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El pasado 1 de junio, se pudo escuchar por

primera vez el sonido de la nueva campana,
construida en Santander, que ha sustituido a otra
que databa de 1799,  en la torre de la Parroquia
Santa María de Amorebieta. Esta campana fue
colocada en esta parroquia en el año 1905 y aún
se desconoce su primera ubicación. La inscrip-
ción  en la orla dice así “ SOY PARA EL GO-
BYERNO DE MYS OYENTES + IHS + MARIA” .
“YZOME MAZO ANO DE 1799”.

Julio Etxebarria, en su inmenso interés por
recopilar datos históricos de nuestro pueblo, ha
dedicado especial atención a las campanas de
esta parroquia, y como no podía perderse el
momento del cambio, subió a la torre y sacó
varias fotografías de los trabajos de sustitución.

Según las anotaciones que nos ha facilitado
Julio Etxebarria, aún se conservan dos campanas
que datan de 1679, una de ellas está suspendida
de una gruesa viga en el centro del campanario
y la otra  ocupa uno de los cuatro miradores o
ventanales, concretamente el más cercano al río.
Entre sus inscripciones podemos leer:: “ALELVIA
ECE CRUCEM DOMINI FAGITE ADVERSE VICIT
LEO DETRIBU. ANNO DE 1679 IHS MARIA
JOSEPH SACTA MARIA ORA PRO NOBIS”

Otra de las campanas está fechada en 1889,
una campana de vuelta que mira hacia el puen-
te, construida por Aguirre Sarasua, de Bilbao y la
más reciente está construida en 1974, con una
inscripción en euskera :”Zornotzako Andra Mari
gure ama goresten zaitugu 1974”, campana que
sustituyó a otra  de 1868, dedicada a Nuestra
Señora de la Asunción, que se rompió como
consecuencia de un volteo excesivo. 

Hay otra más pequeña en lo alto de la torre,
junto a los altavoces, con una inscripción de
1814. Actualmente el sistema de repique y volteo
es eléctrico y se acciona desde la misma sacristía. 

Una serie de melodías proporcionadas por unas cam-
panas aún con historia.
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Historias de campanas

Foto: Julio  Etxebarria
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

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

Rabia y esperanza
¿Qué más tiene que hacer el pueblo de

Zornotza para que sea respetada su decisión
sobre la central térmica de Boroa?.

Siento rabia porque tras tres años de in-
tenso y duro trabajo, tras tres años de estar
sorteando multitud de obstáculos y multas de
aquellos que dicen estar al servicio del pue-
blo, como es la alcaldía de Zornotza, tras tres
años de haber realizado seis manifestaciones
multitudinarias, de haber recogido más de 15000
firmas, un referéndum con un resultado abru-
mador contra la central y una gran cantidad
de movilizaciones, alegaciones, recursos, etc..,
no hemos obtenido más que desprecio por
parte de las “democráticas” instituciones vas-
cas y la “democrática” multinacional irlande-
sa ESB International.

Siento rabia porque hoy queda más claro
que nunca (por si había alguna duda) que tan-
to en este, como en el resto de proyectos ener-
géticos, el interés económico y el beneficio
para las grandes multinacionales y sus ami-
gos están por encima de nuestra salud y la de
nuestra tierra.

Qué poca vergüenza tienen estos politi-
quillos que se llenan la boca de “desarrollo

sostenible” cuando ellos mismos con sus ac-
tuaciones día a día están cargándose Euskal
Herria. Sigamos hablando de las generacio-
nes venideras mientras no nos oigan, y sobre
todo, mientras no vean lo que hacemos en su
nombre.

Siento rabia porque la maquinaria de la
imposición se ha puesto en marcha y preten-
de pisotear la voluntad de todo un pueblo,
bajo el pretexto del interés estratégico y la ¿au-
tosuficiencia energética?. Interés estratégico sí,
¿pero para quienes?. En cuanto a la autosufi-
ciencia, ya es hora de una vez por todas de
desenmascarar esta gran mentira que nos quie-
ren hacer creer. ¿Cómo vamos a ser autosufi-
cientes si el gas se trae del Caribe, Argelia, etc?

La historia juzgará y pondrá en su lugar a
los que quieren hipotecar el futuro de este
pueblo otorgando las licencias a ESB. Les juz-
gará y les hará responsables del mayor ata-
que a la salud de sus vecinos/as y del mayor
destrozo al medio ambiente nunca habido en
Zornotza.

Siento rabia porque Boroa se está muriendo
con la urbanización del polígono (cometién-
dose graves ilegalidades en su construcción),

mientras otros/as se dedican a inaugurar lo-
cales, a buzonear panfletos con todas las co-
sas tan buenas que han hecho para la ciuda-
danía y a cargarse equipos de fútbol.

Pero por encima de todo esto, tengo es-
peranza en la gran dignidad que han demos-
trado todas las personas que han tomado par-
te en las manifestaciones, las que han cola-
borado económicamente, las 5.352 personas
que votaron no a la central térmica en el re-
feréndum del 14 de Abril, en definitiva tengo
esperanza en todos/as aquellos/as sin los que
esta hermosa y dura lucha no hubiese sido
posible.

Tengo esperanza en que el próximo 20 de
Julio, en plenas fiestas del Carmen, este pue-
blo vuelva a ser un clamor en la manifesta-
ción, que se llevará a cabo en Zornotza. Un
clamor que bajo el lema “Inposaketarik Ez!!”
vuelva a inundar de dignidad las calles de
nuestro pueblo. Todos aquellos que crean que
nos vamos a rendir, están muy equivocados.
Con todos/as vosotros/as la victoria esta ase-
gurada.

Xabi. Zornotza Bizirik

Carnes y pescados a la brasa ■ Comidas de empresa
■ Repostería casera ■ Amplia bodega

Asador
JatetxeaTelf.: 

94 673 46 46 / 94 673 34 15

BERNAGOITIA
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Batzuen zaletasu-
na beste batzuen sufri-
mendu bihurtzen da as-
kotan, batez ere arriskua
agerian dagoenean. Bai-
na gauzak argi izanez ge-
ro, erabakia hartzen de-
nean, ezer gutxik geldia-
razi dezake gazte baten
zaletasuna, eta are gu-
txiago gazte talde batena.
Eubako Bedixa auzoko
lagun talde baten kasua
dugu adibidetzat. Autoak
erakargarriak izaten dira
gazteentzat, abiadura han-
dia ere bai, baina askok
larunbat gauetan baka-
rrik sakatzen dute peda-
la, trago batzuk edan os-
tean. 

Beste batzuek, or-
dea, gauzak patxadaz eta
seriotasun osoz hartzen
dute, eta lasterketetara bi-
deratzen dute zaletasun
hori. Koadrila bateko 12
lagun elkartu ziren eta igoeretan parte hartzeko kotxea ero-
si zuten. Pilotoa Joseba Andoni Munitxa aukeratu zuten eta
kopilotoa, berriz, Mikel Etxanojauregi. 

