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“Por una compra por valor de
25.000 pts. 150e, te regalamos
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herriko berriak

Conflicto interno en
el Ayuntamiento

L

Los ánimos de los trabajadores-as del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano están caldeados después de que el 26 de
marzo se aprobara en el pleno asignar
un complemento de dedicación especial
a un grupo de 13 trabajadores. Los delegados sindicales aseguran que este plus
se traduce en un 5,8% de aumento de
jornada y un 20% de aumento salarial,
todo ello, denuncian, buscando la aceptación individual y dejando de lado la
representación sindical. “ Buscan trabajadores sumisos, a los que se pueda pedir cualquier cosa sin que rechisten, que
no pongan en duda decisiones dudosas
y a veces discriminatorias con algunos
vecinos”, asegura un trabajador que prefiere mantener el anonimato.
Aseguran además que este acuerdo
carece del apoyo de la mayoría de partidos políticos representados en el Ayuntamiento, que dieron su aprobación a
una serie de medidas sin entender exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Denuncian además la relegación que
está sufriendo el colectivo de trabajadores y aseguran que no pueden legitimar,
ni con su aprobación ni con su silencio,
el fondo y la forma de las medidas de
carácter laboral que se están adoptando.
Afirman además que las vías de diálogo con los responsables políticos no
existen y que los delegados sindicales
han sido excluidos de la Comisión de
Personal, mesa en la que se dictan estas
medidas antes de su aprobación plena-

ria. “ El hecho es que un trabajador del
Ayuntamiento representa a la casa frente al resto de los trabajadores, no tiene
un nombramiento oficial pero manda más
que nadie. Es el “Rasputín de Amorebieta, algunos le llamamos el “Mulá Omar”,
si no estás a buenas con él te puede buscar las vueltas, los partidos políticos no
pueden permitir que sucedan estas cosas en nuestro Ayuntamiento”, denuncian.
En consecuencia, sólo les queda el
recurso a las vías judiciales. La Corporación ha perdido ya dos demandas judiciales y tras no personarse en el juicio
en la última de ellas, ha solicitado una
apelación para demorar aún más la posible solución. “Esta representación sindical - dicen en un escrito- comienza a

tener serias dudas sobre si no estarán
produciéndose sucesivas infracciones de
la legislación vigente en materia de libertad sindical para ejercitar la representación de los derechos del colectivo
de trabajadores de este Ayuntamiento,
que pudieran tener calidad de ilícito penal”.
La transparencia y el control son siempre necesarias y más aún en el ámbito
público. Los responsables municipales y
todos los partidos deberían tomar cartas
en el asunto, unos ofreciendo la transparencia adecuada y otros controlando
la gestión y las decisiones de los primeros. Sólo así tendremos un sistema de
garantías, democrático, sin que cualquier
“Mulá Omar” de tres al cuarto se suba al
“machito” del poder.
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Robos

en Amorebieta

M

Muchos comerciantes y particulares
han sufrido robos en sus propiedades en
los últimos meses. Los ladrones campan
a sus anchas, sobre todo por la noche,
cuando la vigilancia policial es más escasa, por no decir casi nula. La Policía
Municipal no presta servicio nocturno desde que se produjo el despliegue de la Ertzaintza y tan sólo hay una patrulla nocturna de la Ertzaintza, que está encargada de Amorebieta y parte de Arratia.
Los hosteleros y comerciantes llevan
reclamando mayor vigilancia desde hace
meses, pero el problema sigue sin solventarse. El caso del bar Javi, situado en
Ixer es uno de los más paradigmáticos.
Ya han perdido la cuenta, no saben cuántas veces les han robado, en dos meses
y medio le robaron siete veces. Han llegado a dormir dentro del establecimiento, al igual que otros hosteleros, pero no
han podido impedir los robos.
Pero la mayoría de los comerciantes
y hosteleros no quieren desembocar en
esa situación, piden que se aumente la
seguridad. “Nosotros pagamos nuestros
impuestos, nos gastamos dinero en alarmas y cristales de seguridad, es decir, invertimos de nuestros bolsillos y pagamos
impuestos, pero nos sentimos desamparados e indefensos. La alarma puede estar conectada a una empresa de seguri-

