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

lagun taldea

aritz aduriz

www.montorraocasion.com

OPEL ASTRA, 17dti 5p., Club 2002. aa, abs,
4 airbag, inmovilizador eléctronico, volante
regulable, 12 meses de garantia, transferido

7.800 € ó 113 €/mes

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

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

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

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

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

PEUGEOT 206 5p, 1.4 HDI x-line, noviembre 2003, aa, abs, 2 airbag, radio-cd mandos volante, asientos deportivos, 12 meses
garantia, transferido. desde 152 €/mes sin
entrada

lritz Aduriz jokalariak badu lagun taldea Zornotzan.
Hilaren 5ean aurkeztu zen Singing Frog izeneko
tabernan. Ekitaldia hasi orduko gainezka zegoen
ingurua, Aritz bertan zen autografoak eta musuak banatzen.
Umeak, gazteak eta edadekoak bildu ziren. Argazki kamarak
eskuan, edota papera ta boligrafoa, elastiko zurigorriak, …
Zoramena.
Aritz Aduriz-ekin batera, Athletic-eko beste jokalari batzuk:
Gurpegi, Prieto, eta Iraola etorri ziren. Gainera Iban Mayo,
orain arte Euskaltel taldean ibilitakoa eta David Etxebarria,
Abadiñoko txirrindulariak, Txus Vidorreta, Bilbao Basket taldearen entrenatzailea,…. eta lagun pila bat. Hauen artean Asier

A

Goiria zornotzarra, gaur egun Burgos-eko jokalaria eta Aritzen lagun miña, batera jokatu bait dute hainbat urtetan.
Aritz Aduriz Lagun Taldearen sorrera adiskidetasun hori
aprobetatuz gauzatu da. Singing Frog tabernako apainketa
erabat aldatu da eta Aritz Aduriz-en argazki handi batzuk daude orain jarrita. Hemen izango du egoítza lagun taldeak. Oskar
Alberdi da presidentea eta momentuz 32 bazkide dira, baina
laister 100 bat izango direla ziurtatu digute. Edonork ahal du
bazkide izan. Urtean kuota bat ordaindu eta horren truke hainbat ekitaldi eta irteera antolatuko dituzte.
Internet-en gunea dute dagoeneko eta apurka apurka betetzen joango dira. www.aritzaduriz.com

Nueva cochonería
¡Apertura en AMOREBIETA!

✔ Amplia oferta colchones y bases
¡Gran surtido textil:
funda nórdica y edredones!
C/ San Pedro 20. Tel.: 946 73 20 66
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[herriko berriak]

IZAR
IZAR-EN LANTEGI BERRIAREN LEHEN
HARRIA EZARRI DUTE
IZAR – Herramientas de Amorebieta S.A.L., ebaketa-herramintaren lehen ekoizleak pasa den urriaren
7ko larunbatean aspalditik itxarondako barneko ospakizuna bizi izan zuen, hots, Boroako lantegi berria izango denaren lehen harriaren ezarketa, non eta oraingo
lantegia dagoen Zornotzako udalerri berean.
Britainiar puntualtasunez, eta nahiz eta zirimiriak
ekintza iluntzeko arriskua agertu, eguerdiko 12ak puntuan zirela ehundik gora langile bildu ziren fabrika
berriaren lurzoruetan eta, beharrezko kaskoa jantzi
ostean, etorkizuneko instalakuntzak bisitatzera abiatu
ziren.
Carlos Pujana, IZAR-en zuzendari gerenteak, bertaratu zirenei ongi etorria eman eta egun berezi hori
heldu zedin beraien esfortzu pertsonala eta lan gogorra eskaini zuten guztiei harro egoteko arrazoia zutela
azpimarratu zuen; baita ere, proiektuak enpresarentzako eta bertako pertsonentzako etorkizun-apustu estrategiko itzela suposatzen zuela. Azkenik, Instalakuntza
berrietara mugitzetik aurrera IZAR-ek bere lan-prozesuan benetako iraultza ezagutuko zuela, eta horren
ondorioz bezeroari-zerbitzua gaur egungoa baino
askoz hobea izateko aukera izango zutela.

IZAR-EN IRAGANA, ORAINA ETA
GEROA MINTZAGAI
Instalakuntzen bisitaldiaren une nagusia hasierako
“harri” sinbolikoa adierazten zuen kutxatila metalikoa
lurperatzeaz heldu zen. Bertan enpresaren hainbat

(Antiguo Gimnasio
Zornotza Sport Arrien)
Calle Carmen 31 • Zornotza
Si te p reg untas cuándo es el momento d e ponerete en forma, la resp uesta es este Noviemb re.
Omer Álvarez te invita a conocer su nuevo Gimnasio dond e un equipo d e p ro fesionales s e va a
encargar d e as esorarte y ayudarte en t u p uesta a p unto.
Nuest ra experiencia nos avala y por eso estamos s eg u ros d e darte lo que necesitas en un ambiente
inmejorable.. Te esperamos
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herraminta eta katalogo gordeta zeuden, gehi eguneko egunkariak eta enpresako gaur egungo langileen izen-zerrenda.
Hitzaldien ordua helduta, Anton Hernandez Zubizarreta abokatuak administrazio-kontseiluaren izenean hitz egin zuen, eta
era hunkigarrian hain pozgarriak ez ziren garaiak ekarri zituen
gogora, non langileek eurek enpresaren kontrola hartu behar
izan zuten, eta zera esan zuen, “zulo horretan milioika lan-ordu
eta hainbat esperientzia eta ardura lurperatzen ditugu, baina
baita ere egitasmo berriari buruzko gure amets eta ilusioak gordetzen ditugu, merkatuari begirako egitasmoa baina batez ere
pertsonengan finkatutako egitasmoa”.
Horst Binder, oraintsu arte IZAR-en gerente izandakoa eta
proiektu honen bultzatzaile nagusienetarikoak, orain arte emandako urratsak gogorarazi zituen, egoitza-aldaketa planteatzen
hasi zenetik –industrialde berriaren sorreraren berri izatetikhango ideia eta ilusioak gauzatuak ikusi diren arte.
Azkenik, Zornotzako alkate den David Latxagak behin eta
berriz zorionak eman zituen, IZAR eta instituzioen arteko elkarlanaren fruitu izan den egitasmo hau bide onean jartzeagatik eta,
bestalde, mendea ezagutzera doan enpresa bat Zornotzan bertan geratzeagatik pozik azaldu zen, beste 100 bat urterako
proiektu batekin eta Bizkaiko industria-zorurik onenean.

EGOITZA-ALDAKETA ONURAGARRIA ENPRESA
ETA INGURUARENTZAT
Kontutan hartu behar da IZAR-ek ia 100 urte daramatzala
leku berean, baina bai bere arrakastari esker (dagoeneko bere
bezero guztien beharrei erantzuteko leku barik geratu da) zein
herriaren beraren hedakuntza demografikoak bultzaturik (kanpoaldean izatetik ia herriaren erdian izatera pasa da) toki berri
baten beharra balio estrategikoa hartu azken urteotan.
Azkenean, 2007ko udaren hasieran Europa osoko ebaketaherraminta ekoiztuko duen lantegirik modernoena izango dena
bukatzea espero da, Boroako auzoan kokaturiko 24.000m2-ko
lur zoruan (oraingo hirukoitza), eta Bilbo eta Behobia lotzen
dituen autopista-bidesariaren ondoan. Urte bereko abuztuan
ekoizpenerako tailerra osatzen duten 300 makinen lekualdatzea
egitea espero da.
Lantegi berrian, IZAR-en ekoizpen-kontzeptuak ere iraultza
sakona ezagutuko du, horrela bere herraminta guztien kopuru
eta kalitate-maila hobetu asmoz, eta horrela bere bezeroen gero
eta behar handiagoei erantzun egokia eman asmoz.

