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AUDI A3, TDi 130cv 6 veloc.,
nacional, año 2002, 2 años de
garantia, lector MP3, financiación
asegurada.

OPEL ZAFIRA 20DTI Elegance, per-
fecto estado, siempre garaje, 12
meses garantía, facilidades de pago

CITROEN C5 20HDI SX, Sep 2002,
climatizador, sensor de luz, radio
CD, ABS. 12 meses de garantía,
financiación asegurada

SEAT LEON TDI Sport Limited, cli-
matizador, radio CD, ABS, asientos
deportivos, llantas aluminio, anti-
nieblas, 4 airbag. Garantía euro-
pea. Financiado

AUDI A4 TDI 130 cv, nacional,
ABS, ESP, climatizador, etc 
17.900€.
Financiado hasta 10 años

PEUGEOT 406 20HDI 110 cv,
STDT, climatizador, radio CD, ABS,
4 elevalunas, sensor lluvia, etc. 1
año garantía, 11.400 €

VOLKSWAGEN GOLF TDI Concep-
line, 4 puertas, Aire Acondicio-
nado, ABS, 4 airbag, 4 elevalunas,
espejos eléctricos, 12 meses garan-
tía. Financiado a su medida

SEAT IBIZA 19 SDI Stella, junio
2003, 12 meses garantía, impeca-
ble, 8.700

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

48340 AMOREBIETA

· Bajo la Dirección de Valentín LLópez se crea en Amorebieta un

nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes 

condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·

Servicio de Taller mecánico y carrocería

SIMPLEMENTE DIVINA.

DIVINA
DV5012SS001-350
Pasión por los
detalles:
Maquinaria Suiza de
cuarzo.Funciones
horarias y minuteras.

Caja de acero.
Esfera con 41
diamantes Top
Wesselton VS 
0,236 quilates.
Cristal zafiro curvo.
Impermeable
30 metros. Correa

de piel que
incorpora
cierre desplegable.
www.munreco.com
PVP. 1.225 €

ESPACIO PARA LOGO 
DE JOYERÍA
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[herriko berriak]

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

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

Mapfre en Amorebieta

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

El pasado 17 de noviembre se inauguraron las nue-
vas oficinas de la aseguradora Mapfre en Amorebieta,
situadas en la calle Gregorio Mendibil 11 esquina con la
calle San Juan. Mapfre apuesta por Amorebieta para es-
tablecer una de sus oficinas directas ya que desde esta
nueva oficina además de atender a los clientes de Amo-
rebieta se presta apoyo en la gestión comercial y técni-
ca a las delegaciones de Mapfre en la zona: Bermeo,
Gernika, Lekeitio, Otxandio, Igorre y Lemoa. En esta nue-
va oficina Mapfre se comercializarán todos los produc-
tos y soluciones aseguradoras y financieras para parti-
culares y empresas:

· Automóviles

· Hogar, Comercios y Empresas

· Accidentes, Vida y Jubilación

· Seguros médicos y de baja

· Seguros Agrarios

· Préstamos Hipotecarios, Financiación de vehí-
culos,...

A la inauguración, que contó con la presencia de Da-
vid Latxaga, alcalde de Amorebieta , asistieron diversos
ejecutivos y personal de la compañía Mapfre además de
proveedores y algunos clientes.

En la foto de izda a derecha aparecen Juan García (Director 
Mapfre Amorebieta), David Latxaga (Alcalde de Amorebieta),
Alfonso Iribarren (Director General Territorial Mapfre Norte) y
Jorge Fernández (Gerente Mapfre Bizkaia).
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[
Extrem Zornotzak taldeak antola-

tuta, azaroaren 5ean Silloniz
anaien izena duen lasterketa

ikusteko aukera izan genuen, lasterke-
ta arrakastatsua ia 400 pertsonek
parte hartu bait zuten. Aurten gainera
aldaketak izan dira, izan ere mendiko
bizikletaz gain oinez eta korrika egite-
ko aukera izan da. Oinez ia 30 pertso-
na inguru abiatu ziren Luis
Urrengoetxea kaletik, korrika 80 ingu-
ru eta bizikletaz 200 bat txirrindularik
parte hartu zuten.

Korrikalarien artean Iurgi Etxeandia
izan zen lehena helmugan eta maila oso
ona izan zela esan behar dugu, horre-
la esan digute behintzat lasterketan
izan zirenak.

Silloniz anaiak



Bizikletan lagun pilo bat batu ziren,
euren artean Ivan Mayo, Mikel Zarra-
beitia, eta Marino Lejarreta. Urgozo tal-
dekoak, Extrem taldekoak eta inguru-
ko herrietatik etorritakoak,..jende pila
bat.

Antolaketa ezinhobean izan zen,
helmugan bertan eta ibilbide osoan, ja-
nari eta edariak prestatuta, zirkuitoa on-
do markatuta, nahiz eta baten bat ipa-
rra erabat galduta izan,…..

Polikiroldegian bizikletak garbitze-
ko bitartekoak, gero bazkaria, opariak,
etabar.

Zozketak ere egin zituzten, ume-
entzako jolasak, etabar.

