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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA
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En julio abrimos nueva residencia en Etxano.
14 nuevas plazas. ¡Infórmate!
Tfno.: 94 673 09 67 • Móvil 656 78 64 47 • AMOREBIETA-ETXANO
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A
Amorebieta ha vuelto a decir NO a

la central térmica de Boroa. Pero en es-
ta ocasión se trata de una negativa ro-
tunda y democrática. Un total de 5.445
vecinos-as de nuestro pueblo ejercie-
ron su derecho a voto y un total de
5.352 votaron en contra de la instala-
ción de la central, tan sólo 53 lo hicie-
ron a favor y 19 votaron en blanco.
Además, en las urnas dispuestas para
los jóvenes de entre 16 y 17 años vo-
taron un total de 155 personas, con 154
votos en contra y tan sólo a favor. El
98,2% de los vecinos dijeron NO a la
central. La participación en la consulta
llegó al 43% del censo electoral, una
cifra que supera con creces las previ-
siones de la organización, después de
todos los intentos para que la consul-
ta no se llevara a cabo.

La consulta, que estuvo organizada
por Zornotza Bizirik y que contó con
una Comisión de Garantías indepen-
diente, se desarrolló sin incidentes y en
un clima festivo, así lo atestiguó el abo-
gado Kepa Mancisidor, portavoz de la
citada comisión.” Nosotros queremos
resaltar que se ha dado la oportunidad
al pueblo de Amorebieta de poder ex-
presar su voluntad, con unas garantías
muy importantes.

La plataforma Zornotza Bizirik, tras
el recuento de los votos exigió, tanto
a la empresa ESB como a las institu-
ciones, que tengan en cuenta la opi-
nión de los zornotzarras y abandonen
el proyecto. “ Tenemos que felicitar a

todo el pueblo por la extraordinaria par-
ticipación en la consulta, ya que la me-
ra celebración de la misma supone un
triunfo para el pueblo después  de que
haya sido rechazada por el PNV, PSE y
PP y las numerosas trabas que se han
puesto desde el Ayuntamiento”, aseguró
un portavoz de la plataforma. “Las ins-
tituciones no pueden hacer caso omi-
so a la opinión del pueblo, porque  la
central térmica de Boroa se ha convertido
en un símbolo de imposición”. 

Pero ESB respondió que “el resul-
tado muestra que la oposición al pro-
yecto es importante, pero que es mi-
noritario”. ESB asegura que seguirá con
su proyecto a pesar de este referén-
dum. Los representantes de la empre-
sa dijeron que la cifra de quienes se
oponen a la iniciativa se ajusta, más o
menos, a la incidencia electoral de Ba-
tasuna, IU-EB y EA. En la valoración
posterior de Zornotza Bizirik se recor-
dó que aunque hubiera votado el 75%
del censo, una cifra habitual en las elec-
ciones municipales, la mayoría también
hubiera sido del NO con los 5.352 vo-
tos contrarios. Pero a los colegios elec-
torales se acercó gente de todas las op-
ciones, incluso militantes de partidos,
como el PNV, que previamente había
enviado una carta a sus afiliados para
que no participaran en el referéndum.
El pueblo de Amorebieta no se ha po-
sicionado en este tema por motivos po-
líticos, sino por razones medioam-
bientales. 

Por otra parte, el portavoz del Go-
bierno Vasco, Josu Jon Imaz, aseguró
que respetan la decisión del pueblo de
Amorebieta, pero que la central de Bo-
roa es necesaria para el país, que se
trata de un proyecto estratégico y que
se hará realidad.

Así las cosas, Zornotza Bizirik ana-
lizará los pasos a dar de cara al futuro.
Este referéndum ha sido la culminación
de una campaña que se ha desarrolla-
do de manera pacífica y democrática.
Un ejemplo cívico responsable.
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Exito rotundo 
NO a la Central

herriko berriak

RESULTADO
NO...............5.352 VOTOS
SI......................53 VOTOS
BLANCO ...........19 VOTOS
NULOS .............21 VOTOS
TOTAL: .....................5.445

RESULTADO URNAS 
16-17 AÑOS
NO..................154 VOTOS
SI ..........................1 VOTO
TOTAL: ........................155

NO............5.506 VOTOS
SI....................54 VOTOS
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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
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herriko berriak

Reflexiones
La celebración del referéndum so-

bre la central térmica de Boroa ha su-
puesto el colofón a una campaña ciu-
dadana impulsada por Zornotza Bizi-
rik. Dos años de trabajo y esfuerzo, de
zancadillas, multas.....Pero un tiempo
gratificante porque ha supuesto dar pro-
tagonismo a la sociedad civil, a los ve-
cinos-as de nuestro pueblo que han de-
mostrado siempre por vías pacíficas su
oposición al proyecto.

Sabíamos que el resultado de esta
consulta no era vinculante y que no
iban a asumir ni a respetar la palabra
del pueblo. Teníamos la certeza de que
la imposición de los intereses econó-
micos y políticos prevalecerían sobre
nuestros deseos. Y así ha sido.

El Gobierno Vasco dice que respe-
ta  la decisión de los zornotzarras pe-
ro que es un proyecto estratégico para
Euskadi y que seguirá adelante La em-
presa ESB dice que somos una mino-
ría importante, y se apropia de la abs-
tención sin ningún rubor. Pero, tanto
ellos como las instituciones saben que
el 43% del censo de la localidad, con
más 5.352 personas contrarias al pro-
yecto, asegura la victoria en caso de
que hubiera sido un referéndum vin-
culante. En las últimas citas electorales,
hubo una participación del 72% en las
elecciones municipales y un 83,4% en
las autonómicas del año pasado. Aún
comparando los resultados con estas
últimas, el NO, con el 43% hubiera ga-
nado. Y eso en la remota hipótesis de
que la abstención fuera interpretable
como apoyo a la central. Pero la inter-

pretación de los resultados por parte
de la empresa, como si hubieran acep-
tado cualquier otro resultado, oculta la
verdadera intención de imposición.

