
h
il

er
o

z o r n o t z a n

N
º 

14
3.

 a
le

a 
di

ci
em

br
e 

20
03

 a
be

nd
ua

w
w

w
.a

m
or

eb
ie

ta
.c

om

11 urte

Iñaki Iza txapeldun!Iñaki Iza txapeldun!



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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

AMOREBIETA
Construcción de 25 viviendas

3 habitaciones
Garajes y locales comerciales

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MENDARO
Tel.: 94 673 11 94

C/ Ixer 17, Amorebieta

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

Exposición y venta 
Mecánica y carrocería

Piezas de recambio
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El domingo 23, el frontón de Maña-
ria acogía la final del Torneo Cafés Ba-
qué de pelota mano. Cientos de aficio-
nados de Amorebieta se desplazaron has-
ta allí para animar a Iñaki Iza, que dis-
putaba la final contra López. El partido
fue retransmitido por ETB y en numero-
so bares de Amorebieta la gente, entre
vino y vino, observaba las evoluciones
de este joven. Pero había alguien que no
quería ver el partido hasta conocer el re-
sultado, su madre Maribel. Luego tras re-
cibir la llamada de su marido Jose Mari,
vio tranquilamente la actuación de su hi-
jo en el vídeo que había grabado. 

Un partido espectacular, 22-15, una
actuación espléndida de Iñaki que vol-
vió a demostrar que tiene unas buenas
cualidades para este deporte. Cualidades
que no se le escapan a Julián Retegi, que
tras el encuentro llamó a Jose Mari Iza
para felicitarle por el partido de su hijo
y volver a ofrecerle un contrato con la
empresa Asegarce.

Pero Iñaki no tiene pri-
sa, sus padres quieren que
siga con los estudios y los
compagine con la pelota.
Tiempo habrá para dedi-
carse a ello si sigue con
esta progresión. En un
mundo en el que la ma-
yoría de los jóvenes opta
por lo más fácil y lo más
tentador, en el que se pri-
ma la fama y el dinero co-
mo valores primordiales,
decir no a una oferta ju-
gosa es decir sí a una formación edu-
catica y dar valor a la persona. 

Iñaki Iza tiene todo un futuro por de-
lante, un futuro que encara sin prisa, apo-
yado por su familia y su entrenador Mi-
kel Etxegia. Sabe que aún tiene mucho
que aprender y mejorar. La izquierda es
su mejor baza, ha mejorado en las deja-
das y ahora va a realizar entrenamientos
más específicos de la mano de Josean Le-

kue, del Centro de Alto Rendimiento de
Fadura.

Su padre le inculcó la pasión por es-
te deporte, cuando comenzó a llevarle al
frontón de Etxano con apenas 5 años y
le enseñó con paciencia a manejar sus
manos. Ahora ve a su hijo a las puertas
del profesionalismo, pero sigue con la
misma paciencia que hace años, porque
sabe que los frutos llegarán sólo cuando
estén maduros.

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

IÑAKI IZA, campeón del torneo 
Baqué pretendido por ASEGARCE

Edad: 17 años
Altura: 1,82 m.
Peso: 71 kgs. 
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Hilero: ¿Cuáles han sido los clubs donde  has prestado servicios?
Respuesta: Tengo una prolongada y variopinta trayectoria : Ge-
txo, Tau (3 años), Caja Bilbao (4 años),  Cai Zaragoza     (2 años),
Pamesa (2 años), Huelva, Tenerife, La Palma …   .
Debo significar que con el Pamesa gané la Copa del Rey.
Hilero : Con tanto equipo habrás tenido como compañeros a  fa-
mosos jugadores. ¿Puedes citarlos?.
Respuesta: La verdad es que han sido muchos. Toma nota, Jabi:
Hermanos Angulo, Romay, Hermanos Arcega, Ken Bannister, An-
dré Turner, Andy Toolson, Ricky Winslow, Rodilla, Vandiver, Mark
Simpson ……. en fin, un montón.
Hiero: ¿Qué  entrenadores has tenido que “soportar”?.
Respuesta: He tenido  lógicamente muchos pero, a bote pronto,
te indico algunos como Julbe, Vukovic, Pepe Laso, Manu Moreno,
Iriarte, Codina, Llaneza ……
Hilero: ¿Qué rival te ha dejado huella?
Respuesta: El peor enemigo que he tenido que marcar ha sido sin
duda Arvidas Sabonis, un fenómeno que aún cojo y mermado ha
dejado huella en la NBA.

Hilero: Como compañeros ¿quiénes te han impactado?
Respuesta: Como jugador y como persona el mejor ha sido Ken
Bannister “El animal”, un fenómeno de 2’04 mts. y 143 kilogramos.
Era un auténtico “killer” en la zona, el apodo se le quedaba corto.
Otro crack era y es André Turner, un base excepcional.
Hilero: Iñaki al Zornotza le vendría bien un capotillo ¿te animas?.
Respuesta: El Zornotza es uno de los equipos históricos de Biz-
kaia y para mí sería un orgullo echarles una mano pero  mis rodi-
llas marcan alarma y no puedo, a mi pesar, ayudarles. Además,
creo que van muy bien de pivots. 
Hilero: Bueno, Iñaki, vamos a centrarnos en lo que es tu actual
profesión. ¿cómo naciste a ella?
Respuesta: Desde siempre me interesó mucho la labor de los ma-
sajistas  de mis equipos, observaba su “modus operandi”, su saber
hacer y me entró más que el gusanillo, me entró el culebrón. Me
fui preparando a tope en los mejores sitios y practicaba con mis
compañeros. Llevo ya nueve años inmerso en ese mundo y cada
vez con más cariño.
Hilero: ¿Quiénes son los destinatarios potenciales de tus servicios?

