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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

CENTRO VISUAL

ARGIA

C/ Luis Urrengoetxea, 1.- Teléfono: 94 673 26 42 -Amorebieta- Etxano

Una atención

especializada 

para cada 

problema visual

• EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS OOFFTTAAMMOOLLÓÓGGIICCAASS::

UUnniiddaadd ddee ggllaauuccoommaa
UUnniiddaadd ddee cciirruuggííaa:: CCaattaarraattaass

PPrreessbbiicciiaa
LLaassiikk

UUnniiddaadd ddee cciirruuggííaa eessttééttiiccaa::
PPáárrppaaddooss
MMiirraaddaa

• EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS OOPPTTOOMMÉÉTTRRIICCAASS::

PPrreevveenncciióónn eenn ssaalluudd vviissuuaall
UUnniiddaadd ddee rreeffrraacccciióónn
UUnniiddaadd ddee eennttrreetteenniimmiieennttooss vviissuuaalleess
UUnniiddaadd ddee bbaajjaa vviissiióónn
UUnniiddaadd ddee ccoonnttaaccttoollooggííaa
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herriko berriak

Bizkaiko Ikastolen Elkarteak
euskarazko joko didaktikoen
denda espezializatua zabaldu

du Zornotzako Ixer kalean. Bertan
Ikastolen Elkarteak azken hamarka-
da luze honetan kaleratu dituen jo-
koak aurkitzeaz gain, aditu batek jo-
ko bakoitzak eskaintzen dituen au-
kera guztiak azalduko dizkie berta-
ratzen diren erosleei.

Dagoeneko, hamabi urte igaro di-
ra euskal kulturan haurrentzako ba-
liabide didaktikoetan euskarak zuen
presentzia urriaz jabetuta Bizkaiko Ikas-
tolen Elkartea material osagarriak ar-
gitaratzen hasi zenetik. Material hauen
helburua euskal kulturaren zabal-
kundea zen, alegia, gizartean sustrai-
turiko ospakizunen (Olentzero, San-
ta Ageda, Inauteriak, Donibane…)
hedapena.

Duela sei urte, ohiko jokoen ildoa
jorratzeari ekin zion, batez ere, nes-
ka-mutilek euren aisian, jolasean, euskaraz
egin dezaten bultzatzeko, hau da, eus-
kara irakaskuntza eremutik atera eta etxe-
an, gurasoekin nahiz lagunartean jolase-
an erabiltzeko. Era berean, jolasean ikas-
teko eta hainbat gaitasun garatzeko ba-
liabideak areagotu nahiak ekarri zuen El-
karteak bide hau lantzea.

Geroztik urtean hiruzpalau joko di-
seinatu eta argitaratzen ditu BIEk. Den-
bora nozioarekin, irakurketarekin edo Eus-
kal Herriko kulturarekin lotutako joko-
ak, talde jokoak, bideo bildumak eta tek-
nologia berriak erabiliz sortutakoak ka-
leratzen ditu. Horrela, apurka-apurka
Bizkaiko Ikastolen Elkartea bidea egiten
joan da eta, gaur egun Euskal Herrian

euskarazko joko didaktikoak egiten di-
tuen argitaletxe bakanetakoa da.

Iratxe Gerediaga BIEko Banaketa ar-
duradunak azaldu duenez, “gure dendan
bezeroak Bizkaiko Ikastolen Elkarteak az-
ken urteetan diseinatu eta argitaratu di-
tuen joko didaktiko guztiak (liburuak, tal-
de eta mahai jokoak, CD-ak, postalak,
horma-irudiak, puzzleak…) aurkituko di-
tu. Era berean, jokoak ondo ezagutzen
dituen aditu batek joko bakoitzaren ezau-
garriak azalduko dizkie”.

Oro har, umearen adina eta gustu-
ko dituen jokoak izaten dira joko bat
erosteko orduan erosleak aintzat har-
tzen dituen irizpide nagusiak. Baina, Ira-
txe Gerediagak nabarmendu duenez, “jo-

ko bakoitzaren bitartez haurrak jorra-
tzen dituen gaitasunak (ikus edo en-
tzun pertzepzioa, motrizitatea, denbo-
raren hautematea…) eta joko bakoitzak
jolasteko eskaintzen dituen aukerak
azaltzen dizkiozunean asko eskertzen
dute”. 

BIEren denda azaroan eta abenduan
egongo da zabalik, jokoak, bereziki, Ga-
bon sasoian saltzen direlako. Denda BIEk
Zornotzako Ixer kaleko zortzigarren zen-
bakian duen egoitzan dago. Ordutegiari
dagokionez, goizeko 9.30etatik 13.30eta-
ra eta 15.00etatik 17.30etara izango da
zabalik. Edonola, bada Elkartera telefo-
noz deitu (94-4354340) eta hitzordua egi-
teko aukera ere.

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

Euskarazko joko didaktikoen denda 
espezializatua zabaldu du BIEk Zornotzan
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“Nací en la Calle La estación, que después pasó a denomi-
narse Jauregi y ahora es Sabino Arana. Mi madre, Juana Urkiza,
era de Epalza y además de trabajar con el médico, Serafín Der-
teano, era partera en sus ratos libres.El día siguiente del bom-
bardeo de Gernika, el 27 de abril de 1937, salí de Amorebieta
ante el avance de las tropas de Franco. Nos fuimos a Galdames,
donde nos juntamos  la familia y Jose Etxebarria, entonces se-
cretario del Ayuntamiento y su mujer, Mari Azarloza. 

