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MD720112 Propaganda Formación Continua         Rev:2

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 CUALIFICA-
CIONES PROFESIONALES 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 09/12/2004 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

Organización y Control del Trabajo 10 17:00- 21:00

MODULUA: Procedimientos de Mecanizado: Arranque de Viruta.

Ikas-kredituak /  Créditos:

Interpretación de planos 50 10/01/2005 17:00- 21:00  

Procesos de fabricación 60 17:00- 21:00

MODULUA: Ejecución de Procesos de Mecanizado, conformado y montaje.
Ikas-kredituak /  Créditos:

Ejecución de procesos en Fresadora 50 21/02/2005 17:00- 21:00 

Ejecución de procesos en Torno 45 17:00- 21:00

MODULUA:  Soldadura En Atmósfera Natural.
Ikas-kredituak /  Créditos:

Soldadura en Angulo con electrodo revestido 80 09/12/2004 17:00- 21:00

MODULUA:  Soldadura En Atmósfera Protegida.

Ikas-kredituak /  Créditos:

Soldadura MIG/MAG en otras posiciones 50 20/01/2005 17:00- 21:00

Soldadura TIG en posición horizontal 50 17:00- 21:00

ARLOA / AREA:    INFORMATICA.

MODULUA: Implantación de Aplicaciones Informáticas de Gestión.

Ikas-kredituak /  Créditos:

Aplicaciones Informáticas 80 10/01/2005 17:00- 21:00

Aplicaciones Informáticas 80 14/02/2005 17:00- 21:00 

MODULUA: Desarrollo de Aplicaciones en Entornos de Curta Generación y con Herramientas CASE.

Ikas-kredituak /  Créditos:

Diseño e Implantación de Bases de Datos 60 13/12/2004 17:00- 21:00

Reestructuración de Base de Datos 80

ERAKUNDE HAUEK LAGUNDUTA /  SUBVENCIONADO POR:

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

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

Telefonoa: 94.673.20.12 Fax: 94.673.02.51 www.urritxe.com

CONVOCATORIA 2004                                                       COFINANCIADA

dohanekoa

gratuitos
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I n a u g u r a c i ó n  
Z E L A I E TA  Z E N T R O A

▼ Menú de INVIERNO 8 €
Variedad de ensaladas, pastas, 
cocidos, carne y pescado a la plancha

▼ Especialidad en carne de label 
Callos, pinchos y chuletas

▼ Platos combinados: amplia variedad

Realiza tu reserva 
para comidas y cenas  

de empresa 

94 673 45 55

Reserva para comidas de FIN DE AÑO

Café a la crema
Todos los partidos del Athletic

El próximo mes de diciembre se lleva-
rá a cabo la inauguración del moderno
Zentro Zelaieta, un edificio que albergará
además del nuevo frontón, la biblioteca y
otros servicios. Los actos previstos para la
inauguración abarcarán desde el día 16,
jueves, hasta el domingo 19 de diciembre.

El jueves 16 tendrá lugar la inaugura-
ción oficial, a la que asistirá la Consejera
de Cultura, Miren Azkarate y otras autori-
dades locales y provinciales.

El viernes 17, además de una discote-
ca infantil, se ha programado un festival
de pelota que será retransmitido por ETB.

El día siguiente, sábado 17, se llevará
a cabo la inauguración popular, con un
espectáculo de luz y sonido preparado
por Markeliñe y Kukubiltxo, espectáculo que se desarrollará
tanto en el interior como en el exterior del nuevo edificio.
Será el día con más afluencia de público, cuando los zorno-
tzarras puedan recorrer las instalaciones y disfrutar del
Zelaieta Zentroa. Y el domingo 19 será el día destinado a los

pequeños, que podrán disfrutar de varios espectáculos. Y
también habrá alguna que otra sorpresa  para los padres.

Será, por lo tanto, un fin de semana festivo, con mucha
participación y varias sorpresas. No os perdáis los diversos
espectáculos y actos, porque merecen la pena.

udala

Z E L A I E TA  ZZ E N T R O A
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herriko berriak

Los responsables del Club Extrem se han
visto gratamente sorprendidos ante la excelen-
te acogida que ha tenido entre los aficionados
a este deporte la primera convocatoria realiza-
da en nuestro pueblo. Casi 200 participantes,
entre los que se encontraba una docena de
profesionales y 15 niños, tomaron parte en es-
ta fiesta.

Entre los ciclistas profesionales que acom-
pañaron a los hermanos Silloniz se encontraba
Isidro Nozal, que disfrutó de la prueba, aun-
que sufrió un pinchazo que le alejó de los
puestos de cabeza. Tras la avería se relajó y pe-
daleó junto con otros participantes quienes
comprobaron la simpatía de la revelación de la
última Vuelta Ciclista a España. Iban Mayo,
rompió la cadena, pero pudo terminar la prue-
ba, junto con sus compañeros Unai Etxebarria,
Gorka Arrizabalaga, Rubén Oarbeaskoa, y
otros.

Un recorrido de 42 kilómetros duro, pero
bonito, según los participantes. Exigente sobre
todo en los tramos cercanos a Bizkargi, donde
muchos tuvieron que echar el pie a tierra para
poder subir la cuesta. Bastante barro en otras
zonas y ausencia de incidentes graves. Los ser-
vicios de la Cruz Roja estuvieron pendientes
en todo momento de los ciclistas, tanto en sus
ambulancias, como en el servicio rápido que
realizaron en moto quad, gracias a Motos Sa-
kata. El primer clasificado, Bittor Martínez, in-
virtió una hora y 57 minutos en completar el

II MOUNTAIN BIKE S

ÉXITO ORGANIZATIVO
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el

Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

recorrrido, la media lograda fue muy elevada, y llegó incluso a ade-
lantar a la moto de la Cruz Roja en una bajada a más de 60 kilóme-
tros por hora. Aunque no se trata de una carrera, propiamente dicha,
tenemos que destacar que Gerardo, del Club Extrem entró en octava
posición.

Tras la carrera, casi 200 personas acudieron a las instalaciones de
las escuelas de Larrea para degustar la comida que había preparado
la organización. El balance es muy positivo y el año que viene espe-
ran atraer a más participantes y mejorar todos los aspectos organiza-
tivos, aunque los propios corredores alabaron la excelente organiza-
ción del evento.

