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El Ayuntamiento devolverá 
el importe de las multas

El Ayuntamiento devolverá 
el importe de las multas



✔ Láminas

✔ Marquetería

✔ Lienzos

✔ Pinturas

✔ Regalos

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

La Corporación actual del Ayunta-
miento de Amorebieta- Etxano ha
decidido reparar una “injusticia” co-

metida durante la pasada legislatura, ba-
jo el mandato de Begoña Azarloza. Re-
marcamos lo de injusticia, porque esta
“metedura de pata” tiene tintes de “pre-
varicación”, lo que sucede es que hay
que demostrarlo. Y es que la pregunta
que nos hacemos ahora es, ¿sabían o no
sabían que cometían una irregularidad?,
¿sabían o no que estaban cobrando de-
nuncias de tráfico cuando no eran com-
petentes para hacerlo?

La cuestión es que ahora los res-
ponsables de nuestro Ayuntamiento, tras
estudiar el caso detenidamente, han
confirmado que las sanciones de tráfi-
co tramitadas durante el periodo de sep-
tiembre de 2001 a marzo de 2003 son
nulas de pleno derecho. Y es de re-
saltar, que en lugar de “pasar” del asun-
to, han decidido solucionarlo de la for-
ma más correcta posible, estos es de-
volver el dinero a aquellas personas
que en esa época tuvieron que hacer
efectivo el importe de una multa que
no podía tramitar el Ayuntamiento, si-
no el Gobierno Vasco, ya que la com-
petencia en esta materia estaba trans-
ferida con anterioridad.

El Ayuntamiento ha abierto ahora
un plazo de 6 meses, para que todos
aquellos que tuvieron que pagar esas
sanciones puedan acudir a las oficinas
municipales para reclamar la devolu-

ción del importe. Asimismo, los expe-
dientes de las sanciones tramitadas pe-
ro no cobradas serán archivados.

Nosotros ya denunciamos este caso
en junio. Como dijimos entonces, el Ayun-
tamiento de Amorebieta- Etxano apro-
bó en pleno, en el año 2001, ceder la
potestad sancionadora en materia de trá-
fico al Gobierno Vasco. La Policía Mu-
nicipal de Amorebieta podía denunciar
las infracciones y tramitarlas a la Direc-
ción General de Tráfico del Gobierno
Vasco, pero era éste organismo el en-
cargado de sancionar las infracciones y
no el Ayuntamiento.

Por lo que durante todo este tiem-
po, desde septiembre de 2001 a marzo
de 2002, fecha de la revocación de la
delegación de esta competencia san-

cionadora, todas las multas tramitadas y
cobradas por el Ayuntamiento lo fueron
de forma ilegal. En esa época se proce-
dió, por ejemplo, a realizar las obras de
la rotonda central del pueblo y durante
ese verano fueron cientos los vehículos
multados y muchos los retirados por la
grúa. El montante total supera con cre-
ces los 8 millones de pesetas.

Así pues, aquellas personas que tuvie-
ron que hacer frente a esas multas pue-
den ahora exigir el reembolso del dinero.
El Alcalde, David Latxaga, nos ha infor-
mado de que la devolución del dinero se
realizará inmediatamente. Una buena no-
ticia para muchos vecinos que, sin duda
alguna, ven ahora cómo sus derechos se
garantizan de forma eficaz. Ya lo dicen,
“Al César lo que es del César y a ....”

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

Ya lo dijimos:
LAS MULTAS NO ERAN LEGALES
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José María Ferrer, director de la fábrica de Alcoa en
Amorebieta, entregó el pasado día 20, a Luciano Martínez,
director del Colegio Público Larrea, una ayuda por valor de

10.268 dólares para la adquisición de libros y materiales. El acto,
al que acudieron autoridades municipales, profesores y padres
de alumnos, responsables de organizaciones sin ánimo de lucro
e instituciones de la comunidad, así como representantes de los
trabajadores de Alcoa contó también con la actuación del coro
infantil del colegio. 

El acto coincidió con la Semana del Voluntariado Social que
centros de Alcoa en todo el mundo celebran entre el 17 y el 23
de noviembre, con el propósito de reconocer públicamente la
labor de organizaciones sin ánimo de lucro y de instituciones que
promueven y gestionan proyectos con espíritu de servicio a la
sociedad de nuestro entorno, y en los que han tenido la oportu-
nidad de participar Alcoa, Fundación Alcoa y un creciente núme-
ro de personas que trabajan en la compañía.

A lo largo de la semana, la planta de Alcoa en Amorebieta
celebró asimismo otros actos, como el homenaje a los emplea-
dos que han ejercitado el voluntariado, para animarles a seguir
colaborando activamente para atender necesidades y mejorar la
calidad de vida de la comunidad. La dirección visitó también el

herriko berriak

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

Ortodoncia, implantes,
periodoncia y todo tipo de
tratamientos de estética,
blanqueamientos, última
tecnología

Aula-Taller de Calderería del Instituto Urritxe, financiada con
45.000 $ de Fundación Alcoa. 

Alcoa, en alianza con Fundación Alcoa, fomenta y premia el
voluntariado social de sus trabajadores mediante dos programas
denominados “Acción” y “Bravo”, por los que aporta ayuda eco-
nómica a proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro en los
que empleados de Alcoa trabajan como voluntarios, bien sea en
equipo o individualmente.

Segunda edición del proyecto educativo de
simulación empresarial “RetoAlcoa”

En coincidencia con la Semana del Voluntariado, los centros de
Alcoa en España pusieron en marcha la segunda edición de
RetoAlcoa, programa educativo en el que participaron el pasado
curso estudiantes de los Institutos y Colegios de Enseñanza Media
de Amorebieta y el Duranguesado.  

Para esta edición, han sido invitados 13 centros localizados en
Amorebieta, Arratia, Duranguesado y Gernika.

Alcoa dona 10.000 dólares para libros 
al Colegio Público Larrea



¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE

En breves fechas nos vamos a trasladar a un local más amplio y
cómodo para que usted sea atendido como se merece. El traslado

físico vendrá acompañado de la implantación de atenciones
novedosas con objeto de que usted se sienta a gusto en ésta su casa.

