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Empresa premiada por la Asociación Nacional de Joyeros
Compromiso de futuro con nuestros clientes
Constante incorporación de novedades
PIEZAS ÚNICAS PARA EL MEJOR REGALO
❉ Elaboramos cada joya a detalle
❉ Fabricación artesanal propia
❉ Especialistas en perlas, diamantes y platino

Atseden

MATRÍCULA
GRATIS

gimnasio
C/ San Juan nº 3, bajo
48340 AMOREBIETA

FITNEES
desde 28 €

TEL.: 946 734 447

Gorde zure tokia
Abendurako
Comidas, cenas, celeb raciones…

J AT E T X E A

Bº/ S. Miguel Dudez z/g Orue Auzoa
48340 Amorebieta-Etxano
Telf.: 94 630 05 08 • www.laiene.net

www.montorraocasion.com

FIAT STYLO, JTD, 3p. Nov. 2003, 58.000
kms, libro mantenimiento, aa, radio-cd,
abs, asr, 4 airbag, conducción ciudad, ordenador y check control. 12 meses garantia,
transferido. Oferta especial mes.

PEUGEOT 307 XT, 2.0 HDI, 110 cv, 5p,año
2002, climatizador, madera, asientos terciopelo, 4 airbag, abs+esp, elevalunas eléctricos, radio CD etc, 12 meses de garantía,
transferido, desde 180 €/mes sin entrada

OPEL ASTRA, 17dti 5p., Club 2002. aa, abs, PEUGEOT 206 5p, 1.4 HDI x-line, noviem4 airbag, inmovilizador eléctronico, volante bre 2003, aa, abs, 2 airbag, radio-cd manregulable, 12 meses de garantia, transferido dos volante, asientos deportivos, 12 meses
garantia, transferido. desde 152 €/mes sin
7.800 € ó 113 €/mes
entrada

*B/ Montorra s/n - Junto a SEAT- Telf. 94 6301142 - 629 548689
48340 AMOREBIETA

FORD MONDEO, 2.0 TDci, 5p, Trend Año
2003, climatizador, Abs, 8 airbag, radio-cd,
antinieblas, ordenador,. varias unidades. 12
meses garantía, transferido 13.900 €
(financiación hasta 8 años sin entrada)

RENAULT MEGANE, 5 p., 1.5 Dci, 100cv,
Marzo 2005, 37.000 Kms., garantía oficial,
aa, abs, 6 airbag, radio-CD mandos volante,
ordenador de a bordo, transferido desde
206 €/mes sin entrada

Andra Mari Ikastola

40. urteurrena

enbora gutxi barru, hain zuzen abenduaren 28an, berrogei urte beteko dira Zornotzako Andra Mari Ikastola legeztatu zenetik, hau da, Hezkuntza eta Heziketa Departamenduak onartu zuenetik. Hala ere, Andra Mari Ikastolaren zutabeak hiruzpalau urte arinago jarri ziren.
Berrogei urte hauetan bere ikasgeletatik
hainbat ume pasa dira, zornotzarrak eta inguruko herrietakoak ere, eta euren oinarrizko ikasketak egin dituzte. Guztira 27 promozio
pasa dira bere ikasgeletatik.
Ikastolaren zergatia eta sortu beharraren
aurrean aurkitu ziren zornotzako zenbait guraso; gurasoak euskaldunak izanik (euskaraz
ez zekitenak ere), euskaraz hezi eta ikasteko
aukera hori eman nahi zieten beren seme-alabei. Baina eskubide hori ez zegoen irakaskuntzako legeetan, are gutxiago politikan.
Kontuan izan behar da, pausu hau eman
zuten guraso aintzindariek bazekitela bigarren maila bateko ikasketetara pasatzeko umeen ikasketek ez zutela inolako baliorik. Hala
ere, euren burujabetasuna erakutsiz, aurrera jo zuten. Orduko erabakiaren ondorioa,
egun, irakaskuntzako instituzio indartsu, serio eta profesionala bilakatu da.
Nere iritziz, ikastolak hiru garai ezberdin
bezain gogorrak gainditu behar izan ditu, eta
laugarren baten aurrean aurkitzen dela esango nuke.

D

Lehena, klandestinitatean bete zuena andereño Mirenen etxean.
Bigarrena, herriko erdiguneko Karmeldarren ikastetxean, gero Udabarri dantza-taldeak erabilitako lokalean, herriko abadeetxeko
lonjan eta Goiriatarren txaletean.
Garai hau nahiko korapilatsua eta atsekabez betea izan zen. Ikastola desagertzeko
zorian egon zen, mehatxupean, Hezkuntza
Delegazioko Sánchez inspektorearen eraginaren poderioz. Garai honek ikasturte oso
bat eta bigarrena bukatu gabe iraun zuen.
Karmeldarren lokaletatik alde egin behar izan
zuten, lokalak apaindu eta ahal zen neurrian
egokitu ondoren, praileek lokal hauen premia omen zutelako. Guzti hau, gurasoen lepotik (lana) eta poltsikotik (dirua) atera ondoren.
Hasieran arazo eta zailtasun ugari izan
ziren; ikastola ez zen ikastetxe bat, dotrina
baizik, eta ondorioz eleizaren babesa behar zuen. Irakasleak, bazeuden tituludunak,
baina ez behar adina. Zornotzan bazen andereño bat inspektoreak onartzen ez zuena eta mehatxatuta izan zena, eta beste bat,
titulua eskuratu orduko gela bateko ardura hartu behar izan zuena.
Hirugarren garaia, Berriotxoa Akademiak
soberan zituen gela batzuetan igaro genuen;
haurtzaindegia gela batean, lehen eta bigarren mailak beste gela batean, eta hirugarren

eta laugarren mailakoak beste gela batean
pilatuta izan ziren, sasoi hartan euskaraz ikasten ari ziren umeak. Orduan lortu zen kooperatiba sortzea, ikastetxea legeztatzea, on
Jose Luis Zornotzako Andra-Mari eleizako parrokoaren eskutik. Geroago ikastetxea sendotzeko asmoarekin, gurasoek sortutako kooperatibak Berriotxoa Akademiako lokalak alokatu zituen, eta bertan izan du egoitza Andra-Mari Ikastolak ikastetxe berria Larran eraiki arte.
Garai hau ene ustez, izan da garrantzitsuena, dudarik gabe. Gurditik tiraka ari ziren zornotzarrek ez zuten inoren menpe egon
nahi; hezkuntza legeak berrizten ari ziren, eta
arerioak laguntzaileak baino indartsuagoak
ziren.
Garai hartan izan ziren zailtasunei aurre
egiteko, gurasoak buru-belarri aritu ziren lan
eta ilusio guztiak jarriz, eta herriko laguntza
ikaragarriaren eraginaz, Ikastolak arnasa bere kabuz hartzeko gaitasuna lortu zuen.
Gaur egun ikastola laugarren garai baten atarian aurkitzen dela esango nuke; hazten ari da, dituen instalazioak gehitu, handitu eta eraikin berri bat jaso beharra dago, dagoenarekin ez baitute leku nahikorik duen ume
kopurua kontuan izanik.
Jabier Ginea
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[herriko berriak]