Antes de la carrera el Alcalde de Amorebieta, David Latxaga, y los
responsables del Club Extrem hicieron entrega de sendas placas a los
hermanos Aitor y Josu Silloniz. En el sorteo del colchón, donado por
Muebles Berrojalbiz, el afortunado fue Gorka Uribetxebarria, de Aba-
diño. Recordar, finalmente, que el próximo 24 de diciembre, se cele-
brará la II Subida a Belatxikieta, en la que se puede participar co-
rriendo, andando o en bicicleta.

Depilación Completa Cera Caliente: 13 €
Depilación Completa Cera fría: 15 €

BELLEZA OFERTA

Te l :  94 673 44 47
Oferta válida hasta el 31 de diciembre

SILLONIZ ANAIAK˝

VO Y PARTICIPATIVO
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herriko berriak
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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

Recientemente ha recorrido más de 3.000 kilómetros por
Europa, desde Amorebieta hasta Amsterdam, a bordo de su
“dos caballos”. Asier Solaguren es uno de esos enamorados
de los coches antiguos, “sobre todo de los 2cv, es el coche
que más me gusta, aunque tengo también otros”. Restaurar
coches antiguos se ha convertido en su pasión, en un hobby
que le lleva muchas horas, “pero la satisfacción de ver cómo
un coche destinado a la chatarra vuelve a las carreteras com-
pensa ese esfuerzo”.

El coche que ha reparado y con el que ha realizado el via-
je a Amsterdam le ha supuesto más de 400 horas de trabajo.
Además tiene actualmente otros dos Citroen 2CV, un Citroen
8 y un Seat 600 con más de 32 años que en un mes estará
rodando por las carreteras. “El mayor problema que tengo es
el sitio para guardar los coches, ahora tengo alquilados
varios garajes y ocupo medio caserío Berezikoetxe, de mi tío,
Juan Luis Zabala, que es un buenazo, pero algún día me va a
echar”. 

Asier Solaguren,
“BEREZIKOETXE
Txapuzas y desarreglos”

Asier Solaguren,
“BEREZIKOETXE
Txapuzas y desarreglos”
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Asier es miembro además del Club 2 CV de Bilbao
(www.2cvbilbao.com), con 35 miembros a los que
les une su pasión por estos coches a los que llaman
“cabras”. “ Son coches que marcaron época, sencillos
de manejar y reparar, con un techo de lona, que daba
sensación de libertad, un motor de  28 caballos y 602
centímetros cúbicos, pero con sólo dos cilindros y se
pueden arrancar a manivela, una gozada”, dice Asier.
Los coches antiguos, de más de 25 años, están exen-
tos del Impuesto de Circulación, una medida que ali-
via los gastos, pero el costo retrae a muchos aficio-
nados. “Procuramos hacer el trabajo de restauración
nosotros mismos y si hace falta nos ayudamos entre
la gente del club. Hacemos concentraciones y exhi-
biciones en varios pueblos, también nos llaman de
otras provincias y participamos en reuniones interna-
cionales. Recientemente nos dieron un Premio en
Armiñon y en verano nos juntamos 55 cabras en
Lekeitio”.A Asier le gustaría que si alguien sabe dón-
de hay coches viejos de este tipo se lo dijera, para
poder seguir con su afición, aunque a este paso
necesitará patrocinadores y amplios pabellones para
guardar estas reliquias.

Telf: 669035936

¡¡2 inscripciones, 50 % de matrícula GRATIS!
Caducidad: hasta el 31-12-04

herri bainuetxea
Balneario urbano - circuito termal
● TRATAMIENTOS RECUPERATORIOS
● LINFOPRESS ELITE (PIERNAS CANSADAS)
● TRATAMIENTOS ESTETICOS
● CIRCUITOS S.P.A.
● BELLEZA FACIAL / CORPORAL
● AURICULOTERAPIA

C/ Gudari kalea 11 - Zornotza - Tel.: 94 630 00 56

Lunes a viernes
9:00-20:00
Sábados:
9:00-2:00

Depilación con laser (médico)
Cestas de navidad (con productos balneario)
Tratamientos de varices (médico)
Eliminación de dolor de anginas mediante masaje

CIRCUITOS S.P.A.
RELAJACION
- Sauna 10´/Solarium
- Hidromasaje 15´con aceites esenciales
- Masaje neurosedante 25´

Silla especial 
embarazadas

(Masaje de espalda)

ANTIESTRES
- Sauna 10´
- Hidromasaje 15´con aceites esenciales
- Fangos espalda 20´

MASAJE RELAJANTE
CELULITIS

DEPORTIVO
CIRCULATORIO



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Exterior. 3 habitaciones. Sala con balcón. Cocina con tendedero. Despensa. 165.278,33 €
(27.500.000)
AMOREBIETA. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcón. Camarote. 173.091,49 € (28.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón. 174.293,21 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Camarote. 180.303,63 €
(30.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios empotados). Cocina equipada. Sala con bal-
cón. Calefacción. Trastero. 192.323,87 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Amueblado. Soleadísimo. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Preciosa cocina-co-
medor. Terraza cerrada. Calefacción gas. 195.328,93 € (32.500.000)
AMOREBIETA. ¡Precioso! Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón+terraza. Cocina equipada + balcón. Ca-
lefacción.  Camarote..  200.738,04 € (33.400.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Des-
pensa. 204.344,12 € (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amueblado. 3 habitaciones. Cocina equipada. Salón-comedor. Balcones. Calefac-
ción gas. 204.344,12 €  (34.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 90m2 útiles. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón. Amplia co-
cina. Despensa. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reformado. Preciosas vistas. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina equipada. Salón-comedor.
Calefacción gas. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Ascendor. Cocina equipada. 3 habitaciones. Sala. Calefacción gas. Camarote. 210.354,24 € (35.000.000)
AMOREBIETA. Soleadísímo. Reformado. Ascendor. Amueblado. Cocina + Terraza. Sala. 3 habitaciones. Baño. Camarote.
222.374,48 E (37.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Exteior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas.
231,389,66 E (38.500.000)
AMOREBIETA. V.V. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. 2 baños. Cocina (roble). Calefac-
ción gas. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Duplex. 185 m2. Amplia cocina equipada + tenderero. Salón-comedor con chimenea y terraza. Garaje ce-
rrado
AMOREBIETA. Reciente costrucción. Muy céntrico. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Cocina americana + Salón. Baño
completo (hidromasaje). Calefacción . Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. 150 m2. Exterior. Ascensor. Amplio salón + Balcón. Cocina equipada. Comedor. 4 habitaciones.
Baños. Terraza. Información personalizada.