Antolatzaileek eskerrik beroenak
emateko esan digute, bai parte har-
tu dutenei, ikusten egon zirenei eta
laguntza eman duten guztiei. Da-
torren urterako prestaketak egiten
hasi dira dagoeneko.
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Reservas en:  94 630 05 08

Bº/ San Miguel Dudea z/g
Orue auzoa

AMOREBIETA  -  ETXANO

JATETXEA

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

II. MARTXA MTB ]
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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

Realiza tu reserva 
para comidas y cenas

de empresa 

94 673 45 55

La fundación 
Alcoa
y su compromiso local

“El próximo día 2 de diciembre, sábado,a las 5:00 de la tar-
de, en el Salón de Actos del Instituto Urritxe de Amorebieta, se
celebrará el acto de entrega del cheque donado por Fundación
Alcoa al Instituto Urritxe por importe de 41.400 dólares (34.500
Euros ó 5.750.000 Ptas aprox), para la financiación de:

* La instalación de un Plan de Ahorro de energía en ins-
talaciones del centro (aulas, pasillo, salas, etc..) mediante en-
cendidos automáticos del alumbrado, etc..... que asciende a
17.815,00 EUR aprox.

* La instalación de un Plan de recogida de residuos en el
Centro, mediante la instalación de cubetas para el escurrido
de fluidos (taladrinas), bandejas para almacenaje, escurridos
de ácidos, etc......, que asciende a 13.001,33 EUR aprox.

El acto será presidido por la Dirección de Alcoa-Amore-
bieta y la Dirección del Centro, se espera la asistencia del

Delegado de Educación del GV, la presencia del profesora-
do del centro y del comité de empresa de Alcoa.

La ayuda de Fundación Alcoa al Instituto Urritxe ha con-
tado desde un principio con el respaldo de los trabajadores
y dirección de la planta de Alcoa-Amorebieta. El proyecto a
financiar se ajusta a uno de los primeros objetivos de Funda-
ción Alcoa como es la formación. Mediante esta clase de ayu-
das se contribuye a fortalecer la formación de jóvenes del en-
torno de Alcoa y ayuda al desarrollo de sus habilidades per-
sonales con el fin de que en el futuro cuenten con los mejo-
res recursos para acceder al mercado de trabajo en las me-
jores condiciones posibles.. Asimismo, con este proyecto, la
compañía reafirma una vez más su compromiso con la zona
de Amorebieta y el Duranguesado, en la que viene realizan-
do actividades relacionadas con la educación y de carácter
social.”
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona
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❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

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

El pasado día 22 de octubre un grupo de 18 voluntarios
de Alcoa, ayudados por miembros de la organización local de
CARITAS, realizaron la clasificación y empaquetado de la ro-
pa recogida en los diversos contenedores instalados en nues-
tro pueblo.

Mientras que unos seleccionaban la ropa usada allí al-
macenada, otros se encargaron de transportar en una fur-
goneta de la entidad la ropa usada depositada en otros pun-
tos de recogida (Larrea y Orue) a los locales centrales. Una
vez seleccionada toda la ropa recogida, esta fue ordenada

y metida en bolsas de plástico para su posterior transpor-
te a los locales centrales de la entidad.

Al finalizar los trabajos, el responsable de Fundación Al-
coa hizo entrega a CARITAS un cheque por importe de
3.000 $.

Tras las palabras de agradecimiento por la responsable
local de Cáritas a los voluntarios de Alcoa, se dieron por
finalizados los trabajos con el compromiso de volver a co-
laborar el próximo año.

ALCOA
CON

CARITAS



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. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Calefacción gas. Amplio
trastero. 186.314 € (31.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Terraza. Camarote.
191.723€(31.900.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado.
192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (ro-
ble). 1 Habitación. camarote (90m2), 192.324 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Calefacción. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor.
Amplia cocina.. Balcones. 201.354€ (33.500.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Balcón. Despensa. Calefacción
gas. Camarote. 207.349€(34.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Cocina-comedor+Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. Trastero. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Amueblado. Bonita cocina + terraza. 3 habitaciones. Sala. Despensa. camarote.
210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equi-
pada. Balcones. Calefacción gas. Camarote. 225.380€(37.500.000)
AMOREBIETA. A estrenar. 135m2 de terraza. Soleadísimo. 2 Habitaciones. Salón. Cocina americana. Cale-
facción gas. Garaje. 225.380€(37.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón.
234.395€(39.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso. Muy centrico. Ascensor. Completamente reformado. Recientemente amueblado. 2
habitaciones (armarios empotrados). Salón. Amplia cocina-comedor. Calefacción. Camarote. 
AMOREBIETA. Soleadisimo. Exterior. 3 habitaciones (armarios  empotrados). Salón-comedor. 2 baños. Amplio
balcón. Calefacción. Garaje. Trastero. Amueblado. 264.445  € (44.000.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Vistas. 2 Habitaciones (armarios empotrados) . Salón-
comedor (chimenea). Cocina equipada. Baño (jacuzzi). Calefacción. Garaje. Trastero. 318.536€(53.000.000)
AMOREBIETA. Preciosa promoción. En construcción. Viviendas: 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Bla-
cón. Cocina. Tendedero- Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Abril 2007. INFÓRMESE. 
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Te-
rraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 ha-
bitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Ga-