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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[herriko berriak]

Exposición de modelismo naval
Javier Atxurra muestra sus creaciones en Amorebieta
Lleva más de 30 años dedicado a diseñar, fabricar y
pilotar aparatos de modelismo por radio control.
Comenzó con los aviones, pero se caían. Luego pasó a
los coches, pero la creatividad era limitada. Y finalmente se dedicó a los barcos, y en este caso ha acertado
plenamente, porque sus creaciones son obras exclusivas, muchas de ellas dignas de ocupar un lugar en los
museos navales.
Maestro Industrial y concejal de EA en nuestro
Ayuntamiento, Javier Atxurra es miembro de Bilbomodel,
Asociación de Modelismo Naval Radiocontrolado de
Bizkaia. Una asociación en la que sus miembros comparten conocimientos y trucos, experiencias y soluciones a problemas. “Llevo 30 años fabricando barcos a
escala y siempre estoy aprendiendo. Nuestra asociación
está abierta a todos aquellos que quieren empezar en
este mundo apasionante del modelismo naval”.
En la muestra que ha estado expuesta en el Zelaieta
Zentroa hemos podido ver 32 barcos, 9 de los cuales
han sido realizados por Javier Atxurra. Barcos de diferentes tamaños y épocas. El Ibaizabal, un barco a vapor
con paletas, típicos del Mississippi. Dos batisfacos; el
Nautile y el Izaro, este último con pinzas de rescate. El
Octubre Rojo, un imponente submarino de 1,75 metros
de eslora. El remolcador de altura Euskadi, con18 motores para realizar 17 funciones, sin duda el barco con el
que Javier se encuentra más satisfecho. También hemos
podido ver barcos de guerra, como una patrullera de
Vietnam y un destructor. Un trasantlántico con historia
como el Titanic y varias lanchas rápidas, con motores de
hélice o de turbina. En definitiva, una exposición variada
con formas de fabricación diferentes.
Javier utiliza la madera, la fibra de vidrio, el aluminio y
otros materiales para fabricar sus barcos. Pero siempre
se tiene que cumplir una premisa, que el barco navegue
dirigido por radio control. Realizan demostraciones en
las fiestas de los pueblos, en Amorebieta los pudimos
ver en el lago del parque botánico, y practican al menos
una vez al mes.

Autocares LARREA

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

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

[auzorik auzo]

Orue Ingurua argazkietan
Pasionistak 50 urte auzotarren zerbitzura
Pasiotarrak Orue auzoan dagozala
50 urte bete dirala eta, pasiotarren ardurapean dagozan auzo guztiak batu gura izan dabez liburu eder batean. Montorra, San Migel, Saratsu, San Antonio,
Bediaga, Euba, Berna, Bernabeitia, Bernagoitia, eta Orue auzoko baserriak, baselizak, tailerrak eta hainbat bitxikeri batu dabez bertan.
Jabi Artaraz eta Enero Olabarri izan
dira egileak. Auzorik auzo joan dira argazkiak ateratzen eta informazio eske.
Eta lan hori liburu batean argitaratu dabe. Zornotzako Udalaren eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren laguntzagaz 1.500 ale
kaleratu eta banatu dabez dohainik.
Liburuan batez be argazkiak dira nagusi, baina ezin da alde batera utzi bertan azaltzen diren datuen garrantzia; baserrien izenak, eraikuntzaren urteak, auzo lagunen izenak,…..Lan ederra benetan.

Copisteria

MARA

ARANPIL

NUTRICI N:
Tratamiento personalizado de control de peso de manera

Copisteria
Informatica
Recargamos tus cartuchos

sana y equilibrada

REFLEXOTERAPIA — REIKI:
Para prevenir y estar saludable de forma natural

DEPILACION : Definitiva y temporal
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Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA

9
4

TERAPIAS DE BIENESTAR

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

Consulta
Manu Acebedo

GIHAR

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,4
48340 AMOREBIETA

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

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

PISO
del
MES
AMOREBIETA

Amueblado. Céntrico. Preciosa cocina. 3 habitaciones + sala. Bonito baño. Calefacción gas.

AMOREBIETA

Camarote

AMOREBIETA
NUEVA PROMOCIÓN
C/ San Miguel

Junto a parque HARRISON

Calle GUDARI

EDIFICIO LAGA

EN CONSTRUCCIÓN

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. A estrenar. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. 2 amplios baños. Cocina-sala.
Balcones. Calefacción.191.422€ (31.850.000)
AMOREBIETA. 100m2. Exterior. Soleado. Reformado. Calefacción. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Camarote.
Trastero. 207.349€ (34.500.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina
y baño. Calefacción gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Balcón. Bonita cocina y baño. Calefacción gas.
Camarote. 237.403€ (39.500.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Salón. Bonita cocina + Balcón cerrado. Camarote. 247.617€
(41.200.000,-)
AMOREBIETA. Zona de paseo. Reformado. Ascensor. Calefacción gas. Muy soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
– comedor. Balcón cerrado. Amueblado. 252.425€ (42.000.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón. Amplia cocina equipada. Balcones.
Camarote. Lonja en P. Baja (15m2). 258.430€ (43.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Amplio balcón. 4 habitaciones .Sala. Hermosa cocina. Calefacción. Camarote. 270.455€
(45.000.000,-)
AMOREBIETA. Ascensor. Céntrico. Recién reformado. Amueblado. 3 habitaciones. Bonito baño (hidromasaje). Sala. Amplia
cocina. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 276.465€ (46.000.000,-)
AMOREBIETA.Muy céntrico. Ascensor. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. Garaje. 294.495€ (49.000.000,-)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. 2 baños. Cocina equipada. Amplio tendedero. Salón-comedor. Calefacción.
Amueblado. Garaje. Trastero. 312.520€ (52.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleadísimo. A reformar. 4 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón. Calefacción gas.
Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 110m2. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Cocina + Despensa. 2 Baños. Calefacción
gas. 318.536€ (53.000.000,-)
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Amplio salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Reciente construcción. 2 Habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Terraza. Calefacción. Garaje.
Trastero. 342.577€ (57.000.000,-)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. 120m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor (chimenea) Amplia cocina equipada. 2 Baños. Calefacción.
AMOREBIETA. V.V. Aestrenar. Soleadísimo. Salón - comedor + Terraza (8m2). Cocina + tendedero. 3 habitaciones. 2 baños. Calefacción gas. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Amueblado. Garaje cerrado. 3 habitaciones. Cocina-comedor. Trastero. Lavadero. 222.374 €
(37.000.000)
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Soleadísimo. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.Cocina equipada. Calefacción. Trastero
(60m2). 225.380 € (37.500.000)
AMOREBIETA. Harrison. Precioso. Salón-comedor (chimenea). 3 habitaciones (armarios empotrados). Baños. Bonita cocina.
Calefacción. Amueblado. Garaje doble. Trastero.
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Precioso. 3 habitaciones. Salón-comedor. Bonita cocina. 2 baños (hidromasaje).Terraza.
Calefacción. Garaje. Trastero.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARTEA 90m2 útiles. Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Despensa. 2 Baños. Amplio balcón.
222.375€ (37.000.000,-)

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

12 viviendas de 3 habitaciones
Garajes
¡Infórmese!