NNuueessttrroo ppuueebblloo eessttáá ccrreecciieennddoo.. EEll pprróóxxiimmoo aaññoo ppeeggaarráá uunn bbuueenn eessttii--
rróónn,,  eenn ddoobbllee sseennttiiddoo.. MMee eexxpplliiccoo.. EEnn JJaarreegguuiizzaahhaarr,, 55 bbaajjoo ((EEll AAllttoo)) ssee
vvaa aa iinnaauugguurraarr uunn nnuueevvoo cceennttrroo ddee mmaassaajjee tteerraappééuuttiiccoo ddeeppoorrttiivvoo.. LLoo
ddeell eessttiirróónn ssee jjuussttiiffiiccaa ppoorrqquuee eell cceennttrroo lloo vvaa aa lliiddeerraarr IIññaakkii ZZuubbiizzaa--
rrrreettaa,, uunnoo ddee llooss mmeejjoorreess bbaalloonncceessttiissttaass  qquuee hhaa ddaaddoo eell ddeeppoorrttee vvaass--
ccoo.. IIññaakkii,, 220077 cceennttíímmeettrrooss ddee cchhaavvaall ffeennoommeennaall yy 112200 kkiillooggrraammooss ddee
eexxppeerrttoo mmaassaajjiissttaa,, vviieennee aa nnuueessttrroo ppuueebblloo ccoonn ggaannaass,, iilluussiióónn yy ddiiss--
ppuueessttoo aa iinntteeggrraarrssee ddeessddee yyaa.. CCoonn IIññaakkii nnooss ffaajjaammooss,, aa ddiissttaanncciiaa ppoorr
ssii aaccaassoo,, eenn eessttaa eennttrreevviissttaa ccoonn HHiilleerroo..
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¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE

En breves fechas nos vamos a trasladar a un local más amplio y
cómodo para que usted sea atendido como se merece. El traslado

físico vendrá acompañado de la implantación de atenciones
novedosas con objeto de que usted se sienta a gusto en ésta su casa.

SE  VENDE
Restaurante 

“Autzagane II”
Listo para trabajar

Precio de ocasión
Se vende

Edificio Industrial

“Tevesa”
Información

personalizada

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN
52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA CUALQUIER DESTINO
Inversión segura

SE NECESITA 
EN COMPRA

LOCAL PARA CARAVANA
preferentemente con vado

50 m2 aproximadamente

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de ampliar

la superficie de la
vivienda

INMOBILIARIAEl mirador de ¡Asómate!
94 630 00 14

Respuesta: A través del masaje atacamos contracturas, vértigos,
mareos, estreñimiento, diarreas, parálisis faciales, drenajes linfáti-
cos, esguinces, tendinitis, ……. . Aparte el masaje es un arma for-
midable para relajarse y combatir el estrés. 
Te puedo decir que entre mi clientela fiel están desde altísimos
ejecutivos como deportistas de élite como Virginia Berasátegui,
Rafa Alkorta, Miguel Fernández (campeón de culturismo), …..
Hilero: Iñaki te dejo la palabra, imagínate que puedes dirigirte al
pueblo de Amorebieta.
Respuesta: tan sólo decir que estoy muy ilusionado pues se
me ha recibido fenomenalmente y prometer que en la mesa de
masaje vaciaré todo el cariño y toda la profesionalidad de que
soy capaz.

Es una etapa decisiva en mi vida y quiero estar en el podium más
importante que es el del aprecio del pueblo de Amorebieta. Ya
sabéis donde tenéis un amigo.

Nos despedimos de Iñaki con la certeza de que hemos hecho un
buen fichaje para nuestro pueblo, fichaje que, más que nunca,
podemos acreditar es de altura.

¡Bienvenido Iñaki!

herriko berriak
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Duela aste batzuk, izugarrizko ezta-
baida politikoa sortu zen Euskal Herrian
Hezkuntza Sailak ikasle etorkinen arte-
an, estatuko beste leku batzuetatik eto-
rritakoak ere sartzen zituelako. Gu, Ana
Isabel Urkiza, Larrako Eskola publikoan
azkeneko lau ikasturteetan ikasle etor-
kinekin izandako interbentziorako ar-
duradunarekin izan gara. “Larrako Eskolan
gaur egun 29 ikasle etorkin daude, Bra-
sil, Errusia, Maroko, Txile, Kolombia, Ve-
nezuela, Ekuador, Portugal, Errumania
eta Eslobakiatik etorritako ikasleak dau-
de. Batzuentzat arazoak besteenzat bai-
no handiagoak izaten dira Euren herrialde,
familia, lagun, ohitura etabar utziz gain,
harrerako herrialdean gauza ezezagun as-
korekin aurkitzen dira. Honez gain, as-
kotan eskolaratze maila desegokiarekin
etortzen dira eta eskolarizatu gabeak ere”.

Kasu askotan, hiru hizkuntza berri eta
ezezagunekin aurkitzen dira: euskera, gaz-
telania eta ingelera eta euren ama hiz-
kuntzan ezer ezin dute egin. Duela urte
batzuk, arazo honi aurre egiteko presta-
tzen hasi ziren. Antzerako arazoak sor-
tzen ziren  ikastetxe askotan eta nola-
baiteko erantzuna eman behar zela eta

gai batzuk oso ondo zaintzea
eta kontrolatzea behar-beha-
rrezkoa zela ikusten zen, hala
nola, ikasleak arrakasta lortu-
ko duen konfiantza adieraztea,
entzute aktiboa praktikatzea,
ikasle eta irakaslearen arteko
harremana sendotzea, ikasle-
aren hizkuntza eta kulturaz ba-
lorazio positiboa egitea etabar.

“Hizkuntzak lantzeko eta
irakasteko ere estrategia des-
berdinak erabiltzen dira, ber-
bazkoak eta ez berbazkoak era
berean erabiliz: keinu asko
erabili, marrazki eta soporte
grafiko asko erabili, gai esan-
guratsuak eta errazak erabili,
esamolde sinpleak landu eta-
bar, hizkuntzaren esparru guz-
tiak zainduz: fonetika, morfo-
logia eta morfosintaxia”, dio Ana Isabel
Urkizak.

Larrako eskolak Udal Zerbitzu Sozia-
laren laguntza ere izan du noizbait in-
terpreteak bilatzeko, familiekin harre-
manak errazteko eta ikasle berri hauei
lehenengo egunetan edo asteetan esko-

laratzen prozesuan laguntzeko, euren ama
hizkuntzan oinarrituz.

Normalean, gaztelera dakiten etorki-
nak “B” ereduan matrikulatzen dira. Gaz-
telera ez euskera ez dakitenei, kasu ba-
tzuetan animatzen zaie “D” ereduan ma-
trikulatzen batez ere txikiak direnean, izan

Gero eta etorkin gehiago bizi dira gure artean.
Azken urteotan Portugal, Errumania,
Ertamerika eta beste herrialde batzuetatik
etorritako jendea gehitu egin da gure herrian
eta guk hauen umeen eskolaratzea nola egiten
den jakin nahi izan dugu.