dad, pero para cuando llega la Ertzaintza los ladrones ya se han ido. Además
son ellos los que controlan a los ertzainas, controlarán sus rutas y cuando no
están en el pueblo pegan el palo”, nos
comenta un comerciante.
Recientemente una tienda de moda,
situada en una calle céntrica, sufrió un
robo en toda regla. Los ladrones desvalijaron la tienda totalmente, cargaron todas las prendas, para lo que necesitarían
seguramente una furgoneta y se fueron
tan tranquilos. Pero la cuestión es que el
robo les llevó varias horas, al menos eso
es lo que piensa la propietaria, ya que

para entrar cortaron la puerta metálica y
posteriormente trataron de romper el cristal, pero al ser un vidrio blindado tuvieron que desmontar toda la puerta. Penetraron en la tienda y se llevaron casi toda la ropa. Es una muestra de la impunidad con la actúan los ladrones.
Pero los vecinos también tenemos
nuestra parte de culpa y es que si oímos
una alarma o incluso ruidos durante la
noche, no nos inmutamos, no nos preocupamos por lo que pueda suceder. “La
gente no quiere saber nada de lo que
ocurre fuera de su casa y tampoco quiere meterse en líos”.

Autocares LARREA

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

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario Oficial Citroën www. tabirauto.citroen.es
Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta
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“CUATRO ESTACIONES ENTRE
LUCES Y SOMBRAS”
E
ste es el sugerente título bajo
el que se ha organizado una
exposición permanente dentro del espacio “Arte y Encuentro” en
los locales situados bajo la nueva parroquia de San Pablo de la Cruz de Orue.
Un espectáculo de carácter intimista y
acogedor, según su creador Miguel Angel Mediavilla. “La intención del espectáculo es doble; por una parte, nos invita a disfrutar de las sensaciones que
produce en nosotros la naturaleza, a través de un paseo por los cuatro momentos:
invierno, primavera, verano, otoño. Y
otra de las pretensiones es la de presentarnos el arte como una manifestación creativa. Tenemos que recuperar
lo esencial de nuestra mirada, para con
ello poder apreciar la realidad tantas veces oculta entre fórmulas y conceptos
intelectuales”.
Se trata pues de contemplar un espectáculo de luz y sonido pero desde
una posición abierta y relajada. Los tapices son la base del montaje, unos tapices realizados por el artista de forma
artesanal sobre los que se proyectan luces de varios colores y desde diversos
ángulos. El efecto es sorprendente, ya
que los tapices están fabricados en tres
dimensiones, tienen relieve, profundidad de campo. La exposición se completa con otros 15 tapices espectaculares. Miguel Angel Mediavilla ha prepa-

Miguel Angel Mediavilla
rado además un vídeo explicativo de la
técnica de los tapices y ofrecerá cursos
de elaboración de tapices para todos los
públicos. El artista ha invertido miles de
horas en sus creaciones, en las que la
paciencia y la tenacidad han sido predominantes. No contempla el arte como algo que hacer, sino como algo consustancial a la vida, por tanto algo que
nos hace. “En el mundo del arte se en-

tra cuando se nace y se permanece mientras se vive”, asegura.
Desde 1990 está colaborando con él
su hijo Jorge Mediavilla, pintor y profesor de artes plásticas, que ha sido una
de las claves en el montaje escenográfico de esta exposición, que será uno
de los pilares de “Arte y Encuentro”, el
nuevo espacio abierto recientemente en
Orue.

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

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

Bigarren Hezkuntzako Institutua

“URRITXE-ZORNOTZA”
Instituto de Enseñanza Secundaria

Urritxe Auzunea z/g
48340 AMOREBIETA-ETXAN0
Tfnoa: 94-6730750
Fax: 94-6730251
www. educanet.net/zornotza
E-mail:info@urritxe.com

HEZIKETA ZIKLOAK / CICLOS FORAMATIVOS

BATXILERGOA / BACHILLERATO (16-18 urte / años)

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

BATXILERGOA / BACHILLERATO

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

• Giza eta Gizarte Zientziak / Humanidades y Ciencias Sociales

PREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

• Prematrikula-Prematricula: Ekainak 3tik 12ra / Del 3 al 12 de Junio
• Matrikula-Matrícula: Uztailaren 1etik 5era / Del 1 al 5 de julio