ARTEA. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Cocina-sala equipada. Calefacción. 171.288€ (28.500.000, -)
BEDIA. Soleado. Exterior. 3 Habitaciones. Sala. Cocina + Balcón cerrado. Calefacción gas. 209.750€
AREATZA. Nueva construcción. Casco urbano. Viviendas de 2/3 habitaciones. Garaje +trastero opcional. Desde 231.400€
(38.500.00,-)
BEDIA.Entrar a vivir. Amueblado. Cocina equipada. Salón-comedor. 3 Habitaciones. Amplio baño. Balcón. Calefacción. Garaje cerrado opcional. 226.880€(37.750.000,-)
IGORRE.. Ascensor. Entrar a vivir. Céntrico. Semiamueblado. Cocina equipada. 3 Habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
Calefacción. 258.435 (43.000.000,-)
IGORRE. Entrar a vivir. Amueblado. Armarios empotrados. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. Calefacción. Camarote.
216.364€ (36.000.000,-)
LEMOA.. Céntrico. Amueblado. Reformado. 2 Habitaciones. Sala. Calefacción. 207.349€(34.500.000,-)
LEMOA . En construcción. Soleadísimo. 2 habitaciones. 2 Baños. Salón-comedor. Cocina + Tendedero. Calefacción. Garaje.
262.000€(43.600.000)
LEMOA . Reciente construcción Terraza (33m2). 2 Habitaciones. Salón-comedor + Balcón. Bonita cocina rústica. 2 baños.
Calefacción gas. 259.635 (43.200.000,-)
LEMOA . Reciente construcción. Amueblado. 2 Habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor). Cocina + Tendedero.
Baños. Garaje. Trastero. 276.465 (46.000.000,-)
LEMOA. Soleado. Exterior. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción. Amueblado.
240.400€ (40.000.000,-)
ZEANURI. Duplex. 113m2. 3 habitaciones. 2 baños. Salón-comedor. Cocina-comedor equipada. Terraza. Calefacción. Garaje
(3coches). 2 camarotes. 278.500€
ZEANURI. Soleado. Preciosa cocina + Balcón. 3 Habitaciones. Camarote. 201.340
ZEANURI. Precioso ático. Terraza 33m2. Cocina americana. Salón. 2 Habitaciones . Calefacción. Garaje. Trastero. 246.415€
(41.000.000,-)
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA.Próxima entrega. Chalets adosados. “Residencial Urederra”. 2 plantas. Jardín privado. Garaje doble. Infórmese.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Chalet adosado.. 2 Plantas. 4 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina. 3 baños. Garaje.
Jardín privado.
AMOREBIETA. Chalet adosado esquina. Reciente construcción. Impecable. 3 Plantas + Bajo cubierta. Garaje doble. Txoko. 300m2
jardín. Muy interesante.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosas vistas. 2 Plantas + Camarote. 200m2/planta. Terreno l ano. 330.500 (55.000.000,-)
AMOREBIETA. Precioso chalet bifamiliar. 3 Plantas + Bajo cubierta. Txoko. Garaje doble. Aspiración centralizada. 317m2 de jardín privado.
AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Zona rural. A reformar. 3 Plantas. 156m2/planta. 6.783m2 de terreno. Grandes posibilidades.
261.430€ (43.500.000,AMOREBIETA. Caserío bifamiliar. Preciosa fachada. Tejado nuevo. Interior a distribuir. 2 Plantas. 4000m2 terreno. Buen acceso.
Infórmese.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. 2 plantas. 11.500m2 terreno l ano. Buen acceso. Infórmese.
ARANZAZU.Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda, 1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
ARANZAZU. Urbanización en construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 4 habitaciones. Jardín privado de 500m2. Piscina
comunitaria.
ARTEA. En construcción chalets bifamiliares. 3 plantas. 300 m2 útiles. Amplio salón.5 habitaciones. Baños. Txoko. Garage ( 2
coches). Calefacción. Jardín privado (575m2) 456.770€ (76.000.000,-)

BEDIA. Terreno edificable. 2000 m2. Permiso chalet unifamiliar. 180.303 €(30.000.000)
BEDIA.Casa unifamiliar. 2 Plantas + Camarote. Terreno propio.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Chalet bifamiliar. En construcción. Lugar privilegiado. 198m2 de vivienda. 3 Plantas. 1000m2 de terreno. Infórmese.
430.000€ (71.545.000,-)
DIMA. . (Lamindao) Próxima construcción chalets unifamiliares y bifamiliares. Zona privilegiada. Materiales de 1ª calidad. 10.000
m2 de terreno.
DIMA. Parcelas de terreno edificables. Permiso de edificación para chalet unifamilar o bifamiliar.
ERRIGOITI.Precioso caserío bifamiliar. Completamente reformado. 2 plantas. 195m2. Materiales de 1ª calidad. Calefacción gasoil.
339.572 € (56.500.000,-)
OROZKO. Caserío unifamiliar. Posibilidad bifamiliar. 140m2/planta.. 3 plantas. Pajar. 1800m2 terreno. 336.566€ (56.000.000,-)
IGORRE. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Amueblado. 3 plantas. Piscina. 1.500 m2 de terreno.
LEMOA. Soleado. Aestrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. 3000m2 . Lugar privilegiado. Casa unifamiliar. 210.350 €
ZEANURI.Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. Chimeneas. garaje (2 coches) 450 m2 jardín privado.
ZEANURI. Maravil oso chalet unifamiliar de lujo. A estrenar. 2 plantas. 2.000 m2 de terreno. Sauna. Piscina cubierta. Vistas al
Gorbea. Informese.
ZEANURI. Caserío biifamiliar. Areformar. 3 plantas. 420 m2 totales. 2.000 m2 de terreno. 312.525 € (52.000.000)
ZEANURI. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas. Soleado. 3 plantas. 1000m2 jardín privado. Garaje doble.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada. Calefacción.
AMOREBIETA. Se traspasa. Panadería-Desgustación. Excelente ubicación. Totalmente equipada.
AMOREBIETA. Se alquila. Bar. Equipado. Grandes posibilidades.

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

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

Las 1.000 cachavas
de Miguel Parada
Tras su jubilación de Forjas y después de una delicada operación, Miguel Parada, natural de Valdepeñas, decidió dedicar su
tiempo libre a trabajar la madera y se especializó en la fabricación
de cachavas, tanto de calle como de monte.
Antes acudía a ferias para vender su producción, pero hace
años que dejó de hacerlo. A pesar de ello seguía elaborando bastones y actualmente almacena en una pequeña lonja más de
1.000, de los que quiere desprenderse. “A partir de 12 euros

tengo cachavas estupendas que no se encuentran en cualquier sitio.
Son bastones que llevan mucho trabajo, sólo para realizar la empuñadura necesito una mañana entera. Luego hay que acoplarla al palo,
afinar y barnizar, colocar la goma sobre la que pisa,.. cada bastón es
único .
Fresno, acebo, ciprés, olivo, avellano,… son algunos de los materiales con los que Miguel elabora sus bastones. Las empuñaduras
adquieren formas diferentes, pájaros, caballos, serpientes,…
Adornos labrados, chinchetas coloreadas,… Son auténticas obras
de arte, realizadas con mimo y cuidando el mínimo detalle.
Miguel, con 76 años, mantiene una vitalidad
asombrosa. Todos los días acude a su pequeña
lonja y dedica horas y horas a su afición, aunque
últimamente también dedica una atención especial
a sus nietos.
Además de las cachavas ha fabricado llaveros,
palilleros, carritos de madera de adorno,… Si
alguien necesita una cachava o quiere hacer un
regalo especial puede ponerse en contacto con
Miguel en el teléfono 94 673 37 22

El Visiospace.