raje. Infórmese.
AMOREBIETA. Aestrenar. Duplex. Precioso. Céntrico. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina. Tendedero. Baños. Balcones. 1ª planta  diáfana. (70 m2). Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Areformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86
€ (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia co-
cina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Completamente reformado. Céntrico. Semiamueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina. Tendedero.
Balcón. Calefacción. 198.334€(33.000.000)
IGORRE. Céntrico. Ascensor. Muy soleado. 3 habitaciones. Salón + Balcón. 233.193€(38.800.000)
IGORRE. Céntrico. Reformado. Exterior. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada + Tendedero. Salón-come-
dor. Balcón Calefacción. Camarote. Garaje. 264.445€(44.000.000)
IGORRE. Completamente reformado. 98m2 útiles. Soleado. Amueblado. 3 Habitaciones. Salón-comedor.
Bonita cocina equipada. Baños. Balcones. Calefacción. Camarote. 270.455€(45.000.000)
IGORRE. Soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Despensa 181.806 €
GALDAKAO. Precioso. Amueblado. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Co-
cina equipada a estrenar. Balcón. Calefacción. 259.637 € (43.200.000)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero.
Calefacción. Garaje. 250.000€(41.600.000)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Pre-
ciosa cocina  + tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje.

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. A estrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jar-
dín privado..
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta.
250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado. Ga-
raje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefac-
ción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
jardín privado. materiales 1ª calidad.

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. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Cale-
facción. Ideal agroturismo...
DIMA. Casita / Refugio.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terra-
za. 130.420. €
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terre-
no. Infórmese.
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
1ª calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infór-
mese!
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín priva-
do.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar.  168.283 €
LEMOA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salón-
comedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín
privado.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipa-
da. Chimeneas. 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. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cu-
bierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Casita unifamiliar. Zona rural. 90m2 de vivienda. 4.500m2 de terreno. Calefacción gasoil. 
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia... Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín pri-
vado.

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 persona-
lizada.
IGORRE. Se alquila peluquerÌa. Totalmente equipada.

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

AMOREBIETA
PABELLÓN 

EN ALQUILER
700m2 instalado

Primera línea de carretera

AMOREBIETA
Lavadero de coches

SE VENDE
En funcionamiento

Rentabilidad demostrable

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese sin compromiso

NOVEDAD
AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Pabellones en
Industrialdea con

entrega inmediata.
Preparados para entrar

AMOREBIETA

PABELLONES
VENTA

Polígono Biarritz
Instalados

350m2 - 473 m2

Complejo TEVESA
2 naves de 2000 y 1000m2

Playa amplia intermedia

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

Un año después de su primera exposición pictórica desa-
rrollada en el Zornotza Aretoa, el pintor Esteban Cabrito
ha colocado su obra en la Sala Fournier, la sala de expo-

siciones del Hotel Ciudad de Vitoria. 

Desde el 9 al 23 de noviembre se podrá contemplar la obra
de este pintor zornotzarra, sobre todo la realizada en el último
año. Paisajes, lugares conocidos con factor humano, bodego-
nes,..”Me he basado mucho en fotografías antiguas, calendarios,
etc. para encontrar los motivos que más se adapten a mi estilo.
En este año he mejorado mucho mi estilo, yo creo que ahora es
más obra de arte, más completa, con un equilibrio de colores
más logrado. Me gusta más y espero que al público también”,
dice Esteban.

Este pintor autodidacta sigue su propia senda, pero ahora
trata de completar ese aprendizaje con la ayuda de maestros de
reconocido prestigio. “Estoy buscando pintores que puedan ofre-

cerme sus consejos al menos un par de días al mes. Eso
haría multiplicar mis conocimientos en poco tiempo y ade-
lantaría mucho mi aprendizaje”.

Esteban sigue exponiendo su obra en el bar
ZubiOndo, verdadero “santuario” de su trabajo, y al
mismo tiempo ha colocado sus cuadros en la web, donde
ha creado una página con su nombre: www. estebanca-
brito.com

Esteban Cabrito
Expone en Vitoria
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

[herriko berriak]

LA TARJETA PRIVATIVA
DENDARIAK ES GRATUITA, NO ES
NECESARIO CAMBIAR DE BANCO,
FUNCIONA COMO UNA VISA Y
ADEMÁS DA LA OPCIÓN DE
PAGAR EN 3,6,9 O 12 MESES SIN
RECARGO EN CUALQUIERA DE
LOS COMERCIOS ADHERIDOS A
DENDARIAK. PARA MAS
INFORMACIÓN PUEDEN
ACERCARSE AL BANCO PASTOR
DE AMOREBIETA, A CUALQUILERA
DE LOS COMERCIOS DENDARIAK
O A NUESTRA OFICINA DE SAN
MIGUEL Nº4 BAJO.
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Umorebietak Estepan Urkiaga
“Lauaxeta” (Laukiz, 1905-Gasteiz,
1937) omendu du, 100 urte be-

te bait dira jaio zenetik. Lauaxeta Ikastolak
bultzatuta eta Amorebietako Udalaren la-
guntzarekin, euskera biziberritzeko planaren
barruan. Jon Kortazar, Euskal Filologia Fa-
kultateko irakasleak hitzaldi bat eman zuen
Zelaieta Zentroan. Honez gain, kontzertua
eta antzerkia izan dugu.