Los QUADS
Los amantes de los deportes y la aventura han acogido
muy favorablemente los quads o cuatriciclos todoterrenos ligeros de cuatro ruedas a camino entre la
motocicleta y el automóvil que llegaron por primera vez
en 1994. Desde entonces, el uso y las ventas de este
vehículo no han dejado de crecer, debido fundamentalmente a que para pilotarlos no es necesario el carnet
de motocicleta, sólo el de turismo.
En los últimos cinco años su número se ha multiplicado por diez. El principal inconveniente reside en que aún
no existe una ley específica para los quads, por lo que su
uso está regulado de acuerdo a la normativa existente
para el resto de vehículos de motor, de manera que no se
debe circular sin seguro obligatorio. El perfil del comprador de estos vehículos, cuyo precio oscila entre 1.600
euros y 15.000 euros según el modelo, es el de una persona de entre 20 y 35 años de edad, con un poder adquisitivo medio y una fuerte motivación por las emociones
fuertes. Pero también es adquirido por personas de
mayor edad, que lo utilizan en caseríos o fincas particulares en sustitución del tradicional tractor.

Aunque todos los quads comparten su aspecto y construcción, existen peculiaridades que permiten que se puedan englobar en diversas categorías:
• Modelos infantiles: No son matriculables y su uso
se limita a las fincas privadas o a circuitos cerrados
al tráfico.
• Vehículos especiales: Su matrícula es de color
rojo y pueden tener la consideración de maquinaria
agrícola o de obra. Su potencia es muy elevada,
pero la velocidad máxima está limitada a 45 km/h

VIDEO CLUB GUDARI
Y MÁQUINAS DE VENDING 25 HORAS
Durante los meses de Diciembre y Enero, para
los que se hagan nuevos socios así como para
los que ya lo sois, si realizáis una recarga de la
tarjeta con 50 euros, además de las promociones habituales, entraréis en el SORTEO de: Un
Home cine de última generación más un reproductor de DVD. Si la recarga es de 20 euros un
reproductor de DVD y un MP3.Sorteo que se realizará el 8 de enero (ver bases
del sorteo en el video club).
Servicio de video club y vending, abierto día
y noche todo el año.
Vending: helados, sándwiches, snacks, palomitas recién hechas, video cajero automático de
películas y video juegos en el que podrás alquilar sin tarjeta, máquina de cambios, con la
incorporación en breve de nuevas máquinas de
comida caliente y más…
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Tienda: video club, encurtidos, gominolas, frutos secos, bebidas, helados, recarga de móviles
y tarjetas telefónicas, etc…
Servicios: reparación de CDS rayados, eliminamos todas la rayas incluso las profundas,
efectividad del 95 % en la reparación y la recuperación de información, discos de : dvd, música, películas, videojuegos, fotografías, CDS de
datos, etc.
Visita nuestra página Web: , en la que podrás
ver y recibir de forma gratuita en tu mail la información sobre los estrenos de películas y
video juegos cada mes.
Todas las novedades de películas y videojuegos
todos los miércoles, con precios de alquiler por
horas y días con promociones en las recargas.

¡ATENCIÓN!
¡PROMOCIONES Y
SORTEOS!
C/ GUDARI Nº 10 BAJO
TEL Y FAX: 94 673 45 92
www.videovengu.com
e-mail: info@videovengu.com

• Cuatriciclos: Homologados como
ciclomotores, con matrícula de color
amarillo. La velocidad máxima permitida es de 80 km/h, aunque pueden alcanzar más, ya que la cilindrada de los motores más vendidos
oscila entre 400 y 800 c.c.

Accidentes y prevención
La aparente facilidad para conducir uno de estos vehículos y la falta de
información sobre el modo de pilotarlos, han dado lugar a un elevado
número de accidentes.
La causa se encuentra, en numerosas ocasiones, en que el quad ofrece
al usuario una falsa sensación de estabilidad, por lo que, a diferencia de
los accidentes de tráfico en carretera, no es la velocidad el factor decisivo. Las caídas laterales y frontolaterales en la acción de girar son las
causas más comunes de traumatismos de columna con resultado de
lesión medular.
Los giros en quad pueden complicarse, ya que la rueda trasera tiende a
levantarse. Para evitarlo, hay que marcar bien el giro con el manillar e
inclinar el cuerpo hacia el mismo lado al que giramos.

SAKATA Motos S.L.

Polígono Industrial Biarritz Sur nº 3 • Teléfono: 94 630 96 57
48340 AMOREBIETA

Abrimos sábados por la mañana
• Tenemos lavadero de motos
• Te recogemos la moto en tu casa si fuera
necesario y te la devolvemos a casa.
• También estamos liquidando prendas de fín
de temporada.

• Precios de neumáticos excepcionales.
• Motos nuevas y de segunda mano de todo
tipo
• Precios especiales para mensajeros

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

Trenbidea eta errekaren
arteko bizimodua
uba auzoa trenbidea eta errekaren artean dago. Ez du handitzeko leku askorik eta gaur egungo eremua antolatuta eta txukunduta eukitea gure dute.Apirilean sortu zen auzo elkarte
berria; Bidegaina. 160 bat lagun daude elkarte honetan eta euron
esanetan “ ez da sortu bakarrik protesta egiteko, harreman zuzena
gura dugu Udalarekin, auzoko arazoei irtenbidea emateko eta
denon bizitza kalitatea hobetzeko”.

E

Arazo zerrenda luzea dute. Errepide nagusiko trafikoa gutxi
balitz, barruko trafikoak bi zatitan banatzen du auzoa.
“Zirkunbalazioa egiteko proiektu bi omen daude, baina oraindik ez
dago ezer erabakita. Foru Aldundiaren esku egon arren, Udalari
gogorazi nahi diogu arazoak hortxe jarraitzen duela”. Honez gain,
aparkaleku falta dago, eta Udalak onartu du jada Gurutz Gorria
zegoen tokian 25 aparkaleku egitea eta beste hainbeste parke
berrian. Gainera gaur egun dauden aparkalekuak ordenatu egingo
dira.
Baina trafiko arazoari irtenbidea emateko trenbideko obrak
bukatuta egon beharko lirateke. Izan ere, ehundaka kamioi ari dira
lanean bertan. “ Ez gaude obren kontra, baina bai eskatzen dugu
ingurua garbi izatea. Kamioiek lokatza izugarria eragiten dute eta ez
dute garbitzen. Euria dagoenean lokatza eta ez dagoenean hautsa”.