Ikasle etorkinakIkasle etorkinak
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ANTON MONTO S.L.
Sistema anti-tijeras para camiones

articulados
✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

ere eurei berdin zaie hizkuntza bat edo bestea ikastea.
Nagusiagoak direnean eta gaztelera badakite, ez di-

ra animatzen “D” ereduetan sartzen eta hori, egia esan,
ulertzekoa da.

Aurten Larrako Eskola Publikoan bi irakasle daude
gai honetaz arduratzen direnak: ikasle hauen guraso-
ekin berba egiteko, informazio zabala emateko, jarraipena
egiteko eta laguntzak emateko, besteak beste.

Ikasle etorkin gehienak skola Publikoan daude eta
Hezkuntza Sailak ikastetxe kontzertatuetara zabaldu
nahi du programa hau.

La cifra de inmigrantes
escolarizados en Bizkaia
se dispara un 40% este

curso 

La matriculación de alumnos inmigrantes en las
escuelas de Bizkaia aumenta año tras año. Ac-

tualmente hay 3.800 niños extranjeros integrados en
centros de enseñanza del territorio y, a final de cur-
so, se alcanzarán los 4.000, frente a los 2.900 del pa-
sado, lo que supone un crecimiento de un 40% en
apenas un año. Este aumento ha obligado al Depar-
tamento de Educación a dedicar más recursos a las
escuelas que acogen a un mayor número de inmi-
grantes. Este año se han destinado 45 profesores pa-
ra el refuerzo lingüístico de estos estudiantes. 

Hasta el momento los colegios concertados son
reticentes a absorber a estos alumnos ya que carecen
de recursos de apoyo. Sin embargo, Educación se ha
comprometido a establecer un plan para facilitar es-
tos recursos y para que los concertados no puedan
negarse a admitir estos escolares.También se con-
templa suministrar más fondos económicos a los cen-
tros concertados y está prevista una partida de diez
millones de euros por año para afrontar esta situa-
ción que genera la llegada de niños inmigrantes

Ante esta situación, el objetivo de Educación es
que en el 2010 todos los alumnos inmigrantes estén
distribuidos por las dos redes en un porcentaje más
equitativo. Se pretende así que el 60% de los niños
inmigrantes estén matriculados en la red pública y el
40% en la concertada frente al apenas 20% que se re-
gistra actualmente.

Fotografrías: La Obra Máxima



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. Próxima construcción. 23 viviendas de 3 habitaciones, trasteros y parcelas de garaje.
Desde 198.334 € (33.000.000)
AMOREBIETA. Muy centrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. 147.247,97 €

(24.500.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Precioso
baño. 155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón, calefacción gas. Garaje opcional.
156,263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. 3 hanitaciones. Sala. Preciosa cocina equipada.
Despensa. Calefacción. Balcón. Camarote. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tendede-
ro. Baños. Balcones. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Cale-
facción 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. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina
amueblada. Baños. Balcones. Calefacción gas. Amplio camarote. garaje.
AMOREBIETA. Entrar a vivir. Reformado. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada nueva. Calefac-
ción. Balcones.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón. Cocina equi-
pada + Despensa. Balcón. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Zonas ajardinadas. Reformado. Exterior. Soleado. 3 hbitaciones.Salón + terraza. Cocina
equipada + Tendedero. Baños. a/c. c/c. Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina equipa-
da + tendedero. Baños. Balconess. a/c. c/c. Amplio camarote. Garaje
AMOREBIETA. Precioso dúplex. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Salón - comedor (chimenea). Co-
cina-comedor. Baños. Amplias terrazas. Calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
GALDAKAO. Muy soleado. Exterior. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa coci-
na. Baños. Balcón. calefacción. Camarote.
IGORRE. Reciente construcción. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Amplio salón. preciosa co-
cina + Tendedero. Baños. Calefacción.Trastero. Garaje.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despen-
sa. Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje.Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. Entrar a vivir. Reformado. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Salón. Cocina + Des-
pensa. Balcón. 131.020,64 € (21.800.000)
LEMOA. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Exterior. 2 habitaciones. Amplio salón. Co-
cina equipada. Calefacción. Camarote. 150.253,03 € (25.000.000)
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Coci-
na amueblada + Tenderero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

(26.500.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Zona privilegiada.Vivienda + Txoko + Jardín privado. Entrar a vivir. Calefacción.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
AMOREBIETA. Parcela de terreno edificable. 9512 m2. permiso de edificación de chalet bifamiliar.
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 saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.

DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 úti-
les de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza.
Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. 3 plantas. 10.000 m2 de terreno.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 154.465 €  (25.700.000)
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. Parcela de terreno edificable. Permiso para chalet unifamiliar. 3.100 m2. 102.172 €

(17.000.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.

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. 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.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta. En funcionamineto. Reformada, equipada. Clientela
garantizada

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y

“Condor”

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA
En construcción

23 viviendas (de 3 habitaciones)

TRASTEROS
OPCIONAL: PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 e (33.000.000 pts)

¡¡¡¡ IIII nnnn ffff óóóó rrrr mmmm eeee ssss eeee !!!!

En nuestras oficinas puede informarse sobre las 

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la

adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

Zorionak eta urte berri on



Iñigo Elorriagak eta Ander Un-
dak estatuko sukaldari gazteen txa-
pelketa irabazi dute Donostiako Kur-
salean egindako txapelketan. Hiru
hilabetez aritu dira txapelketa os-
petsu honetarako menua asmatzen
eta prestatzen. Ez zuten espero ho-
rrelakorik, txapelketa honetan sail-
katzeko lehenengo menua bidali be-
har zaie antolatzailei, eta gero ha-
mar menu aukeratzen dituzte de-
nen artean. Eurek esaten dutenez,
sailkatuta egotea izugarrizko saria
zen eurentzat., 

Donostiako Kursalean egin
zen txapelketa, aukeratutako hamar
sukaldari gazteak, euren menua
prestatzen hasi ziren. Hamar haue-
tako hiru joan ziren finalera eta ge-
ro hauen artean, Iñigo eta Ander
irten ziren garaile. “Esan zigutenez,
alde nabarmena izan zen eta gure
lana izugarri gustatu zitzaien”. 

Iñigok eta Anderek diotenez, garaipena Boroa Jatetxeko
sukaldean lanean dauden guztiena da, izan ere denon la-
guntza izan dute. “ Denbora asko egon gara menua presta-
tzen, sukaldean probak egiten, denon iritzia jasotzen, eta gu-
re taldekide guztiei eta batez ere Javier Garcia sukaldari na-
gusiari dedikatzen diegu garaipen hau. Sari honek ilusioa eta
indarra ematen digu etorkizunerako. Bide ona daroagu eta
tinko jarraituko dugu”.