“Ehungarren hamaika”, kontzertua
Hamaika abeslarik Lauaxetaren poema

bana musikatu dute, idazlearen irudia «gaur-
kotu» nahi duen disko baterako. Zornotzan
lan hau entzuteko aukera izan dugu.

Lauaxeta jaio zela ehun urte bete dire-
nean, poeta handiaren irudi «eguneratua» es-
kainiko duen diskoa urrian kaleratuko dute.

11 abeslari eta musikarik osatuta: Ga-
ri, Xabier Montoia, Francis Diez, Txu-
ma Murugarren, Anje Duhalde, Pe-
tti, Eñaut Elorrieta, Jabier Muguru-
za, Mikel Urdangarin, Xabi Strubell
eta Rafa Rueda. Azken hau da, hain

zuzen, Mungiako Udalaren ekimenez sortu-
tako proiekturen arduraduna. Abeslariak au-
keratu, diskoaren grabazioa eta ekoizpena
kontrolatu eta guztien arteko koordinazioa be-
re gain hartu du. 

‘Lauaxeta, herri antzerkija’ 
Mungiako zein inguruko herrietako 150

bat herritar parte hartzen dute lan honetan.
Mungian, Arriagan eta Lekeition antzeztu on-
doren, orain gure herrian izan dira bere ga-
raiarekin konprometitu zen gizon, olerkari, ka-
zetari eta abertzalearen figura gogoratzeko. 

Pastoraletako osagaiak daude lan honen
azpian; herriaren inplikazio nabaria da eta Eus-
kal Herrirako garrantzikoa den pertsonaia er-
di ahaztu baten berreskurapena ere dugu. 

Jantzien eta karakterizazioetan egindako
ahalegina nabarmentzen da batez ere. Hala

talde osoak nola rol nagusietan dauden per-
tsonaia historikoek ederto eman dute eu-
rengandik espero zena, eta horrek sinesga-
rritasuna eta dentsitatea eman dizkio lanari,
atzeko pantailan noizean behin proiektatzen
ziren irudi filmatuen laguntzaz. Irudi haien ar-
tean bereziki hunkigarriak dira Bilboko Are-
atzan hartutakoak jendea korrika babes bila,
Gernikako bonbardaketarenak eta, zelan ez,
atzerrira bidalitako umeen aurpegi tristeak eta
amen negarrak elkarri agur esatean.

Emanaldiaren hasierak preso eta herio-
tzera kondenatuta aurkezten du Lauaxeta,
1937an. Gero, flashback baten bidez, 1929ra
egiten du jauzi istorioak, eta Lauaxetaren ur-
terik jorienak erakusten dira: abertzaletasu-
naren giroa, mitinak, poesia lehiaketak, ka-
zetari lanak Euzkadi egunkarian…. Ezinbes-
teko kontuak datoz ondoren, 36ko Gerrari
dagozkionak: herritarren babeserako anto-
laketa lanak, Gernikako bonbardaketa, Ger-
nika bonbardatu berriari bisita kazetari bati
lagunduz, eta atxiloketa.  1937.eko ekaina-
ren 25ean, berriz, faxistek Lauaxeta fusilatu
zuten.

Estepan
Urkiaga

“Lauaxeta” olerkaria

[udala]

Datorren abenduaren 3an euskeraren
naziorteko eguna da. Aurten, Amorebieta-Etxa-
noko udalak egun garrantzitsu hau herriko es-
kolekaz ospatu gura dau, beti be euskera bi-
ziberritzeko planagaz bat datozan ekimenak
bideratuz.

Egun hau ez da hutsetik abiatutakoa. Ba-
du aurrekaririk. Ezagunak dira, besteak bes-
te, Errepublika garaian Eusko Ikaskuntzak, Eus-
kaltzaleak Bazkunak bitartez, antolatutako an-
tzerki eta olerki egunak, bertsolari egunak eta
antzerakoak. Aipatzekoak dira, bestalde, Es-
painiako guda zibilaren ondorioz Iparraldera
alde egin behar izandako euskaltzaleek zein
bertokoek, elkar hartuta, Euskaltzaleen Bil-
tzarraren babespean egindako lana. Sasoi ho-
rretakoa (1949) da, hain zuzen ere, Lehenengo
Euskararen Eguna.

1995.etik, urtero-urtero, Erresuma Za-
harreko santu euskaldunaren egunez, ospa-

tu izan dute euskal erakundeek Euskararen
Eguna. Lehendakariaren deiari jarraituz ehun-
ka lagun batzen da eta gorazarre egiten die
euskarari eta euskaldunei.

Abenduaren 2an, barikua, Zornotzako es-
kola guztiak parte hartzeko deialdia eukiko da-
be eta berton euskarekiko konpro-
mezu bat siñatuko dabe.

Aurten lehen aldiz, Zonotzako
Euskal Herrian Euskaraz (EHE) eta
Nañon Zorrontzan Euskeraz elkar-
teen eskutik, eta Amorebieta-Etxa-
noko Udalaren laguntzaz, Euska-
raren Nazioarteko Eguna os-
patuko dugu gure herrian, aben-
duaren 3an, arratsaldeko 6etatik au-
rrera, Euskalerria Plazan (Pike).
Hortaz, arratsaldeko 6etan hasiko
dira umeentzako ekintzak, eta ho-
rren ondotik etorriko dira herriko tri-

ki-trixa, bertsolari eta txalaparta taldeak, eus-
karaz egindako monologo umoretsuak eta az-
ken sorpresa. Era berean, ez dira faltako ta-
loak eta edariak egongo dira EHE eta NAÑO-
Nek elkarrekin antolatutako egun berezi ho-
netan.

