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PEUGEOT 206 XRD 5p, año 2002, Aire
acondicionado, 12 meses de garantia,
transferido.

RENAULT LAGUNA, 19dci 120 cv 6
veloc.; año 2001; ABS, ESP, RCD, etc.;
1 año de garntia

RENAULT LAGUNA Gran Tour 19 dci 120
cv 6 veloc.;año 2002, equipamiento com-
pleto, 1 año garntia

AUDI A3, TDi 130cv 6 veloc., nacio-
nal, año 2002, 2 años de garantia, lec-
tor MP3, financiación asegurada.

SEAT CORDOBA. Sport TDi 110cv, año
2002, Full Equipe, financiación garanti-
zada, transferido.

FORD MONDEO, Ghia 20TDdi, año
2002; Faros Xenon; garantizado.

NISSAN ALMERA 3p 1.5 visia Sport
Pack, 25.000 Km, garantia oficial
Nissan, matriculado Octubre 2004

MERCEDES VANEO CDi, año 2002,
garantia total, financiación 100%, transfe-
rido.

Inauguración del restaurante Azurmendi
y la bodega de txakoli Iturrialde
Inauguración del restaurante Azurmendi
y la bodega de txakoli Iturrialde

· Bajo la Dirección de Valentín López 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

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

48340 AMOREBIETA
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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 pasado 20 de septiem-
bre tuvo lugar la inaugura-
ción en Larrabetzu del

proyecto liderado por el zornotzarra,
Gorka Izagirre, que engloba en el
mismo complejo el Restaurante
Azurmendi, bajo la batuta de Eneko
Atxa, que ganó el VIII Campeonato
de España de alta cocina de autor
de jóvenes chefs y que a sus 28
años acumula una amplia experien-
cia, y la Bodega Iturrialde, que aspi-
ra a convertirse en un referente del
txakolí en Bizkaia, tanto por su
potencial como por su calidad.

La Bodega Iturrialde tiene una
capacidad de elaboración de 500
mil litros, casi la mitad de lo que
actualmente se produce en Bizkaia.
José Ramón Calvo es el enólogo que supervisará todo el pro-
ceso, controlado con los más altos parámetros sanitarios y de
calidad.  Esta bodega comercializará las marcas “Aretxondo” y
“Gorka Izagirre”, y al mismo tiempo elaborará txakolí para otros
viticultores. ”Nuestra idea es servir a los pequeños viticultores
para que puedan elaborar su txakolí en nuestras instalaciones.
Nosotros garantizamos unos parámetros de calidad, elabora-

mos su producto y se lo embotellamos con su marca”. Además
se realizarán visitas guiadas a la bodega, donde se cuenta con
dos salones de reuniones y se podrán encargar comidas para
grupos.

Restaurante Azurmendi
Eneko Atxa zornotzarrak ilusio handiz hartu du proiektu

honen zuzendaritza. “Erronka pertsonala da niretzako, inplikazio
handia eskatzen du jatetxe berria sortzeak, sukaldea antolatzea,
lan taldea osatu.... Filosofia berria jarri nahi dugu martxan ,
“sutraietatik eboluziora”, gure produktuak erabiliz, Bizkaiko pro-
duktuak, sukaldeko teknika berriekin goi maila lortzeko”.

Eneko Atxaren esanetan denetarik emango dute Azurmendi
jatetxean, elaboratutako platerak, klasikoak,...Goi mailako sukal-
dea sinplifikatu egin behar dugu eta aldi berean eraberritu.
Zapore primitiboak lortu behar duguz, nahiz eta aurkezteko
modua oso modernoa izan”.

Eguneroko jantoki bi daude, 30 eta 40 lagunentzat, eta
ospakizunetarko jantokian 350 pertsona inguru oso eroso sar-
tzen dira. Ardoak ere garrantzi handia izango du jatetxe honetan
eta Patxi Zabala sumilierra arituko da lan honetan.

Eneko Atxarekin batera beste 8 sukaldari izango dira, eta
Saioa Goitia, Jaime Pagai eta Zornotzako beste lagun batzuk ere
proiektu honetan sartu dira buru belarri. Lan talde polita eta ilu-
sioz beteta. Arrakasta berez etorriko da.
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Z.A.E. ASOCIACIÓN DE AUTO
“Un circuito permanente sería la m[

Recientemente se ha creado una nueva asociación en
nuestro municipio cuyo fin primordial es montar una
escuela de aprendizaje de automodelimo, para lo que

cuentan con varios monitores de mecánica, electricidad, …Javier
Goitiandia y Txetxu Etxebarria son los impulsores de esta aso-
ciación que actualmente cuenta con 24 socios. “Es un sector al
alza, nosotros queremos ayudar a los chavales para que aprendan
a montar sus coches, desde los más sencillos hasta los más com-
plejos, coches eléctricos y coches de gasolina que alcanzan los

160 km/h. La escuela que queremos montar tendría varios mode-
los para practicar y participaríamos en campeonatos”.

Gracias a esta asociación, los socios podrán comprar mate-
rial con descuentos, compartir conocimientos, alquilar coches
para practicar, etc. “El automovilismo está al alza, hay muchos
chavales que compran los coches en revistas por fascículos y
luego no pueden terminar de montarlos. Nosotros les ayudare-
mos”.
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OMOVILISMO AMOREBIETA
mejor apuesta de nuestro pueblo”

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

En la mayoría de Comunidades Autónomas existen circuitos
permanentes de automovilismo en escala, salvo en Euskadi.
Ellos quieren que Amorebieta cuente con un circuito de estas
características que podría servir además para dar clases de
Educación Vial para los colegios, ikastolas,…”Además de orga-
nizar campeonatos y pruebas internacionales, el circuito sería un
lugar para poder dar cursos de Educación Vial, la ocupación
sería del 100%, porque vendría gente de Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba y otras provincias. Amorebieta podría ser pionero en este
sector, y repercutiría económicamente en el sector servicios”.