Se marchó directamente a Buenos Aires, donde vivió 10 años
y posteriormente se trasladó a Mar de Plata debido a su trabajo
como aparejador para la empresa Gamboa y Mendiguren. Una
de sus construcciones más espectaculares es el Centro vasco De-
nak Bat, un hermoso edificio de estilo vasco que hoy en día go-
za del título de “Patrimonio Arquitectónico Nacional”.En sus ra-
tos libres, Bingen enseñaba el aurresku, la espatadantza y otras
danzas a los jóvenes que vivían en la colonia vasca, “ era mi
aportación para mantener viva nuestra cultura y nuestras raíces.
Cada uno hacía lo que buenamente podía para que el centro
Laurak Bat tuviera su razón de ser. Desde 1939 soy socio del
Laurak Bat y luego me nombraron socio vitalico del centro Ne-

Bingen Azarloza, 82 años

“Regreso a Amorebieta siemp

herriko berriak

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

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



¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE

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

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

SE  VENDE
Restaurante 

“Autzagane II”
Listo para trabajar

Precio de ocasión

Si piensa en adquirir

un piso o cambiar el

que ocupa le

informaremos con

todo detalle de las

nuevas oportunidades

que se van a

consolidar en

Amorebieta

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN
52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA CUALQUIER DESTINO
Inversión segura

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de ampliar

la superficie de la
vivienda

INMOBILIARIAEl mirador de ¡Asómate!
94 630 00 14

cotxea”. Uno de sus hijos, J. Martin es el actual vicepresi-
dente del centro de Mar de Plata.

En esta zona turística de Argentina a la que acudió Bin-
gen por motivos laborales montó con otros dos socios un
restaurante llamado la Taberna Vasca, posteriormente lo
dejó, pero finalmente en 1967 creó la actual Euzko Txo-
koa-Rincón Vasco, un nuevo restaurante que ha alcanza-
do gran popularidad en la zona. En el salón restaurante del
comedor tienen una enorme fotografía a todo color de
Amorebieta. Allí tuvo sus hijos; Maite, Martin, Maribe y Jon.
Todos ellos son argentinos de adopción pero vascos de co-
razón.

Tuvieron que transcurrir 28 años hasta que regresara a
su pueblo por primera vez, fue en 1965 y desde entonces
viene siempre que puede. “ He vuelto en 16 ocasiones, es-
ta vez he venido sólo, y espero poder venir alguna más”.

pre que puedo”

herriko berriak

Varela
Cocinas y armarios empotrados

Javier Lara estudia y diseña su idea 

original en cualquier tipo de mueble:

cocinas, baños, armarios empotrados…

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

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

La Aldea Orue ha presentado
su nuevo proyecto social, que
consiste en una promoción de

28 apartamentos tutelados, construi-
dos en una urbanización de chaleci-
tos independientes, que podrán al-
bergar a unas 50 personas. La pro-
moción ha supuesto una inversión de
unos 5 millones de euros y se crearán
cerca de 15 puestos de trabajo.

• Ekimena, Orue Etxolak
deitua, txaletez edo etxolaz
osaturiko gunea da, adine-
an gorakoentzat zerbitzu
bereziekin.

• Apartamentuak bizi oso-
rako aloka daitezke eta ber-
tako biztanleei autonomia
eta bizi kalitatea eskainiko
dizkie.

• Orue Etxolak 5 milioi eu-
ro inguru kostako da, eta ho-
rien inguruan hamabost
lanpostu sortu ahal izango
dira.

Ekimen berri hau, Orue XXI era-
kundeak sustatua eta “Orue Etxolak”
deitua, 28 apartamentuk osatzen du-
te, 15 eraikin independenteetan ba-
naturik. Inguru natural zoragarrian da-
goen txalet urbanizazioa osatzen du-

te eta, era berean, Orue auzoko az-
piegituraren barruan aurkitzen dira.

Apartamentu horietan 50 pertsona
har daitezke, azpiegitura bikainez go-
zatuz eta, aldi berean, bizi kalitate ede-

Amorebieta-Etxanon 
Adineko pertsonentzat zain
apartamentuen sustapen b
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herriko berriak

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

articulados
✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

ndutako eta babestutako
berria

rra eta zerbitzu espezializatuen eskain-
tza emanez.

Orue Etxolak laguntzarik behar ez
duten pertsonentzat egokiak dira, egu-
nero inoren premiarik ez dutenentzat,
baina etorkizun batean laguntza pre-
mia beharko dutelakoan pentsatuz.
Kasu horretan, apartamentuak eta ber-
tan dauden osagarrizko zerbitzuak ho-
rrelako gertakizunetarako diseinaturik
eta horniturik daude.

Bost milioi euroko inbertsioa

Orue Etxolak osatzen duten 28 apar-
tamentuen sustapena hiru milioi euro
inguru kostako da, sustapen inmobi-
liarioa eta gune horretan adinean go-
ra doazenentzat eta laguntza premia
bereziak eduki ditzakenentzat zerbitzu
multzoa baita. Egoitza gune horrek ez
du oztopo arkitektonikorik, egoileek
gurpil aulkietan ibil baitaitezke eta pre-
mia medikoetara egokitutako azpiegi-
turak eta zerbitzuak baititu (ohe erais-
garriak, elementu medikodun lokailu
sistemak...).

Horrez gain, Orue Etxolak aparta-
mentuen diseinuak bukaera ezin ho-
beak ditu eraikinetan, itxura erosoa ema-
nez, lorategiz inguraturik, etab.

Apartamentuek egitura desberdi-
nak dituzte, pertsona batentzat, bi-
rentzat edo gehiagorentzat diren kon-
tuan izanik. Txikienek 31,25 metro ko-
adro dituzte eta handienek, 86,16 me-
tro koadro.

Orue Etxolak gunea martxan jar-
tzea bi alditan edo zatitan egingo da:

Orain, irailean, lehenengoa izango da
eta bigarrena, aldiz, urte honetako
abenduan. Orue Etxoletara bizitzen
joateko, alokatzea derrigorrezkoa
izango da eta hil arte erabiltzeko es-
kubide osoa izan daiteke. Aparta-
mentuen esleipena edo adjudikazioa
hartutako eskaerak kontuan izanik
izango da.