AMOREBIETA. En construcción.  Viviendas. 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Cocina. Calefacción gas. Trastero.
Garaje. Entrega Marzo-Abril 2005. Desde 240.404,84 € (40.000.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. A estrenar. Zonaprivilegiada. Viviendas de 3 habitaciones, sala, cocina y baños. calefacción. Desde
158.066,18€ (26.300.000)
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
GALDAKAO.  Exteior. Soleado. Totalmente reformado. 3 habitaciones. Amplio salón-comedor. Preciosa cocina equipada.
Terraza. Semiamueblado. Calefacción. 228.384,60 €
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas de garaje. Traste-
ros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
IGORRE. Céntrico. Exterior. Soleado. Semiameblado. Amplio salón, Cocina equipada, 3 habitaciones y baños. Calefacción
gas. Garaje (2 vehículos)
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Tenderero. Balcón. Calefacción.
LEMOA. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada. Balcón cerrado. 150.253 €
(25.000.000)
LEMOA. Zona nueva. Semiamueblado.Cocina equipada + tenderero. Salón-comedor terraza. 3 haitaciones (armarios em-
potrados). Baños. Camarote. Garaje

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. reciente construcción. Lugar privilegiado. Semiamueblado. 3 plantas. 240m2 de vivien-
da. 350 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
ARANZAZU. Precioso chalet unifamiliar. 2 plantas. Amplio txoko con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Jardín pri-
vado con piscina. Garaje.
ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko.
Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ide-
al agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2
de terreno.
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.

DIMA. (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad.
10.000 m2 de terreno.
DIMA. Caserío adosado. 325 m2 totales. 2 plantas. Preciosa cocina equipada. Amplio salón (chimenea). Terrazas. 1.400m2
terreno. 279.470,63€  (46.5000.000)
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €  (25.000.000)
IGORRE. Lugar privilegiado. Caserio bifamiliar. 3 plantas. Precioso salón con chimenea. Cocina equipada. Calefacción. Te-
rreno.
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea). Preciosa cocina
equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín priva-
do. materiales 1ª calidad.
ARTEAGA. Chalet adosado. Entrar a vivir. 4 plantas. Garaje (2 coches).
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.500 m2. Permiso unifamiliar.
MUXIKA. Caserio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción. 1.000 m2 de terreno
(frutales).
MUXIKA. Chalets bifamiliares en construcción. Excalente ubicación. Materiales 1ª calidad. Desde 330.500 €
ZEANURI. Caserío 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 vivienda. Jardín privado.
Preciosas vistas.

ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimene-
as. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar a reformar. 2 plantas. 118 m2 por planta. 50.000 m2 de terreno.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
GALDAKAO. Se vende lonja. 95,70 m2
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €
USANSOLO. Traspaso Bar + Vivienda. Totalmente equipada. Infórmese.

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

AMOREBIETA

Nuevos pabellones
junto a S.F.P.

(Tolsan)
y 

en BOROA

¡INFÓRMESE!

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese
sin compromiso

HOTEL
HARRISON ETXEA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD

Información 
personalizada

Pabellones en

Industrialdea con

entrega inmediata.

Preparados para entrar

AMOREBIETA

Conjunto de 2 pabellones 
(1.730 y 1.000 m2)

Preparados. Muelle. Playa.

Excelente inversión

AMOREBIETA

NUEVAS
PROMOCIONES DE

VIVIENDAS

Infórmese y apúntese
sin compromiso NUEVA PROMOCIÓN
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Reservas en:  94 630 05 08

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa

AMOREBIETA  -  ETXANO

JATETXEA

La reciente exposición que Esteban Cabrito ha tenido
la oportunidad de realizar en el Zornotza Aretoa ha
supuesto un gran salto para un aficionado a la pintura que
ha pasado de exponer sus obras en el Bar Zubiondo a ser
solicitado para llevar su colección a otros pueblos. Este-
ban tiene los pies en el suelo, su objetivo es disfrutar pin-
tado y el resto vendrá por añadidura. El primer día de la
exposición en el Zornotza Aretoa vendió 5 cuadros, lo
que le ha posibilitado pagar a Diemar los marcos de sus
obras.

Una de sus obras destacadas es sin duda la que repro-
duce la terraza del bar Zubiondo, obra propiedad de

Mariano, propieta-
rio a su vez del estable-
cimiento retratado y en
el que Esteban ha dado
a conocer su obra. Es
una pintura especial
que evoca las terrazas
parisinas, según varios
aficionados. 

El tandem formado por Esteban y Mariano ha funcionado
desde el principio y es difícil decir quién de los dos estaba
más emocionado el día del estreno de la exposición. Cada
uno hizo su trabajo, y a Mariano le tocó la intendencia con las
bebidas y pintxos. Un día especial para ambos y para todos
los amigos que acudieron a la exposición. Esteban se ha sen-
tido muy arropado y ayudado por los responsables de Cultu-
ra del Ayuntamiento y quiere agradecerles la oportunidad que
le han brindado. 

Esteban Cabrito

“De la taberna a la galería de arte”

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas

• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA
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herriko berriak

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

Su gran afición por el deporte les ha llevado a dar un
paso más, y asumir la dirección del gimnasio que hace 12
años abrió el exjugador del Athletic de Bilbao, Ricardo
Arrien. Fruto de una casualidad, Alex y Germán se han
visto al frente de este gimnasio al que quieren dotar de un
dinamismo y actividad acorde a sus instalaciones.

Pretenden que el cliente pueda hacer de todo a cual-
quier hora, sin horarios y sin restricciones. “Seguimos con
la misma filosofía de siempre, que el usuario pueda venir
cuando se lo permitan sus obligaciones y pueda acceder a
todos los servicios, desde la sala de musculación, hasta la
sauna, pasando por el spinning”. El horario abierto va
desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche y el
precio mensual es de 47 euros.