PREPARAMOS AL INSTANTE TODOS LOS COLORES DE
LAS CARTAS UNE-RAL-PANTONE-NCS Y LA MAYORÍA
DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES
EN DISTINTOS PRODUCTOS:
ESMALTES, LACAS, BARNICES, PLASTICAS, PLIOLITES,
EPOXICAS, POLIURETANOS, CLOROCAUCHOS Y TODO
TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS
CON LA PINTURA
Bizkai kalea 17
Tel. 94 456 54 33 - GALDAKAO

• Teknologia / Tecnología
• Osasun Zientziak / Ciencias de la Salud

AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

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

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

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

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

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

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

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

EN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGO

BEDIA

SE TRASPASA

EN CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 3
habitaciones

CAFETERIA -RESTAURANTE
TOTALMENTE EQUIPADO
DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

(con trastero y garaje incluido)

En construcción

ARTEAGA

AMOREBIETA

Chalets

En construción

bifamiliares
¡Infórmese!

CHALETS
UNIFAMILIARES

En construcción

¡Infórmese!

VENTA

AMOREBIETA

de viviendas y
locales

AR TEA

IGORRE
En construcción 12 viviendas,
garajes, locales comerciales.
Materiales de 1ª calidad. lugar
privilegiado. INFORMESE!!

Pabellones “Biarritz”
y “Condor”
ALQUILER

198.334 e

En el centro

Materiales de 1ª
calidad

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. En el centro. En construcción. Viviendas y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad.
AMOREBIETA. Areformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. 69.116,39 € (11.500.000)
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Debajo lonja de 35 m2.
108.182,18 € (18.000.000)
AMOREBIETA. Semireformado. 3 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Balcón cerrado. Camarote.
132.222,66E (22.000.000,AMOREBIETA. Muy centríco. Reformado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 Habitaciones. Sala. Amplio balcón. Calefacción.
Camarote. 138.232,78E (23.000.000,-)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. balcones. Calefacción. Camarote. 143.040, 88 € (23.800.000).
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón cerrado. Calefacción.
Camarote. 145.444,92E (24.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa. 147.247,96 €
(24.500.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa cocina. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. Camarote. Opción garaje doble. 150.253 € (25.000.000)
AMOREBIETA. Muy centtrico. Ascensor. Reformado. 2 habitaciones, sala. Amplia cocina -comedor. Despensa. Calefacción gas. 153.258 € (25.500.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina + Blacón. Camarote. Calefacción. 159.268,2 € (26.500.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón + Balcón. Preciosa cocina equipada + Tendedero. Baño completo.
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. V.V. Reciente construcción. Exterior. 2 habitaciones. Sala. Terraza. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. trastero.

AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Muy centtrico. 107m2 útiles. Reformado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Amplia cocina equipada. Baños. Camarote. Calefacción.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4 habitaciones (armarios empotrados).. Amplio
salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Camarote. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio saón. Preciosa cocina equipada. 2 baños completos. Calefacción gas. Doble parcela de garaje. Trastero.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Camarote.

VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno vallado. 3.500 m2. Casita prefabricada (2 plantas). Arboles frutales.
Txabola. 72.121,45E (12.000.000,-)
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. Areformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción.
Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de terreno.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vivienda.
jardín privado.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero. IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
111.187,23 € (18.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
BEDIA. En construcción. Viviendas. 3 habitaciones. 198.334E (incluido trastero y garaje)
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar privilegiado. LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 € NATXITUA.Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jar(19.500.000).
dín.
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Calefac- ZEBERIO. Caserío unifamiliar. Areformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
ción. 115.995,33 € (19.300.000)
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Despenda. Terrazas. Calefacción. Ga- ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 € (12.500.000).
raje cerrado. Camarote. 1290.818,61 € (21.600.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Terrazas. Camarote.
NEGOCIOS
IGORRE. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Balcones.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad. Información perCalefacción gas. Camarote.
LEMOA. Aestrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Trastero. sonalizada.
TAFALLA(NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Cocina AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
+ despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2. Ca- IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.
lefacción. Txoko. Garaje.