Varios de los socios de ZAE participan en diferentes campe-
onatos. Txetxu y su hijo Jon están inscritos en el Campeonato de
España de Turismo y Fórmula 1 de Gran Escala, con coches que
superan los 160 km/h. “Esta afición es muy buena para poder
practicarla los padres e hijos al mismo tiempo. Yo soy el mecá-
nico de mi hijo y él es quien pilota. Formamos un equipo. En
otros deportes es muy difícil poder compartir de una forma tan
estrecha con tu hijo una afición. A los chavales les gusta esto,
pero a los padres creo que nos gusta más”, dice Txetxu.

Todos los que quieran hacerse socios de ZAE pueden llamar
al 696200024.



Aurtengo Etxanoko Jaietan izugarrizko arrakasta izan zuen bideo emanal-
di eta argazki erakusketa bat. Jaietako Batzordekoek eta Etxanoko
Auzokideen Elkartekoek bat egin zuten lan honetan eta arrakasta naba-

ria izan zen. 

Urko Garamendi lemoarra izan zen bideoaren egilea. Etxanoko auzokideekin
mintzatu zen, elkarrizketak egin eta inguruko irudiak jaso zituen hiru egunetan.
Bideoan jorratutako gaiak oso zabalak izan ziren; eskolako kontuak, gerra zibilaren
ondorioak, Amorebieta eta Etxanoren bat egite prozesua nolakoa izan zen, bertako
harremanak, etabar. 

Honez gain, argazki zaharrak bildu eta erakusketa bat egitea erabaki zen.
Horretarako etxez etxe joan ziren argazki eske, eta eskola zaharreko gela nagusian
antolatu zuten erakusketa. 

Era honetan, Etxanoko historia berreskuratu nahi dute etorkizunean gogoan izan
dezaten. Orain bildutako materialarekin liburu bat prestatu nahi dute, Etxanoko his-
toria batuko duen liburua, alegia. 
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[herriko berriak]

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

ETXANOREN BBERRI
Bere ahotik eta begietatik
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[herriko berriak]

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

Nuev
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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



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. Ascensor. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. Camarote . 189.318,81 €

(31.500.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 Habitaciones .Sala. Bonito baño. Cocina + Balcón cerrado.191.122€(31.800.000)
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 + Amplio trastero + Garaje + Huerta. Calefacción gas. 186.314€ (31.000.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón. Despensa.. Calefacción gas. 204.344,12 €

(34.000.000)
AMOREBIETA. Vivienda + Garaje + Txoko. Reformado. Amueblado. Salón + Chimenea. Cocina americana (roble). 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. Vivienda + Txoko + Terreno (74m2). Completamente reformado. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Bonita cocina y baño. Calefacción
gas. 216.364€ (36.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote.
216.364,36 € (36.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Exterior. Amueblado. 2 Habitaciones. Salón-comedor. Baño completo. Despensa. 222.374€ (37.000.000,-)
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 ba-
ño completo. 255.430,14 € (42..500.000)
AMOREBIETA. Precioso. Muy centrico. Ascensor. Completamente reformado. Recientemente amueblado. 2 habitaciones (armarios empotrados). Sa-
lón. 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. Blacón. Cocina. Tendedero- Calefacción gas.
Trastero. Garaje. Entrega Abril 2007. INFÓRMESE. 
AMOREBIETA. Duplex. Exterior. Soleado. P. Baja: 2 habitaciones. Salón (40 m2). Cocina-comedor + tendedero. Baño. Balcones. 1ª planta: 2 habita-
ciones. Baño. Calefacción. Garaje cerrado. INFÓRMESE. 
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Soleadísimo. Terrraza de 74 m2. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños.

Preciosa cocina equipada. Tendedero. Garaje. INFÓRMESE.
AMOREBIETA. Impecable. Céntrico. Semiamueblado. Muy soleao. Preciosa cocina-comedor equipada. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio
salón-comedor. Terreza. Baños. Calefacción. Camarote grande. Garaje. Infórmese.
AMOREBIETA. A estrenar. Duplex. Precioso. Céntrico. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina. Tendedero. Baños. Balcones.
1ª planta  diáfana. (70 m2). Garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 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 cocina equipada. Baños. Calefacción. Ca-
marote. Garaje.
IGORRE. Entrar a vivir. Completamente reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina + tendedero. Calefacción. Blalcón. 210.354 €