SE  VENDE
Restaurante 

“Autzagane II”
Listo para trabajar

Precio de ocasión Si piensa en adquirir un

piso o cambiar el que

ocupa le informaremos

con todo detalle de las

nuevas oportunidades

que se van a consolidar

en Amorebieta

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN
52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA CUALQUIER DESTINO
Inversión segura

SE NECESITA 
EN COMPRA

LOCAL PARA CARAVANA
preferentemente con vado

50 m2 aproximadamente

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de ampliar

la superficie de la
vivienda

INMOBILIARIAEl mirador de ¡Asómate!
94 630 00 14

El programa, organizado por Junior Achievement España y
financiado y promovido por Fundación Alcoa, tiene como
objetivo estimular el espíritu emprendedor, la responsabilidad
e iniciativa personal, y la comprensión de los factores que
intervienen en la gestión empresarial, en un contexto de com-
petencia económica y valores éticos. Los jóvenes tendrán la
oportunidad de aprender, desarrollar y aplicar sus habilidades
como gestores en un ámbito empresarial ficticio recreado con
las variables de la economía del mundo real.    

RetoAlcoa es una simulación de gestión empresarial que se
realizará a través de Internet en la que podrán participar equi-
pos de estudiantes de 16 a 18 años de los centros educativos
de las zonas donde Alcoa tiene centros de trabajo. Los jóvenes
competirán con equipos de distintas comunidades de España
en la fase nacional y los ganadores podrán pasar a competir en
la fase internacional.

Fundación Alcoa contribuye a mejorar y fortalecer las opor-
tunidades en educación, asistencia médica, desarrollo cultural,
medio ambiente y calidad de vida de los habitantes que for-
man parte de las comunidades en las que Alcoa está presente,
y uno de los primeros objetivos que se ha impuesto, es con-
tribuir a fortalecer la formación de los jóvenes, para que
adquieran una mejor comprensión de la realidad y estén mejor
preparados para  construir su futuro. En ese contexto les anima
a participar en RetoAlcoa.

herriko berriak

Varela
Cocinas y armarios empotrados

Javier Lara estudia y diseña su idea 

original en cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

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

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA
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herriko berriak

San Miguel z/g
Tel. eta Fax 946731666

48340 Amorebieta
ikusmenoptika@euskalnet.net

Optikari-Optometristak 
(Optometrian Masterra)
· Begi azterketa
· Ikusmenaren terapia
· Ukipen-lenteen egokitzapen berezia
· Tentsio okularraren neurketa
· Audiofonoak

ELBARRIENTZAKO EGOKITUTAKO LEKUA
OSAKIDETZAREN AKORDIOARI ATXIKITA DAGOEN
ZENTROA

Opticas-Optometristas 
(Master en Optometría)
· Exámen visual
· Terapia visual 
· Adaptación especial de lentes de contacto
· Medida de la tensión ocular
· Audíofonos

ESTABLECIMIENTO ACONDICIONADO PARA 
MINUSVÁLIDOS
CENTRO ADHERIDO AL ACUERDO DE OSAKIDETZA

Lauroko Ikastolan ari da lanean, soinketa eta eus-
kerazko klaseak ematen, baina berak aitortu di-
gunez, betidanik erakarrita izan da  antzerki mun-

duarekiko. “Maskarada antzerki taldeak pertsona bat
behar zuen lan berri bat plazaratzeko, baina pertsona
honek baldintza berezi batzuk bete behar zituen: eus-
keraz hitzegitea eta beltza izatea, eta bi baldintzak be-
tetzen nituenez probak egitera aurkeztu nintzen Mas-
karadak deitutako kastinera”, gogoratzen du Jonek.
Handik gutxira deitu zioten lana berea zela esanez.

Orduan bide berri bat ekin zion, bere lana utzi
gabe, noski. Entsaioak hasi ziren eta berehala mun-
du berri batean buru belarri sartuta ikusi zuen bere
burua. Antzelana ondo prestatu eta publikoaren au-
rrean azaltzeko lehen eguna heldu zen, estreinaldia
hain zuen. “BilboRocken egin zen eta gurasoak, la-

Jon Gaubeka 

“ Aktorea izatea ez
da erreza”
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herriko berriak

ANTON MONTO S.L.
Sistema anti-tijeras para camiones

articulados
✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

gunak eta ezagunak han zeuden pa-
txadaz eserita ni urduri eta artega ne-
goen bitartean. Gainera prentsa guz-
tia han zegoen, arkatza oso ondo zo-
rroztuta kritika egiteko prest. Lehen-
dabiziko parrafoa oso luzea zen eta
ondo atera zitzaidan, gero ahaztu egin
nintzen publikoaz eta nire lanari ekin
nion. Gero kritikak oso onak izan zi-
ren, zorionez”.

Baina Bilbon egindako estreinaldia
gainditu ostean, beste bat izan du, be-
re herrian, Zornotzan hain zuzen. Urria-
ren 30ean izan genuen aukera Maska-
radaren obra ikusteko. Jon Gaubekaz
gain, Patxi Ugalde, Manex Fuchs eta
Esther Uria dira antzezlan honen pro-
tagonistak. Oso ondo egin zuen lana
bere publikoaren aurrean eta denek
goraipatu zuten bere lana. Orain ez
daki zer gertatuko den, obra hau be-
rriro antzeztuko duten ala ez, lan be-
rriak egingo dituen ala ez,.. Bera za-
balik dago, gustora aurkitu da lan ho-
netan eta klaseak ematen jarraituko
duen arren, ez du baztertzen antzerki
munduan gauza berriak egitea edota
telebista munduan, zergaitik ez. Bitar-
tean hor dago egindako lana eta jaso-
tako kritika ederrak.

“COMBAT, BELTZA ETA TXAKURRAK 
BORROKAN”

Koltések berak aitortu zuen bezala,Afrika lehendabiziz ikusi zuen
mementuan jaio zen antzezlan hau, hegazkinetik bajatu eta beroa-
ren lehen erasoak nabaritu zituen une hartan. Bere idazkien ara-
bera “jende artean aurrera egin nuen eta berehala Zuriak eta
Beltzak banatzen dituen horma sinbolikoarekin topo egin nuen”.

Antzezlan honek oso abiapuntu bakuna du: behargin beltz bat
bere herrialdean atzerriko enpresa bat egiten ari den obretan hil
da. Nagusia eta teknikari guztiak zuriak dira. Horiek bizitokia
duten kanpalekuaren inguruko hesia zeharkaturik, zenduaren
anaia barrura sartu da.
Gorpua hartzeko asmoz dator, baina ez diote emango.
Neokolonialismo eta arrazakeria muinean dituela, antzezlanak
argi erakutsiko digu mundu biren arteko harremanen latza, behi-
nola gure barne-barnean genituen uste onen hondamena ameske-
ria ororen gainbehera.

