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herriko berriak

Excursión al
Pirineo Navarro

L

os pasados días 17, 18 y 19
de Octubre, 8 intrépidos y
valientes zornozarras osaron
hacer cumbre en el mítico ORHI, primer 2000 de los pirineos y segunda
cumbre más alta de Euskal Herria.
Déspues de intensos entrenamientos, por los montes de nuestro
entorno, para aclimatarnos a la altura, partimos hacia el campamento base (Isaba) donde ya nos estaba esperando Rivilla que ejercía de anfitrión
y jefe de cordada, formada por Purin,
Tirarelojes, Gusurres, Iñigo, Fredy,
Gandhi, Rivilla y Barril.

Así el sábado con muchísimos nervios y con la lógica preocupación
de tal difícil ascensión partimos hacia el puerto de Larraun, desde donde iniciamos el asalto al citado Orhi, depués de hora y cuarto de una
cruel ascensión (con vivac incluido)
conseguimos posar nuestras piolets
en la cumbre, logrando llegar primero Juan Manu Aurtenetxe, que a
sus 75 añitos, y a pesar de la falta
de oxigeno existente a esas alturas,
logro gritar un Gora Euskadi Askatuta que hizo temblar a toda la cordillera pirenaica.

Olentzero Zornotzara etortzeko prestatzen
ari da. Azken orduko opariak sartu behar
ditu sakuan, horregatik gure ateak zabalik
izango ditugu azken ordurarte.
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
GUZTIOI!!!
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José Luis Ruiz Solaguren, restaurador

“Llevo con orgullo
H

ace más de
50 años, José Luis Ruiz
Solaguren dejó su caserío de Boroa para trasladarse a Madrid, donde comenzó a montar su
“pequeño imperio gastronómico”. Antes había
sido botones en la Cafetería La Granja de Bilbao. “Mi origen es humilde, el hambre y la necesidad te hacían agudizar el ingenio. Hay
que crecerse con las dificultades y superarlas.
Yo así lo hice”. Pero a
pesar de llevar 50 años
trabajando en Madrid, José Luis mantiene un apego total por sus raíces.
“Yo en Madrid trabajo y
aquí, en Euskadi vivo,
disfruto y mantengo vivo mi pasado. Tenemos
una casa en Arrazua y
vengo muy a menudo. Sobre todo en estas fechas cercanas
al último lunes de octubre. El domingo anterior nos juntamos toda la familia y tras la misa en Boroa comemos todos
juntos. Una partidita al mus, contar los “cuentos” de la familia y mantener viva esa unión”. José Luis observa con
preocupación su querida Boroa, ahora tan cambiada y maltratada. “Es una gran pena”, dice.

Abrió su primer restaurante en Madrid y adquirió
gran fama. Ni corto ni perezoso se lanzó a abrir más locales en otras ciudadades del estado y por todo el mundo.
“Los restaurantes de América los vendimos y ahora sólo
tenemos 15 restaurantes situados en Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla. Tengo 5 hijos que me ayudan a llevar
el negocio, que es también una gran familia, la labor de
equipo es fundamental”. Pero, a sus 74 años y a pesar de
contar con el apoyo de su familia, sigue con el trabajo dia-

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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ser de Boroa”
rio. “Sigo porque tengo que seguir, los
bancos aprietan y hay que estar encima
del negocio, además así me siento vivo,
disfruto y ayudo todo lo que puedo.
Ahora hemos comprado una bodega en
Rueda, con más de 2 kilómetros de
galerías y hay que pagar a los bancos.
Este negocio es así, el que arriesga
puede crecer, en cambio el que no
arriesga se queda con lo que tiene e
incluso puede perderlo”.
Comenzó comprando 5 kilos de
alubias en Gernika y este año ha encargado 1.000 kilos, “de la mejor alubia del mundo” y cientos y cientos de
pimientos choriceros. Su cocina está
excelentemente valorada y prueba de
ello es que sus servicios han sido solicitados por las más altas esferas. Ha
dado de comer a ministros, presidentes y reyes, pero asegura que él no
diferencia a los clientes a la hora de
elaborar los platos, todos son preparados con igual esmero y cariño. José
Luis, un hombre sencillo, de Boroa
(Amorebieta), como le gusta presentarse ante todos, que no olvida sus
orígenes humildes ni las enseñanzas
de sus padres, porque a él le valieron
para afrontar su vida con dedicación y
esfuerzo. “Si tuviera otra vida haría lo
mismo, lo que me gusta. He sufrido
mucho en mis inicios, pero la recompensa sobre todo medida en cariño
de la gente me ha recompensado con
creces”.

