
h
il

er
o

z o r n o t z a n

N
º 

13
8.

 a
le

a 
ju

lio
 2

00
3 

uz
ta

ila
w

w
w

.a
m

or
eb

ie
ta

.c
om

11 urte

Amorebietako jaiak
2003

Amorebietako jaiak
2003

Programa de mano 
en suplemento de fiestas
Programa de mano 
en suplemento de fiestas



✔ Láminas

✔ Marquetería

✔ Lienzos

✔ Pinturas

✔ Regalos

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

DiemarDiemarDiemar

DiemarDiemarDiemar

regalosregalos

enmarcacionesenmarcaciones

C/ Anboto 7,



E
s una difícil tarea resumir en unas pocas

líneas todo lo acontecido en la última asam-
blea de la SDA. La aparición el día anterior
de un panfleto en el que se recogían graves
acusaciones contra los hermanos Joseba y
Gorka Barrenetxea, era un preaviso de lo que
podía ocurrir. Tras la presentación de los re-
sultados deportivos y económicos de la pa-
sada temporada, se inició el turno de ruegos
y preguntas. Tomó la palabra Gorka Barre-
netxea, quien pormenorizó detalladamente
la tormentosa relación que mantuvieron con
Joseba Arribalzaga Zarandona, de la empre-
sa BizkaiaSport XXI, para la organización del
Torneo Internacional de Navidad, así como
para el partido de inauguración de Urritxe
entre el Athletic y el Racing de Santander.

Barrenetxea negó tajantemente que su
hermano Joseba, presidente de la SDA, ni él
mismo se hubieran lucrado con la organiza-
ción de esos eventos. Pero, el Tesorero de
la SDA aseguró, minutos después, que él no
tuvo nunca acceso a los datos económicos
de ese torneo de Navidad por lo que no po-
día corroborarlos. También dijo que como
experto en contabilidad nunca antes había
visto una contabilidad tan compleja y com-
plicada, ni siquiera en empresas importan-
tes.

Con las primeras intervenciones de los
socios se caldeó el ambiente. Concretamen-
te cuando se acusó al presidente de haber
firmado un segundo contrato con José Félix
Guerrero, sin conocimiento del resto de la
Junta, por el que éste percibiría sustanciosas
comisiones por varios conceptos, tales como
publicidad, página web, organización de even-
tos, etc. El presidente negó la existencia de
ese contrato, pero miembros de su propia

Junta mostraron una copia del mismo, en la
que supuestamente aparecían las firmas del
propio Joseba Barrenetxea y José Félix Gue-
rrero. Barrenetxea aseguró que su firma es-
taba falsificada por Joseba Arribalzaga Za-
randona, de BizkaiaSport XXI, al que acusó
de ser un experto grafólogo con una impor-
tante trayectoria de falsificaciones de firmas
y sellos, algunos incluso oficiales.

Muchos de los socios no entendían qué
pasaba, los miembros de la Junta estaban
completamente divididos y las acusaciones
no pararon ahí. Los dimisionarios acusaron
a los dos hermanos de ocultarles informa-
ción y de no hacerles partícipes de impor-
tantes decisiones como fichajes de nuevos
jugadores y entrenadores, de los que se han
enterado a través de la prensa o en la calle.
También hubo quejas por la adjudicación de
la explotación de los bares de Urritxe y Txo-
lon al hermano pequeño de Guerrero y no
a alguien más necesitado de Amorebieta.

Finalmente, cinco directivos anunciaron
su dimisión irrevocable. Varios socios hablaron
de la posibilidad de una moción de censu-
ra, pero este procedimiento requiere, según
los Estatutos, un 20% de firmas de los socios.
No se aclaró si algún grupo presentará una
moción de censura, pero todo indica que tras
el verano puede llevarse a cabo una recogi-
da de firmas en este sentido.

Así las cosas, Joseba Barrenetxea sigue
ocupando le presidencia de la SDA, que vi-
vió el pasado día 18 de junio uno de los 
días más tristes de su historia. Ahora se afron-
ta una nueva temporada y todos los equipos
podrán comenzar sus campeonatos con nor-
malidad, algo que lamentablemente falta en
el club. 
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CRISIS EN LA SDA
Dimiten 5 directivos por fuertes desavenencias

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

SR. PRESIDENTE DE LA
S.D.A ¡ NO MIENTA Y
SEA TRANSPARENTE
CON SU GESTION!

Una vez más, en representación
de BIZKAISPORT XXI y en respuesta
a las “graves acusaciones”  que Ud. re-
a lizó -en mi ausencia- ante la Asam-
blea General de Socios del 18.06.03,
asistido por Gorka Barrenetxea,  so-
bre mi “presunta falsificación de do-
cumento privado y otros”. Debo se-
ñalarles a Uds., la Junta Directiva y los
Socios de la S.D.A:

1º Que el Documento contractual
privado–exigido por su Junta Directi-
va para el pago de nuestras facturas es
“original” firmado por Ud. y el Direc-
tor Deportivo.  Realicemos una auten-
tificación de firmas y déjese de acusa-
ciones sin fundamento.

2º Que la gestión de nuestras em-
presas, se ha basado en la claridad y
transparencia en todo momento. Sin
acudir, como en su caso a “amenazas”
o “investigaciones empresariales”. Dé-
jese de “infatilísmos” o “acusaciones
sin miga”.

3º Insto y exijo a la S.D.A., se me
convoque a la Asamblea oportuna que,
para el esclarecimiento de nuestras ges-
tiones, se realice.  ¡Que bonito es acu-
sar a empresas, entidades o personas
ausentes!.

Asimismo, nuestro gabinete jurídi-
co ejercerá las acciones judiciales opor-
tunas contra las personas representa-
tivas de la S.D.A. que han vulnerado
el principio de transparencia y clari-
dad  mintiendo interesadamente a sus
asociados. 

¡AUPA AZULES y próspera Tem-
porada 2003-04!!.