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

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

Autocares LARREA

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

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

[auzorik auzo]

Obra hauek bukatzen direnean, Eubatik Durangora bitartean
egin beharko dira egunen batean eta ordurako zirkunbalazioa
egitea egotea exijitzen dute.
Beste arazo larria enpresa kontaminatzaileek eragiten
dute. Fragnor, txatarrarekin lan egiten duena eta Befesa,
zinka berreskuratzen duen faktoria. Udala bi enpresa hauek
hortik ateratzeko alde dago, baina ez dago akordiorik enpresekin. Abuztuan Fragnorren izugarrizko sutea sortu zen,
tamaina benetan beldurgarria hartu zuen. “Arriskurik ez dagoela diote, baina larrialdi plana omen dago prestatuta auzo
kideak urruntzeko eta lehioak zarratuteko agindua eman
zuten”.
Arazo hauez gain, frontoian dauden itoginak konpontzeko
eta ingurua txukuntzea nahi dute, “hemen ez dugu biltzeko
beste lekurik eta. Herritik datoz hona pelotan jokatzera eta
bitartean gure umeak kanpoan egon behar, euripean.
Antolatu egin behar da frontoiaren erabilera eta ordutegia.
Auzoak aterpe moduan beharko luke arratsaldeko 5etatik
7retara”
Gaur egungo arazoei nola aurre egin aztertzen ari diren
bitartean, etorkizunean zer gertuko den arduratzen zaie.
“Gazteek herrira joan beharko dute bizitzera?, VPO herrian
bakarrik daude, zergaitik ez hemen? Etxebizitzak egiteko
asmoak daude?” Galdera asko eta hauei erantzuna emateko
edo denon artean aztertzeko ezinbestekotzat jotzen dute
Udalarekin harreman zuzena izatea.”Ondo legoke auzoen
ardurapena zinegotzi batek eukitea. Honen esku izango lirateke arazo eta proposamen guztiak, eta honek Udaletxean
bideratuko lituzke. Euban nahi dugu bizi, baina gu ere
Zornotza gara”.

Argazkia: Aitor Galbarriartu

Copisteria

MARA

ARANPIL

•PIERDA PESO y gane salud y bienestar:

Copisteria
Informatica
Recargamos tus cartuchos

ESTUDIO CORPORAL GRATIS (PIDA CITA)

• COSMÉTICA NATURAL “CONOZCALA”
HIDRATACIÓN FACIAL GRATIS (PIDA CITA)

• REFLEXOTERAPIA Y REIKI
• DEPILACIONES…
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Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA

9
4

TERAPIAS DE BIENESTAR

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

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39
e-mail: larrea@balada-ip.com

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

PISO
del
MES
AMOREBIETA

Recientre construcción. Muy céntrico.
Ascensor. 2 habitaciones- 2 baños
completos - salón - comedor - terraza calefacción - garaje - trastero
342,577 € (57.000.000)

AMOREBIETA

AMOREBIETA
NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

Junto a parque HARRISON

Calle GUDARI

EDIFICIO LAGA

EN CONSTRUCCIÓN

Nueva promoción 1/2/3/4 dormitorios.
Aticos • Garajes - Locales comerciales
• Vivienda para minusválido
¡Infórmese!

VENTAPISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA.Amorebieta. Euba. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Baño. Infórmese. 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. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €
(37.000.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Bonita cocina + Balcón cerrado. Camarote. 247.617€
(41.200.000,-)
AMOREBIETA. Zona de paseo. Reformado. Ascensor. Calefacción gas. Muy soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
– comedor. Balcón cerrado. Amueblado. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón. Amplia cocina equipada. Balcones.
Camarote. Lonja en P. Baja (15m2). 258.430€ (43.000.000,-)
AMOREBIETAMuy céntrico. Preciosas vistas. 120m2 útiles. Reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón + Amplio balcón. 2
Baños. Cocina equipada + Tendedero. Despensa. 270.455€ (45.000.000,-)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Garaje. 294.495€ (49.000.000,-)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Entrar a vivir. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Terraza. Cocina equipada
+ Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 302.910 (50.400.000,-)
AMOREBIETA. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. Salón – comedor + Terraza. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Cocina +
Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 313.728 (52.200.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. 120m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor (chimenea) Amplia cocina equipada. 2 Baños. Calefacción.
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños (hidromasaje).Terraza.
Calefacción. Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Caprichoso. Completamente reformado. Muy céntrico. Ascensor. 4 Habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada.
Terraza. Preciosos baños. Calefacción. Camarote . Infórmese.
VENTAPISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU Entrar a vivir. 116m2 útiles. Cocina equipada. Salón. 4 Habitaciones. Baño. Aseo. Terrazas. Camarote. Garaje doble.
Txoko. Terreno de 300m2. 354.597€(59.000.000,-)
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)
ARTEA. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Cocina-sala equipada. Calefacción. 171.288€ (28.500.000, -)

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

12 viviendas de 3 habitaciones
Garajes
¡Infórmese!

BEDIA. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón cerrado. Calefacción gas. 209.750€
AREATZA. Últimas viviendasNueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde
231.400€ (38.500.00,-)
BEDIA.Entrar a vivir. Amueblado. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 Habitaciones. Amplio baño. Balcón. Calefacción. Garaje cerrado opcional. 226.880€(37.750.000,-)
GERNIKA.. Muy céntrico. Entrar a vivir. Calefacción. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Ascensor (proyecto aprobado).
234.395 (39.000.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE. Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción. Camarote.
216.364€ (36.000.000,-)
IGORRE. Precioso piso. Totalmente reformado. 3 Habitaciones. Salón. Cocina-comedor. Terraza de 35m2. Balcón. Calefacción.
237.399 (39.500.000,-)
LEMOA.. Céntrico. Amueblado. Reformado. 2 Habitaciones. Sala. Calefacción. 201.339€(33.500.000,-)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
262.000€(43.600.000)
LEMOA . Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústica. 2 baños.
Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción. Amueblado.
240.400€ (40.000.000,-)
UBIDE. Nueva construcción. Duplex. 2/3 Habitaciones. Desde 210.355€
ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero. 246.415€
(41.000.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA.Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje doble. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalets unifamiliares. Lugar excepcional en Larrea.. Materiales de 1ª calidad. Infórmese,
AMOREBIETA. Reciente construcción. Chalet adosado.. 2 Plantas. 4 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina. 3 baños. Garaje.
Jardín privado.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko. 300m2
jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno l ano. 330.500 (55.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko. Garaje doble. Aspiración centralizada. 317m2 de jardín privado.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosa fachada. Tejado nuevo. Interior a distribuir. 2 Plantas. 4000m2 terreno. Buen acceso.
Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU.Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
ARRATIATerrenos edificables. Chalet unifamiliar ó bifamiliar. Desde 153.258€ (25.500.000,-)

BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA.Casa unifamiliar. 2 Plantas + Camarote. Terreno propio.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
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.
DURANGO. Chalet adosado. Reciente construcción. Jardín privado. 4 plantas. Semiamueblado Infórmese.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad. Calefacción gasoil.
339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€ (56.000.000,-)
IBARRANGELUA. Chalet bifamiliar. Vistas al mar. 3 Plantas. Zona privilegiada. Jardín privado. Reciente construcción. 450.760€
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al
Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas. Soleado. 3 plantas. 1000m2 jardín privado. Garaje doble.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

AREATZA

S
IMA S
ÚLT IENDA
VIV

(VILLARO)

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

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

´ de Pedro
Jesus
EN LA ELITE DE
LA FOTOGRAFIA
na fotografía del zornotzarra Jesús de Pedro ha obtenido el máximo reconocimiento de la Federación
Española de Profesionales de la Fotografía y de la
Imagen (F.E.P:F.I.) en el X Certamen celebrado en Cádiz.