Autocares LARREA

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

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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Cometas
al vuelo
L

a Asociación BOLADA, dedicada al parakarting y
vuelo de cometas realizó una exhibición el pasado día
17 de octubre en las campas de Nafarroa. Un espectáculo que quedó deslucido por la falta de viento, pero los
que acudieron a la cita se divirtieron arrastrando varias
cometas de un hilo y aprendieron el manejo de estos
pájaros de tela. Esta Asociación realiza 8 concentraciones
anuales y diversas exhibiciones. Algunas cometas son
fabricadas por ellos mismos y la complejidad aumenta
dependiendo del número de hilos que necesite la cometa.
Las hay de diversos tamaños, formas y colores y algunas
exhibiciones son francamente un espectáculo aéreo admirable.
Amorebieta les ha apoyado y no descartan realizar
más actos de este tipo en nuestro pueblo. Además de las
cometas, los miembros de este grupo llevan a cabo otra
actividad denominada
parakarting. La base es
también una cometa o
parapente de mayor
tamaño sujeto a un
triciclo. Se practica sobre
todo en las playas y se
alcanzan velocidades de
hasta 70 kilómetros por
hora. Disponen de una
página web en la que
explican la fabricación de
cometas y todo tipo de
detalles para practicar el
parakarting. La dirección
es www.bolada.net.
TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S

o
Renovad
Barrio Ibarra
Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO
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• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 616 941 448

kirola

Aitor eta Josu Silloniz
O

rain oporretan daude, ondo merezita gainera.
Bernako bi anaia hauek, denboraldiari errepaso bat egin diote eta era berean datorren urteko denboraldirako dituzte itxaropenez mintzatu dira, orduan
bukatuko baita Euskaltel taldearekin duten kontratua.
Aurten ere ez dute zorterik izan. Aitorri ebakuntza
egin zioten eta Josuk kolpe handia hartu zuen belaunean
eta 3 hilabete egon da sendatu arte.
Hala ere hainbat lasterketatan parte hartu dute. Romandia, Andorra, Milan-San Remo, Paris-Niza, Udabarri Saria, Ordizia, Lombardiako Giroa, Paris-Tours eta Etorkizunekoen Tourra, besteak beste. Aitorrek, aurten ere,
garaipen bat lortu du eta ez edonolakoa. Etorkizunekoen
Tourra izeneko lasterketan etapa bat irabazi zuen eta azkenean laugarren tokian geratu zen sailkapen nagusian, eta
ez zuen podiuma eskuratu segundu bategatik. Gainera, ez
da urte oparoa izan Euskaltel taldearentzat, izan ere 8
garaipen bakarrik eskuratu ditu Julian Gorospek zuzentzen
duen taldeak. Josuk ez du garaipenik lortu, baina oso ondo
ibili da Munduko Koparako baliagarriak diren karreretan.
Bi anaia hauek proba handienetan parte hartu nahi
dute, Españako Vueltan eta Frantziako Tourrean, hauxe
baita txirrindulari guztien ametsa. Euskaltelek ez du oraingoz Tourrean parte hartzeko eskubidea lortu, gonbidapenaren zain egon beharko da talde euskalduna eta horretarako merituak egin beharko ditu denboraldi hasieran. Aitor
eta Josuri 2003.ean bukatuko zaie kontratua. Horregatik
presioa handiagoa izango da: duten guztia emango dute
garaipenak lortzeko eta lan ona egiteko. Baina eurek zorte
txarra ez eukitea bakarrik eskatzen dute. “Lesioak ez izatea
eta denboraldi osoa egitea. Hori nahiko izango litzateke”.
Aitorrek 4 urte daramatza profesional mailan eta 3 aldiz
pasatu da kirofanotik, horregatik, zorte txarra ez izatea
nahiko iruditzen zaio.
Txirrindularitza gainera, ez dago une onenean,
enpresa eta babesle askok ez dute jarraituko dirua ematen,
iBanesto.com, Kelme, etabar. Euskaltel-Euskadi taldeak,
2.004. urterarte du kontratua Euskaltel enpresarekin eta

ikusi beharko da zer gertatzen den etorkizunari
begira.Horrez gain, TVE-k ez ditu emango zuzenean orain
arte ematen dituen lasterketa guztiak, eta babesleek beste
aitxakia bat izango dute alde egiteko. Baina Aitorrek eta
Josuk diotenez, zuzeneko lasterketa batean ihesaldi luzea
egiten badu txirrindulari batek denbora izugarria izango da
pantailan eta denbora horrek zenbat diru balio duen kontutan hartzen bada, babesle izatea merke irtetxen da.
Orain oporretan eta laster entrenamentuak hasiko
dituzte. Aurten badakite jo ta ke aritu beharko direla, bide
ertzean lagun guztiak egongo gara animoak ematen.