BIZKAISPORT XXI.
Fdo.: Joseba A. Zarandona (“Parits”).
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José Montero, 
un joven abogado
zornotzarra becado
por la Universidad
de Viena

Licenciado en Derecho por la
Universidad del País Vasco y
Master en Asesoría Fiscal por

la Universidad de Navarra, José
Montero ha logrado una de las dos
becas que corresponden al esta-
do español para part ic ipar en la
p re s t i g io sa  con fe renc i a  sob re
“Transparencia Fiscal Internacio-
nal” organizada por la Universi-
dad de Viena. Este joven zorno-
tzarra se muestra muy orgulloso
de su logro y es consciente de
que el resultado de su trabajo se-
rá tenido en cuenta en el futuro
de la legis lación española.  “Tan
sólo se conceden dos becas por
cada país de la Unión Europea pa-
ra abogados f iscal is tas, yo he con-
seguido una de el las y es una gran
oportunidad para poder demos-

trar mi capacidad en este campo”.
La ley sobre Transparencia  Fiscal

Internacional o Controled Foreign Cor-
porations surgió en Estados Unidos con
el objetivo de evitar que las empresas
defraudaran a la hacienda a través de
la creación de empresas pantalla en pa-
raísos fiscales. En el estado español es-
ta Ley se aplica desde 1994 y tiene su
presencia en el Artículo 4 de la ley del
IRPF y en el Artículo 121 de la Ley del
Impuesto de Sociedades y tiene como
objetivo fundamental que el dinero que
pueda estar bajo control de una socie-
dad en un paraíso fiscal tribute siem-
pre en el país de origen al tipo impo-
sitivo que realmente le corresponde.

José Montero se ha encargado de es-
tudiar la aplicación de esta ley en Espa-
ña y presentará sus conclusiones en es-
ta conferencia internacional de Viena. Se-

gún sus conclusiones, esta ley se aplica
lentamente pero inexorablemente, pero
las grandes empresas tienen aún muchos
resquicios para evadir el pago de im-
puestos. José ha estudiado todos los as-
pectos de esta ley y pronunciará su con-
ferencia en inglés en Viena durante los
primeros días de julio.

José Montero se integrará en sep-
tiembre en un despacho de derecho fis-
cal internacional de Barcelona, el pres-
tigioso MS Legalnet, donde aplicará sus
amplios conocimientos. Asegura que la
especialización en el derecho interna-
cional es cada vez más necesaria y en
materia fiscal, que es la más complica-
da, no son muchos los abogados es-
pecializados actualmente, por lo que
aspira a convertirse en uno de esos ex-
pertos.
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Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Erosk i - Mutua Vizcaya Industrial

• 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

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

PRENDAS ÍNTIMAS
Hombre-Mujer

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

Zorionak

Jaietan!

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

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

REBAJAS!!
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La empresa Ikasalde Box, S.A. ubicada en
el polígono Zubieta va a cerrar sus puer-
tas próximamente, con lo que sus 140

empleados, gran parte de ellos de Amorebie-
ta, se quedarán sin trabajo. La razón esgrimi-
da es la falta de pedidos para los Astilleros
Izar, en los que se han construído los buques
gaseros que recientemente han surcado la ría
bajo el Puente de Portugalete. Una imagen de
futuro, pero que en el caso de esta empresa
es el inicio de su fín. Ikasalde tenía como úni-
co cliente a los Astilleros Izar y al carecer es-
ta factoría de carga de trabajo las consecuen-

cias son dramáticas y abocarán al cierre de la
empresa zornotzarra, salvo milagros.

Creada en 2001, Ikasalde Box fabrica los
elementos aislantes que constituyen la mem-
brana térmica de los nuevos buques gaseros
LGN. La planta de la empresa cuenta con lí-
neas productivas robotizadas, en un terreno
de 10.000 metros cuadrados que posibilitaban
el suministro a los astilleros de los cerca de
52.000 elementos aislantes necesarios en ca-
da barco para la contrucción de la membra-
na de tanque que transporta el gas licuado. 

El incremento de la demanda de buques
LNG para el transporte de gas licuado y el po-
sicionamiento de Izar Construcciones Nava-
les, S.A. en la fabricación de estos barcos ha-
bía permitido que Ikasalde Box se convirtie-
ra en una referencia mundial en la fabricación
de los elementos aislantes necesarios. Pero
ahora la situación se torna insostenible y el
cierre se antoja inevitable.

El sindicato Lab llegó a un preacuerdo con
la empresa sobre las indemnizaciones a los
trabajadores que serán despedidos, que serán
de 45 días por año trabajado para aquellos
empleados de contratación directa y 30 días

para los empleados a través de ETTs. La em-
presa se ha comprometido a crear una bolsa
de trabajo con el 80% de la plantilla actual.

TEVESA
Otra empresa en la que los puestos de

trabajo corren serio riesgo es Tevesa, situa-
da en el Polígono Valet. Con cerca de 60 em-
pleados, esta factoría trasladará probablemente
su actividad a la planta que posee en Mi-
randa de Ebro. Los trabajadores se encuen-
tran en una situación francamente crítica, ya
que, al parecer, no les garantizan sus pues-
tos de trabajo.

herriko berriak

Cierran dos empresas

Provirosa
Oficina totalmente equipada.

- Amplio recibidor
- 3 despachos

- 1 baño
- 1 servicio

Bº Jauregizahar de Amorebieta

• Lonjas todos los 
tamaños

• Cualquier tipo 
de negocio

☎ 607 38 87 04

Se perderán más de 200 puestos de trabajo



Durante el último fin de se-
mana de junio tuvo lugar la
primera edición de la Party

de informática de Amorebieta, en la que
se reunieron cerca de 140 participantes
durante cuatro días, para participar en
diversos concursos y pruebas, así como
para compartir conocimientos. La ma-
yoría de los participantes dispuso de to-
do lo necesario para poder llevar a ca-
bo sus trabajos en las diferentes cate-
gorías y el nivel de los participantes fue
muy elevado, según afirmaron los or-
ganizadores.

La informática cuenta con nu-
merosos adeptos, sobre todo jóvenes,
que son capaces de realizar produccio-

nes de gran nivel. Uno de los apartados
con más éxito fue el curso de hacking
impartido por el barcelonés Frodo, en
el que se enseñó la forma para intro-
ducirse en terminales remotos.