La actividad más solicitada es el spinning por lo que han
contratado los servicios de Agurtzane Elorriaga, ciclista pro-
fesional, compañera de Joane Somarriba. Natural de Iurreta
y Licenciada de IVEF, con 3 Tours, 2 Giros, 2 Mundiales, 3
Europeos y cientos de carreras en sus piernas, Agurtzane

ZORNOTZA 
Alex Etxebarria y Germán G



herriko berriak
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

dirige estas clases que tanto furor están
causando entre los aficionados. Para satis-
facer esta alta demanda, los clientes pue-
den practicar este deporte a las 10, 14,
18:15 y 19:30 horas. Otra de las activida-
des destacadas es el aerobic, que se desa-
rrollará también en diferentes horarios de
mañana y tarde.

Al margen de los servicios habituales
del gimnasio, Alex y Germán quieren
aportar su experiencia deportiva  a otros
atletas, por lo que ayudarán a preparar
entrenamientos específicos para pruebas
como duatlones, triatlones, maratón, etc.
Asimismo, se facilitará asesoramiento
médico ante cualquier problema o con-
sulta, tanto en cuestiones de lesiones,
rehabilitaciones o incluso alimentación. 

A SPORT.   
n Goiria asumen la gerencia



Nuevo parque de
20.000 metros

El Ayuntamiento de Amorebieta
recuperará para el disfrute público
una superficie de unos 20.000
metros cuadrados de terreno muni-
cipal, que desde hace dos décadas
ha sido ocupado por huertas cultiva-

das por particulares. Para ello, el Consistorio ha encargado a una empresa pri-
vada la plantación de césped en esta zona, comprendida entre los barrios de
Jauregibarria, Gane e Ibarra. Una vez retiradas las huertas y revestido este
terreno de hierba natural, el Ayuntamiento plantea transformarlo en un par-
que público. El primer edil explicó que, a petición de los afectados, el
Consistorio acordó la pasada primavera aguardar hasta el final de la cosecha
para retirar estas huertas. El pasado día 2 de noviembre, el Ayuntamiento
remitió una misiva a estos residentes para emplazarles a que desalojaran las
casetas instaladas en las huertas, de forma que pudieran comenzar los traba-
jos de derribo. «Los vecinos tienen que comprender que se encontraban en
una situación anormal, porque han venido explotando un terreno que no era
suyo desde hace 20 años», dijo el alcalde.
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Pacto municipal entre PNV y EA
Representantes de los grupos munici-

pales de PNV y EA de Amorebieta firmaron
un pacto para esta legislatura, que dará
mayoría al actual equipo de gobierno
local, dirigido por el alcalde, David Latxa-
ga, quien aseguró que se trata de “un
acuerdo político de gran calado, ya que la
situación actual en la que nos encontramos
inmersos, con el Plan Ibarretxe, requiere
acuerdos amplios. La alianza en otras insti-
tuciones como el Gobierno vasco y las
Diputaciones tendrá su reflejo también en
Amorebieta”. 

La entrada del único concejal de EA,
Javier Atxurra, en la coalición de gobierno,
permitirá a PNV-EA dirigir el Consistorio
con el apoyo de 9 ediles (8 de PNV), en
una corporación formada por 17 miem-
bros. A diferencia de otros ayuntamientos
de su entorno, como Durango, los grupos
municipales de PNV y EA de Amorebieta
concurrieron por separado en las dos últi-
mas elecciones municipales. Gracias a este
acuerdo, Javier Atxurra será delegado del
área de Medio Ambiente, una nueva con-
cejalía que será creada en la nueva etapa
que se abre tras la rúbrica del pacto, en la

que se incluirán servicios como aguas,
recogida de basuras, jardinería.

Con este acuerdo, ambas fuerzas políti-
cas pretenden seguir haciendo de Amore-
bieta-Etxano un lugar más agradable para
los zornotzarras y continuar con la trans-
formación urbanística de la localidad. Con
este pacto el PNV y EA se comprometen a
impulsar, en el ámbito de sus competen-
cias los siguientes proyectos y propuestas:

• Parking subterráneo para residentes
en el Parque Zelaieta

• Desarrollo de zonas que atajen la
problemática de la Vivienda con un
impulso decidido a la construcción
de vivienda protegida en zonas
como Arraibi y Legarrebi, entre
otras

• Actuaciones encaminadas a sacar
industria del entorno urbano: For-
jas-Izar, Azpiri, Zallo, Ekin, etc…

• Impulsar la construcción de una
residencia para ancianos en Arraibi

• Mejoras en los diferentes barrios y
anteiglesias de nuestro municipio

• Realización de acera hasta Etxano
con dotación de bancos y alumbrado

• Construcción de bidegorri hasta San
Isidro

• Encauzamiento del río Garitondo
• Impulsar medidas que aminoren la

contaminación acústica
• Puesta en marcha de la Escuela de

Música
• Mejorar los espacios deportivos en

Gane
• Implatación del Euskara Bizi-

berritzeko Plan Nagusia
• Impulsar los parques empresariales

y las pequeñas empresas que gene-
ren empleo y recursos en el munici-
pio

• Impulsar las nuevas Tecnologías,
dotándolas del equipamiento nece-
sario para acceder a una verdadera
Sociedad de la Información.

• Avanzar en compromisos para el
soterramiento de las vías de tren a
su paso por el casco urbano

• Poner en marcha y recoger en el
reglamento la creación de la Junta
de Portavoces, para facilitar la inter-
locución con el resto de los grupos
políticos municipales 

250.000 euros para 
mejorar 
abastecimiento 
San Bartolomé 

El Ayuntamiento de Amorebieta ha adjudi-
cado a la compañía Excavaciones Idirin, por
un importe de 250.000 euros, las obras de
abastecimiento de agua potable del barrio de
San Bartolomé. El alcalde, David Latxaga,
explicó que estos trabajos permitirán conectar
a la red general el abastecimiento de un barrio
que, a pesar encontrarse relativamente cerca
del casco urbano, no cuenta con el mismo
suministro. Las obras, que durarán cuatro
meses, serán aprovechadas para preparar el
terreno para la instalación en un futuro de un
tendido eléctrico que posibilitará dotar a esta
zona de un sistema de alumbrado público. Por
otra parte, el alcalde de Amorebieta aseguró
que las obras de encauzamiento del arrollo
Tantorta, que han comenzado recientemente,
obligarán a cortar al tráfico de vehículos la
calle San Pedro. El tránsito en la práctica totali-
dad de esta arteria se verá interrumpido des-
pués de Reyes y durante un periodo de dos o
tres meses. 