TABIRA AUTOMOCIÓN, S.A.
Concesionario Oficial Citröen
Polígono Industrial Mallabiena, 1 48215 Iurreta. Tel: 94 681 11 08 Fax: 94 620 12 51
e-mail: tabira@tabira.redcitroen.com
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[herriko berriak]

Etokinentzako
hiztegia
Nañon Zorrontzan Euskeraz euskara elkarteak
“Etorkinentzako hiztegia” argitaratu berri du etorkinen artean euskara sustatzeko asmoz. Hori delaeta, etxerik etxe banatuko diren 6.000 ale argitaratu dira ohiko berba eta esaerekin, euskaraz eta
beste 8 hizkuntzatan (gaztelania, ingelesa, frantsesa, portugesa, errumaniera, errusiera, txinera
eta arabieraz). Aipagarria da errusiera eta txineraz
ere atera dela, honelako hiztegietan nekez aurkitzen baitira.
Azken urteotan Zornotzara etorri diren etorkinen kopurua hainbeste igo dela ikusita, Nañon
Zorrontzan Euskeraz-ek etorkin horiek ahal den
neurrian bertakotzeko beharra ikusi du, gure ohiturak eta hizkuntza arian-arian ikasten joan daitezen edota ezagutzearen garrantziaz kontura daitezen. Ibilbide horretan, ohiko berba eta esaerak
jasotzen dituen hiztegitxoa atontzea garrantzi handiko izan daitekeela ikusi du elkarteak. Horregatik,
antzeko ekimenetan oinarrituta, eguneroko 200
bat berba eta esaera jasotzen dituen hiztegi txikia
prestatu du herrian zehar banatzeko.
Gaur egun Zornotzako biztanleen %3 inguru
dira atzerriko etorkinak, eta kopuruak gora egingo
duela esan daiteke, azken 4 urteetan (2002-2005)
700 atzerritar baino gehiago heldu dira herrira,
gehien bat errumaniarrak eta moldaviarrak, baina
baita hegoamerikarrak, txinatarrak eta portugaldarrak ere. Dena den, erroldan izena emanda dutenei buruzko datuak dira, benetan etorritakoak
askoz gehiago izan daitezkeelako.
Zer esanik ez dago beraz, badagoela arlo
horretan lan egiterik. Horregatik hiztegi honen helburua da urrats txiki bat izatea zornotzar berriak
gureganatzeko bidean.

C/ Luis Urrengoetxea 9
ZORNOTZA
94 673 20 62
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“EMETIK Bertso Kabareta”
(ONINTZA ENBEITA, OIHANE
PEREA ETA IRATXE IBARRA)
Azaroaren 3an, barikua, “Emetik Bertso Kabareta” ikuskizuna
emango dute Onintza Enbeita, Oihane Perea eta Iratxe Ibarrak
Zornotzan, Herriko Belatxikietan, gaueko 10etan. Ikuskizuna Nañon
Zorrontzan Euskeraz euskara elkarteak aldiro-aldiro antolatzen dituen
jardueretako bat da, honakoan taberna giroa euskalduntzeko asmoz.
“Emetik Bertso Kabareta” hiru neskak sortutako proiektua da.
Bertsoa dauka oinarrian. Baina bat bateko bertsoez gain, bertso
jarriak, musika, olerkiak, antzerki apur bat... denetarik nahasten da
emankizun ikusgarri honetan.
Emakume bertsolarien saio esperimentala da “Emetik bertso
kabareta”, askotariko emanaldia, koloretsua, gordina, umoretsua eta
pikantea. Taberna giroan, kabareten izpiritua bere eginez, entzulebezeroei une entretenigarri bat eskaini eta emakumeen ahotsak eta
bizipenak bertsotan ematea du helburu.

[udala]

Amorebieta-Etxano...

herri barruko 4 bidaitik 1 ibilgailu pribatuz egiten da… el municipio
presenta una estructura de edad joven con un mayor porcentaje de población menor de 15 años que en Bizkaia y la CAP…. con una densidad de población es inferior a la del Territorio… herritarren % 85a erdigunean
bizi da … el nivel de conocimiento y uso del euskera es alto siendo el porcentaje de euskaldunes alfabetizados
muy superior al de la CAPV… existe, según la opinión de los ciudadanos, una buena oferta cultural y alternativas para los menores de 17 años… hala ere, adin horretatik gorako gazteentzako eskeintza falta dagoala adierazi dabe herritarrek… y entre otras cosas se solicita aumentar la capacidad del local para personas mayores…

Datu guzti honeek Tokiko Agenda 21aren ezarpen prozesuaren barruan burututako Amorebieta- Etxanoren egungo egoeraren Diagnostiko dokumentuan aurkitzen dira. Hau izan da lehenengo pausua. Orain, Tokiko Agenda 21aren
mamira heldu gara. Egungo egoera zein dan ezagututa, etorkizunera begira udaletik, herritarrongandik hurbilen dagoan erakunde moduan, denpora epe mugatuan aurrera eroango diran ekintza eta proiektuak zehaztuko dira. Udaleko ordezkariak izango dira, euren ardurari dagokionez, Ekintza Plana osotuko daben behin behineko ekintza multzoa landuko dabenak. Eurak egindako proposamena, Herritarron 3. Foroan landu eta biztanleok, dokumentua ezagutu eta ekarpenak egiteko aukera izango dogu Foroan. Ondoren bertan egindako proposamenak batu eta udal erakundearen barruan eztabaidatuak izango dira behin betiko dokumentua garatuz. Ekintza Plan hau, Udal Bilkuran onartu eta herritarroi ezagutzera emongo jaku.

HERRITARRON 3. FOROA: Azaroaren 8an, eguaztena, Zelaieta Zentroko Margolaritzako geletan
arratsaldeko 7etan
ETOR ZAITEZ!
3º FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Próximo 8 de noviembre, miércoles, a las 7 de la tarde en las aulas de pintura de Zelaieta Zentroa

La redacción del Plan de Acción de Amorebieta- Etxano que determine las acciones que se llevarán a cabo desde el Consistorio en un determinado plazo de tiempo, es un proceso que debemos conocer el conjunto de la ciudadanía de nuestro pueblo. Éste Plan esta basado en Diagnóstico (el análisis de la situación del municipio en la actualidad) y conlleva la posibilidad de hacernos partícipes y participar en su elaboración. Para ello, se presentará un
primer borrador ante el 3º Foro de participación Ciudadana. En la misma reunión se recogerán las diferentes aportaciones recibidas y éstas se trabajarán después internamente hasta llegar a elaborar el Plan de Acción definitivo
que deberá aprobarse en el Pleno Municipal antes de su presentación a la ciudadanía.
Edonork Diagnostikoaren datuak ezagutu nahiko baleuz, udaletxera hurbildu, telefonoz eskatu
edota ingurumena@amorebieta.net helbidera mezu bat idatzi daike eskaria eginez.
Toda persona que esté interesada en conocer el Diagnóstico podrá solicitarlo en el Ayuntamiento, por teléfono o bien dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
ingurumena@amorebieta.net

Amorebieta-Etxano...…presenta una superficie de áreas naturales para uso recreativo (14,67
m2 por habitante)… landaredi edota animalien errekuperaziorako planen falta dago hala ere… y, aunque existen varios tramos construidos, no existen carriles- bici en el municipio que conecten ningún tipo de equipamiento… erakunde sare garrantzitsua dago… se ha constatado un incremento del consumo eléctrico per cápita en el sector residencial… airearen kalitatearen azterketarako sarea dago…
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SORTEO DE 32 VPO
• El Ayuntamiento ha recibido 525 solicitudes, de las que 10 han quedado fuera por no
cumplir los requisitos exigidos
• Para la adjudicación de las viviendas de
minusválidos, se ha valorado su grado de minusvalía y los miembros que componen la unidad familiar
• Las listas definitivas están divididas en
cupos dependiendo del número de personas
que forman cada familia
En total se han recibido 525 solicitudes de
las que 5 han sido de personas discapacitadas.
Del resto, 10 han quedado fuera, principalmente por no cumplir los 5 años que se exigen de
empadronamiento, no estar actualmente empadronado o no haberlo estado un total de 15
años.
En total, 515 ciudadanos formaban parte de
las listas entre las que se sortearon estas viviendas en el frontón municipal del Zelaieta.
Para la adjudicación de las viviendas para
discapacitados, se ha valorado su grado de discapacidad y los miembros que componen la unidad convivencial.
A esta promoción se han presentado menos
personas que a la anterior, probablemente por la
nueva cláusula que ha establecido el
Ayuntamiento tras comprobar el excesivo número de renuncias que hubo en la promoción de
Zubipunte.
La nueva medida establece que la no acreditación de todos y cada uno de los requisitos
exigidos supondrá la pérdida inmediata del
derecho a adquirir la vivienda y la imposibilidad
de presentarse en los 2 próximos sorteos que
realice el ayuntamiento.