La organización de este even-
to corrió a cargo del grupo Adunte y
la empresa de informática y teleco-
municaciones Intelek, de Amorebieta.
Se contó con la colaboración del Ayun-
tamiento y otros sponsors y tras esta
experiencia parece que todos los años
podremos contar con este de evento
informático en el que los aficionados
de los ordenadores podrán demostrar
sus habilidades y hacer partícipe al res-
to de sus conocimientos.
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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

140 participantes
en la party 
Amorebieta

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

Asador
JatetxeaTelf.: 

94 673 46 46 / 94 673 34 15

BERNAGOITIA



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. Soleado. Exterior. A reformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 84.141,69  €
(14.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción gas.
114.192,29 € (19.000.000)
AAMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireforamdo. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón.
Despensa. 132.025,69 € (22.300.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Muy soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcones.
Camarote.  155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Semiamueblado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equi-
pada. Precioso baño. 155,061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Coci-
na+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Despensa. Calefacción
gas. Camarote. 161.071,24 € (26.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina equi-
pada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. V. V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcón. Cocina
equipada + Tendedero. Baños.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Ca-
lefacción 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 céntrico. Exterior. Preciosas vistas. 146 m2 útiles. 4 habitaciones. (armarios empo-
trados). Amplio salón. Cocina-comedor equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Doble garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. A reformar. 65 m2 útiles. Camarote. 120.020,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Calefacción gas. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada.
Despensa. Balcones. Camarote. 153.258 € (25.500.000)
AMOREBIETA. Reformado. Exterior. Soleado. Semiamueblado. Preciosa cocica-comedor. 3 habitacio-
nes. Amplio balcón. Camarote. 156.263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Camarte. 156.263,15 €
(26.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Preciosas vistas. Soleado. Ascensor. 4 habitaciones. Salón.  Cocina equi-
pada + Despensa. Balcón. Calefacción gas.

AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Ascensor. 3 habitaciones. Amplio salón. Preciosa cocina (roble). Ba-
ños. Balcón. Amplio camarote.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios
empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
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. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala + Blacón. Cocina. Baño. 18.500.000.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equi-
pada. Baños. Calefacción.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala + Balcón. Cocina equi-
pada. calefacción gas. 138.232,78 € (23.000.000)
GORRE. 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.
ZEANURI. Dúplex. A estrenar. 100 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Calefacción. Gara-
je. Trastero.
GALDAKAO. Entrar a vivir. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Baño completo.
167.081,36 € (27.800.000)
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

(26.500.000)
ZEANURI. A reformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina + balcón. Camarote.
111.187,24 € (18.500.000)
ZEANURI. A estrenar. Exterior. Soleado. 96,70 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Amplia
cocina. Terrazas. Calefacción. Garaje.

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
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)
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
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.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
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. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet unifa-
miliar. Desde 72.121,45 €
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.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. 3.000 m2. Lugar privilegiado. Permiso para vivienda unifami-
liar. 102.172,06 € (17.000.000).

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta-alquiler. En funcionamineto. Reformada, equipada.
Clientela garantizada

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

AMOREBIETAAMOREBIETA
ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR
Chalets bifamiliares

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA
Próxima construcción

23 viviendas (de 3 habitaciones)

TRASTEROS
PARCELAS DE GARAJE

Desde 198.334 € (33.000.000 pts)

¡¡ II nn ff óó rr mm ee ss ee !!

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
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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

Los que seguimos el mundo del
deporte observamos que el de-
porte en general y el fútbol en

especial está sumido en un baño
de mercantilismo y banalización
que no sólo se atempera sino que,
tristemente,  se recrudece.

La influencia decisiva de los medios
de comunicación, con atención casi ab-
soluta al deporte de élite, ha impacta-
do como un misil en la línea de flota-
ción del deporte de base.

Esa influencia decisiva potencial-
mente positiva ha derivado en la prác-
tica en algo tremendamente nocivo pa-
ra los equipos de cantera. La explica-
ción es clara. La televisión traslada cons-
tantemente grandes espectáculos de-
portivos que funden al personal con
el sillón de casa y le disuaden de acu-
dir a ver a los equipos del pueblo (fút-
bol, baloncesto...)

Todo ello supone que en un parti-
do de cualquier equipo de base, a par-
te de los familiares y de la hinchada
fiel, el público brilla por su ausencia.
Para colmo de males un tanto por cien-
to altísimo de la plasmación mediática
se centra en el fútbol de primera. ¿Qué
es el fútbol de primera? Gran parte de
las directivas están ocupadas por per-
sonajes que jamás en la vida han es-
tado ligados al fútbol modesto y que
ven en el fútbol una proyección y un
trampolín para sus negocios. Es de-
primente ver la composición de los pal-
cos colapsados por empresarios o por
políticos, éstos sobre todo en época
electoral. Si algún sufrido dirigente de
fútbol base ha estado en un palco se
habrá debido a que en su equipo bri-

lla una perla que hay que fichar. En
circunstancias normales la noble gen-
te que engrandece el fútbol auténtico
(directivos, técnicos, auxiliares,...) de-
be trabajar por amor a sus colores to-
do el año para los grandes faraones
que se dedican a chupar todo lo que
pueden. Para colmo se ha impuesto en
el fútbol una cultura de vandalismo y
de rivalidad mal entendida que acerca
los estadios más a un circo romano que
a un entorno de deportividad y edu-
cación. Ya como remate observamos
que los equipos representativos de nues-
tra tierra (Alavés, Real, Tau, Bilbao Bas-
ket, Osasuna,...) se llenan de extran-
jeros en aras de conseguir resultados
deportivos por encima de todo y apar-
cando a chavales que, derrumbados,
dejan el deporte.

Todo lo escrito da pie para con-
verger en el titular de este artículo; de-
porte en estado puro. Esta clase de prác-
tica es como el urogallo, el lince o el
oso, especies en vía de extinción, y tie-
ne su exponente más solemne y fide-
digno en el rugby, en el torneo de las
Seis Naciones.

Ejemplo: Irlanda - Inglaterra. Dos
naciones con un antagonismo y rivali-
dad ancestral. Campo hasta la bande-
ra. Ambas aficiones confraternizan en
los poblados pubs de Dublín a las so-
nes de la música irlandesa rociándose
con Guinness bien tratada, al estilo del
maestro Michael Skinas.

Suenan los respectivos himnos y son
escuchados con el público de pie y con
el respeto más exquisito. Sobre el cam-
po auténticos atletas de los cuales mu-
chos rebasan los dos metros de altura

y los ciento veinte kilos de peso. Los
choques entre jugadores son brutales,
casi inhumanos, terribles. Gestos de do-
lor y jugadores marcados de sangre. Ni
una sola protesta, ni un solo gesto de
reprobación, ni un solo ademán des-
pectivo hacia el rival. Cada vez que se
procede a patear el balcón para ensa-
yar el estadio se transforma en el más
blindado de los claustros, silencio ab-
soluto. Da lo mismo que el pateador
sea local o foráneo. Las decisiones ar-
bitrales son aceptadas “per se”, nadie
recrimina el “refferee”. Termina el par-
tido. El resultado final no altera la con-
cordia. Las aficiones, sedientas por el
ramadán sufrido durante el partido, vuel-
ven a conquistar los pubs donde se
funden en amigable camaradería. ¡Pa-
recido a un Betis-Sevilla!

