIA Y REIKI: Métodos diferentes de BIENESTAR, solos o en
conjunto, que sirven para estimular las defensas, prevenir enfermedades, aliviar
dolores y como complemento a la medicación, pues ayudan a eliminar toxinas al
hacer una limpieza del organismo. Ideal para todos, desde bebés hasta los más
mayores
NUTRICIÓN: Dieta equilibrada personalizada
DEPILACIONES: Electrología, fotodepilación y exfoliación
MICROPIGMENTACIÓN: Ojos, labios, cejas

Todas las novedades en
películas y videojuegos PS2
▼ Elige con total intimidad
▼ Tarifa de precios por horas
▼

Konbenio, 3. Tel.: 94 630 12 57

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

Autocares LARREA

Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

[herriko berriak]

I

azko Irailean hasi ziren ikastolako frontoia eraikitzeko lanak, eta
dagoeneko azken xehetasunak
baino ez dira geratzen guztiz bukatzeko. Ikastolak eraikitako frontoia bada
ere, ez da ikastolako ekintza eta bertako ikasle eta bazkideen erabilerara
mugatuko. Ia urte betean eraikitzeko
lanetan aritu ondoren inaugurazioa
gero eta gertuago dago. Ekainaren
10erako hainbat ekitaldi daude prestatuta, besteak beste pilota jaialdia.
Goizean 11:00etan hasiko dira
ekintzak ikastolako argazki eta frontoia eta ikastolaren eraikuntzaren
eboluzioa erakusten duten argazkien
proiekzioarekin. Ekintza honetan ikastolako abesbatzaren partehartzea ere
izango da. Ondoren Frontoia inauguratutzat emateko zinta moztea eta
lehenengo pilotakada emango da
pilotari profesionalen eskutik.
Zintaren mozketarekin pilota partiduei emango zaie hasiera. Pilotariak talde desberdinetan
egongo dira banatuta, denak adinaren arabera sailkatuak.
Pilotari profesionalen presentzia ere ez da falta izango, izan
ere, ikusle moduan gonbidatuta daude inaugurazio amaieran
ume eta nagusiek hauekin hitz egiteko aukera izango dute.
Ordu biak aldera emango zaio ekintza honi amaiera.

Ikastolen arteko krossa

Arratsalderako ordea beteranoen beste partida bi daude programatuta, bata 18:00etan eta bestea 19:00etan.
Honenbestez, eta egun polit bat pasatu nahi izanez gero
herritar guztiak daude jaialdi honetara gonbidatuta, zer esanik ez Andra Mari ikastolako ikasle ohiak.
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☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

ARANTZAZU

NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

NUEVA URBANIZACIÓN

AREATZA
(VILLARO)

En construcción
Viviendas de 3/4 habitaciones
Con domótica
Garajes - Trasteros
Locales Comerciales

4 CHALETS BIFAMILIARES
PROMUEVE EDP-NORTE, S.L.

Entrega de llaves:
primavera 2006
2
(300m ) 3 plantas, 4 habitaciones
Jardín privado
Piscina comunitaria

HOTEL
HARRISON
Oportunidad
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. 2 Habitaciones. Baño. Cocina + Sala. Trastero. 123.800€ (20.600.000,-)
AMOREBIETA.Ascensor. Céntrico. 2 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 195.000 € (32.445.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños.
Cocina-sala. Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Amueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Precioso baño. Sala + Balcón.
Amplio trastero. 204.344 € (34.000.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Camarote. Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplia cocina equipada + Balcón cerrado. Sala. Calefacción
gas. Camarote. 210.000€ (34.900.000,-)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Camarote. 216.364€
(36.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 90m2 útiles. A reformar. 4 Habitaciones. Salón. Cocina + Tendedero.
216.364€ (36.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala.
Amplia cocina. Calefacción. Trastero. 228.384€ (38.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción. Camarote. 240.405€ (40.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Amplia terraza.
Calefacción gas. Baño (ducha). 234395€ (39.000.000,-)
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Bonita cocina y baño.
Calefacción gas. Camarote. 239.803€ (39.900.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Soleadísimo. 3 habitaciones. Sala
+ Amplio balcón. Bonita cocina. Baño (jacuzzi). Calefacción. Camarote. Entrega diciembre 2007. Infórmese
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Preciosa cocina +
Balcón cerrado. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. 279.470€ (46.500.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Zonas ajardinadas. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Terraza.
Cocina equipada + tendedero. 2 baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón.
Calefacción gas. Infórmese.
AMOREBIETA. En construcción Entrega Feb. 2007. Soleadísimo. Exterior. 101m2 útiles. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 3 Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Garaje. Trastero.
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor +
Terraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy soleado. Bonita cocina equipada + Tendedero. Salón-comedor +
Balcón. 3 Habitaciones. 2 baños equipados. Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 120m2 útiles. Exterior. 4 habitaciones (armarios empotrados). 2 baños. Salóncomedor (chimenea). Cocina equipada. Calefacción. Garaje opcional. Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
CASCO URBANO
(PARQUE)
Viviendas de 2/3 habitaciones
Garaje-trastero opcional
Desde 231.400 €
(38.500.000)