Hasiera gogorrak izaten dira gehienetan, diru gutxi
eta gogo asko. Azkenean lortu zuten autoa prestatzea eta
lehendabiziko karreran parte hartzera joan ziren, Azpeitira
hain zuzen ere. Baina istripua izan zuten eta kotxea txata-
rrarako geratu zen. Gainera, etxekoek susto ederra hartu zu-
ten, Azpeitiako igoera horretan piloto bat hil bait zen, eta
hasieran etxekoren bat ote zen uste zuten.

Beste karrozeria bat erosi eta lanari ekin zioten be-
rriro. Jaietan txozna jartzen dute dirua batzeko, baina hala
ere ez da nahikoa lasterketa guztietan parte hartzeko. Neu-
matikoak, trajeak, kaskoak, inskripzioak, etabar, gasto han-
diak dira. Enpresa batzuek ere diru laguntzak ematen diz-
kiote zorionez. Orain dela gutxi, Gorlako igoeran bigarren
postua lortu zuten euren mailan, eta honek berpiztu egin
du zaletasuna inguruetan. Orain “sponsor” indartsu baten
zain daude, eta bien bitartean, lasterketa bat irabazteko itxa-
ropena handiagoa dute. 

BEDIXA Racing TaldeaBEDIXA Racing Taldea

2x1
Zorionak!!
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Alex Etxebarria y Germán Goi-
ria han protagonizado una de
las gestas deportivas restringi-

das al alcance de unos pocos elegidos, el
“ironman” de Lanzarote, una de las prue-
bas más duras del calendario internacional,
puntuable para la gran competición de Ha-
wai. Completaron un circuito de 3,8 kiló-
metros a nado, 180 kilómetros en bicicleta
y 42 kilómetros corriendo.

La idea surgió hace un par de años.
Después de participar en varios maratones
y pruebas de duatlón, querían un reto su-
perior, algo que les motivara lo suficiente,
querían  completar un “ironman”. 

El primer paso fue ponerse en las ex-
pertas manos del Doctor Josean Lekue, res-
ponsable del Centro de Alto Rendimiento
de Getxo y amigo personal de ambos zor-
notzarras. Realizaron pruebas de resisten-
cia, les midieron las pulsaciones con las fre-
cuencias máximas y mínimas, un calenda-
rio de entrenamientos y una dieta estricta.

Renovado

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

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

herriko berriak

Los hombres de acero
Ironmen:

Los hombres de acero

20% de descuento en 
muebles exposición
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PRENDAS ÍNTIMAS
Hombre-Mujer

Andra Mari, 5 bajo
Tel.: 94 673 31 40 ZORNOTZA

Zorionak

Jaietan!

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

C/ San Juan nº7 Bajo. 48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
Tel: 94 673 22 06

Entrenaron concienzudamente durante
más de un año y finalmente recogieron
el premio con su participación en la prue-
ba de Lanzarote el 27 de mayo. “El en-
trenamiento y la constancia en las cos-
tumbres alimentarias es más duro que la
propia prueba en sí. La carrera resultó
un premio a ese largo trabajo que ha im-
plicado quitar muchas horas a la familia
y al propio ocio. Todos los días acudía-
mos a la piscina a nadar, por la tarde
footing y durante los fines de semana
natación en la mar y bicicleta a tope. To-
do eso, claro está, sin desatender las la-
bores profesionales. Es un sacrificio muy
grande y es más duro psicológicamen-
te que físicamente.”

Y es que para afrontar una prueba
de este tipo la psicología juega un pa-
pel fundamental. Físicamente hay que
estar bien preparado y además hay que
tener suerte y que te respeten las lesio-
nes, pero en cuanto la mente se bloquea
y te supone un sacrificio y una carga, la
situación se complica. 

La prueba en sí, como dicen ellos, fue
un premio. En la primera parte, en la ca-
rrera de natación, no tuvieron problemas
para salir del agua entre los 100 primeros
participantes, de un total de 800, llegados
desde todos los rincones del mundo; no en
vano, la prueba de Lanzarote está conside-
rada como una de las más duras del ca-
lendario internacional y la más propicia pa-
ra preparar la prueba reina de Hawai . Los

180 kilómetros en bicicleta se tornaron, en
cambio, más inasequibles, con viento, una
carretera rugosa en la que los tubulares se
agarraban como tentáculos y seis puertos.
Ellos llevaban el equipaje del equipo ciclista
Euskadi-Euskaltel y los vascos que se en-
contraban de veraneo les animaban a ra-
biar, pero no aliviaban su sufrimiento. Y pa-
ra remate les quedaba correr una maratón,
42 kilómetros sobre un circuito de algo más

de 10.000 metros de cuerda. 
Al final terminaron, tardaron entre

13 y 14 horas en completar la prueba,
pero lo importante es que lograron su
objetivo. Muchos no lo lograron; ca-
lambres, tirones, pájaras, rodillas rotas,
..... un sinfín de consecuencias nefastas
producto del esfuerzo titánico que re-
quiere esta prueba. “Llegar a  la meta
con el ambientazo que había, con más
de 30.000 espectadores, sabiendo que
has cumplido, con una sensación de sa-
tisfacción enorme, es algo indescripti-
ble”.

• Hombre, también sentirías alivio
por terminar con el “calvario”?

• “No, te queda todo lo contrario,
una sensación de vacío enorme. Has
terminado, ya no te queda nada por ha-
cer, has cumplido tu objetivo”.

Alex y Germán quieren agradecer
la ayuda que les han prestado la Fun-
dación Pública de Deportes, el Tomasa
y el Tropical, el Gimnasio Sport Planet,
y a todos los amigos que les han ani-

mado. Ellos, a cambio, animan también a
otros zornotzarras a lanzarse a esta aven-
tura del “ironman”, para lo que están dis-
puestos a facilitarles apoyo para los entre-
namientos y consejos técnicos, así como el
necesario soporte moral. Y es que los “hom-
bres de acero” necesitan además una ca-
beza bien amueblada. “Mens sana in cor-
pore sano”; o deberíamos decirlo al con-
trario? 

Gora Zornotzako jaiak!!!



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA.  En el centro. En construcción. Viviendas y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad.
AMOREBIETA. A reformar. 3  habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. 69.116,39 € (11.500.000)
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Reforamdo. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Despensa. Balcones.
108.182,17 € (18.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformado. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Despensa.
132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina+balcón. Opción garaje.
136.429,74 € (22.700.000)
AMOREBIETA. Exterior Soleado. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina equipada+Balcón cerrado.
Calefacción gas.. 136.429,74 € (22.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. 145.444,92€ (24.200.000,-)
AMOREBIETA.  Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa. 138.232,78 €

(23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precioso baño. Balcón.
Calefacción gas. Camarote. 152.056,06 € (25.300.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina +
Blacón. Camarote. Calefacción. 159.268,2 € (26.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón + Amplia terraza. Cocina
equipada + Tenderero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 167.081,36E (27.800.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. 3 habitaciones (Armarios empotrados). Salón. Ampli balcón. Cocina equipada. Baños.
Garaje. Trastero. 167.081,36 € (27.800.000)
5. Amorebieta. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada.
Camarote. Garaje. 168.232,38E (28.000.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Terraza. Cocina equipada +
Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje . 174.293,51 € (29.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón-comedor. Amplio balcón.
Baños. Calefacción. Garaje. Trastero. 179.702,61€ (29.900.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños.
Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Muy centtrico. 111m2 útiles. Reformado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Amplia co-
cina equipada. Baños. Camarote. Calefacción.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4  habitaciones (armarios empotrados).. Am-
plio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Camarote. Ca-
lefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)

AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción
gas. Camarote.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado.  Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón. Camarote.
133.424,68 € (22.200.000).
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-comedor. Des-
pensa. Calefaccón gas. Camarote. 153.258,12 € (25.500.000).
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.  3 habitaciones. Salón.  Baño completo Aseo. Cocina + balcón. . Ca-
marote. 155.061,12 € (25.800.000).