Aunque suene chungo no sería en
absoluto descabellado iniciar a nues-
tros jóvenes en esos ambientes de-
portivos donde se aprende “a ser y es-
tar” y donde el rival es eso, rival, y no
enemigo.

Quizá también les vendría bien a
los chupatintas y prebostes que man-
gonean en el fútbol español entender
que al deporte hay que acceder para
servir y no para servirse. Miguel, Pre-
si, Marcos, Pedro Fernández,... y tan-
tos que han hipotecado parte de su vi-
da en nuestros clubes les pueden dar
un máster al respecto.

Ojalá que nuestros jóvenes, el fu-
turo, secunden el ejemplo y Amore-
bieta, con nuestros políticos al frente,
apueste por un deporte donde la can-
tera sea un tesoro a preservar y el de-
porte puro un standard de vida.

herriko berriak

Deporte en estado puro
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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



Su compañera de trabajo en
la agencia “Doble Sentido”,
Maite Pérez, ganadora del
concurso el año pasado, le
animó a presentarse este año.
Diego Martínez ya ganó en el
97 los concursos de carteles de
Portugalete y Santurtzi, y desde
entonces no había vuelto a
presentarse a este tipo de
concursos. Diego no sabía muy
bien el tema a plasmar en su
cartel y finalmente eligió la
patata de Nagel. Este motivo ha
estado representado en otros 5
carteles de un total de 22 que se
han presentado al concurso
dotado este año con 900 euros
de premio. 

Diego sólo había estado en
Amorebieta en una ocasión, con-
cretamente durante las fiestas del
año pasado para celebrar el triun-
fo de Maite. Tampoco ha venido
ahora para ver la escultura de Na-
gel, lo ha hecho a través de la pá-

gina web amorebieta.com, don-
de vio las fotografías de la es-
cultura. “Primero realicé varios
bocetos a mano, con la patata
saltando, corriendo y bailando,
pero lo más difícil era hacerle la
cara, sobre todo los ojos”. Fi-
nalmente logró un dibujo di-
vertido y lo trasladó al ordena-
dor. Allí le añadió un fondo ver-
de y añadió una fotografía difu-
minada del Ayuntamiento.

El cartel tiene chispa, tras-
lada alegría y diversión. “Ahora
creo que la patata tiene la opor-
tunidad de caer más simpática a
la gente, ya que por lo que he
leído tenía fama de antipática.
Pero toda obra de arte tiene que
ser controvertida, porque sino
sería una sosada”.

Diego está encantado con su
triunfo, ya que además la decisión
por parte del jurado ha sido por
unanimidad, lo que confiere a su
cartel un éxito rotundo. “He vis-

to el resto de los trabajos que se
han presentado y me han gusta-
do mucho. Yo animaría a la gen-
te a presentarse a este tipo de con-
cursos porque es una buena opor-
tunidad para las personas con in-
quietudes”.

JAIETAKO KARTELA 

Diego Martinez

“La patata ya no es tan antipática”

S a r a s k e t a  k i r o l a k
R
E
B
A
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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
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MATRIKULA
Moda

Beherapenak!!
Gregorio Mendibil kalea 10

D
esde la plataforma Zornotza Bizirik hacemos
un llamamiento a la población de Zornotza a
que acuda a la próxima manifestación que se

va a celebrar el próximo dia 19 de Julio a las 19:00
desde la Herriko Plaza, en plenas fiestas de nuestro
pueblo.

Creemos que estamos en un momento crucial en el
que más que nunca debemos reiterar nuestra más que
demostrada oposición a esta contaminante central ya
en construcción. Pese a ello pensamos que todavía se
puede parar esta imposición promovida por aquellos
que dicen que respetan la voluntad del pueblo. Lo
único que respetan son sus intereses económicos por
encima de la salud de la población y de nuestra tierra.

Queremos recordar al próximo alcalde y a su
comisión de gobierno que en Zornotza se celebró un
Referéndum sobre la instalación de la central el 14 de
Abril de 2002. En dicho referéndum, 5352 personas

votaron NO a la central térmica y quedó más que
claro de una forma totalmente democrática que este
pueblo rechaza la central y los supuestos “represen-
tantes” de dicho pueblo tienen el deber de respetar
este referéndum.

Que nadie piense que esta batalla esta perdida,
seguiremos luchando para conseguir que la central
jamás se ponga en marcha y para lograr un pueblo en
el que se pueda vivir sin la amenaza de la contamina-
ción o de algo peor.

HERRIAREN HITZA ERRESPETATU.
UZTAILAK 19, 

DENOK MANIFESTAZIORA
ZORNOTZA BIZIRIK. 

ETORKIZUNA BIZIRIK

Erreferemduma errespetatu-Obrak gelditu
Manifestación el 19 de Julio a las 19:00 desde la Herriko Plaza de Zornotza
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herriko berriak

.....dira,dira, zezenak dira, .....
Ez dute adar zorrotzik baina kolpe galantak ematen di-

tuzte, iazko lehen sokamuturran gertatu zen bezala. Aurten
ere sokamuturrak izango ditugu Zornotzako jaietan, iaz izu-
garrizko arrakasta lortu ondoren. Antolatzaileen esanetan,
horrelako ikuskizunak egin ahal izateko tramitazio handiak
behar izaten dira, eta beti kontutan izan behar da zezenek
zauri larriak eragin ditzaketela. Horregaitik, ezin da plazara
irten mozkor eginda, umeak kontu handiz ibili beharko di-
ra ponyak ostikada ederrak ematen dituztelako eta norbe-
rak bere kabuz hartzen du arriskua. Horregaitik ba, zerbait
gertatuz gero ez joan gero besteei ardura eskatzera.
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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

36€

SISTEMAS de
SEGURIDAD

“ZORRONTZAKO”  futbol taldeak eta Athletic-eko ate-
zaina, Uguzne, izango dira aurtengo pregoilariak Amore-
bieta-Etxano-ko jaietan. Jai Batzordeak kontutan izan du jo-
kalari hauek egindako denboraldiak eta emakumeei dago-
kien tokia eman nahi izan diete jai hasieran. 