(35.000.000)
GALDAKAO. Precioso. Amueblado. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada a estrenar. Balcón. Cale-
facción. 259.637 € (43.200.000)
GALDAKAO. Reformado. Muy céntrico. Ascensor. Exterior. 105m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados) Salón-cxomedor. Cocina equipada
nueva. 2 baños. Calefacción gas. Balcones. Infórmese. 
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada + balcón.  Calefacción. Ca-
marote. Garaje. 240.405 € (40.000.000)
LEMOA. Reciente construcción. Impecable. 2 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada. Tendedero. Calefacción. Cama-
rote. Garaje doble. 252.425 € (42.000.000)
LEMOA. Impecable. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Salón comedor + Terraza. Preciosa cocina equipada + Tenderero. 2 Baños. Cale-
facción gas. Garage opcional. -Trastero opcional. 258.435 € (43.000.000)
LEMOA. Precioso. Reciente construcción 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Baños. Preciosa cocina (roble) + tendedero. Cale-
facción. 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 jardín 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 em-
potrados). Salón-comedor. 4 baños. Amplia cocina equipada. calefacción.
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. Baños. Txoko. Garage ( 2 coches). Calefac-
ción. Jardín privado (575m2)
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. 3 Plantas. 250m2 vivienda. 350 m2 jardín privado. Infórmese.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 5000 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina equipada. 1.287 m2 de terreno.
DIMA. C asita.  Zona privilegiada. 2 plantas. Cocina equipada. Txoko. Bodega. 2 habitaciones. terraza. 130.420. €
DIMA. A estrenar. Chalet bifamiliar. Preciosas vistas. 2 plantas. 165 m2 útiles de vivienda. 2500 m2 terreno.
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. Caserío bifamiliar. A estrenar. 2 plantas. 195 m2 const. Materiales 1ª calidad. Calefacción. ¡Infórmese!
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEMOA. Parcela de terreno edificable. Zona privilegiada. 5.000 m2. Permiso unifamiliar.
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-co-
medor equipada. Txoko. Garaje doble. Bajo cubierta (63m2). 150m2 jardín privado. 
ZEANURI. Caserío 3 plantas. 100m2 por planta. Semireformado. 252.425€ (42.000.000)
ZEANURI. A estrenar. Chalet bifamiliar. 150 m2 útiles vivienda. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina euipada. 4 baños. Calefacción
gasoil. Txoko. Garaje doble. Jardín privado.
ZEANURI. Precioso. caserío. Completamente reformado. 2 plantas. 220m2 vivienda. Preciosa cocina equipada. 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 cubierta. Vistas al Gorbea. Informese.
ZEBERIO. Chalet unifamiliar. Reciente construcción. Amueblado. 4 plantas. Garaje doble. Terraza. Jardín privado.  

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 personalizada.
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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El día 25 de junio, sábado, un año más el
grupo URGOZO celebró una de sus
excursiones anuales y nos animamos a

acudir a Pirineos a subir otro de los míticos puer-
tos -que ya son 4-, primero fue el Tourmalet, pos-
teriormente el Aubisque, el Soulor y ésta vez LUZ-
ARDIDEN, puerto en el que el vizcaíno de
Euskaltel, Roberto Laiseka ganó una etapa del
Tour de Francia.    

El día nos salió fantástico, climatológica y orga-
nizativamente hablando, gracias a la colaboración y
a la disposición de todos los participantes, la subi-
da, la comida y el regreso salió todo perfecto.

En  la foto aparecemos los 37 asistentes y co-
mo no –el chofer oficial del grupo Willy, de autobu-
ses Larrea- que ya va siendo, tras cuatro años, uno
de los habituales de estos eventos.

Dejando de lado estas anécdotas y todo lo de-
más…. ¡¡¡ UN DÍA PRECIOSO !!!. y la próxima se-
rá el último sábado de septiembre a LA RIOJA.

[herriko berriak]

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

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

Urgozo
Vuelve a Pirineos, esta vez a 
Luz Ardiden
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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]

En su tercer año, el Extrem Zornotza ha preparado una
nueva edición , unificando sus pruebas en lo que ha deno-
minado I Circuito Extrem Zornotza.

Las citas son:
• 5 de Noviembre “II Edición Hermanos Silloniz”
Modalidad: Andando, BTT, Cross
• 24 de Diciembre “III Edición Subida a Belatxikieta”
Modalidad: Andando, BTT, Cross
En esta edición habrá premios para el club más lejano

(mínimo 4 personas), al club más numeroso, y para potenciar
el sector femenino se obsequiará una serie de regalos sólo
para ellas. Para el ganador del circuito habrá un premio de

un fin de semana en un balneario para las modalidades de
BTT y Cross, y en la modalidad andando se dará un cheque
para canjear por material deportivo.

En la edición de los “Hermanos Silloniz” habrá una mar-
cha BTT para los más “peques” de la casa (GRATUITA).

Para realizar la inscripción: www.extremzornotza.com y
Bar Tomasa

En el próximo número de Hilero Zornotzan se detallará el
programa para la II Edición “Hermanos Silloniz” , una edición
que vendrá cargada de regalos para la gente que se encuen-
tre disfrutando del evento. ANIMATE!!!!

Ya está aquí!!!
I Circuito 
Extrem Zornotza 
“No competitivo”
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[herriko berriak]

El pasado día 23 de setiembre, la Compañía de Teatro
MARKELIÑE representó, por última vez, su exitoso espec-
táculo DSO en la plaza S. Miguel de Iurreta.

“Después de cuatro temporadas mostrando el espectáculo
por tantos lugares diferentes, queríamos darle una despedida en
casa, cerca de donde lo creamos”

Han sido en total 149 representaciones, entre las cuales se
destacan las participaciones de la Cía. en prestigiosos festivales
internacionales de Francia, Portugal, Corea y Colombia entre
otros. Además, DSO ha sido un espectáculo que ha recibido
numerosos premios como los de la Fira de Teatre de Tárrega y el
Festival de Valladolid.

“DSO nos ha dado grandes satisfacciones y vivencias inol-
vidables. Nos ha ayudado a entrar en la agenda de los grandes
festivales y ha gustado a todo tipo de públicos, independientemen-
te de si la representación era en Markina o Manizales de
Colombia”

El espectáculo ha sido visto aproximadamente por 90.000 personas con lo que ya ha cumplido de sobra su ciclo
de exhibición. Otra de las razones para “descolgarlo de la cartelera” es que la Cía. acaba de estrenar “Carbón
Club”, su última producción para la calle , y , ahora mismo, “es el proyecto que nos ilusiona y reclama nuestra
mayor dedicación” Recientemente, ha obtenido los premios de Público y Jurado en el Festival Arca de Aguilar de
Campoo con este espectáculo.