Ahora bien, que la empresa no
acepte nuestra decisión no nos sor-
prende, ni tampoco que el Gobierno
Vasco aluda a criterios estratégicos de
país. Pero estos resultados deben ha-
cer reflexionar a nuestras autoridades
locales. Después de las innumerables
trabas que han puesto para llevar a ca-
bo este referéndum, deben interpretar
ahora los resultados con un talante abier-
to y de forma positiva. La alcaldesa es-
tuvo muy cerca de pulsar la opinión de
sus vecinos en otra convocatoria falli-
da y se retractó ante la amenaza de ex-

pulsión de su partido. Ahora tiene esos
datos en su mesa, datos para la refle-
xión. Su deber es interpretar los resul-
tados, valorarlos y sacar consecuencias
de cara al futuro. Sabe lo que piensa la
mayoría de su pueblo y su propio mar-
gen de maniobra. Nadie le pide que in-
cumpla la legalidad vigente, sólo que
demuestre que está al servicio de su
pueblo y que utilice todos los medios
a su alcance para que no se construya
la central. Es decir, que actúe en con-
secuencia. Y también que actúe con res-
peto ante Zornotza Bizirik que ha de-
mostrado contar con un gran apoyo y
ha sido capaz de llevar a cabo sus ac-
tuaciones siempre de forma pacífica. 
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TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario Oficial Citroën  www. tabirauto.citroen.es
Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta



Udabarri
saria
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Eguraldiak ez zuen asko lagundu baina az-
kenean euria egin arren jendez gainezka
egon ziren Muniketa eta Autzaganeko al-

dapak. Herrian bertan ere jende asko batu zen txi-
rrindulariak ikusteko. Euskaltel-eko mutilak jo ta ke
aritu ziren garaipenaren bila. David Etxebarriak eta
Unai Etxebarriak izugarrizko lasterketa egin zuten,
Josu Silloniz zornotzarra ere eurekin izan zen azken
kilometroetan. David-ek lan bikaina egin zuen bere
taldekidearen alde baina azkenean Angel Vicioso,
Kelme taldekoa, aurretik sartu zen helmugan.

Lasterketaren lehen protagonista Francisco Cere-
zo izan genuen, ihesaldi luzea burutu zuen eta. Mu-
niketara egindako lehen igoeran hasi ziren tirabirak,
baina aurten ez da erabakiorra izan igoera hau eta
taldetxo bat azaldu zen herriko kaleetan sprintean.
Viciosok oso ondo hartu zuen lekua eta Davidek eta
Unaik ezin izan zuten aurrea hartu. Pena izan zen,
baina behintzat gogoak jarri zituzten garaipena lor-
tzeko.

Renovado

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

• 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

Udabarri saria

Udabarri
saria

C L A S I F I C AC I O N

1.ANGEL VICIOSO (Euskaltel-Euskadi) 4:30.16.
2. UNAI ETXEBERRIA (Euskaltel-Euskadi) m.t.
3. DAVID ETXEBERRIA (Euskaltel-Euskadi) m.t.
4. JUAN ANTONIO FLECHA (Ibanesto.com) m.t.
5. JAVIER PASCUAL (Ibanesto.com) m.t.
6. JOAQUIN RODRIGUEZ (Once-Eroski) m.t.
7. Michael Rasmussen (CSC) m.t.
8. JOSE BENITO AZEBEDO (Once-Eroski) m.t.
9. GONZALO BAYARRI (Jazztel) m.t.
10. FRANCISCO MANCEBO (Ibanesto.com) m.t.
11. Bruno Miguel Castanheira (L.A. Pecol) m.t.
12. KOLDO GIL (Ibanesto.com) m.t.
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Urgozo

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

DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE
LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA

DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 
EN DISTINTOS PRODUCTOS:

ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,
EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA PINTURA

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

Para los amigos de URGOZO:

Todo aquel que quiera ir un día de excursión a Lourdes,
con subida al TOURMALET en bicicleta y posterior comida
campestre en los alrededores de Luz Sant Sauver. 

¡¡¡¡ APÚNTATE !!!!

El programa para ese día es: 

Salida de Amorebieta en autobús (si es posible) o en co-
ches (tantos como sean necesarios) a las 6,00 h.  con llegada
a Lourdes sobre las 9,00 h. coger las bicicletas y  TODOS EN
GRUPO salir dirección Argelès  pasar Campang y Sant Marie
de Campang, y de esta localidad comenzar la subida al Tour-
malet.

Se calcula que los últimos del grupo coronen sobre las
13,00 h. para después de descansar bajar hacia Luz y a unos
10  Km. de la cima en la localidad de Baréges, parar a comer
una comida campestre después de su  preparación por los vo-
luntarios que la han transportado hasta allí en el coche de apo-
yo destinado a esos menesteres y a otros como avituallar al
personal sobre la marcha en la subida al puerto, etc., etc.

Esta excursión es una idea engendrada por cicloturistas de
URGOZO que se llevará a cabo con la colaboración y la bue-
na voluntad de todos los que queráis participar.

*Nota.-
La comida se llevará ya preparada en cazuelas del Rest.

OLIZA y podrá estar compuesta de lomo con pimientos, o chi-
pirones, o cualquier otro plato del gusto de los participantes,
así como PAN, VINO o AGUA y postre.

La comisión de viajes.

EXCURSIÓN al TOURMALET  
sábado, día 13 de Julio del 2002



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA.  En el centro. En construcción. Viviendas y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad.
AMOREBIETA. A reformar. 3  habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. 69.116,39 € (11.500.000)
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Debajo lonja de 35 m2. 108.182,18
€ (18.000.000)
AMOREBIETA. Muy centríco. Reformado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. Calefacción gas.
Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Ascensor. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Cocina equipada (roble). Salón. Precioso baño.
Calefacción. Camarote. 141.237, 84 € (23.500.000).
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. balcones. Calefacción. Camarote.
143.040, 88 € (23.800.000).
AMOREBIETA.  Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa. 147.247,96 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa cocina. Baño completo. Aseo.
Calefacción gas. Camarote. Opción garaje doble. 150.253 € (25.000.000)
AMOREBIETA. Muy centtrico. Ascensor. Reformado. # habitaciones. Amplia cocina -comedor. Despensa. Calefacción gas.
153.258 € (25.500.000)
AMOREBIETA. Vistas. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Tendedero. Camarote. 158.066,18 € (26.300.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina + Blacón. Ca-
marote. Calefacción. 159.268,2 € (26.500.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón + Balcón. Preciosa cocina equipada + Tendedero. Baño com-
pleto. 
AMOREBIETA. Exterior. 3 habitaciones (Armarios empotrados). Salón. Ampli balcón. Cocina equipada. Baños. Garaje. Tras-
tero. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Terraza. Cocina equipada + Tendedero. Ba-
ños. Calefacción. Camarote. Garaje . 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Terraza. Cocina equipada. Baños. Calefacción.
Camarote. Garaje. trastero.
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Ca-
marote. Garaje .
AMOREBIETA. Muy centtrico. 107m2 útiles. Reformado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equi-
pada. Baños. Camarote. Calefacción.

AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4  habitaciones (armarios empotrados).. Amplio salón. Co-
cina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Camarote. Calefacción gas.
155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA.. Muy céntrico. Reformado. Ascensor. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Calefacción gas.
Camarote. 156.263,14 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Ba-
ños. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio saón. Preciosa cocina equipada. 2 ba-
ños completos. Calefacción gas. Doble parcela de garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción
gas. Camarote.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero. 111.187,23 €
(18.500.000).
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar privilegiado.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 € (19.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Calefacción.
115.995,33 € (19.300.000)
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Despenda. Terrazas. Calefacción. Garaje ce-
rrado. Camarote. 1290.818,61 € (21.600.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Terrazas. Camarote. .
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Cocina + des-
pensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. 1Reciente construcción. 94m2. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada. Terrazas. Acceso interior camarote. Ca-
lefacción. Garaje doble. Trastero. 
ZEANURI. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2. Calefac-
ción. Txoko. Garaje. 

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

AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal
hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.

DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de terreno.
DIMA. Reciente construcción. Chalet unifamiliar. Entrar a vivir. 3 plantas 120 m2 planta. 2000 m2 terreno.
DURANGO. Próxima construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vivienda.
jardín privado.
EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA. A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 € (12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad. Información persona-
lizada.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.

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

ARTEAGA
En construción

CHALETS
UNIFAMILIARES

¡Infórmese!

AMOREBIETAMOREBIETAA
EN CONSTRUCCION

Chalets bifamiliares
Lugar privilegiado

! I N F O R M E S E !

IGORREIGORRE
En construcción 12 viviendas,
garajes, locales comerciales.

Materiales de 1ª calidad. lugar
privilegiado. INFORMESE!!

ARARTEATEA
En construcción

Chalets 
bifamiliares

¡¡¡¡ IIIInnnnffffóóóórrrrmmmmeeeesssseeee!!!!

AMOREBIETAMOREBIETAA

En el centro

En construcción

VENTA
de viviendas y

locales

Materiales de 1ª

calidad

EN CENTRO COMERCIALEN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGODE DURANGO
SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TOTALMENTE EQUIPADO

DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz”

y “Condor”
ALQUILER

BEDIABEDIA
EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas de 3
habitaciones

198.334 e
(con trastero y garaje incluido)
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M
. B

ER
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

SS
ensibles a la necesidad exis-
tente de espacios desde don-
de poder experimentar de ma-

nera natural el profundo sentido de
la convivencia, han sido habilita-
dos en ORUE unos nuevos espa-
cios con destino a potenciar todo
lo que pueda  favorecer la comu-
nicación y el diálogo, convencidos
de que ello contribuirá a mejorar
la calidad de vida, y el desarrollo
integral de la persona.

Son espacios destinados a abrir,
mediante actitudes solidarias, nue-
vos cauces de esperanza en la éti-
ca de nuestro tiempo, que nos per-
mitan avanzar hacia la verdadera
justicia, ayudándonos a conseguir
una paz sostenible con una diná-
mica no violenta; al servicio de to-
da la sociedad y en especial de los
habitantes de la comarca.

Unos espacios en donde, a par-
tir de un espíritu creativo, se pue-
dan compartir diferentes iniciativas
de carácter social, cultural, artísti-
co y espiritual; experimentando de

forma práctica y constructiva el en-
cuentro y la relación.

Son más de 300 metros cuadra-
dos de superficie situados en los
bajos de la reciente inaugurada pa-
rroquia de San Pablo de la Cruz de
los R.P. Pasionistas de Euba. Su-
perficie que está dividida en las si-
guientes dependencias íntimamente
relacionadas.

• Un auditorio (Capacidad para
60 personas)

• Una sala de exposiciones.
• Un espacio para cursos, semi-
narios y talleres.

• Un espacio para encuentros y
experiencias de carácter psico-
lógico, espiritual y disciplinas
orientales (yoga, meditación…)

• Un espacio para la promoción
cultural.

La asociación “Arte y encuen-
tro” con su espectáculo de luz y so-
nido “CUATRO ESTACIONES EN-
TRE LUCES Y SOMBRAS” y su ex-
posición permanente de arte, será
la encargada de dar vida y animar

todos los eventos que se produz-
can en las instalaciones, y en don-
de tendrán cabida todo tipo de ini-
ciativas y actividades de carácter
sociocultural, así como diversos en-
cuentros, cursos, seminarios y ta-
lleres.

Queremos que sintáis estos es-
pacios como lo que son: “VUES-
TROS ESPACIOS”. Un lugar abier-
to donde todos podamos compar-
tir inquietudes, necesidades y ex-
periencias, en un intento de con-
trarrestar y humanizar el acelerado
ritmo que nos marca nuestro actual
sistema de vida.

Con este motivo deseamos, que
estas líneas sean una invitación a
conocernos y hacer que con vues-
tra participación, sugerencias e ini-
ciativas podamos entre todos con-
tribuir, de forma práctica, a mejo-
rar la calidad de vida.

Quedamos a la espera de vues-
tra visita y os mandamos nuestro
afectuoso saludo.