En breve se adjudicarán las obras para llevar a
cabo la construcción de un paseo en la zona del
Polígono Cóndor que aún está sin peatonalizar. De
esta forma los paseantes podrán disfrutar de esta
zona junto al río Ibaizabal con mayor seguridad.
También ha sido adjudicada la obra de asfaltado del
camino al barrio de Urgoiti.



Hilero Zornotzan 154 • 2004ko azaroa   13

udala

Amorebieta-Etxanoko udalak “Euskera Biziberritzeko Plan
Nagusia” aurkeztu berri du, Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak (HPS) Euskararen Aholku Batzordearekin
(EAB) elkarlanean egina da. Helburu nagusia euskeraz bizi
nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko
behar diren hizkuntza-politikarako neurriak erabakitzea eta
bultzatzea. Eta Euskal Herrian, maila pertsonalean, sozialean
eta ofizialean, euskeraren berreskurapen osoa lortzeko eus-
keraren aldeko urratsak areagotzea.
Datozen urteetako hizkuntza-politika zehazten lagunduko
duen plan estrategikoa da eta helburu bikoitza du: 

Udal barruan:
• Herri-Administrazioetan Euskararen Erabilera Normali-

zatzeko Plana onartu eta garatzea.
Euskara zerbitzua eratu edota sendotzea

Udalerrian:
• Hiztunek euskara ikastea edota duten gaitasuna sendo-

tzea

• Harreman-sare euskaldunak egituratzen laguntzea
• Euskarazko produktu eta zerbitzuak zein horien gaineko

informazio zehatza bideratzea

Horretarako udalak Euskeraren Aholku Batzordea eratu du,
herriko lagunez osatuta, arlo guztietako jendea, euskeraren
alde lan egiteko gogoak dituztenak. Batzorde honek urteko
planen jarraipena egingo du eta honez gain, proposamenak
eta iradokizunak egingo ditu. Gainera sektore ezberdinetako
lan taldeak osatuko dira.  Batzorde hau gizarte-eragileen iri-
tzia eta ikuspuntua ezagutzeko sortzen da, gizarte-eragileek
etengabe parte-hartzeko eta EBPN plan ireki bezain osatu
eta eraginkorra izateko.

Horrenbestez, udaletxe barruan administrazioan euskera
garatzeko plana aurrera eramango da eta kalean euskeraz
bizitzeko aukerak zabalduko dira. Honez gain, euskeraren
kalitatea zainduko da.

EEUUSSKKEERRAA 
BBIIZZIIBBEERRRRIITTZZEEKKOO PPLLAANNAA

Euskararen Aholku Batzordea 

Udalak euskeraren egoeraren inguruan ikerketa egin du eta
hauek dira datu esanguratsuenak. Bi zatitan banatu ditugu;
baikorrak eta ezkorrak.

Baikorrak

• Biztanleen erdia baino gehiago euskalduna da 
(% 53,8).

• 1981etik 2001era euskaldunen portzentajeak 9,4
puntu egin du gora

• Irakaskuntza: Amorebieta-Etxanoko ikasleen gehien-
goa (% 84,35) D ereduan matrikulatu da 2003-2004
ikasturtean. 

• Irakaskuntza: Haur Hezkuntzan ia ikasle guztiek
(%96,71) aukeratu dute D eredua. 

Ezkorrak

• Ogenabekoa auzoan biztanleriaren erdia baino
gehiago (% 55,13) erdaldun elebakarra da.

• Amorebieta-Etxanoko biztanleen erdiak baino gehia-
gok (% 55,56) gaztelania erabiltzen du etxean

• Irakaskuntza: Lanbide Heziketan lau ikasletatik hiru
A ereduan matrikulatu dira. 

MIKEL IRIONDO 

ALBERTO GURTUBAY 

IRUNE JAIO 

BEGOÑA BEGIRISTAIN 

ESTIVALIZ JAIO

IÑAKI AZKUENAGA

GARBIÑE APRAIZ

ANDER MANTEROLA

JOSEBA BETZUEN

JAVIER GUINEA

ANDONI ITURBE

JAVIER ATUTXA

JAVIER JAIO

JESUS HORMAETXEA

AGURTZANE MOLINERO
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

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

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

Pese a la precaria situación económica por la que pasa el club,
todos sus miembros han hecho un esfuerzo para sacar adelante un pro-
yecto esperanzador de cara a los próximos años. Esta temporada el
club contará con 7 equipos federados, cuatro masculinos y tres feme-
ninos. Lo cual nos hace albergar esperanzas del resurgimiento de una
cantera un tanto mermada.

En el plano meramente deportivo reseñar que el equipo de 1ª
Nacional está en horas bajas. Pese a que comenzaron el mes con buen
pie, ganando al Gernika con comodidad, han cosechado dos derrotas
consecutivas, contra el Baskonia en Gasteiz y contra el Suminam en
casa. Si el equipo dirigido por Joxe Etxebarria sigue en esta línea, va a
tener serios problemas para mantener la categoría; lo cual resultaría un
fuerte varapalo para este equipo tan joven. Esperemos que solo haya
sido un bache y remonten el vuelo cuanto antes.

El senior masculino empezó de forma decepcionante la temporada
al perder contra pronóstico contra el Kine Bilbao. Pero dieron una vuel-
ta a la clasificación al ganar sus siguientes encuentros ante el Ibaizabal
y el Trapaga, ambos disputados en Ixer y con rentas no superiores a los
5 ptos. Hay que tener en cuenta que se trata de un equipo en el que
suelen faltar varias de sus piezas claves para ir a ayudar al equipo de 1ª
nacional y que cuando estos faltan el equipo se resiente.

El juvenil masculino aún no conoce la victoria. El equipo que diri-
ge Unai García perdió su primer encuentro ante el Ugeraga Sopelana,
realizando un buen encuentro; pero el desacierto en los contraataques
les sacó del partido. En su segundo partido cayeron derrotados ante el
Ibaizabal ante el que solo pudieron aguantar hasta el descanso.

El cadete masculino ha cosechado 3 abultadas derrotas y es que hay
que tener en cuenta que se trata de un equipo repleto de infantiles. El
equipo que dirige Puri ha caido frente a Leioa, Aguilas Salde y La Salle

Deusto. Desde aquí animarles a que sigan con la misma ilusión ya que
cuentan con un bloque que en un par de años puede hacer historia.

