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RENAULT LAGUNA GRAN TOUR
19dci 120CV 6 VELOC., año 2002, equi-
pamiento completo, 12 meses de ga-
rantía, financiación asegurada.

FORD MONDEO 20TDdi GHIA,
año 2002, Faros de xenón, 12
meses de garantía, financiación a
su medida.

CITROEN C-5 20HDI VIVACE, Julio
2003, siempre en garaje, Im-
pecable, 2 AÑOS DE GARANTÍA,
financiado.

PEUGEOT 206 5P XRD, año 2002,
EE,CC,DA,RadioCD mandos volante,Aire
acondicionado,etc., 12 meses garantía, es-
tudiamos financiación. 9.500 €

PEUGEOT 307 20HDI 110CV XR, año
2002, RadioCD, Aire acondicionado,
ABS+6AIRBAG, 12 meses de garan-
tía, Financiación especial.

AUDI A-3 TDI 130CV, 6vel.,
NACIONAL, año 2002, lector mp3,
2 AÑOS DE GARANTÍA,
Financiación garantizada.

RENAULT MEGANE SCENIC 19dci
RXE, año 2001, totalmente equipada,
garantizada y transferida, Financiación
hasta 10 años

NISSAN ALMERA 3P 1.5 VISIA SPORT
PACK, Octubre 2004, GARANTÍA OFI-
CIAL NISSAN, toda prueba, 11.900 €

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

48340 AMOREBIETA

“Dana”
Mikel Urdangarinen disko berria

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

nuevo servicio de venta de vehículos seminuevos. · Excelentes 

condiciones de financiación · Garantía Internacional de hasta 2 años ·

Servicio de Taller mecánico y carrocería
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[herriko berriak]

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil: 

funda nórdica y edredones!

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

El zornotzarra Mikel Urdangarin en su último disco,
titulado «Dana», más «rítmico», «ecléctico y «eléc-
trico» que los anteriores, siente que afronta «una

nueva etapa» tras un tiempo de silencio, en el que ha refle-
xionado y cargado «pilas». Según dijo en la presentación de
su último trabajo, «comienzo una nueva etapa, con una
nueva sonoridad» y «una ilusión enorme», pero en la que
«soy fiel a mí mismo», puntualizó. 

De hecho, Urdangarin  se «repite» en las temáticas de
las canciones incluidas en «Dana», síntoma de que «no
dejan de preocuparme», según puso de manifiesto. En algu-
nas piezas, se mantiene la presencia de la figura de la mujer
y la relación hombre-mujer, aunque «nunca de manera tan
intensa» como en este trabajo, y también incluye una «can-
ción denuncia» sobre la libertad de expresión, un derecho,
que, a su juicio, «se conculca en este país» ya que «cuesta
expresarse libremente y, si es en euskera, más todavía». 

Otros asuntos que aborda en sus canciones el cantau-
tor vizcaíno hacen referencia a la situación que se vive en el
Sahara y al fenómeno de la inmigración. Tras seis discos (el
último en 2003) y un DVD, Urdangarin presenta «Dana»,
grabado y mezclado durante este verano en el estudio
Elkar, después de que el músico se haya tomado «un año
de silencio para reflexionar», explicó. «Cuando uno para -
dijo- va cargando pilas, acumula ganas de comunicar lo que
uno ha sentido y eso es ‘Dana’, la plasmación de un inten-
to de encauzar las emociones diversas que he vivido en los
últimos dos años». 

“Dana” Mikel Urdangarinen disko berria

Baina diskoa ez du berak bakarrik egin. «Lagundu
nauten musikariek beren bihotzaren eta arimaren
zati bat jarri dute». Eta denen artean «denboraren

gainetik dauden kantuak» egin dituzte, «ahalegin bat eska-
tzen dutenak, eta, ondorioz, denboran irauten duten horie-
takoak». Bingen Mendizabalek biolin elektrikoa eta kontra-
baxu elektrikoa jo ditu, Rafa Ruedak gitarrak, elektrikoa eta
akustikoa, eta Fernando Sayela baterian aritu da. Halaber,
Pablo Tatok saxo sopranoa jo du, Koldo Uriartek pianoa,
eta Pello Ramirezek biolontxeloa. Mikel Fernandez
Krutzagak teknikari lana egin du, baina horretaz aparte,
baxu elektrikoa eta perkusioa ere jo ditu. Urdangarinek,
nola ez, gitarraz lagunduta abestu ditu kantu guztiak. Eta
Donostiako Elkar estudioan grabatu ditu, uztaila eta iraila
bitartean.

Dana disko berrian jaso dituen abesti ia guztiak berak
idatziak dira. Denak, bi izan ezik. Musua kantuaren hitzak
Kirmen Uribek idatziak dira, eta Ezin esan, diskoa zabaltzen
duen kantua, Uriberen izenburu bereko olerki batean oina-
rrituta sortu du Urdangarinek. 

Orotara, 12 kantu jaso ditu lan berrian, baina askoz
gehiago izan zitezkeen. «Abesti ugari utzi ditut kanpoan. Zer
irizpide erabili dudan aukeraketa egiteko orduan? Ez dakit
oso ongi. Denbora agian. Azken bi urteetan abesti mordoa
egin ditut, eta uste dut diskoan jaso ditudala egindako
hamabi lehenak. Baina denboraren gainetik dauden abes-
tiak badira, kanpoan geratu direnak hurrengo diskoan sar-
tuko ditut».
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ASIER  SOLAGUR
Concentración[

Más de 4.000 vehículos, la mayoría de ellos Citroen 2
cv, participaron en la concentración mundial que se
desarrolló este verano en Kelso (Escocia). Nuestro

vecino, Asier Solaguren, ha participado con una de sus
“cabras”, y ha realizado el recorrido sin ningún contratiempo. 

Valencia, Vitoria y San Sebastián era el origen de los par-
ticipantes del estado, que tras juntarse en el paso fronterizo
de Figueras tuvieron que armarse de paciencia durante tres

días para llegar a su destino. “ Nosotros no tememos pasar
horas y horas detrás del volante, sabemos que nuestros
coches no corren como los actuales, que no tienen aire
acondicionado y otras comodidades, pero nos gusta condu-
cir los coches que nosotros mismos hemos preparado y eso
es lo verdaderamente importante”.

Miles de conductores de todo el mundo, incluso llegados
desde Pekín, participaron en esta concentración, compartie-
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REN EN ESCOCIA
mundial de 2 CV

[

ron experiencias e intercambiaron piezas. ”Yo me he traído
más de 150 kilos de material. Hay que aprovechar estos
encuentros para conseguir lo que te falta”.