Arte y Encuentro

Cartas al director✉
Apertura en ORUE de

nuevos espacios para el
encuentro y la relación

Apertura en ORUE de
nuevos espacios para el
encuentro y la relación
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

C/ Txiki Otaegi, 4 Bis Dcha.
Telf.: 673 28 41 - 48340 AMOREBIETA

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

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

I

ER-265/1/95
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KIZKUR
Corte caballero 6 €

Peinado señora desde 7 €

Teléfono: 94 630 96 37 San Juan 22 Amorebieta

B O N O  1 0 + 1 OFERTA SOLARIUM

36 €

peluquería
(Pili)

•Masajes

•Depilaciones

•Manicuras

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

Bigarren Hezkuntzako Institutua
“URRITXE-ZORNOTZA”

Instituto de Enseñanza Secundaria

HEZIKETA ZIKLOAK / CICLOS FORAMATIVOS

ERDI MAILAKO ZIKLOAK / CICLOS MEDIOS
• Merkataritza / Comercio
• Erizaintza laguntza osagarriak / Cuidados auxiliares de enfermería
• Linea eroanbideen eta makineriaren instalazio eta mantenimendu elektromekanikoa
/ Instalación y Mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas.

GOI MAILAKO ZIKLOAK / CICLOS SUPERIORES
• Nazioarteko Merkataritza / Comercio Internacional
• Aplikazio Informatikoen garapena / Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
• Ekipo Industrialen mantendua / Mantenimiento de Equipos Industriales

AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

• Prematrikula-Prematricula: Ekainak 3tik 12ra / Del 3 al 12 de Junio
• Matrikula-Matrícula: Uztailaren 1etik 5era / Del 1 al 5 de julio
• Sarbide Proba-Prueba de Acceso: Maiatzaren 2tik 10era / Del 2 al 10 de Mayo

BATXILERGOA / BACHILLERATO (16-18 urte / años)

BATXILERGOA / BACHILLERATO

• Teknologia / Tecnología

• Osasun Zientziak / Ciencias de la Salud

• Giza eta Gizarte Zientziak / Humanidades y Ciencias Sociales

AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

• Prematrikula-Prematricula: 
Maiatzaren 2tik 10era / Del 2 al 10 de Mayo

• Matrikula-Matrícula: 
Uztailaren 1etik 5era / Del 1 al 5 de julio

Urritxe Auzunea z/g
48340 AMOREBIETA-ETXAN0

Tfnoa: 94-6730750
Fax: 94-6730251
www. educanet.net/zornotza
E-mail:info@urritxe.com



Aurten ere, urtero bezala, tra-
dizio bihurtu dugun sagar-
dotegirako txangoa egin du-

gu. Nahiz eta eguraldiak asko la-
gundu ez, giro politean eman ge-
nuen eguna udal euskaltegiko ira-
kasle eta ikasleok.

Goizean Aquariuma bisitatu, eta
gero pintxo pare bat jan ondoren
bazkaltzera joan ginen. Oso gustu-
ra egon ginen denok, izan ere, baz-
kari eder baten inguruan sendotzen
dira harremanak beste inon baino
hobeto.

Beste alde batetik, eta EGA az-
terketaren garaia dela eta, Hilerok
ematen digun aukera aprobetxatu
nahi dugu Hezkuntza Sailari dei bat
egiteko. EGAko azken deialdian
(2001eko iraila-urrian) bigarren az-

terketa, hau da, azterketa idatzia,
zapatuan, goizeko bederatziak laur-
den gutxiagotan eta Leioako Uni-

bertsitatean izan
zen. Honela iku-
sita, egun ordu
eta leku apropo-
sak dirudite, bai-
na ez, inondik
inora ere ez. Za-
patu batean ga-
rraio publikoa
erabilita, ez dago
Leioako Uniber-
tsitatean ordu ho-
rretan egoterik,
ezinezkoa da.

Beraz, auto partikularretan joatea
beste aukerarik ez dago.

Honela ba, ibil zaitez zapatuan
goizean goiz jendea molestatzen ba-
ten batek bere kotxean eraman zai-
tzan, benetan, ez da batera atsegi-
na inorentzat. Ez daukagu dudarik
arrazoiren bat egongo zela gauzak
horrela antolatzeko, baina mesedez
hurrengoan har gaitzazue kontuan,
nahikoa dugu azterketarekin bera-
rekin eta!

Ah, azterketa egin genuen za-
patu hori KOTXERIK GABEKO na-
zioarteko EGUNA izan zen. Zer de-
ritzozue?
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Euskaltegi

Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea

Txangoa eta EGA azterketa

Cita previa • Asistencia a domicilio
Teléfonos: 94 673 06 39 - 676 259 624

Txikerra kalea, 2 (Antiguo Cine Zelaieta) Amorebieta

Masaje: terapeútico, circulatorio, antiestrés, deportivo.
Drenaje linfático, reflexoterapía podal.

shiatsu

Centro de Terapias Manuales
KIMA ZORNOTZA

María Isabel Escobar
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Cecilia Gallartzagoitia 3   -   Amorebieta  (Bizkaia)

Leku

Especialistas 
en calidad

Ahora también en
AmorebietaFrutadenda

La plantilla de la S:D.Amore-
bieta mantiene firmes las op-
ciones para disputar la fase

de promoción a falta de seis partidos
para el final de liga. Ocupa el tercer
puesto con 61 puntos, empatado al
Sestao y a seis puntos del Lemoa. El
quinto clasificado, el Zalla se encuentra
a seis puntos de ventaja, por lo que
está tan cerca el primer puesto co-
mo el quinto, que significaría la des-
pedida de la ansiada promoción. El
mister, Jon Pujana, está haciendo cá-
balas de cara a este final de liga. “No
es un calendario difícil el que tene-
mos, otros lo tienen peor, pero de
todos modos no podemos quedar-
nos dormidos, necesitaremos unos 9
puntos de los 18 que restan y me pre-
ocupa el bache que hemos sufrido,
ya que de los últimos cuatro partidos
sólo hemos marcado en uno de ellos.
Podemos apretar en esta recta final
y espero que los jugadores respon-
dan bien. Los chavales están ilusio-
nados y muy unidos, algo vital para
lograr triunfos”.

Cultural, Sestao, Alavés, Real
Unión, Sodupe y UPV serán los últi-
mos rivales en esta temporada. Una
vez asegurada una plaza en la fase
de promoción se celebrará la asam-
blea anual. En el orden del día pre-
visto se realizará un balance de la
presente temporada y una previsión
de la próxima, en la que se analiza-
rá además qué decisión tomar en ca-

so de lograr el ascenso. También se
planteará la subvención municipal y
el convenio con el Ayuntamiento pa-
ra el mantenimiento de Urritxe y Txo-
lon. El fútbol base y los ingresos atí-
picos serán otros temas a tratar.