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

Urritxe institutua

Éxito del intercambio
de estudiantes

T

M. BERRIO

odo comenzó a través de internet, la mejor herramienta para compartir experiencias. El departamento de inglés del Instituto Urritxe colocó un anuncio para intercambios
y fue contestado por el St. Ludgardis School de Bélgica. Eso ocurrió el año pasado y organizaron el primer intercambio,
y como todo salió perfectamente y les
maravilló la experiencia, sobre todo a los
belgas, este año han repetido.
Un grupo de 21 zornotzarras, alumnos de primero de Bachiller, acudieron
a Bélgica acompañados de las profesoras Gemma Gutiérrez y Lourdes Antxia.
Visitaron Amberes, Bruselas, Brujas, la
reserva natural de Saefthinge y parte de
Holanda. Compartieron tiempo y experiencias, cuestiones comunes, como sus
idiomas, el flamenco y el euskera....Inquietudes similares para jóvenes de dos
países que se forman académicamente
para el futuro con la ilusión de disfrutar
de un presente pletórico de oportunidades. Nuestros vecinos aseguran que ellos
tienen mejor nivel de inglés, que es una
asignatura cada vez más necesaria para
desenvolverse, tanto en el mercado laboral como en las relaciones personales.
Los estudiantes belgas devolvieron la
visita el pasado mes de abril y se quedaron sorprendidos sobre todo por dos
cosas: las montañas y la comida. “El territorio en el que viven ellos, en los Países bajos, es muy llano, apenas hay montañas, y les encantó nuestro paisaje, des-

de el Urdaibai hasta Urkiola. Visitaron
también el salón árabe del Ayuntamiento de Bilbao y el museo Gugenheim, todo ello en una semana con un tiempo
espléndido”, nos comenta Gemma. Las
profesoras belgas, Greet Pejiftess y Cristiane Devos-Hozay ya habían acudido el
año pasado a Amorebieta, y este año,
aunque no suele ser usual repetir, decidieron regresar a nuestro pueblo. Ellas
son las impulsoras de esta experiencia,
que en el caso de los zornotzarras ha
contado con el apoyo económico del
Ayuntamiento, de la Asociación de Padres y del propio centro.
Los alumnos-as de Urritxe siguen

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

manteniendo correspondencia con sus
compañeros belgas a través de internet.
“Ellos han estado en nuestras casas, nosotros en las suyas, hemos adquirido una
amistad que tratamos de que no se pierda en el olvido, debido a la distancia”.
Hoy en día, las distancias no existen,
las comunicaciones son fáciles y relativamente baratas, y lo que comenzó en
la red como algo impersonal ha dado un
fruto de relaciones personales perdurables. Las nuevas tecnologías, de las que
hacen uso nuestros estudiantes, sirven
en este caso para compartir en lugar de
aislar a las personas.

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

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
Hilero Zornotzan 124 • 2002ko maiatza
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Mutua General de Seguros
DELEGADO

EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»

LEONARDO AZPIRI S/a

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

AMOREBIETA:

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

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

S. A.

I
ER-265/1/95

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Máquinas Brochadoras
- Cremalleras (Racks) - Máquinas Afildoras
- Fresas
- Servicio de Afilado y Brochado
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Zornotza
Zornotza
bizirik
bizirik
E