EPA AMOREBIETA/ AMOREBIETA H.H.I.

EMATEN DIREN IKASKETAK / ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN:
- Hasierako ikasketak: atzerritarrentzako gaztelania / Enseñanzas iniciales: castellano para extranjeros
- D.B.H.ko Graduadoa / Graduado de Secundaria (E.S.O) / 
- Unibertsitatean sartzeko azterketaren prestakuntza (25 urteko helduentzat) / Preparación para pruebas
de acceso a la Universidad (+ 25 años) 
- Beste kurtso batzuk: Informatika. Eskulanak. Ingelesa, frantsesa, euskera (oinarrizko maila) /
Cursos de: Informática. Manualidades. Inglés, francés y euskera (iniciación)

Barrio Larrea s/n. AMOREBIETA
Colegio Público Larrea

Entrada frente a secretaría
Tel: 94 673 42 77 94 681 42 53

Matrikula eepea zzabalik // Matriculación aabierta 
Ikasturtea irailean hasiko dugu/ Inicio cursos: Septiembre

Markeliñe despide su obra DSO
Y ahoga su pena con 
el estreno de Carbon Club
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SI ERES UN JOVEN ENTRE 12 Y 18 AÑOS…
12 ETA 18 URTE BITARTEKO GAZTEA BAZARA…

[udala]

Dagoeneko
b a d a u k a g u z
abuztuan zehar
Udaletxeak mar-
txan jarri barri
dauan arropa eta
oinetako bilketa-
ren lehenengo
datuak. Emai-
tzak ikaragarriak
izan dira. Herrian
zehar banaturi-
ko 4 edukiontzietan, abuztuan bakarrik, 3.963 kilo batu di-
ra!!! Hau bide egokia da gure hondakinen kudeaketa era-
ginkor eta garbiago bat lortu ahal izateko. Holan jarraitu dai-
gun!!!

El Ayuntamiento da muestra de su apuesta por la sos-
tenibilidad con la recogida selectiva de textil en contene-
dores. Permite reutilizar la ropa que se considere apta pa-
ra este uso, después de higienizarla, mientras que la que
no se pueda utilizar como prenda se recicla para otros usos
como trapos de limpieza industrial.

Facilita al ciudadano reciclar su ropa sin depender de
fechas, horarios u otros condicionamientos.

El servicio se realiza a través de la empresa Berohi S.
Coop., promovida por Cáritas Diocesana de Bilbao y Re-
zikleta S. Coop., que son las encargadas de dar el uso co-
rrecto a las prendas reutilizables, facilitando el acceso a la
ropa a las personas más necesitadas. Además de ser una
empresa que facilita el empleo a colectivos con dificultad
de acceso al mercado laboral. 

Sigamos por este camino ESKERRIK ASKO!!

Recogida selectiva 
de textil

Desde el Departamento Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Amorebieta- Etxano,
se ha convocado a todos los jóvenes de en-
tre 12 y 18 años del pueblo a participar en la
elaboración de un logo y un lema que identi-
fique y acompañe a la Agenda 21 Local. Pa-
ra ello, se ha convocado a todos los centros
escolares del municipio para que fomenten
la participación de todos sus alumnos.

Pasa dan uztailean aldizkari honetan ber-
tan Tokiko Agenda 21aren barri emon gen-
duan. Udalak iraunkortasunean oinarritu-
tako ekintzak burutu ahal izateko lan egi-
teko era barri baten ezarpena suposatzen
dau Tokiko Agenda 21ak. Iraunkortasune-
an oinarritutako irizpideak kontuan hartu be-
har dira gizarte, ekonomia eta ingurumen
arloen arteko oreka bilatuz.

Eta, aurrekoan esandako moduan, he-
rritarrok lehen mailako garrantzia hartzen
dogu lan egiteko era barritzaile eta eraginkor
honetan. Herrian burutu behar diran ekin-
tzetan parte hartu behar dugu, egungo ego-
era ezagutu, etorkizuna diseinatu eta hel-
muga horretara heltzeko lan eginez.

Momentu honetan, Udala, Amorebie-
ta- Etxanoren egungo egoera aztertzen ari
da. Herriari buruzko datu zehatz eta ob-
jektiboetan oinarrituz, benetako egoeraren
diagnostikoa egiteko. Hau da abiapuntua,
informazioa batzea. Momentu honetatik au-
rrera ze motatako herria nahi dogun pen-
tsatu beharko dogu eta guztion artean, ahal
dan neurrian, helburu hori lortzeko lan egi-
tea dator gero.

Bidaia luze eta zoragarri bat daukagu
aurretik. Abiapuntu moduan, herriko gaz-
teriak, guztiontzat izango dan proiek-
tu honen garapenerako irudia disei-
natuko dau. Tokiko Agenda 21aren iru-
dia eta ikurritza, etorkizunean lan honen ja-
rraitzaileak izango diranek pentsatu dagien,
proiektua herritarrongana hurbiltzen hasi eta
guztiongan barneratzen hasi daiten. Ira-
bazleak saritzat, argazki kamara digital bat
jasoko dau eta bere gelarekin batera egun
bateko irteera kultural bat egiteko aukera
izango dau.

Parte hartu eizu!!
¡¡ Participa !!

Abastecimiento de aguas
El Ayuntamiento de Amorebieta, ha adjudicado la
elaboración de un PLAN DIRECTOR DE ABASTECI-
MIENTO para el municipio.