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero.
111.187,23 € (18.500.000).
BEDIA. En construcción. Viviendas. 3 habitaciones.  198.334E (incluido trastero y garaje)
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 privile-
giado.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 €

(19.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Ca-
lefacción. 115.995,33 € (19.300.000)
IGORRE. En construcción. ULTIMA vivienda en venta. 90m2 útiles. 3 habitaciones. Amplio salón. Baños. 18m2
de terraza. Calefacción gas. Opción camarote y garaje. 
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Terrazas. Camarote. 
IGORRE. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Balcones.
Calefacción gas. Camarote.
MUNITIBAR. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños. 138.232,78.€ (23.000.000).
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Tras-
tero.
LEMOA. Completamente reformada. exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Balco-
nes. Calefacciòn.  129.217,6.€ (21.500.000).
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Co-
cina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2. Calefacción.
Txoko. Garaje. 

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.

AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

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

DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de te-
rreno.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vi-
vienda. jardín privado.
EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA. A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2
de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terre-
no.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 € (12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Se vende. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 200 0m2

ZEANURI. Se vende. Terreno de 8500m2 con txabola. Agua, luz. 63.107,27 € (10.500.000).

NEGOCIOS
AMOREBIETA.  Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese
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 persona-
lizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.

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

ARTEAGA
En construción
CHALETS

UNIFAMILIARES
¡Infórmese!

AMOREBIETAMOREBIETAA
EN CONSTRUCCION

Chalets bifamiliares
Lugar privilegiado

! I N F O R M E S E !

ZORIONAK
JAIETAN!!

ARARTEATEA
En construcción

Chalets 
bifamiliares

¡¡¡¡ IIIInnnnffffóóóórrrrmmmmeeeesssseeee!!!!

AMOREBIETAMOREBIETAA
En el centro

En construcción
VENTA

de viviendas y locales
Materiales de 1ª calidad

EN CENTRO COMERCIALEN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGODE DURANGO
SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TOTALMENTE EQUIPADO

DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz”

y “Condor”
ALQUILER

AMOREBIETA
SE VENDE casa unifamiliar terreno

de 1.300m2
LUFGAR PRIVILEGIADO

BEDIABEDIA
EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas de 3
habitaciones

198.334 e
(con trastero y garaje incluido)



Centro Nafarroa
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M
. B

ER
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

El Centro se concibe como un SERVICIO PÚ-
BLICO a la sociedad y al entorno en que
está ubicado, fomentando valores como: la

paz y la convivencia, pluralismo, sensibilidad ante pro-
blemáticas sociales, solidaridad, justicia, cuidado de
la salud y del propio cuerpo.

Se coordinarán los Servicios Sociales y Asistenciales del Municipio con el ob-
jetivo de establecer y aplicar programas de apoyo personal y social que den res-
puestas a las necesidades bàsicas, deseos e intereses de los usuarios, a tráves de di-
versos servicios.

Se pondrá en marcha el ̈ Centro de Día para la Tercera edad y Centro de Día
para discapacitados.

Tienen su sede en el Centro:

Hogar del jubilado

Asociación para la Integración
de Disminuidos Físicos y Psí-
quicos

Fundación S. de Down

Alcohólicos Anónimos.

Biblioteca (provisional)

herriko berriak

Centro Nafarroa
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

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

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

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

I

ER-265/1/95
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• 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

La vida, que a veces pare-
ce tan larga pero que al fi-
nal siempre es corta, nos

deja el recuerdo de lo que ha si-
do cada uno en su paso por este
mundo, y lo que la persona que
nos deja ha supuesto en cada uno
de los que le hemos tratado. En
este caso, una persona dedicada
durante muchos años a la ense-
ñanaza y a la educación, y por el
que tantas generaciones han pa-
sado. Cada un@ tendrá su re-
cuerdo, pero me consta que ma-
yoritariamente de agradecimien-
to por toda su labor de entrega a
los chic@s de la “Academia Be-
rriochoa”. En este momento, és-
ta, nos brinda la oportunidad de
reunirnos, todos aquellos que nos
sentimos amigos de él, para dar-
le el último adiós.

Y ahora no quiero dejar al mar-
gen , a otro pilar como fue An-
drés Etxebarria, y en homenaje a
ambos, el día 24 de julio a las 6
de la tarde, se celebrará una mi-
sa en Larrea.

¡Estáis todos invitados!

Una amiga.

Don Adolfo: Agur, egun handirarte!Don Adolfo: Agur, egun handirarte!

QUÍMICA INDUSTRIAL APLICADA

Polígono Industrial Biarritz - 48340 AMOREBIETA
Telf. 94 630 87 29 - Fax 94 673 34 50

Productos químicos 
especiales,

automoción,
industria,

construcción marina
y hosteleria

PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICO

Euskaltegiak
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Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea

Menú SANTANATXU
ENTRANTES:
Jamón y lomo ibérico
Ensalada de bacalao confitado
4 langostinos a la plancha
Pimientos rellenos de gambas y setas

PESCADO (1/2 ración):
Merluza al horno con patatas panadera

CARNE (1/2 ración)
Solomillo a la plancha con salsa de trufa

POSTRE
Tarta de queso fría con helado

Agua, vino y café

P.V.P. 35 € + IVA

BAILE

CON ORQUESTA

Eskerrik asko gure lehen urtean emandakoagatik.
Hemen jarraituko dugu zuei zerbitzu on bat eskeintzen

laburral

▼ Karmengo Ama Ikastetxeko saskibaloi talde
honek, Bizkaiko Federazioaren Eskol-Arteko txa-
pelketa irabazi du, Iker Benegas entrenatzaila-
ren eskutik. Hauexek dira talde honen neskak:
Maite Hidalgo, Irati Sierra, Joana Larrea, Ane
Egiluz, Eneritz Silva, Lorena Lauzirika, Tania
Salcedo, Maider Beldarrain, Maria Ramirez,
June Velasco, eta Maite Arambarri.