El juvenil femenino empezó muy bien la temporada venciendo
cómodamente al Ugeraga Sopelana, pero perdió sus 2 siguientes
encuentros frente al Jarrilleros y frente al Balmaseda.El equipo deberá
entrenar con mayor intensidad si no quiere verse alejado de los pues-
tos altos de la clasificación. Cabe destacar la progresión que están
teniendo algunas jugadoras (Eider, Laura....etc)

El equipo cadete femenino, a pesar de estar realizando partidos
muy completos, no acaba de adaptarse a la categoria. En los 3 encuen-
tros disputados, el Zornotza siempre ha ido por delante en el marcador
hasta que en los minutos finales, los nervios y el desacierto en los tiros
libres terminan por echar por tierra todo el trabajo realizado.Tendrán
que mejorar mucho en ese aspecto y también en la culminación de
contraataques. Resultados: Zornotza 43-La Salle 45; Lauro 31- Zornotza
27; Zornotza 28- Asti leku 33.

Neska seniorrek orain arte zeramaten erritmoa apur bat hobetu

dutela esan daiteke. Izan ere, azkenengo hiru partiduetatik bi ira-

bazi egin dituzte. Txurdinagaren aurkako partidua grrantzitsua

zen zornotzarrentzat eta etxean jolasten zuten gainera. Erritmo

onean jokatuz eta aste osoko entrenamendu gogorrei esker 61 eta

41 gailendu ziren gure neskak. Hurrengo partidua ere etxean joka-

tzen zuten eta gainera ligan lehenengo zihoan Mungia gogor baten

aurka. Partidua irabazteko modukoa zen arren, 33 eta 45 galdu

zuten. Baina indartsu agertu ziren zornotzarrak Barakaldon eta

79 puntu sartu zizkieten benetan saskibaloi politean jolastuz.

Barakaldoko neskak ezin izan ziren 51 puntutik pasa. Getxoren

aurkako partidua dute hurrengoa eta Barakaldon eman zuten

ikuskizuna errepikatzeko prest daude gure neskak.

Record de equipos en el Zornotza Saskibaloi

Zornotza Saskibaloi
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Gudari, 13 Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

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

ATZURIA

Zornotza Mendi Taldea

Desde Echalar, seguir por la carretera que conduce a Sara (Lapurdi),
por el puerto de Lizarrieta. En una amplia explanada –tras el puerto fron-
terizo– nace una pista que recorre por su izda. el relieve de la línea cres-
tera. Pasa junto a una hermosa y antigua palomera (10´) construída en
mampostería y llega a un collado (10´), donde se bifurca.

Seguir por el ramal de la dcha. –pasa a la ladera opuesta con vista a
Echalar– hasta alcanzar otro collado (25´) donde nuevamente vuelve a
bifurcarse. Desciende, a dcha. hasta una vaguada (5´), cruza un arroyo
e inmediatamente comienza a ascender, en fuerte pendiente, en direc-
ción a la barrera rocosa que forma la cumbre.

Dejando a izda. una gran borda (5´), seguir ligeramente en diagonal
a dcha., hacia un árbol solitario que se yergue sobre una gran roca y a
cuya izda. se abre un paso que conduce, por una senda bastante visible
en el áspero terreno, hasta la cima (35´).

Total tiempo: 1 h. 30´  

Buzón: «Atzuria 756m
SD ERLAITZ
Irún 1979»

Nos trasladamos a 
c/ Gudari 13
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo
un magnífico concierto en el Zornotza Aretoa,
en el que acompañaron a la Coral los cantan-
tes locales  Mikel Urdangarin, Xabier Amuriza
y Fran Lasuen. Este concierto, con motivo del
50 aniversario de la SCAZ, se grabó en directo
con el objetivo de editar un CD, en el que se
recogerán alrededor de 12 canciones. 

Numeroso público acudió a esta cita en la
que, previamente al concierto, se procedió a
realizar un homenaje a los expresidentes que
han dirigido la SCAZ durante estos 50 años de
existencia: Jesús Alberdi, Pedro Juan Arana,
Jose Mª González, Moisés Iruarrizaga, Fede
Intxausti, Marcelino Lizaso, León Salaberria,
Serapio Ugarte y Luis Vecino de Garai. El
público aplaudió con entusiasmo la entrega

de la insignia de oro de la SACZ a
los homenajeados y/o sus familia-
res.

Al mismo tiempo se brindó un
emotivo reconocimiento a dos
coralistas que llevan “toda la vida”

cantando, desde el nacimiento de la pro-
pia Coral; Daniel Lauzirika y Juanjo
Zabala. 

El concierto sirvió además como des-
pedida de José  Mª Gonzalez, “Semita”,
como director de la Coral, este ha sido el
último concierto que ha dirigido en
Amorebieta. En enero ocupará su puesto
Mireia Izagirre, tal y como informó el
actual presidente de la SACZ, Joseba
Fernández. Mireia Izagirre ha aceptado
con entusiasmo  esta nueva labor y según
hemos sabido, ha sido recibida con cari-
ño por parte de todos los coralistas.
Suerte para ella y el merecido reconoci-
miento a la labor desempeñada por su
antecesor, “Semita”.

herriko berriak

CONCIERTO 50 ANIVERS
Sociedad Artístico Cultural Zornoza
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Sabino Arana, 4. Tel. 94
673 09 40 AMOREBIETA

FEDEROPTICOS

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

RSARIO CORAL
A L Q U I L O  
pabellón de 300 m
con opción de compra

10 m de altura, planta y entreplanta
Polígono Valet.

Telf: 94 673 03 16
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

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

LOS ROBLEDADES: JOYAS FORESTALES
Debido a su gran valía, los bosques de robles han sido duramente

castigados por el hombre.
Llamamos ROBLE a aquellos árboles de hoja caediza del género

QUERCUS (del latín roble), como el  carballo (Q. ROBUR) o el roble
albar (Q. PETREA). Por extensión se llaman a veces robles a otros árbo-
les de hoja semicaduca como el melojo (Q. PIRENAICA) y el quejigo (Q.
FAGINEA).

Su fruto es la bellota y su madera se usa tanto en ebanistería como
para hacer leña y carbón. La corteza también se utiliza como curtiente.