Egilea: Bernard Marie Koltés
Itzultzailea: Joserra Urrutxua

Zuzendaria: Carlos Panera
Aktoreak: Patxi Ugalde, Manez Fuchs, Esther Uria eta

Jon Gaubeka



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• 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. Próxima construcción. 23 viviendas de 3 habitaciones, trasteros y parcelas de garaje.
Desde 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 90.151,82  €
(15.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado.A reformar. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Baño. Amplio balcón.
91.700 €.
AMOREBIETA. Muy centrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. 147.247,97 €

(24.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Precioso
baño. 155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón, calefacción gas. Garaje opcional.
156,263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Co-
cina. Balcón. Calefacción. 156.263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tendede-
ro. Baños. Balcones. Calefacción gas. 159.268,21  € (26.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Despen-
sa. Amplio balcón. Camarote. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Cale-
facción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina
equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina
amueblada. Baños. Balcones. Calefacción gas. Amplio camarote. garaje.
AMOREBIETA. Ascensor. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarote. 147.247,97
€ (24.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón. Cocina equi-
pada + Despensa. Balcón. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Exterior.Soleado.Ascensor.3 habitaciones.Amplio salón.Preciosa cocina (roble).Baños.
Balcón. Amplio camarote.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina equipa-
da + tendedero. Baños. Balconess. a/c. c/c. Amplio camarote. Garaje
AMOREBIETA. Precioso dúplex. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Salón - comedor (chimenea). Co-
cina-comedor. Baños. Amplias terrazas. Calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
GALDAKAO. Muy soleado. Exterior. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa coci-
na. Baños. Balcón. calefacción. Camarote.
IGORRE. Reciente construcción. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Amplio salón. preciosa co-
cina + Tendedero. Baños. Calefacción.Trastero. Garaje.
IGORRE. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina+Balcón.
Sala. Calefacción. Camarote. Garaje. 153.258,09 € (25.500.000)
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equipa-
da. Baños. Calefacción.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina equipa-
da. calefacción gas. 138.232,78 € (23.000.000)
GORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despensa.
Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje.Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. Entrar a vivir. Reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Salón. Cocina + Des-
pensa. Balcón. 131.020,64 € (21.800.000)
LEMOA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina equi-
pada. Calefacción. 135.227,72 € (22.500.000)
LEMOA. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Exterior. 2 habitaciones. Amplio salón. Co-
cina equipada. Calefacción. Camarote. 150.253,03 € (25.000.000)
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Coci-
na amueblada + Tenderero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

(26.500.000)
VILLARO. 60 m2 útiles. 2 habitaciones. Cocina equipada - comedor. Sala. 81.136,63 €.

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
AMOREBIETA. Parcela de terreno edificable. 9512 m2. permiso de edificación de chalet bifamiliar.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal hotel, residencia...

DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 úti-
les de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza.
Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. 3 plantas. 10.000 m2 de terreno.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 154.465 €  (25.700.000)
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de
terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta. En funcionamineto. Reformada, equipada. Clientela
garantizada

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

AMOREBIETAMOREBIETAA
ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR
Chalets bifamiliares

Lugar privilegiado
! I N F O R M E S E !

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA
Próxima construcción

23 viviendas (de 3 habitaciones)

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 e (33.000.000 pts)

¡¡¡¡ IIII nnnn ffff óóóó rrrr mmmm eeee ssss eeee !!!!

En nuestras oficinas puede informarse sobre las 

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la

adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación



Los directivos de la SDA que
dimitieron durante la última
asamblea han enviado a to-

dos los socios una carta amplia en
la que explican de forma porme-
noriza los motivos de su dimisión.
Realizan un balance de asistencias
a las reuniones de la Junta Direc-
tiva y denuncian la toma de deci-
siones de forma unilateral por par-
te del Presidente, Joseba Barre-
netxea sin consultar con su pro-
pia Junta Directiva.

En la carta, los directivos di-
misionarios detallan los aspectos
del contrato con el Director De-
portivo, José Félix Guerrero. De-
nuncian la existencia de un se-
gundo contrato, cuyas condicio-
nes eran desconocidas por los
miembros de la Junta Directiva y
que, a su juicio, son totalmente
desproporcionadas en cuanto a
la cantidad a percibir en caso de rescisión de contrato y
otra serie de incentivos por gestión de servicios y orga-
nización de actividades.

En otro apartado de la larga misiva, denuncian que la
SDA no percibió el dinero correspondiente a los beneficios
obtenidos de la inauguración de Urritxe, con un partido
que enfrentó al Athletic de Bilbao contra el Racing de San-
tander. Según esta carta, el dinero, en dos transferencias
de 1.600 y 5.000 euros, fue ingresado en una cuenta de la
BBK de Portugalete a nombre de la SDA, pero esa cuenta
no pertenece a la SDA, sino a la empresa Lezaguer, S.L.,
relacionada con la familia Guerrero.

Sobre el Torneo de Navidad, denuncian que el tesore-
ro del club no había recibido la documentación liquida-
dora a tiempo y que tuvo conocimiento de ello en la pro-

pia asamblea, por lo que dichas cuentas no están refleja-
das en la pre-liquidación del presupuesto de la temporada
2002-2003. 

Se denuncia, asimismo, la utilización de camisetas con
propaganda en el equipo infantil de primera sin conoci-
miento ni autorización de la Junta Directiva, así como las
desavenencias con el anterior entrenador y las razones
que llevaron a la rescisión de su contrato, según ellos,
tras un enfrentamiento de éste con el Director Deporti-
vo, José Félix Guerrero. También denuncian que Gue-
rrero no presentó ningún Proyecto Deportivo, tarea prin-
cipal para la que fue contratado.