En cuanto al desarrollo de las obras

del nuevo campo de Urritxe hay que
informar de un retraso en las labo-
res de la empresa encargada del cés-
ped, debido a las lluvias. El presi-
dente de la SDA, Josean Barreiro, ha-
bla de la premura de los plazos.” El
césped necesita al menos 100 días
para poder ser practicable y tenemos
previsto un partido de inauguración
con el Athletic de Bilbao para la se-
gunda quincena de julio. Ya lo he-
mos hablado con Zubizarreta, pero
si el campo no está terminado no po-
dremos disputar ese encuentro en la
pretemporada”. El Amorebieta y el
Athletic de Bilbao ya se vieron las ca-
ras el pasado mes en San Mamés y
ese día se acordó disputar otro en-
cuentro en el nuevo campo de Urri-
txe.

Otras categorías

El juvenil nacional, bajo las ór-
denes de Javi Bermúdez, sigue pele-
ando por mantener la categoría, mien-
tras que los juveniles de segunda, a
cargo de Igor y Pedro, ocupan ac-
tualmente puestos de promoción de
ascenso. El cadete preferente está bien
asentado y el equipo femenino ocu-
pa la zona media de la tabla. El in-
fantil desciende de la máxima cate-
goría a primera y el resto de con-
juntos del fútbol base sigue con una
actividad notable.

A por la promoción

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

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

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

Kepa Arza Vicandi

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

Zingilipurka

Dispuestos a dar
el zarpazo
El resultado del último partido disputado por el

Zingilipurka en casa contra “Lo +9” refleja la bue-
na racha de aciertos del club zornotzarra; 11-3 gana-
ron en un encuentro pletórico en el que les salió todo
bien. Este triunfo apuntala aún más a este equipo en
lo alto de la tabla. El Zingilipurka ha recortado distan-
cias de forma considerable con el líder, el Elgoibar, du-
rante los últimos encuentros. Si antes hablábamos de
10 puntos de diferencia, ahora tan sólo les separan 4
puntos. Y es que los chicos del Zingi han apretado el
acelerador en esta segunda vuelta y han ganado todos
los partidos, menos uno, contra el Altamira, un equi-
po correoso que tiene que enfrentarse al líder en las
próximas jornadas. La esperanza del Zingi es que el El-
goibar “pinche” en algún encuentro y la liga se dispu-
te en el partido que se jugará en Larrea el primer fin
de semana de mayo. Un encuentro decisivo, vital, que
puede convertir el Polideportivo de Larrea en un au-
téntico hervidero. El apoyo del público será un arma
más en ese encuentro.

Homenaje

Beti Arin

El club Beti Arin quiere recordar, en este núme-
ro, al que fuera durante tres temporadas jugador
del equipo, Ibon Aldekoa Elorza, que perdió la vida
en un desgraciado accidente de tráfico en el mes
de enero.

Tus compañeros te tendremos siempre en el re-
cuerdo.
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Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ACTIVIDADES

Abril día 28: Montes de Eguino 

Mayo día 1: Mendaur (1.136 m.) A.N.I.

Mayo día 26: Zornotza-Oiz-Zornotza

M O N T E N E G R O

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zornotza Mendi Taldea

Desde Arceniega, seguir la carretera que conduce a Villasana de Me-
na. A unos 400 m. después de pasar “El Refugio” (pequeño grupo de

casas, situado a 2,3 km. de Arceniega, en el cruce con la carretera que se
dirige al puerto de Angulo) se abre a dcha. un ramal que finaliza en el ba-
rrio de Retes de Tudela.

En la última curva de la carretera –100 m. antes de llegar a la primera
casa del barrio– comienza, a dcha, una pista-camino que enseguida y des-
pués de describir una amplia curva a izda., va a enlazar con otra pista,
más amplia y de piso de gravilla y piedra, que sube hasta la antena repe-
tidora de TVE instaladas en lo alto de la crestería y a pocos metros del
mojón del Instituto Geográfico y Catastral que señaliza la cumbre.

Puede iniciarse también el ascenso desde el mismo barrio de Retes,
desde donde parte esta pista.

Tiempo: 40’

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Los días 23 y 24 de marzo
se disputó en Dublin el
campeonato del mundo de

cross que da por finalizada la tem-
porada invernal de atletismo. En es-
te campeonato se dió la circunstan-
cia excepcional que en la categoria
masculina el atleta etíope Kenenisa
Bekele se impuso en el cross corto
y en el largo por primera vez en la
historia en categoría masculina. Y
más excepcional resulta este hecho
teniendo en cuenta que Bekele es
un atleta de tan solo 19 años (cum-
plirá 20 el próximo mes de junio) y
que además dominó a placer las dos

carreras, frente a la flor y nata del
atletismo mundial. Este atleta fue el
pasado año en Ostende campeón
mundial de cross en categoría junior
con la mayor diferencia sobre el se-
gundo clasificado en toda la histo-
ria: 38 segundos.

El pasado verano acreditó 7:30
en 3000m. y 13:13 en 5000m. Esta-
mos, pues, ante un atleta excepcio-
nal que puede marcar una época en
el atletismo mundial.

En categoría femenina el título
en el cross largo lo consiguió la bri-
tánica Paula Radcliffe, renovando así
el titulo conseguido en Ostende

donde, por cierto, estuvo a punto
de conseguir el doblete, puesto que
fue segunda en el cross corto. Este
doblete en categoría femenina lo con-
siguió la irlandesa Sonia O’Sullivan
el año 1998 en Marrakech. 

La vencedora en el cross corto
femenino fue la Keniata Edith Ma-
sai. Participaron en este mundial en
la carrera corta femenina la vizcai-
na Amaia Piedra y en la larga mas-
culina el alavés y actual campeón
de Euskadi de cross, Ivan Sánchez
que consiguió la 51ª posición.