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Próxima construcción. 23 viviendas de 3 habitaciones, trasteros y parcelas de garaje.
Desde 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 90.151,82  €
(15.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Amplio ca-
marote. Huerta. Cochera. 117.798,37 € (19.600.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarote.
138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. A reformar. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina. Balcones. Cama-
rote. 141.237,84 € (23.500.000)
AMOREBIETA. Soleado. 3 habitaciones. Salón.comedor. Cocina amueblada. Balcón. Camarote.
144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Precioso
baño. 155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina + Balcón. Calefacción
gas. 155.061,12 . Precioso baño. 155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Co-
cina. Balcón. Calefacción. 156.263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Amplio
salón. Cocina equipada. Balcones. Camarote. 159.268,21  € (26.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Despen-
sa. Amplio balcón. Camarote. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Cale-
facción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina
equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina
amueblada. Baños. Balcones. Calefacción gas. Amplio camarote. garaje.
AMOREBIETA. Ascensor. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarote. 147.247,97
€ (24.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón. Cocina equi-
pada + Despensa. Balcón. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Exterior.Soleado.Ascensor.3 habitaciones.Amplio salón.Preciosa cocina (roble).Baños.
Balcón. Amplio camarote.
AMOREBIETA. Precioso dúplex. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Salón - comedor (chimenea). Co-
cina-comedor. Baños. Amplias terrazas. Calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
GALDAKAO. Muy soleado. Exterior. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa coci-
na. Baños. Balcón. calefacción. Camarote.
IGORRE. A reformar.Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Sala. Cocina + Mirador. Camarote. Lonja
(20m2). 84.141,69 €
IGORRE. Completamente reformado. Amueblado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Cocina+Balcón.
Sala. Calefacción. Camarote. Garaje. 153.258,09 € (25.500.000)
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equipa-
da. Baños. Calefacción.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina equipa-
da. calefacción gas. 138.232,78 € (23.000.000)
GORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despensa.
Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje.Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. Entrar a vivir. Reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Salón. Cocina + Des-
pensa. Balcón. 131.020,64 € (21.800.000)
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Coci-
na amueblada + Tenderero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

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

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

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
AMOREBIETA. Parcela de terreno edificable. 9512 m2. permiso de edificación de chalet bifamiliar.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.

DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 úti-
les de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

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

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

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

AMOREBIETAMOREBIETAA
ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR
Chalets bifamiliares

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA
Próxima construcción

23 viviendas (de 3 habitaciones)

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 e (33.000.000 pts)

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

En nuestras oficinas puede informarse sobre las 

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la

adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación



Trabajadores de Alcoa en Amorebieta y miembros de la
Sociedad de Caza y Pesca Errekamendi unieron sus fuerzas
el sábado, 20 de septiembre, en una jornada que dedicaron

a la limpieza del cauce del río Garaitondo, en una iniciativa que se
enmarca en las tareas de conservación de la riqueza natural de los ríos
de la localidad, mediante la labor de mantenimiento, retirada de obje-
tos de los cauces y limpieza de las orillas de los ríos del ámbito muni-
cipal.  

Los trabajos que realizaron los aproximadamente 30 voluntarios
de Alcoa y de la sociedad cinegética, contaron con la autorización del
Departamento de Agricultura y Pesca de la Diputación Foral de
Vizcaya y consistieron en la recogida de todos los objetos ajenos al
entorno natural del río y su ribera que, en bolsas de basura, deposi-
taron en la orilla de la carretera, de donde fueron retirados por un
camión del servicio municipal de limpieza. 

Todo comenzó a las 9:00 de la mañana en el Parking de Larrea.
Nos organizamos en grupos de 4 0 5 (7 grupos). Total asistentes: 29.
Tramo comprendido entre Etxekuziñe y la ermita de San Isidro (aprox
3 kilometros). La Scdad Errekamendi nos repartió el material: bolsas,
guantes, herramientas, etc... Se llenaron dos “carromatos” del Servício
Municipal de Limpieza hasta las cartolas.

A destacar: (¡ojo! Que el año pasado también se limpió este Rio):
-una batería de coche, un colchón, una silla metalica, una llanta de
coche, barriles metálicos, una tabla de surf, una placa de cocina
mixta, paraguas, muchas botellas de cristal y plástico, una chaqueta,
alambre de espino, etc etc

Esta actuación de fomento de la cultura medioambiental y del cui-
dado de parajes de especial riqueza natural de nuestro entorno pró-
ximo, ha sido iniciativa de un grupo de empleados de Alcoa en
Amorebieta, que participaron como voluntarios. La compañía respal-
da este trabajo solidario y de voluntariado social de sus empleados
aportando 3.000 dólares, que Julián González Terreros, Jefe de
Recursos Humanos de Alcoa en Amorebieta, entregaró a la Sociedad
Errekamendi en el transcurso de un aperitivo en que compartieron
todos los participantes. 

Fundación Alcoa enmarca esta iniciativa en sus Planes Acción,
que promueven el voluntariado social de los empleados del Alcoa en
la comunidad de su entorno. Para acceder a una ayuda del Plan
Acción de Fundación Alcoa, el proyecto ha de estar respaldado por
al menos 10 empleados de Alcoa que participen como voluntarios en
el proyecto, mientras que la organización promotora recibe de Alcoa
3.000 dólares. 
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

herriko berriak

Plan Acción promovido y financiado por Fundación Alcoa

Empleados de Alcoa y de Sociedad de 
Caza y Pesca Erreamendi limpian el cauce
del río Garaitondo
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

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

I

ER-265/1/95
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS

• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
• INSTALACIONES INDUSTRIALES, 

COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD

• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

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

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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Urgozo

De nuevo, el domingo día 28 de septiembre se ha celebra-
do la 3ª edición de la Clásica VRGOZO de Cicloturismo,  aun-
que estaba anunciado tiempo lluvioso, la gente se acercó a Zor-
notza y tuvimos una participación de 120 participantes inscritos
y algunos otros que no pasaron por taquilla.