Finalmente relatan otras cuestiones que tensaron más
la situación y su decisión de presentar la dimisión. Ahora
han enviado una carta detallada a todos los socios, y no
descartan una futura moción de censura.
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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

MOTIVOS DE UNA DIMISION
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

 
 
 
 
 

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

- Máquinas Brochadoras
- Máquinas Afildoras
- Servicio de Afilado y Brochado

I

ER-265/1/95



Zornotza Bizirik
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS

• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
• INSTALACIONES INDUSTRIALES, 

COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD

• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

San Juan, 20. ZORNOTZA Tel.: 94 630 89 84
AVERIAS 24 H. 609 468 013

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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º 
57

0

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

Venta, mecánica y 
carrocería

E.S.B y sus “colegas” nos bombardean con el hecho de que
si no construyen la central térmica de Boroa, poco me-
nos que nos quedamos sin luz. Que su construcción es

vital para mantener o incluso mejorar nuestra “calidad de vida”.
Que su construcción es imprescindible... (vamos más o menos
lo que decían de la necesidad de la central nuclear de Lemoiz).

Como todos/as sabemos, todas esas informaciones no tie-
nen nada que ver con la realidad y como muestra valga un
botón.

Durante el pasado verano en plena “ola de calor”, que as-
fixió a media Europa, es decir, cuando más problemas hubo
para generar electricidad y cuando más se consumió (se ba-
tieron todos los récord históricos en cuanto a consumo de elec-
tricidad), leyendo la prensa del momento el Deia, el Correo,
Agencias de Madrid....nos encontramos con que la empresa
vasca Iberdrola exportó 154 millones de kw/hora a Francia. 

Esto no es nada nuevo ya que lleva años exportando elec-
tricidad y no es la única.

A pesar de todo ello siguen proyectando y construyendo
nuevas centrales térmicas.

En base a esto solo nos queda preguntarnos ¿Quién mien-

te?, ¿Qué oscuros intereses supeditan la salud (necesaria pa-
ra la vida) de los/as vecinos/as de Zornotza a esta operación?

Lo que si está claro es de que algunos pocos se van a fo-
rrar a costa de nuestra salud y de nuestro patrimonio.

Zornotza Bizirik desde la seguridad de que con nuestro
pueblo no van a poder, mantenemos nuestro compromiso de
hacer lo posible y lo imposible para que la central térmica no
se construya.

REFERENDUMA ERRESPETATU!!!!
ZENTRAL TERMIKORIK EZ!!!!

ZORNOTZA BIZIRIK
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GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89

Z
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Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

• 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

udala

Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial

Tras arduas negociaciones en las que
los responsables del Ayuntamiento han
mediado entre la promotora Inbisa y el
Departamento de Aguas del Gobierno Vas-
co, finalmente se ha llegado a un acuer-
do por el que se derribará la parte trase-
ra del pabellón colindante al río Ibaizá-
bal, lo que posibilitará la adecuación del
polígono a la normativa de Aguas y la
posterior ocupación de estos locales co-
merciales por parte de los propietarios.

Finalmente, después de varios meses
de polémicas e innumerables reuniones
promovidas por el Ayuntamiento de Amo-

rebieta, cuyos responsables han realiza-
do las funciones de mediación, la empre-
sa Inbisa ha solicitado al Ayuntamiento la
licencia para la modificación de las obras
y está previsto que estén finalizadas antes
de finales de año. Una vez realizadas las
obras no existirá inconveniente legal pa-
ra que el Ayuntamiento autorice la licen-
cia de primera ocupación para los pabe-
llones de Inbisa, cuyas obras fueron obje-
to de un expediente sancionador con or-
den cautelar de paralización el 16 de abril
del 2002. De este modo, los propietarios
de los pabellones podrán pedir entonces

las respectivas licencias de actividad para
poder abrir sus negocios, aunque varios
de ellos mantienen las reclamaciones ju-
diciales contra Inbisa, a la que pedirán da-
ños y perjuicios por este retraso.

Las modificaciones a efectuar vienen
obligadas por la distancia que los pabe-
llones deben tener respecto al cauce y
márgenes del río. En total se derribará
una zona que abarcará entre 1,85 metros
y 3,18 metros. Cinco son los propietarios
afectados directamente, pero el resto, cer-
ca de 60 podrán finalmente olvidar esta
pesadilla y abrir sus negocios.

Acuerdo con Inbisa
Se derribará parte del pabellón cercano al río y el resto de

los propietarios podrá acceder así a sus locales

Aprobado el proyecto del mercado
El Ayuntamiento ha dado la aproba-

ción definitiva al proyecto de construc-
ción de un nuevo edificio, de estilo mo-
dernista diseñado por el arquitecto Jor-
ge Mallagaray, que sustituirá al antiguo
edifico del mercado de la plaza. En el
proyecto se contempla la ubicación de
oficinas municipales en una de las alas

del futuro edificio, así como una zona
abierta de trabajo. Al otro lado, y sepa-
rado por un pasadizo con luz natural que
permitirá el acceso entre la Plaza del Ayun-
tamiento y la calle del Zornotza Aretoa,
se ubicará una cafetería con terraza.

Tras estas obras se pretende peato-
nalizar la calle del Areto y llevar a ca-
bo la modificación de la plaza del Ayun-

tamiento, con lo que se gana un amplio
espacio peatonal y se dota de servicios
a la zona. El cambio de usos de este in-
mueble, que durante años ha acogido
el mercado, permitirá así dotar al cen-
tro de nuestro pueblo de una zona de
expansión peatonal, y llevar a cabo el
cambio de imagen  tan esperado del
centro neurálgico de Amorebieta.
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CICLO INDOOR  •                                   JUDO • 

• Horario: 
hasta los 22:30 h.

PROMOCIÓN 1 AHORRO 1 PREMIO
oferta hasta el 20 de diciembre

Calidad del Aire
El Ayuntamiento tiene ya listo el servicio de información de calidad de aire y

entrará en funcionamiento en breve, antes del inicio de la actividad en la central
térmica de Boroa. De esta forma, los vecinos podrán conocer de forma puntual, a
través de un monitor que se instalará en las propias instalaciones municipales, los
datos recogidos por las estaciones de medición instaladas en el Parque Zelaieta y
en el Polideportivo de Larrea. 

El alcalde, David Latxaga, asegura que de esta forma se podrán comparar los
datos actuales con los resultantes tras la puesta en funcionamiento de la central.
Estos datos serán accesibles para todos los vecinos y también se publicarán en la
página web del Ayuntamiento. 

Además de las cabinas de medición ya instaladas, el Ayuntamiento pretende ins-
talar otros dos sensores, uno en el barrio de Montorra y otro en el término muni-
cipal de Larrabetzu y disponer de un sistema de medición móvil, para poder efec-
tuar controles en otras zonas del municipio, sobre todo cuando se produzcan cam-
bios en la dirección del viento.