Tercera bajada del río Ibaizabal en piragüa.
El día 26 de julio, en plenas fiestas de

Amorebieta, las piragüas y balsas volverán
a descender por nuestro río. Aún no

est´adecidido el horario, pero los que quie-
ran inscribirse pueden llamar a los siguien-

tes teléfonos: 600767112-946732116

▼
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SARASKETA

AMOREBIETA
Zezilia Gaiartzagoitia, 1 - Telf. 94 630 93 40 
Zezilia Gaiartzagoitia, 3 - Telf. 94 630 93 40 
Luis Urrengoetxea, 7 - Telf. 94 673 06 08

DURANGO
San Agustín, 1 - Telf. 94 681 87 89 
Andra Mari, 12  - Telf. 96 681 12 85 
Astarloa, 9 - Telf. 94 620 01 21 

Maite Pérez Pineño, 23 años,
Licenciada en Publicidad por la
UPV/EHU
Ganadora Concurso Cartel Fiestas
2002

Pese a su juventud, esta vecina
de Zornotza ya ha participado, jun-
to a otros compañeros, en varios con-
cursos de carteles y anuncios, al-
gunos de proyección internacional,
como el Concurso de Schweppess
para no profesionales, en el que que-
daron en el sexto lugar de un total
de 4.500 participantes, así como el
Concurso Mercurio, de Italia, para
un anuncio de cine. Ahora, en su
pueblo, se ha presentado por pri-
mera vez y ha ganado. En total se
presentaron 10 carteles y la gana-
dora ha obtenido un suculento pre-
mio de 900 euros.

Maite trabaja actualmente en la
agencia “Doble sentido”, diseñan-
do páginas web, que es lo que más
le gusta, y también ha querido dar-
le un doble sentido a su obra. En
primer lugar ha elegido un fondo

azul, que es su color preferido, pe-
ro además “ está muy ligado a nues-
tro pueblo a través de la SDA, y aun-
que no es el mismo azul, sí he que-
rido acordarme de los “azules” en
su 75 aniversario. Como motivo fun-
damental ha elegido las rotondas
de nueva creación en nuestro pue-
blo y sobre ellas ha colocado las fe-
chas claves del calendario festivo.
”Es una nueva visión de Amorebieta,
más peatonal, más pensada en el
ciudadano y más cómodo. Eso sí,
he evitado colocar los badenes por-
que no me parece que son del agra-
do de los conductores”.

Además, ha adornado el cartel
con dibujos festivos como un tam-
bor, el txupinazo y una clave de mú-
sica. También ha dibujado la igle-
sia en tonos azules. El resultado es
un cartel sencillo, pero al mismo
tiempo llamativo, que ha sido ele-
gido de entre un total de 10 traba-
jos, casi todos ellos realizados por
jóvenes de nuestro pueblo. Este año
se ha intentado abrir el concurso a
otras poblaciones, pero no ha ha-

bido mucha respuesta, a pesar de
que el premio en metálico se ha in-
crementado de forma considerable.

Maite espera “invertir” parte de
sus ganancias en las fiestas, pero tam-
bién quiere reservar una cantidad
para sus próximas vacaciones. Y
aunque aún no ha decidido el des-
tino, desde aquí le deseamos que
lo disfrute. Zorionak.

JAIETAKO KARTELA 

Maite Perez Pineño
“He reflejado el cambio urbanístico”

J

A

I

A

K

J

A

I

A

K

KIROL DENDAK

Rebajas / Beherapenak
Prestatu zure oporrak
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SAKATA Motos S.L.
Polígono Industrial Biarritz Sur nº 3    Teléfono: 94 630 96 57

48340 AMOREBIETA

Abrimos sábados por la mañana

ESTAMOS LIQUIDANDO PRENDAS DE
FIN DE TEMPORADA:
Cascos de cross desde 123,21 € (20.500 pts)
Botas cross desde 165,30 € (27.504 pts)
Botas trial desde 181,54 € (30.205 pts)
Botas carretera impermeables 90,15 € (15.000 pts)
Camisetas cross desde 36,95 € (6.148 pts)
Pantalones cross desde 128,76 € (21.424 pts)
Espalderas 46,46 € (7.730 pts)
Chaquetas enduro/cross 153,13 € (25.478 pts)
Guantes trial/cross desde 39,06 € (6.499 pts)
Gafas cross desde 27,05 € (4.500 pts)

VEN A VISITARNOS:

Tenemos lavadero de motos

Te recogemos la moto en tu casa si fuera 
necesario y te la devolvemos a casa.

También estamos liquidando prendas de fín de
temporada.

Precios de neumáticos excepcionales.

Motos nuevas y de segunda mano de todo tipo

Precios especiales para mensajeros

MATRIKULA
Moda

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10
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S O K A M U T U R R A K

Gaztetxoenak ez dute ezagutu sokamu-

turrarik Zornotzako Jaietan, orain de-

la urte batzuk jaietako programatik ken-

du bait zituzten, antza denez aseguroak egitea oso

garestia zelako. Azkenekoa, txarto gogoratzen ez

badut, Larran egin zen. Baina aurretik, Andra Ma-

ri Eleizako zubitik hasita tren geltokiaren alboko

plazaraino egiten ziren sokamuturrak. Jende asko

hurbiltzen zen, batzuk gaupasa egin ondoren eta

beste batzuk ohetik jagi berriak. 

Urte haietan, sokamuturraz gain, zezen plaza

jartzen zen, Orozko herriko “bolatineroa”k anto-

latzen zuen zezen plaza eta bertan korrida antze-

koak egiten ziren. Koadrila guztiek parte hartzen

zuten, eta lehenago “paseilloa” egiten zen herritik.

“Toreroa”, “banderilleroak” eta “pikadorea”, aurretik eta lagun-

tzaileak atzetik. Polita, barregarria eta alaia, horrela ziren arra-

tsaldeak orduan. Herriko bazter guztietan kartelak jartzen ziren,

“Morenito de Gane”, “El Niño de la Tejera”, eta antzeko izene-

kin.

Orduko giroa ez da berreskuratuko, baina aurten ahalegin be-

rezia egingo da jaietako lehenengo astean eta nagusientzako hiru

sokamuturra egongo dira eta gaztetxoek, berriz, bi aukera izango

dituzte zezen aurrean jartzeko.
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SISTEMAS de SEGURIDAD

Alarmas en empresas 
y viviendas

Bº Jauregizahar, 14
48340 - AMOREBIETA (Bizkaia)

☎ 902 15 26 06 - Fax 94 673 20 63
E-mail: sds.seguridad@ctv.es

M I K E L  U R D A N G A R I N  P R E G O I L A R I

Beti mikrofonoaren
atzean ikusi dugu,
eszenatokien goian,

jende aurrean. Mikel Urdan-
garin abeslaria izan baino le-
hen bertsolaria izan da, pla-
za gizona, ohitura handia du
beraz jende aurrean. Aurten
Zornotzako jaietan pregoila-
ria izango da, eta oraindik ez
daki zelan egingo duen en-
kargu hau, baina argi duena,
zera da, ez du irakurriko, ho-
ri ez bait zaio ongi ematen eta.

• Zelan hartu duzu pre-
goilari izateko enkargua?

• Ba, hasieran sorpresaz, ezustekoa
izan zen, ez neban horrelakorik espe-
ro, baina hori bai, atseginez eta ondo.

• Zer esango diozu Udaletxeko
balkoitik zure herriari? 

• Ez dakit, oraindik ez dut pentsa-
tu, baina ez dot texto bat irakurriko, zer-
bait berezia egingo dot, bertsoak, abes-
tiren bat,...ez dakit oraindik.

•  Jaietan parte hartzeko gogoagaz?
• Gogoa bai, baina orain disko be-

rria prestatzen ari naiz eta ez dut asti-

rik izango. Txupinazoaren egunean eta
agian Santanatxun kaleratuko naiz, bai-
na gainontzeko egunetan lan handia dot.
Gero abuztuan entsaioak prestatu zu-
zenekoak irailetik aurrera hasteko.