La salida se dio a las 9,30 de la mañana y con un recorrido
de 96 Kms, fuimos atravesando las localidades de  Larrabetzu,
Lezama, Derio, Mungia, Muxika (avituallamiento) Zugastieta, Urru-
tzua, Mendata, Munitibar, Pilastra, y se llegó a Amorebieta so-
bre las 12,45 h.

En la llegada, la Organización tenía preparado en el Parque
Zelaieta la compensación para los cicloturistas que acababan la

prueba, y consistía en un recuerdo conmemorativo, así como,
comida y bebida para reponer las fuerzas perdidas durante el
esfuerzo.

La anécdota la protagonizó un cicloturista de Moral de Ca-
latrava (Ciudad Real) y que según contó el mismo en la llega-
da, vino expresamente a la prueba el día anterior y regresaba
esa misma tarde, ya que había participado en una edición an-
terior y fue tal su satisfacción que había decidido volver siem-
pre que pudiera.                 

Esperamos organizar la IV edición el año siguiente y por tan-
to queremos AGRADECER a todos aquellos colaboradores y es-
ponsor, ya que sin su inestimable ayuda no sería posible cele-
brar estos eventos.

ESKERRIK ASKO DANORI

Gudari, 6
Tel. Fax: 94 630 85 89

48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

III Klásika VRGOZOIII Klásika VRGOZO
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GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

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

Z
u
re

 o
p
ti
ka

b
er

ri
a

Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

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

udala

Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial

Se gravarán las viviendas desocupadas y se
bonificará a las familias numerosas

Una de las novedades más importantes
de las nuevas ordenanzas fiscales hace refe-
rencia a la gestión, recaudación e inspección,
ya que a partir de ahora “no se exigirá inte-
rés de demora en los acuerdos de aplaza-
miento o fraccionamiento de pago que hu-
bieran sido solicitados en periodo volunta-
rio, siempre que se refieran a deudas de ven-
cimiento periódico y notificación colectiva y
que el plazo total de las mismas se produz-
ca en el mismo ejercicio que el de su de-
vengo”.

Pero la principal novedad, la que más no-
tarán los vecinos se refiere a la ordenanza re-
guladora del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), lo que popularmente llamamos “con-
tribución”. En este apartado se ha aprobado in-
crementar las tasas en un 3% y gravar las vi-
viendas desocupadas en un 50% de la cuota.
Pero por otro lado, se bonificará a las familias
numerosas en un 30% para los que tengan tres
hijos, un 40% para las familias con 4 hijos y en
un 75% para los que tengan más de 4 hijos. Pe-
ro además se pretende ayudar a estas familias
en el recibo trimestral de agua, basura y sane-
amiento. La forma en la que se ejercerá esta

ayuda ha quedado pendiente para un poste-
rior estudio, ya que para poder conceder una
bonificación debe estar prevista una Norma Fo-
ral y eso no ocurre en la actualidad.

En el Impuesto de vehículos se incremen-
ta la cuota en un 3% y se desglosa la actual
franja de 12 a 16 caballos fiscales en dos: una
de 12 a 14 y la otra de 14 a 16.

Por lo que se refiere a la prestación de ser-
vicios municipales hay que destacar que se man-
tienen los precios del 2003 para el Zornotza
Aretoa, el Euskaltegi y la Cibergela. En cam-
bio, los usuarios del Polideportivo tendrán que
pagar un 3% más.

Aprobadas las ordenanzas fiscales 2004

Andres Espinosaren 
100. Urteurrena

Urriaren 17an 100 urte bete ziren Andres Es-
pinosa, Zornotzako mendigoizale ospetsua jaio
zenetik. Hau dela eta, Udalak hitzaldi bat antola-
tu nahi du Juanito Oiarzabalen eskutik. Honez
gain, hemendik aurrera horrelako ekitaldiren bat
egitea pentsatu da urtero eta Nafarroako bide go-
rriari Andres Espinosaren izena eman nahi diote.

Bera ibiltari aparta izan zenez, ez dago bide aproposagorik bere izena
eramateko. Horrela gogoan izango dugu gure herriko kaleetan zehar
ibili zen gizonaren abenturak eta izan zuen kemena.

Lankidetza Hitzarmena Deustoko Unibertsitatearekin
Amorebieta-Etxanoko Udalak herriko guztientzako kulturazko ai-

siaren eskaintza zabaltzeko gogoa dela eta, hitzarmena sinatu du Deus-
toko Unibertsitateko Aisiazko Ikaskuntzen Institutoarekin, “Kultur Aisia
Unibertsitatean” izeneko programa aurrera eraman ahal izateko.

Azaroan hasiko da eskaintza berezi hau eta iraganean horrelakorik
egin badira ere, orain hitzarmen iraunkor bat sinatu dela da berria.

Lau ikastaro izango dira, bakoitza 15 ordukoak:
• Europako Musika: Errenazimendutik Ilustrazioara
• Espainako gerraosteko emakume idazleak: 1940-1960
• Gatazken azterketa eta konponketa: ikuspegi aplikatua
• Gure erretaulak: ezagutu beharreko altxorra
Matrikularen zenbatekoa 12 euro izango da.
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Poligono Inbisa: 
Persiste el problema

Después de establecer más de 10 reu-
niones para lograr un acuerdo entre Inbisa
y el Departamento de Aguas del Gobierno
Vasco con el objeto de desatascar una situa-
ción crítica para muchos de los propietarios
de los pabellones ubicados en el barrio San

Antonio, el Ayuntamiento no ha podido con-
sensuar ambas posturas. Según el Alcalde,
David Latxaga, “el acuerdo estaba cerca, pe-
ro parece que ha habido falta de voluntad
por alguna de las partes”.