AMOREBIETA
PABELLÓN
EN ALQUILER
700m2 instalado
Primera línea de carretera

AMOREBIETA. Harrison. Impecable. 3 habitaciones (armarios empotrados): Salón-comedor (chimenea). AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. 2 plantas + Bajo cubierta. 145m2/planta. Exterior de piedra y tejado reforCocina equipada. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. Infórmese.
mado. Interior a distribuir. Buen acceso. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso.
ARTEA 90m2 útiles. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón. 222.375€ Infórmese.
(37.000.000,-)
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. jardín privado. materiales 1ª calidad.
Desde 231.400€ (38.500.00,-)
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
AREATZA Areformar. Centrico. 77m2. 3 habitaciones. Cocina. Baño. Camarote. 126.212 € (21.000.000)
IGORRE. Amueblado. Exterior. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala + Balcón. Cocina. 216.165€ ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 2m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños.
Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m ) 456.770€ (76.000.000,-)
(36.000.000,-)
2
2
IGORRE.Cocina equipada + Despensa. Amplio balcón. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Camarote. 204.340€ ARTEA. En construcción. Chalets bi2 familiares. 3 Plantas. 250m vivienda. 350 m jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m . Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
(34.000.000,-)
2
2
IGORRE.. 87m2 útiles. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 habitaciones. Calefacción. 246.410€ (41.000.000,-) BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m en 2 edificios. 5000 m de terreno. Paneles saolares.
Cal
e
facci
ó
n.
Ideal
agroturi
s
mo...
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comeDIMA. Casita / Refugio. Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terrador. Balcón. Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE.Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción. za. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno.
Camarote. 228.385€ (38.000.000,-)
IGORRE. Céntrico. Entrar a vivir.. Cocina equipada + Tendedero. Amplio salón-comedor. 3 habitaciones. 2 Infórmese. 430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 276.465€ ((46.000.000,-)
2
LEMOA. Vivienda. Garaje. Huerta. Entrar avivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. 234.395€ 1ª calidad. 10.000 m de terreno.
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción. Garaje. 262.000€(43.600.000)
LEMOA. Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústi- Calefacción gasoil. 339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno.
ca. 2 baños. Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina 360.605€ (60.000.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
+ Tendedero. Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
2
2
LEMOA. Reciente construcción. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equi- LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m de vivienda. 3 plantas. 40 m de terraza. Jardín privado.
pada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
2
OTXANDIO. Exterior. 90m2 útiles. Cocina equipada + Mirador. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Baños. LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 168.283 €
LEMOA.Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. SalónCamarote. Garaje cerrado opcional. 162.273€ (27.000.000,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza. comedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín
privado.
Calefacción. Garaje (3coches). 2 camarotes.
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada.
Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
2
AMOREBIETA. Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m de terreno. Sauna. Piscina
cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
doble. Infórmese.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar completo. 2 viviendas. A reformar. Grandes posibilidades. 3 plantas. ZEANURI. Caserío biifamiliar. A reformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 €
(52.000.000)
17.000m2 terreno. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA.. Precioso chalet unifamiliar. Reciente construcción. Zona residencial. 3 Plantas. Totalmente ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia.. Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
amueblado. Bonito txoko. Garaje doble. Jardín privado.
ZEANURI. Terrenos edificables. Permiso para casa unifamiliar. 2000m2. Desde 123.805€ (20.600.000,-)
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado.
Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. cale- NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
facción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-

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

[herriko berriak]

Urritxe-Zornotza BHIak
eleanitz taldea txertatu du DBHn

U

rritxe-Zornotza BHIa,
ohartuta
gaurko gizartean eleaniztasunak duen garrantziaz, bere ikasleria
hiru hizkuntzatan (euskeran, gazteleran eta
ingeleran) prestatzeko
erronkari heldu dio.
2005/06 ikasturte honetatik abiatuta DBHko
Bigarren zikloa hiru hizkuntzatan egiteko aukera zabaldu du. Proiektuan hiru hizkuntzak
ikastetik aparte, kurtsoko beste irakasgai
batzuk ingeleraz ematen dira “Prentsa Tailerra” besteak beste.
Azalpenak ingeleraz egiten dira eta honek , hizkuntza hau menperatzea indartzen du, eta jakina, hizkuntza
hau erabiltzen dute ikasleek eta irakasleek euren arteko komunikazioan.
Proiektua aurrera eramateko ezin
dugu ahaztu Ingelera saileko irakasleen
jarrera, beti kezkatuta ikasleriaren prestakuntza zuzenena bilatzen: “ Hasiera baten nora eramango ginduen ziur jakin
gabe abiatu ginen baina denborarekin
esperientzia aberasgarria izan da alde
guztietatik begiratuta. Hasieraro presak, material faltak eta bestelakoak,
proiektu berriztatzaile guztiek agertzen
dituztenak, oraingo balorazio oso posi-

tibora eraman gaitu hurrengo ikasturteetan esperientzia beste mailetara eramaten animatuz ”.
Eta hau egiaztatzeko , esperientzian
parte hartzen duten bi ikasleren eritzia
(Irati eta Estibaliz): Proiektua interesgarria eta desberdina da. Hizkuntza hauetan hobetzen lagundu digu eta etorkizunean lagungarri izango da. Hizkuntzatik
aparte bertako kultura eta ohiturak ikasten ditugu”
Ikastetxeko Zuzendaritzak begi onez
ikusten du proiektua eta beharrezko giza baliabideak eta materialak jarri ditu .

Esperientzian parte hartzen duten ikasleen gurasoek ere agertu euren adostasuna ikusten dutelako euren seme/alaben ezagupenak ingeleraren erabileran
gorantz egin duelako ikasturte honetan
zehar.
Azkenik , ziurtatu egun ikastetxeak
irakasgaiak ingeleraz emateko gaitasuna duten irakasleen kopuruak nahiko dela esperientzia beste maila batzuetara
hedatzeko. Honek proiektuari beharrezkoa den trinkotasuna ematen dio etorkizuna ziurtatuz.

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

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA
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Zornotzako toponimia bilduko da
Udalak eta Euskaltzaindiak lankidetza hitzarmena sinatu dute
Maiatzaren 24an, lankidetza hitzarmena sinatu dute Zornotzako Udalak eta Euskaltzaindiak. Udalaren izenean, David Latxaga alkateak eta, Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak sinatu dute. Hitzarmen horren xedea honako hauxe
da: Zornotzako toponimoak eta herriko ageriko hizkuntza-paisajea normalizatzea.
Hala bada, Zornotzako toponimia ikertzeko
eta arautzeko, beka-deialdi bat atera du
Udalak. Rakel Iruarrizaga eta Ane Olabarri ikerlariek eskuratu dute eta Euskaltzaindiaren zuzendaritzapean ari dira lanean.
Sinatu den hitzarmenaren arabera, Euskaltzaindiaren eginkizunik nagusiena izango da, toponimia bildu, finkatu, arautu eta
normalizatzeari dagokionean aholkuak eta
irizpenak eskaintzea. Izan ere, berari dagozkio ikerketaren zuzendaritza eta aholkularitza zereginak. Horretarako guztirako,

zuzendari bat izendatu du: Iratxe Lasa Onomastika batzordeko aholkularia.
Esan bezala, ikerketa-lana martxan da. Orain arte, lan honi begira eratutako datu-basea elikatzen hasteko, argitalpenetako toponimoak biltzen hasi dira ikerlariak. Bestalde, bilketafasea behar bezala burutu ahal
izateko, herria auzoka antolatzen dihardute Iruarrizagak eta
Olabarrik.
Bekadunek, lau hilabetean behin, memoria aurkeztu beharko diote Udalari, ordura
arte aurreratutako lanen xehetasunekin. Rakel Iruarrizaga eta Ane Olabarri ikerlariek
azaldu dutenez, leku-izen guztiak biltzeko,
idatzizko nahiz ahozko informazio-iturriak
erabiliko dituzte: batetik, artxiboetan eta hainbat agiritan gorde diren agirien miaketen

bidez eta bestetik, ahozko bilketaren bitartez,
lekukoen testigantzak jasoko baitituzte. Urtebete luzea beharko dute lana burutu ahal
izateko.