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA
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INMOBILIARIA

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07
e-mail: loarrisa@sarenet.es

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

En nuestras oficinas puede informarse sobre las

SE VENDE casa unifamiliar terreno de
1.300m2
LUGAR PRIVILEGIADO

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la
adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA entre Enero
de 2002 hasta Diciembre de 2002.

ARTEA

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

En construcción
Chalets bifamliares

AMOREBIETA

LEMOA

EN CONSTRUCCION

Entrega inmediata.
A estrenar

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”
ALQUILER

¡Infórmese!

CHALETS BI
FAMILIARES

ARTEAGA
En construción

3 plantas. Jardin
privado

CHALETS
UNIFAMILIARES

¡¡informese!!

¡Infórmese!

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Reformado. 2 habitaciones. SAlón-comedor. Calefacción. Camarote (40m2). 96.161,94 € (16.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción
gas. 114.192,29 € (19.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Despensa. Balcón. Calefacción. Camarote.
120.202,42 € (20.000.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina + Balcón cerrado. 2 camarotes. 126.212,54 € (21.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón, comedor+Balcón. Cocina equipada. Despensa. Trastero (11 m2) 129.217,60 € (21.500.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 2 habitaciones. Salóncomedor. Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. 144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina
+ Balcón. Calefacción gas. Camarote. 148.405 € (24.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precioso
baño. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 142.439,86 € (23.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equipada. Calefacción. Balcones. Camarote. 147.247,97 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones.
Sala. Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. Balcones. Camarote. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Soleado. 3 habitaciones Salón + balcón. Cocina equipada + terraza. Despensa. Camarote. Opción garaje. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada. Camarote. 168.283,39 € (28.000.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón + terraza. Cocina
equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 170687, 43 € (28.400.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina
equipada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados). Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascensor. 3 habitaciones. Salón + Terraza. cocina. Tendedero. Camarote. 161.071,24 € (26.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños.
Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.

AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-comedor. Despensa. Calefaccón gas. Camarote. 148.450 € (24.700.000).
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón - comedor + terraza. Cocina equipada + Tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Aestrenar. 3 habitaciones. Salón + terraza. Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Cocina equipada. Baños. Calefacción. garaje. Trastero.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote.
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. reciente construcción. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada. Baños. calefacción gas. Garaje.
VILLARO. Reciente construcción. 2 habitaciones. Cocina equipada. Amplio salón. Calefacción.
Trastero.
VILLARO. Reciente construcción. Semiamueblado. Amplio salón. Cocina equipada. 3 habitaciones. Baños. Balcones. Calefacción. Trastero.
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje
doble. Trastero.
LEMOA. amueblado. reciente construcción. Preciosa cocina. 3 habitaciones. Salón. baños. calefacción gas. Garaje. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón.
2 baños. Cocina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2.
Calefacción. Txoko. Garaje.
VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
AMOREBIETA. 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 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.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m 2
útiles de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 288 m2 de vivienda. 16.000 m2 de terreno.
150.253 € (25.000.000)
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.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado. Infórmese.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
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. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000
m2 de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
(12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento.
Información personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.

Zorionak!!

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

Etxano

Desaparición de lápidas en Etxano
U

n vecino de Amorebieta ha presentado una denuncia
ante el Juzgado de Instrucción
Nº 4 de Durango para aclarar
el destino de 27 lápidas funerarias de la época anterior al
Siglo IX, de un total de 38 que
se encontraban registradas en
la Parroquia de Etxano. Actualmente se conservan en el
lugar 11 lápidas; 3 de ellas en
el interior, con inscripciones
diversas, y otras 8 en el exterior. Faltan por lo tanto 27 lápidas. En la denuncia se afirma que la desaparición tuvo
lugar durante el periodo de la
restauración de las lápidas y

que actualmente nadie da razón sobre el paradero de las mismas.
El denunciante trata de determinar el
destino que se ha dado a esos restos funerarios, razón por la cual se ha decidido a interponer esta denuncia.