• Hauxe zure laugarren diskoa
izango da, zelakoa izango da lan be-
rri hau?

• Ezin dot oraindik gauza asko au-
rreratu, disko berri batek beti izaten du
zerbait barri, eta bide bat egin dodala
nabarian geratuko da, baina ezin dot
gehiago aurreratu.

• Diskoaren izena?

• Agian “Egon” deituko diot
lan barri honi, abesti baten ize-
na da eta portadarako egokia
ikusten dot.

•  “Operación Triunfo” pro-
gramaren arrakastak eragina
izan dute salmentetan?

• Esan didatenez zerbait iger-
tzen da, gure merkatua  dife-
rentea da baina hala ere igertzen
da. Guk gure bideari ekin behar
diogu, txiri-txiri, aurrera joanez.

•  Orain Gasteizen bizi za-
ra, han ere zure txokotxoa egin
duzu, eta lagunak ere bai, Ara-

ba Euskeraz jaiaren musika jarri du-
zu aurten.

• Lagun taldearekin egindako gau-
zatxoa izan zen, “Bar Puerto”-ko tal-
dea izan da lan honen egilea eta nik ni-
re ahotsa prestatu dot, Araban euske-
rak bere tokia izan dezan.

•  Zornotzan ere gehiago beharko
genuke?

• Urte osoan, eguneroko lana izan
behar dau, baina hori bai, jaietan eus-
keraz egitea eskatuko dot Udaletxeko
balkoitik.

36€

SISTEMAS de
SEGURIDAD
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Bº¨Enartze, s/n - Ctra. Amorebieta - Gernika - 
Tfnos: 94 673 26 50 (Jatetxea) - 94 673 40 09 (Taberna) Fax: 94 630 81 84
Ibilkorra: 605 77 06 14 - Posta elektronikoa: juantxujatetxea@euskalnet.net

CENA DE
SANTANATXU

CON
BAILE

B/ Larrea 5, 
AMOREBIETA. 

Teléfono: 94 673 00 20

Zorionak jaietan!!
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C/ LUIS URRENGOETXEA, 14 - 
Telf.: 94 673 08 47 - 94 630 88 61 -

AMOREBIETA

En fiestas de Amorebieta 
menú especial para cuadrillas 

y grupos.
Menú A: 9€ (1500 pts)
Menú B: 12€ (2000 pts)

Haz tu reserva.

Y además bocadillos y raciones
para aguntar desde Karmen

hasta Santanatxu.

Zorionak!!

CARROCERIAS
Zorionak Jaietan

Konbenio kalea, 1  ☎ 94 673 29 00  -  48340 AMOREBIETA

• Mantenimiento de 
instalaciones 
deportivas

• Equipajes

• Caza, pesca,
fútbol, montaña,
submarinismo
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15 ASTELEHENA
20.00 Herriko Plazan Pregoia MIKEL URDANGARIN abeslariaren eskutik
Txupinazoa
IV. Erraldoi eta Buruhaundien jaia: Amorebieta, Legutiano, Ondalan eta
Beti Jai-Alai konpartsak eta gaiteroak; PAI kaleko antzerkia; SAGUZA-
HARRAK  fanfarrea; batucada; txistulariak... KUKUBILTXO antzerki tal-
deak koordinaturik
21.30 Zubiondo Plazan Erromeria TAPIA eta LETURIA
22.30 Txosnetan Kontzertua MALLAKAN BANDA BASSOTTI (Italia)

16 ASTEARTEA. KARMEN EGUNA
08.00 Zezen Plazan Sokamuturra
11.00 Herritik zehar UDAZKEN txistu taldearen diana 
Goizean Larrean Karmen Eguneko jaia: meza, UDABARRI, bertsola-
riak.
17.30 Amorebieta IV FrontoianEsku-pelota partiduak. ASPE enpresaren
pelotari profesionalak.
Partiduen aurretik Amorebieta-Etxanoko Udalbatzak, Enrike Rekalde
alkate izandakoaren memoriari omenaldi bat eskeiniko dio. Ant./Org.:
LAGUN ONAK Pilota Elkartea 
18.00 Zezen Plazan Umeen sokamuturra
20.00 Herritik zehar ZUBIPEKO SWING 
22.00 Zubiondo Plazan Kontzertua TÎNTAL (Bretaña)

17 ASTEAZKENA
22.00 Zelaieta Parkea “D.S.O.” MARKELIÑE

18 OSTEGUNA
19.00 Larrean Futbol-6 I lehiaketaren finalerdiak Ant./Org.: ZORNO-
TZAKO EMAKUMEZKOEN FUTBOL taldea
22.00 Herriko Plazan Habanerak ALAIAK abesbatza eta Coro Mineros
de Turón

19 OSTIRALA
18.30 Larrean ZORNOTZAKO EMAKUMEZKOEN futbol taldearen  aur-
kezpena BIZKAIKO emakumeen futbol SELEKZIOAren  aurka.
19.00 Etxanon Kronoigoera Ant./Org.: URGOZO TXIRRINDULARI tal-
dea
20.00 Larran Futbol-6 I lehiaketaren finalak
20.00 Zezen Plazan Sokamuturra
22.00 Herriko Plazan Txistularien alardea UDAZKEN taldeak zuzendua:
ABES-KIMU abesbatza, txalaparta, txistulariak, dantzariak...
23.00 Txosnetan Kontzertua ETSAIAK eta LA POLLA

20 LARUNBATA
09.00 Ibaizabal Ibaian IX. Umeen arrantza eguna Ant./Org.: ERREKA-
MENDI
Zubiondo Plazan Kuadrilen arteko marmitako lehiaketa
12.00 Taldeen izen ematea
14.00 Erabakia eta sari banaketa
14.30 Partaideen bazkaria
17.00 Koadrilen arteko karaoke lehiaketa
17.00 Amorebieta IV Frontoian Herriko eskupilota lehiaketaren finalak
17.00 Herriko Plazan “Agustín Zamakona XXI. Memoriala” xake lehia-
keta. Ant./Org.: ZORNOTZAKO XAKE elkartea 
20.00 Zezen Plazan Sokamuturra
21.00 Zornotza Aretoan “LA MANO DEL EMIGRANTE” TANTTAKA
antzerki taldea
22.00 Zubiondo Plazan Euskadi Gaztearen disko-festa DJ JOSE INA
ETXEBARRIA
22.00 Txosnetan Kontzertua MARKOS UNTZETA
24.00 Herriko Plazan Kanp Berbena MONTES BLANCOS Orkesta

21 IGANDEA
12.00 Eskolaurreko eskoletan Arku tiroketa. ROBIN APPLE Txapelketa
Ant./Org.: Club Arqueros OSTADAR
Egun osoan Euskal Herrriko dantza taldeen alardea
12.00 Herritik zehar Taldeen kalejirak eta emanaldiak
14.00 Partaideen bazkaria
18.30 Herriko Plazan Talde guztien emanaldia
17.00 Amorebieta IV Frontoian Zornotza 2002 pilota txapelketaren fina-
lak Ant./Org.: Lagun Onak
18.00 Zezen Plazan Umeen sokamuturra
21.00 Zelaieta Parkean Diskoteka