Kontzertuak eta ekitaldi ugari izan-
go ditugu aurten ere, asteburuetan izan-
go dira gehienak, baina aste barruan
ere ikuskizun ederrak izango ditugu.
Gauchos 4 boleroak eta Hegoameri-
kako musika, Faltriqueira galiziarrak,
Pixie and Dixie Band, eta Siniestro To-
tal. Txosnetan ere kontzertuak izango
dira, Karmen bezperan EH Sukarra izan-
go da,Ken 7, Habeas Corpus, Narco
eta Su ta Gar. Umeek ETB-ko “Betizu”
taldea entzun ahal izango dute eta ho-
nez gain camp verbenak, erromeriak
eta txiki-diskotekak egongo dira. An-
tzerkia kalean eta Zornotza Aretoan,
hemen Alexis Valdés kubatarra ikus-
teko aukera izango dugu.

Esan bezala, sokamuturra egongo da
aurten ere, koadrilen arteko txallengea.
Marmitako lehieketa, herri kirolak, ka-
yak eta Santanatxuko desfilean parte har-
tuko dute koadrilek. 

Umeeen eguna, aite amama jaia, dantza taldeen alardea,
plater eta uso tiroketa, arrantza lehiaketa, etabar luze bat.

Ordutegiak eta zehaztasun guztiak eskuko programan
aurkituko dituzue. Jai zoriontsuak denoi. 

P R E G O I L A R I A K

Jaietan zer, non eta zelan
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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

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

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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eg
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º 
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CARROCERIAS
Zorionak Jaietan

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

• Mantenimiento de 
instalaciones 
deportivas

• Equipajes

• Caza, pesca,
fútbol, montaña,
submarinismo

¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE

¡INVERSIÓN
EXCELENTE!

LONJA CÉNTRICA 
SE VENDE!

ACONDICIONADA

Arrendatario garantizado

RENTABLE DESDE YA

SE  VENDE
Restaurante 

“Autzagane II”
Listo para trabajar

Precio de ocasión

Si piensa en adquirir un piso

o cambiar el que ocupa le

informaremos con todo

detalle de las nuevas

oportunidades que se van a

consolidar en Amorebieta

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN

52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA 
CUALQUIER DESTINO

Inversión segura

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de construir
otro chalet en la propia

parcela

INMOBILIARIAEl mirador de ¡Asómate!
94 630 00 14
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El día

El momento

El regalo

Especial

Sabino Arana, 8
Tel. 94 673 07 84

48340 Amorebieta-Etxano

15 ASTEARTEA
20:00 Herriko Plaza

Pregoia ZORRONTZAKO emakumeen futbol taldearen eskutik
Txupinazoa
Udazken taldeko Txistulari eta Gaiteroak
Saguzaharrak fanfarrea
Zornotzako Erraldoi eta Buruhaundiak
Kukubiltxoren “Mamutxak” kalejira berezia

21:30  Zubiondo Plaza: Erromeria. Urgabe taldea
22:30  Txosnetan. Kontzertua. EH Sukarra. Ken 7

16 ASTEAZKENA  KARMEN 
08:00 Zezen Plaza: Sokamuturra
11:00 Herritik zehar: Udazken txistu taldearen diana
Goizean  Larrean Karmen eguneko jaia

Meza; Udabarri dantza taldea;Bertsolariak.
19:00  Zezen Plaza: Umeentzako sokamuturra
20:00  Herritik zehar: Pixie & Dixie Band
22:00  Zubiondo Plaza: Boleroak; HegoAmerikako abestiak:

Gauchos 4

17 OSTEGUNA
22:00 Herriko Plaza: Folk kontzertua. Faltriqueira (Galicia)

18 OSTIRALA
20:00  Zezen Plaza: Sokamuturra
22:00 Herriko Plaza

IV. Txistulari Kontzertu Nagusia eta Pantxoa ta Peio
Antolatzailea/Organiza: Udazken txistu taldea.

23:00  Txosnetan: Kontzertua. Habeas Corpus. Narco
Antolatzailea: Txosnen Koordinadora

19 LARUNBATA
09:00 Dudeako San Miguel: Plater Tiroketa. Antolatzailea: Errekamendi
11:00  Gane. Tenis txapelketaren finalak(umeak)

Antolatzailea: Club de Tenis Zornotza
Zubiondo Plaza: Marmitako Lehiaketa

12:00 Taldeen izen ematea 
14:00 Erabakia eta sari banaketa
14:30 Partaideen bazkaria

Antolatzailea: Zokoel (Zornotzako koadrilen elkartea)
Oharra: Lehiaketa Zornotzako edozein talderentzat izango da.

Koadrilen arteko lehia Txallengerako puntuagarria izango da.
16:00 Ibaizabal Ibaia: Umeen arrantza  lehiaketa

Antolatzailea/Organiza: Errekamendi
16:00 Herriko Plaza

“Agustin Zamakona XXII. Memoriala” Xake lehiaketa
Antolatzailea: Zornotzako Xake elkartea

20:00 Zezen Plaza: Sokamuturra
20:00 Zubiondo Plaza. Kontzertua. Betizu taldea
22:00  Txosnetan: Herriko Taldeen kontzertua

Heyser, Bir Litter, La Ostia,  Nuuk
24:00  Herriko Plaza: Kanp Berbena Montesblancos orkesta

20 IGANDEA
Euskal Herriko Dantza Taldeen Alardea
Antolatzailea: Udabarri dantza taldea

Goizean
Taldeen kalejirak eta emanaldiak herriko toki desberdinetan

14:00 Bazkaria: Comida
18:00  Herriko Plaza: Dantza taldeen emanaldia
11:00  Gane: Tenis txapelketaren finalak

Antolatzailea: Club de Tenis Zornotza
12:30  Eskolaurrean

Arku Tiroketa. Robin Apple txapelketa
Antolatzailea: Club Arqueros Ostadar

19:00  Zezen Plaza: Umeen Sokamuturra.
20:00  Zornotza Aretoa: Antzerkia

“Un cubano en la corte del Rey Juan “ Alexis Valdes
21:00  Zubiondo Plaza: Erromeria: Sorbeltz

21 ASTELEHENA
18:00 Zubiondo Plaza: Koadrilen arteko Gimkana

Antolatzailea: Zokoel (Zornotzako koadrilen Elkartea)
18:00  Zelaieta Parkea

50. Xake Partida PABLO PADILLA ren kontra (Bizkaiko Talde txa-
pelduna). Antolatzailea: Zornotzako Xake elkartea

22:00  Herriko Plaza. Bertsolariak:Jon Maia, Sustrai Colina, Jon Enbeita
Gai jartzailea: Leire Aurrekoetxea