Asier tiene ya seis “cabras” con documentación, y espe-
ra poder terminarlas pronto. “Recientemente he adquirido
una “cabra” muy antigua, con una parrilla muy especial, otros
aficionados sólo querían este elemento pero yo he logrado el
coche porque pienso restaurarlo entero y ponerlo en la carre-
tera”.

Asier es un incansable y gracias a sus patrocinadores
puede dedicarse a esta afición tan exigente. 
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[herriko berriak]

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

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

KUKUBILTXOREN

ESTRENALDIA
ZORNOTZAN
Ikastolen Konfederazio-
arekin batera ekoitzi du
Kukubiltxok Dir-Dir lana.
Eskolako umeen artean
euskararen erabilera
sustatzea du helburu.
Txotxongiloen munduko teknika berriak erabili dituzte.
Argiarekin jolastu dira, kamera beltzarekin. Besteak beste,
argi horma izena duen teknika erabili dute.  Josu Camara
ariko da zuzendari, eta Mari Feli Etxeandiak, Iurgi Etxeba-
rriak eta Aitor Ormaetxeak maneiatuko dituzte txotxongiloak,
Argitxo eta Dir-Dirrekin batera taula gainean azalduko diren
pertsonaiak; esaterako, izarrak (hizkuntzak), konstelazioak
(hizkuntza multzoak) eta eguzkia (euskara). 

La compañía Kukubiltxo estrenó en el Zornotza Aretoa
el montaje infantil de títeres «Dir-Dir», una obra en euskera
protagonizada por un gnomo, «Argitxo», que se enfrenta a
la oscuridad para hacer renacer el universo de las lenguas.
En este espectáculo, esta compañía especializada en el
teatro de títeres recrea un universo en el que cada estrella
representa una lengua. Tres artistas manipuladores, entre
los que destaca el zornotzarra Aitor Ormaetxea dan vida a
los protagonistas de esta historia, «Argitxo» y su amigo «Dir-
Dir», y al resto de la decena de personajes que desfilan en
el universo recreado por Kukubiltxo, en el que el Sol repre-
senta al euskera. 

HITZALDI UMORETSUA
KIKE AMONARRIZ, ASISKO 
URMENETA ETA ANTTON OLARIAGA

“Zazpiak Batman kolektiboaren Blablaldi
berria”

Azaroaren 4an, barikua, Tomasa Tabernan, arratsaldeko
8etan eta dohainik.

NAÑON ZORRONTZAN EUSKERAZ taldearen eskutik,
Zazpiak Batman kolektiboaren azken ikuskizuna etorriko
zaigu Zornotzara. Kolektibo honetakoak diren Antton
Olariaga, Asisko Urmeneta eta Kike Amonarrizen “hitzaldi”
honek, sorpresaz beteriko ibilaldia eskainiko digu, umorea
lagun beti ere... garaiz iristen badira eta hitzaldia ematea lor-
tzen badute!

Kike Amonarriz soziolinguista eta Asisko Urmeneta eta
Antton Olariaga marrazkilariak badira ere, berez umoregile-
ak direla esan dezakegu larregi okertu barik. Izan ere,
horren adibide daukagu Kike Amonarrizek duela urte batzuk
Euskal Telebistan aurkezten zuen “Txiskola” saioa edo
Antton Olariagak egiten duen Berria egunkariko “Zakilixut”
komiki ezaguna.

Zazpiak Batman kolektiboaren obsexioa da, euskara
jolasgai eta gozagai bihurtzea. Euskara hizkuntza bizi, kale-
tar, adierazkor eta aberatsa izan dadin lortzea. Kolore asko-
tako euskara sortzea. Bide horretatik, hona euren lan hauek: 

- «MANTXUT?», euskarazko lokuzio, espresio eta esa-
moldeen bilduma

- «SMS: Segapotoen Mezu Sekretuak», sakelako telefo-
noaren bitartez SMS mezuak euskaraz idazteko dekalogoa
(Z bt bzl: «Zu beti bezala»).

Beraz, une atsegin eta umoretsua pasatu gura baduzu…
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Consulta GIHAR
Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta

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

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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BOROAKO ZENTRALARI EZ

Cerca de mil personas reclamaron el pasa-
do día 15 a la empresa Bizkaia Energia
que desmantele la central eléctrica que

tiene en marcha en el barrio de Boroa. Encabe-
zada por el lema en euskera «Inposaketarik.
Errespetatu herriaren hitza», la manifestación, en
la que fueron exhibidas cinco pancartas -la más
visible reclamaba en euskera al PNV el respeto a
la voluntad del pueblo-, recorrió durante una
hora, sin incidentes y entre gritos contra este pro-
yecto, el centro de la localidad. 

Representantes de los grupos municipales de
EA, EB y la plataforma abertzale Zornotza Eginez
tomaron parte en la movilización, además de
representantes comarcales de los sindicatos
ELA, LAB, CCOO, ESK, HIRU y EHNE o miem-
bros de los grupos ecologistas Eguzki y la plata-
forma medioambiental SOS Muxika, que porta-
ron sus propias pancartas. 

Al término de la marcha, representantes de
Zornotza Bizirik leyeron un comunicado en el que
lamentaron que no se haya hecho respetar la
voluntad de los vecinos de Amorebieta, que
rechazaron este proyecto energético en un refe-
réndum organizado el 14 de abril de 2002, en el
que 5.352 residentes -el 98,3% de los votantes
y casi el 43% del censo municipal- votaron en
contra.

El texto, en el que tildaron de «fiesta de la
imposición» el acto de inauguración de la planta
previsto para el miércoles, 19 de octubre, finalizó
con la consigna en euskera «Zentrala gelditu eta
gero apurtu!