Sari hau oso ospetsua da, izan ere estatu mailakoa da eta
oraingoan ere Euskadin geratu da, bertan dugun sukalde ona-
ren adierazle. Gainera, horrelako sari batek ospea ematen
dio jatetxeari, eta seguruenik, Mª Asun, Ander Undaren ama
eta Boroa Jatetxeko zuzendaria pozaren pozez izango da.

Orain, denok jan ahal dezakegu saritutako menua Boroa
Jatetxean. “Gure ustez kritikoen edo adituen iritziak kontu-
tan hartu behar dira, baina gure jatetxera sartzen diren be-
zero guztien iritzia hori baino garrantzitsuagoa da. Denon
gustokoa izatea espero dugu”.
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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

herriko berriak

Boroa Jatetxeko sukaldariak estatuko onenak

MENU GGANADOR
Primero:

Aguja de buey en asado breve con frutos del
bosque y mostaza

Segundo:  
Consomé de ave, trigueros y yema en

caramelo de Jerez y polenta
Tercero:  

Bacalao al gratín con patatas en salsa verde
de azafrán y brote de morro al pil-pil

Postre :  
Espuma de yogur en cristal de vainilla y

granizado de tempranillo
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

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



herriko berriak
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS

• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
• INSTALACIONES INDUSTRIALES, 

COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD

• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES

San Juan, 20. ZORNOTZA Tel.: 94 630 89 84
AVERIAS 24 H. 609 468 013

Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

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

C
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Recientemente, la revista oficial de los Colegios de Ve-
terinarios de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, ha recordado
la labor profesional que realizó D. Arcadio Llanos, ve-

terinario de Amorebieta, sobre todo en el ámbito de la inse-
minación artificial. En el apartado correspondiente a la histo-
ria de la veterinaria en Euskadi, la revista “Gure Albaitaritza”
glosaba la figura y la trayectoria profesional de este pionero
en una técnica que hoy en día es masiva y casi exclusiva pa-
ra obtener nuevas cabezas de ganado.

Arcadio Llanos de la Puente nació en León y realizó los
Estudios Superiores en aquella ciudad, donde obtuvo el títu-
lo de veterinario en 1940. Su primer destino en Euskadi fue
en el municipio guipuzcoano de Ataun, cuyo ayuntamiento
le contrató como Inspector Municipal Veterinario desde 1941
hasta octubre de 1943.

Al abandonar Ataun se trasladó a Amorebieta, donde de-
sarrolló todo el resto de su carrera profesional hasta su jubi-
lación en enero de 1985. Su inquietud profesional fue enor-
me, tanto en el plano colegial como en el técnico. Así, al prin-
cipio de la década de los años 50, tras un periodo de forma-
ción en Madrid, comenzó a practicar la inseminación artificial
en vacuno. Ante el escepticismo existente en aquella época
ante la nueva técnica, Arcadio Llanos se vio obligado a ad-
quirir un semental de la raza “Frisona”, al objeto de obtener
los resultados en los que él tanto confiaba. Años más tarde,
al convertirse en una práctica habitual, la Diputación de Biz-
kaia creó el Centro de Inseminación de Derio, antecedente
del actual Aberekin.

Además de Diplomado en inseminación artificial, también
fue Diplomado en Sanidad. Asimismo, el año 1962 acudió a

la Facultad de Veterinaria de
Tolouse, donde el profesor
Tournut le indujo a la técni-
ca quirúrgica de las cesáre-
as, técnica en la que se es-
pecializó, siendo más tarde
pionero en Bizkaia, aplicán-
dola más tarde también en Gi-
puzkoa.

Su actividad colegial se inició
en octubre de 1943 y fue nombrado
secretario del Colegio en abril de 1946,
permaneciendo en este puesto hasta el año 1949. El 7 de abril
de 1956 fue nombrado Presidente, habiendo sido propuesto
por la Asamblea de colegios por amplia mayoría. Permane-
ció al frente del Colegio hasta mayo de 1971. Durante su pre-
sidencia se celebraron dos ediciones de las semanas Veteri-
narias de Bizkaia, en unos momentos en los que las ganade-
ría estaba sufriendo una profunda transformación tanto téc-
nica como socio-económica en Euskadi.

Además de acudir a los caseríos de nuestro pueblo y a los
alrededores a atender el ganado, Arcadio Llanos no descuidó
su relación con los festejos populares, participando activa-
mente tanto en las pruebas de bueyes como en las corridas
de toros que se celebraban en las fiestas de Amorebieta. 

Casado con Doña Benita Dorronsoro Murgiondo y padre
de cuatro hijos, este leonés de nacimiento y zornotzarra de
adopción, falleció el 24 de julio del año 2.000, pero dejó una
importante aportación científica a la veterinaria, que hoy en
día aún es recordada.

Arcadio Llanos, veterinario

Precursor de la inseminación
artificial
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GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA

BEGIKO TENTSIOA

DOAIN

Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89
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Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

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

udala

Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial

ABENDUAK 26,27,28,29,30
11.30-14.00  17.00-20.00                 

GABONETAN JAI
Nafarroa kaleko aparkalekuan             

Umeentzako tailerrak, jokuak,kirolak,ikuski-
zunak,trena...

Aparcamiento de c/Nafarroa              
Programa de ocio y entretenimiento para

niños/as
Org/Ant.  Kuluxka

GGAABBOONNAAKK ZZOORRNNOOTTZZAANN
Gabonetako kultur eta aisialdi ekintzak / Actividades culturales y de ocio para Navidad

ABENDUAK 27 , ZAPATUA/SÁBADO
Andra Mari Eleiza 20.30                         
Gabonetako Kontzertua

SAN PETESBURGOko RIMSKY KORSAKOV 
Lizeoko ORKESTA SINFONIKOA

ORQUESTA SIONFONICA del Conservatorio Estatal
de San Petesburgo 

ABENDUAK 28, DOMEKA/DOMINGO
Herritik zehar 12.15-14.00

ZORNOTZAKO ABESBATZAK KALEE-
TATIK KANTARI

ACTUACION CALLEJERA DE LOS
COROS LOCALES 

ABENDUAK 24, EGUAZTENA/MIÉRCOLES 
Herritik zehar/Por las calles               

OLENTZERO
Org/Ant. Udabarri dantza taldea

ABENDUAK 31, 
EGUAZTENA/MIÉRCOLES

Ixerbekoa  24.30-03.00
Gaztetxoentzako Gabon Zahar

DISKOTEKA
DISCOTECA juvenil de Nochevieja

URTARRILAK 2, 3 
Zornotza Aretoa  18.00

Umeentzako Antzerkia/Teatro infantil ESTRENOA!! 
DOMEKETAN PIRATEK JAI  barikua/viernes(cast)