U

Esta instantánea entra en la “Colección de honor y obras de
mérito”, una muestra que anualmente publica la citada organización profesional. “Para nosotros es un orgullo porque de
alguna forma vemos que nuestro trabajo es reconocido por el
resto de compañeros de profesión. Nos ayuda a seguir mejorando y reaviva nuestra ilusión por el trabajo bien hecho, con
gusto y dedicación”, afirma Jesús.
Este certamen tiene varios apartados: retrato, boda, reportaje social, libre creación, industrial, reportaje gráfico y publicidad. Jesús envió dos fotografías, una ha sido escogida para
entrar en la colección de honor,
mientras que la otra ha sido distinguida con mérito.
La instantánea, que ha participado en la sección de bodas,
muestra a dos novios, precisamente de Amorebieta, sentados
en una sala del Gran Hotel
Durango. “ Nuestro trabajo ha
cambiado mucho en los últimos
años. Llevo más de 25 años en
la profesión y los cambios no
han sido sólo tecnológicos, sino
también conceptuales. Los
reportajes de boda son más
exclusivos, ahora tenemos que
buscar puntos de vista diferentes, innovadores. Buscamos
sorprender pero siempre con
calidad”, señala Jesús mientras
Alex, su hijo, asiente con la certeza de que él también tendrá
que asumir en el futuro los retos
de calidad y los cambios tecnológicos que aún no logramos
adivinar. Pero la fotografía
seguirá siendo lo que ha sido
siempre, un instante de la vida
inmortalizado para siempre.
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Koldo Etxebarria,
el rey del pixel
“En la investigación plástica me interesa indagar en el espacio estético y
poético del ser humano”
Natural de Lemoa, y ex –alumno de la
Academia Berriotxoa y el Colegio El
Karmelo de Amorebieta, Koldo Etxebarria
expone estos días una muestra de su
obra en el Zelaieta Zentroa, dentro del
certamen ERTIBIL, uno de los más importantes del mundo del arte que se lleva a
cabo en Bizkaia.
Concretamente expone la obra
“Delight of Light”, un trabajo que ha obtenido el segundo premio ERTIBIL y que
está realizado con una técnica novedosa
de pintar con píxeles en 3D. Koldo es pionero a nivel del estado en esta técnica.
Crea imágenes a partir del pixel, que son
como pinceladas de un óleo. Un cuadro
puede tener millones de pixel.

Lleva trabajando en esta técnica
desde el año 2000 y asegura que esta
técnica se convertirá en una disciplina
artística reconocida internacionalmente.
Esta innovación unida a la calidad artística de su trabajo ha sido valorada por el
jurado de ERTIBIL, entre los que encontramos reconocidas autoridades del
mundo del arte como Alonso Gortazar,
pintor y asesor del Museo de Bellas
Artes, el profesor Daniel Tamayo, Pilar
Mur, Directora de la Sala de Arte de la
Diputación, o Javier Viar, Director del
Museo de Bellas Artes.
Estas personalidades han propuesto
además a Koldo nuevas iniciativas para
dar a conocer más ampliamente su técni-

ca. Recientemente ha participado como
ponente en la Conferencia Internacional
de Arte y Tecnología celebrada en el
Palacio Euskalduna donde explicó los
métodos con los que realiza sus trabajos
pictóricos en infografía 3D.
Koldo Etxebarria se licenció en Bellas
Artes en la UPV y trabaja desde 1983 en
el departamento de grafismo de ETB.
Suyas son muchas de las caretas de programas de la televisión vasca. Ahora prepara una amplia exposición de la mano de
la Fundación de la BBK a la que uniría un
catálogo profesional que seguramente le
ayudará a expandir su técnica por todo el
estado.

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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JAUREGIBARRIA, INGURUMENAREN ETXEA
Azaroaren 10ean AmorebietaEtxanoko, Jauregibarria baserri-etxean,
interpretazio zentro berria inauguratu
zan, “Jauregibarria, Ingurumenaren
Etxea”.
El objetivo de este centro es inducir
a los visitantes a interpretar el patrimonio natural que nos rodea, de forma sencilla y comprensible para cualquier persona que se acerque hasta el lugar.
Azalpen desberdinetan zehar gidatuko gaituen pertsona baten eta ikastresna desberdinen laguntzaz, inguratzen
gaituen ondare naturalaren ezaugarriak
eta berezitasunak zeintzuk diran ulertzen
lagunduko deuskue. Interpretazio zentruan landuko diran aztergaiak sei ataletan banantzen dira:
1.
Bloque 1: Estructura y función
de las plantas
2.
Bloque 2: Especies arbóreas
3.
Bloque 3: Ecosistemas
4.
Bloque 4: Agua, río, bosque
5.
Bloque 5: Plantas y Personas
6.
Bloque 6: El parque de
Amorebieta

Jauregibarria Ingurumen Etxearen
ordutegia:
• De Octubre a Mayo:
• De Lunes a Viernes: 10.00-14.00
y 16.00-19.00
• Fines de semana: 11.00-14.30 y
16.00-19.00
• De Junio a Septiembre:
• 16.30-19.00
• 16.00-19.30
Se pueden organizar visitas guiadas, bien acudiendo los responsables
del centro en las mismas instalaciones o
bien solicitándolo en el Ayuntamiento, al
técnico de Agenda Local 21.
Besterik barik, Jauregibarriako
Parke Botanikoan aurkitzen dan interpretazio zentrura hurbiltzera gonbidatzen zaituegu,
GURE ONDARE NATURALAK
MEREZI DAUALAKO!