M. BERRIO

Amorebieta cuenta con un patrimonio
cultural escaso, sería totalmente adecuado que
esos restos, o al menos una parte importante
de ellos, fueran expuestos en nuestro pueblo.
Las autoridades deberían mimar más este
patrimonio y velar porque esté siempre inventariado y en buen estado. Esperemos que en
breve tiempo, gracias a la iniciativa de este
vecino, tengamos noticia del paradero de estas
lápidas.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para
cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
Hilero Zornotzan 131 • 2002ko abendua
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Mutua General de Seguros
DELEGADO

EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»

LEONARDO AZPIRI S/a

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
C/ Carmen,2
Telf.: 673 09 50 (Oficina)

AMOREBIETA:

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

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

S. A.

I
ER-265/1/95

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Máquinas Brochadoras
- Cremalleras (Racks) - Máquinas Afildoras
- Fresas
- Servicio de Afilado y Brochado
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De filantropía y altruísmo
E

l altruismo no está en
su mejor estado de forma. Son horas bajas
para las ONGs y las organizaciones
sin ánimo de lucro, cosa normal
en esta sociedad capitalista; pero las acciones que se realizan
por voluntad propia, sin intereses de por medio, aparte de ser
las más puras, son las más efectivas.
A estas alturas creo que nadie ignorará qué es la Cruz Roja
y que se creó en la 2ª Guerra
Mundial, con el objetivo de prestar ayuda a todo el que lo necesitase; pero, el cómo funciona seguro que ya no es tan conocido.
Y es que la Cruz Roja, desde su
fundación, ha avanzado en muchos ámbitos. Existen diversos
campos en los que trabaja la Cruz
Roja Internacional, pero por ser la más cercana a nosotros,
expondremos la situación de la Cruz Roja del Duranguesado en particular (que a partir de ahora llamaré CR).
Nosotros, aunque modestos, también abarcamos una
gran superficie en cuanto a ámbitos. Por una parte tenemos
CR Juventud, que trabaja con niños y organiza actividades
comunes para los jóvenes: Salidas, campamentos, educación medioambiental... Por otro lado tenemos el puesto de
Amorebieta, en el que disponemos de dos ambulancias y
un todo- terreno encargados de hacer la cobertura sociosanitaria en el Duranguesado y alrededores. Dicha cobertura se refiere a la red de transporte y eventos extraordinarios (tales como conciertos, partidos de fútbol...), la social
a ayudar a pasear a discapacitados, llevarles a la consulta
del médico porque no pueden valerse por sus propios medios... Y para que todo el engranaje que es CR funcione correctamente, se necesitan muchas personas y altruismo, y
esas dos cosas son algo de lo que desgraciadamente carecemos en estos momentos.

Por eso, porque es evidente la inmensa labor que desarrollamos, te buscamos a ti; ¿a qué esperas? Apúntate a
CR, haz que el término filantropía vuelva a recobrar sentido en nuestra sociedad. Nosotros te prometemos que, una
vez dentro, te sentirás como en casa y que no te arrepentirás de haber entrado. ¿Te atreves? No buscamos a un “superhombre” o una “supermujer”, tú puedes ayudarnos más
de lo que crees, da igual tu edad o tu preparación porque
nosotros te formamos. Sólo tienes que acercarte a nuestros
puestos de Amorebieta (al lado del mercado viejo, frente al
Zornotza Aretoa) o Durango (Zabale, 6) o, sino llamarnos
a estos teléfonos: 615 704 772 ó 94 630 93 23. Entonces descubrirás que no es tan difícil, que solamente hacen falta ganas y lo demás te lo damos nosotros. ¡Te estamos esperando! ¡Apúntate a Cruz Roja!
Fdo: Iban Onandia H.
Coordinador Jefe del Duranguesado
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herriko berriak

Una herencia p

Jose Maria Azkuna, (Agachado a la dcha), junto a otros militantes del PNV en la inauguración del Batzoki de Lemoa

J

osé María Azkuna Elorriaga, “Temple”, vecino de
Amorebieta recientemente fallecido ha cedido al Ayuntamiento 5.000 metros cuadrados de terreno para la
construcción de una residencia para personas mayores. Azkuna, que murió con 90 años, no tenía hijos ni otros parientes directos, por lo que en su testamento dejó escrito
su deseo de que los 5.000 metros cuadrados de suelo de su
propiedad localizados entre el antiguo acceso a la autopista y la carretera de Etxano pasaran a manos del Consistorio de Amorebieta. José María tuvo en esos terrenos un negocio de serrería de madera y antes de morir comentó con
su hermana María Victoria su deseo de ceder esos terrenos,
más una importante cantidad de dinero, para que las personas mayores de nuestro pueblo pudieran contar con una
residencia y no tuvieran así que ser desplazados a otros
municipios.