ROBLEDADES, CARBALLEIRAS Y ROUREDES. Son las formaciones
boscosas de QUERCUS ROBUR. El nombre específico ROBUR viene del
latín y significa tanto roble como madera de roble. también se refiere a
la dureza y solidez así como a la fortaleza de ánimo. Ya lo indica el dicho
popular «más fuerte que un roble...»

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

Necesitan un clima húmedo para su crecimiento y de este modo
forman bosques con ambiente umbroso y con suelos ricos en humus
debido a la hojarasca que generan. En medio de esta hojarasca encon-
tramos el habitat ideal para numerosas setas: Desde la AMANITA PHA-
LLOIDES hasta la exquisita AMANITA CESAREA pasando por suculen-
tos BOLETUS como el EDULIS, el AEREUS o setas inmaculadas y deli-
ciosas como la TRICHOLOMA COLUMBETTA hasta otras engañosas
como la ENTOLOMA LIVIDUM (falsa pardilla). Y no solo la hojarasca
alberga vida, también los troncos se cubren de musgos y líquenes y
aparecen otros hongos.

En general todas las setas son comunes en el resto de robledades.
Los bosques de robles han sido duramente castigados por el hombre.

Por un lado su madera de gran calidad y resistente a la putrefacción ha
sido profusamente utilizada en construcción naval y carpintería en gene-
ral. Y por otro, la situación se los robledades en suelos fácilmente trans-
formables en pastizales, ha propiciado su desaparición con lo que cada
vez quedan menos reductos bien conservados.

VENDEMOS FELICIDAD
El grupo parroquial de tiempo libre Artzak Taldea

comienza su campaña navideña de recogida de
JUGUETES USADOS Y EN BUEN ESTADO para su
posterior venta a un precio simbólico con el objetivo de
recaudar dinero para los más necesitados.

Recogeremos los juguetes los viernes de 17:30 a
18:30 en la antigua zapatería IBILI, situada en la calle
peatonal junto a la farmacia Montoya.

Se aproximan fechas de muchos regalos y seguro que
nuestros hijos tienen algunos con los que ya no juegan y
da pena tirarlos.

En tus manos está que otros mejoren su calidad de
vida y no tienes que hacer gran cosa. Simplemente
entrega ahora tus juguetes usados y pásate después a ver
lo que otros han tirado.

Te venderemos felicidad si encuentras algo que te
haga sonreír y daremos felicidad a quien sonríe al saber
que alguien se preocupa de él.

Corre la voz. Alguien nos necesita y entre todos
podemos conseguir que estas navidades sean algo más
felices para todos.

Artzak Taldea

Micológica
Cartas al director
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 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

Muebles LLAARRAA

Polígono Condor 1, Pabellón 11 AMOREBIETA

Tfno: 94 673 26 31   www:muebleslara.com 

Cocinas
Baños

Armarios empotrados
Muebles a medida

Carpintería en general

Gaia: Arafat

Denontzako da notizi txarra

baita Palestinarentzat...

Joan zaigula Intifadaren

sustrai zahar ta sendo bat.

Euskal Herriak zuen borroka

hartzen daudelako aintzat

zapalduak garen herri denetan

bizirik zaude «Arafat»

Aitor

Udabarri BERTSOLARI
ESKOLA

Euskal Herriko lurretan aurki geni-
tzakeen ur-jauzi guztien artean, zalan-
tzarik gabe Nerbioikoa ta Guiurikoa
ikusgarrienetakoak dira. Biak Araban iku-
siko ditugu, eta gainera elkarrengandik
hurbil samar. Zentzuzkoena biak ibil-
bide berean jorratzea denez, horixe be-
ra egin dugu.

Mirari natural horiei probetxurik han-
diena ateratzeko, ibilbidea bera euri ga-
raian edo ostean burutzea gomendatzen dizuegu, horrela ikuskizuna
paregabea suertatuko zaizuelako. Udaberriaren hasiera ere Gorbeia gai-
neko gurutzea bisitatzeko garai aproposa izan daiteke. Inguruko par-
ke naturalak, edozein unetan ederra bada ere, udaberrian are ederra-
goa dirudi. Akordatzerako helduko da udaberria, pazientzia.

(Argia,com web gunetik ateratako informazioa)

Udaberri Euskal Dantza Tladea

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

Aiara Gorbeialdea Artziniega-Maroño-Amurrio-
Urduña-Tertanga-Delika-Gobeiako parkea

Diseño

Fabricación
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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

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

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

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Mendeetan aurrera goaz eta herriek ere aldaketa nabarme-
nak jasan izan dituzte. Kaleak txukunago jarri izan diztuzte, es-
keinitako zerbitzuak hobeak dira…Dena den, badugu mutu-
rren aurrean arlo bat, zeinetan aurrerapen handiegirik eman ez
den. Izan ere, euskarak bere horretan dirau. Bere egoerak ez
du onera egin eta galtzear dagoela baino ez dugu entzuten az-
ken urteotan. Hala ere ematen du zenbait buruzagiren proiek-
tuetan lekurik gabeko arazoa dela; lanpetuegi ibiliko dira agian,
beste kontu batzuekin.

Jakin badakigu itxuraz, Euskal Herriko herri eta hiriak hiru
eremutan banaturik daudela. Alde batetik, eremu mistoa ikusi
dezakegu, bestetik eremu gaztelaniarra eta hirugarren postu
batean eremu ofiziala. Itxuraz diogu zeren eta Zornotzako he-
rriak, eremu ofizialaren barnean dagoen herria izaki, ez ditu
beren zerbitzuak euskaraz eskeintzen. Egoerarik larriena osa-
sungintzaren arloan ematen da. Izan ere, herri honetako EHEk
datu hauek eskuratu ahal izan ditu:

• Medikuak 10, hiruk badakite eta zazpik ez.

• Erizainak 8, hiruk badakite, bik ulertzen dute eta beste hi-
ruek ez dakite.

• Matrona 1, badaki.

• Erizain auxiliarrak 2 eta ulertu baino ez dute egiten.

• Auxiliar administratiboak 5, hiruk badakite, batek uler-
tzen du eta besteak ez daki. 

• Pediatrak

Eta egoera honen aurrean erantzunik gabeko milaka gal-
dera agertzen zaizkigu. Ez al dugu euskaldunok euskaraz sen-
datuak izateko eskubiderik? Ez al dute gure seme-alabek be-
ren pediatrekin beren ama hizkuntzaz mintzatzeko eskubide-
rik?