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón. Cocina + Despensa. Calefacción gas. Amplio
trastero. 186.314 € (31.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Terraza.
Camarote.191.723€(31.900.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Calefacción gas. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcón cerrado.
192.324€ (32.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (ro-
ble). 1 Habitación. camarote (90m2), 192.324 € (32.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Calefacción. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor.
Amplia cocina.. Balcones.. 201.354€ (33.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Cocina-comedor+Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. Trastero. 210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. Amueblado. Bonita cocina + terraza. 3 habitaciones. Sala. Despensa. camarote.
210.354€ (35.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones.
Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Balcón.
234.395€(39.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleadísimo. Entrar a vivir. reformado. Calefacción gas. 4 Habitaciones. Salón.
Cocina equipada + Balcón. Precioso baño completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA. Precioso. Muy centrico. Ascensor. Completamente reformado. Recientemente amueblado. 2
habitaciones (armarios empotrados). Salón. Amplia cocina-comedor. Calefacción. Camarote. 
AMOREBIETA. Soleadisimo. Exterior. 3 habitaciones (armarios  empotrados). Salón-comedor. 2 baños. Amplio
balcón. Calefacción. Garaje. Trastero. Amueblado. 264.445  € (44.000.000)
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor + terraza. Cocina +
tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 279.470  € (46.500.000)
AMOREBIETA. Preciosa promoción. En construcción. Viviendas: 3 habitaciones. Baños. Salón-comedor. Bla-
cón. Cocina. Tendedero- Calefacción gas. Trastero. Garaje. Entrega Abril 2007. INFÓRMESE. 
AMOREB IETA. A estrenar. Vistas. Soleadísimo. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor + Te-
rraza. Cocina + Tendedero. Baños. Calefacción. Garaje. 324.546 € (54.000.000)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 ha-
bitaciones (armarios empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Ga-
raje. Infórmese.
AMOREBIETA. Aestrenar. Duplex. Precioso. Céntrico. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor.
Cocina. Tendedero. Baños. Balcones. 1ª planta  diáfana. (70 m2). Garaje. Trastero.

AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Areformar. 3 Habitaciones. Sala. Cocina. Baño. Camarote. 191.722,86
€ (31.900.000)

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. 121 m2 útiles. Zona residencial. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Salón-comedor + Terraza. Amplia co-
cina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Entrar a vivir. Completamente reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina + tendedero. Ca-
lefacción. Blalcón. 210.354 € (35.000.000)
IGORRE. Soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina. Despensa 181.806 €
GALDAKAO. Precioso. Amueblado. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Co-
cina equipada a estrenar. Balcón. Calefacción. 259.637 € (43.200.000)
GALDAKAO. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. Exterior. 105m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotra-
dos) Salón-cxomedor. Cocina equipada nueva. 2 baños. Calefacción gas. Balcones. Infórmese. 
LEMOA. Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa coci-
na equipada + Tenderero. 2 Baños. Calefacción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 €

(43.000.000)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Pre-
ciosa cocina (roble) + tendedero. Calefacción. Camarote. Garaje.
ZEANURI. Lugar privilegiado. Casa de 2 plantas. 116m2/planta. 4 Habitaciones. Cocina-Baño reformados.
Camarote diáfano. 216.364€ (36.000.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. A estrenar. Precioso chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 3 plantas. 270 m2 útiles. 350 m2 jar-
dín privado..
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. Reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas + bajo cubierta.
250 m2 de jardín privado. Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. 220 m2 vivienda. Jardín privado. txoko equipado.
Garaje doble. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. ca-
lefacción.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno.
Grandes posibilidades. 261.430€ (43.500.000,-
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2
jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Casa + Jardín. 3 plantas. 116m2 útiles de vivienda. Txoko (chimenea). Garaje doble. Amplio
camarote.

ARTEA. próxima construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Ba-
ños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefacción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Cale-
facción. Ideal agroturismo...
DIMA. C asita.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza.
130.420. €

DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de
1ª calidad.  10.000 m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
ERRIGOITI. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infór-
mese!
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín
privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar.  168.283 €
LEMOA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Impecable. 3 plantas. Calefacción gas. 3 habitaciones. Salón-
comedor. 3 Baños. Amplia cocina-comedor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín
privado.
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 234.394€ (39.000.000)
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipa-
da. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Caserio unifamiliar. Entrar a vivir. 2 plantas. 225 m2 por planta. 17.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Maravilloso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cu-
bierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserón. Casco urbano. Ideal hostelería, residencia... Posibilidad de 6 viviendas. Infórmese.
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín pri-
vado.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila mercería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información persona-
lizada.
IGORRE. Bar. Venta. Totalmente instalado. Insonrizado. 117.798, 37 €

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

AMOREBIETA
Nuevos pabellones junto a

S.F.P.(Tolsan)
y en BOROA

¡INFÓRMESE!

AMOREBIETA
Lavadero de coches

SE VENDE
En funcionamiento

Rentabilidad demostrable

IGORRE

FORJAS - IZAR
(Amorebieta)

NUEVA E INCOMPARABLE
PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Apúntese sin compromiso

NOVEDAD
AMOREBIETA

PRECIOSA PROMOCIÓN

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARA-
JES Y LOCALES JUNTO A

ROTONDA DEL POLÍG. VALET
(SALIDA BILBAO) 

Pabellones en
Industrialdea con

entrega inmediata.
Preparados para entrar

AMOREBIETA

PABELLONES
VENTA

Polígono Biarritz
Instalados

350m2 - 473 m2

Complejo TEVESA
2 naves de 2000 y 1000m2

Playa amplia intermedia

NUEVA PROMOCIÓN
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Recientemente se ha inaugurado en
Amorebieta (C/ Sabino Arana 11), un centro
dedicado al cuidado del cuerpo a través de las
técnicas de los balnearios y talasoterapias.
Estética y masajes son los dos grandes servi-
cios que se ofrecen en multitud de variantes. 

Así, los tratamientos Bohí Spa de belleza
facial abarcan limpiezas de cutis, despigmenta-
ción, anti-manchas, rejuvenecedor de ojos,.. Los
tratamientos corporales de depilación, envolvi-
miento de vino y celulitis compacta, son otros
de los servicios estéticos. También se prestarán
servicios de depilación, manicura y pedicura.

Además se puede disfrutar de un masaje
relajante antiestrés, o drenajes linfáticos, masa-
jes circulatorios para piernas cansadas, vari-
ces,.. masajes con aceite y masajes descon-
tracturantes.

El zornotzarra, Joseba Ayarza, es el promotor
de este servicio a través de la empresa
Sasoibide S.L. que presta sus servicios en la
cadena de Hoteles Aisia, donde se encargan de
la gestión de los balnearios y SPA´s. Hotel Zita
de Lekeitio, Hotel Kresala en Deba, Hotel
Lantarón en Castro, Hotel Laia en Derio y Hotel
Aduana en Orduña. “Nosotros nos encargamos
de la gestión y los servicios del balneario, tala-
soterapias y SPA´s de que dispone la cadena
Aisia. Ofrecemos un servicio integral y gestiona-
mos una plantilla de 20 trabajadores especiali-
zados. Utilizamos productos de máxima calidad
y en el establecimiento de Amorebieta, los clien-
tas-as podrán encontrar los mismos productos
que se utilizan en los centros especializados”,
comenta Joseba Ayarza.