Según los datos recogidos actualmente, Amorebieta soporta los mayores índi-
ces de contaminación a primera hora de la mañana y a última de la tarde, debido
fundamentalmente al intenso tráfico que atraviesa nuestro municipio.

udala

Eubako auzokideek segurtasun
handiagoa izango dute urtarrile-
tik aurrera, ordurako errepide
honetan hirugarren bidea bukatu-
ta egongo baita. Ia urte bi beran-
duago, bertan eraikitzen ari den
hoteleko bultzatzaileek akordioa
lortu dute Udalarekin, eta honi
esker errepidea konpondu eta
Eubara sartzeko eta irtetzeko
beste bide bat izango da, eta
honek segurtasun handiago
emago die bertako bizilagunei.

Nafarroa Oinez 2003
Euskara eta Hezkuntza Batzordeko Mahaiburuak, Anartz Gandiaga Zarazua jn.ak ondoko era-
bakia hartzea proposatzen du:
1. NAFARROA OINEZerako dirua biltzeko auzokide guztiei premiazko dei bat egitea erabaki-
tzen du.
2.Aurkako elementuek, Irunberri-Lunbierreko Arangoiti ikastolako familia, ikasle eta langileen
itxaropenak, denon lanarekin, ez hondatzeko gogoa adierazten du.
3. Helburu honetarako 1.000,00 euro ematea. Era berean, Amorebieta-Etxanoko auzotar guz-
tiak animatzen ditu, ahal duten neurrian, beraien laguntza eman dezaten NAFARROA OINE-
ZEKO antolatzaileek irekitako kontuetan.
Gaia eztabaidatu ondoren 1.500 euro ematea erabakitzen da. Proposamen hau aho batez onar-
tzen da.
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Clínica Dental IZA

Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

El equipo de 1ª división masculina ha reaccionado cuan-
do peor tenía las cosas. Los pupilos de Joxe Etxebarria
viajaron a Pamplona para enfrentarse al Caja Rural Ardoi.

Tras un primer cuarto en el que se dejó a los navarros en sólo
7 puntos, los zornotzarras se confiaron y dejaron escapar un
triunfo (69-62), en un partido que era ganable a todas luces. La
siguiente jornada se recibía en Ixerbekoa al Padura. Los de Arri-
gorriaga fueron el mejor equipo bizkaino la pasada campaña.
Pese a mejorar en el juego se volvía a caer por 88-91. Así las
cosas se viajaba a Arrasate con la necesidad de ganar si se que-
ría intentar evitar entrar en el grupo de la permanencia. Los ver-
des ganaron por 71-86 tras un partido espectacular, con dos ma-
tes de Iñaki Fernández incluidos.  Pero lo mejor estaba por lle-
gar , el equipo viajó a Donosti a enfrentarse con el invicto (7-
0) Cafés Aitona, que en la ida barrió por 70-90 a los zornotza-
rras. Los jugadores se aplicaron en defensa y unido al acierto
de José Luis Pérez y David Arias se obtuvo la victoria por 74-
82. La siguiente jornada se recibía al Jarrilleros, el que ganaba
se ponía por delante en la clasificación. El zornotza venció por
116-109 y se coloca con 5 victorias por 4 derrotas. En este par-
tido las defensas brillaron por su ausencia, de ahí ese marcador
tan alto, pero se logró lo importante, que era la victoria.

El equipo femenino, que dirige Jon Nuñez, sigue su pro-
gresión y ha ganado tres de los cuatro partidos disputados has-
ta el momento. Debemos tener en cuenta que es el equipo más
joven de los últimos años, por lo tanto su proyección no tie-
ne límites.

El equipo de masculino de categoría regional ha disputa-
do cuatro partidos cosechando tres derrotas por una victoria.
El equipo que dirige Oscar está mermado por las bajas.

Los Juveniles de Carlos Olabarri, tras perder dos partidos
de manera consecutiva contra dos de los favoritos del gru-
po (Loyola y La Salle), se enfrentaba al poderoso Tabirako
en Ixerbekoa. Los juveniles en un partido pletórico se lleva-
ron el derbi por un ajustado 87-85. Este triunfo les ha dado
moral y al cierre de estas páginas ya son cuatro las victorias
consecutivas que acumulan, la última contra el Askartza en
Ixerbekoa.

Por otro lado, el recientemente creado equipo cadete fe-
menino, ya ha empezado a dar sus primeros pasos. El equi-
po dirigido por Carlos Diego ha disputado ya cuatro partidos,
ganando tres de los mismos.

El cadete masculino ha empezado la temporada de forma
un tanto irregular perdiendo tres de los cuatro partidos juga-
dos. Hay mucho trabajo por hacer con estos chavales, pero
confiamos plenamente en su progresión.

Por último, esta temporada el Zornotza contará con un
equipo infantil que estará gestionado por el Instituto y el
Zornotza al 50%. Pronto comenzarán la temporada y des-
de estas líneas queremos darles todo el ánimo. Este equi-
po tan sólo cuenta con siete jugadores, por lo que anima-
mos a todos los jóvenes que lo deseen a que se acerquen
a Ixerbekoa para formar parte de este equipo.

El Zornotza Hotel Harrison endereza el rumbo

Zornotza Saskibaloi



15 Hilero Zornotzan 142 • 2003ko azaroa

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

OTXABIO

Zornotza Mendi Taldea

Desde Tolosa (carretera San Sebastián-Alsasua) seguir en dirección a
Beasain, hasta Alegria de Oria - 5 km.- y a la salida de esta localidad des-
viarse, a izda., por una local que llega a Amezketa. Al kilómetro, aproxi-
madamente dejar tambien ésta para seguir, a izda. por un ramal que sube
hasta Alzo de Arriba.

Inmediatamente de pasar la iglesia se abre a dcha. una entrada que as-
ciende bordeando un montículo.

6´ - Se bifurca junto a una casa aislada. Seguir a izda.
10´ - nueva bifurcacion, continuando a dcha. para pasar
13´ - junto al caserío Goikoetxe, donde finaliza el piso asfaltado, con-

tinuando con un amplio camino -suelo de tierra y fino grijo-. Más adelante
y unos metros arriba y

17´ - a izda. queda el gran caserío Aldaio. En un pequeño
20´ - collado la pendiente se agudiza. se llega una nueva
25´ - bifurcación. Seguir el ramal de la izda., cruzando la barrera me-

tálica que lo cierra. Poco más arriba cruza
30´ - otra barrera y sigue inconfundible y describiendo curvas para as-

cender por la ladera. Pequeño llano donde 
55´ se bifurca otra vez. Continuar a dcha., junto a una cerca de pie-

dra, directamente hacia la  
70´ cima. Buzón y mojón del Instituto Geográfico.