Amorebieta-Etxano elabora el primer
Plan de Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres
• Para la elaboración del documento,
el Consistorio ha impulsado un proceso participativo entre la ciudadanía, el
personal político, el personal técnico y
entidades supra-municipales
El Consistorio zornotzarra va a elaborar el I. Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de
la localidad y, para ello, ha puesto en
marcha un proceso participativo abierto y plural.
Se trata de una iniciativa del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento, mediante la que se pretende elaborar un documento que oriente
las políticas municipales para superar
las diferentes situaciones de desigualdad existentes entre mujeres y hombres.
Por poner algunos ejemplos: la tasa de
paro es mayor entre las mujeres, el cuidado a las personas dependientes todavía recae mayoritariamente entre las
mujeres y la violencia de género no cesa.
Para la elaboración de este primer
Plan de Igualdad se utilizarán técnicas
e instrumentos que impulsarán un proceso participativo y consensuado en el
que la ciudadanía, junto con el personal político, el personal técnico y entidades supra-municipales, tendrá la po-

sibilidad de dar su opinión y hacer aportaciones que se recogerán en el futuro documento.
Hasta la fecha, se han celebrado
diferentes reuniones de presentación
con diferentes agentes del municipio y
dos sesiones abiertas y dirigidas a toda la ciudadanía de Amorebieta-Etxano.
El Auditorio del Centro Zelaieta
acogerá dos reuniones de presentación
en las que se dará a conocer a todos
los y las zornotzarras en qué va a consistir este trabajo. En las mismas, se
compartirán opiniones sobre el desarrollo del trabajo y se recogerán las diferentes aportaciones. Para más información, el Departamento de Bienestar
Social del Ayuntamiento contestará en
el teléfono 94 630 01 90 de 08:00 a
15:00h.

Las tasas municipales de Amorebieta-Etxano
subirán el año que viene por debajo del IPC
• El incremento será del 3,45%, mientras que
la tasa interanual del IPC se situó en agosto en el
3,70%
• El Ayuntamiento zornotzarra ha incluido un
apartado en la nueva ordenanza municipal por la
que las familias numerosas pagarán menos en el
recibo del agua
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha
aprobado varias modificaciones para las tasas
fiscales del próximo año.
En primer lugar, la subida de los impuestos
será inferior a la del IPC, a diferencia de los años
anteriores en los que se ha mantenido esta cifra.
En 2007, la subida será el 3,45%, en lugar del
3,70%, tasa interanual del IPC del mes de agosto.
Los organismos autónomos (Fundación de
Cultura Ametx y Fundación Publica de Deportes)
mantendrán las tasas actuales.
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Como novedad, se establece para el próximo
año fiscal una bonificación en el recibo del agua
para las familias numerosas. Cada núcleo familiar
pagará entre un 25% y un 35% menos si cumple
los siguientes requisitos: Que el inmueble
constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo,
que todos los miembros de la unidad familiar estén
empadronados en el municipio, que el nivel de
renta no exceda de 9.000 euros por cada miembro
de la unidad familiar y que el consumo no supere
los 11,25 m3 por trimestre y persona.
Asimismo, cabe destacar otras bonificaciones
en el ámbito social. Por ejemplo, los impuestos
sobre vehículos registraran una bonificación mayor,
del 2% al 3,50 %, para las personas que
domicilien el recibo. En cuanto a los impuestos
sobre construcciones, los descuentos serán hasta
el 90% en las obras que supongan la rehabilitación
integral de fachadas exteriores que den a la vía

pública y en las obras que persigan la eliminación
de barreras arquitectónicas, así como la instalación
de ascensores.
En cuanto al IBI (Impuesto sobre bienes
inmuebles), se establecerán descuentos del 50%
de la cuota íntegra de los inmuebles cedidos al
Programa de Vivienda Vacía para su alquiler
En
cuanto
a
los
descuentos
medioambientales, los vehículos que funciones con
energía eléctrica o sistemas híbridos de energía
obtendrán descuentos del 75%. En el ámbito de la
construcción, las obras que incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar, recibirán descuentos del 90%. Por
último, el Impuesto sobre actividades Económicas
(IAE) será un 5% menos de la cuota íntegra para
las personas que estén en posesión de
certificados de sistemas de gestión
medioambiental

[udala]

El quiosco no desaparecerá
Tras la propuesta de las autoridades municipales, el estudio de
arquitectos que ha diseñado el proyecto Topaketa, que cambiará sustancialmente el centro de nuestro pueblo, sobre todo el Parque
Zelaieta, están analizando ya la reubicación del quiosco del parque en
un emplazamiento cercano, concretamente cerca del Hotel Harrison,
un espacio en el que encaja con el entorno.
Este cambio en el proyecto original se lleva a cabo tras atender
las demandas de un grupo de vecinos, que han recogido firmas
ante la posible desaparición del citado inmueble. Según un estudio
de los expertos de la Diputación de Bizkaia, el quiosco carece de
relevancia arqueológica, y solamente las columnas podrían ser
objeto de catalogación.
No obstante, el Ayuntamiento se ha mostrado sensible ante las
protestas y ha ordenado su reubicación, salvo, claro está, los servicios
públicos ubicados en su parte inferior, que hoy por hoy no son funcionales y por otra parte, en el proyecto está previsto construir nuevos servicios frente al Zelaieta Zentroa.

De este modo, se preservan los dos elementos arquitectónicos
del parque, la fuente y el quiosco. La fuente, que data de 1854, ha
cambiado ya 4 veces de ubicación. Esta sería, en cambio, la primera
“mudanza” para el quiosco.

Arboles
Otra de las preocupaciones vecinales eran los árboles del parque
y según el definitivo proyecto Topaketa, se va a pasar de 119 árboles
a 180 y de 4800 m2 de zona verde a 5200 metros. La mayoría de los
árboles se mantienen en su emplazamiento actual y en otros casos se
trasplantarán a otro lugar en el mismo parque. Se plantará abedul,
sauce y ciruelos.
El futuro parking subterráneo tendrá capacidad para 420 plazas y
solventará notablemente la escasez de plazas de aparcamiento en la
zona centro de nuestro pueblo, donde hay 700 vehículos censados
más que plazas de aparcamientos.