• Herriko toponimia finkatu,
arautu eta normalizatzeko

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
10
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Aste Berdea 2006 Semana Verde
Amorebieta-Etxano
Ekainaren 5ean ospatzen dan Ingurumenaren Egun
Mundialagaz erlazionatuta, Amorebieta- Etxanon, Aste guztian zehar ekintza ezbardinak burutuko dira.
EKINTZA/ ACTIVIDAD
Amorebieta- Etxanoko AireKalitateari buruzko mahai- ingurua

Con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de
junio de 2006, se inicia en Amorebieta una semana de actividades
relacionadas con el medio ambiente, enmarcadas en la Semana
Verde 2006.

EGUNA/ DÍA

ORDUA/ HORA

TOKIA

2006 /06 /05-

19:00

Zelaieta Zentroa. Auditorioa

2006 /06 /06-

19:00

Zelaieta Zentroa. Auditorioa

2006 /06 /07-

19:00

Zelaieta Zentroa.Margolaritza I eta II
2. solairuan- 2º piso

2006 /06 /09-

11:00

Zelaieta Zentroa. Margolaritza I eta II
2. solairuan

Mesa redonda sobre la Calidad
del Aire en Amorebieta- Etxano

Bizkaiko nekazal eta basogintzaren
egungo egoera eta etorkizunerako bidea
Situación actual y futuro de la agricultura
y silvicultura en Bizkaia

Herritarron Foroa- Tokiko Agenda 21aren
ezarpen prozesuaren Diagnostikoaren
aurkezpena
Foro de Participación CiudadanaPresentación del Diagnóstico dentro
del proceso de implantación de la
Agenda Local 21

Eskolako Agenda 21eko Foroa

Aste osoan zehar etxeko hondakinen berrerabilpenarekin lan
egingo daben tailerrak herriko puntu ezberdinetatik mugituko
dira bertoko ume eta nagusiekin Aste Berdearen inguruan lan
egin eta arratsaldea jai giroan pasatzeko.
EGUNA/ DÍA
2006 /06 /05- Astelehena- Lunes
2006 /06 /06- Martitzena- Martes
2006 /06 /07- Eguaztena- Miércoles
2006 /06 /07- Eguaztena- Miércoles
2006/ 06 /08- Eguena- Jueves
2006 /06 /09- Barikua- Viernes
2006 /06 /09- Barikua- Viernes
2006 /06 /10- Zapatua- Sábado

Además de las mencionadas actividades, se desarrollarán talleres relacionados con la reutilización de residuos domésticos en
diferentes puntos de nuestro pueblo a los que invitamos a participar tanto a los más pequeños como a los mayores.

LEKUA/ LUGAR
Euskal Herria Enparantza
Zelaieta Parkea
Gernika Plaza
Etxanoko frontoia
Herriko Plaza
Zubiondo Plaza
Eubako frontoia
ERAKUSKETA
Herriko Plaza

Azkenik aste guztian zehar Zelaieta Parkeko kioskoan Aste
Berdearen Informazio Puntua kokatuta egongo da. Bertan gure
herriarekin lotuta dagoan ingurumenari buruzko informazioa
batuko dogu. Horretaz gain, bertan, herriko jendeari ingurumenarekin erlazionatutako aktibiteen barri emoteko aukera emongo jake. Auzoetara tailerrak egitera hurbiltzean ere informazio
hori emoteko aukera izango dogu. Beraz, nekazal edo abeltzaintzaren inguruan lan eginez gero, aisiladian inguru naturalean ekintza ezbardinak egiteko aukera eskainiz gero edota bestelako ekintzarik garatuz gero, hurbildu zaiteze puntu honetara
eta aste amaieran batutako informazio guztiarekin, ingurumenarekin lotutako jarduera guztien barri emongo dauan argitarapen bat osotuko dogu.

ORDUA/ HORA
17:00- 20:00
17:00- 20:00
17:00- 20:00
17:00- 20:00
17:00- 20:00
17:00- 20:00
17:00- 20:00
Goiz osoan zehar