gunotan Ibarretxe Lehendakariak erreferendum baten aldeko apustua errepikatu du, euskaldonok gure etorkizuna erabakitzeko
erreferenduma, alegia. Baina Madrildik
horrelakorik ekiditzeko neurri guztiak hartuko dituztela esan dute, mehatxu usaina harrapatu nion erantzun horri. Ibarretxek ezin duela horrelakorik antolatu
gogoratu zuten, legez kanpo geratuko
zelako, eta batzuk esan dute dagoeneko Euskadiko autonomia balio barik utzi
dezaketeela. Gauzak honela, Xabier Arzalluz, PNV-ko EBB-ko presidenteak, bidea argitu nahian, kontsulta bat egin daitekeela esan zuen, Zornotzan egindakoa
aipatuz, adibidetzat jarri zuen Zornotza
Bizirik-ek antolatutako bozketa, eta erreferendum “vinculantea” izan ez arren,
emaitzak kontutan hartzekoak izango zirela esan zuen.
Baina orduan zer gertatzen da?. Zornotzarrek esandakoa ez dugu kontutan
hartzen? Herria zentral termikoaren kontra dagoela argi geratu da, baina herri
batek ezin duela Euskadirentzat oso ona
omen den proiektu baten etorkizuna erabaki argudiatzen dute. Ibarretxe Lehendakariak bozketa antolatuz gero, badakigu zein izango den Aznarren erantzuna: horrelako erabakia ez dagokie euskaldunei bakarrik, España osoari baizik.
Orduan, demokrazia eza salatuko dute,
arrazoi osoaz gainera, baina hor geratuko da eztabaida, ez dago zereginik, herriaren hitza ez dute errespetatuko Zornotzan gertatu den bezala.
ESB enpresak behin eta berriz esan
du ez duela ezer egingo herriaren kon-

tra, baina ez du errespetatzen gure erabakia eta aurrera doa proiektuarekin.
Orain alegazioen erantzunen zain gaude, baina itxaropena agortu zitzaigun aspaldi. Badakigu zein izango den erantzuna eta Zornotzako udaleko agintariek
baimen eta bendizio guztiak emango dizkiote proiektuari.
Begoña Azarloza alkateak traba gehiago jarri dizkio Zornotza Bizirik plataformari enpresari baino, Zornotzako gehiengoa ez da nahikoa izan berarentzat, pisu gehiago du enpresak antza denez.
Ibarretxek eta Arzalluz-ek Zornotzako kontsulta izan beharko dute gogoan
euren bozketa antolatzen dutenerako, bai-

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

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

na hemen jarri diren oztopoak eta erabakien errespetu falta zelan gainditu jakiteko.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICO

• automoción
• industria
• construcción
• hostelería

QUÍMICA INDUSTRIAL
APLICADA
Polígono Industrial Biarritz - 48340 AMOREBIETA
Telf. 94 630 87 29 - Fax 94 673 34 50
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herriko berriak

2ª Clásica Cicloturista Urgozo

E

l domingo día 30 de junio de 2.002, VRGOZO Zikloturista Alkartea, vamos a organizar la 2ª marcha cicloturista en Zornotza. El año pasado celebramos la 1ª edición la última semana de septiembre por
falta de otras fechas apropiadas, aún así supuso –según la
mayoría de los participantes- un gran éxito, tanto de asistencia como de satisfacción de los participantes que finalizaron la prueba.
Debido a la motivación por el deber cumplido en la
pasada edición y haberla pasado con nota alta, el reto para este año es superar el listón con –si es posible- mejor
nota que la anterior.
El recorrido de este año es similar al pasado, con una
primera parte hasta el avituallamiento CONTROLADA y
con un ligero incremento en la distancia debido al cambio de fecha de celebración.( 104 Kms.)
Debemos decir que el superávit de la prueba, si lo hubiera, será destinado a organizaciones benéficas del pueblo.
Desde aquí queremos agradecer a todos aquellos que,
gracias a su colaboración de manera desinteresada, hacen
posible la celebración de esta prueba. Patrocinadores, colaboradores y participantes.

Salidas de URGOZO para el mes de JUNIO
Hora: 8,30 h.
Día 2....90 Kms.- Urgozo, Erletxes, El Gallo, Galdakao,Arrigorriaga, Areta, Orozko, Baranbio, Berganza, Amurrio, Laudio, Arrigorriaga, Galdakao, Zornotza.
Día 9....96 Kms.- Urgozo, Matiena, Elorrio, KANPAZAR,
Arrasate, Aretxabaleta, ARLABAN, Villareal, Ubidea, BARAZAR, Zeanuri, Areatza, Artea, Igorre, Lemoa, Zornotza.
Día 16....95 Kms.- Urgozo, Erletxes, Lezama, Zamudio,
Derio, Sondika, Asua, Loiu, UNBE, Urduliz, Plentzia, ANDRAKAS, Maruri, Mungia, Fruiz, ERRIGOITI, Gernika, Zornotza.