22 ASTELEHENA
22.00 Herriko Plazan Bertsolariak SEBASTIAN LIZASO, UNAI ITU-
RRIAGA eta AMETS ARZALLUS

23 ASTEARTEA
18.00 Zelaieta Parkean 50. Xake partida, DAVID DÍEZ FRAILEren
(Euskadiko Txapelketaren finalista) aurka Ant./Org.: ZORNOTZAKO
XAKE elkartea
22.00 Herriko Plazan Nazioarteko dantza jaialdia OMLADINA (Txekia)
eta NAIDEN KIROV (Bulgaria)

24 ASTEAZKENA
18.00 Larrea Kiroldegian “Amorebieta-Etxanoko Jaiak 2002” Squash
txapelketa

19.00 Umeen tanborrada
20.00 Zelaieta Parkean Koadrilen arteko gimkana
24.00 Zubiondo Plazan Kanp Berbena TARANTELLA orkesta

25 OSTEGUNA. SANTIAGO
Egun osoan Aitite-amamen jaia
Meza eta aurreskua Andra Mari eleizan.
Partaideen bazkaria eta dantzaldia AUSKALO taldearekin NAFARROA
zentroan.
Izena ematea: Nafarroa zentroan uztailaren 8, 9 eta 10ean, goizeko
10etatik 13etara.
Goizean Zubiondo Plazan II. Baserritarren Azoka Artisautza eta baserri-
ko produktuen erakusketa eta dastaketa.
Zornotzako trikitrilari taldeen kalejira eta emanaldia
10.00 Jauregibarrian Uso-tiroaren herriko txapelketa soziala. Ant./Org.:
ERREKAMENDI
17.30 Amorebieta IV Frontoian Esku-pilota partiduak. ASPE enpresaren
pelotari profesionalak. Ant./Org.: LAGUN ONAK Pilota Elkartea
18.00 Zelaieta Parkean Koadrilen arteko herri-kirol txapelketa
21.30 Zubiondo Plazan Erromeria IMUNTZO eta BELOKI
22.30 Jauregibarrian Su artifizialak ASTONDOA pirotekniarekin

26 OSTIRALA. SANTANA
Egun osoan Zelaieta Parkean Umeen jaia: jokuak, tailerrak, puzga-
rriak... KULUXKA taldeak  antolatuta.
10.00 Jauregibarrian 78. “Amorebieta-Etxanoko Udala Sari Nagusia”
uso-tiroa.
18.00 Ganen “Amorebieta-Etxanoko jaiak 2002” frontenis txapelketa
18.00 Ibaizabal Ibaian Koadrilen arteko piragua jaitsiera Ant./Org.:
KIKAYAK piragua elkartea
19.00 Zelaieta Parkean Umeentzako antzerkia “TXALO ZIRKUS”
ZIRKO TTIPIA
20.00 Zubiondo Plazan Gaztetxoen arteko “PLAY-BACK” lehiaketa eta
Iruñeako  “TEAM  ROCKERS” break dance taldearen emanaldia.
23.00 Tanborrada

27 LARUNBATA. SANTANATXU
13.00 Ganen Herriko tenis zaletuen txapelketa
13.30 Ganen Amorebieta-Etxanoko Udala tenis sari nagusiaren finalak.  
Sari banaketa eta luntxa
20.00 IV. koadrilen arteko mozorro desfilea SAGUZAHARRAK fanfa-
rrea, PAPA JOE’S RAMBLING band
22.00 Zelaieta Parkean Diskoteka
23.00 Herriko Plazan LA CLANDESTINA orkesta

El día

El momento

El regalo

Especial

Sabino Arana, 8
Tel. 94 673 07 84

48340 Amorebieta-Etxano

JAI EGITARAUA 2002

H O T E L KONBENIO
Tfno.: 94 - 630 01 87  Fax: 94 - 630 09 02  •  hotel@hotelkonbenio.e.telefonica.net

Línea ADSL acceso
internet 

en todas las 
habitaciones

✄
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Ya se han vendido más de la mitad de los
ejemplares editados de libro “Los misterios
del bacalao”, escrito por el zornotzarra Juan

Luis Arana, y cuyos beneficios irán destinados íntegra-
mente a la Asociación Pro-Disminuidos Físicos y psíqui-
cos de Amorebieta. Las ventas realizadas hasta el mo-
mento sufragarán los gastos de imprenta y los impues-
tos, mientras que la venta del resto será dedicado ex-
clusivamente para este fin benéfico. “Muchos libros han
sido adquiridos para regalarlos, ya que he tenido que fir-
mar varios con dedicatoria, en los diferentes estableci-
mientos donde se ha colocado a la venta”.

En cuanto a las críticas recibidas, Juan Luis está muy
contento, aunque él es su mayor crítico: “El 90% de la
gente dice que el libro está muy bien, yo no estoy muy
conforme porque hay bastantes erratas, pero si sacamos
otra edición espero poder corregir todas. Los cocineros
expertos dicen que el libro está muy bien, porque todo
está bien explicado de forma sencilla y sirve de guía pa-

ra los aficionados a la cocina”. Incluso el afamado
“Currito” les ha solicitado varios ejemplares. “Nos
llamó para que le enviáramos unos libros, porque
ellos recopilan todo lo que se publica sobre el ba-
calao. Son los mayores expertos, pero dicen que
siempre se puede aprender algo”.

Juan Luis espera vender el resto de los libros
durante las próximas Fiestas de Amorebieta, en la
txozna que instalará la propia Asociación. Los res-
ponsables están estudiando además realizar otras
ediciones para poder venderlas en otros pueblos li-
mítrofes con asociaciones similares.

herriko berriak

CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Juan Luis AranaJuan Luis Arana
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

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

Kepa Arza Vicandi

Lagun Onak

Ultimos partidos en el Amorebieta IV
Mano profesional los días 16 y 25 de junio. Homenaje a Enrike Rekalde

Después de las Fiestas del Karmen,
el frontón Amorebieta IV será
derribado para dejar lugar al

nuevo complejo denominado Zelaieta, que
acogerá además de un nuevo frontón, la
biblioteca y otra serie de dependencias. Por lo
tanto, en estas fiestas disfrutaremos de los
últimos partidos de pelota en este vetusto
frontón, siendo conscientes de que se cierra
una etapa histórica.

Y la despedida será por todo lo alto, por-
que tendremos partidos de pelota a mano
profesional el día 16, Karmen y el día 25,
Santiago. En la primera jornada está prevista
la presencia de Titin y Zezeaga, que se enfren-
tarán a Capellan y Lasa. Además, habrá otro
partido previamente, como es costumbre, que
se anunciará oportunamente. Recordar tam-
bién que las entradas se podrán adquirir en los lugares
habituales, aproximadamente con cuatro días de antela-
ción. El día 25, Santiago, el partido estelar lo disputarán
Xala e Imaz contra Agirre y Elkoro.