LOS DOMINGOS NO HAY PIRATAS
zapatua/sábado(eusk)

MARKELIÑE Antzerki Taldea
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udala

Varela
Cocinas y armarios empotrados

Javier Lara estudia y diseña su idea 

original en cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

B. Boroa s/nº Junto al peaje de la autopista.
(A 70 mts. de la parada Bizkaibus).

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA

AMOREBIETA
- Locales comerciales todos los tamaños
desde 421 e/m2 (70.000)
- Oficina totalmente equipada amplio
recibidor, 3 despachos, baño y servicio
- Garajes abiertos y cerrados

607 388 704

URTARRILAK 4, DOMEKA/DOMINGO
Jauregibarria      11.00                         

50. ZORNOTZA NAZIOARTEKO KROSSA
50 CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA              

Org./Ant. Club Atletismo Zornotza 

URTARRILAK 7 , EGUAZTENA/MIÉRCOLES
Zornotza Aretoa 20.00                           

X.Urteurrenaren Kontzertua/Concierto X.Aniversario
PIRINEOS JAZZ ORKESTRA     

8. Ikerketa Beka “Santiago Onaindia”. Oskar Alvarez
Gila eta Alberto Irigoien Artetxe izan dira aurtengo ira-
bazleak , “Ignacio Arguiñarena, bertsolari bat Uruguay-
en 1950-1994” izeneko lanarekin. Sari lokala Iban Onain-
diak jaso du eta honek Aita Santiago Onaindiaren izana
eta egiña ikertuko du.

"BERRIA" 
EGUNKARIA

Udalak konpromezua hartu du "Berria" euskara hutsez
idatzia dagoen egunkari bakarrarekin. Akordio honi es-
ker, hemendik aurrera Udalak iragarki instituzionalak  ar-
gitaratu behar dituen bakoitzean, gainontzeko egunka-
riez gain, Berria egunkarian ere argitaratuko du. Era ho-
netan, esan du David Latxaga alkateak, "egunkari honen
arduradunek eskatu diguten laguntzari erantzun apropo-
sena ematen diogu".

DNI
Se pone en conocimiento de todos los vecinos del muni-
cipio que va a comenzar la campaña de renovación del
D.N.I. en Amorebieta-Etxano.
Las solicitudes se realizarán en las oficinas de la Policía
Local a partir del día 1 de enero de 2004, hasta comple-
tar el cupo de solicitudes previsto

Konbenio kalea, 6
48340 Amorebieta

TF. 946 300 929

✔ PADI (Osakidetza)

✔ Aseguradora Sermesa

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

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

Clínica Dental IZA

Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

Por primera vez en su larga historia el club zornotzarra se me-
te en la lucha por subir a la EBA. Nunca hasta ahora se había con-
seguido entrar en la A-1 (Fase de ascenso) de primera división. Ade-
más los pupilos de Joxe Etxebarria, no hay que olvidarlo, consi-
guieron el ascenso a esta primera división la temporada pasada, lo
que aún da si cabe mayor valor a lo conseguido por el equipo.

Su trayectoria a lo largo de este último mes ha sido la siguien-
te:

El Zornotza venció comodamente al Erro y Eugui por 90-67. Y
se colocaba en la clasificación con 6 victorias por 4 derrotas. La si-
guiente jornada se viajaba a Pamplona para enfrentarse al Club Na-
tación Pamplona, con los que ya se jugó el pasado año en auto-
nómica, y  a los que entonces se venció tras dos prórrogas. Este
año no pudo ser y se acabó cayendo en la prórroga por 95-90, El
duelo cumbre estaba por llegar, ya que visitaba Zornotza el Caja
Rural Ardoi. El equipo navarro rival directo para entrar en la A-1
junto al Jarrilleros , no pudo con el empuje de los verdes y cayó
por 93-71 para alegría de jugadores y afición. Se viajó a Arrigorria-
ga para enfrentarse al Padura, con los jugadores conociendo el re-
sultado del Jarrilleros, que con su derrota colocaba a los de Amo-
rebieta en la A-1. El Zornotza quizás por eso empezó el partido dor-
mido, con un parcial de 16-0 en contra, y cuando despertó ya no
pudo vencer al Padura, cayendo por 80-67. La siguiente jornada se
recibe en Ixerbekoa al Arrasate, cerrando así la primera fase. 

La A-1 comenzará después del parón navideño. El Zornotza co-
menzará esta fase de ascenso con 2 victorias por 4 derrotas (resul-
tados que arrastra de esta primera fase).

El equipo regional femenino sigue con su exitosa temporada y
cuenta sus partidos por victorias. Las chicas de Jon Nuñez se en-

cuentran en la primera posición de su grupo y parece que este año
lograrán el tan ansiado ascenso. Además debemos tener en cuen-
ta que este equipo es de los más jóvenes de la categoria y cuenta
en sus filas con varias jugadoras juveniles, lo que da aún más valor
a lo que están consiguiendo.

El equipo regional masculino está pasando por horas bajas y no
está encontrando la senda de la victoria. El duro trabajo que reali-
zan estos chicos no se está viendo recompensado en forma de vic-
torias … ánimo muchachos!

Los Juveniles de Carlos Olabarri, han perdido sus dos últimos
partidos disputados, contra Loyola indautxu y Tabirako respectiva-
mente. Aunque hay que reconocer que están realizando una meri-
toria campaña.

Dos de los miembros de este equipo van a representar a nues-
tro pueblo en la selección vizcaina, Jon Ocerin y Carlos Diego for-
marán parte de la selección por segundo año consecutivo. Cabe
destacar que estos dos jugadores forman parte del equipo que mi-
lita en primera nacional, colaborando al éxito que este equipo es-
tá logrando.

El recien creado equipo cadete femenino ha ganado todos sus
partidos disputados durante este último mes y se encarama a la se-
gunda posición. Las chicas dirigidas por el tandem Carlos Diego y
Jon Nuñez van con paso firme hacia el ascenso.

Por último el cadete masculino ha perdido sus últimos partidos.
Los chicos de Gorka Ramos tienen una carrera prometedora, pero
aún mucho trabajo por delante.