Deciros así mismo que se instalará un punto de información
medioambiental en el quiosco del Parque Zelaieta donde se
mostrará diferente información relacionada con el medio
ambiente de nuestro municipio. En ese punto de información
se dará la oportunidad a toda la gente del pueblo que trabaje
en temas relacionados con el medio ambiente y el entorno
natural a que den información de las actividades que desarrollan para poder elaborar con toda los datos recogidos un documento para publicarlo a nivel local.
Animatu zaiteze eta parte- hartu daigun danok!! ¡¡Participa!!
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Taller de empleo y
Casa de Oficios
Un total de 50 alumnos aprenden distintos oficios
en el Taller de empleo y la Casa de Oficios de
Amorebieta-Etxano, que el Ayuntamiento está
promoviendo junto con la cofinanciación del
INEM y el Fondo Social Europeo, para promover
el empleo en la localidad.
Se trata de dos proyectos diferentes. Por un
lado, está el Taller de Empleo de Cuidados
Auxiliares “Lagundu Zornotzan” con las especialidades de Atención Geriátrica y Atención a
Personas con Discapacidad, y por otro, la Casa
de Oficios de Rehabilitación Urbana “Zornotza
Eraikitzen” con las especialidades de Albañil
Soldador y Restauración, y Mantenimiento de
Espacios Urbanos.
Se trata de proyectos de un año de duración que
tienen fase de formación, y fase de trabajo práctico.
Casa de Oficios
Se trata de un centro de trabajo y formación en
el que jóvenes desempleados reciben formación
profesional ocupacional en alternancia con la
práctica profesional (trabajo en obra real), con el
fin de que a su término estén capacitados para el
desempeño adecuado del oficio aprendido, y sea
más fácil su acceso al mundo del trabajo.
Los participantes en este programa deben estar
inscritos en la oficina de empleo como desempleados, no haber cumplido los 25 años, y ser
mayores de 16 años.
Talleres de Empleo
Estos están incluidos dentro de las medidas de
apoyo a la creación de empleo, y se configuran
como un programa mixto de empleo y formación
dirigido a desempleados de veinticinco o más
años. Los trabajadores participantes adquieren
formación profesional y práctica laboral mediante
la realización de obras o servicios de utilidad
pública o interés social, relacionados con nuevos
yacimientos de empleo, posibilitando su posterior
inserción laboral tanto por cuenta ajena como
mediante la creación de proyectos empresariales
o de economía social.
Los alumnos
Las 28 alumnas-trabajadoras del Taller de
Empleo son mujeres de Amorebieta mayores de
25 años (entre 26 y 50 años) que se encontraban
desempleadas.
La Casa de Oficios, está compuesta por 18
alumnos y 2 alumnas de entre 17 y 23 años también en situación de desempleo, tanto del municipio de Amorebieta como de los alrededores
(Durango, Gernika, Galdakao, Basauri).
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Residencia para la tercera edad
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y la Diputación Foral de Bizkaia
han firmado un convenio de colaboración para la implantación de una residencia para personas mayores en el municipio.
Mediante este convenio, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se compromete a ceder gratuitamente a la Diputación la propiedad de un inmueble
ubicada en el S.A.P.U. (Arreibi). Se trata de un inmueble dotado de una superficie de 3.199 metros cuadrados que serán destinados a la residencia. La
Diputación deberá poner la residencia en marcha en el plazo de 5 años, y deberá utilizar el inmueble para este fin durante al menos 40 años.
Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia se ocupará de la redacción
del proyecto, de las obras de construcción de la residencia y de la contratación y adquisición del mobiliario y cuantos útiles sean necesarios para el equipamiento y dotación de la residencia. La prestación de los servicios también
correrá a cuenta de la Diputación.

Solicitudes
De cara a la atención de solicitudes para el ingreso en la Residencia, la Diputación primará el criterio de la proximidad geográfica y especialmente la condición de residente en el término municipal de Amorebieta-Etxano. Asimismo,
según el convenio firmado con el Ayuntamiento, se procurará que los trabajadores de la Residencia sean también vecinos de la localidad.
Tras la firma de este convenio la Diputación a través de la Sociedad pública Bideak comenzará con la redacción del proyecto con vistas a iniciar
su construcción a principios de 2007.

SAHARAN BISITARI
Zornotzako ordezkaritza
bat Argeliako Tinduf kanpamentuetan bisitari izan
zen hilaren hasieran, Euskal Herritik joandako ordezkaritza baten barruan.
David Latxaga, alkateaz
gain, beste hiru zinegotzi
joan ziren saharauiarren
egoera bertatik bertara
ikusteko. Honez gain
35.000 euro eman dituzte, zornotzarren izenean
eta haurren txertaketa kanpaina bat egin dute diru
horrekin.

[udala]

«Haizetara» Concurso Internacional
Fanfarrias, bandas y música de calle -23, 24 y 25 de junioAmorebieta Etxano será el escenario del I concurso
internacional de fanfarreas, bandas y música de calle.
Los días 23, 24 y 25 de junio Amorebieta-Etxano se llenará de música y espectáculo en sus calles. El concurso está abierto a cuantas bandas lo deseen. Ya se han
inscrito diversos grupos de todo Europa.
Los grupos optarán a dos premios. El premio del jurado
que estará recompensado con 9.000 euros y el premio
del público, dotado de 4.000 euros y decidido por votación popular.
Las fechas de esta celebración han sido cuidadosamente elegidas. Según se recoge en los archivos históricos
referentes a Amorebieta-Etxano, en la festividad de San
Juan eran muy populosas las concentraciones musicales. Con Haizetara (así se llama la iniciativa musical), el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiere recuperar la
fiesta que relacionaba la música con la hoguera de San
Juan a principios del S XX.
El Ayuntamiento quiere con este evento que se celebrará anualmente convertirse en un festival de referencia
más allá del municipio.
La organización facilitará alojamiento y manutención,
además de una cantidad fija para todos los grupos participantes. Los grupos procedentes de localidades situadas a más de 300 km de Amorebieta percibirán una cantidad por desplazamiento dependiendo del número de
componentes.

Feria de instrumentos de segunda mano
Con el fin de enriquecer el concurso y mostrar otra
dimensión dentro del mundo de la música, se realizará
una feria de instrumentos de segunda mano.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se ha puesto en
contacto con todas las escuelas de música vascas con
el fin de propiciar la participación en esta feria de adquisición o venta de estos instrumentos. Se trata de una
feria en la que quienes tengan instrumentos que ya no
utilizan y quieran comprar nuevos sin invertir tanto en
ellos como por uno de primera mano puedan hacerlo.
Por otro lado, la feria ofrecerá también una exposición
de instrumentos artesanales y quienes acudan podrán
ver cómo se fabrican y se arreglan los instrumentos,
gracias a diferentes luthiers que participarán en la feria.

Fiesta musical
Durante los días del concurso y con la intención de conferir al mismo un carácter de fiesta musical global, las
agrupaciones musicales locales, (Txistus, Gaitas,
Coros, Triki-Trixas…), tendrán la posibilidad de llevar a
cabo actuaciones en diferentes puntos de la localidad.

Feria Gastronómica
Feria de la cerveza
Durante todo el fin de semana se celebrará la III edición
de la feria de la Cerveza organizada por la S.D.A.
(Sociedad Deportiva de Amorebieta).

Feria del Txakoli
Feria de nueva instauración que permitirá degustar un
producto autóctono.