Sasoibide también ofrecerá sus servicios en
residencias de ancianos, gimnasios, .....e inclu-
so puede aportar su personal a otros centros,
para cubrir bajas, vacaciones, etc.

Saray de Castro, relaciones públicas y
maquilladora de Durango Telebista ofrecerá cur-
sos de automaquillaje y Joana Uribe, esteticista,
se ocupará de los tratamientos de belleza.

Sasoibide, calle Sabino Arana 11,
946733862, Amorebieta

[publierreportaia]

SASOIBIDE;
SALUD Y BIENESTAR
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LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

[herriko berriak]

Abuztuan hasi ziren Andra Mari ikastolako frontoia erai-
kitzeko lanak. Garabiaren inguruan lanean dabiltza-
nek ikastolako ikasleen arreta bereganatzen dute

matematikako klasea amaitu eta ingurugirokoa hasten den
bitartean. Zer esanik ez jolastorduetan, asko baitira eraikun-
tza erraldoi horren mugimenduei so geratzen direnak. 

Andra Mari Ikastolan frontoia egiteko gogoa aspaldikoa
da, izan ere orain dela 10 bat urte proiektu bat burutu zen.
Orduko proiektuak ez zuen aurrera egin. 2003-2004 ikastur-
tean ordea, beste proiektu bat egin zen, osatuagoa.
Ikastolaren aldamenean eraikitzen dabiltzan frontoiaren
proiektua alegia.

‘Ormak Egin’ da frontoia eraikitzen ari den enpresa.
Frontoiak 30 metroko luzera eta 15 metroko zabalera izango
ditu eta alde guztietatik itxita egongo da. Mailak luzera guz-
tian zehar egongo dira. Aldagelak ere ez dira falta izango.

Frontoi honen eraikuntzarekin hainbat dira asetu nahi
diren nahiak. Alde batetik, ikastola handitzen lagunduko du.
Bertako ikasleek, euria egiten duen egunetan aterpe bezala
erabiltzeko aukera izango dute. Honez gain, ekintza nagusie-
nak bertan gauzatzea da helburua, besteak beste, jaialdiak.
Eskolaz kanpoko ekintzak burutzeko gunea ere izango da,
bereziki pilota praktikatzeko. 6 urteko umeekin hasita sustatu

nahi da kirol hau
ikastolan. Helburua
ondo pasatzea izan-
go da, eta bide
batez, bertatik kiro-
lari on eta handiak
ateratzen ahalegin-
duko dira entrenatzaileak. Honekin batera Zornotzako Lagun-
Onak pilota elkartea laguntzeko asmoa dago.

Askok, frontoi horren tokian zegoen mendia faltan botako
dute, bertan ordu asko pasa dituzte eta, bai eguzkia hartzen
edota jolasten. Orain, frontoi berriari erabilera bat aurkitzea
tokatzen zaie Andra Mari ikastolako ikasleei.

Ziortza Artabe
Andra Mari Ikastola

BADOA
GORANTZA
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Con el fin de implantar y potenciar el programa
BIZIGUNE en nuestro municipio, el Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano en fechas próximas va a firmar
un convenio de colaboración con el Gobierno
Vasco.  Este es un programa pionero,  pensado
especialmente para las personas más jóvenes y las
más desfavorecidas y cuyo objetivo es la moviliza-
ción de las viviendas vacías y su puesta en alquiler a
precios asequibles.

A tal efecto, el Ayuntamiento contará con una
nueva oficina, donde se informará a todos aquellos
que pudieran estar interesados, de las condiciones
que deben cumplir y los beneficios que le supone
poner a disposición del Gobierno Vasco su vivienda
vacía.

A través de este programa en lugar de firmar un
contrato de arrendamiento directamente entre el
propietario y el inquilino, el propietario de una vivien-
da vacía, la pone a disposición del Gobierno Vasco,
que a través de « VISESA» (empresa Pública ads-
crita a su Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales) la alquila a personas o unidades conviven-
ciales inscritas en ETXEBIDE, a cambio de una renta
justa y proporcional a sus ingresos, y siempre infe-
rior al 30 % de los mismos, facilitando de esta
manera el acceso a estas viviendas vacías a perso-
nas cuyos recursos económicos no son suficientes
para acceder a una vivienda del mercado libre.

Garantías del propietario:

● El alquiler de su vivienda por cinco años.
● El pago puntual de la renta mensual, que se

calcula según los precios de alquiler de la
zona donde se ubica la vivienda.

● La conservación, mantenimiento y devolución
en buen estado de la vivienda, al finalizar el
contrato.

● La financiación sin intereses de las obras de
acondicionamiento y/o reforma, necesarias
para dotar a la vivienda de las condiciones
que la hagan habitable, hasta un importe
máximo de 18.000 €.

● Visesa se encarga de todas las gestiones del
arrendamiento de la vivienda  y se coloca en
la posición del propietario para cualquier
reclamación o conflicto que se produzca en
relación con el inquilino.

Requisitos que debe reunir la
vivienda para ser incluida en el PRO-
GRAMA BIZIGUNE:

● Que esté situada en la Comunidad Autónoma
Vasca.

● Que su superficie útil no exceda de 120 m2.
● Que no haya estado ocupada o alquilada

durante los doce meses anteriores a la solici-
tud para su inclusión en el Programa.

● Que sea una vivienda libre, no calificada
como vivienda de Protección Oficial.

● Que la renta de referencia no supere los 660
€ mensuales.

Requisitos para residir en una
vivienda del PROGRAMA BIZIGUNE:

● Estar inscrito en el Registro de Etxebide y
haber indicado que se desea participar en el
programa de vivienda vacía.

● Carecer de vivienda en Propiedad durante
los dos años anteriores a la fecha de adjudi-
cación.

● Estar empadronado en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con una antigüe-
dad mínima de un año.

● Ingresos anuales entre un mínimo de 3.000
€ y un máximo de 21.100 €.

● Si ya estás inscrito en Etxebide, debes activar
la opción de participar en el programa de
vivienda vacía, si no lo estás, puedes inscri-
birte acudiendo a las Delegaciones de
Vivienda o a las Entidades Colaboradoras:
BBK, Kutxa, Caja Vital Kutxa y Caja Laboral.