Como despedida queremos desear a toda nuestra afición, juga-
dores, patrocinadores, directiva, entrenadores… 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!!

El Zornotza Hotel Harrison hace historia

Zornotza Saskibaloi
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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

SESIARTE

Zornotza Mendi Taldea

En el puerto de Azkarate –a 6 Km. de Elgoibar–, en la carretera a
Azkoitia– desviarse por un ramal que se abre a izda. y señalizado “Ma-
dariaga-2 Km.”.

Desde esta barriada sigue una amplia pista, perfectamente asfaltada
y que va a finalizar en la localidad de Itziar, pasando por los caseríos
de Ugarte.

Al llegar a la altura de Sesiarte (unos 300 m. antes e hace más estre-
cha y desciende pronunciadamente) en una cerrada curva, comienza a
dcha. un camino que se dirige hacia una borda –visible desde la pista–
situada a unos 50 m. y desde el que se inicia el ascenso.

Junto a la borda citada tuerce a izda. y después de cruzar una ba-
rrera rústica asciende por la despejada ladera de la loma. A media altu-
ra de deja a izda. una gran borda –restaurada–. Dirigirse hacia el con-
junto rocoso que corona la cima, cuidando de ir rodeándolo por la iz-
da., para encontrar una imprecisa senda que cruza el abrupto terreno,
evitando así el penoso ascenso directo entre las rocas y la enmarañada
vegetación que crece en ellas.

Tiempo: 30´
Tiene buzón señalizador.

Gudari, 6
Tel. Fax: 94 630 85 89

48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA
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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)

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

Micológica

XIII  Jornadas Micológicas y IV Concurso de Fotografía sobre especies
micológicas celebradas en Amorebieta los días 24, 25 y 26 de 

octubre del 2003

Siguiendo nuestro calendario de actividades pro-
gramadas para el año 2003, y como viene sien-

do habitual hace más de una década, la Sociedad
Micológica Zornotza ha acudido un año más a su
cita con los aficionados a las setas.

Los días 24, 25 y 26 de Octubre en el “Centro
Nafarroa” se han celebrado las XIII Jornadas Mi-
cológicas de Zornotza y el IV Concurso de Fo-
tografía memorial “Luken Solaguren” las cua-
les han consistido en:

Días 24 viernes:
Proyección de 100 diapositivas sobre especies

“comestibles y tóxicas” con comentarios y acla-
raciones sobre las dudas y preguntas que plantea-
ron los aproximadamente 60 asistentes, a cargo del
micólogo de Durango Plácido Iglesias.

Este acto se desarrolló en la sala de lectura del
“Centro Nafarroa”.

Día 25 sábado:
A las 8 de la mañana se formaron grupos de en-

tre los numerosos aficionados y socios que acu-
dieron para salir al monte a recoger todo tipo de
setas las cuales se clasificaron por la tarde. Se ob-
sequió a los participantes con una camiseta con el
logotipo de la sociedad.

Durante la mañana también tuvo lugar el fallo
del jurado sobre el Concurso de Fotografía, el ju-
rado estaba compuesto por: 

1 miembro de la Sociedad Micológica Zornotza
El sr. Concejal de Cultura del Ayuntamiento.
1 fotógrafo de prestigio (no profesional).
Día 26, domingo:
Entre las 10,30 y las 14 horas Exposición al pú-

blico en la terraza de la 1ª planta del “Centro Na-
farroa” de las 295 especies clasificadas con su nom-
bre científico, en euskera y en castellano,

Como caso anecdótico tenemos que señalar una
especie que aportaron nuestros compañeros de la
“Sociedad Errotarri” de Durango, se trata del “Lyop-
hillum ochraceum”. Esta seta ha sido  clasificada
por primera vez en la península ibérica en las IV
Jornadas Micológicas de Durango el 12-10-03.

También tuvimos alguna otra especie interesan-
te como la “Clytocibe maxima”.

La exposición estuvo muy concurrida pues la vi-
sitaron unas 2000 personas que además pudieron
degustar unos pinchos de setas que prepararon los
cocineros del Centro Nafarroa.

Concurso de fotografía de especies
micológicas

Durante toda la mañana estuvieron expuestas al
público las 40 fotografías que se presentaron al con-
curso.

A las 13,30 horas se dio a conocer el fallo del ju-
rado efectuándose al mismo tiempo la entrega de

premios, resultando ganadores:
1º Mario Maguregi de Zornotza
2º Sabino Arauzo de Durango
3º J. Manuel Ruiz de Bilbao
1º Local: Miren Basaguren
En la modalidad de jóvenes (menores de 16 años)

los ganadores han sido:
1º Igor Alberdi de Durango
2º Mikel Cuerda de Zornotza
Los premios fueron entregados por : David La-

txaga, alcalde de Amorebieta, Mikel Iriondo, con-
cejal de cultura del Ayuntamiento de Amorebieta y
J.A. Izaguirre, presidente de la Sociedad Micológi-
ca Zornotza.

Los actos se dieron por finalizados a las 14 ho-
ras.

En la seguridad de que con estos actos contri-
buimos a elevar el nivel de conocimientos de mu-
chos aficionados, a la vez queremos recordar a to-
dos que las setas antes de llevarlas a la mesa se ha
de estar completamente seguros de su comestibili-
dad, por lo que los miembros de la Sociedad Mi-
cológica Zornotza están a su entera disposición pa-
ra aclarar las dudas que se les planteen.

Así mismo invitamos a aquellos aficionados que
deseen colaborar o asociarse, pueden dirigirse a la
sede social en Zubikurtze s/n (bajos). 



17 Hilero Zornotzan 143 • 2003ko abendua

C. D. Zornotza

Ven y pruébate las lentes cosméticas    

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

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

FEDEROPTICOS

El próximo 4 de enero se celebrará en las campas de
Jauregibarria el Cross Internacional Zornotza que en este año
llega a su quincenagésima edición, la de las bodas de oro.

El cross está incluido este año (como ya lo estuvo el pasa-
do) en el calendario de la Asociación Europea de Atletismo
(EAA), con lo cual cumple 12 años (10 consecutivos) incluido
en el calendario de una Federación Internacional (bien la IAAF
o la EAA).