Fundación Publica de Deportes de Amorebieta-Etxano
El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano ha inaugurado un boulder
para la práctica de la escalada en el
gimnasio del polideportivo Larrea
con una inversión de 47.000 euros.
Se trata de 130 metros cuadrados
de superficie para la escalada, en
los que se reparten un total de
1.150 unidades de presas de diferentes formas y tamaños. El boulder tiene una altura máxima de 3
metros.
A lo largo de las paredes se han
dispuesto colchonetas para amortiguar las caídas de los escaladores.
El Boulder estará abierto en horario general de 8,30 a 21,30 horas, de lunes
a viernes, 9.30 a 19,30 horas el sábado y de 9.30 a 13.30 horas los domingos
y festivos, previo pago de la entrada.

Calendario de salidas
2006
18 de Junio
URBAIBAI EN CANOA
9 de Julio
RAFTING HYDROSPEED
24 de septiembre
SALIDA AL AIZKORRI
22 de octubre
TREKKING EN URBASA
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Zornotza Saskibaloi

El Diemar Zornotza en séptima posición

I

mpresionante final de temporada del Diemar
Zornotza, que terminó en la séptima posición
final tras derrotar en las dos últimas jornadas
a Urdaneta y Suminan. Esta posición nos coloca como el quinto equipo a nivel de toda bizkaia tras el Lagun Aro Bilbao Basket, Santurtzi,
Askartza y Suminan.
El equipo que ha sido dirigido de manera
magistral por Tomás de Castro, ha tenido durante toda la temporada el apoyo incondicional
del los numerosos aficionados que se han acercado a Ixerbekoa a animar al equipo. El club y
el equipo desea agradecer desde estas líneas
este apoyo a los aficionados y socios del club.
El equipo femenino sumó una nueva victoria tras dos derrotas consecutivas. Las pupilas
de Jon Nuñez vencieron a domicilio al Zaldua
(42-51) y al no presentarse el equipo Kalero de
Basauri en la siguiente jornada, se obtuvo otra
victoria, que si bien no se pudo disputar en la
cancha, vale igualmente en la clasificación.
El senior de regional preferente ya no depende de sí mismo para mantener la categoría
a la que tan brillantemente ascendió la pasada
temporada. Tres derrotas de manera consecutiva han condenado a los de Carlos Olabarri a
un final agónico de temporada que los puede
mandar de vuelta a la segunda regional.

El junior masculino terminó la temporada con una nueva derrota al perder en Ondarroa (68-33). El noveno
puesto final se antoja una mala clasificación para un equipo en el que
ha contrastado claramente las ganas
de trabajar de la mitad de los jugadores con la desidia de la otra mitad.
El Junior Femenino está realizando un espectacular final de campaña. Dos espectaculares victorias
frente a Larramendi y Sodupe hacen augurar un buen futuro al equipo que dirige Carlos Diego.
Los chicos cadetes estuvieron
a punto de derrotar al Leioa “B” en
un magnífico partido que se decidió
con una canasta visitante en los últimos segundos. Eso sí, la siguiente jornada se impusieron
con autoridad al colegio Vizcaya por 20 puntos,
y nada pudieron hacer frente a Bidegintza y Asti Leku dos equipos claramente superiores.
El cadete femenino sigue imparable y tras
dos nuevas victorias amenaza el liderato de Getxo Saski. Lauro Ikastola y Colegio Basauri nada pudieron hacer para impedir las victorias de
las zornotzarras.
Pese a que la temporada va concluyendo el
Zornotza Saskibaloi no deja de participar en ac-

tividades. En verano organizará conjuntamente
con el Bilbao Basket un interesante campus de
verano en el que los chicos/as de Amorebieta
podrán realizar numerosas actividades. Más información en www.zornotza.tk y en www.bilbaobasket.biz
El club también participó el 13 de mayo en
la limpieza del monte Bizkargi en colaboración
con la empresa Alcoa. La labor de jugadores/as,
entrenadores/as, directivos del Zornotza y trabajadores de Alcoa, ayudaron de esta forma a
mantener el monte más limpio para que todos
podamos seguir disfrutándolo.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

ZURIAIN

D

esde el alto de Ezcurra -ó Tardoa-, en el cruce de las carreteras de Leiza a Hernani y a Santesteban, descender
unos 2 Km. en dirección a esta última localidad para seguir por una pista, bien acondicionada y muy amplia, que sale a
dcha. y poco antes de llegar a las instalaciones de una antigua cantera.
Después de cruzar una barrera metálica (a 300m.) que la cierra al paso de vehículos, sube en suave pendiente y describiendo
curvas -durante unos 4 Km.- hasta llegar a situarse en un collado.
Dejar entonces la pista (50´) para enlazar con un camino que
sale a su dch. y que, cambiando el sentido de marcha, sube en
diagonal por la ladera. Enseguida describe algunos zig-zag para
salvar la pendiente, yá muy fuerte.
Cuidar de seguir siempre el camino que vaya ganando altura y
desechando otros -de trazado más horizontal- que vienen a unírsele a dcha. e izda.

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

Llegados a media ladera, ascender directamente en dirección
a la línea crestera, hasta alcanzar (20´) la alambrada que la recorre y seguir junto a ésta -a dcha.- hasta la cumbre (10´).
Tiempo total: 1 h. 20´

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

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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C. D. Zornotza

Buenos resultados
en Iraia Garcia

Errekamendi

En el intervalo de tiempo que transcurre entre la finalización de la temporada invernal y las más destacadas competiciones en pista al aire libre, la campeona bizkaina de cross, Iraia García, ha competido en distintas carreras en
ruta en las que ha conseguido destacados resultados que pasamos a detallar:
- El 26 de marzo corrió en Villasana de Mena en la 25ª edición de la Carrera
de San José sobre 9,4 Km. en ella consiguió el 5º puesto con 37:14.
- El 9 de abril en la 26ª edición de la Prueba Urbana de Iurreta de carácter
Internacional fue 9ª sobre 5.000 m. con un tiempo de 18:08.
- El 22 de abril se celebró en la calle Iparragirre de Bilbao la 1ª edición de
la Milla Internacional Bilbao Kirolak.
Corrió en la prueba élite femenina
siendo 15ª con un tiempo de 5:35.
- El 7 de mayo en Ortuella se
celebró la 30ª edición del Cross de
la zona Minera en ruta. Sobre una
distancia de 5.500 m. concluyó en
7ª posición con un tiempo de 20:45.
De ahora en adelante los objetivos de Iraia estarán centrados en la
pista al aire libre con los campeonatos de Bizkaia y Euskadi en la distancia de 1.500 m.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

Sociedad
Errekamendi
Se comunica que la Sociedad
Errekamendi retoma sus actividades.
Con este propósito emplazamos a
todos aquellos que así lo deseen a
hacerse el carnet de socio.
De momento, el horario será de jueves de 20´30 a 21´30 en el Bar Uranga.
Eskerrik asko!!!