12
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José María Azkuna, que era afiliado al PNV, manifestó su voluntad de regalar el terreno al Consistorio de su
municipio a condición de que la institución local lo destinase a la construcción de una residencia de ancianos. La alcaldesa de Amorebieta agradeció el gesto de este vecino y
confirmó que este tipo de donaciones no son habituales.
“Yo no sabía que quedaban este tipo de mecenas, pero José María Azkuna ha demostrado que todavía existen”, reseñó.
Tanto la mandataria del PNV como el Diputado de
Acción Social, Ricardo Ansotegi, confirmaron que ambas
instituciones estudian la firma de un convenio para construir en este suelo una residencia de unas 60 plazas. El acuerdo entre ambas administraciones, que podría cerrarse durante este mes de diciembre o enero, permitirá sacar a concurso la construcción de este centro asistencial durante el

herriko berriak

ara Amorebieta
próximo año. Para ello, el Ayuntamiento de Amorebieta deberá aprobar un plan parcial que permita la edificación de este centro en un suelo en
el que las normas urbanísticas de este municipio
posibilitan ya la construcción de una residencia.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri

María Victoria tiene la ilusión de ver realizado el sueño de su hermano y ella misma se encargará posteriormente de ceder el dinero restante para el sostenimiento de esta residencia. Jose María y María Victoria no tienen descendientes directos, pero sí tienen una gran familia en
Amorebieta, porque al final todo nuestro pueblo
se convierte, gracias a su generosidad, en destinatario directo de esta herencia. Eskerrik asko Jose Mari eta Maria Victoria!!

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
Polígono Biarritz, 1
● Aluminio R.P.T.
● Tel. 946 731 425
● Hierro
● Fax 946 308 973
● P.V.C.
48340 AMOREBIETA-ETXANO
● Trabajos artesanales
● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

• DEPILACIÓN DEFINITIVA

• FOTODEPILACIÓN

Electrología: único metodo que elimina todo
tipo de vello, desde el más grueso al más fino,
incluyendo los pelos blancos “canas” y claros.

- La misma eficacia que el laser.
- Para hombre y mujer
- Para zonas amplias, piernas, brazos, espalda,
etc. más rápido y cómodo.
- Sin cremas ni geles molestos.
- Resultados a corto plazo.
- Sin efectos secundarios.

Eliminaciòn de:Venitas rojas, angiomas,
verrugas planas.

MARA

CLINICA DE ELECTROLOGIA

• MAQUILLAJE PERMANENTE
“Ojos, labios, cejas”
- Para estar maquillada todo el tiempo

Teléfonos:

94 630 83 82

• CONSULTA INFORMATIVA
GRATUITA (cita previa)
• SOLARIUM VERTICAL
646 75 16 03
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S. D. Amorebieta

Página web S.D.A.

L

a S.D.A. afronta esta temporada como el inicio de un
nuevo ciclo en su dilatada
vida, un ciclo que viene marcado primordialmente por el nuevo campo
de Urritxe. Pero, al mismo tiempo la
nueva directiva presidida por Joseba
Barrenetxea se está esforzando en modernizar la sociedad, abrirla más a los
socios y dedicar más recursos a los
pequeños.
En este sentido, la SDA ha presentado recientemente su página web,
que se sitúa en la red en la dirección
www.sdamorebieta.com. Una página
muy completa con información variada, desde la historia del club hasta la clasificación actual de todos los
equipos, así como las diversas plantillas con todos sus componentes.
Por otra parte, el estudio Tenkor Diseño, ha elaborado un
nuevo logotipo para la SDA, de forma que sea utilizado en
todos los soportes, tanto impresos como multimedia, respetando el nuevo diseño. Se trata de unificar y al mismo tiempo modernizar la imagen del club.
Por otra parte, los próximo días 28 y 29 de diciembre se

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
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO

San Pedro 19-21
TEL. 94 630 08 74 ZORNOTZA

disputará el 1º Torneo Internacional Infantil Gold Cup. Participarán 10 equipos infantiles filiales de los siguientes clubs:
SDA, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Real Madrid, Barcelona, Racing de Santander, Arratia, Zaragoza, Oviedo, Sporting, Os Belenenses y está pendiente de confirmar el Girondins de Burdeos.