Kenenisa Bekele y Paula Radcliffe,
campeones del mundo de cross
Kenenisa Bekele y Paula Radcliffe,
campeones del mundo de cross

C. D. Zornotza
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También participan

Ven y pruébate las gafas de
sol Colección 2002

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

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

Repasando los más de 100 números de Hilero he-
mos podido observar que, sorprendentemente, en nin-
guna de las colaboraciones sobre el Ikesi–Karmel, se
han recogido las opiniones ni de los entrenadores ni
de los miembros de la Junta Directiva. Si como dice el
refrán de sabios es rectificar, hoy nos proponemos  sub-
sanar esta omisión porque ellos también participan y
creemos que de forma muy activa.

1 ¿Por qué aceptasteis  la invitación del club
para entrenar a los equipos Andra Mari?

Inicialmente, por ese gusanillo que llevamos den-
tro todos los que hemos sido jugadores y que nos im-
pulsa, para no estar parados, a colaborar de alguna for-
ma con nuestro deporte. Además, en este caso, la opor-
tunidad de colaborar entrenando a niños,resulta una
experiencia nueva y atractiva. Por cierto, ese gusani-
llo, tras la experiencia de esta temporada, sigue vivo.

2 ¿Cuáles eran los objetivos previstos para la
temporada?

Como se ha recalcado reiteradamente en las Asam-
bleas de inicio de temporada, el objetivo primordial
era dar oportunidad a los niños para practicar el de-
porte que les gusta, fomentando la participación y la
colaboración de todos y, si se puede, conseguir unos
buenos resultados. Con esto pensamos que les ayu-
damos en su desarrollo educacional y les enseñamos
a comportarse en grupo.

3 ¿Se han cumplido los objetivos?
Los niños han entrado en una nueva dinámica:

realizan tres entrenamientos semanales, disputan par-
tidos los fines de semana, pasan más tiempo juntos, la
organización es más estructurada, etc.

Además, los niños han mejorado mucho su juego,
especialmente los que se han esmerado en asistir a los
entrenamientos de una forma continuada.

También hemos observado que el ambiente era
mejor al inicio que al final de la temporada y que el
entorno va cambiando con respecto a las generacio-
nes anteriores. Entre los niños, salvo excepciones, exis-
te menos afición o menos ilusión que antes. Parece ser
que se apuntaron porque van mis amigos o vamos por-
que quieren nuestros padres, y, en consecuencia, las
faltas de asistencia que se han producido esta tempo-
rada, tienen algo que ver con esa débil motivación. Por
eso no es extraño el ambiente de cierto desánimo que
se percibe en algunos clubes y que les impulsa a re-
cortar el número de equipos.

Sabemos que el ambiente lo generan los compo-
nentes de los equipos y que todas las generaciones no
son iguales. Esta temporada, tal vez, porque los com-
ponentes eran pocos, ha faltado una cierta competiti-
vidad y ese saber que aunque no se esforzaran iban a
jugar les ha restado posibilidades de obtener mejores
resultados.

4 ¿Cuáles son las características más signifi-
cativas de esta categoría?

Como reiteradamente vienen manifestando dife-
rentes representantes del deporte escolar tenemos muy
claro que en estas edades lo importante es la partici-
pación de todos mientras en el deporte federado, es
más importante la competitividad y clasificación final.

La experiencia en la dirección de jóvenes depor-
tistas nos ha llevado a la filosofía base en fomentar los
valores relacionados con la convivencia, intentado con-
jugar el quehacer deportivos entre todos los compo-

nentes del equipo: directivos, entrenadores, padres, ju-
gadores, tratando de que los valores de convivencia se
signifiquen entre los deportistas en cuanto su actitud
y responsabilidad.

A esta edad, hay que esforzarse en trasmitir los
fundamentos del deporte que practican junto a la dis-
ciplina que supone trabajar y compartir esa modalidad:
Respetar horarios de entrenamientos y convocatorias,
comportarse en grupo, respetarse mutuamente y no
criticar los fallos de los compañeros, cuidar el voca-
bulario, etc.

5 ¿Qué opináis del comportamiento de los ju-
gadores?

El equipo no ha funcionado como un único gru-
po. Quizá el que haya estado compuesto por jugado-
res de edades diferentes haya restado conexión.

Hemos observado que el comportamiento de los
jugadores ha variado con la presencia o ausencia de
los padres. Hay que señalar que en la labor de la for-
mación deportiva la ayuda de los padres es muy im-
portante. Tal vez les haya faltado algo más de apoyo
en su entorno.

6 ¿Qué habría que mejorar para la próxima
temporada?

Sin duda alguna, conseguir una mayor conexión
entre jugadores, entrenadores, padres y directivos.

También resultaría importante que el número de
los componentes de cada equipo fuera mayor para no
tener que pasar los apuros de esta temporada en la
que, en algunos partidos, se han presentado proble-
mas para completar el número suficiente de jugado-
res.

Ikesi
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Las setas como alimento (I)

Errekamendi Micológica

Jornada social de pesca

Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

La seta es materia prima delicada que re-
compensa gastronómicamente a quien sabe pre-
pararla y esconde su sabor al cocinero torpe.

Cada año que pasa aumenta el número de
personas que salen a los campos y bosques bus-
cando setas, pues la afición a estos extraños se-
res ha ido creciendo de modo increíble. Para mu-
chos buscadores, las setas son un alimento que
tiene la ventaja de ser natural, y sobre todo, de-
licioso. Basta con caminar un poco, casi siempre
por parajes hermosos, y alargar la mano para lle-
var a casa unos cuantos ejemplares que después
de bien aderezados, pueden convertirse en un
plato interesante.

Así piensa mucha gente, pero las setas co-
mestibles son mucho más que eso, y asombra
que la opinión de tanta gente sea tan pobre so-
bre algo que durante siglos ha sido manjar ex-
quisito, alimento para gustos refinados y privile-
gio para los paladares más exigentes.

Por otro lado hay batantes aficionados que
no saben preparar culinariamente las setas. Ver
sus manipulaciones en la cocina, aprovechando
casi todo y añadiendo salsas y especias a man-
salva, es desagradable.

En resumen, muchos aficionados no cono-
cen, ni se imaginan siquiera, el riquísimo sabor
que tienen. Para conocerlo hay que ganárselo.
Vamos a ver cómo.