Diciembre

Día 21: Salida del Club
Días 31: Gorbeia

Gudari, 6
Tel. Fax: 94 630 85 89

48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

El pasado día 16 se celebró en Amorebieta la última prueba puntuable pa-
ra el Campeonato de Euskadi de raids. 25 caballos tomaron la salida en
un día lluvioso y los jinetes y sus monturas tuvieron que sufrir para com-

pletar los 40 kilómetros de los que constaba la prueba. Koldo Sastre, con su ca-
ballo “Espinete” se adjudicó la victoria, seguido de Aitor Martínez con “Toyota”
y Miguel Angel Rodríguez con “Eurik”.

Entre los locales destacó la actuación de Ibon Alberdi, de categoría alevín,
seguido de Uma Mencía y Beatriz Akizu. 

Tras esta prueba, el Campeonato de Euskadi quedó en manos de Francis-
co Damiau, que aunque fue descalificado en Amorebieta, disponía de sufi-
ciente renta como para llevarse el Campeonato. David Ureta y Aitor Martínez
han quedado en segunda y tercera posición, respectivamente. Hay que
destacar que Ibon Alberdi, se ha clasificado en noveno lugar, a pesar de ser
alevín, lo que demuestra su gran preparación.

En Diciembre se disputará en Valladolid el Campeonato de España,
prueba a la que acudirán entre otros, el propio Ibon Alberdi, así como los
locales Uma Mencía, Lidia Amilibia y Aloña Alberdi.

Hipica

Liga vasca de Hípica

Ibon Alberdi entre los mejores
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Ven y pruébate las lentes cosméticas    

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

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

La inovación del color “3 en 1”

Un tinte de transición

Un color dominante

Un anillo de definición

Una combinación de tres diseños 
realizados con minúsculos 
puntos de color, que imitan a la 
perfección los cambios de 
color de tu iris

FEDEROPTICOS

La Coral se prepara para celebrar su 50 aniversario por
todo lo alto. A lo largo del año que viene se desarrolla-
rán innumerables actos, conciertos, charlas, actividades,...

para conmemorar las bodas de oro de la SACZ. De todo ello
les informaremos en próximos números, pero mientras tanto
les presentamos la nueva imagen de la sociedad, el nuevo lo-
gotipo creado para la ocasión.

Esta nueva imagen resume, de algún modo, las in-
tenciones de la Junta Directiva actual para dotar de mayores
y mejores infraestructuras a la sociedad, abrirse a la partici-
pación de nuevos socios e insuflar savia nueva a la misma.
En la asamblea extraordinaria del 25 de noviembre se ha ha-
blado de este asunto, de la situación del proyecto de reforma
de los locales, así como de las posibilidades futuras. El equi-
po que dirige Joseba Fernández es consciente de que el mo-
mento actual es crucial para encarar un futuro con garantías
de continuidad. Han realizado una gran labor para buscar el
consenso y la apuesta común para el futuro, han logrado
atraer a más gente a la sociedad, para mantener vivo no sólo
el aspecto cultural, sino también para dotar a la sociedad de
una masa social que arrope a la Coral y que pueda participar

y colaborar en la organización de otros actos. La consecución
de los objetivos marcados llevará mucho trabajo, pero esta-
mos seguros de que la apuesta es firme y no cesarán en su
empeño.

Comienzan los preparativos
para el 50 aniversario

Comienzan los preparativos
para el 50 aniversario

Comienzan los preparativos
para el 50 aniversario

Santa Cecilia
El 20 de noviembre se celebró un concierto a

cargo de Naroa Intxausti (voz) e Iñaki Velasco

(piano) en los locales de la SACZ, el sábado,

Santa Cecilia, tuvo lugar el tradicional lunch y

el domingo 23, los socios acudieron a misa y a

una posterior comida en el Hotel Harrison.
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Micológica

C O P R I N O COMATUS (II)
COPRINO BARBUDO SETA FRAGIL Y EXQUISITO

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

No es fácil confundir el CO-
PRINUS COMATUS con otras del
mismo género si tenemos en
cuenta la fuerte vellosidad del som-
brío y la calota oscura que pre-
senta en el ápice, sin embargo des-
pués de fuertes lluvias, que pue-
den lavar la cutícula y dejarla ca-
si lampiña, puede ser confundi-
da. con el COPRINUS ATRA-
MENTARIUS (Coprino antialco-
hólico).

Es una seta que alcanza tam-
ños semejantes al COPRINUS CO-
MATUS.

Presenta un sombrero liso, sin
gruesas fibrillas, de color gris con
reflejos blancuzcos o crema y mar-
gen acanalado o estriado. Su car-
ne al igual que el COPRINUS CO-
MATUS es poco aromática aun-
que de sabor agradable.

Vive durante las mismas épo-
cas del año y en lugares muy se-
mejantes al COPRINUS COMA-
TUS, aunque es mucho menos
abundante.

La posible confusión es im-
portante y puede ser relativa-
mente grave. Se trata de una se-

ta agradable al paladar, pero tó-
xica y se consume con bebídas
alcohólicas, ya que entre 30 min.
y dos horas después de ser con-
sumido provoca taquicardias, ver-
tigos, dificultades respiratorias y
más raras veces transtornos in-
testinales.Parece ser que la CO-
PRINA (sustancia responsable de
la intoxicación) retarda el meta-
bolismo normal del alcohol. Sin
embargo los efectos pasan solos
al cabo de un corto periodo de
tiempo.

El “coprimo bardudo” es una
especie muy abundante en toda
la Peninsula Ibérica y ampliamente
distribuida por todo el Hemisfe-
rio Norte. No se encuentra liga-
do a los bosques, es nitrofila y ru-
deral. Fructifica de forma grega-
ria en lugares con gran prolifera-
ción de materia orgánica y sus-
tancias de desecho. Es frecuente
encontrarlo viviendo en escom-
breras acúmulos de desechos ve-
getales, rastrojos, prados muy
abonados, margenes de caminos
y carreteras, desde el borde del
mar hasta las altas montañas.
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Baso barruan bakar-bakarrik

nora ezean galduta...

gizonak libre itxi dauezan

bide apurrak hartuta.