Dicho PLAN DIRECTOR constituye un Plan de Actuaciones
tendentes a asegurar el abastecimiento de agua a la pobla-
ción de Amorebieta-Etxano, en calidad y cantidad suficiente,
optimizando los recursos e instalaciones existentes, en el
horizonte de los próximos 20 años, centrándose en los pun-
tos siguientes:

• Optimización de los recursos hídricos disponibles en el
ámbito del término municipal de Amorebieta-Etxano y
garantías de satisfacción de la demanda en el horizonte
de los próximos 20 años.

• Actuaciones a llevar a cabo en las Estaciones de
Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) de manera que
se asegure el suministro de agua cumpliendo los requi-
sitos legales de calidad del agua en vigor y futuros en
el horizonte de los próximos 20 años.

• Definición de la red primaria de abastecimiento de
aguas, comprobación de la capacidad de dicha red para
satisfacer la demanda en el horizonte de los próximos 20
años, detallando las actuaciones necesarias.

• Determinación de las mejores alternativas para asegurar
el abastecimiento en calidad y cantidad suficiente en los
núcleos aislados y su justificación en términos técnico-
económicos.

• Propuesta de un Sistema de Gestión de la Información
generada en el abastecimiento, adaptada a las caracte-
rísticas organizativas del Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano.
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[udala]

Un total de 19 familias han matriculado ya a sus hijos
en la nueva guardería municipal para niños-as de 0 a 2
años. Este nuevo centro contará con 42 plazas y será
atendido por 5 educadoras. El acto de inauguración, que
contó con la presencia del Viceconsejero de Educación,
Pedro Otxoa, y el Alcalde, David Latxaga, estuvo salpi-
cado por la polémica. 

Dos de las educadoras que durante 14 años han
prestado su servicio en el centro público Larrea a través
de la Asociación de Padres Tximeleta denunciaron que
se han quedado sin plaza. Maite Dudagoitia y Loli Frade,
a través del sindicato ELA, han impugnado ahora la bolsa
de trabajo del Consorcio de Haurreskolak y al parecer
existe la voluntad por todas las partes para buscar una
solución cuanto antes, según ha confirmado el Alcalde,

David Latxaga. “Hemos mantenido varias reuniones con
los delegados de  ELA y la responsable de Haurreskola,
Maite Larrañaga, y todos están de acuerdo en que hay
que buscar una solución satisfactoria para estas dos per-
sonas”.

Mientras  tanto, las puertas de la nueva guardería
están abiertas y según el convenio firmado, el Gobierno
vasco se hará cargo del personal y el material didáctico,
mientras que el Ayuntamiento facilita las instalaciones y
su mantenimiento. Los pequeños menores de 1 año esta-
rán atendidos en un aula, y en las otras dos aulas esta-
rán los de 1 y 2 años. El horario es de 7:30 h a 17:30 h
y todavía hay plazas.

URBANIZACION
OGENBARRENA-
MARMOLERIA

Para principios del próximo año
estará finalizada la urbanización de la
promoción de viviendas que se ubicará
en la zona de Ogenbarrena-Marmolería
Bilbaína, que construye Viviendas Vizca-
ya. Con un coste de 2 millones de
euros, se construirán dos viales como
prolongación de la calle Juan XXIII.

En total se construirán más de 250
viviendas libres y 52 de VPO. El año
que viene se realizará el sorteo de estas
viviendas, a las que hay que añadir otras
de Ogena e Ixer, y serán un total de 84
viviendas de VPO las que se sortearán.
Los requisitos para poder acceder a
estas viviendas serán similares a los del
sorteo realizado este año. No obstante,
se informará detalladamente de estos
requisitos en fechas previas al sorteo.

Inaugurada la nueva 
Guardería Municipal

ZELAIETA ZENTROAREN 
PROGRAMAZIOA

Dagoeneko argitaratuta dago Zelaieta Zentroaren
programazio berria. Ikastaroen artean eskaintza oso za-
bala da. Argazkilaritza, saloi dantzak, Tai-Chi eta Ca-
poeira, antzerkia eta pintura, sukaldaritza, eskula-
nak,…Ikastaro asko euskeraz egiteko aukera izango da.

Gazteentzako tailerretan gitarra eta baxua, perku-
sioa-bateria eta dantzak izango dira. Honez gain Gaue-
ro, gazteentzako aisialdi programazioa, gazte diskote-
ka eta kontzertuak. Umeentzako “erdu olgetan”, ipuin kontalariak,….

Jazz eta Blues musikak ere be-
re tokitxoa izando dute. Bestalde
erakusketak eta emanaldiak an-
tolatu dituzte; Ertibil 2005, pintu-
ra, escultura, argazkia, graba-
tuak,…Palestinari buruzko ema-
naldia, Bertsolari Txapelketa Na-
gusiaren final laurdena, Lauaxe-
tari buruzko herri antzerkia,etabar.

Programazio ederra eta zabala
beraz Zelaieta Zentroan.
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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

El debut liguero del primer equipo del Zorno-
tza no pudo ser mejor al vencer con claridad al Lo-
yola, 82-65, en un partido en el que los pupilos de
Tomás de Castro siempre marcaron el ritmo del
choque. Este buen inicio de competición refrenda
la buena pretemporada del conjunto de Amore-
bieta que una semana antes se proclamó sub-
campeón del Torneo del Tabirako, solamente su-
perado en la final por los anfitriones.

Tras esta primera jornada los zornotzarras li-
deran el grupo A de la Primera Nacional, puesto
que tratarán de defender en los próximos envites
de un mes de octubre que se presenta complica-
do pero en el que el factor cancha debe ser la cla-
ve: el día 1 se desplazan a Navarra para enfren-
tarse al Consmetal, el sábado 8 reciben al UPV
Álava en Ixerbekoa, siete días más tarde el rival es
el recién ascendido Centro Mikeldi, el 22 será As-
kartza quien visite la cancha zornotzarra y se cie-
rra el mes el 29 ante el filial del TAU, en Gasteiz.