Nueve de cada diez zornotzarras están
satisfechos con la calidad de vida de
Amorebieta-Etxano
• Además, el 82% prevé que la situación se mantendrá o mejorará de cara al
futuro
• El 94% de los vecinos considera que
el servicio de recogida de basuras es bueno
• La situación cultural está bien o muy
bien para el 74% de los zornotzarras
Amorebieta-Etxano, 19 de octubre de
2006. El 87% de los ciudadanos de
Amorebieta-Etxano están satisfechos con la
calidad de vida del municipio, según un
estudio realizado por la empresa de investigación de mercados Ikerfel.
Asimismo, la calidad de vida del municipio tiende a considerarse mejor que la de
otros municipios de referencia (el 34% cree
que en Amorebieta se vive mejor, y el 53%
que se vive igual) y el 82% de los zornotzarras prevé que la situación se mantendrá o
mejorará de cara al futuro.
En cuanto a los aspectos más positivos de la localidad, el 34% de los vecinos
opinan que lo mejor es lo bien comunicado que está el pueblo, el 33% destaca la
existencia de zonas verdes, el 25% la ubicación y el entorno y el 23% la tranquilidad.
El aspecto que menos gusta a los zornotzarras son los aparcamientos (24%).
En la misma línea, el tráfico o la contaminación también se encuentran entre los
aspectos que los zornotzarras consideran
más negativos, al igual que la central de
ciclo combinado o la escasez de servicios
del ambulatorio.

Limpieza
En lo referente a los servicios de limpieza del municipio, el 94% de los vecinos
considera que el servicio de recogida de
basuras es bueno. El 85% cree que la limpieza de calles es buena y el 71% califica
de positivo también su mantenimiento y
mejora. En la misma línea, el 85% opina
que las zonas verdes y los jardines son
adecuados.
En cuanto a las tareas a mejorar, el 73%
de los zornotzarras considera necesaria la
remodelación del polideportivo de Larrea.
En este sentido, el Ayuntamiento ha encargado un estudio sobre la viabilidad de remodelación. Asimismo, el 93% cree que hay
que mejorar los servicios sanitarios del
ambulatorio, lo cual también se está estudiando con Sanidad.
Seguridad ciudadana
El 45% de los zornotzarras consideraba
en mayo que la presencia policial era insuficiente, y el 28% que era mejorable. Además,
el 82% de los zornotzarras consideraban
que era necesario ampliar el horario nocturno. El Ayuntamiento, consciente de esta realidad social, aumentó en julio tanto el número
de efectivos como los turnos policiales, estableciendo también el nocturno.
A pesar de ello, el 84% de los vecinos
de la localidad considera que Amorebieta
es seguro (59%) o bastante seguro (25%).
Oferta cultural
La situación cultural está bien o muy
bien para el 74% de los vecinos y el 73%
cree que la actuación del ayuntamiento con
respecto a la oferta cultural es buena.

Asimismo, es destacable que el 69% de
los zornotzarras recuerda al menos una actividad cultural desarrollada en el municipio
durante el último año y que la valoración global de las actividades culturales es muy
buena (72% positiva, 11% intermedia y
sólo un 1% negativa).
Políticas sociales
Un 33% de la ciudadanía conoce algunas de las acciones sociales desarrolladas
por el ayuntamiento de Amorebieta, especialmente entre la gente de más de 55 años.
El 7,9% de la población ha participado en
alguna ocasión en las acciones sociales y
de éstos, el 82% considera la experiencia
positiva.
Las acciones más conocidas entre los
vecinos son el centro de día para la tercera
edad (38%), las ayudas a personas sin
recursos (32%), las ayudas a domicilio
(21%) y los programas para la mujer
(15%).
Comercio
En cuanto al comercio, al menos un
62% de los zornotzarras reconocen realizar
alguna compra fuera de Amorebieta, sobre
todo ropa, calzado y complementos.
En cuanto a los motivos por los que
se compra fuera de Amorebieta, el primero que destacan los vecinos del municipio es la escasa variedad de productos
(68%), así como la imposibilidad de realizar una compra completa en un establecimiento (27%). Asimismo, destacan
otro aspecto ya mencionado en anteriores apartados, la escasa disponibilidad
de aparcamientos.
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Zornotza Saskibaloi

104 jugadores participaron en la fiesta de
presentación del Zornotza
El pasado 30 de septiembre el Zornotza Saskibaloi Taldea presentó a los
104 jugadores que esta
temporada componen un
club que cercano a su 50º
aniversario se encuentra en
pleno crecimiento. Los diez
conjuntos que representarán esta campaña al club
zornotzarra desfilaron y posaron para las fotos en Ixerbekoa bajo la atenta mirada de un centenar de espectadores que se dieron cita en el vetusto pabellón.
Pero esto no fue más que el aperitivo
de una fiesta que se prolongó con el encuentro que seguidamente disputó el primer equipo del club, el senior masculino
de Primera Nacional, que venció en la primera jornada de Liga al Cafés Aitona por
81-76 en lo que fue un duro encuentro.
Los donostiarras estuvieron muy acertados en el tiro y se adelantaron en el marcador, pero los de Tomás de Castro re-

accionaron a tiempo y comandados por
Enero Izkara le dieron la vuelta al choque
y se apuntaron el primer triunfo de la temporada.
Los zornotzarras no han corrido igual
suerte en sus desplazamientos ya que
tanto en la segunda como en la cuarta
jornada han perdido ante el Consmetal
navarro (79-66) y Fundación Baskonia
(87-67), respectivamente. Donde no cede el Zornotza es en Ixerbekoa donde
vapuleó al Viajes Marfil con un contundente 88-55.

Colegiado nº 570

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI
Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes,
IMQ, Osakidetza

El resto de conjuntos del club han
seguido con su pretemporada y encuentros amistosos y el fin de semana
pasado comenzaron los encuentros oficiales con suerte dispar. Los últimos en
entrar en competición serán los equipos
escolares, el Urritxe Zornotza (infantil femenino), el Andra Mari Ikastola Zornotza (preinfantil femenino) y el Karmengo
Ama Zornotza (preinfantil masculino).
Ya está disponible la lotería de Navidad que como cada año vende el Zornotza Saskibaloi Taldea. Suerte a todos.

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

M. BERRIO

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

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

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

Zornotza Mendi Taldea

ARTANDA

E

Especialidad:
Restauración de caseríos
Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.

n Arrigorriaga, junto al puente que cruza el rio Nervión y
la carretera Bilbao-Orduña, hay un grupo de casas. Allí
comienza una local, que se abre en dos ramales. Seguir
el de la dcha. y a poco de pasar junto a una cantera –1,5 Km.
aproximadamente– se llega a una cerrada curva donde hay un
cartel: “Abastecimiento de aguas a la comarca del Gran BilbaoCamino particular”. Junto a él se inicia un amplio camino que
sube siguiendo los replieges de la ladera, deja a dcha. (5´) una
amplia explanada donde se apilan y cargan apeas y poco más
arriba (10´) un refugio en la ladera, a izda.
A la dcha. el camino va siendo flanqueado por una profunda
vaguada.
Llega a un collado (30´) donde lo corta una amplia pista, abierta para el tendido de un gaseoducto. Es aconsejable entoces
seguir por esta pista –a 100 m. más arriba y junto a su borde, a
dcha., se encuentra la ermita de S. Segismundo, que dá nombre
al collado–, que en algunos tramos presenta una fuerte pendiente, hasta alcanzar el puto más elevado de la misma. A poca distancia, a su dcha., queda la cumbre, a la que se accede por una
senda, bien marcada en el pinar.
Tiempo total: 60´