Así pues, el Ayuntamiento se ha visto obli-
gado a denegar la licencia de primera ocu-
pación a Inbisa, por levantar las  naves en
una zona inundable, según afirma la Direc-
ción de Aguas, que mantiene el expediente
sancionador a la promotora por no acatar la
orden de paralización de las obras. Según es-
te Departamento “el asunto es complicado y
va para largo”.

Las consecuencias inmediatas afectarán prin-
cipalmente a los propietarios de los pabello-
nes, ya que no podrán tener acceso a la li-
cencia de actividad, y los que se encuentran
ya instalados deberán cesar su actividad en el
plazo de un mes desde que reciban la notifi-
cación municipal. Algunos de estos propieta-
rios han emprendido acciones legales contra
la promotora y para llevar adelante la denun-
cia necesitan esa denegación municipal de ac-
tividad, para poder exigir después daños y per-
juicios, además de la devolución del importe
de los pabellones.

CICLO INDOOR  •                                   JUDO • 

• Horario: 
hasta los 22:30 h.

Moción sobre posible cierre de la
empresa Saint-Govain Tevesa

Este Ayuntamiento ha tenido noticia del
posible cierre inminente del centro producti-
vo de la empresa Saint-Govain tevesa ubica-
do en este municipio, que pretende trasladar
su producción a otro centro de la misma mul-
tinacional sito en Miranda de Ebro.

Hemos sabido que la dirección de esta em-
presa argumenta causas técnicas (necesitaban
ampliar la planta para continuar con la activi-
dad y argumentan que este Ayuntamiento no
facilitó la ampliación del mismo) para el cie-
rre de la misma y, a su vez, argumentan cau-
sas de ahorro económico en gastos referentes
al transporte.

Ante estos hechos el Pleno del Ayutamie-
no de Amorebieta-Etxano:

1. Rechaza el cierre de la empresa Saint-
Govain Tevesa que supone la pérdida de de-
cenas de puestos de trabajo de los que de-
penden muchas familias de Amorebieta-Etxa-
no y un grave problema social para nuestro
pueblo.

2. Manifiesta du disposición a tratar con la
citada empresa las posibilidades reales de ubi-
cación y ampliación de este centro producti-
vo en nuestro municipio, si verdaderamente
es un elemento clave para su continuidad.

3. Manifiesta su solidaridad con los tra-
bajadoras y trabajadores de Saint-Govain Te-
vesa que corren grave riesgo de perder sus
puestos de trabajo y viven una situación an-
gustiosa.

4. Este Ayuntamiento hará pública la apro-
bación de esta moción.

Obras de mejora en caminos
Durante el mes de octubre se han llevado

a cabo los trabajos para la reparación y mejo-
ra de los caminos municipales de los barrios
de Belaustegi y los barrios de Munitxa, Basa-
be y Urruti desde la Ermita de San Bartolomé.
En este último barrio se ha reparado un ca-
mino de cerca de 1 kilómetro que parte des-
de la ermita del citado barrio y da acceso a los
barrios de Munitxa, Basabe y Urruti. Esta obra
se ha valorado en 82.000 euros. Por otra par-
te, en el barrio de Belaustegi se ha acondi-
cionado el camino que se inicia junto a la su-
bestación de Iberdrola en Euba y que tras pa-
sar por el barrio de Belaustegi se incorpora
nuevamente a la N-634 por la trasera del ca-
serío Tetuan. Un tramo total de 800 metros
con un importe global de 67.000 euros.
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

Clínica Dental IZA

Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

Tras una temporada de ensueño el Zornotza de 1ª
Nacional ha comenzado esta nueva etapa de for-
ma irregular. El primer partido lo jugó en casa con-

tra el Askatuak donostiarra; el Zornotza fue muy inferior a
un equipo donostiarra confeccionado para lograr el ascen-
so a la EBA. En este partido se pudo ver que esta catego-
ría es muy distinta a la autonómica y en la que la intensi-
dad de juego, que los equipos ponen en práctica, es muy
superior a la del año pasado. El Zornotza perdió este par-
tido por una diferencia de 20 puntos. El segundo partido se
jugó en Portugalete contra el Jarrilleros, un equipo que aun-
que no dispone de gente muy alta simpre practica un jue-
go muy duro y resulta muy dificil ganar en su feudo, pero
el Zornotza impuso su superioridad bajo los aros ganando
el partido. 

Los siguientes tres partidos han sido contra los tres equipos
Pamplonicas, dos en tierras navarras y uno en Ixerbekoa. Los
partidos jugados en Pamplona se saldaron con sendas derrotas
y el jugado en Ixerbekoa se ganó con bastante superioridad.
Los dos partidos disputados en Pamplona, el Zornotza comen-
zó realizando una buena defensa y un ataque muy efectivo, pe-
ro el brillo de su juego se fue apagando con el trascurso de los
minutos; en cambio el partido contra el CN Pamplona fue más
regular y la renta conseguida en los primeros compases del par-
tido se mantuvo hasta el final del mismo.

El problema, según su técnico Joxe Etxebarria, está en la fal-
ta de confianza en el ataque y la falta de intensidad defensiva,
aunque según sus palabras confía plenamente en este equipo.

Por lo tanto y tras disputarse los cinco primeros partidos el ba-
lance de victorias-derrotas es de 2-3.

Con repecto al resto de equipos del club, la estructura que-
daría dispuesta de la siguiente forma:

Regional masculino
Regional femenino
Juvenil masculino
Cadete femenino
Cadete masculino
Infantil masculino.
Con respecto al año pasado se han creado dos nuevos equi-

pos, el Cadete femenino y el Infantil masculino; y por otra par-
te no se ha podido sacar el equipo juvenil femenino por falta
de jugadoras. Las chicas juveniles han pasado a formar parte del
equipo senior femenino que dirige Jon Nuñez.