En próximas fechas publicaremos las actividades a desarrollar
durante el 2006.

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

M. BERRIO

Gregorio Mendibil, 10-1º D. Tel.: 94 630 80 08 AMOREBIETA
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Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

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

Beti Arin

El Beti Arin femenino cumple 10 años

E

sta semana se han cumplido
10 años desde que unas animosas chicas de Zornotza y
alrededores decidieron que ellas
también querían practicar Fútbol Sala.
El pasado fin de semana, las chicas celebraron por todo lo alto su
décimo aniversario con una comida
a la que asistieron jugadoras, ex jugadoras y el equipo técnico de esta y de anteriores temporadas.
En estos momentos ya han acabado la temporada regular en una
meritoria quinta plaza y ahora les espera la Copa, donde defenderán el
título que tan brillantemente conquistaron el pasado año.
Aupa neskak!!!!!!, aurten ere kopa Zornotzara dator!!!!!!!!!
Por otra parte, nuestro equipo filial ha tropezado en casa del colista en el partido que tenían aplazado
desde hace varios meses cuando no
podían hacerlo. En el típico partido
tonto del año, no consiguieron pasar de un empate ante el Iurreta
Trans, cuando este equipo no había

conseguido más que 8 puntos en toda la temporada.
El partido fue bronco, feo, lento
y duro. No se hilvanaron ni dos jugadas seguidas, pero los de Iurreta nos tenían ganas, ya que no conseguimos ponernos de acuerdo durante meses para la fecha del partido aplazado. Ellos se conjuraron, salieron y lo dejaron todo en la cancha. Dos destellos de clase por
nuestra parte hicieron que nos trajéramos un punto cuando todos dábamos el partido por perdido.
Lo peor es que ahora nuestros
chavales dependen de terceros y solo queda un partido de liga. Sería
una verdadera pena que por segundo año consecutivo nos quedáramos a las puertas del ascenso por
dos partidos tontos (el de Usá nsolo en el mes de Diciembre contra el
Egartsuak y este último contra el Iurreta Trans).
Pase lo que pase hay que felicitar a nuestros chavales. Tiene un mérito enorme que 13 amigos se junten por afición, entrenen tan duro
como lo están haciendo y sin entre-

nador, ni delegado, ni nadie que les
represente en los partidos, hagan la
extraordinaria campaña que han hecho.
Animo y suerte para este partido
que os queda y del que daremos cumplida cuenta en el próximo nú mero
del Hilero.
Por último, señalar que el Beti Arin
A ha salvado la temporada a falta de
3 partidos. La recuperación de lesionados y sancionados nos ha permitido el lujo de tener un buen tramo final de liga.
En el próximo número, haremos
balance de la campaña, agradeceremos a nuestro patrocinadores su
colaboración (¡Que sería de nosotros sin ellos!) y empezaremos a hablar de la próxima temporada, ya que
el equipo aprovechará estos meses
estivales para ir definiendo las plantillas para el año que viene y para
ello nada mejor que acercarse por el
torneo de fiestas a ver a nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) y sondear
incorporaciones para la temporada
que viene.

logopedia
Itxaso Sagastagoya
Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional
IMQ
SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

✔
✔

Cursos de automaquillaje, tratamientos
estéticos: corporales y faciales
Sabino Arana, 11-bajo. Tel: 94 673 38 62
sasoibide@terra.es Amorebieta

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo
48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21
600 21 86 81
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Micologica

CORTINARIUS ORELLANUS «OJO CON ELLOS»

L

os meses de Octubre y Noviembre son los
meses más seteros del año, cuando las lluvias hacen su aparición pronto. En estos
meses la abundancia de setas es tal que cualquier
lugar de recogida se ve invadido por innumerables
especies. Entre todas ellas es conveniente saber
reconocer las tóxicas, como en este caso el
«CORTINARIUS ORELLANUS» que junto con
las AMANITAS son las más peligrosas.
El género CORTINARIUS tiene algunas
especies muy venenosas incluso mortales. A
estas hay que señalarlas con el dedo. Veamos
pues como son los CORTINARIUS.
El género CORTINARIUS al igual que la mayoría de los otros géneros se caracteriza por poseer láminas, con el sombrero y el pie homogéneos,
el pie es central y las láminas presentan diferentes
colores de acuerdo con la maduración de las
esporas. Pero quizás la característica más destacable de los CORTINARIUS sea la cortina que
envuelve las láminas en estado joven. Esta cortina
está compuesta de filamentos muy finos, apenas
visibles, parecidos a una tela de araña que desaparece en gran parte con el desarrollo de la seta,
dejando trazas en el borde del sombrero y sobre el
pie en forma de fibrillas muy tenues que se colorean de un tinte ferruginoso y la superficie de las
esporas vistas al microscopio, es verrugoso.
Es un género muy extenso, de dificil determinación por el gran número de especies que lo
componen (se calcula que forman el género entre
2000 y 3000 especies).