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

ZABALLA

Desde la localidad de Usurbil -a 9 km. de Orio, en la carretera N-634, de Bilbao a S.
Sebastián- seguir un ramal que conduce al barrio de S. Esteban. Desde la iglesia sale una
pista que, después de un ligero descenso sube en suave pendiente por la ladera dcha.
de una loma.
Describe un amplio zig-zag (dcha.-izda.) pasando junto a un caserío solitario (15´).
Llega al vértice de la loma y nuevamente se orienta a dcha. Al bifucarse (10´), sigue a la
izda. para llegar a las ruinas de una gran casa (5´). Más arriba -el camino sigue inconfundible- deja a dcha. un caserío convertido en refugio (5´). El camino se ha ido estrechando progresivamente y la pista, antes de piso de grijo es ahora de tierra. Cruza otra
pista, más ancha, que discurre horizontalmente por la ladera, para seguir recta y en pendiente que se vá haciendo más fuerte.
El piso de tierra está cubierto de grandes piedras. Salvando un duro repecho final se
llega a lo alto de la línea crestera, junto a una gran cruz de cemento (15´).
Desde ella se sigue a dcha. recorreindo toda la crestería por un terreno prácticamente
llano y cubierto de hierba, hasta alcanzar la cumbre. Además de un pequeño refugio y
el mojón del Instituto Geográfico, hay una antena y dos buzones.
Tiempo total: 60´

Zorionak eta
Urte berri on!!

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811
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Zornotza Saskibaloi

El vendaval con
E

l primer equipo de Zornotza sigue con paso firme hacia el ascenso a la primera división. Los
zornotzatarras no están encontrando rival en la primera fase y cuando ya se
ha completado la primera vuelta los pupilos de Joxe Etxebarria no conocen aún
la derrota. El equipo que milita en la
categoría interautonómica dio un salto
de calidad al imponerse a domicilio y
con mucha autoridad a Kideak (63-79),
presumiblemente el rival más complicado del grupo. Sin embargo, y tras vencer con comodidad al UPV Atlético por
101 a 75, los verdes estuvieron a punto de claudicar ante un conjunto muy
inferior sobre papel, el Axa Amurrio (7375). Tras la última victoria en Izerbekoa
ante el C.N. Pamplona, el Zornotza acumula 11 victorias consecutivas y sigue
pues invicto en la presente campaña.
Tampoco es malo el camino que ha
tomado el senior regional, que tras recibir un duro varapalo ante el Anbo-

topeko por 60 a 80, tuvo una buena reacción y venció en sus siguientes compromisos a Paules (40-54) y Gordexola (80-36). Los zornotzatarras cayeron
en el último encuentro ante el Parque
Bilbao, un rival directo en la lucha por
el ascenso, en un encuentro que estuvo igualado hasta los últimos segundos
(66-61). Sin embargo, el equipo zornotzarra dio una buena imagen y confirmó su candidatura al ansiado ascenso.
El equipo juvenil masculino por otra
parte, sigue haciendo un digno papel
en la que es una nueva categoría para
ellos. Tras caer en casa ante el Urdaneta por 62-65 en un encuentro en que
los juveniles llegaron a remontar una
desventaja de 20 puntos, los de Jon Nuñez vencieron cómodamente al Leioa
(50-73) y Colegio Vizcaya (86-73).

Las chicas, irregulares
Peor les van las cosas a los dos conjuntos femeninos del Zornotza. El equi-

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

po senior ha desaprovechado una buena oportunidad de colocarse en los puestos cabeceros sobre todo después de
los dos traspiés en Izerbekoa ante el
Kalero primero (51-57) y el Galdakao
Bizkarra (40-50). Sin embargo, aunque
parezca extraño, las zornotzatarras lo
está haciendo bastante bien fuera de su
feudo. Venció al Aguilas Salde por 46 a
58 y perdió ante el líder, Dosa Salesianos por una renta de 16 puntos.
Pero si de irregularidad hablamos no
hay más que mirar al trabajo desempeñado por el conjunto junior femenino,
que tras un comienzo muy ilusionante
ha visto como se frenaban en seco sus
aspiraciones tras encajar dos severas derrotas ante el Migmar Otxarkoaga por
29 a 52 y Unamuno (40-47). Pero lejos
de los resultados, lo que mas preocupa de la andadura de este equipo es la
imagen de poca personalidad que está
mostrando.
Una vez más, hay que mostrar todo
el apoyo al equipo cadete masculino,

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

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

ntinúa
que está haciendo frente a una nueva
temporada con un equipo compuesto
por muchos jugadores novatos en el
baloncesto, incluso alguno de ellos de
edades inferiores. Sin embargo, los chicos dirigidos por Unai García y Gorka
Ramos han dado ya dos grandes alegrías a la afición.El equipo más joven
del Zornotza se impuso a La Salle a
domicilio en un encuentro memorable, en el que los cadetes a base de
casta y pundonor remontaron una desventaja de doce puntos y se llevaron
el partido tras sufrir hasta el último segundo (32-34).Sin embargo, las carencias técnicas no pasan desapercibidas
y los chavales poco pudieron hacer ante el Ureaga Sopelana (66-48), Paules
(50-68) y Tabirako jesuitak (91-30). Pero sin duda alguna se está una categoría en la que los jugadores se deben
de formar y por lo tanto, dejando a u
lado los resultados, son el sacrificio y
el trabajo los dos únicos aspectos que
hay que exigir a este equipo.