De los equipos arriba mencionados tan sólo han comenza-
do la temporada el senior femenino que perdió su primer par-
tido y el Juvenil masculino, que ya ha jugado cuatro partidos.
El equipo dirigido por Carlos Olabarri ha ganado dos de sus
cuatro partidos disputados, pero está notando la ausencia de
Carlos Diego, lesionado, y la incorporación de la gente proce-
dente del cadete.

El resto de equipos comienzan la temporada a finales de oc-
tubre aunque llevan entrenando desde principios de septiem-
bre. De todas formas y por enésima vez queremos animar a las
jóvenes de nuestro pueblo a acudir a Ixerbekoa, tanto a disfru-
tar de los partidos como a formar parte del club, como juga-
dor@s, entrenador@s, directiv@s, delegada@s...

El Zornotza baja de las nubes

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

MARIÑAMENDI

Zornotza Mendi Taldea

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE

LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA DE

LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 

EN DISTINTOS PRODUCTOS:

ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,

EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 

CON LA PINTURA

Bizkai kalea 17 San Pedro 19-21
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO TEL. 94 630 08 74  ZORNOTZA

Carretera de Beasain a Alsasua por el puerto de Otzaurte. Ini-
ciar el ascenso en la localidad de Cegama –a 11 Km. de Beasain–
saliendo de la plaza de D. José Mayora, frente a la iglesia, por una
carretera estrecha pero bien asfaltada (señalizada “Olaran”) que
asciende describiendo algunas cerradas curvas.

Esta carretera, que sube por la ladera de una loma, dejando a
su dcha. una profunda vaguada, sigue hasta el barrio de Goiena
donde finaliza como tal y continúa como pista que progresiva-
mente va acentuando su pendiente hasta alcanzar el collado Mu-
garritxipi.

Dejarla entonces para continuar por una bien marcada senda
que sube por el vértice de la lomada, entre pinos. Atraviesa un
pequeño llano despejado y se interna nuevamente en el pinar. A
unos 100 m., donde esta senda finaliza, ascender directamente a
izda. por la ladera de la loma y siguiendo una senda bastante im-
precisa, aunque algunas marcas de pintura blanca en los troncos
de los pinos señalan la dirección a seguir. Cruzar una cerca de
piedra y seguir, dejándola a izda. Ya casi en lo alto de la línea
crestera vuelve a cruzarse la cerca, para cruzar un espacio bas-
tante cubierto de vegetación –20/25 m.– tras el cual se halla el
buzón señalizador de la cumbre.

Buzón: 1980  Mariñamendi  783 m.  Tiempo: 65-70´

Noviembre

Día 9: Salida del Club
Días 23: Travesía A.N.I.
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

Por estas fechas se cumplen tres
años desde que se produjera en
la sierra de Aramotz, ubicada den-

tro del Parque Natural de Urkiola, una
de las mayores barbaries paisajísticas
llevadas a cabo dentro del parque. Y
es que nuestra excelentísima Diputa-
ción dió carta blanca a la extracción de
algunas pequeñas superficies de pina-
res existentes dentro de Aramotz. Para
ello hicieron falta realizar numerosas
pistas forestales a lo largo de toda la
sierra convirtiendo un majestuoso pe-
ro frágil paisaje en una escombrera de
piedras y restos de tala. 

Todo esto dentro de un parque na-
tural de Urkiola, uno de los pocos oa-
sis naturales de los que podemos dis-
frutar y que la excelentísima presume
de proteger.

La prepotencia de la Diputación en
este asunto, al igual que en muchos
otros, es alarmante. Según las leyes vi-

Cartas al director

Diputación arrasa con el p
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Ven y pruébate las lentes cosméticas    

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

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

La inovación del color “3 en 1”

Un tinte de transición

Un color dominante

Un anillo de definición

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

FEDEROPTICOS

Cartas al director

gentes dentro del parque, queda total-
mente prohibido sacar ruidos fuertes, an-
dar en moto, acampar, la caza, realizar
fuegos y toda una serie de actividades
que el ciudadano de a pie, guste o no,
está obligado a respetar con la amenaza
de la sanción en caso de incumplimien-
to. Esto es totalmente comprensible y res-
petable. Sin embargo no deja de sor-
prender cómo la excelentísima Diputa-
ción sale inmune cuando para la extrac-
ción totalmente injustificada de cuatro
pinos destrozan una apasionante zona
montañosa. Además, ante las criticas rea-
lizadas por algunos grupos y asociacio-
nes responden diciendo que esta pro-
yectado una regeneración de la zona con
la implantación de especies arbóreas au-
tóctonas. Por supuesto, todo esto ,como
siempre, es una mentira más que se la
lleva el viento.

Han pasado ya tres años y todavía
aquello sigue tal y como lo dejásteis. Des-
de el colectivo Eguzki nos hacemos las

siguientes preguntas: ¿Donde están los
proyectos de regeneración?. Acaso se ha
perdido el dinero por el camino? El da-
ño que habéis realizado no afecta sim-
plemente a la masa vegetal que ocupa-
ba la zona sino que se ha arrasado con
un complejo y valioso kasrt imposible de
regenerar. ¿Que váis a hacer con esto?.
Queremos una respuesta que probable-
mente jamás llegará pues acostumbráis
a esconderos. Exigimos la regeneración
de la zona dañada y queremos saber qué
vais ha hacer con los pinares que toda-
vía se encuentran dentro del parque. ¿Se-
guiréis arrasando el parque para justifi-
car se extracción?. 