2005 EUSKERAREN NAZIOARTEKO EGUNA
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Tokiko Agenda 21

Gure partehartzearekin elkarlanean

[udala]

LarrakoPolikiroldegiaren sarreran, Nafarroa Zentruko
sarreran, Udaltzingoaren egoitzan, Udaletxeko atarian eta
Zelaieta Zentruko Hallean dagoz zuen iritzia batzeko bu-
rutu dan inkesta izteko kutxak. 

Hile honetan jaso dozuen eskutitzean Tokiko Agenda 21aren
azalpenaz gain, Zornotzataz eta zornotzarron ohituretaz gal-
detzen deuskun inkesta bat bialdu da. Inkesta honen bidez,
Tokiko Agenda 21aren ezarpen prozesuan emongo dan par-
te hartzea zabaldu dogu. Herritarrok prozesu guzti honetan
parte hartzeko izango dogun lehen pausua dogu hau. Inkes-
tetan jasotako iritziak, udalerriaren gaur- egungo egoeraren
islada izango dan Diagnostikoan kontutan hartuko da, herra-
ri buruzko datu objetibo guztiak herritar bakoitzaren usteare-
kin osatuz. Aurrerantzean guztioi zabaldutako Foro ezberdi-
netan parte hartzeko aukera izando dogu. Oraindik denpo-
raz zagoz zure iritzia ere entzuna izan daiten, abenduan ba-
tuko doguz ta azkenekoak. Anima zaitez!!

Ya se ha dado el primer paso para que los zornotzarras
podamos opinar sobre nuestras costumbres y nuestro pue-

blo, y que estas percepciones queden reflejadas dentro
de un Diagnóstico que nos muestra cómo es nuestro mu-
nicipio hoy en día y cómo lo sentimos sus habitantes. To-
davía estáis a tiempo de aportar vuestras opiniones y de-
positarlas en las urnas habilitadas al efecto. ¡Anímate y de-
ja clara tu opinión! 

La recogida de las encuestas supone un primer paso den-
tro de la relación que debemos establecer entre el consis-
torio y los habitantes de Amorebieta- Etxano. Más adelante,
se convocará a toda persona interesada en el proceso e in-
quieta por la situación actual y futura del municipio a la par-
ticipación en los diferentes Foros de Participación Ciuda-
dana. Además del llamamiento general se puede recibir in-
formación personalizada sobre estos Foros rellenando el cu-
pón que se puede encontrar en el mismo sobre que contie-
ne la encuesta.

Muchas gracias por vuestra colaboración. Eskerrik as-
ko!!!

En breve comenzarán las obras de acon-
dicionamiento de la parte trasera de la
Calle Konbenio hasta el número 4. Plazo
de Ejecución de la obra 2 meses.

Ampliación de la acera de la Calle Karmen
a la altura de los números 12-14 y 16.
Plazo de Ejecución de la obra 2 meses.
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El polide-
portivo de La-
rrea ha incre-
mentado su
oferta con la
construcción
de dos pistas
de padel  y una
salida de golf.
E l  Ayun t a -
m i en t o  de
Amorebieta-
Etxano ha decidido construir sendos equipamientos debi-
do a la demanda existente de los vecinos. Quienes lo de-
seen, ya sean socios del polideportivo o no, podrán dis-
frutar de la práctica de estos deportes.

El Polideportivo pondrá a disposición de los usuarios ra-
quetas y palos de golf para que puedan entrenar y a partir
de primavera comenzará a impartir cursos de ambas activi-
dades.

El presupuesto para la construcción de estos equipa-
mientos deportivos ha sido de 96.000 euros. En la cons-
trucción se  ha contado con la subvención de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y la BBK.

Diciembre será el mes en el que comiencen las labores de la Primera
Fase de la elaboración del PEIS, de una duración estimada de 5 meses.
El PEIS que se realizará será acorde a la legislación aplicable en materia
de ruidos (Directiva Europea 2002/49 y la Ley de Ruido 37/2003). El plan
consta de dos Fases divididas a su vez en diferentes etapas.

La etapas a desarrollar en esta primera fase son las siguientes:
• Etapa 1: Creación del Grupo de Seguimiento o participación.
El objetivo de ésta primera etapa es presentar el plan de trabajo y pro-

mover la participación y coordinación municipal.
• Etapa 2: Diagnóstico acústico. Creación de un S.I.G. (Sistema de

Información Geográfica)
Un S.I.G. es una herramienta informática que mantiene información

cartográfica relacionada con tablas de datos. La gestión de la información
mediante este sistema permite una mejor gestión de los datos..

• Etapa 3: Elaboración de medidas y análisis de ruido industrial.
El análisis del ruido industrial y otras particularidades es necesario pa-

ra complementar el diagnóstico elaborado en la Etapa 2. En esta fase se
medirá específicamente el ruido producido por las actividad  industrial del
municipio.