HERRITARREN 3. FOROA- 3er FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lehenik eta behin, Amorebieta-Etxanoko udaletik parkamena eskatu nahi deutsuegu herritar guztioi,
Herritarron 3. Fororako luzatu genduan gonbidapenean izan zan azken orduko data aldaketak sortu ahal izan
deutsuezan eragozpenengatik.
En primer lugar disculparnos en nombre del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por las molestias que os
pudo haber causado el cambio a última hora de la fecha de celebración del 3º Foro de Participación
Ciudadana.
Honegaz batera, Foro honetarako gonbidapena mantentzen
dogu eta Abenduaren 13an Zelaieta Zentrora hurbildu zaitezela
eskatzen deutsuegu. Bertan udalean landutako, Ekintza Plana osotuko duten behin behineko ekintza multzoa aurkeztuko da. Hasierako
proposamen hau, Foro honetako parte hartzaile guztien artean landu
eta biztanleok, dokumentua ezagutuz gain ekarpenak egiteko aukera
izango dogu.
Zuen parte hartzea beraz ezinbeztekoa izango da Tokiko Agenda
21aren prozesuak eta herriaren kudeaketak bide onetik jarraitu
daian, are gehiago prozesu honen mamian gagozala kontuan hartu
ezkero.
HERITARRON 3. FOROA: Abenduaren 13an, eguaztena,
Zelaieta Zentroko Margolaritzako geletan arratsaldeko 7etan
ETOR ZAITEZ!

3º FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Próximo 13 de
diciembre, miércoles, a las 7 de la tarde en las aulas de pintura de
Zelaieta Zentroa
Por otro lado, comunicaros que este mismo foro se celebrará el
día 13 de Diciembre en el Centro Zelaieta a donde estáis todos invitados. En este foro trabajará la propuesta del Plan de Acción que se
viene elaborando desde el consistorio. Las acciones y proyectos
detallados, que se llevarán a cabo dentro de un periodo limitado, formarán parte de la gestión municipal en los próximos ejercicios. Por
ello, consideramos indispensable la participación de los habitantes e
Amorebieta- Etxano, con la tarea de debatir sobre las distintas propuestas que se expondrán en este foro y teniendo la oportunidad de
exponer nuevas ideas o propuestas de acción que tengan cabida en
el Plan de Acción de Amorebieta- Etxano.
Sólo con la participación de todos conseguiremos realizar una
correcta gestión de la Agenda Local 21 y de nuestro municipio.
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El Área de Mujer recibió a la Cofundadora de
“Madres de Plaza de Mayo”
El pasado día 17, Nora Irma Morales de Cortiñas,
cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, acudió al
Centro Zelaieta para compartir su experiencia con los
zornotzarras.
En la cita, la Doctora Honoris Causa por la Universidad Libre de Bruselas, denunció la situación en la
que viven ella y otras tantas madres. Concretamente ella
sufrió la desaparición de uno de sus dos hijos, Carlos
Gustavo Cortiñas, militante político.
El Área de Mujer ha invitado a Morales de Cortiñas
para que todos los zornotzarras puedan disfrutar de su
experiencia en una cita única en la localidad. Desde que
comenzó a denunciar públicamente estos hechos,
Morales de Cortiñas ha participado en numerosos movimientos al respecto. En 1977 fue cofundadora del
Movimiento de Madres de Plaza de Mayo al igual que
once años después fue cofundadora de Madres de Plaza
de Mayo.
Asimismo, durante estos años ha asistido a numerosos Congresos de Derechos Humanos y de Mujeres y ha
participado en Mesas y Debates, en Seminarios
Nacionales e Internacionales y en la Comisión de
Derechos Humanos de O.E.A. y Naciones Unidas.

Programa de refuerzo al aprendizaje de
euskera para hijos de familias extranjeras
Un total de 80 alumnos/as tomarán parte en este programa donde el 40%
procede de Rumanía y otro 38% de países de habla hispana. Portugal ,
Marruecos, China y El Congo completarán la lista de países de procedencia .
El Ayuntamiento se ha coordinado con todos los colegios de la zona para
poner en marcha unas clases de euskera que refuercen la capacidad
comunicativa de los escolares en euskera y que reduzcan, en la medida de lo
posible, las dificultades lingüísticas que puedan tener.
Los estudiantes que asisten a clases de centros zornotzarras participan en
un sistema educativo bilingüe (euskera y castellano) o plurilingüe (euskera,
inglés y castellano), por ello deben realizar un esfuerzo añadido por aprender
el idioma.
El Consistorio ha pensado que estas clases, que serán gratuitas y se
impartirán en horario extraescolar en los propios centros escolares, serán de
gran ayuda para que los niños puedan seguir el ritmo de cada centro escolar.
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Hasi dira azkenean Boroako errepidea konpontzeko
obrak. Bizkaiko Foru Aldundiak egingo ditu obra hauek,
300. 000 euro inguru, bertako auzokideak hainbeste
aldiz eskatu ondoren eta Amorebietako Udalak
bitartekari lanak egin ostean.

[udala]

BARRASKILOA
LECCIONES BÁSICAS PARA PADRES QUE NO SABEN EUSKERA
• Las unidades didácticas incluyen expresiones y frases de uso habitual para
que los padres y las madres puedan dirigirse en euskera a sus hijos
• Todo el material ha sido desarrollado por dos zornotzarras, miembros del
consejo asesor de euskera del Ayuntamiento, Garbiñe Apraiz y Bego Begiristain
• Incluye lecciones sobre “cómo podemos ayudar a nuestr@s hij@s con los
estudios sin saber euskera” o sobre cómo se dicen los colores en euskera
En Amorebieta cerca de 9.000 zornotzarras hablan en castellano en el hogar
familiar. Sin embargo, la mayoría de los
niños estudian en modelo B o D. Este
hecho provoca un conflicto para los
padres castellanoparlantes con hijos
pequeños que están aprendiendo euskera en la ikastola ya que no saben cómo
dirigirse a ellos para no confundirles.
Teniendo en cuenta esta necesidad, el
Plan de Euskera de Amorebieta-Etxano
ha creado y definido los fascículos
“Barraskiloa: astiro, astiro... euskara ikasi
gelditu barik!”, con lecciones básicas de
euskera para padres y madres castellanoparlantes. Concretamente, han sido dos

zornotzarras, miembros del consejo asesor de euskera del Ayuntamiento, los que
han desarrollado el material basándose
en las situaciones que han observado en
la localidad.
Se trata de enseñar palabras y frases
de uso cotidiano para utilizar con los
niños de 2 y 3 años. El objetivo es que
estas expresiones se puedan utilizar de
forma inmediata con los pequeños.
El programa cuenta con cuatro unidades didácticas. La primera, que ya se ha
repartido entre los zornotzarras, está
compuesta por una pizarra magnética
con frases de uso común y una pizarra de
notas. Asimismo incluirá una carpeta con