No hace falta ser adivino para saber
que seguiréis adelante con vuestra polí-
tica encubridora. Seguiréis publicando
panfletos donde pretendéis dar a enten-
der el esfuerzo que la Diputación reali-
za para conservar el parque cuando la
realidad es que manejáis nefastos pro-
yectos que van acabar con él. De dón-

de váis a extraer el material con la que
afrontar los salvajes proyectos que se nos
avecinan? (tren de alta velocidad, cen-
trales térmicas, ampliación del puerto de
Bilbao, autovías...). De la ampliación de
las canteras de Mañaria y de la reaper-
tura de la cantera de Atxarte. 

Vuestra agresiva política nos lleva ha-
cia una Bizkaia donde el medio rural y
natural están cada vez más arrinconados.
Estáis convirtiendo Bizkaia en una gran
urbe donde reinan el hormigón y el as-
falto.

Colectivo ecologista Eguzki

parque natural de Urkiola
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Micológica

Al género Coprinus pertenecen las setas cuya fructifica-
ción presenta sombrero, pie y láminas. El sombrero puede ser
de forma muy variable según la especie; así, en algunas pre-
senta formas campanuladas y en otras, plana. En cualquier ca-
so, con frecuencia está recubierto por gran cantidad de peli-
llos, que pueden formar verdaderas escamas.

Son setas que presentan un anillo en la base del pie, pro-
ducto de los restos de velo general que recubre totalmente el
huevo de la seta antes de brotar. Se observa únicamente en
los ejemplares poco desarrollados, ya que luego desaparece
pues es extremadamente fugaz.

Las laminillas resultan un tanto curiosas, ya que tienen la
particularidad de licuarse en la madurez evaporándose a con-
tinuación o bien convirtiéndose en una especie de tinta ne-
gra. Tinta duradera y de buena calidad por lo que fue usada
para escribir.

En este grupo hay especie con carpóforos tan efímeros,
que desde el momento en que empieza a brotar la seta has-
ta que desaparece totalmente tan solo transcurren un par de
horas. Si tenemos paciencia podemos sentarnos a ver cómo
brota, se desarrolla y se desintegra totalmente.

Es un género que comprende alrededor de 100 especies,
sin embargo nosotros vamos a fijarnos esencialmente en la
comestible de mejor calidad el coprinus comatus.

En la Península, es consumida por aficionados que viven
en las ciudades y no tanto por los que habitan el medio ru-

ral. Quizás sea esta la razón de que tenga en todas las co-
munidades, muy pocos nombres populares, así en castellano
se la conoce como “coprino barbudo, o cabelludo” y por “ma-
tacandil barbudo”, en Cataluña como “pixaca barbut”, en Eus-
kadi como “Urbeltz galpardun” y en Galicia como “cogume-
lo de tinta”.

Toda la seta es de un blanco puro, únicamente interrum-
pido por la calota de un color pardo más o menos oscuro.

El sombrero puede alcanzar los 20 a 25 cm de longitud,
es cilíndrico aunque en la madurez puede presentar forma
campanulada.

Tiene láminas anchas, apretadas, desiguales, ascendentes
y muy blancas al principio, después al igual que el margen se
tornan de un color rosado a rosado vinoso, para al final li-
cuarse totalmente en una sustancia negruzca, semejante a tin-
ta. Este color negro se lo dan las esporas ya maduras.

La carne de esta seta es blanca, frágil, escasamente aro-
mática y sin un sabor característico en fresco. Sin embargo es
una seta comestible de excelente calidad y extremadamente
delicada.

continúa en el siguiente nº

COPRINUS COMATUS (I)
Coprino Barbudo, seta frágil y exquisita
COPRINUS COMATUS (I)
Coprino Barbudo, seta frágil y exquisita
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Hostoek dabiltz esan nahiean

udazkena dala hasi,

hegoaizea orraztu nahian

etorri da goxo-gazi.

Gure artean sorgin txiki bat

kobazulotik ihesi…

bertso bategaz lau haizetara

gura dot adierazi;

mundu hontara etorri zara

da zorixonak “Garazi”!

Aitor

Udabarri

Deba-Urola-Oria kostaldea Saturraran-Mutriku-Itziar-
Zestoa-Zumaia-Getaria-Zarautz-Aia-Orio

Euskal Herrian zehar egiten ari garen
ibilbidean oraingo honetan kanpoko
turisten artean onarpen handia duen
gure kostaldearen zati handi bat
ezagutuko dugu. Deba eta Oria ibaien
artekoa batez ere, hots, Gipuzkoako
mendebaldeko kostalde-zatia.
Horrenbestez, ehun kilometro eskasetan
kostalde eder batek paisaiaren aldetik
eskain dezakeen oro ezagutzeko aukera izan dezakegu: hondartza
ikusgarriak (Saturraran), begiratoki naturalak (Santa Katalina), labar
harrigarriak (Elorriaga-Aitzuri), padura biziak (Zumaia), mendi-talaia
zoragarriak (Getariako Arratoia)...

Noski, bertako herriek ere badute zer erakutsi luzea ere: Mutrikuko
portua, Debako pasealekua, Getariko erdigunea, Zarauzko giroa, eta
abar. Hori bai, tarteka barnerago ere joko dugu, txoko politak aurkituz,
hala nola, Lasturko zezen-plaza, Zestoako Lili eta Ekain “etxebizitzak”
edota Pagoetako Parke Naturalaren aberastasun ekologikoa.

Argia.com orrialdetik hartutako informazioa
Udabarri Euskal Dantzari Taldea

BERTSOLARI
ESKOLA



20 Hilero Zornotzan 141 • 2003ko urria

POLIGONO BIARRITZ, 3

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

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

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

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

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director

Lurki: 
la patata 
mágica

Los tugurios, la última oportunidad, al desgüace, e incluso…
parque jurásico.