Estas tres etapas forman parte de un trabajo más extenso en el que se
analizará la problemática del ruido en todas sus vertientes y en el que se
propondrán medidas y actuaciones para conseguir mejorar nuestra cali-
dad de vida y la de nuestro entorno.

Plan de evaluación de
impacto sonoro (PEIS)

Peatonalización de la Calle Urbano
Larruzea (Calle donde se ubica el
Zornotza Aretoa).

Peatonalización de la Calle Urbano
Larruzea (Calle donde se ubica el
Zornotza Aretoa).

Remodelación de los baños públicos
situados en la Calle Konbenio. 

[udala]

Paddel y Golf

OHARRAK:
ABENDUAN ZELAIETA ZENTROAREN LEHEN URTEURRENA OSPATUKO DUGU. ADI EGON ETA PARTE
HARTU IRAGARRIKO DITUGUN EKINTZETAN

ABENDUAREN HASIERAN ERE HERRIKO ERDIGUNEA BERRIZTATZEKO EGINDAKO IDEIA LEHIAKETA-
REN EMAITZAK IKUSGAI IZANGO DIRA.

GABONETAN JAI PROGRAMAREN BARRUAN AURTEN IZOTZ PISTA IZANGO DUGU, PATINAK ALOKATU
AHAL IZANGO DIRA.

Foto: Gorriti
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

Cada vez son más las personas que optan por practicar depor-
te, personas de todas las edades y prácticas deportivas diversas. Mu-
chas veces carecen de asesoramiento médico-deportivo y en Amo-
rebieta tratan ahora de lanzar una iniciativa para crear un Centro
Médico Deportivo de carácter público en el que atenderían a todos
aquellos que necesiten, consejos, formación, chequeos médico de-
portivos, etc. Centros como este están ya en marcha con gran éxi-
to en otros pueblos, como Arrasate. 

Josean Lekue, especialista en medicina deportiva y Asier Bikan-
di, profesor de Educación Física y miembro de la Fundación Pública
de Deportes de Amorebieta  ofrecen hoy una charla-coloquio a las
7 de la tarde en el auditorio del Zelaieta Zentroa para dar detalles
sobre este proyecto.

Y es que el deporte entendido como actividad mótriz representa
un fundamento y una condición importante, no sólo para el desa-
rrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socioa-
fectivo:

A nivel físico: 

Aumenta la resistencia ante el agotamiento en el trabajo y me-
jora la calidad de vida 

Previene enfermedades coronarias
Mejora la capacidad de respiración
Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo
Favorece el crecimiento. 

Mejora el desarrollo muscular. 
Combate la osteoporosis. 
Mejora el rendimiento físico en general, aumentando los nive-

les de fuerza, velocidad, resistencia, etc. 
Regula el estreñimiento provocado por los malos hábitos como

el sedentarismo. 
Aumenta la capacidad vital.

A nivel psíquico: 

Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos. 
Mejora los reflejos y la coordinación. 
Aporta sensación de bienestar. 
Elimina el estrés. 
Previene el insomnio y regula el sueño.

A nivel socioafectivo: 
Estimula la participación e iniciativa. 
Estimula el afán de trabajo en grupo. 
Canaliza la agresividad. 
Favorece el autocontrol. Nos enseña a aceptar y superar las

derrotas. 
Nos enseña a asumir responsabilidades y a aceptar las nor-

mas.
Favorece y mejora la autoestima. 
Mejora la imagen corporal.

Charla- coloquio día 29 de noviembre

CENTRO MÉDICO DEPORTIVO

[herriko berriak]
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SATRUSTEGI

Zornotza Mendi Taldea

SATRUSTEGI - Localidad situada en la carretera Vitoria-Pamplona, a
6 Km. antes de llegar a Irurzun. Pasada la iglesia y las últimas casas se
inicia una pista que describe una amplia curva a dcha. y se dirige hacia
la alta pared rocosa, internándose en el bosque. Se estrecha -camino ca-
rretil- y asciende en pendiente bastante fuerte, muy dura a trozos, man-
teniendo una dirección constante (desechar ramales que se le unen a uno
u otro lado).  A poco más de media altura se torna en senda que sube
describiendo contínuos zig-zag hasta alcanzar el único portillo practica-
ble en la pared. Recorrer a dcha. la línea crestera, a través de un terreno
abrupto, cubierto de bojerales.

Tiempo: 115 / 120´
OLLO - Desde Irurzun seguir la carretera que se dirige a Ororbia, pa-

ra desviarse a unos 5 Km., a dcha., por la que sigue hacia Ulzurrun. A 3
Km., nuevo desvío a dcha., hasta Ollo.

Salir por un amplio camino que sube por una vaguada y ascender lue-
go por la pendiente ladera - en diagonal, para suavizar su dureza- a me-
dia altura de la cual la progresión es más dificultosa debido a la cerrada
vegetación -bojerales- que la cubre.