En primer lugar hay que aprovechar sóla-
mente lo bueno. Por ejemplo, de los muchos cien-
tos de especies que pueden ingerirse, hay que
elegir las que a través de los años se han hecho
famosas por sus sabores, y esas no pasan de unas
cuantas. Según los gustos de cada uno se podrí-

an preferir unas u otras y ocuparán puestos di-
ferentes si se hace una lista de categorías gas-
tronómicas pero la mayoría está de acuerdo en
cuáles son las que forman ese grupo de las se-
lectas. Si no se encuetran estas, es mejor dejar las
otras en el campo donde tienen misiones muy
importantes que cumplir.

Pero en lo que hay que ser más riguroso es
en la elección de los ejemplares que vamos a re-
coger. Han de estar en perfecto estado, jóvenes,
pero no demasiado, con la carne del sombrero
firme que no se deforme. Después, en casa sen-
tado, tranquilamente, se hará la verdadera selec-
ción y limpieza para dejar sólo las partes buenas
de cada ejemplar. Hay que tirar mucho: la piel
que cubre los sombreros cuando se puede se-
parar fácilmente de la carne, las láminas cuando
estan pasadas de color (achocolatas o negruzcas
en los champiñones por ejemplo, los tubos o es-
ponja de los boletos, los pies cuando sean fi-
brosos, las porciones de carne dañadas, y sobre
todo cualquier parte agusanada o que tenga ga-
lerias de larvas o insectos.

No importa que alguien diga que tiramos de-
masiado, que al pelar los sombreros se pierde
aroma, que los tubos de los boletus jóvenes se
pueden aprovechar, que las laminillas saben co-
mo la carne, que es una lástima que tiremos el
pie cuando podría ser aprovechado para sopas
etc, etc. No hagamos ni caso. Hay muchas razo-
nes aparte de las gastronómicas para proceder
de esta manera. Escogiendo mucho es muy pro-
bable que de una cesta mediana de setas sóla-
mente hayamos aprovechado un plato de trozos
selectos, pero vale la pena.

Como todos los años ,la sociedad organiza este año una
jornada social de pesca que se desarrollará en el Coto de
Zeanuri el día 12 de Mayo (sábado), y como todos sabéis
hay un cupo de pescadores establecido por la Diputación
para estos eventos, por lo que todos aquellos que estén in-
teresados en participar, pasaros con la mayor brevedad po-
sible por la sociedad los martes y jueves de 19,30h a 21,00
h. has ta el día 2 de Mayo, a no ser que se estén cubiertas
ya las plazas.

La escuela de pesca sigue su funcionamiento, del que
estamos muy satisfechos, ya que los chavales están respon-
diendo muy bien, aunque todos aquellos que estén intere-
sados en echar una mano seréis bien recibidos porque a ve-
ces no es fácil controlar 60 chavales en el borde del río. Así
mismo recordamos a todos que en tramo de la escuela de
pesca está prohibido pescar todos los días excepto los sá-
bados en los que hay escuela. Los próximos días de escue-
la de pesca serán los sábados 27 de abril y 18 de mayo.

El campeonato de perros de muestra también está ya
en marcha y se celebrara el día 15 de Junio (sábado), en el
lugar de costumbre, las campas de Jaureguibarria, así que
desde aquí os animamos a que participeis´  en el social que
se celebrará por la tarde y que es para disfrute de los socios
además de contar con muy buenos premios. Así que a pre-
parar los perros desde ahora par poder presentarlos y no
poner excusas y criticar los perros del vecino cuando llegue
la fecha.

Por otro lado ya se están preparando también las tra-
dicionales tiradas de pichón, y a medida que se acerquen
las fechas, os iremos detallando la composición de los car-
teles, esperando que el éxito de participación del año pa-
sado se repita este año.

Todos aquellos que lo deseen pueden pasar a pagar la
cuota por la sociedad, y si están interesado en que en años
sucesivos se les tramite por el banco que traigan el nº de
cuenta.



Hilero Zornotzan 123 • 2002ko apirila 19

Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

Herriaren jarrera

geratu da garbi, 

bost mila ta hirurehun

berrogei ta hamabi,

bozkatu genuenak

danok ezetzari…

orain zer gertatzen dan

gaude adi-adi.

Udabarri

Hurrengo hilabetetan Euskararen
historioa eta eboluzioa nolakoa

izan den egiten saiatuko gara, eta ho-
rrela gure hizkuntzaren nondik-norako-
ak ezagutu egingo ditugu neurri batean
behintzat. Hasteko, aspalditik hasiko ga-
ra, kristo aurreko II. Milaurtekotik hain
zuzen ere.

K. aurreko II. milurtekoa.
Antropologo, aurrehistorialari eta hiz-

kuntzalari gehienen ustetan, garai ho-
rretan, aldi neolitiko betean, euskaraz
mintzatzen zen; noiz sortu zen zehazki
ez dakigu, baina baliteke lehenago iza-
tea.

K. aurreko I. milurtekoa.
Lehenbiziko herri zeltak finkatzen di-

ra Hego Euskal Herrian. Finkapen ho-
riei esker, euskarak lehenbiziko harre-
manak izan zituen atzerriko hizkuntza
batekin; antza denez, euskarak ez du hiz-
kuntza horien eragin handirik gorde.

K. aurreko II. mendea.
Erromatarren lehenbiziko aztarnak

Hego Euskal Herrian garai honetakoak
dira. Erromanizazioaren xedea nekaza-

ritza mediterraniarra zabaldu, meatzeak
ustiatu eta plaza militarrak sortzea zen.
Horregatik nagusitu zen errazago He-
goaldea, batez ere nekazaritzan aritzen
zen herria zelako; nolanahi ere, egiaz-
tatuta dago Iparraldeko herriguneetara
ere iritsi zirela. Seguru asko eskualde ho-
rietan lantinez mintzatzen ziren.

K. ondoko III. mendea.
Mendebaldeko Inperio Erromatarren

gainbehera hasten da, eta Euskal Herri-
ko gizartea landa giroan murgiltzeko pro-
zesua hasi zen, mendeetan barna irau-
nen zuena. Prozesu horrek indarra eta
egonkortasuna ekarri zizkion Euskal He-
rriko gizartari, kanpoko eraginetatik at
egon baitzen.