Jose Etxebarria y su “Armada invencible”

en FEDEROPTICOS no soñarás con la Navidad

la verás

Feliz 2003
Hilero Zornotzan 131 • 2002ko abendua
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Micológica

Errekamendi

Conservar las setas (I)
Líneas de pase
Se recuerda a todos aquellos que
no hayan entregado los pases de las
líneas gestionadas por la sociedad,
que tienen hasta el día 31 de diciembre para depositarlos en la urna que se
encuentra en el Bar Uranga.
Recordad que los que no hagan
entrega de los resguardos no serán
admitidos al sorteo del año que viene
debido a una nueva normativa de la
Diputación.
El número de la lotería de sociedad
es 06.670 mucha suerte y salud para
todos.
Un saludo
La junta directiva
Zorionak eta urte berri on!

La incostancia de las setas en su aparición se presta a que realicemos conservas para los tiempos de escasez.
La historia bíblica de los siete años de vacas gordas y otros tantos de vacas
flacas, además de recordarnos que ya desde hace más de 2000 años las lluvias
y las sequías se alteran con una frecuencia temporal, nos sugieren que al igual
que José aconsejó al faraón que acumulara las cosechas de los años buenos
para remediar el hambre en los malos, nosotros acumularemos setas en los
meses buenos para disponer de ellas también en los malos.
Existen muchas maneras y recetas diferentes para conservar las setas y de
ellas nosotros hemos seleccionado sólo las que consideramos fundamentales,
más eficaces y al mismo tiempo más sencillas. Todas estas premisas las cumple en primer lugar el secado de las setas, que a nuestro parecer es desde
luego el mejor y más natural método de conservación y por eso hablaremos
del mismo de manera especial.
Secado de setas
Son numeras las setas que se secan de forma natural sin pudrirse ni estropearse y en muchos casos no pierden con ello nada de su sabor. Para secar
las setas es suficiente colocarlas sin tocarse unas con otras, troceado en láminas si son grandes, en un lugar bien ventilado y lo más seco posible. Si las
setas son pequeñas (como senderuelas por ejemplo) es suficiente colocarlas
sobre una bandeja y moverlas de vez en cuando.Con setas de gran tamaño, el
método ideal consiste en laminarlas y pasarlas por un hilo que a continuación
fijaremos horizontalmente en lugar adeacuado. Una vez bien secas, la forma
ideal de guardarlas es en tarros de cristal cerrados pero no herméticos, mantenidos en lugares frescos y secos:Sin embargo el secado no puede ser aplicado a cualquier seta; por ello damos a continuación una pequeña lista de
aquellas setas que mejor se prestan a esta forma de conservación.
(sigue en II)

20 años de experiencia
Licenciado Raimundo Intxausti
HORARIOS
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8
Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23
Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)
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BERTSOLARI
ESKOLA

Udabarri

Durangaldea (IV)
Argi dago, Durangaldetik ibilalditxo bat
egitea guztiz atsegina dela: Atxondo Haranetik ibilbideak: Anboto mendiaren beheko toki zoragarrietan. Bideska aintzinako Atxondo
Meatzari Trenbidetik igarotzen da; Kanpazar
mendatetik ibilbidea, Elorrio eta Arrasate artean kokatuta. Tontorrean Aizkorri, Urkilla,
Anboto eta Gorbea mendien paisaia zoragarriak ikus ditzakegu. Udalaitz behean Elorrio
dago: Urkiola-Anboto ibilbidea: Mallabia-OizArietzu ibilbidea.
Bestalde, atsedena hartzeko, toki asko ditugu aukeran: San Roque atseden lekua, Elkorrion San Roque ermita ondoan. Bertara joateko eleiza atzean dagoen bidetik joan behar da eta errepidea gurutzatu, eskailerak igo
eta 5 minutu ibili bezain laster bertara helduko gara. Atseden leku honetan erretegi babestuak, aulkiak, egurreko mahaiak, paperontziak, ziboak eta platerak garbitzeko iturri egokiak daude.
Aisialdiaz gozatzeko aukera duenarentzat,
jai eta azoka ugariak ditu. Durangon lau egunen barruan Euskal Liburu eta Disko Azoka
ospatzen da. Azoka oso garrantzitsua da, eta
bertan argitaletxe bakoitzak bere lanak arkezten ditu, aurkezteaz gain erosi eta saldu