Gauzak horrela, erakunde honek  urtean zehar izango di-
ren ekintza desberdinetan parte hartzen gonbidatzen zaituzte.

Horrez gain, gure helbide elektronikoa luzatzea ere nahiko
genuke  eta bateren batek zalantzarik edo galderarik izango ba-
lu inolako eragozpenik gabe erabiltzea gustatuko litzaiguke. E-
posta: zornotzakoehe@euskalerria.org.

Beraz, besterik gabe gure agurrik beroena eta ekintzetan
parte hartzeko izango diren deialdietara adi egotea eskatzen
dizuegu. Eta gogoratu euskararik barik ez dagoela Euskal He-
rririk. Gure eskerrik beroenak;

Zornotzako EHE

ZORNOTZAN 
OSASUNGINTZA EUSKARAZ?

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)



22 Hilero Zornotzan 154 • 2004ko azaroa

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
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Piso amplio de 90m2, 3 habitaciones.
Baño con ventana. Ascensor.
Camarote. Balcón.
EUR 198.334 (33.000.000)
Tel.94.630.10.12 

Viviendas Vizcaya,
Precioso piso de 3 hab. dobles, 2
baños completos. Trastero. Plaza de
garaje. T/exterior. Impecable .
Llámenos hoy mismo

Karmen,
Piso muy amplio de 4 habitaciones
dobles, 2 baños. Balcón. Llame y
infórmese
EUR 216.364 (36.000.000)
Tel.94.630.10.12 

Karmen,
Piso de 85m2, 3 habitaciones dobles.
Baño completo. Ascensor. Calefacción
de gas
EUR 204.344 (34.000.000)
Tel.94.630.10.12

Ixer,
Piso con  3 habitaciones dobles.
Todo exterior. Balcón y camarote.
EUR 178.019 (29.620.000)
Tel.94.630.10.12 

Jaureguizar,
Piso con  3 habitaciones dobles. Baño
completo. Balcon.Trastero. Garaje.
Véalo ya mismo
Tel.94.630.10.12 

Centro Amorebieta,
Maravillosa casa en el centro, 3 habita-
ciones muy amplias. 3 baños. Garaje
cerrado de 30m y jardín de 83m. A.
Acondicionado y calefacción indivi-
dual. Infórmese  Tel.94.630.10.12 

Astepe,
Piso de 2 habitaciones, salita. Exterior.
Grandes posibilidades
EUR 117.198 (19.500.000)
Tel.94.630.10.12 

Apartamento con posibilidades.
Exterior. Le informaremos sin com-
promiso
EUR 144.242  (24.000.000)
Tel.94.630.10.12

Piso  con 3 habitaciones. Luminoso.
Ascensor.Véalo 
EUR 198.334 (33.000.000)
Tel.94.630.10.12

Gudari,
Piso  totalmente reformado, 3 habita-
ciones dobles. Baño completo.
Balcón. Ascensor. Muy bonito, véalo
hoy mismo. EUR 225.379
(37.500.000) Tel.94.630.10.12

Casa Zeanuri,
Preciosa casa de 2 alturas + ático.
400m2 de terreno. Preciosas vistas.
Véalo ya mismo
EUR 249.155  (41.456.000)
Tel.94.630.10.12 

Gudari,
Piso  de 3 habitaciones .Todo exte-
rior. Balcón. Ascensor. Camarote 
EUR 174.293  (29.990.000)
Tel.94.630.10.12 

Piso reformado de 70m2, 2 habitacio-
nes dobles. Amplio camarote. Posib.
Garaje.Todo exterior
EUR 175.495 (29.200.000)
Tel.94.630.10.12 

Gudari 
Piso con 3 habitaciones, preciosa coci-
na. Balcón.Todo exterior. No lo deje
escapar. Ideal parejas
EUR 171.288 (28.500.000)

Tel.94.630.10.12 



Alfa Zornotza
Más de 400 oficinas en toda España

Consúltenos sin compromiso.
Más ofertas en nuestra oficina.
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C/ SabinoArana, 2 - Bajo
AMOREBIETA - BIZKAIA

Teléfono y Fax : 94 630 97 05

La Red Inmobiliaria Nº 1  : www.alfazornotza.com

NUEVA CONSTRUCCION 

240.345 ¤ 39.990.000 pts 231.390¤ 38.500.000 pts Desde 304.713¤ 50.700.000 pts MEDINA DE POMAR

221.774 ¤ 36.900.000 pts 

Garantizamos hasta 360.000¤ su título de propiedad durante 20 años

PISOS DE NUEVA CONSTRUCCION
EN AMOREBIETA0, LEMONA E
IGORRE. Vengan sin  compromiso y
pregunten.

Piso de 85 m2, 3 habitacio-
nes, baño amplio, Calefac-
ción, Trastero, 2 balcones,
semi-amueblado, totalmente
reformado.
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156.203 ¤ 35.990.000 pts

Piso de 73 m2, 3 habitaciones,1
baño, balcón, Calefacción Gas
Natural, Ascensor, Exterior, tras-
tero, semi amueblado, para
entrar a vivir. 

Piso de 85 m2, 3hab,1baño,
despensa, Ext, Calefacción, Jar-
dín común , Ascensor, Garaje,
trastero, txoko común. 

Piso de 62 m2,2 habitaciones,
1baño, trastero, Ascensor, Cale-
facción, Cocina y baño amue-
blado, soleado, exterior,  zona
de Viviendas Vizcaya.

CHALETS NUEVA CONS-
TRUCCION, BIFAMILIARES Y
UNIFAMILIARES EN ELO-
RRIO, ZALDIBAR, ZEANURI,

VIVIENDAS DE LUJO, 2, 3 Y DUPLEX DE 4
HABITACIONES, GARAJE Y TRASTERO, A 50
MINUTOS DE BURGOS, BILBAO, Y LAREDO
(5 MIN DEL CAMPO DE GOLF DE VILLA-
RÍASY CERCANO A LAS PISTAS DE ESQUI

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

¡¡¡LLAMENOS SIN NINGUN COMPROMISO O VISITENOS EN NUESTRA WEB!!!
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Piso de  90 m2, 4 habitacio-
nes, 1baño,Ascensor, trastero,
amueblado, tarima , céntrico,
para entrar a vivir.

230.788 ¤ 38.400.000 pts 

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