101 viviendas en Ogenbarrena
El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta aprobó, el pasado 25 de octubre, la suscripción de un convenio con Viviendas de Vizcaya para la construcción en la zona de Ogenbarrena de 101 viviendas de protección oficial.
Viviendas de Bizkaia dispondrá de un plazo de cuatro meses para solicitar
las licencias y otros 30 para acometer estas obras. El Consistorio ha promovido ya más de 200 viviendas protegidas y ha aprobado ya el estudio de detalle
para la construcción de otras 152 viviendas protegidas en Arraibi.
El convenio para la edificación de 101 viviendas en Ogenbarrena salió adelante con los votos a favor del PNV, la abstención del PP y el rechazo de EB,
PSE-EE y la plataforma abertzale Zornotza Eginez

El centro de automoción cumple plazos
El alcalde de Amorebieta, David Latxaga, ha asegurado que se vienen
cumpliendo los plazos establecidos en mayo por distintas entidades públicas
y privadas para la instalación en nuestro municipio del primer centro de automoción de Europa.
En el pleno del 25 de octubre se aprobó la cesión de una parcela de
50.000 metros cuadrados a la fundación AIC (Automotive Intelligence Centre)
que gestionará esta iniciativa. El pasado mes de mayo, representantes de la
Diputación Foral de Bizkaia, los Ayuntamientos de Amorebieta y Ermua, ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi y cinco empresas industriales firmaron un acuerdo para constituir este centro.
El proyecto tendrá una primera fase que se ejecutará en Amorebieta,
sobre la parcela de 50.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, y
una segunda que se llevará a cabo en Ermua.
Entre los objetivos del AIC estarán favorecer la investigación básica y aplicada relacionada con el sector de automoción; impulsar la formación en
automoción en todos los niveles profesionales; favorecer la creación endógena de nuevos proyectos empresariales de alto valor añadido en el sector; y
atraer proyectos innovadores.

las siguientes unidades didácticas:
- Consejos: “cómo podemos ayudar a
nuestr@s hij@s con los estudios sin saber
euskera”
- Lección y ejercicios: “Cómo dar
ordenes y hacer sugerencias a tu hij@ en
euskera”
- Diccionario: “verbos que indican
acciones” y “colores”
- Pasatiempos: canciones.
En cuanto a las otras tres unidades se
entregarán en los centros de enseñanza
del municipio en Navidades, en Semana
Santa y en fin de curso.

Inauguración oficial de
Zubiaur Musika Eskola
• El acto inaugural se celebró el 22 de noviembre, Santa
Cecilia
• Golden Apple Quartet interpretó el día 24 ‘Los Golden
en serio’ en el Zornotza Aretoa
• Rory Mcleod sorprendió con su último trabajo en el
Centro Zelaieta
Zubiaur Musika Eskola ya es un hecho. Desde el pasado 18 de septiembre más de 300 zornotzarras participan
en los cursos de 13 disciplinas instrumentales.
Por ello, la fundación Ametx ha organizado una serie de
actos musicales con los que se inauguró oficialmente el inicio de esta escuela. Para empezar, el 16 de noviembre a
las 21:00 horas en el Centro Zelaieta la actuación de ‘Los
Pendientes de la Reina’ con el saxofonista Josetxo GolaAribe al frente. Se trata de una de las actuaciones del Jazz
Blues Zirkuitoa.
Al día siguiente, ‘Segundo Olaeta’ interpretó
‘Bihotzaren Laudatak’ en Zornotza Aretoa, y el domingo 18
el Zelaieta acogió a Bide Ertzean, que presentó ‘Non dira’.
El 22 de noviembre y con motivo de Santa Cecilia,
patrona de los músicos, se celebró el acto oficial de inauguración de la escuela de Música. Dos días después, el
cuarteto Golden Apple Quartet presentó su nuevo trabajo
lleno de humor sarcástico y mordaz. “ Los Golden en
Sario” en el Zornotza Aretoa
Por último , el sábado 25 Rory Mcleod, el hombre
Orquesta, causó una grata sorpresa en el Centro Zelaieta
con, su último trabajo.

[h z ] 178 • 2006ko azaroa 13

[herriko berriak]

Fundación Alcoa financia

el estudio del entorno natural de Amorebieta-Etxano
El director de Alcoa Amorebieta, Ricardo Zalba Argote, y el presidente de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, José Miguel Larrañaga Bajineta, presentaron, junto al alcalde, David Latxaga, el proyecto
de estudio del entorno natural de Amorebieta-Etxano, que se financiará con 48.000
dólares de Fundación Alcoa.
El proyecto comprende un estudio bibliográfico y de campo, con recopilación de
datos de población vegetal y animal, así como un análisis que proporcione información
contrastada y actualizada aplicable a la normativa municipal, junto con propuestas de
acciones recomendadas para la protección
y recuperación de los valores naturales y paisajísticos de la zona.
El objetivo final del estudio del entorno natural de Amorebieta-Etxano es el de
convertirse en una herramienta de trabajo
para la toma de decisiones de instituciones como el departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia,
el Patronato del Parque Natural de Urkiola y Biosfera del Urdaibai y el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano. Los resultados ob-

tenidos tendrán también una utilidad docente, ya que estarán a disposición de los
centros educativos.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

Un equipo de quince profesionales de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi se encargará de realizar este estudio, que comprende tanto una investigación bibliográfica como un trabajo de campo. De esta forma, se elaborará un mapa geológico y botánico de la zona, además de localizar los
árboles singulares y las plantas amenazadas.
El estudio zoológico del entorno natural de Amorebieta-Etxano incluirá muestreos
de anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos y la catalogación del territorio en hábitats naturales diferenciados. Incluirá censos de algunas especies seleccionadas y
el listado detallado de las variedades de
insectos, artrópodos y moluscos terrestres
de la zona.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi es una asociación científica cuyo objetivo es la investigación, divulgación y protección del patrimonio natural. Fundada en
1947, y reconocida como de Entidad de
Utilidad Pública, cuenta en la actualidad
con 1.540 socios, de los que 150 son investigadores.

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

M. BERRIO

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

Ventajas en cadena

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

[herriko berriak]

URRITXE ZORNOTZA INSTITUTUAREN
NAZIOARTEKO HARREMANAK
Urritxe- Zornotza institutuak, bigarren urtez Leonardo da Vinci proiektuaren barnean europar herrialdeekin harremana izaten jarraituko du.
Alde batetik, erizaintzako zainketa osagarriak ikasketak egiten ari diren 4 ikasle
izan ditugu 4 astez gure artean; eta beraien lan praktikak Zaldibarko Ospitalean eta
Durangoko Astarloa Zaharren Egoitzan egin dituzte. Bestalde, gure 3 ikasle joan
dira Chrudim-era (Txekiar Errepublika) 6 astetarako eta bertako ospitalean burutuko dute beraien lana.
Bestalde, gure institutuko 3 ikasle urriaren 28an, 6 asterako, abiatu ziren
Txekiar Errepublikara, Chrudim herrira, bertako ospitalean lan praktikak egitera.
Esperientzia honekin 2 urte daramatzagu eta oso harrera ona izan du gure ikasleen artean.
Leonardo Da Vinci programan parte hartzen duten ikaslek, gure inguruko ospitaletan lan praktikak egiteaz gain, Europako herrialde batean beraien esperientzia
zabaltzea lortzen dute, beraien gaitasunak hobetzeko aukera ezin hobea delarik.