22 ASTEARTEA
18:00 Gane kiroldegia: Frontenis txapelketa
22:00  Zelaieta parkea: Kale Antzerkia

“Matraka”  Hortzmuga antzerki taldea

23 ASTEAZKENA
18:00 Larra kiroldegia. Squash txapelketa
20:00 eta 22:00  Zelaieta parkea: Kale Antezrkia

“Bartó” Giligili Theatre(Quebec)

24 OSTEGUNA
18:00 Etxanorako kronoigoera eta Bizikleta Festa

Antolatzailea: Urgozo Txirrindulari Elkartea
20:00  Larra kiroldegia: Futbol-7 lehiaketaren finalak

Antolatzailea: Zorrontzako emakumeen futbol taldea
20:00  Umeen tanborrada. Antolatzailea: Saguzaharrak Fanfarrea
22:00  Herriko Plaza. Nazioarteko Dantza Jaialdia 

Ballet Antupamu de la Universidad de Chile
22:30  Txosnetan: Kontzertua. Skalariak, Siniestro Total

25 OSTIRALA
Egun osoan
AITITE AMAMA jaia: Meza, aurreskua, bazkaria eta erromeria
Antolatzailea: Asociación de la tercera edad
Egun osoan: Zelaieta parkea: Basket 3X3 lehiaketa
Antolatzailea: Zornotzako Saski Baloi Taldea
Goizean Zubiondo Plaza: III. Baserritarren Azoka: Baserriko jakiak 

(Ogia; Gazta; Pateak;Txarrikia; Sagardaua;..).
Ardo dastaketa,... Antolatzailea: Nekalur

09:00 Dudeako San Migel. Uso-tiroketaren herriko txapelketa soziala
Antolatzailea: Errekamendi 

12:00-14:00 Herritik zehar. Herriko trkitrilari gazteen kalejira
18:00 Zubiondo Plaza. Koadrilen arteko Herri Kirolak

Antolatzailea: Zokoel(Zornotzako Kloadrilen Elkartea)

22:30  Jauregibarria. Su Artifizialak Pirotecnia Zaragozana
23:00  Txosnetan: Kontzertua: Mente en blanco, Su Ta Gar

Antolatzailea: Txosnen koordinadora
24:00 Zubiondo Plaza: Kanp Berbena “Tarantella” orkesta

26 LARUNBATA  SANTANA
Egun osoan/ Todo el día  Zelaieta Parkea eta Zubiondo Plaza

Umeen Jaia: “Juguimovil” joku tradizionalak; Tailerrak;Musika eta
umeentzako antzerkia

09:00 Dudeako San Migel
LXXIX. “Amorebieta-Etxanoko Udala SARI NAGUSIA”ren uso-tiro-
keta txapelketa.

17:00 Ibaizabal Ibaia: II. Piraguismo lehiaketa Eta koadrilen arteko piragua
jeitsiera. Antolatzailea: Kikayak piragua elkartea
Oharra: Koadrilen arteko lehia, Txallengerako puntuagarria izango da.

20:00  Zubiondo Plaza. Gaztetxoen arteko Play-back lehiaketa
23:00  TANBORRADA. Antolatzailea: Abes-Kimu abesbatza

27 IGANDEA  SANTANATXU
11:00 Herritik zehar. Udazken taldearen Txistularien Diana
12:00-14:00 Herritik zehar: Herriko trikitrilari gazteen kalejira
12:30  Zelaieta parkea

“La Donostiarra” Musika Bandaren kontzertua
20:00 V. Koadrilen arteko mozorro desfilea

Barroco Roll- Azar Teatro, Saguzaharrak Fanfarrea, Sama-siku
Fanfarrea

22:00 Zubiondo Plaza.. Diskoteka
24:00 Herriko Plaza: Maitana orkesta

JAI EGITARAUA 2003
✄
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www.amorebieta.com
información y servicios en un sólo click

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

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

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

■ 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

Begoña IkobaltzetaBegoña Ikobaltzeta
Apainketa - DecoraciónApainketa - Decoración

Con las mejores marcas:
· GASTON Y DANIELA 

Nacional e internacional
· Garin
· Alhambra Internacional
· Decortex
· Tessitex
· Iciar de la Concha

· Romo
· Ibarra Serret
· Le Murier
· Lienzo de los Gazules
· Güell Lamadrid
· Christian Fischbacher
· Tapicorte

· Dolz Colección 
internacional

· Meissen Desing
· Sur Canapé
· Taycor
· Pepe Peñalver
· Romanex de Boussac

· Proyectos de decoración
· Armarios empotrados a medida
· Alfombras persas de importación y a medida

Cecilia Gallartzagoitia, 13 Teléfono y Fax: 94 673 28 22 AMOREBIETA-ETXANO
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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

I Z A S P I

Zornotza Mendi Taldea

A la salida de Zumárraga -a izda. de la carretera que conduce a

Beasain y  junto al convento de las Mercedarias- comienza un camino

escalonado que sube hacia el cementerio y bordeándolo por su izda.

sigue hacia el caserío “Gurrutxaga” (10’) y poco más arriba pasa junto

al hermoso caserío blasonado “Gurrutxaga-Goikoa” (5’), donde se

bifurca.

Continuar por el ramal de la dcha. que enlaza con una carretera

que sube desde Zumárraga y va a finalizar en una explanada (10’)

donde se encuentra la iglesia de Sta. María. Cerca de ella se abren tres

caminos.

Seguir por el del centro, bordeando la vaguada y que poco antes de

llegar a un amplio collado (15’) pasa junto al caserio “Elorriaga”.

Desde el collado, ascender directamente hacía la crestería por una

empinada ladera -cubierta de pinos, en terreno limpio -aprovechando

los numerosos senderos que la cruzan y cuya única dificultad consiste

precisamente en la fortísima pendiente que presenta.

La cima se encuentra a dcha. de la crestería, señalizada, además del

buzón, por una cruz de cemento de unos 3 m. de altura.

Tiempo total: 1 h. 25´

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
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G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

N o v e d a d e s  2 0 0 3 / 4
Tras los éxitos de la temporada recientemente concluida, el

Zornotza ST empieza ya con los preparativos para la temporada
próxima; tanto directivos, como entrenadores y jugadores tienen
todas sus miras puestas en la temporada próxima que comenza-
rá allá por finales de septiembre, pero el trabajo ya ha comen-
zado.