ere egiten da. Azpimarragarriak dira Elorrioko idi-probak (harri arrastea), Ferixa Nagusian, Iraileko lehengo asteburuan. Elorrion
ospetsuak dira Errebonbiloak, hasiera batean nekazal eta abeltzantza azoka bat besterik ez zen, baina gaur egun jai ospetsu batetan bihurtu da, egun hau Rosario Virginaren prozesoarekin bat dator. Egun honetan
egiten den alardea Lepantoko Batailatik itzulitako gazteetan dauka bere jatorria. Ohitura
handiko beste jai bat Ekainaren 13an ospatzen da: San Antonio de Paudako jaiak. Santu honek mutilaguna eta galdutako gauzak
bilatzeko laguntza ematen du.
Folklore tradizionalean, Berriz udalerrian
ospatzen den “Dantzari Dantza” izendatu beharko dugu. Dantza askoren multzoa da: agintariena, zortziko, ezpata joko txikia, banakoa
ezpata barik, ezpata joko nagusia, binakoa
ezpata barik, launako, makil joko eta platilu
dantza.
Amaitzeko, parrandarako gogoa duenak,
Durangora joan daiteke.
(guiabizkaia.com web orrialdetik
ateratako lana da).
Udabarri Dantza Taldea
2002ko Abenduaren 1ean

Denboran poderioz
barrotiek iger,
bizi erdi barruan
ba ote da ezer?
kanpoarekin amets
horrenbeste bider,
“por fin” etorri zara
txikiteru oker,
ongi etori “Fernan”
eta mila -esker.

Aitor

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta

Txikerra kalea
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

L. ATUTXA
Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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CROSS
ZORNOTZA
49 INTERNACIONAL
El 5 de Enero, el cross internacional

E

l próximo 5 de enero se celebrará en las campas de
Jauregibarria la 49º edición del Cross Internacional Zornotza. Camino de sus bodas de oro, el cross zornotzarra está incluido esta temporada en el calendario de la Asociación Europea de Atletismo (E.A.A.) con lo que se mantiene por decimotercer año en el calendario de los organismos
internacionales que rigen el atletismo.
A la espera de las obras que se van a realizar en las campas de Jauregibarria, el circuito será el mismo de los últimos
años, un circuito que, sin lugar a dudas, es el principal capital de este cross como todos los años reconocen todos aquellos que desde fuera de Euskadi nos visitan. Un circuito de
hierba en su totalidad que se mantiene en perfectas condiciones para que los atletas realicen su trabajo, correr lo más
rápido posible, sin ningún impedimento ni riesgo de lesión.
Además la organización y el marcaje del circuito, con pasillo
de seguridad, es el mejor de cuantos se realizan en las pruebas de cross que se celebran en el mundo todos los años.
Como el año pasado comentó una persona con gran conocimiento del atletismo que todos los años viene a Amorebieta este trabajo de marcaje del circuito no se realiza en ningún otro cross del mundo salvo en el Campeonato del Mundo.
En cuanto se refiere a la participación, nuevamente tendremos la oportunidad de ver en vivo y en directo a a algu-

nos de los mejores atletas mundiales, de los que ganan medallas en Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. No
hay más que mirar el historial del cross para percatarse que
por Amorebieta han pasado los atletas que han hecho historia en el atletismo en las décadas de los 80 y 90. Así es reconocido por las más importantes publicaciones atléticas de
todo el mundo que todos los años dan noticia de lo que sucede en Jauregibarria en los cinco continentes.
Desde aquí queremos animar a todo el pueblo de Amorebieta que el próximo día 5 de enero, se acerquen a Jauregibarria con la confianza de que verán uno de los mejores
espectáculos deportivos que se pueden ver en Euskadi en la
actualidad.
El horario de las diferentes carreras es el siguiente:
11:00

Junior femenina

(2 vueltas, 4.700 m)

11:25

Junior masculina

(3 vueltas, 6700 m)

12:05

Seniro femenina

(3 vueltas, 6700 m)

12:40

Senior masculina

(5 vueltas, 10700 m)

Los precios de las entradas serán 5 euros para los mayores y 1 euro para los menores (hasta 14 años).

ibiza
San Miguel 13
AMOREBIETA

TDI 130 CV
MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA)
Tel: 94 630 81 67 94 673 37 76
AMOREBIETA-ETXANO
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Komikia

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

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

www.amorebieta.com
información y servicios en un sólo click
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✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial
✓ Merkatu-txiki ✓ Noticias
✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...

contacto: 619 93 21 04 correo: info@amorebieta.com