Fries dividió el género CORTINARIUS en
seis subgénero, pero nosotros no profundizaremos tanto. En este artículo presentaremos un
grupo de setas peligrosas como el CORTINARIUS ORELLANUS y otras que son sospechosas
de ser mortales.
Antaño en los libros de micología se decía
que «Todos los CORTINARIUS son comesibles».
Hasta que un trágico suceso ocurrido en Polonia
puso al descubierto la existencia de un CORTINARIO que mataba con un veneno de acción
retardada: CORTINARIUS ORELLANUS.
ORELLANINA
En Polonia en el año 1952 se intoxicaron un
grupo de personas con esta seta y murieron 19
de ellas. El descubrimiento de estas intoxicaciones masivas supuso una ardua labor policial debido al largo tiempo transcurrido entre la ingestión y
la aparición de los síntomas. «Hasta 14 días después de ingerirlas». Sin embargo, los casos en los
que el periodo de incubación fue mas corto (1 a 3
días) fueron los más graves.
La sustancia tóxica aislada fue denominada
ORELLANINA y la descubrió el polaco Grzymala.
Esta ORELLANINA se aisló en CORTINARIUS ORELLANUS.
Esta seta presenta un sombrero de 4 a 9 cm
de diámetro, convexo y despues extendido y con
un mamelón ancho y obtuso. La cutícula es escamosa-fibrilosa, de color rojo-anaranjado o anaranjado-leonado. Las láminas son en principio, leonado-anaranjadas y después de la esporulación, leo-

Ta l l e r e s

nado-ferruginosas. El pie es también leonado pero
tirando a amarillo. La carne es delgada y blanca,
aunque a veces es pálida y con olor a rábano.
Las esporas son amigdaliformes, ligeramente
ornamentadas y miden de 8 a 10,5 x 5,5 micras.
BAJO SOSPECHA
CORTINARIUS ORELLANUS junto con
CORTINARIUS SPECIOSISSIMUS y CORTINARIUS ORELLANOIDES, forman el grupo
ORELLANI, especies sospechosas de ser mortales.
Otro grupo que también tiene especies sospechosas de ser mortales es el SANGUINEI.
Algunas de ellas son CORTINARIUS PHOENICIUS y CORTINARIUS SEMISANGUINEUS,
que tienen en común las láminas rojas y el sombrero de marrón rojizo.
En el grupo CINNAMOMEI representado por
el CORTINARIUS CINNAMOMEOLUTEUS,
también al igual que los anteriores están bajo sospecha. Este último cortinario se caracteriza por
tener las láminas de color anaranjadas o amarillo
anaranjadas cuando son jóvenes, para pasar a un
color marron-canela cuando se produce la esporulación. El sombrero es color amarillento o
marrón rojizo y suele medir entre 2 y 5 cm.
Sin embargo no todos los CORTINARIUS
son «TAN MALA GENTE», entre los componentes
del género hay algunas especies comestibles
como el CORTINARIUS PRAESTANS, seta grande carnosa y catalogada como buen comestible.
(continuará)

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

L. ATUTXA
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Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Lanestosako uztai dantza
Lanestosa inguruko ohitura eta dantzei buruz hitzegiterakoan, Lanestosako uztai dantza,
hierarkiazko ordena bati jarraituz dantzatzen dela esan genezake, Ama Birjinaren prozesioari
laguntzen dion dantza. Eta hau da ordena: ekolitoa, gurutzea daramala; dantzariak eta musikariak, Ama Birjinaren irudia, apaizak, agintariak, dantzari txikiak, eta herria. Ez dago prozesioaz
kanpoko beste erriturik, errogatibaren ez den beste interpretazio batzuetarako bide emango
lukeenik.
Gizon talde handi samar batek dantzatzen dituen dantza mota horietako bat da hau (gizonezko ezkonduak izan ohi dira batzuetan), beren zapien korapiloa ezkon-eraztunez apaindurik
agertzen baita). Beste arma dantza batzuetan (ezpata motzekoetan, zehazki) egiten diren joanetorriak egiten ditu hemen ere dantza taldeak. Gertatzen dena da, ezpata dantzetan ez bezala,
hemen, atzeko dantzariak elkartzen dituen uztaiak mugatzen duela dantzari taldea, ezpata dantzetan, oro har, irekirik gertazen baita, dantzari gehiago sartzeko moduan, nahiz eta dantza oztopatu.
Artzain-mutilek artzain nagusi bat izaten duten bezala, artzainak itxuratzen dituen dantza taldeak ere dantzari nagusi bat edo talde buru bat izan ohi du sarritan. Pentsa daiteke, beraz, goi
mendietako abeltzaintzan aritzen ziren giza taldeen dantzak direla hauek, eta ez litzateke harritzekoa, zeren gaur egun ere eskualde honek bere-berea baitu jarduera ekonomiko hori.

Hile honetan ez da aldatu
gure egoera latza
eta badekuz argitu bako
makinatxo bat zalantza
Bizkargi egunez bihurtu gainun
etsipena esperantza
gozotu nahian festa giroan
gazia eta garratza
Eusko Gudari danak oroituz
igaro dogu maiatza

Amaia Aurrekoetxea

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)

TXAN MAGOA ZORNOTZAN
NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ elkarteak bere buruari jarritako eginkizunen artean, zornotzarren artean euskararen erabilera sustatzea da ziur asko nagusiena. Egia da batez ere gazte eta helduei begira gabiltzala, baina hala ere ez daukagu umeak
baztertzeko ezelango asmorik. Horregatik, urtean behin behintzat, eurentzat ekitaldi bat edo beste antolatzen ahalegintzen gara.
Beraz, ekainaren 2an (barikua), arratsaldeko 7etan, Txan Magoaren ekitaldia izango dugu Andra Mari plazan (lehengo Nafarroa ingurunean dagoena). Kalean izango denez ikuskizuna, denontzako modukoa izango da, ume ala guraso izan. Animatu eta bertaratu!

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

Zubibitarte, 5 - 4º C
48304 Zornotza
(Bizkaia)

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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Montajes eléctricos y Telecomunicaciones
C/ Landatxu 4
946 300 082
Amorebieta
WWW.iraun.com

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

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

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

Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

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

«Zorrontzako» nuevo equipo
de segunda regional
Para la próxima temporada surgirá un nuevo equipo en la
categoría de segunda Regional, bajo la dirección de José
Arias, ex-jugador de la SDA. El equipo tendrá la cobertura del
club «Zorrontzako» que hasta ahora era el club que aglutinaba
al equipo femenino, dirigido también por Arias. Este nuevo proyecto es posible gracias a la ayuda de la Concejalía de Cultura
y Deportes del Ayuntamiento y a la Fundación Pública de
Deportes, que ceden las instalaciones de Larrea y aportan una
subvención que posibilitará hacer frente a una parte importante del presupuesto necesario.
Según José Arias, en este conjunto tienen cabida todos los
chavales a partir de los 18 años. «Nosotros queremos que
jóvenes que ahora juegan fuera del pueblo, en otros equipos,
que no han sido aceptados por la SDA o que no se identifican
con ellos,puedan tener otra oportunidad en Amorebieta.
Tampoco el nivel de exigencia de entrenamiento va a ser muy
estricto, debido a que los estudios o el trabajo son insalvables
muchas veces, sólo pedimos implicación voluntaria. Ya son
mayores y saben lo que quieren y si de verdad son responsables ellos decidirán».
El 2 de junio a las 7 de la tarde comenzarán las pruebas en
el Polideportivo de Larrea. Todos los interesados pueden acudir a la cita o llamar previamente al 635 75 38 77.