Hábitat que acoge, en las nocturnas del fin de semana a es-
pecies variopintas, pero que comparten un fin común. Y a una
de estas especies me referiré, a la más antigua, la que inauguró
estas “cavernas”: los Txikobiejos. 

Todos conocemos la historia del meteorito de Urkiola; mu-
chos son los ejemplares que habrán rotado alrededor de la má-
gica roca, buscando su media naranja. Pues bien, estudios re-
cientes indican, que fueron dos los meteoritos caídos. Desde ha-
ce un par de años, han estado “makeando” al segundo, para su
presentación en Zornotza.

Para comodidad nuestra, lo han colocado en el centro del
pueblo, de esta manera, todo el mundo podrá disfrutar de él, y
hacer uso de sus poderes; eso sí, esta vez, plácidamente senta-
dos en nuestro vehículo. Ha sido y será protagonista y motivo
de conversación, pero aún no ha sido bautizado la famosa “pa-
tata”.

Yo me atrevo a lanzar un nombre: Lurki abreviatura cariño-
sa que viene de la traducción de patata al euskara (lur sagarra).

Txemi

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Como todos los años, celebraremos este próximo mes

de noviembre la Asamblea General anual, que tendrá
lugar el día 5 de noviembre, miércoles en lª y 2ª convoca-
torias a las 20,30 h y 21 h respectivamente y el día 6 de
noviembre, jueves a las 20,30 h en 3ª convocatoria. Se os
invita a todos los socios a participar para tratar los asun-
tos que atañen a la sociedad y son de interés para todos,
no únicamente para unos pocos.Es el momento de hablar
de las cosas que se pueden hacer y las que se pueden
mejorar, en el lugar adecuado. La asamblea se realizará
gracias a la inestimable colaboracion del BAR URANGA
en su establecimiento. Por otro lado, se os recuerda que
hemos de mantener las líneas de puestos limpias para el
buen funcionamiento de las mismas. Los resguardos de los
pases se depositarán en una urna que se colocará en el
lugar de recogida en el BAR URANGA. Tambien se pue-
den mandar directamente a Diputación.

CAMPEONATO SOCIAL DE CAZA
El pasado día 9 de noviembre se celebrá en Zambrana

el campeonato de caza de la sociedad con los siguientes
resultados :

Categoría senior- vencedor: José Luis Izurza 
Categoría veteranos- vencedor. Juan Bilbao 
Posteriormente se celebró una gran comida en BAR

URANGA, con un gran ambiente y compañerismo entre
todos los participantes.

Errekamendi
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



Siempre le damos más

PROFESIONALTASUNEZ LAN

EGITEAREN GARRANTZIA

LA IMPORTANCIA DE

TRATAR CON PROFESIONALES

C/ Gudari 3, 48340 Amorebieta (Bizkaia) Tel.: 94 630 10 12. Fax: 94 673 19 03

LEMOA

C/ Txiri Boqueta, 
Piso t/reformado, 3 habitaciones,
baño completo. Todo exterior.
¡Venga hoy mismo a verlo! 

AMOREBIETA

C/ Ogenbide, 
Apartamento reformado, 2 habita-
ciones dobles, amplia cocina equi-
pada. Calefacción gas. Todo exte-
rior. Ideal parejas.  

131.020e ( 21.800.000 pts. ) 155.061e ( 25.800.000 pts. )

AMOREBIETA

C/ Ixer, 
Piso exterior con 3 habitaciones
dobles. Muy bonito. Posibilidad as-
censor. Muy interesante.  

162.273e ( 27.000.000 pts. )

AMOREBIETA

C/ Sabino Arana, 
Piso centrico con 3 habitaciones
amplias. Balcón. ¡Grandes posibili-
dades!.  

150.253e ( 25.000.000 pts. )

AMOREBIETA

C/ Ixer, 
Piso 82m2, reformado. 3 habitacio-
nes dobles. Ascensor. Balcón y ca-
marote. 

AMOREBIETA

C/ San Miguel, 
Piso de 2 habitaciones dobles.
Amplio salón. Ascensor. Terraza
20m2. ¡Grandes posibilidades, con-
súltenos!

198.334e ( 33.000.000 pts. ) 182.106e ( 30.300.000 pts. )

LEMOA

Centrico, 
Precioso piso seminuevo, 4 años, 3
habitaciones dobles, 2 baños com-
pletos. Garaje y camarote. Alto.
Todo exterior. ¡Mejor que nuevo!.  

235.236e ( 39.140.000 pts. )

GERNIKA

Zona tranquila, 
3 habitaciones dobles, 2 baños
completos. Garaje cerrado y cama-
rote. Bonitas vistas. Consúltenos 

210.354e ( 35.000.000 pts. )

AMOREBIETA

C/ Zubibitarte, 
Piso de 90 m2, 3 habitaciones dobles,
2 baños completos. Amplio salón.
Alto. Pase por la oficina y le infor-
maremos sin ningún compromiso.

AMOREBIETA

C/ San Miguel, 
Precioso piso t/exterior. Alto con
ascensor. Plaza de garaje. Amplio
camarote con posibilidad de unir.
Muy interesante. Consúltenos.  

273.460e ( 45.500.000 pts. ) 300.205e ( 49.950.000 pts. )

AMOREBIETA

Zona privilegiada, 
Precioso chalet de 3 plantas con
amplísimo salón. Jardín de 100 m2.
Amplio txoko con cocina equipa-
da. Impecable.  

GERNIKA

Chalets adosados de 3 plantas.
Jardín y terraza. Acabados de gran
calidad. Llámenos.

432.728e ( 72.000.000 pts. ) 300.506e ( 50.000.000 pts. )

OBRA NUEVA AMOREBIETA

Viviendas de 4 habitaciones. Arma-
rios empotrados. Totalmente exte-
rior. Garaje y trastero. Muy intere-
sante. Llámenos y le informaremos.



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

Venta, mecánica y 
carrocería