K. ondoko V-X. mendeak.
Euskal Herrian hitz egiten zen lati-

na, beste lekuetan bezlaxe, hizkuntza erro-
mantze bilakatu zen. Gero, hizkuntza ho-
riek gaskoia eman zuten Ipar Euskal He-
rrian eta gaztelania Hegoaldean.

(Hizkuntza politikarako 
sailordetzatik ateratako testua)

Euskararen historioa (1)

BERTSOLARI
ESKOLA

AUTZAGANE II

Les invitamos a probar nuestras especialidades en:
Cazuelitas • Platos combinados • Bocatas

y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

De lúnes a viernes desayunos y menú del día

Karmen ka lea 11,  AMOREBIETA   T fnoa.  94 630 84 79 

Aitor



20 Hilero Zornotzan 123 • 2002ko apirila

POLIGONO BIARRITZ, 3

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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C/ Carmen 31. AMOREBIETA. Tel. 94 630 90 90

Pónte en forma para este verano
y 

BRONCÉATE GRATIS
con

Zornotza Saskibaloi

MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA) 
Tel: 94 630 81 67 AMOREBIETA-ETXANO

TDI 130 CV

A por el último esfuerzo

ibiza

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04

Tras encajar dos derrotas consecu-
tivas, el primer equipo de Zorno-
tza ha dicho prácticamente adiós

a las opciones de ascenso. Los de Jose Etxe-
barria cayeron ante el Calasancio en un cho-
que más igualado de los que señaló el mar-
cador final (84-71). Mucho más fácil lo tu-
vo el Jarrilleros, que dió todo un recital en
Ixerbekoa y venció por 81 a 96, en el que
hasta entonces había sido un feudo inex-
pugnable. La última victoria de los verdes a
domicilio ante el colista Ordizia por 82 a 90
no parece que vaya a servir de mucho a un
equipo que se a pesar de todo luchará al
máximo hasta que se agoten su mínimas op-
ciones de ascenso.

El equipo que está encuadrado en la ca-
tegoría senior preferente tampoco ha esta-
do muy afortunado en los últimos encuen-
tros, y deberá   de reaccionar cuanto antes
si no quiere que se le complique una per-
manencia que hace un par de jornadas pa-
recía estar prácticamente asegurada. Tras ven-
cer al Mungia por 74 a 66, los pupilos de Zi-
gor Ordeñana sucumbieron ante el Fincar
Vicente por 62-58 y ante el Zagar Ermua en
casa por 75 a 81, rompiendo de este modo
una magnífica racha como local, ya que el

equipo zornotzarra no había perdido en Ixer-
bekoa desde la cuarta jornada de liga. A pe-
sar de que los puestos de descenso siguen
estando lejos, los jugadores tendrán que ha-
cer un último esfuerzo, para evitar males
mayores.

Menos dificultades está encontrando el
primer equipo femenino para doblegar a sus
rivales en la segunda fase. Tras una victoria
sin demasiados aprietos ante el S.D Kalero,
(44-30), el equipo se paseó en Ixerbekoa
ante el COAMI, el farolillo rojo de la cate-
goría, que dió una pobrísima imagen. El re-
sultado final lo dice todo: 66-18.

Mientras tanto, las juveniles mostraron
una leve mejoría ante el Barakaldo, pese a
caer por un contundete 43-73. Una mejoría
que se ratificó en la siguiente jornada con
una victoria sin contemplaciones ante el Deus-
to por 37-22, a pesar de cometer muchísi-
mos errores en el tiro. Dejando a un lado
los resultados, hay que subrayar la buena
actitud que están mostrando los dos equi-
pos femeninos en un final de liga que tiene
para ellas el único aliciente de acabar la tem-
porada de manera más digna posible.

El equipo junior masculino es posible-

mente el conjunto que encara la recta final
de la temporada con mas alicientes, y es que
el equipo dirigido por Jon Núñez está in-
merso de lleno en la lucha por el ascenso a
primera división, un ascenso que a falta de
cinco jornadas está al alcance de su mano.
Las últimas victorias a domicilio ante rivales
directos como el Escolapios (53-37) y Pau-
les Aut. Jesus (70-76) han colocado a los zor-
notzarras en una situación privilegiada pa-
ra lograr su objetivo. Sin embargo, deberán
luchar hasta el último suspiro para lograrlo,
ya que en esta fase ningún equipo regala
nada, tal como demostró el Salleko Muga,
que se convirtió en el segundo equipo ca-
paz de vencer en Ixerbekoa, al imponerse
por 80 a 87 en un gran partido.

No nos aburrimos de mencionar el ex-
celente trabajo que está realizando el equi-
po cadete. Siguen sin conocer la derrota en
la segunda fase, y no parece que nadie les
pueda quitar el primer puesto en esta ligui-
lla de la segunda fase. Los más pequeños
del club solventaron dos salidas consecuti-
vas con sendas victorias contundentes ante
el Salleko (43-56) y el Jarrileros (27-53). Más
problemas tuvieron para superar al Mont-
pellier en Ixerbekoa (63-58)

OFERTON MAYO
1 actividad . . . . . . . . . . . . 37,26€ + 4 sesiones de

solarium + sauna + baño turco
Todas las actividades . . . 46.28 € + 5 sesiones de

solarium + sauna + baño turco
y

SI TRAES UN AMIG@ 
NO PAGUES MATRÍCULA

ACTIVIDADES

• Aerobic
• Cardio
• Musculación
• Bailes de salón
• Wingtsun
• Full-contac

SERVICIOS

• Sauna
• Baño Turco
• Servicio de toallas
• Solarium
• Alquiler de ropa deportiva
• Masaje
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

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

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



Apirilak 14
argazkitan

Apirilak 14
argazkitan



www.amorebieta.com
información y servicios en un sólo click

✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial 
✓ Merkatu-txiki ✓ Noticias 

✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...

c o n t a c t o :  6 1 9  9 3  2 1  0 4  c o r r e o :  i n f o @ a m o r e b i e t a . c o m

■ tu lugar en internet para tí y tu negocio
■ diseñamos páginas web

■ personales y promocionales
■ precios sin competencia

■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total