* Si eres propietario de una vivienda de estas
características, llámanos y sin ningún compromiso,
te informaremos en detalle de todas las ventajas del
PROGRAMA BIZIGUNE:

Ayuntamiento Amorebieta-Etxano:
TLF. 94 630 01 67 Ext. 584

Oficinas: C/ Herriko Plaza, 3-1º Izda. -
Amorebieta

Visesa: 900 251 251

PROGRAMA BIZIGUNE
ALQUILER DE VIVIENDAS VACIAS
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Agenda local 21

[udala]

Aurreko egun honeetan etxera bialdu izan jatzue
Tokiko Agenda 21aren barri emoten dauan es-
kutitza. Bertan herritar guztion iritzia batuko

dauan inkesta bialdu da. Inkesta honegaz batuko dan
informazioa, orainarte bildutako datu tekniko eta ob-
jetiboei batuko jake informazio hori osatu eta he-
rriko kezka eta lorpenak hobeto identifikatu ahal
izateko, izan ere, Diagnostikoa osatzen dauan tes-
tua aurrerantzean ekimen eta plan ez-
bardinak gauzatzeko oinarrizko
testua bilakatuko baita. Hau
dala eta guztion parte har-
tzea ezinbestekoa da,
Diagnostikoa osatu eta oi-
narri errealagoa izan dai-
ten. Eskerrik asko zuen
parte hartzeagatik!!

Ya habréis recibido el so-
bre remitido desde el Ayunta-
miento en el que se os presen-
ta la Agenda Local 21.

Este es el primer paso en el ca-
mino de la participación y la sostenibilidad que
emprendemos en Amorebieta- Etxano. El cuestionario a relle-
nar intenta ser un reflejo de la opinión que los habitantes de
Amorebieta- Etxano tenemos acerca de nuestro entorno y de
nuestras propias actuaciones y actividades diarias.

Toda la información que se recabe formará parte del Diag-
nóstico que desde hace algunos meses se está elaborando
en torno a nuestro municipio y sobre el que todos tenemos mu-
cho que aportar. En el Diagnóstico trataremos de comparar los
datos objetivos referentes a nuestro pueblo con la percepción
al respecto de sus habitantes. Esta combinación es la mejor ma-
nera de determinar las principales carencias y los mayores lo-
gros conseguidos para poder marcar una ruta a la hora de plan-
tear nuevas acciones y planes a desarrollar.

Es por ello que desde aquí os hacemos un llamamiento pa-
ra que en cada casa se responda a la encuesta remitida y que
una vez completada, ésta se deposite en las correspondientes
cajas colocadas al efecto en la entrada del Ayuntamiento, del
Zelaieta Zentroa y del polideportivo así como en las dependen-
cias de la Policía Municipal y en el Centro Nafarroa. Todas las
opiniones son esenciales para poder elaborar un buen Diag-
nóstico.

Este será el documento base sobre el cual se trabajará en
el futuro en el Ayuntamiento. Una vez que esté elaborado se ha-
rá una publicación general para que todo ciudadano tenga ac-

ce-
so a la informa-

ción allí recogida. A par-
tir de ahí, se estable-
cerán las prioridades y

las líneas de actuación
que establecerán a su vez

las políticas a desarrollar
en los próximos años. 

Según lo expuesto,
queda demostrado que la actuación e implicación de cada uno
de nosotros desde el inicio del proceso aportará nuevos pun-
tos de vista y reflexiones dotando al texto de una mayor riqueza
y variedad. Aportaciones que nos beneficiarán a todos.

Desde aquí lanzamos un llamamiento para que la opinión de
todos nosotros sea tenida en cuenta y así podamos trabajar so-
bre una base más completa, real y cercana a nuestra realidad
diaria.

Gogoratu, era berean, hile honetan amaitzen dala Tokiko Agen-
da 21aren Logoa eta Ikurritza izango diran proposamenen aur-
kezpen epea. Azaroaren lehenengo astean epaimahaia batu eta
irabazlearen barri jakingo dogu aldizkari honetan bertan ere aur-
keztuko dogularik. 

Eskerrik asko laguntzaile eta parte hartzaile guztiei!! Zorte
on!!
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El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta ha aprobado una
modificación del sistema de cobro del agua, adecuán-
dola a la tarificación del Consorcio de Agua, que a par-

tir de 2006 permitirá premiar el ahorro de agua. El acuerdo, que
fue adoptado con el único voto de rechazo del PP, representa
la principal novedad de la nueva ordenanza fiscal para el próxi-
mo año, que incluye un aumento del 3,3% en los impuestos
(IBI, IAE,ICIO,) y un 2,8% en el resto de las tasas. 

A partir del próximo año, el Ayuntamiento de Amorebieta, que
no se encuentra adscrito al Consorcio de Aguas de Bilbao, re-
caudará cerca del 10% más que en años anteriores por el re-
cibo del agua, aunque este bien básico en nuestro pueblo se-
guirá siendo más barato -entre un 5 y un 7%- que en el resto
de los municipios consorciados. A partir del año que viene se
cobrará un mínimo  por enganche (5€ doméstico, 7€ comer-
cio, 9_ industria) y tarifas diferentes por cada metro cúbico con-
sumido. Aquel que realice un uso más responsable saldrá be-
neficiado y se premia el ahorro de agua.

En el ámbito doméstico, los cerca de 710 domicilios (el 11%
del total de hogares) que en Amorebieta consumen más de 50
metros cúbicos por trimestre verán incrementada su factura en
22,50 euros. Para los usuarios domésticos que consumen en-
tre 20 y 50 metros cúbicos -el 54% de la población-, el incre-

mento medio será del 3,50%, mientras que el agua será más
barata para quienes consumen menos de 15 metros cúbicos.
Además, gracias a este cambio aumentará el precio a las in-
dustrias y lo reducirá para la mayor parte los comercios.

De esta forma Amorebieta comienza a adecuarse a la Norma-
tiva Europea que a partir de 2010 obligará a que todo el gasto
originado por el suministro del agua, obras, tratamiento, etc, se
repercuta directamente a los usuarios.

Aprobadas las nuevas
ordenanzas fiscales 
Cambios importantes en la tasa del agua 

IKASTOLA ANDRA MARI 
contará con pabellón multiusos

El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta declaró de utilidad mu-
nicipal el proyecto de construcción, en la Ikastola Andra Mari,
de un pabellón multiusos provisto de un frontón, lo que permiti-
rá que la nueva instalación pueda ser utilizada por todos los ve-
cinos. Según explicó el alcalde, David Latxaga, este trámite mu-
nicipal permitirá que este centro cuente con un descuento de
un 60% en el impuesto de construcción que la ikastola deberá
abonar al Consistorio por la construcción de este pabellón. A
cambio, este centro educativo y el Ayuntamiento de Amorebie-
ta han alcanzado un acuerdo para dar un uso público a este re-
cinto multiusos. Una vez que finalice su construcción, prevista
para finales del próximo año, los jugadores más pequeños del
Club de Pelota Lagun Onak podrán entrenar en el nuevo fron-
tón de la Ikastola. Además, el centro educativo ofrecerá al Con-
sistorio la posibilidad de que el nuevo pabellón pueda acoger
otro tipo de actos culturales y deportivos de carácter abierto.