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

[h z ] 177 • 2006ko urria 15

Micologica

Boletus erythropus (I)
El BOLETUS ERYTHROPUS es un
agradable desconocido cuya capacidad para
que su carne cambie de color, del amarillo al
azul, le hace ser universalmente rechazado.
El Bolethus Erythropus no posee la calidad gastronómica que tienen los componentes de la familia EDULIS, ya que se a éstos
se les puede calificar gastronómicamente
como uno de los cinco tenedores, el BOLETUS ERYTHROPUS se merece al menos
cuatro, lo que significa que posee una gran
calidad gastronómica. De todas formas, y
además de esta virtud, la mejor cualidad del
BOLETUS ERYTHROPUS es, sin duda, la
reacción de desconfianza que produce el
hecho de que su carne cambie instantáneamente de color al ser cortada, pasando de
un amarillo suave a un azul violáceo. Ante tal
cambio, lo normal y lo instintivo es olvidarnos
de la seta y procurar buscar alguna otra que
no provoque nuestras sospechas. El resultado es que el BOLETUS ERYTHROPUS es
por ello recolectado por una minoría de aficionados que ven compensado su conoci-

miento por el respeto de la gran masa de
seteros, consecuencia del recelo de éstos
hacia un agradable BOLETUS al que únicamente le ocurre que adora los azules.
No es el ERYTHROPUS único BOLETUS
que se colorea de un azul más o menos intenso
al ser cortada su carne. Esta sospechosa reacción, que instintivamente sugiere lo venenoso y
lo ponzoñoso, es en realidad el resultado de la
carne del BOLETUS al entrar en contacto con el
oxigeno del aire. El ERYTHROPUS y otros
BOLETUS poseen un compuesto fenólico
denominado BOLETOL que es el que colorea
de amarillo su carne. En presencia de una encina denominada LACASA y con el oxigeno del
aire, el BOLETOL cambia rápidamente del amarillo al azul, siempre que exista además una mínima cantidad de agua. Por este motivo cuanto
más húmedo esté el día más rápidamente se
produce el cambio y por el contrario, en momentos de gran sequía, algunos BOLETUS que normalmente cambiarían enseguida de color, apenas lo hacen. Finalmente,. no todos los BOLETUS de carne amarilla azulean al ser cortados,

sino que hay algunos de ellos que por carecer
de la encina LACASA, esta reacción no se produce. Esto es lo que sucede en particular con el
BOLETUS IMPOLITUS cuya carne viene
prácticamente el mismo color que el BOLETUS ERYTHROPUS pero éste no se altera
al cortarlo.
El orden de los boletales posee la particularidad común de que debajo del sombrero posee tubos en lugar de láminas, pero en
realidad se trata de falsas láminas que no
son otra cosa que tubos cortos con poros
muy alargados.
Otra característica común a todos los
BOETUS es que siempre los encontraremos en bosques o al menos asociados con
árboles, y que todos ellos viven en asociación micorrícica principalmente con las
coníferas y caducifólios como robles,
hayas, castaños. etc.
(sigue en el nº II)

LEONARDO AZPIRI S/a
MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

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

Comienza la liga
Ya se han disputado tres jornadas
para el primer equipo del Beti Arin y ya
nos hemos dado cuenta que otro año
más los demás equipos dan un paso
hacia delante en la confección de sus
plantillas, pasando del “amateurismo”
de hace un par de años a una semi-profesionalización en algunas plantillas.
Esto origina que la liga se parta entre
aquellos equipos que aspiran a subir y
en aquellos que pelearán por no bajar.
La profesionalización que está
afectando a todo el fúbol sala obligará a que cada club venga a ocupar su
acomodo en los dos próximos años.
La categoría de plata en la que actualmente hay 4 grupos en todo el estado, pasará a ser una única liga el próximo año. Esto originará una cadena
de descensos que arrastrará a todas
las categorías nacionales y provocará
que estas categorías, en la que ahora
participamos, sean coto cerrado para
club semi-profesionales. Las categorías regionales quedarán para el resto
de clubs con un potencial económico
menor.

Ahora mismo no nos resulta extraño
enfrentarnos con equipos que cuentan
en sus filas con entrenadores y jugadores que hace un par de años se encontraban en la categoría de plata, cobrando unos sueldos que para el Beti Arin
suponen el presupuesto de casi toda la
temporada.
Lo fundamental es no perder el horizonte ni la cabeza en estos tiempos en
los que algunos clubs vizcaínos está
actuando como nuevos ricos, olvidándose de sus equipos filiales y fichando
a golpe de talón (no demasiado sustancioso por otra parte) todo aquel jugador
que sea interesante para su proyecto
(casi siempre proyectos a corto plazo).
La filosofía de nuestro club es otra.
Se trata de hacer un equipo y aunque
en las tres primeras jornadas solo
hemos cosechado un punto, nos quedan 27 partidos en los que nuestros
jugadores deben terminar de acoplarse
y ser más determinantes de cara a la
portería contraria.
Los fallos de concentración nos
están costando muchos goles y cara a

la portería contraria tenemos carencias
que, poco a poco, seguro que vamos
solventando.
Por otra parte el Beti Arin “B” ha
dado una de cal y otra de arena. Si bien
se estrenaron en la nueva categoría
con una gran victoria, en el segundo
partido hincaron la rodilla ante el
Soloarte “B” cuando lo tenían todo a su
favor con un 4-2 a falta de pocos minutos. El gran potencial de este equipo se
diluye en los últimos cinco minutos del
partido, cuando no gana el mejor, sino
el más listo. Cuando los chavales del
“B” aprendan a lo que los argentinos
llaman “manejar la cancha” serán un
equipo puntero en la nueva categoría.
No podemos reprocharles nada. No tienen entrenador, no tienen asesoramiento y tiene cuatro nuevas incorporaciones que vienen del fútbol. Tienen
mucho talento pero poco rigor a la hora
de manejar los partidos.
El que quiera ver espectáculo jugando a fútbol sala... de momento seguimos en Larrea.

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

José Ignacio Pérez Calzada

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

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

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

Campeonato de
tenis de mesa para
minusválidos
Claudio Izquierdo, presidente del Club Basarreka,
club que se dedica al deporte del Tenis de Mesa para
minusválidos en las modalidades de pie y silla de ruedas,
nos ha enviado información sobre las competiciones que
van a organizar en Amorebieta el próximo mes. Se celebrarán dos eventos simultáneamente los días 4 y 5 de
Noviembre en el Polideportivo de Larrea en Amorebieta:
- Un Torneo a nivel nacional de Tenis de Mesa
Adaptado en las modalidades de pie y silla de ruedas, en
el que se va a contar con la participación de una parte
importante de los mejores deportistas del ranking nacional
(Valencia, Cataluña, Asturias, Euskadi, Aragón, ...)
- El Campeonato de Euskadi de Tenis de mesa
Adaptado, también en las modalidades de pie y silla, y en
el que participarán los mejores deportistas vascos en
ambas especialidades.

Ta l l e r e s

Licenciado Raimundo Intxausti

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

L. ATUTXA
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[herriko berriak]
Udabarri

BERTSOLARI
ESKOLA

Launango

uda osoko bero honekaz
hartua dogu patxada

Gaur egun Launako edo Launango izenez ezagutzen dugu tradizionalki Bizkaiko
Durangaldeko Dantzari Dantza izeneko zikloaren osagai den dantza bat.

manga laburrez egun osoan

Gaur egun Launango izena hobetsi da zaharragoa den Launakoren aldean. Izan ere,
izen hark dantzaren deskribapen zehatzagoa egiten du, launaka egiten baita dantza,
berez laukoa izan gabe, horixe izango bailitzake Launakoren ordainik zuzenena.

orain horra orain hara

Dantzak Zortzinangoaren oinarrizko egiturari jarraitzen dio pausoei eta posizio aldaketa orokorrei dagokienez, baina berezitasun batekin: Banangoaren eta Binangoaren
kasuetan bezalaxe, erdialdeko zatia beti launada egindako posizio aldaketek eta pausoetako trebetasun erakusketek osatuko dute, nahiz eta badiren aldaerak eta talde guztiak
dantza burutzeko moduari buruz beti ados ez egon. Azken zatia Zortzinangoari dagokio.

garaia heldu da jada

baina etxean gozo egoteko
neguko hotzak eskatzen dauzen
abrigo danak atara.