La principal novedad de la edición de este año está en las
obras que se están realizando en el entorno de las campas de
Jauregibarria con la realización del parque botánico en el que
va incluido el circuito. El retraso de las obras y las malas con-
diciones del terreno en algunos puntos (debido a los movi-
mientos de tierra que se han realizado) han provocado que en
esta edición el cross se disfrute en un circuito que va a ser pro-
visional y no el definitivo que se construirá cuando finalicen las
obras.

En cuanto a la participación será similar a la de otras edi-
ciones y todos los que se acerquen a las campas de
Jauregibarria ese día tendrán la ocasión de ver en vivo a algu-
nas de los mejores atletas del mundo, atletas que están  en las
primeras posiciones tanto en los campeonatos del mundo de
cross como en los de pista.

Por otra parte adelantamos que el día 8 de febrero se cele-
brará en el mismo circuito el Campeonato de Euskadi de Cross

que vuelve a Amorebieta (ya era hora) tras 24 años puesto que
el último se disputó el año 1980. En esta competición tendremos
ocasión de ver a los mejores atletas vascos que vendrán de
Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa.

Os esperamos a todos el día 4 de enero en el Cross
Internacional y el 8 de Febrero en el Campeonato de Euskadi.

El 4 de enero, el Cross 
internacional Amorebieta

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
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Licenciado Raimundo Intxausti

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

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

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

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

Artzak Taldea

Una sonrisa a cambio de muy poco
Badira 2 hilabete Artzak talde-

koak, Gabon sasoian zabalduko do-
gun “rastrillorako” jostailuak biltzen
ari garana.

Nuestro objetivo será recaudar
la máxima cantidad de dinero pa-
ra mandarla a Guatemala. Allí lo
destinarán a la educación y aten-
ción de niños y ancianos abando-
nados de cuya tarea se encarga el
padre Ramón, un carmelita que de-
dica su vida a esta misión.

Egia esan, ez dogu ulertzen zer-
gaitik dagoen horrenbeste behartsu
eta horrenbeste injustizia munduan.

Gure hausnarketa ildo honeta-
tik doa: guk hainbeste kexa izan arren
ondo eta beharrizan larri barik bizi
gara, baina egia da hainbeste gau-
zaren beharrik ez dogula.

Convencidos de que nos ayu-
darás a demostrar que vivimos en
una sociedad con pensamientos e
ideas diferentes, pero que no so-
mos inmunes al dolor de otros y
que somos capaces de unirnos pa-
ra luchar contra ello, te esperamos
en el rastrillo, este año situado en
el antiguo Banco Central Hispano
(frente a Argazkari), los tres pri-
meros fines de semana de Di-
ciembre y los días 22 ,23 y 24 de
diciembre, con horario de maña-
na y tarde.

Badakigu diru gitxigaitik zer-
bait aurkituko dozula. Era horre-
tan bi pertsonen irribarrea lortuko
dozu: oparia jasotzen dauanarena
eta zuren eskuzabaltasunaz guk la-
gunduko deutsagunarena.

Artzak taldea ya lleva meses
en activo y queremos animaros e
invitaros a que nos conozcáis.

Si erechaval/a de 8 a 18 años,
quieres divertirte, hacer cosas nue-
vas, conocer gente, hacer excur-
siones, salidas de fin de semana,
te gusta la música, las manualida-
des, los amigos...

Si eres padre o madre de cha-
vales de esa edad, si te preocupa
en qué pasa el tiempo libre, si ves
que no provecha su tiempo de Ocio,
si crees que todo lo que se apren-
de es bueno, si piensas que es im-
portante leer ser y tener amigos, si
estás por la labor de conseguir un
mundo mejor...

Si eres joven mayor de 18 años
y crees que nos puedes ayudar a
conseguir todo lo que decimos...

ETOR ZAITEZ DANOK GU
EZAGUTZERA

Os esperamos en los bajos del
euskaltegi, los sábados de 5 a 6 de
la tarde. No lo olvides: tú puedes
hacer que dos personas sonrí-
an esta Navidad.

Se busca
Relaciones públicas con experiencia

para zona del Duranguesado y con

base en Amorebieta.

Su labor consistirá en promover

entre las empresas, colectivos, 

profesionales y nuevos comercios a

importante grupo de empresas 

especializadas en amueblamiento

integral.

Condiciones económicas según

experiencia.

Enviar fax con fotografía, máximo

dos hojas, al 

914.321.293 
ó e-mail con foto a 

rrhh@consulting-es.com
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

• 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

Ez dot asko sinisten

zugan Olentzero,

halan da be zuretzat

gutun hau edo...

mundu hau badakizu

dagoela ero

Euskal-herria barne

ez ahaztu gero.

Ipintzen naz bero,

hainbeste endredo.

Amets eskero...

Herri hau behingoz baten

Aske balego!

Aitor

Udabarri

Uribealdea Butroe-Sopela-Plentzia-Gorliz-Lemoiz-
Gaztelugatxe-bakio-Sollube

Sopela eta Bakio arteko kostalde zatia, hots, ibilbi-
de honetan bisitatuko duguna, Bizkaia aldeko ikusga-
rrienetakoa kontsidera genezake, tarteka-marteka se-
kulako forma ikusgarriak sortzen baititu. Itsasalde ho-
netan labar ikusgarriak eta kala balartiak hondartza la-
sai eta erosoekin nahasten dira, baina orokorrean, gi-
zakiak moldatutako paisaiak baino, naturalki sortutako
paraje ederrak dira nagusi. Dena den, pixka bat barrurago ekingo diogu hasierari,  bertatik hurbil da-
goen Butroeko Gaztelua ezinbesteko erreferentzia izan baita Bizkaiko historian. Itsasoaren gainean da-
goeneko, edertasunak bata bestearen atzetik etorriko zaizkigu, hala nola Sopelako Atxabinbil Hondar-
tza, Plentzia eta Gorliz herriek partekatzen duten beste hondartza luze bat... Baina beste guztien gaine-
tik nabarmentzen diren eta bisitatzea biziki gomendatzen ditugun parajeak beste hauexek dira: alde ba-
tetik aurkezpen handirik behar ez duen Gatzelugatxeko itsas arroka eta bere gaineko ermita, beste al-
de batetik, askoz ezezagunagoak diren Barritako laban izugarriak. Amaierarako, Urdaibaiko sarrera den
Bermeo arrantzale-herria utzi dugu. 

OHARRA: urtero bezala, gabonetako oporraldia iristear dugu, eta UDABARRI dantza taldean ere
gure oporrak hartuko ditugu Abenduaren 18-tik urtarrilaren 12-ra.