Berriro ere entzun ez arren

ama-natura oihuka,

etorkizuna latza zuretzat

dana bait daukazu aurka...

Euskal-Herriko asken hartza da

izena “Kamiltxo” dauka.

Aitor

Udabarri

Urdaibai erreserba Mundaka - Busturi -
Gernika - Santimamiñe - Elantxobe

Euskal Herrian nazioarteko ospea lortu duen lur-zati bat bal-
din badago, horrek Urdaibai du izena, batez ere 1984az geroztik
UNESCOk (Hezkuntza Zientzia eta kulturarako Nazio Batuen Era-
kundeak) Biosferaren Erreserba izendatu zuenetik. Izan ere, Oka
ibaiaren inguruan zabaltzen den ingurune zoragarri honek se-
kulako interes naturala gordetzen du, bai paisaiaren aldetik eta
bai fauna eta floraren aldetik ere. Penintsulako eremu hezerik ga-
rrantzitsuenetakoa den honetan, hainbat habitat eta baldintza ekologiko ezberdin bi-
zi dira elkarrekin, eta bertako itsas-padura eta basoak animalia ugarientzako (batez
ere hegaztiak) bizileku edota atsedenleku paregabea suertatzen dira. Natur-interes
ukaezin horri itzelezko paisaiaz gozatzeko zortea gehitzen badiogu, batez ere bisita-
tuko dugun Oka itsasadarrean bertan; esan genezake ibilbide hau gure herrian zein
ingurukoetan burutu daitekeen ederrenen artean dagoela. Oso leku gutxitan ikusi
ahal izango duzue itsasoaren gorabeherek hemen sortzen dituzten bezalako paraje
aldakorrak. Gainera, horretaz guztiaz gain, Bizkaiko kobazulorik garrantzitsueneta-
koak diren Santimamiñekoak bisitatzeko aukera izango dugu, eta baita ondoko Oma
haran idilikoa ere, bere ohian margotuarekin. Azkenik, abiapuntu gisa  Bizkaiko bu-
ru izandako Bermeo itsas herria har dezakegu, erdibiderako euskaldunon hiriburu
sentimental eta sinbolikoa den Gernika utzi, eta amaiera emateko, herrialdeko herri-
rik bitxienetakoa den Elantxobe aukeratu. Ados egongo zarete hain kilometro gutxi-
tan edertasun gehiago biltzea ia ezinezkoa dela...

Argia.com orrialdetik hartutako informazioa
Udabarri Euskal Dantzari Taldea

BERTSOLARI
ESKOLA
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POLIGONO BIARRITZ, 3

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
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director

Soy un minusválido de Amorebieta y para mi vida diaria utilizo
normalmente muletas para desplazarme por el pueblo, pero a ve-
ces utilizo mi coche particular, en especial los días de lluvia. Pues
bien, cada vez que utilizo el coche, me encuentro con un serio pro-
blema a la hora de aparcar; es verdad, que Amorebieta dispone de
muchos aparcamientos reservados a minusválidos, pero sin embar-
go esos aparcamientos, normalmente están ocupados por coches
sin tarjeta de minusválido, quitando el sitio a otras personas que ne-
cesitamos utilizar ese tipo de aparcamientos, y haciéndonos una
gran extorsión, teniendo que llevar el coche lejos a aparcar, con el
consiguiente problema que ello supone, pues andar una distancia,
por corta que sea no es fácil para personas con movilidad reduci-
da, o como en muchos casos me ha ocurrido a mi, tener que vol-
ver a casa sin poder hacer lo que realmente iba a hacer, por no te-
ner sitio para aparcar o lo que es más triste aún, porque otro coche
estaba ocupando un sitio reservado para gente como yo, por el sim-
ple hecho de que al dueño de ese coche le resulta más cómodo
aparcar ahí, alegando como me ha ocurrido muchas veces a mí, que
es solo un momento. 

A esa persona le diría yo, ¿no es triste que por que no pierda 5
minutos en aparcar en un sitio adecuado, una persona que real-
mente necesita esa plaza justo en esos 5 minutos que está ocupa-
da se tenga que volver a casa sin poder hacer lo que quería ha-
cer?(Ya sea por ocio o por necesidad, pues como cualquier ciuda-
dano del pueblo, los minusválidos también tenemos nuestros de-
rechos). Este escrito va dirigido a todas aquellas personas usuarias
de coche, y les pediría lo siguiente: que cada vez que tengan que
aparcar en el pueblo y encuentren un sitio libre, se paren un mo-
mento a ver si es de minusválidos o no y que antes de aparcar en
un sitio de estos se paren a pensar un solo segundo la extorsión
que puede originar a otras personas( hablo de Amorebieta, pero lo
podría hacer extensivo a cualquier otro pueblo o centro comercial

pues la situación he comprobado que por desgracia es similar). En
cuanto a Amorebieta, creo que todos los aparcamientos de este ti-
po tienen ese problema, pero voy a hacer referencia a los que yo
suelo ver con más frecuencia. El primero es el de la calle de Larrea,
Luis Urrengoetxea(frente a Ercoreca). Esa calle es muy frecuentada,
pues es donde esta la zona de bares de Amorebieta. A menudo he
ido por esa calle donde hay un aparcamiento, y muchísimas veces
está ocupado por otro coche, haciéndome desistir a menudo de sa-
lir con mis amigos por no tener sitio donde aparcar. Otro aparca-
miento de estos con problemas es el de la calle Urbano Larruzea(calle
de Eroski), es una calle donde mucha gente hace sus compras en
ese establecimiento y en 2 panaderías de esa misma calle, y aun-
que hay dos aparcamientos habilitados que apenas distan 50 me-
tros entre sí, siempre están ocupados por personas que realizan sus
compras, cuando apenas a 100 metros(detrás del centro Nafarroa)
hay suficiente sitio para aparcar. Otro sitio con problemas y con
aparcamiento habilitado a minusválidos es la calle Elizalde (detrás
de la iglesia Santa María) ese aparcamiento es de reciente creación,
y está hecho para aparcar en línea, detrás de otros 2 aparcamien-
tos que están puestos en batería. Muchas veces he encontrado a co-
ches en ese aparcamiento aparcados en batería, que o lo hacen por-
que no se dan cuenta de que hay una raya amarilla, o porque se
creen que como el aparcamiento es muy grande ya hay sitio sufi-
ciente delante, cuando es imposible hacer maniobras puesto que
delante han puesto unos pivotes. Estos son sólo algunos ejemplos
pero hay otros muchos y pediría a todos los ciudadanos que se res-
peten un poco más de lo que se hace, ya que el que no lo respeta
no creo que llega a ser consciente del daño que se llega a hacer y
con un poco de respeto se pueden facilitar mucho las cosas a otras
personas