Oraingoan, Banangoan eta Binangoan bezala, esku hutsik dantzatzen da.
Dantzari Dantzaren gainerakoak bezala, dantza hau Abadiño, Berriz, Garai, Iurreta,
Izurtza eta Mañarian aurki dezakegu, baina baliteke iraganean hedatuagoa egon izatea.
(dantzak.com web gunetik lortutako informazioa)

Ander Aldazabal Olabarri

NEUMATICOS

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

☎

94 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Fijo: 94 673 25 03
Móvil: 610 700 529

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

•
•
•
•

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

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

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

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

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

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

Disponemos de vehículos de cortesía
para sus reparaciones.
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cartas al director

EL QUIOSCO
Podría haber sido un año más en la
historia de nuestro pueblo,
Pero no: nuestro alcalde, su grupo y
el concejal que los apoya para gobernar, han aprobado un proyecto, con el
cual nos privarán en el futuro de buena
parte de nuestro parque.
A cambio, nos ofrece un plaza de
cemento y un aparcamiento subterráneo, en una zona pensada para ser peatonal.
Nos preparan un buen programa
para el final de su legislatura.
Sin duda, puede llegar a ser inolvidable.
Veremos: La tala de un buen número de árboles (Aproximadamente el
70%).

Veremos: Desaparecer nuestro
quiosco del lugar, desde donde ha sido
testigo silencioso de tantas y tantas
vivencias, durante generaciones (Su
futuro es una incógnita).
Un pueblo que no opina, se oprime
a si mismo.
Un pueblo que olvida no tiene historia.
¿No seremos capaces de legar a
nuestros hijos, nietos... Aquello que
recibimos de nuestros mayores?
Hagamos llegar la voz a nuestro
alcalde y concejales, para que recapaciten y no nos priven a toda la ciudadanía del disfrute de un lugar lleno de vida,
sin otro motivo de que unos cuantos
coches puedan aparcar.

Hacemos un llamamiento, a toda
persona que comparta nuestra preocupación.
A las asociaciones culturales y
deportivas en general.
A los centros escolares y educativos.
A las bases de los partidos.
A los sindicatos etc. etc.
“NO ES TARDE”
Estamos a tiempo, juntos lo lograremos.
Mª Concepción Larrea
Antonia Intxausti

QUIERO PUENTE
Miguel Uriza Etxebarria pide que le construyan un puente para
que su terreno no quede dividido en dos partes. En esta zona
se están realizando las obras de encauzamiento del río
Garitondo. Miguel, por ahora, tiene que pasar a sus ovejas por
la acera cercana hasta la campa. En un rudimentario cartel ha
escrito: QUIERO PUENTE.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

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

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

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
[h z ] 177 • 2006ko urria 21

[komikia]

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA

LEMONA

LLAMENOS

258.435 €

AMOREBIETA

desde 343.000 €

ERMUA

LEMONA

desde 271.100 €

desde 168.140 €

CENTRO AMOREBIETA, Piso de
110m2, 4 habitaciones, 2
baños. Todo exterior. Alto con
ascensor. Balcón de 20m2. No
lo deje escapar.

Piso de 2 habitaciones, 2
baños. Amplio salón. Terraza
de 30m2. Muy interesante,
véalo hoy mismo.

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

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

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

MUNITIBAR

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

MONTORRA

Desde 222.000 €

297.500 €

291.490 €

293.894 €

156.263 €

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

CENTRO , piso amplio de 100m2,
3 habitaciones, 2 baños.
Balcón y tendedero. Camarote
y garaje. Muy interesante,
véalo.

Piso con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Amplio salón.
Garaje y trastero. 2 terrazas.
Llámenos hoy mismo

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

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

EUBA

ZEANURI

IGORRE

AMOREBIETA

AMOREBIETA

216.364 €

279.470 €

126.212 €

291.491 €

CONSULTENOS

Bonito piso con 3 habitaciones. Baño con ventana. Todo
exterior. Totalmente reformado. Véalo hoy mismo.

Precioso duplex con 3 habitaciones, 2 baños. Todo exterior. 2 camarotes. Garaje de
43m2. Amplia terraza. No lo
deje escapar .

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

Piso de 85m2, 3 habitaciones
dobles. 2 baños. Balcón de
5m. Tendedero. Plaza de
garaje y trastero Zona ajardinada. Véalo ya mismo.

Piso amplio de 3 habitaciones
con AA.EE. Alto con ascensor.
Todo exterior. Soleado. Garaje y
trastero. Entrar a vivir. No deje
de verlo.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

LEMONA

AMOREBIETA

216.000 €

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

216.365 €

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

AMOREBIETA

377.615 €

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

BASAURI

269.253 €

330.556 €

Piso seminuevo, 2 habitaciones dobles, baño completo.
Tendedero. Todo exterior.
Camarote de 14m2. Garaje. No
deje de verlo.

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

DURANGO

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 CUALIFICACIONES PROFESIONALES DEL PAIS VASCO ( DIRIGIDOS A TRABAJADORES/AS EN ACTIVO)
GRATUITOS
IKASTAROA / CURSO

ORDUA

EGUNAK

HORAS

FECHAS

ORDUTEGIA
HORARIOS

AREA: INFORMÁTICA
MODULUA: Implantación de Aplicaciones Informáticas de Gestión.
Aplicaciones Informáticas (Word, Excel, Access, Internet)

80

06/11/2006

17 a 21

Aplicaciones Informáticas (Word, Excel, Access, Internet)

80

05/02/2007

17 a 21

80

16/04/2007

17 a 21

80

31/10/2006

17 a 21

Soldadura MIG/MAG en posición horizontal

50

29/11/2006

17 a 21

Soldadura MIG/MAG en otras posiciones

50

08/01/2007

17 a 21

Soldadura TIG en posición horizontal

50

25/01/2007

17 a 21

Soldadura TIG en otras posiciones

50

26/02/2007

17 a 21

40

08/01/2007

17 a 21

46

08/01/2007

17 a 21

MODULUA: Implantación de Aplicaciones Informáticas de Gestión.
Servicios de Presentación. (Diseño de paginas Web)

AREA: FABRICACIÓN MECÁNICA
MODULUA: Soldadura en Atmósfera Natural
Soldadura en ángulo con electrodo revestido
MODULUA: Soldadura en Atmósfera Protegida

MODULUA: Representación grafica en fabricación mecánica
Autocad CAD 2 D
MODULUA: Preparación y programación de máquinas de F.M.
Programación de Fresadora de CNC
Programación de Torno CNC

40

24/01/2007

17 a 21

Torno CNC

40

08/02/2007

17 a 21

40

31/01/2007

17 a 21

40

08/01/2007

17 a 21

MODULUA: Ejecución de procesos de Mecanizado, conformado y montajes.
Ejecución de procesos en Torno
MODULUA: Automatismos eléctricos neumáticos e hidráulicos.
Automatismos neumáticos y electroneumáticos

SOLICITADA LA SUBVENCION
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.
Astelehenetik osiralera: 9:00-13:00 de lunes a viernes
Telefonoa: 94.673.20.12
CONVOCATORIA 2005

Fax: 94.630.00.52

www.urritxe.com

COFINANCIADA

TODOS LOS CURSOS PENDIENTES DE APROBACION. LA IMPARTICION DE LOS CURSOS SE LLEVARÁ A CABO
UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS, POR LO QUE LAS FECHAS SON ORIENTATIVAS.
MD720112 Propaganda F Continua I