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

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Micologica

Exposición micológica
Un año más la Sociedad Micológica Zornotza ha preparado unas
jornadas que han deleitado a todos aquellos que quieren ampliar
sus conocimientos de las setas. Alrededor de 200 especies en el
Zelaieta Zentroa e innumerables explicaciones de los miembros de
la asociación, que respondían encantados a las preguntas de los
visitantes. En el concurso de fotografía, Memorial Luken Solaguren,
el primer puesto lo logró Miren Basaguren, de Amorebieta. El
segundo y tercer premio fue a parar a Durango; José Plácido
Iglesias y Esteban Ruiz. En la categoría local, la victoria fue para
Arkaitz Izagirre y el segundo premio para Maite García. En total se
presentaron 47 fotografías de una gran calidad.

946 73 21 09

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2
☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54
16
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Beti Arin

Difícil comienzo de Liga para el Beti Arin A
Difícil, complicado y cuesta arriba se
nos está haciendo este primer tramo de
liga para el primer equipo del Beti Arin
ya que no hemos conseguido sumar ningún punto este mes y se está notando
en los ánimos de los jugadores.
La teoría de la ley de Murphy se cumple en casi todos los aspectos de la vida
y el deporte (profesional o amateur) no
se queda al margen de todo esto.
En ninguno de los cuatro partidos
hemos sido inferiores al contrario, pero
tampoco hemos sido superiores a nadie.
Esto se traduce en que se pierden o se
ganan los partidos por pequeños detalles o por errores puntuales.
Sumamos lesiones claves de gente
veterana que tiene dar un plus al equipo,
con errores decisivos en momentos
clave, con planteamientos erróneos
desde el banquillo y todo ello nos da
como resultado la situación que atravesamos.
Para terminar de rematar la faena,
nos arbitra el mejor colegiado de la categoría y comete un error que nos cuesta
un partido... ya que nos deja con uno
menos a falta de dos minutos por segun-

da tarjeta amarilla a un jugador nuestro.....cuando la primera tarjeta se la
habían mostrado a un jugador del equipo
contrario que portaba el mismo dorsal......... De todas maneras, el error no
es del árbitro (repito, de lo mejorcito de
toda la liga) sino del anotador de mesa
que suele estar a por uvas........
Resultaría fácil echar la culpa a los
árbitros de la situación en la que nos
encontramos, pero sería echar balones
fuera. El verdadero problema del arbitraje es que los árbitros sí pueden subir de
categoría pero no descienden por
malos, por lo que la calidad del arbitraje
desciende año tras año.
Esta queja es compartida por todos
los clubs de la categoría. Cada arbitraje
cuesta al club 198 euros (+ dietas). Si
estamos oyendo la cantinela de que no
hay árbitros suficientes...... ¿para qué
manda a tres los de la Federación?.
¿Para qué tiene que pasar el delegado
de un equipo un reconocimiento médico
pagando un dinero a la Federación si
luego en los partidos no puede levantarse del banquillo, ni dirigirse a los árbitros? ¿Es necesario que un delegado

pase un reconocimiento médico para firmar el acta del partido?
Si a un arbitro malo (habitualmente
prepotente), le acompaña uno bueno,
suele ocurrir que el que acapara protagonismo es el malo y el bueno acaba
pasando inadvertido.
Es más divertido cuando los dos son
malos, ya que se crecen y acaban
tomando decisiones surrealistas de las
que a veces sacas provecho.......
Repito, no estamos donde estamos
por los árbitros, pero entre los clubs de
la categoría empieza a ser motivo de
comentario los modos y maneras de
algunos “ trencillas”. Como decía un
colega de otro club con mucha sorna: “
a veces no sabes si te están pitando un
partido o te están juzgando el comportamiento en el banquillo, ya que sacan más
tarjetas a los banquillos que al juego”.
En el próximo número hablaremos
exclusivamente del equipo femenino y
del filial, ya que son ellos los que están
dando las mejores alegrías al club. Se
merecen un artículo cada uno.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

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

C. D. Zornotza

El 7 de Enero, el Cross Internacional
Campeonato social de caza, en el que participaron un total de 35 socios en el coto de
Arriola (Araba) con el siguiente resultado:
- Txapeldun junior: Jon Apesteguia, con un
total de 6 perdices abatidas.
- Txapeldun senior: Raimundo Intxausti,
con un total de 10 perdices abatidas.
- Txapeldun veteranos: Juan Carlos Bilbao
con un total de 7 perdices abatidas.
Posteriormente se celebró una comida en
el restaurante Uranga (como siempre impresionante) con muy buen ambiente y en gran
armonía.
Esperamos que en años sucesivos sigamos disfrutando de días como éste.

El próximo día 7 de enero se celebrará en el circuito de
Jauregibarria la 53ª edición del Cross Zornotza. Un año más la prueba está incluída en el calendario de la Asociación Europea de
Atletismo (EAA) con lo cual desde el año 1991 ininterrumpidamente, y serán ya 17 años, el cross estará en el calendario de una
Federación Internacional.
El circuito, cada año más cómodo para el espectador, presenta
como novedad fundamental la sustitución de la cuesta que estaba
en la recta al lado del río por un badén, lo cual añadirá un poco de
dureza al circuito.
El horario y las distancias de las diferentes carreras será el
siguiente:
11:00
Juvenil-junior femenina (4700 m., 2 vueltas)
11:25
Juvenil-junior masculina (6700 m., 3 vueltas)
12:05
Promesa-senior femenina (6700 m., 3 vueltas)
(internacional)
12:40
Promesa-senior masculina (10700 m., 5 vueltas)
(internacional)
La participación en las diferentes pruebas se irá perfilando en las
próximas semanas pero esperamos contar con algunos de los mejores atletas junior estatales en las carreras de sus categorías.
Por último, queremos agradecer por adelantado su trabajo a
aquellos que, de una forma u otra, colaboran en la organización del
cross así como aquellos que el día de la prueba acuden al circuito
de Jauregibarria a disfrutar de una competición que lleva poniendo
en el mapa deportivo mundial al pueblo de Amorebieta durante
muchos años.

Ta l l e r e s

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

L. ATUTXA
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[herriko berriak]

BERTSOLARI
ESKOLA
Lekutik kanpo dauden ekintzez
herria dago erreta,
injustizian atzean dago
diru pilloa gordeta;
Adibide bat: zementuz bete
nahi digute Zelaieta
herriak ezetz dioen arren
amorruagaz beteta,
beste behin ere ez da kontutan
hartuko gure protesta;
Zer egin dute? Garai bateko
diktadura hartara buelta.