VI media Maratón Donosti

Varios miembros del club Extrem-Zornotza participaron el pasado domingo 14 de mayo en la sexta edición
de a Media Maratón de San Sebastián. Una prueba
exigente que sirve de preparación para otras pruebas
en las que participarán los miembros de este club y
sobre las que les tendremos informados.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:
l Aluminio R.P.T.
l Hierro
l P.V.C.
l Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:
CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AMOREBIETA

LEMOA

IGORRE

AMOREBIETA

IGORRE

NUEVO, Pisos de 3 dormitorios,
amplia plaza de garaje. Inmejorable relación calidad-precio. Buena
zona. 2 Últimos.

Piso de 81m2, 3 habitaciones. Amplio salón. Todo exterior. Balcón.
Grandes posibilidades
EUR 201.339 (33.500.000)

Piso céntrico con 2 habitaciones.
Cocina muy amplia.Todo exterior.
Despensa. Entrar a vivir
EUR 216.364 (36.000.000)

CENTRO, Bonito piso reformado, 3
habitaciones. Alto con ascensor. Baño con ventana.Calefacción gas.Muy
interesanteEUR 252.425 (42.000.000)

Piso de 90m2, 3 habitaciones dobles, 2 baños completos. Balcón y
tendedero. Garaje y camarote.
Muy interesante

USANSOLO

BEDIA

EUBA

AMOREBIETA

Piso de 70m2, 3 habitaciones. Todo exterior. Camarote. Ascensor.
Calefacción gas y ventanas de PVC.
No deje de verlo

Amplia casa de 2 plantas. Buena
zona. Bonitas vistas.Amplio garaje
cerrado. Porche. Muy interesante.
EUR 342.576 (57.000.000)

Piso amplio con 3 habitaciones.Reformadito. Todo exterior. Bonitas
vistas. No lo deje escapar, véalo
hoy mismo

Piso amplio con 3 habitaciones.
Baño amplio. 2 balcones. Camarote.Todo exterior.Ventanas P.V.C.
€ 210.354 (35M)

AMOREBIETA

Piso con 3 habitaciones,baño con
ventana. Balcón.Camarote.Grandes posibilidades.

AMOREBIETA

Piso con 2 habitaciones amplias.
Para entrar a vivir con terraza de
120m2. Llámenos hoy mismo

AMOREBIETA

Piso alto muy luminoso. 3 habitaciones dobles.2 baños.Garaje y trastero.Zona ajardinada.Véalo hoy mismo

AMOREBIETA

IGORRE

AMOREBIETA

AMOREBIETA

Piso amplio con 3 habitaciones dobles, Amplio salón. 2 terrazas. Plaza de garaje y trastero. Todo exterior.

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

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

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

AMOREBIETA

MUNITIBAR

AMOREBIETA

AMOREBIETA

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

Piso de 80m2, 3 habitaciones dobles,2 baños.Despensa.Salón con
balcón.Todo exterior.Garaje y trastero.ConsúltenosTel.94.630.10.12

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

2ª FASE, Espectacular urbanización
de pisos, bifamiliares y unifamiliares.
Piscina climatizada,pista paddel y txoko comunitario.Excelentes acabados

NUEVA PROMOCION DE 32 VPO
EN AMOREBIETA -ETXANO
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha presentado una nueva promoción de VPO en las calles Ixer e Ixerango, y con el fin de
informar a todos aquellos que estuvieran interesados ha buzoneado más de cinco mil trípticos por todo el municipio. En total son
32 las viviendas que se sortearán, de las cuales 2 serán para minusválidos de movilidad reducida. Las solicitudes se pueden recoger y presentar en la oficina de información de vivienda , ubicada en el centro Zelaieta en la 2ª planta, desde el 29 mayo hasta
el 14 de julio, día en el que finalizará el plazo. El horario de la oficina es de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 por las mañanas,
y de 16,00 a 18,00 por las tardes.
Para ser beneficiario de alguna de las 22 viviendas construidas en Ixerango o de las 10 que se están construyendo en Ixer habrán
de cumplirse los requisitos exigidos en el pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento, entre los que destacamos: ser
mayor de edad o emancipado, así como no tener ni haber tenido vivienda en propiedad durante los dos años inmediatamente
anteriores a la fecha de la calificación provisional de las viviendas, salvo que se encuentre en alguno de los casos de excepción.
Respecto a los ingresos, éstos deberán ser los generados en el año 2004 y superiores a 9.000 euros e inferiores a 33.100 euros.
También se exige el no haber sido adjudicatario de otra vivienda de protección oficial previamente.
En cuanto al empadronamiento se requiere que
alguno de los futuros titulares se halle empadronado en el municipio de AmorebietaEtxano los últimos 5 años de forma ininterrumpida; o, como novedad en esta promoción,
también podrán acceder a la vivienda los que
se encuentren actualmente empadronados, y
lo hayan estado durante un período de 15
años, aunque éstos no fueran consecutivos.
Las 2 viviendas para discapacitados se adjudicarán en base al baremo de movilidad, dando
preferencia a aquellos que utilicen sillas de
ruedas. El Ayuntamiento de esta manera intenta primar a aquellos discapacitados que más
necesitan este tipo de viviendas adaptadas.
Visto el número de renuncias que ha habido en
la promoción de V.P.O. anterior, con el fin de
evitar que suceda lo mismo en futuras promociones, el Ayuntamiento ha dispuesto, que la
no acreditación de todos y cada uno de los
requisitos exigidos, supondrá la pérdida inmediata del derecho a adquirir la vivienda y la
imposibilidad de presentarse en los 2 próximos
sorteos que realice el Ayuntamiento.