Esta oferta de pelota profesional se completa con las

finales del Campeonato escolar, que se llevarán a cabo el día
20, sábado, y las finales del campeonato Zornotza, en las
categoría juvenil y senior, que se disputarán el domingo,
día 21 de julio. En estas fiestas, por lo tanto, la oferta para
los aficionados a la pelota es completa y variada.
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Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ACTIVIDADES

Julio día 7: Porracolina

P E Ñ A  L I S A

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zornotza Mendi Taldea

Pasado el puerto de Orduña seguir por Berberana y Osma para to-
mar -a unos 4 km. de esta última- una carretera local que sale a dcha.
y pasa por Villanueva y S. Millán de S. Zadornil.

A 2 km. escasos de S. Millán se deja esta carretera para seguir a dcha.. por
una desviación a Basabe y Acebedo, donde finaliza y desde cuya barriada se
inicia el ascenso.

A izda. de la carretera -entre la iglesia y la primera casa- se abre un cami-
no que va ascendiendo en suave pendiente por la ladera dcha. de una loma-
da.

Cruza una alambrada y llega a un collado (15’). A unos 50 m. abandonar
este camino -que describe una amplia curva a dcha. y va faldeando el relie-
ve del cordal montañero- para ascender diagonalmente a izda., en dirección
a la línea de la crestería.

Poco antes de llegar a ésta, volver completamente a izda. y a poca dis-
tancia se encuentra el buzón señalizador de la cumbre en un pequeño espa-
cio despejado (30’).

Buzón: AGRUPACION NERVION-IBAIZABAL
Peña Lisa 952 m. 8-4-73  Tiempo total: 30’

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811
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E l e c c i o n e s

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

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 
EN DISTINTOS PRODUCTOS:

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

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA PINTURA

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

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

S. D. Amorebieta

Esta es sin duda la noticia, por pri-
mera vez en la historia de la So-
ciedad Deportiva Amorebieta, se

va a proceder a poner en marcha un
proceso electoral con el objetivo de ele-
gir entre las dos candidaturas pre-
sentadas el pasado día 24 de junio, en
el transcurso de la asamblea más mul-
titudinaria que se recuerda. 

Tras la dimisión de la anterior Jun-
ta Directiva, se ha abierto un proceso
en el que los más de 1.000 socios de la
Sociedad podrán optar entre dos can-
didaturas: la primera fue presentada
por Joseba Barrenetxea en la Asamblea
y la segunda por Karmelo Pujana. Se-
gún marcan los estatutos de la SDA,
en el plazo de siete días tras la Asam-
blea, las dos candidaturas tienen que
formalizar su inscripción, para lo que
tienen que contar con los avales de al
menos un 5% de los socios. En el mis-
mo periodo de tiempo, se forma la Jun-
ta Electoral, compuesta por tres socios,
mediante sorteo. El día 5 de julio se
proclaman las candidaturas, después

del dictamen de la Junta Electoral, que
será la encargada de velar que ambas
cumplen con los requisitos exigidos,
tanto en avales como en composición
de la plancha electoral, que tiene que
estar formada por 17 personas, más
dos suplentes. Tras un periodo de 13
días, el 18 de julio, se procederá a la
votación, y la candidatura con más vo-
tos será proclamada oficialmente el día
22, tras estudiar las posibles alega-
ciones.

Consciente de las fechas en las que
estamos, en las que hay que comen-
zar a trabajar sin dilación, la Asam-
blea aprobó crear una Comisión de tra-
bajo provisional, formada por tres
miembros de cada plancha y otras tres
personas independientes: Jose Mari Gi-
sasola, Jose Angel Estévez “Txipi” y
Jose Félix Gallastegi, los tres ex-juga-
dores de la SDA.
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s  e n  l a  S D A

Ven y pruébate las gafas de sol
Colección 2002

Cerntro adherido al acuerdo con Osakidetza

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

Sólo tú sabrás que son
graduadas

Sólo tú sabrás que son
graduadas

Zorionak!!!

ASAMBLEA
El Cine-Club se quedó pequeño el

pasado 24 de junio. Cerca de 140 so-
cios acudieron a la Asamblea en la que
la Junta Directiva, presidida por Jo-
sean Barreiro, presentaba su dimisión
tras el desacuerdo con el Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano por el
tema de la subvención. Durante más
de una hora, Barreiro explicó con de-
talle las cuentas de la Sociedad y las
negociaciones llevadas a cabo con los
responsables municipales. Los socios
contaron además con fotocopias con
todos los datos económicos de la ges-
tión del club. La transparencia de las
cuentas fue tal, que en el turno de rue-
gos y preguntas, ante la insistencia de
un socio, se ofrecieron detalles de las
cantidades que cobran los jugadores,
el entrenador y el resto del personal.

La polémica se debe al impago de
una cantidad de 4 millones de pese-

tas, de un total de 10, que al parecer
estaba pactada con el Ayuntamiento.
Luciano Martínez e Ibon Olalde, so-
cios de la SDAy concejales en el Ayun-
tamiento, aseguraron, por su parte, que
la corporación se había comprometi-
do a tratar de llegar a los 10 millones,
pero que en ningún caso se compro-
metieron a abonar íntegramente esa
cantidad.

Barreiro valoró positivamente la
labor desarrollada en los dos últimos
años, tanto en cuanto al fútbol base,
con un incremento notable de equipos,
como con el equipo de Tercera Divi-
sión, que este año ha llegado al play-
off de ascenso a Segunda B.

Una de las cuestiones que también
suscitó polémica, fue el tema de las
cartas de libertad de los jugadores. La
Junta Directiva decidió, ante la impo-
sibilidad de cumplir con los compro-
misos económicos adquiridos con los
jugadores, otorgarles la carta de li-
bertad para que fueran ellos los que

decidieran su futuro. Algunos socios
primaron el Club por encima de los
jugadores y otros consideran que pri-
mero son las personas. De todos mo-
dos, varios jugadores ya han anunciado
que se quedan en la SDA si la nueva
Directiva que surja quiere contar con
ellos.

El capítulo final del libro que está
escribiendo Unai Larrea recogerá es-
te último episodio de un club con 75
años de historia, al que todos profe-
samos un gran cariño. Es bueno que
existan discrepancias y diferentes pun-
tos de vista, pero deben ser puntua-
les, y hay que mirar al futuro, porque
es seguro que todos tratan de lograr
lo mejor para la SDA. Errores y acier-
tos se dan la mano siempre, porque
nadie es capaz de hacer las cosas y con-
tentar a todo el mundo. Ahora dos can-
didaturas optan por llevar las riendas
del club, suerte a ambas en esta lid.
AUPA AZULES!
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Tirada de Pichón

Errekamendi

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

78 EDICION
TIRADA DE PICHON

TIRADA SOCIAL-LOCAL
25-07-2002

Campas de Jauregibarria
AMOREBIETA-ETXANO

Sociedad de caza, pesca y tiro Errekamendi
Pichones de prueba: A las 9 h.
Comienzo:A las 10 h.
Cierre de inscripción: A las 17 h.
4 pichones, 27 metros ( No excluyen ceros )
Inscripción libre: sólo pájaros

PREMIOS-SARIAK
1º Gran trofeo y txapela Bar Guria, Escopeta
de Deportes Sarasketa y Cena Restaurante Bo-
roa;
2º Trofeo y cena asador Uranga; 
3º Trofeo y cena Restaurante San Miguel.
4º Trofeo y cena Restaurante Auzokoa.
Premios por Equipos, Damas, Juniors y Vete-
ranos.
Premio al tirador más regular de las 2 tiradas
Cena en  Asador Horma-Hondo
El RESTURANTE“ El Cojo”- 1er. Equipo, ce-
na para los 10 tiradores.
2º equipo - 2 cajas de vino.
Último Equipo - Lote de conejos vivos (Mue-
bles Berrojalbiz).