Sin más un saludo
Fdo.:Ruben Alonso

Cerrado por reforma 2ª quincena de enero

APARCAMIENTOS DE MINUSVALIDOS EN AMOREBIETA  
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



Karmen, Piso de 100m2, 4 habitaciones dobles, 2 baños.
Ascensor. Venga a verlo. Muy interesante. 216.364 €

(36.000.000)

AMOREBIETA

Gregorio Mendibil, Piso amplio reformado, 2 habitaciones.
Bonitas vistas. Llámenos y le informaremos . 186.313 €

(31.000.000)

AMOREBIETA

Centro, Piso alto con ascensor. 2 habitaciones. amplio salón.
Grandes posibilidades. 182.106 € (30.300.000) 

AMOREBIETA

Ogenbide, Piso totalmente reformado, exterior. 2 habitacio-
nes dobles, baño completo. Amueblado. Ideal parejas.
55.061 € (25.800.000) 

AMOREBIETA

Barrio Larrea, Precioso piso totalmente reformado, 2 habi-
taciones dobles. Precioso jardín 60 m2. Impecable.Véalo ya, no
lo deje escapar. 198.333 € (33.000.000) 

AMOREBIETA

Txiki Otaegui, Piso amplio con 3 habitaciones dobles, 2
baños completos. Alto con ascensor. Garaje y trastero.
240.404 € (40.000.000) 

AMOREBIETA

Sabino Arana, Precioso duplex de 3 habitaciones, todo
exterior. Muy coqueto. Garaje. Consúltenos.
225.379 € (37.500.000) 

AMOREBIETA

Ixer, Piso amplio de 3 habitaciones dobles, baño completo.
Ascensor. Exterior. Entrar a vivir. 198.333 € (33.000.000) 

AMOREBIETA

Txiri Boqueta, Piso reformado, 3 habitaciones.Todo exte-
rior. Bonitas vistas. Infórmese sin ningún compromiso.
131.020 € (21.800.000) 

LEMONA

Centro, Piso de 3 años, 2 habitaciones amplias, baño com-
pleto. Garaje y camarote. Mejor que nuevo. 204.344 €

(34.000.000) 

Chalets adosados de 3 plantas. Jardín y terraza. Acabados de
gran calidad. Llámenos. 300.506 € ( 50.000.000)

LEMONA

GERNIKA

OBRA NUEVA                  AMOREBIETA

Viviendas de 4 habitaciones. Armarios empotrados.Totalmente exterior. Garaje y trastero. Muy intere-
sante. Llámenos y le informaremos.



MDFC720103 Propaganda Continua

EUSKAL HERRIKO LANBIDE KUALIFIKAZIOEN SISTEMARI LOTZEN ZAION MODULUEN KATALOGOAREN ETENGABEKO PRESTAKUNTZA IKASTAROAK
(LANEAN DAUDEN LANGILEENTZAT ZUZENDUTA)
CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACION ASOCIADO AL SISTEMA DE CUALIFICACIONES PROFE-
SIONALES DEL PAIS VASCO (DIRIGIDOS A TRABAJADORES/AS EN ACTIVO)

IKASTAROA / CURSO ORDUA EGUNAK ORDUTEGIA

HORAS FECHAS HORARIOS

ARLOA/AREA: FABRIKAZIO MEKANIKOA/FABRICACION MECANICA.

MODULUA: Preparación y Programación de Máquinas de Fabricación Mecánica.

Ikas-kredituak / Créditos:

Programación de Fresadora CNC 46 27/11/2003 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Fresadora CNC     46 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Torno CNC 40 17:00- 21:00

MODULUA: Preparación y Programación de Máquinas de Fabricación Mecánica.

Ikas-kredituak / Créditos:

Programación de Fresadora CNC 46 01/03/2004  17:00- 21:00

Programación de Torno CNC   40 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Fresadora CNC     46 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Torno CNC                 40 17:00- 21:00

MODULUA: Soldadura En Atmósfera Protegida.

Ikas-kredituak / Créditos:

Soldadura MIG/MAG en posición horizontal 50 01/03/2004 17:00- 21:00

Soldadura MIG/MAG en otras posiciones 50 17:00- 21:00

Soldadura TIG en posición horizontal    50 19/04/2004 17:00- 21:00

Soldadura TIG en otras posiciones  50 17:00- 21:00

MODULUA: Electrotecnia.

Ikas-kredituak / Créditos:

Circuitos de CC y CA   60 01/12/2003 17:00- 21:00

ARLOA / AREA: INFORMATICA.

MODULUA: Sistemas Gestores de Bases de Datos.
Ikas-kredituak / Créditos:

Creación y explotación de bases de datos    80 08/01/2004 17:00- 21:00

MODULUA: Implantación de Aplicaciones Informáticas de Gestión.

Ikas-kredituak / Créditos:

Aplicaciones Informáticas 80 12/01/2004 17:00- 21:00

Aplicaciones Informáticas 80 08/03/2004 17:00- 21:00

MODULUA: Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión.

Ikas-kredituak /  Créditos:

Metodología de desarrollo y técnicas de diagramación 80 03/05/2004 17:00- 21:00

MODULUA: Diseño y Realización de Servicios de Presentación en Entornos Gráficos.
Ikas-kredituak / Créditos:

Diseño de Interfaces de Usuario  80 01/03/2004 17:00- 21:00

ARLOA / AREA: ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.

MODULUA: Electrónica Digital y Microprogramable.
Ikas-kredituak / Créditos:

Sistemas digitales combinacionales    45 12/01/2004 17:00- 21:00

ERAKUNDE HAUEK LAGUNDUTA / SUBVENCIONADO POR:

Lekua / Lugar de impartición: I.E.S. URRITXE ZORNOTZA BHI

Informazioa eta izen-ematea : Institutuko idazkaritzan bertan.
Información e inscripciones: en la Secretaria del propio Instituto.

Astelehenetik ostiralera:  9:00- 13:00   de lunes a viernes.

Telefonoa: 94.673.20.12 Fax: 94.673.02.51 www.urritxe.com

dohanekoa gratuitos