El mayor problema de cara a la temporada próxima es el te-
ma económico, puesto que el equipo mayor ha conseguido el
ascenso y la 1ª Nacional resulta mucho más cara que la Interau-
tonómica (categoría en la que se ha militado en los últimos años). 

La directiva ya ha tomado una serie de decisiones para lograr
un incremento de los ingresos. Por un lado se subirá la cuota de
socio de 6 a 10 euros, la directiva ha tenido en cuenta que su-
pone una subida muy grande pero en los últimos 10 años no ha
habido ningún tipo de subida y ya es hora de adecuar la cuota
al Euro; desde el Zornotza se pide a los socios un pequeño es-
fuerzo, para poder sacar este proyecto adelante y mantener el
equipo en la categoría que se merece.

Por otro lado se desea realizar una captación de socios, en la
cual se va a implicar a todos los jugadores, de todas formas se
hace un llamamiento al pueblo de Amorebieta para que aporten
su granito de arena.

Por último los comercios recibirán una visita por parte de
la directiva para pedir su ayuda, entre todos debemos conse-
guir que lo que se ha conseguido deportivamente se haga re-
a lidad.

En el área deportiva se está planificando también la tempo-
rada que viene. 

No se esperan grandes novedades en el capítulo de fichajes,
aunque dado que se van a producir algunas bajas,  parece que
se verán caras nuevas en el equipo de primera y en el de regio-
nal masculino. 

En el regional femenino parece que se va a producir un re-
levo generacional, puesto que las jóvenes vienen pegando fuer-
te, lo cual llena de orgullo a los miembros de este club, ya que
el objetivo primero de este club es el de promocionar a la gen-
te de Amorebieta (aunque no siempre sea posible).

Para el año que viene se desea conseguir una estructura más
fuerte y una mayor comunicación entre todos los entrenadores
del club; para ello se están realizando una serie de reuniones de
cara a conseguir este objetivo. 

Las dos primeras semanas de julio, los equipos van a entre-
nar, por lo tanto si quieres jugar a baloncesto te esperamos en
Ixerbekoa (chicas y chicos de 12 a 78 años).

El equipo de primera ha sido invitado a un torneo en Arri-
gorriaga, que se disputará los días 20 y 24 de julio. En el torneo
participarán el Padura, un equipo belga y el propio Zornotza. El
torneo va a ser una buena opción para ver las caras nuevas que
pueda haber la temporada próxima.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los socios, al
Ayuntamiento y a los patrocinadores su lealtad, gracias por hacer
posible que todos estos  puedan practicar su deporte favorito.

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)

Zornotza Saskibaloi
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

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

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

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

FEDEROPTICOS

Zorionak eta ondo pasatu jaiak!!
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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

Tirada de Pichón

Errekamendi

79 EDICION
TIRADA DE PICHON

TIRADA SOCIAL-LOCAL
25-07-2003

San Miguel de Dudea
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,  y Cena Res-
taurante Horma Ondo;
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 Vetera-
nos.
Premio al tirador más regular de las 2 tiradas Es-
copeta de Deportes Sarasketa.
El RESTURANTE“ El Cojo”- 1er. Equipo, cena
para los 10 tiradores.
2º equipo - 2 cajas de vino.
Último Equipo - Lote de conejos vivos (Muebles
Berrojalbiz).

La puntuación de los premios por equipos será
un punto por cada pichón en los cuatro prime-
ros de la tirada, puntuando los 8 mejores del equi-
po. En caso de empate, se sumarán los pichones
de los otros 2 tiradores y en caso de persistir el
empate ganará el equipo que abata más picho-
nes en el barrage.

CONDICIONES:
4 pichones. No excluyen ceros (el pichón abati-
do dentro de la red, será para el tirador).
Solo se desempatará para el 1º puesto, el resto
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 misma
tirada y el dinero se repartirá al 100% entre los
10 primeros según la tabla de F.E.T.A.V.

NOTA
Los tiradores que participen en equipo deberán
dar los nombres al inscribirse. Cada equipo da-
rá el nombre del delegado que le representará
en todo momento.
- La organización no se hará responsable de lo
accidentes que puedan ocurrrir durante la tira-
da.
- La organización se reserva el derecho de mo-
dificar la tirada.

1º.- Orden Aphyloforales
Son hongos con un carpóforo o cuer-
po de formas muy diversas (ramifi-
cadas, de maza, típica de seta) pero
que se caracteriza por tener el hime-
nio (parte inferior del carpóforo en
donde se localizan los esporangios)
cubierto por pequeños aguijones o
pelos, poros ó lisos. Son general-
mente hongos lignícolas y sus espe-
cies más conocidas son: Popyporus,
cantharellus, Trametes, Hydnellum,
Ramarias y otros.
2º.-  Orden Boletales
Esta interesante familia comprende
los hongos en cuyo carpóforo o cuer-
po se distingue separadamente el pie
y el sombrero, teniendo el himenio
en la parte inferior de este último y
con forma de poros y excepcional-
mente láminas pero siempre fácil-
mente separables de la carne del
sombrero (esta familia es a lo que vul-
garmente llamamos hongos).
3º.-  Orden Agaricales
Son hongos que tienen carpóforo
con pie y sombrero perfectamente di-
ferenciados. En el himenio tienen lá-
minas  y al mismo pertenecen las:
Amanitas, Pleurotus, Hygrophorus,
Mycenas, Tricholomas, Coprinus,
Entolomas, etc.

Micológica
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Heldu dira gurera

labur eingo jatzu,

jaietaz ari gara

zuk ondo dakizu.

Aurtengoan berriro

protagonista zu...

Santana Santanatxu

ai ai ai aiiii!!!

ta Santanatxutxu

BERTSOLARI
ESKOLA

Aitor Ormaetxea

Udabarri

Gozatzeko eta gozarazteko garaia.
Alaia.

Hala ere, batzuek diotenez: jaia bai,
borroka ere bai! Biak bateragarriak
direlako, biak uztargarriak direlako.

Beraz,
batera ditzagun
uztar ditzagun
Zornotzan
jaia eta borroka
borroka eta jaia.

Egin dezagun borroka, jai giroan,
lagun guztiei irribarreak tirokatuz,
gazteei ilusioaren harria jaurtikiz,
zaharrak besarkadetan kartzelaratuz,
umeak barre egitera zigortuz,
ilegalizatutako maitasuna legezko
bihurtuz
eta
edonon
edonoiz
edonola
sakabanatuz.