Tiempo: 105 / 110´

Especialidad:
Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

El Catálogo de cimas para el reco-
rrido de los Cien Montes, de la
Federación Vasco-Navarra de
Montañismo, señala la cota 1207
como cumbre Satrustegi.
En otra cercana -1271- hay coloca-
do un buzón con la indicación: 1979
-Satrustegi-1271.
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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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[herriko berriak]

M
. B

ER
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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

Ahora C/ Sabino Arana 2 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

El pasado día 20 se celebró la tradicional prueba de ciclo-cross en
Amorebieta, con carreras en categorías cadete y juvenil. Algo más de 80
ciclistas tomaron parte en la prueba y en los resultados fueron los
siguientes:

CADETES: 1º Fernando San Emeterio (Alfus Cedes). 2º Ion Gómez
(Seguros Bilbao)

JUVENILES: 1º Jon Izagirre (CRV). 2º David Parda (Fonara). 
3º Garikoitz Bravo (CRV)

Ciclo Cross en Amorebieta



Pol. Condor 1,
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 26 31
www.muebleslara.com
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l o g o p e d i a
Itxaso Sagastagoya

Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional

✔ IMQ
✔ SANITAS
Afonías, disfonías...
Tartamudez...
Mala pronunciación
Etc.

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo

48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21

600 21 86 81

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína
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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

Después de las aclaraciones que se apuntan en el artículo ante-
rior sobre las LEPIOTAS y MACROLEPIOTAS vamos a centrarnos
en las especies que dan título a estos artículos.

Dentro de las sección MACROLEPIOTA, existe una subsección
denominada LAEVISTIPES donde está contenida la MACROLEPIO-
TA RHACODES con sus variedades BOHEMICA, VENENATA y HOR-
TENSIS (esta última no figura como especie independiente sino co-
mo sinónimo de la BOHEMICA, aunque otros autores las separan).

Ambas variedades de la MACROLEPIOTA RHACODES son
tóxicas y producen desarreglos gastrointestinales de considera-
ción, por lo que es conveniente conocerlas bien y desecharlas pa-
ra el consumo.

Ambas tienen dos caracteristicas que las diferencian de la MA-
CROLEPIOTA PROCERA y son 1º el pie es liso y no escamoso: 2º
la carne enrojece al contacto con el aire tanto en el sombrero como
en el pie, mientras que en la MACROLEPIOTA PROCERA”NO”. De
esta forma y basandonos en las diferencias apuntadas podríamos con-
feccionar una regla segura de cara a evitar posibles intoxicaciones, y
es que : SI LA CARNE DE UNA MACROLEPIOTA ENROJECE AL
CONTACTO CON EL AIRE “PUEDE SER TOXICA”.

¿Qué sucede entonces con la MACROLEPIOTA RHACODES
que si enrojece al contacto con el aire y es comestible?

Pues sucede que no hay que fiarse de ninguna regla sino que hay
que conocer cada una de las setas sobre todo si queremos llevarlas
a la mesa, por ello a continuación vamos a describir la MACROLE-
PIOTA RHACODES y sus variedades.

MACROLEPIOTA RHACODES (Vitt.) Singer

Su sombrero es de tamaño sensiblemente inferior al de la MA-
CROLEPIOTA PROCERA, ya que mide de 8 a 15 cm de diámetro.
En principio es esmisférico, finalmente extendido y mamelonado. La
cutícula es seca y lisa en principio, de color marrón o marrón-grisá-
ceo, se disocia en escamas grosera a veces profundas,  que desta-
can sobre el fondo cremoso de la carne. Las láminas son lbres y ven-
trudas, blancas, con la edad manchadas de color pardo rojizo. 

El pie es cilíndrico, terminado en un bulbo marginado, liso, no es-
camoso, blanquecino, luego amarronado. Si le raspamos con la uña,
enrojece  instantaneamente. La carne es blanca, enrojece rápidamente
al contacto con el aire, es de sabor suave y olor agradable.

Es un buen comestible que habita en los bosques y prados a ve-
ces formando setales. Se puede confundir con la MACROLEPIOTA
VENENATA y con la MACROLEPIOTA RHACODES van BOHEMIA
que son tóxicas y que se describen a continuación.

MACROLEPIOTA VENENATA. Bon

El sombrero es al principio hemisférico y mide de 10 a 15 cm de
diámetro una vez extendido. Su cutícula es lisa de color avellana mien-
tras tiene la forma hemisférica. Sin embargo y una vez extendido su
cutícula apenas se disocia en escamas como el resto de las de su es-
pecie, sino que queda casi entera formando una especie de estrella.

Las láminas son libres, blanquecinas, se manchan de rosa al ro-
zamiento. La carne se mancha al corte de rojo vinoso, pasasndo lue-
go al pardo. El pie es cilíndrico ó ligeramente engrosado en el ápice
con la base bulbosa. La superficie del mismo es lisa y enrojece al ras-
parla con la uña. Como ya hemos comentado, es una especie tóxica.

Micologica

Macrolepiotas tóxicas “Cuidado con ellas” (II)

(continuará)
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81

C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

NIRE AUZOKOENTZAT

ZUZENDU BERTSO HAU

NIRE MATEMATIKAN

BI TA BI DIRA LAU

EGUNAREN OSTEAN

EGITEN DALA GAU

ESAERA BAT DAGO

GOGORATU BERAU:

GUZTIA NAHI DUENAK

GUZTIA GALTZAN DAU.