OBRAS
Antes de final de año comenzarán las obras de peato-
nalización de la calle Urbano Larruzea. La Cruz Roja
abandona sus instalaciones en el citado lugar y se tras-
lada a Karmen 31. Estas obras permitirán adecuar los
accesos a las nuevas oficinas municipales situadas en
el antiguo mercado.
También comenzará en breve el asfaltado de los ca-
minos rurales de Derandein y la subida a Anton Men-
dikoa. Asimismo, recientemente se ha aprobado ade-
más el derribo de la empresa Covimar.
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

A lo largo del pasado mes de octubre han ini-
ciado sus competiciones todos los equipos del
Zornotza tanto en categorías inferiores como los
seniors, aunque no hay que olvidar que el primer
equipo del club, el Zornotza Diemar de Primera
Nacional Masculina fue el primero en comenzar la
Liga a mediados del mes de septiembre.

Tras cinco jornadas, los de Tomás De Castro
acumulan tres victorias y ocupan la quinta plaza
empatados con los terceros de su grupo. El Zor-
notza Diemar ha seguido una trayectoria irregular:
venció fuera de casa al Erro Eugui 90-100, cayó
ante el Consmetal 89-68 por una diferencia de
puntos demasiado  importante por ser rival direc-
to en la lucha por alcanzar los cuatro primeros
puestos, perdió en Ixerbekoa 56-93 ante un po-
tente UPV Álava en un partido marcado por la le-
sión del alero Iñaki Muñoz en el primer minuto de
partido y en la última jornada vencieron al Centro
Mikeldi 79-85,  recuperando así la senda de la vic-
toria.

Otro equipo que lleva varias jornadas disputa-
das es el Regional Preferente Masculino que en

su debut en la categoría cayó ante el Leioa 44-
54, se sobrepuso una semana más tarde ga-
nando al Balmaseda en un gran partido de los
de Carlos Olabarri 64-72 pero en el último cho-
que en Ixerbekoa no pudiero refrendar su buen
momento con un triunfo ya que cayeron 44-49
ante el Gaztelueta 49.

Los otros cinco equipos del club: senior fe-
menino, cadetes y juveniles masculinos y fe-
meninos han sido los últimos en iniciarse sus
competiciones ligueras disputando sus prime-
ras jornadas a finales del mes de octubre con
suerte dispar.

Al igual que todos los años, el Zornotza Sas-
kibaloi ya ha puesto a la venta la lotería de Na-
vidad que pueden adquirir en las oficinas del
club o solicitándosela a acualquiera de los ju-
gadores de la entidad. El número con el que
se participa es el  36942 y desde la Directiva
se confía en que todos los zornotzarras apor-
ten modestamente su granito de arena para
ayudar de esta sencilla manera al club que es-
pera repartir mucha suerte este año.

Zornotza Saskibaloi

Todos los equipos del Zornotza ya han empezado sus
correspondientes Ligas
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S. PELAYO

Zornotza Mendi Taldea

Salir de Pamplona por la carretera que conduce a Tafalla hasta llegar
a la localidad de Barasoain (a 25 Km.) y desde ésta entrar a izda. por un
local hasta llegar a una desviación a dcha., señalizada «Orisoain-0,7 km.»,
desde la que se inicia el ascenso.

Seguir una amplia pista que después de descender ligeramente para
cruzar una vaguada, comienza a subir –en suave pendiente– por la lade-
ra de una loma. Al llegar a una bifurcación (20´) continuar por el ramal a
izda. que sube en planos más inclinados yá –estrechándose progresiva-
mente la pista hasta hacerse camino carretil–  para situarse en lo alto de
la loma (10´).

Va volviendo entonces ligeramente a dcha., orientándose hacia el pi-
nar que cubre la ladera del cordal crestero para subir por su borde y fi-
nalmente internarse en él (25´).

En la cercana cima (5´) se levanta una ermita dedicada a S. Pelayo.
Del buzón que señalaba la cima –hoy desaparecido– únicamente quedan
restos de la base en que se asentaba.

Tiempo total: 60´Especialidad:
Restauración de caseríos

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

San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

M
. B
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

Aitor y Josu Silloniz han participado
en el pelotón profesional durante los
últimos 7 años, encuadrados en el

equipo Euskaltel-Euskadi. Una trayectoria
profesional que en el caso de Aitor ha esta-
do marcada por su lesión, que le obliga
ahora a dejar la práctica profesional.
“Endofibrosis ilíaca” es el nombre de la
lesión que ha marcado su carrera ciclista y
que le ha impedido rendir al cien por cien.
Una lesión que él mismo se la diagnosticó
antes que ninguno de los médicos que le
atendió. “ Yo tenía un problema en la pierna
durante las carreras que desaparecía en
reposo. Cuando superaba las pulsaciones
la arteria encargada de irrigar sangre a la
pierna se bloqueaba y me dolía mucho.
Ningún médico me diagnosticaba lo que
tenía, hasta que una vez, me prestaron un
libro sobre enfermedades de los ciclistas y
leí un artículo sobre la endofribosis ilíaca. El
médico me dijo que necesitaba un psicólo-
go, pero yo le dije que por favor primero
leyera el artículo. Desconocía ese tipo de
lesión y finalmente pudimos comprobarlo.
Me operaron y pude competir con garantías
un año, pero ahora el problema sigue igual
y ya no puedo operarme. Por eso he deci-
dido colgar la bicicleta”, confiesa Aitor.

AITOR Y JOSU SILLONIZ



Pol. Condor 1,
Pabellón 11 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 26 31
www.muebleslara.com

[herriko berriak]
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l o g o p e d i a
Itxaso Sagastagoya

Pedagoga-Logopeda
Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional

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

(CITA PREVIA)
Konbenio, 6-bajo

48340 Amorebieta
Telf. 94 630 12 21

600 21 86 81

Día: 5 Noviembre
Lugar: Luis Urrengoetxea (Zornotza).
Horario:
8:30 Apertura inscripción Martxa y Corriendo.
9:00 Apertura Inscripción BTT.
9:30 Salida Martxa y Corriendo.
10:00 Apertura de la zona Ocio para niños: 2 castillos hincha-

bles. Zona: Junto al Bar/Restaurante Amistad Callejón
del Tomasa.