Además del primer equipo, desde la pri-
mera semana de septiembre han comenza-
do a trabajar los otros seis equipos del club
que ya se preparan de cara al inicio oficial
de sus respectivas competiciones. En total
casi una centena de jugadores, entrenado-
res y directivos trabajan ya de cara a mejo-
rar los éxitos deportivos de la pasada tem-
porada . 

Al margen de lo puramente deportivo, Zor-
notza Saskibaloi ha tenido una intensa acti-
vidad social este último mes, no en vano el
pasado día cinco más de una treintena de ju-
gadores y directivos del club acudieron a lim-
piar Belatxikieta de la mano de la trabajado-
res de la empresa local Alcoa. El Zornotza
también quiso estar presente en el día sin
coche y varios jugadores del club salieron a
la calle para realizar partidos de entrenamiento.

Zornotza Saskibaloi

Zornotza Saskibaloi inicia la 
temporada con una victoria



OTXOGORRIGANE

Zornotza Mendi Taldea

Saliendo de Ochagavia, seguir la carretera que se dirige al puerto fronterizo de
Larrau -a 17,700Km.-
Después de pasar el puesto aduanero y el túnel de Orhy, a 300 m. se halla la
señalización “Port de Larrau-Altitude 1585 m.” comenzando el descenso hacia
Larrau (Zuberoa).
A dcha. de una amplia explanada comienza una senda que va recorriendo la lí-
nea crestera en la que, numerosos puestos de cazadores señalan inconfundi-
blemente el camino a seguir y siguen hasta la muga fronteriza nº 240, en el co-
llado Bildotzarren. Desde este collado bordear la cima de Gaztarria -evitando
su ascenso- por la dcha. hasta llegar a un alto situado entre dos portillos. Con-
servando la altura y siguiendo la dirección marcad por las mugas, se alcanza fá-
cilmente la cima.

Muga 238 - Orbizkaia -15´
239 - Collado Betzula -10´

- Cota 1.583 - 6´
240 - Collado Bildotzaren -4
242 - Alto entre dos portillos --30´ 120´
243 - Pequeña colina -10´
244 - Cota 1.694 -7´
245 - Otxogorritxipia -15´
246 - Otxogorrigane -23Especialidad:

Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano
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San Pedro, 17  48340 AMOREBIETA (BIZKAIA)

Puesto de cazadores. Uno de
los numerosos que, desde el
puerto de Larrau, jalonan el ca-
mino hasta el collado Bildo-
tzarren (Muga 240).

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES



R
enovarse o morir. Esa ha sido la
cuestión primordial que ha empuja-
do a los actuales rectores de la

SACZ para tratar de dar un nuevo soplo de
vida, que dure al menos otros 50 años y
mantenga a la Coral en un lugar privilegiado,
tanto en cuanto a actividades musicales,
número de socios y locales.

Tras la campaña de captación de nuevas
voces para la Coral, llegó el turno de la
ampliación de socios y modernización de los
locales. Finalmente, y tras estudiar varias
posibilidades, se aprobó prácticamente por
unanimidad, (66 SI-1 NO), la propuesta de
la Junta Directiva para trasladar la sede de la
SACZ a los bajos de las casas de Harrison.

Joseba Fernández, Presidente de la
SACZ y su Junta Directiva, llevan mucho
tiempo inmersos en este proceso, estudian-
do las diferentes alternativas y modos de
financiación, captando nuevos socios,…
Ahora espera que las obras transcurran con
normalidad y que en un plazo de algo más de
un año se pueda inaugurar la nueva sede.

”Durante un año vamos a estar sin local,
trasladaremos los ensayos al Zelaieta
Zentroa y mientras tanto pedimos a los
socios un poco de paciencia. Ahora comien-
za la derrama para hacer frente al crédito
con el que pagaremos las obras, a través de
las que adecuaremos 400 m2 de locales
sociales y una entreplanta con despachos,
archivos y sala de reuniones”.

Actualmente el número de socios ascien-
de a 145 y según Joseba Fernández, “aún
hay tiempo para apuntarse. Sólo admitire-
mos a algunos más, por lo que los interesa-
dos pueden contactar con nosotros para for-
malizar la ficha”.

La SACZ ha cumplido recientemente 50
años de existencia y tiene por delante un
futuro lleno de ilusiones con una amplia base
social y en breve con unas instalaciones
envidiables.
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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
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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

l a  n u e va  s e d e  d e  l a  c o r a l



946 73 21 09

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

[herriko berriak]

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general
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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

Se suele afirmar que todas las macrolepiotas son
comestibles y que su tamaño es garantia de no toxi-
cidad ¡No es así! esta es otra de tantas reglas falsas.

Singer en 1948 formó el género MACROLEPIOTA agrupando en él las espe-
cies de LEOPIOTAS de gran tamaño en donde la seta insigne es la MACROLE-
PIOTA PROCERA, que todo setero conoce y aprecia por sus excelentes cualida-
des gastronómicas. Sin embargo no todas las MACROLEPIOTAS son comesti-
bles. Esta es una afirmación muy común y que se puede encontrar reflejada en al-
gunos libros, pero es inexacto y desde estas lineas queremos dejar claro para que
los aficionados tengan una referencia adecuada sobre las MACROLEPIOTAS y su
comestibilidad y sobre las MACROLEPIOTAS TOXICAS más en concreto.

La familia «Lepiotacea» es mucho más amplia de lo que en principio se supo-
ne y la forman unas 200 especies, todas ellas con una serie de caracteristicas co-
munes que comienzan por ser siempre heterogéneas (es decir con el sombrero y
el pie facilmente separables).