Era berean gure Olentzero, urte luze bat mendian eman eta gero, berriro ere gure herrira jeitsiko
da abenduaren 24ean. Beraz gure bizardun tripontsiari harrera bero bat emateko asmoz datorren
24ean, arratsaldeko 18:00etan kalbarioan bilduko gara.

- Andrazkoak: Koadrodun kaikua, gona eta zapia, alkandora zuria eta mendiko botak.
- Gizonezkoak: Txapela beltza, koadrodun kaikua eta zapia, alkandora zuria, maoizko prakak eta

mendiko botak.
Besterik gabe Gabon zoriontsu eta Urte Berri On bat opa dizuegu.

Argia.com orrialdetik hartutako informazioa
UDABARRI DANTZARI TALDEA

Zornotza, 2003ko Abenduak 1

BERTSOLARI
ESKOLA

Sopela

Arana

Bermeo

Gaztelugatxe
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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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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

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

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Cartas al director

- Por la prepotencia y las grandes mentiras de la promotora de la Central pro-
metiendo públicamente que no van a hacer nada contra la voluntad del pueblo,el
cual ya demostró con la recogida de firmas, las manifestaciones y sobre todo con el
"Referéndum" dicha voluntad, haciendo caso omiso a la misma y por contra y apro-
vechando el Estudio de Impacto Ambiental en una Insula concreta, van ahora y am-
plían la superficie construyendo un "puente/pasarela" horrible y enorme que im-
pacta visualmente y nuevos terrenos con quién sabe qué objetivos (¿ aumentar la
capacidad de generación de energía ? ) 

- Por el nulo interés del Ayuntamiento con su Sr. Alcalde a la cabeza y que tam-
bién prometió públicamente la visita a los terrenos por parte de Zornotza Bizirik an-
te la denuncia que hicimos de la utilización ( ¿quizás almacenamiento de gas ? ) de
una grande y profunda superficie que presenciamos en las obras y que no figuran
en el proyecto de la Central. ¿ Nos quieren ocultar algo? 

- Por la tatareada "independencia" energética que dicen, cuando el gas de "La
Gaviota" ya se acabó hace mucho tiempo y ahora necesitamos " depender" de la im-
portación del gas de otros países y además conociendo ahora por publicaciones de
las empresas generadoras de energía y de las autoridades que el objetivo es la ex-
portación, con las ganancias para unos pocos y las graves consecuencias sanitarias
para los habitantes de nuestro pueblo. (ya nadie se cree que la central va a conta-
minar como lo hacen 2 coches) 

Por estas razones y muchas mas llamamos al pueblo a la manifestación el pró-
ximo día 31 de Enero. 

Enrique Alday miembro de Zornotza Bizirik 

Cerrado por reforma 2ª quincena de enero

31 enero: manifestación
contra la central

Baños públicos
Escribo esta carta porque veo

que hay cosas en este pueblo que
no parece que molesten a la gente.

El otro dia fui a los baños del
parque y estan como hace 25 años
yo no se si los limpian pero esta
claro que se podrían gastar un
poquito de dinero adecentando los
baños.

En txiki otaegui estan echas
unas obras y llevan 2,3 meses que
no tocan nada lo han dejado todo y
ahora se han ido.

Es una vergüenza que en la
calle gudari en frente de la sala de
juegos que ya no se ni cuanta gente
habra sido atropellada por un
coche no pongan un baden (aun-
que sea de los de quitar y poner
para el premio primavera) pero que
pongan algo.

Simplemente escribo para que
se ponga de la mejor de las formas
posibles y que el ayuntamiento
sepa que aunque ellos crean que
no los del pueblo nos damos cuen-
ta de las cosas que no se hacen.
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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



AMOREBIETA

C/ Karmen, 

Piso amplio de 100m2. 4 habitacio-
nes dobles, baño y aseo.Venga hoy
mismo a verlo 
EUR 216.364,36 (36.000.000)

Tel.94.630.10.12 

AMOREBIETA

C/ San Miguel, 

Piso alto con ascensor. 2 habitacio-
nes dobles, baño amplio. Balcón
20m2. Grandes posibilidades 

216.364,36 e (36.000.000 pts.) 182.106,67 e (30.300.000 pts.)

AMOREBIETA

Piso amplio de 80m2, exterior.
4 habitaciones, cocina nueva.
Camarote.Ven a verlo hoy mismo

167.081,37 e (27.800.000 pts.) 

AMOREBIETA

Centro, 

Piso de 90m2, 3 habitaciones dobles,
baño completo. Preciosa cocina.
Alto con ascensor. Muy interesante

216.364,36 e (36.000.000 pts.)

AMOREBIETA

Céntrico,

Piso totalmente reformado, 2 habi-
taciones, amplio baño. Camarote.
Ascensor. No pierda esta oportuni-
dad 

AMOREBIETA

Piso con grandes posibilidades, 2
habitaciones, camarote. Todo exte-
rior.Venga a verlo

174.293,51 e (29.000.000 pts.) 136.429,75 e (22.700.000 pts.)

AMOREBIETA

Centro, 

Piso amplio de 3 habitaciones, cale-
facción gas. Grandes posibilidades.
Véalo 

216.364,36 e (36.000.000 pts.)

AMOREBIETA

C/ Ogenbide,

Bonito piso reformado, 2 habitacio-
nes dobles, baño completo. Amplia
cocina. Infórmese 

171.288,45 e (28.500.000 pts.)

AMOREBIETA

C/ Larrea, 

Precioso chalet adosado de 4 plan-
tas. Amplio jardín.Txoko con cocina
equipada.Todo exterior. Llámenos 

GERNIKA

Preciosos chales adosados. Todo
exteriores. Amplio jardín y terraza.
Excelentes acabados. Consúltenos

450.158,07 e (74.900.000 pts.) 300.506,05 e (50.000.000 pts.) 

AMOREBIETA

Harrison, 

Precioso piso de 70m2, 2 habitacio-
nes dobles. Amplio salón con chi-
menea. Baño completo con bañera
de hidromasaje

AMOREBIETA

C/ Gregorio Mendibil, 

Piso amplio reformado, 2 habitacio-
nes, bonitas vistas. Llámenos y le
informaremos.

OBRA NUEVA AMOREBIETA

Preciosos pisos de 100m2, 4 habitaciones.
Garaje y trastero.T/exterior.

Le informaremos en la oficina

210.354 e (35.000.000 pts.) 300.506e ( 50.000.000 pts. )
237.598,12e ( 39.533.000 pts. )