10:30 Salida de la Martxa BTT.
10:45 Salida de la Martxa Txiki.
11:00 Llegada de los 1os participantes Martxa y Corriendo.
11:30 Llegada de los 1os participantes BTT.
14:00 Cierre de la zona Ocio.
15:00 Fiesta de la pasta incluida en la inscripción. (Capacidad

limitada).

Inscripciones:

20 € no federados
10 € federados
5 € martxa
5€ corriendo

Lugar: Bar Tomasa
El día de la prueba
www.extremzornotza.com

Durante sus 7 años como profesio-
nal ha ganado una etapa en el Tour de
Portugal, otra en la Setmana catalana y
otra en el Tour del Porvenir. Ahora con
28 años afronta una nueva vida, lejos de
la competición, pero cerca de su her-
mano Josu, que ha renovado un año
más con Euskaltel-Euskadi. 

Tampoco Josu lo ha tenido fácil por-
que se recupera ahora de un grave
accidente de circulación que por poco
le cuesta la vida o le deja en silla de rue-
das. Se destrozó la espalda, una vérte-
bra, ligamentos, ...Ha estado hasta
ahora con una protección para la espal-
da, pero en diciembre volverá a montar
en la bicicleta, su recuperación ha sido
fantástica y asegura que el coche le
salvó la vida. “Doy gracias porque los
sistemas de protección del coche fun-
cionaron perfectamente, era nuevo,
tenía pocos meses y quedó destrozado,
pero me salvó la vida. Creo que es la
mejor inversión que he hecho nunca”,
dice Josu.

Dentro de poco volverá a la carrete-
ra sin su hermano Aitor, que será sin
duda su máximo apoyo en las cunetas
cuando comience la nueva temporada.

II Martxa MTB
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

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

Aurten ere, Zornotzako Mikologi Taldeak erakusketa  ede-
rra antolatu du, denok perretxikoen munduaz gehiago jakin
dezagun. 200 perretxiko ezberdin, denak ondo sailkatuta,
euren txarlekin, izen zientifikoa eta herriak emandako izene-
kin, euskerazko izenekin,.. Izugarrizko lana talde honetako
kideek berriro egin dutena, gainera euren azalpenak esker-
tzekoak izan ziren, askotan duda ikaragarriak izaten ditugu
eta. Jende piloa hurbildu zen Zelaieta Zentrora, zaletuak eta
kuriosoak, baina gero eta gehiago dira urtero erakusketa ho-
netara joaten direnak.

Concurso fotográfico:
1º. Alex de Pedro «Oubemansilla Mucida»
2º. Roberto Fernández Sasía «Marasmius cuillardi»
3º. Alvaro Corral

Primer premio local:
Leire Rogríguez «Iluntzen ari da»
(Se presentaron un total de 72 fotografías)

Micologica

XV Jornadas micológicas
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81

C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

BAKE USAINA HOR NONBAIT
BA OTE DABIL BA ZERBAIT?
DAGOENEKO ZAPUZTEARREN
BADABILTZA ZENBAIT
IRISTEKOTAN NORABAIT
DENON ARTEAN NOLABAIT
ESKUBIDEAK ESKURA BEHAR
GENITUZKE NOIZBAIT.

SU ETEN ESKE ETA-RI
BAINO EZ ESTATUARI
BERTOKO ASKOK FALTSUKERIA
DARABIL NABARI
HELDU KONPONBIDEARI
BIDE EGIN BAKEARI
SEIRAK BAT EGIN ETA EMONEZ
HITZA HERRIARI.

B.A.

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

Ezpata Joko Txikiari kontrajarrita, Bizkaiko Duangaldeako Dantzari
Dantza izeneko dantza ziklo orokorragoan egiten da. Hemen zortzi gizo-
nezkoren taldea daukagu, binakako formazioa dutela eta ezpatez arma-
tuta.

Erakustaldiak bi alderdi ditu; “Eskasak” edo borrokaren aurreko errituala
eta “Ezpata Jokoa” edo berez ezpata edo eskrima jokoa dena dira, hurre-
nez hurren: lehenengoan, dantzariek zangoekin dituzten trebetasunak
erakusteko hainbat pauso eta jauzi egiten dituzte, airera ostikoak emanez
eta abar. Bigarren zatia lasaiagoa da ordea, eta armez kolpatzea eta
defendatzea da xedea. Erasoaren ondoren defentsa dator, eta goian
gurutzatuta emandako kolpearen ondoren, behean ematen dena.

Beraz, ezpata dantzen edo arma dantzen motakoa da.

(dantzak.com web gunetik lortutako informazioa)

Zornotza, 2005eko Urriaren 3an

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

Ezpata joku nagusia

Udabarri

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

✔ Previsora Bilbaína
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

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

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS
EN:

l Aluminio R.P.T.

l Hierro

l P.V.C.

l Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
l E-mail:

CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Aspaldion etxeetako sarreretan (kanpoko aldetik) geroz eta publi-
zitate ontzi gehiago ikusten ari gara. Hor sartzen dira publizitate edo
propaganda gehienak. Eta tamalez, hor banatzen hasi gara herriko
edo inguruko aldizkari gehienak be. Euren artean “HILERO” arteko
dala.

Jakina, gaur orri pilo bat, bihar aldizkari multzo bat, eta etzi... nork
jakin zer?. Azkenean dana nahaste-porraste, zein zer dan, ez zer zein
dan. Gaurkoa bada ez atzokoa dan, bat aukeratu, bestea baztertu,
sorki zahar bat lez danak bueltaka sarritan barriz dariola. “Garia erein
eta txoriak jan”.

Ez dago dudarik, batak zein besteak errespetoa merezi dabela.
Baina aldizkari bat eta publizitate orri bat, ezin leikez bide beretik era-
bili. Eta aldizkaria aipatu dodanez, horri buruz pare bat berba egin
gure neukez.

Ez dot esango intentzioz, baina bai sarritan “PUBLICIDAD” deri-
txon ontziok husten direla. Sarritan, ez aparta, ez gaurko ez atzoko...
Danak hartu eta zaborrontzira. Horrek ez al dau hausnarketa bat
merezi?. Zer balio dau hiru mila,  bost mila eta ez dakit zenbat mila ale
argitaratzeak, gero portzentaia handi bat bidean galtzen bada?.

Imanol Amuriza.

Horario de mañana y tarde

[ cartas al director ]

25 ANIVERSARIO C.P.M
DE AMOREBIETA

El Centro de Promoción de la Mujer ha sido un
referente para las mujeres de Amorebieta.