A. ORMAETXE

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

Artengo kurtsoan, Udabarri dantza taldeak, 40. urteurrena ospatzen dau.
Hori dala eta, ekitaldi berezi batzuk antolatu gura doguz, horretarako,
zuen laguntza eta partehartzea eskatzen dogu. Beraz Udabarri dantza tal-
deko dantzaria edo kidea izan bazara, animatu zaitez eta etorri gurekin
dantza egitera. Danon artean, Udabarrik merezi dauan urteurrena ospa-
tuko dogu. Ixerbekoako lokalean aurkituko gaituzue, astelehenetik oste-
gunera, 18.00etatik 20.00etara (TELF: 660 603 326)

Beste alde batetik, ikasturte hasiera honetan, taldeak osotzeko umeen
eskasia dala eta, barriro be zuengana joko dogu, zuen seme-alabak
danok hainbeste maite doguzan euskal dantzak ikasten animatu daizue-
zan.

Zornotza, 2005eko Urriaren 3an

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

40. URTEURRENA

Udabarri

946 73 21 09
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.

l Hierro

l P.V.C.

l Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cualquier aficionado a la pesca sueña con atrapar una pieza espectacular.
Estos amigos de Amorebieta, lograron capturar a principios de mes una
lubina de 4.300 kilogramos de peso y 74 centímetros. Armados con sus
cañas acudieron un noche más a la playa de Laida. La pesca se desarrolla-
ba dentro de lo previsto, un par de mojarras, una lubina pequeña,…y de
repente Iván siente que su caña se le escapa de las manos. Un gran tirón le
espabila y comienza la lucha. Tras
un buen rato, lograr acercar a la
costa a su pieza que es izada con
la ayuda de su compañero Elvis,
mientras Adan no se pierde la
jugada. Una vez cobrada la pieza
la alegría se desborda tras com-
probar las dimensiones de la lubi-

na. Más de 4
kilos que fue-
ron debida-
mente cocina-
dos y degusta-
dos por estos
zornotzarras.

Horario de mañana y tarde

[ cartas al director ]

“Pedaaaaaaaaazo lubina”
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

[komikia]



Terreno de 1.000m2.Posibilidad de
construir unifamiliar de 2 plantas.
Urbanizado. Venga a verlo hoy
mismo

MUNITIBAR

Urbanización privada. Pisos de 2 y 3 dormitorios. Primeras
calidades, garajes  con trasteros y grandes terrazas.
Preciosas vistas Piso amplio con 3 habitaciones

dobles, baño amplio. Balcón 7m.
Despensa. Camarote. Consúlte-
nos

AMOREBIETA

SAN MIGUEL,Piso de 60m2,2 ha-
bitaciones. Ascensor. Amplio ca-
marote. Grandes posibilidades
EUR 191.722 (31.900.000) 

Piso de 60m2. Amplia cocina-co-
medor. Txoko 30m2. Véalo hoy
mismo.
Tel.94.630.10.12

CENTRO, Piso de 65m2, 3 habita-
ciones. Baño con ventana. Cama-
rote.Ascensor. Posibilidades
Tel.94.630.10.12

Precioso piso todo reformado, 2
habitaciones. Ascensor. Exterior.
Calef.gas. Camarote. Caprichoso!
No lo deje escapar

BOROA,Caserío bifamiliar para re-
habilitar.2 plantas.Terreno 10.000m.
Entorno incomparable.Buenos ac-
cesos. Infórmese hoy mismo

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

Txoko de 70m2,amplia habitación.
Baño reformado. Terraza. Zona
tranquila. Muy interesante. EUR
126.212  (21.000.000) 

Piso de 80m2, 3 habitaciones do-
bles,2 baños.Despensa.Salón con
balcón.Todo exterior.Garaje y tras-
tero. Consúltenos

BUSTURIA, Piso de 85m2, 3 habi-
taciones dobles, baño completo.
Amplio salón. Todo exterior. Te-
rraza. Consúltenos 

Precioso piso totalmente refor-
mado, 2 habitaciones. Amplio sa-
lón. Balcón y tendedero. Capri-
choso!

Piso de 75m2,3 habitaciones.Des-
pensa. Balcón.Todo exterior. En-
trar a vivir.Venga a verlo hoy mis-
mo.

IGORRE AMOREBIETA BUSTURIA IGORRE IGORRE

ARTEA

MUNITIBAR

Espectacular urbanización de pisos, bifamiliares y unifamilia-
res. Piscina climatizada, pista paddel y txoko comunitario.
Excelentes acabados



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

ARGIA centro de salud visualARGIA centro de salud visual

Puedes pedir cita 
en el teléfono 94 673 26 42 

◗ Enfermedades oculares

◗ Cirujía de cataratas,    
Glaucoma

◗ Miopía, hipermetropía, 
astigmatismo

◗ Párpados

◗ Trasplantes de córnea

◗ Baja visión:
- Degeneración macular
- Retinosis  pigmentaria
- Glaucoma
- Cataratas

◗ Terapia visual

Consulta oftamológica 

ALQUILAMOS SOLUCIONES

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
PARA CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA

Y LIMPIEZA

Polígono Bolunburu, 
Ctra. Amorebieta -Lemoa  
48330 LEMOA (Bizkaia)

Móvil: 607 11 16 25

DISTRIBUIDOR OFICIAL

946 31 44 06
SUMINISTRO INDUSTRIAL