La puntuación de los premios por equipos se-
rá un punto por cada pichón en los cuatro pri-
meros de la tirada, puntuando los 8 mejores
del equipo. En caso de empate, se sumarán los
pichones de los otros 2 tiradores y en caso de
persistir el empate ganará el equipo que aba-
ta más pichones en el barrage.

CONDICIONES:
4 pichones. No excluyen ceros (el pichón aba-
tido dentro de la red, será para el tirador).
Solo se desempatará para el 1º puesto, el res-
to por orden de inscripción.
Habrá servicio de Bar, Armero y Cartuchería.
El que lo desee podrá participar en una Pull
de 2.000 pts. por cada tirador dentro de la mis-
ma tirada y el dinero se repartirá al 100% en-
tre los 10 primeros según la tabla de F.E.T.A.V.

NOTA
Los tiradores que participen en equipo debe-
rán dar los nombres al inscribirse. Cada equi-
po dará el nombre del delegado que le repre-
sentará en todo momento.
- La organización no se hará responsable de lo
accidentes que puedan ocurrrir durante la ti-
rada.
- La organización se reserva el derecho de mo-
dificar la tirada.

JORNADA INFANTIL
DE PESCA

Día: 20 de Julio

Lugar: Río Ibaizabal

Hora: de 8,30h a 12,30h

La jornada es para menores
de 16 años.

Solo se admitirá una caña
por pescador.

La inscripción se realizará
en los locales de la Sociedad
Errekamendi los martes y
los jueves de 20h a 21h.

Colabora:

Ayuntamiento de
Amorebieta - Etxano

Organiza:

Sociedad Errekamendi.
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

Ai Santanatxu, ai Santanatxu

ez izkutatu ta urten...

zure burutik dabilen hori

oraintxe noa esaten.

Urtero legez herritar asko

-ez dabez izten etorten

bagatoz jaiak sekula baino

kutsatuagoak aurten...

zentral termika gure gainean

hasten badira egiten.-

BERTSOLARI
ESKOLA

AUTZAGANE II

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

y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

De lúnes a viernes desayunos y menú del día

Aitor

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

Udabarri

- Euskal Herrian, beti izan da
- Folklorea lehenengoa, 
- Kultura gabe, euskera gabe
- gara betiko leloa, 
- lortu duguna, galtzen usteak
- pekatu nolanahikoa,
- indarra aintzinakoa
- gogoa gaur egungoa,
- gudaria betikoa,
- hori dala ta, aurten jaietan
- kutsatu zure ondokoa, 
- Zornotzan jaiak, jota ta dantzak
- euskal ohitura sanoa.

UDABARRI Euskal Dantza Taldea

Euskal Jaiak 2002
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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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MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA) 
Tel: 94 630 81 67 AMOREBIETA-ETXANO

TDI 130 CV

A l  A y u n t a m i e n t o  d e  A m o r e b i e t a

ibiza

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04

Bilbao. 03.05.2002 

Estimados Sres: 

Me dirijo a Vds. aunque puede que
los responsables de lo referente a lo que
voy a exponer sea la Diputación Foral u
otras instituciones: 

Soy una vecina de Bilbao, y dos ve-
ces por semana tengo que desplazarme,
por motivos de trabajo, desde Bilbao a
Amorebieta en autobús, concretamente
al barrio de San Antonio, situado entre
Amorebieta y Durango, por lo que ten-
go que bajarme allí en la parada de Biz-
kaibus. 

La empresa ARANIA a la que tengo
que ir, está situada a unos 250 mts más
adelante a la izquierda de la carretera,
por lo que tengo que cruzar ésta para
llegar a mi destino. El problema radica
precisamente en cruzar y andar por di-
cha carretera: 

¡Es poco menos que arriesgar la vi-
da! 

Los innumerables coches y camiones
de gran tonelaje corren a altísima velo-
cidad por este tramo, una recta prolon-
gada, y muchas veces tengo que cruzar
la carretera corriendo si no quiero es-
perar una eternidad. (¿Qué hacen las per-
sonas mayores que no son tan ágiles co-
mo yo?) Aunque haya casas con vivien-
das bordeando la carretera, no hay nin-
gún tipo de limitación de velocidad, co-
mo p.e.un semáforo de luces amarillas
intermitentes (como los que hay en otros
municipios), por no hablar de un paso
cebra, etc. Incluso pude ver al principio
de la recta una señal indicando una ve-
locidad “máxima” de 100 km/h, cosa que
me parece una irresponsabilidad por par-
te de las autoridades correspondientes. 

¿Es que nunca han protestado los ve-
cinos de este barrio contra las condicio-
nes peligrosas en las que viven cada vez
que salen por su puerta? ¿O acaso está
proyectada ya una solución para esta pro-
blema? Entonces bienvenida sea. 

Si no fuese así, les ruego que se pon-
gan en contacto con las instituciones co-
rrespondientes y hagan gestiones para
que esta situación, insostenible para los
que tenemos que andar por allí, tenga
pronto un fin. 

Gracias por haber leído esta carta y
les deseo suerte en sus gestiones. 

Los ciudadanos de “a pie” se lo agra-
deceremos. 

Un cordial saludo 

Sabine Dünkel 
(Profesora y Traductora de Alemán) 

San Miguel 13
AMOREBIETA

Cartas al director ✉
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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



Nuevo Peugeot 307 SW. Imagina tu espacio.
Hemos abierto un camino. Está más lejos que el horizonte y más cerca que el punto de partida.Y es el que te lleva donde quieres estar. Está lleno
de luz y posibilidades. Las que tú quieras inventar. Hasta siete asientos y más de 50 formas de combinarlos. Un techo panorámico que amplía la visión
del mundo y lo más importante, la integración de las formas dinámicas con la capacidad del monovolumen. Sigue imaginando... seguro que hay más.

En este planeta, donde todas las cosas son posibles, crees a veces que
ya lo has visto todo. O simplemente das muchas cosas por hechas. 
Mira estos dibujos y desafía a tu percepción. 

El primer dibujo aparenta ser algo que no conoces.

Mira el siguiente dibujo. ¿Todavía no sabes qué es?

Podría ser algo que tuviera todo el espacio de un coche familiar y tener 
la forma de un turismo. Podría ser algo realmente nuevo que aún se escapa
a tu imaginación.

IImmaaggiinnaa  ppoorr  uunn  mmoommeennttoo  qquuee  uunn  ttuurriissmmoo  ddeevvoorraassee  uunn  mmoonnoovvoolluummeenn..  

Mira a tu derecha y comprueba realmente qué pasó al terminar la digestión.
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SAN PRUDENCIO
Ctra. San Sebastián, km. 32 - Barrio Matiena
Teléf. 94 621 71 30
ABADIANO



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

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

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

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

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

■ personales y promocionales
■ precios sin competencia

■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total