Eta egin dezagun jai, borroka giroan,
isildu digutena irrintzika oihukatuz,
itxi digutena pozez argitaratuz,
lurperatu digutena justiziaz gailurreratuz,
Zornotzarron izena eta izana
Zornotzarron gogoa eta asmoa
Zornotzarron kemena eta Karmenak
ez daitezen
inon
inoiz
inola
desagertu.

Gozatu eta gozarazi!!!
Gora Zornotza!!!
Aupa Karmen Jaiak!!!

Karmen jaiak Zornotzan
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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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Kaixo, jakin nahiko nuke non demontre utzi-
ko ditugun kotxeak Andrandi auzoan jarritako igon-
gailuekin, beheko pisuetako auzokideak izorra-
tzeaz gain, aparkatzeko lekua kentzen baitute. Uda-
letxeko ibilgailu zergak ordaintzen ditugu, ta on-
do gainera! Udaltzainak ez ahal dira konturatzen
bere ohizko bizitza egiten dutenean? Ala, lanak
zelan doazen besterik ez dute behatzen? 8retatik
aurrera larrean be utzi behar ditugu kotxeak!

EAJko alkate jauna, oin dala gutxi bozkatu nuen
partidua, gustatuko litzaidake nire botoa eskatze-
ko etorri zinen moduan arazo hau konpontzeko
be bisita egin dezazula. Zure erantzunaren zain
nago. Eskerri asko.

Hola! Quisiera saber dónde demontres vamos
a aparcar los coches en el barrio Andrandi con
la instalación de los puñeteros ascensores que en-
cima de joder el barrio (y a los vecinos de los pi-
sos de abajo) nos quitan los pocos sitios que hay
para aparcar. Porque el impuesto del Ayuntamiento
ya lo pagamos y bien pagado además. Me gusta-
ría saber si los municipales cuando dan su ruti-
naria visita por el barrio, parece ser sólo para ver
el estado de las obras, no se dan cuenta de ese
hecho, porque los coches se aparecen hasta en la
campa.

Quisiera que el alcalde del PNV, partido al que
voté en las pasadas elecciones, se diera una vuel-
ta por mi barrio, al igual que lo hizo para pedí mi
voto. Espero una respuesta con ¿¿¿¿SOLUCIONES????

San Miguel 13
AMOREBIETA

Cartas al director ✉

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

Siguen con problemas en el 
polígono de Inbisa 

Como recordarán nuestros lectores, el Ayuntamiento de Amorebieta
denegó la licencia de primera ocupación del polígono industrial construido
sobre 25.000 metros cuadrados en el barrio San Antonio al no contar con la
autorización favorable del Servicio de Aguas del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que diri-
ge Sabin Intxaurraga. Representantes de este departamento aseguran que se
trata de una obra ilegal y que no pueden dar autorización para su ocupa-
ción.

La orden de paralización de las obras se dio el 16 de abril de 2002, días
después de que la Comisión de Gobierno de Amorebieta concediera la
licencia de obras. Una licencia que rectificó el 7 de mayo y que decía que
“además, las obras de urbanización y edificación incluidas dentro de la zona
de afección del río Ibaizabal deberían obtener, previamente a su ejecución,
Autorización favorable al respecto del Organismo competente”. El Servicio
de Aguas asegura que el edificio B se encuentra en zona inundable, por lo
tanto fuera de ordenación y que no darán permiso, sin el cual el
Ayuntamiento tampoco puede, en teoría, conceder la licencia a Inbisa.

Pero, desde el Ayuntamiento de Amorebieta están tratando de buscar una
solución, sobre todo para los afectados, es decir, todos aquellos propietarios
de los locales comerciales que actuaron de buena fe cuando compraron los
locales. Muchos de ellos han iniciado ya trámites legales y han puesto el
asunto en manos de abogados para reclamar a la empresa por estos hechos.
Otros en cambio, han optado por realizar obras en sus locales, ya que no
pueden esperar más tiempo. Confían en que el Ayuntamiento no les impi-
da realizar su actividad, aunque saben que tampoco pueden hacer las cosas
por las bravas. Por el momento ninguno de los nuevos propietarios puede
desarrollar su actividad legalmente en estos pabellones, muchos firmaron las
escrituras antes de final de año y aún no saben cuándo podrán acceder a
sus locales y si podrán o no hacer uso de ellos. 
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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



Karmen, 23
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 946 300 590
Fax. 946 730 796
frodriguez@kuiber.com
www.kuiber.com

Karmen, 23
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 946 308 027
Fax. 946 733 862
frodri-
guez@stellaempotrados.com
www.stellaempotrados.com

Iñaki Berrojalbiz, en su
afán de dar servicio completo a
sus clientes, ha ampliado la
oferta para el hogar con dos
nuevos establecimientos situa-
dos en la calle Karmen 23;
“Cocinas y Baños KUIBER”,
y “Stella Armarios empotra-
dos”. 

Antes de la inauguración,
varias patinadoras y una fan-
farria se encargaron de repar-
tir unos dípticos por las calles

de Amorebieta y un tren “chu-chu” realizó
varios viajes con pequeños y mayores. El
acto de la inauguración contó con la pre-
sencia del nuevo alcalde David Latxaga, así
como con amigos, familiares y clientes de
Iñaki Berrojalbiz. Aita Adrián se encargó de
bendecir los locales y deseó prosperidad y
trabajo para los nuevos proyectos.

La idea de Iñaki Berrojalbiz es crear una
franquicia con estas nuevas tiendas, algo
totalmente novedoso en el sector, ya que en

la actualidad en Euskadi no
existe ninguna franquicia
propia en muebles, algo
muy extendido en otras
regiones. Una de esas fran-
quicias de éxito es MOBLERONE, que dispone de 40 macro centros
repartidos por toda la península. El último de ellos se ha abierto en el
barrio de Montorra, junto a EuroHogar, y ha sido impulsado por todos
las empresas que se concentran en ese complejo dedicado en exclusiva
al mobiliario del hogar.

Amorebieta cuenta, por lo tanto, con una oferta de diseño y calidad
de un gran nivel, refrendada por el Grupo Iber, que durante años ha
demostrado estar en la vanguardia y espera marcar pautas para el
futuro. 

Cocinas y baños Armarios
empotrados

El grupo IBER inaugura dos nuevas tiendas



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

Venta, mecánica y 
carrocería