SOMBREROS: generalmente escamososo y con frecuencia  mamelonados.
LAMINAS: libres, blanquacinas o cremosas.
PIE: Casi siempre bulboso, provisto de un anillo membranoso, simple o doble,

deslizante o fugaz.
ESPORADA: blanca.
Esta familia se encuentra dividida en siete géneros que la extructuran en sen-

tido amplio, pero en este artículo no vamos a presentar a todos ellos, sino que nos
atendremos a los que nos interesan para eliminar de la mente del lector la idea de
que todas las grandes MACROLEPIOTAS se pueden comer con tranquilidad y so-
lamente las de pequeño tamaño se aconseja (sin dejar el más minimo resquicio a
la duda) no comer lepiotas de pequeño tamaño para evitar envenenamientos. Pe-
ro a esto habría que añadir de forma clara «Ni de gran tamaño si no se sabe lo que
se va a comer».

Micologica

Macrolepiotas tóxicas «cuidado con ellas (1)
«Zornotzarras» en el
mundial de Helsinki

Del 6 al 14 de agosto se celebró en el Estadio
Olímpico de Helsinki el Campeonato del Mundo de
Atletismo que fue la competición cumbre de este año
2005.

Allí compitieron y consiguieron buenos resultados
algunos de los atletas que han tomado parte en el
Cross Zornotza en los últimos años.

En los 1.500 m. Rui Silva (11º en Amorebieta en
2002) consiguió la medalla de bronce mientras que en
los 5000 m. Benjamín Limo (2º en Amorebieta en 2002)
consiguió la medalla de oro. En esta misma prueba el
australiano Craig Mottram (que corrió en Jauregibarria
en 2005) fue tercero y por tanto medalla de bronce.

En los 10.000 m. Boniface Kiprop (Uganda) vence-
dor en Amorebieta en 2004 fue 4º, Zerseney Tadesse
(Eritrea) (3º en Amorebieta en 2003) fue 6º y Abebe
Dinkesa (Etiopía) (5º en Jauregibarria en 2003 después
de detenerse a atarse una zapatilla) consiguió la 7ª
posición.

En categoría femenina Gelete Burka (Etiopía) (5ª en
Jauregibarria en 2004) fue 8ª en 1.500 m., Ejagayelm
Dibaba (Etiopía) vencedora en Amorebieta en 2004
consiguió dos medallas al ser 3ª tanto en 5.000 como
en 10.000 m., Meselech Melkamu (Etiopía), 2ª en
Amorebieta en 2004, fue 4ª en 5.000 m; Priscah
Jepleting (Kenia) 2ª en Amorebieta en 2003 fue 7ª en la
misma prueba, Edith Masai 2ª en el Cross Zornotza de
2005 fue 5ª en 10.000 m. La última vencedora en
Jauregibarria, Benita Johnson (Australia), no hizo un
buen campeonato. Fue la 19ª en 10.000 m.
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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

AZKEN ALDIXEN LAGUN

HAU DOA BERANTZA,

GURE ALDERA BEHINTZAT

EZ DAU BALANTZA....

TEKNOLOGIA PUNTA?

ZELANGO ZALANTZA!

ZENTRAL TERMIKOA TA

TRENAN ABALANTXA,

GAS POLTSA BAT ANTZA,

BERNAGOITIRANTZA

ZIUR ABERATZA...

NOREN ESPERANTZA?

ZORNOTZARRONTZAT DATOR

GARAIA LATZA. (BIS)

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

Makil Dantza ere deitu zaio, izan ere, bi izenak emanaldiak Makil Joko edo Dantza gisa
duen funtsa ederki deskribatzen dute.

Bizkaiko Durangaldeko Dantzari Dantza ziklo handiagoan sartzen den dantza da, eta
Abadiño, Berriz, Garai, Iurreta; Izurtza eta Mañarian ikus dezakegu, nahiz eta litekeena den
beste garai batean hedatuagoa egon izatea, eta ondoko Gipuzkoako dantzen antzekoa da
(I. IRIGOYEN, Bizkaiko Dantzak, Dantzariak aldizkarian, 1. zenbaki berezia, 1978, 20-29.
orrialdeak).

Zortzinangoa, pausoei eta posizio aldaketei dagokionez, Dantzari Dantzako beste dan-
tza batzuen oinarria izan den bezalaxe (Banango, Binango eta Launango), Makil Jokoak ez-
pata jokoen (Ezpata Joko Nagusia eta Ezpata Joko Txikia) egiturari eutsi dio; hiruretan, zor-
tzi gizonezko ditugu, binakako ilaretan antolatuta eta armatuta, makilez hemen, ezpatez han.
Hainbat erakustaldi eta posizio aldaketa egingo dituzte, tresnak elkarren kontra jotzen di-
tuztela.

Makil dantzaren egituran hiru zati bereiz ditzakegu: sarrera, bi ilarak bakar batean biltzen
dituena agintarien aurrean armak aurkezteko eta gero binakako formaziora itzultzeko, eta ja-
rraian Ezpata Joko Nagusian egiten den antzeko simulaio bat egiten da, zango trebetasuna
erakusteko. Ondoren, makil kolpeek bakoitza bere posizioa defendatzera eta erasotzera bul-
tzatzen dute, eta goian eta beheran gurutzatutako kolpeak leku aldaketa ahalbidtzen du, mu-
sikaren erritmoaren arabera aldatuz hsierako posiziora iritsi arte. Azkenik, kolpeak eta pau-
soak arinagoak egiten dira, eta gurutzaketak begien altuerako eta belaunetako erasora eta
defentsara mugatzen dira, armen erabileran trebetasuna erakutsiz. Bigarrenak Ezpata Joko
Nagusia ekartzen digu gogora, azkenak berriz ezpata Joko Txikiari jarraitzen dio egiturari eta
burutzapenari dagokionez. Baliteke, beraz, banaketa bat gertatzea, edo batzuk besteetan
bildu izatea, baina ezin ditugu bestelako interpretazioak ere alde batera utzi.