Bertso Eskola

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

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

•
•
•
•

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

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

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

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

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

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

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.

20
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[herriko berriak]

KARMENGO AMA
Mendi Taldea
Joan zen apirilean, Aste Santuko
egun batzuk aprobetxatuz, lau eguneko irteera bat egin genuen nagusiekin. DBH 3. mailako zortzi ikasle
eta irakasle bi Nafarroarantz joan ginen. Berrogeita hamahiru pertsona
guztira, Berriz, Urduña, Arrigorriaga
eta gu, noski, Amorebieta-Etxanotik
abiatu ginen. Bidaia hau ederto antolatuta zegoen: Bizkai Mendi Federaziotik lau teknikari, Gurutze Gorriko bi eta osagile bat ere eduki genituen. Pertsona hauek mendian zein
ostatuan beti gurekin egon ziren edozertarako. Ekintza ezberdinak egin
genituen, teorikoak eta praktikoak, ipar
orratz batekin nola konpondu, mapa
bat nola erabili, mendian elurretan nola moldatu eta iglu bat ere eraiki genuen pertsona bik gau bat pasatzeko
moduan. Gauero zerbait prestatuta zegoen afalosterako, Mendiko DVDren
bat edo mendiari buruzko hitzaldia, Zer

eraman behar den mendira,
zer egin istripu baten aurrean… Otsagabiako inguruak
eta Irati basoa ezagutu genituen eta azken egunean Orhi gailurrera igo genuen. Pixka bat zaila egin zitzaigun elurra zegoelako baina ziurtasun sokak
jarri zituzten eta aurrera jo genuen;
eta goraino! Esperientzia izugarria denontzat! Egun hartan Bizkai Mendi
Federazioko lehendakaria opari batzuekin agertu zitzaigun eta detaile itzela izan zen.
Aurtengo ikasturtean hasi gara berriro urriaren 8an, hogeita hamabi txiki eta nagusi batu ginen eta Akarregi
mendira igo genuen. Ikuspegi zoragarria Santa Eufemia eta Iluntzar mendia aurrez eta Markina herria haranaren erdian. Markinatik igo eta Etxebarriara jeitsi ginen. Eta bertan Ondarroakoak (Jose Mari eta lagunak…)

hamaiketakoa eskaini ziguten: pintxoak, edariak eta musika denontzat
(500 pertsona inguru). Eskerrik asko
Ondarroa Zornotzatik! Hasiera hobe
ezina izan dugu.
Hurrengoa azaroaren 11an izango da eta toki ezberdinetara joango
gara: txikiak Punta Luzerora, Zierbenan, eta nagusiak Leunganara, Mañarian. Ia eguraldi ona daukagun!
Ahaztu gabe mila esker Karmengo
Amako ikasleen senitartekoei haien laguntzagatik. Badakigu gurekin egongo direla aurten ere.
Karmengo Amaren mendiko
arduraduna: Julian Elordi

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

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

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

MUNITIBAR

AMOREBIETA

desde 222.000€

desde 343.000 €

ERMUA

desde 271.100 €

LEMONA

AMOREBIETA

desde 168.140 €

210.000 €

NUEVA CONSTRUCCIÓN, 3ª FASE, Urbanización privada. Pisos de 2 y 3 dormitorios. Primeras calidades, garajes con
trasteros y grandes terrazas.
Preciosas vistas.

EN CONSTRUCCIÓN Promoción
de 12 viviendas. Exteriores.
Garajes. Materiales de 1ª
Calidad. Pase y le enseñamos
planos

NUEVA CONSTRUCCION Conjunto de viviendas con 3 dormitorios, 2 baños y amplias terrazas. Trastero y garaje. Zona
tranquila muy bien comunicada

Pabellones desde 142m2 hasta
803m2_. Gran variedad. Ventanas. A pie de calle. Puerta individual. Muy interesante. Consúltenos ya mismo

Piso de 68m2, 3 habitaciones
dobles. Todo exterior. Balcón.
Posibilidad de ascensor. A reformar, grandes posibilidades.

AMOREBIETA

MONTORRA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

216.365 €

156.263 €

293.894 €

330.556 €

396.187 €

Piso con 3 habitaciones. Baño
con ducha de hidromasaje y
ventana. Garaje. Huerta. Todo
exterior. Véalo hoy mismo.

Piso con 3 dormitorios. Baño
con ventana. Despensa. Buena
orientación. No lo deje escapar, pase e infórmese

Piso de 85m2, 3 habitaciones,
2 baños. Amplio salón. Garaje
y trastero. Todo exterior. Consúltenos

CENTRO, piso de 90m2, 3 habitaciones, 2 baños . Amplio garaje. Trastero de 16m2. 2 balcones. Todo exterior

NUEVO piso de 82m2, 2 habitaciones dobles, 2 baños completos. Amplio salón. Garaje y
trastero. Estrénelo

AMOREBIETA

IGORRE

AMOREBIETA

IGORRE

AMOREBIETA

438.738 €

126.212 €

377.615 €

192.323 €

291.490 €

ZONA NUEVA AMOREBIETA, Piso
de 101m2, 4 habitaciones. 2
baños. Tendedero. Garaje y
trastero. 1 año de antigüedad.
_

Local de 70m2, baño reformado. Habitación. Txoko 27m.
Terraza de 7m. Consúltenos.

Piso nuevo con 3 habitaciones dobles, 2 baños. Balcón y
tendedero. Muy soleado. No
deje de verlo

Piso con 2 habitaciones dobles. Cocina muy amplia. Todo
exterior. Despensa. Entrar a
vivir. Véalo hoy mismo

Piso de 86m2. 3 habitaciones
dobles. Armarios empotrados.
2 baños completos, terraza.
Trastero y plaza de garaje

LEMONA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

EUBA

GERNIKA

278.569 €

Piso nuevo. Exterior. 3 habitaciones dobles. Cocina equipada. Tendedero. Camarote con
ventana. Muy coqueto

315.711 €

Piso de 85m2. 3 habitaciones
dobles. Armarios empotrados.
2 baños. Trastero y plaza de
garaje. Todo exterior. Muy luminoso

AMOREBIETA

303.330 €

Piso de 85m2. Exterior. 3 habitaciones dobles. 2 baños. Cocina equipada. Trastero y plaza de garaje

BASAURI

210.354 €

282.475 €

Piso de 67m2. 3 habitaciones
dobles. Baño. Balcón. Todo
exterior. Muy luminoso. Grandes posibilidades

Piso de 95m2. Céntrico. 3 habitaciones dobles. Baño con
ventana. Salón con chimenea.
Luminoso. Entrar a vivir.

DURANGO

FESTIVAL DEL

REGALO
Ahora en Moblerone
tus compras tienen
PREMIO!!!

Barrio Montorra, Centro EUROHOGAR
AMOREBIETA