Desde su fundación, cientos de nosotros hemos
disfrutado de sus actividades y gracias a él, hemos
descubierto otra manera de entender nuestra realidad.

Por eso, el próximo día 12 de Noviembre, sábado,
a las 12,30 de la mañana, todas las mujeres que algu-
na vez hemos estado ligadas a la Promoción y esta-
mos agradecidas a su labor, nos reuniremos en el
Zornotza Aretoa y conmemoraremos esta fecha tan
especial. Posteriormente iremos a comer al
Restaurante Andikoa.

¡¡¡Anímate, te esperamos!!!

PUBLIZITATE ONTZIAK 

DIRELA-ETA
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

[komikia]



SAN MIGUEL, Piso de 60m2, 2
habitaciones. Ascensor. Amplio
camarote. Grandes posibilidades
EUR 191.722 (31.900.000) 

CENTRO, Piso de 100m2, 3 habi-
taciones dobles, 2 baños comple-
tos. Garaje. Amplia terraza. Pase
por la oficina e infórmese.

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

Amplio chalet bifamiliar de 3
plantas, txoko. Garaje doble. Ático
diáfano. Excelente zona. Jardín de
150m. Consúltenos hoy mismo 

Caserío de 140m2, ático abuhar-
dillado. Vistas. Entrar a vivir. Muy
interesante, acérquese y se lo
enseñamos sin compromiso

ZONA NUEVA, Precioso piso con 2  habi-
taciones dobles, 2 baños completos.
Amplio salón.Terraza de 32m2.Todo exte-
rior. Balcón. No lo deje escapar. EUR
258.435 (43.000.000) Tel.94.630.10.12

CENTRO, Piso de 65m2, 3 habitacio-
nes. Baño con ventana. Camarote. As-
censor. Posibilidades EUR 191.722
(31.900.000) Tel.94.630.10.12

LARREA, Precioso adosado con
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, 2 aseos. Buhardilla y txoko.
Jardín 200m2. No lo deje escapar.

Piso de 2 habitaciones, exterior.
Grandes posibilidades. Ideal
parejas EUR 108.182
(18.000.000) Tel.94.630.10.12

Precioso piso totalmente refor-
mado, 4 habitaciones, 2 baños
completos. Exterior. Amplio bal-
cón. Luminoso. Muy interesante

AMOREBIETA

LEMOA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA

Casa trifamiliar de 300m2, 3 plan-
tas. Terreno. Preciosas vistas.
Entorno incomparable.
Tel.94.630.10.12

Precioso piso todo reformado, 2
habitaciones. Exterior. Calef.gas.
Camarote. Caprichoso
Tel.94.630.10.12

BOROA, Caserío bifamiliar para
rehabilitar. 2 plantas. Terreno
10.000m2. Entorno incomparable.
Buenos accesos. Infórmese hoy
mismo

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

Piso de 80m2, 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Despensa.
Salón con balcón.Todo exterior.
Garaje y trastero. Consúltenos

ZEANURI AMOREBIETA AMOREBIETA IGORRE AMOREBIETA

Piso de 85m2, 3 habitaciones
dobles, baño completo. Amplio
salon. Todo exterior. Terraza.
Consúltenos

(3 AÑOS) Piso con 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños completos.
Cocina con tendedero.Trastero y
garaje.

Piso de 60m2, 2 habitaciones.
Despensa. Exterior. Véalo hoy
mismo.
EUR 173.692 (28.900.000) 

Chalet de lujo a estrenar. Piscina
cubierta climatizada. Sauna. Jardín
de 1.000m2. Vistas impresionan-
tes.

LARREA, (6 años) Casa de 3
plantas, 3 habitaciones. Amplio
salón. Garaje doble.Txoko.Atico.
Infórmese

BUSTURIA LEMOA GALDAKAO ZEANURI AMOREBIETA

AMOREBIETA AMOREBIETA LEMOA ZEANURI



MD720112 Propaganda F Continua I

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

IKASTAROA / CURSO ORDUA EGUNAK ORDUTEGIA

HORAS FECHAS HORARIOS

AREA:    FABRICACION MECANICA.

MODULUA: Preparación y Programación de Máquinas de Fabricación Mecánica.

Programación de Torno CNC 40 09/01/2006 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Torno CNC 40   23/01/2006         17:00- 21:00  

Programación de Fresadora CNC 46 06/02/2006 17:00- 21:00

Preparación y Programación de Fresadora CNC  46 22/02/2006 17:00- 21:00

MODULUA: Procedimientos de Mecanizado: Arranque de Viruta.

Interpretación de planos 50 01/12/2005  17:00- 21:00

MODULUA: Representación gráfica en fabricación mecánica.

Autocad CAD 2D 40 06/02/2006 17:00- 21:00

Autocad CAD 3D Conjuntos 30 17/04/2006 17:00- 21:00

MODULUA: Soldadura En Atmósfera Natural.

Soldadura en otras posiciones con electrodo revestido 80 10/10/2005 17:00- 21:00

MODULUA: Soldadura En Atmósfera Protegida.

Soldadura MIG/MAG en otras posiciones 50 14/11/2005 17:00- 21:00

Soldadura MIG/MAG en otras posiciones 50 11/01/2006 17:00- 21:00

Soldadura TIG en otras posiciones 50 05/12/2005 17:00- 21:00

ARLOA / AREA:    INFORMATICA.

MODULUA: Implantación de Aplicaciones Informáticas de Gestión.

Aplicaciones Informáticas 80 07/11/2005 17:00- 21:00

Aplicaciones Informáticas 80 06/03/2006 17:00- 21:00

MODULUA: Diseño y Realización de Servicios  de 

Presentación en Entornos  Gráficos.

Diseño Interfaces de Usuario. 80 07/11/2005 17:00- 21:00

Servicios de Presentación 80 02/05/2006 17:00- 21:00    

ERAKUNDE HAUEK LAGUNDUTA /  SUBVENCIONADO POR:

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

Informazioa eta izen-ematea: Institutuko idazkaritzan bertan.

Información e inscripciones: en la Secretaria del propio Instituto.
Telefonoa: 94.673.20.12 Fax: 94.673.02.51                    www.urritxe.com

CONVOCATORIA 2005 COFINANCIADA

TODOS LOS CURSOS PENDIENTES DE APROBACION POR HOBETUZ.   LA IMPARTICION DE LOS CURSOS SE
LLEVARÁ A CABO UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS , POR LO QUE LAS FECHAS SON ORIENTATIVAS.