(dantzak.com web gunetik ateratako informazioa)
«UDABARRI» Euskal Dantzari Taldea

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

Makil joku

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

Miembros de la empresa

Alcoa y del Zornotza

Saskibaloi Taldea han lle-

vado a cabo una limpieza

exhaustiva de las campas

de Belatxikieta. Un total de

53 personas que recogieron

latas, plásticos y otros

desechos. Alcoa entregó un

cheque de 3.000 dólares a

Zornotza Saskibaloi Taldea

y el próximo día 22 se

celebrará otro acto con

Cáritas y consistirá en la

clasificación y empaqueta-
do de ropa usada, previa-
mente recogida por
Cáritas.

Abierto de lunes a viernes (Mañana y tarde)

[herriko berriak]

LIMPIEZA DE BELATXIKIETA
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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]



Centro. Piso de 100m2, 3 habita-
ciones dobles. Amplio salón. Sala.
Baño y aseo. Terraza 30m. Infór-
mese. Tel.94.630.10.12

San Miguel, Piso de 60m2, 2 habita-
ciones. Ascensor. Amplio camarote.
Grandes posibilidades EUR 191.722
(31.900.000) Tel. 94.630.10.12

Piso totalmente reformado, 3 ha-
bitaciones dobles. Baño 9m. Aire
acondicionado. Balcón y terraza.
A CAPRICHO Tel.94.630.10.12

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

Amplio chalet bifamiliar de 3 plantas,
txoko. Garaje doble. Ático diáfano. Ex-
celente zona. Jardín de 150 m. Con-
súltenos hoy mismo  Tel. 94.630.10.12

Caserío de 140m2, ático abuhardillado.
Vistas. Entrara a vivir. Muy interesante,
acérquese y se lo enseñamos sin
compromiso Tel.94.630.10.12

Piso amplio con 3 habitaciones dobles,
Amplia cocina. Totalmente exterior.
Camarote. Reformado. Muy interesante.
EUR 204.344 (34.000.000) Tel.
94.630.10.12

Zona nueva. Precioso piso con 2
habitaciones dobles, 2 baños comple-
tos. Amplio salón. Terraza de 32m2.
Todo exterior. Balcón.No lo deje esca-
par. Tel.94.630.10.12

Piso de 3 habitaciones, exterior.
Grandes posibilidades. Ideal pare-
jas EUR 108.182 (18.000.000)
Tel.94.630.10.12

Precioso piso totalmente reformado,
4 habitaciones, 2 baños completos.
Exterior. Amplio balcón. Luminoso.
Muy interesante Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA

ZEANURI GERNIKA LEMONA AMOREBIETA AMOREBIETA

Zona residencial 7 años, Piso con 2
habitaciones amplias, baño compl.. Garaje
18m. Camarote. Exterior. Muy interesan-
te. EUR 253.807  (42.230.000)
Tel.94.630.10.12

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

Txoko de 70m2, amplia habitación.
Baño reformado.Terraza. Zona tran-
quila. Muy interesante EUR 126.212
(21.000.000) Tel. 946301012

Centro. Piso de 100m2, 3 hab
dobles, 2 baños compl..Terraza.
Exterior. Mejor que nuevo.
Tel.94.630.10.12

Piso de 80m2, 3 habitaciones dobles,
2 baños.Despensa. Salón con balcón.
Todo exterior. Garaje y trastero.
Consúltenos Tel.94.630.10.12

LEMONA AMOREBIETA IGORRE AMOREBIETA AMOREBIETA

Larrea. Precioso adosado con 3 habita-
ciones, 2 baños completos, 2 aseos.
Buhardilla y txoko. Jardín 200m2. No lo
deje escapar Tel.94.630.10.12

Casa de 2 plantas, reformada. Amplio
jardín. Pase y le informaremos sin nin-
gún compromiso EUR 359.044
(59.740.000) Tel.94.630.10.12

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

Caserío bifamiliar para rehabilitar. 2
plantas. Terreno 10.000m. Entorno
incomparable. Buenos accesos. In-
fórmese hoy mismo Tel.94.630.10.12

Casa trifamiliar de 300m2, 3 plantas.
Terreno. Preciosas vistas. Entorno
incomparable. Tel.94.630.10.12

AMOREBIETA GALDAKAO AMOREBIETA BOROA ZEANURI

AMOREBIETA AMOREBIETA AMOREBIETA LEMONA



Irailaren
22 Kotxe bako eguna

ospatu zen Zornotzan, herriko
gunea itxita izan zen ibilgailuentzat.

Bizikletak, irristailuak, karta jokoak, 
saskibaloi partiduak, futbito eta beste asko

egon zen bide erdian.

Umeak erabat pozik, eguneroko trafikoari irabazi

egin zioten eta. Eurentzako sinestezina zen arrisku

barik errepide erdian jolastea.

Udalen, Urgozo Txirrindulari Taldea, Xake Taldea,

Zornotza Saskibaloi Taldea, eta beste batzuk

lagunduta, Zornotzako Udalak, Euskal Herriko
hainbat herritan bezala, Kotxe bako eguna

ospatu zuen, trafikoak eragiten dituen

arazoen gainean beste 
kontzientzia berri bat 

sortzeko asmoz.

KOTXE GABEKO

Eguna