Día 23....95 Kms.- Urgozo, Matiena, Berriz, Zaldibar, AREITIO,
Ermua, Eibar, Elgoibar, Deba, Mutriko, Ondarru, Markina, TRABAKUA, Berriz, Matiena, Zornotza.
Día 30....105 Kms.- Rugoso, Zaldibar, AREITIO, Ermua, Eibar,
Elgoibar, Deba, Mutriku, Ondarru, Lekeitio, Ereño, Arteaga, Gernika, Muxika, AUTZAGANE, Zornotza.

V CAMPEONATO MUS PUB BUHOS
Alberto y Antonio, de Amurrio, se han adjudicado este
nuevo torneo, por segunda vez en cinco años. Un viaje a Cuba, 100.000 pesetas, o su traducción a euros, txapelas y trofeo. Los otros finalistas, Juanjo y Juan Luis, de San Antonio,
se esforzaron en la final, pero tuvieron que conformarse con
las 100.000 pesetas del segundo premio. Los finalistas, junto
al resto de premiados, hasta 9 parejas, disfrutaron de una cena en el Bodegón San Antonio, cena que terminó, como no
podía ser de otra forma, con un mini-campeonato de mus,
que esta vez sí ganaron Juanjo y Juan Luis. Por lo menos ganaron una final. Ese es el consuelo.

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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S. D. Amorebieta

Objetivo cumplido
L

os jugadores de la SDA han logrado el objetivo de clasificarse para la promoción de ascenso
a 2ªB, después de haber llevado a cabo una campaña fenomenal. El éxito
hay que atribuirlo no sólo a los jugadores, sino también al míster, Jon Pujana, que ha sabido insuflar ánimo y
confianza suficientes al equipo. La Junta Directiva también participa de este
éxito, ya que en la confección del equipo para esta temporada se había planteado como objetivo lograr la promoción, para lo que fichó a varios jugadores. Una temporada especial en la
que se conmemora el 75 aniversario de
la SDA, evento que será recogido en un
libro realizado por el periodista Unai

Larrea, que será presentado en breve.
Los rivales en esta promoción serán:
Fraga (Aragón), Recreación (Rioja) y Racing (Cantabria)
El último fin de semana de junio se
disputará el último partido de esta promoción y para entonces ya se habrá celebrado la Asamblea anual de la SDA,
en la que, entre otros temas, se discutirá sobre la conveniencia o no de subir a segunda si se lograra el primer
puesto en esta ronda.

EQUIPOS INFERIORES
Todos los chavales-as que quieran
practicar el fútbol y formar parte de los
equipos de la SDA pueden pasar a inscribirse en el campo de Txolon duran-

te la semana del 3 al 9 de junio. Infantiles, cadetes, juveniles y chicas deben
presentarse con fotocopia del DNI y dos
fotografías. Una vez más, siguiendo la
filosofía del club, se conformarán todas
las plantillas necesarias y nadie quedará fuera, siempre de acuerdo a una serie de normas deportivas y disciplinarias que se aprobarán en la asamblea
de junio. La SDA ofrece una infraestructura deportiva de primer nivel, un
cuerpo técnico preparado y un objetivo de educar humana y deportivamente a los chavales.
En verano se disputará además el
Torneo de Verano que organiza la Peña Imanol Etxeberria de fútbol-7, un
buen momento para apuntarse en la SDA.

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

SUBCAMPEONES
No pudo ser. Al final han pesado mucho los resultados
de la primera vuelta, y es que en esta segunda fase de la liga, el Zingilipurka lo ha bordado, ya que han ganado 15
partidos y han empatado dos. El líder, el Elgoibar, ha sabido aguantar la presión hasta el final, a pesar de perder en
Larrea 8-6. A la hora de escribir estas líneas tan sólo resta
un encuentro y en el caso de que el Zingi gane este último
envite y pierda el Elgoibar, éste último ganará la liga por su
mejor tanteador, tanto de goles a favor como en contra.
El partido disputado contra el Elgoibar fue todo un espectáculo, con las gradas llenas a rebosar de público y un
ambiente excelente. El Zingi comenzó perdiendo y a los 10
minutos el marcador señalaba un 1-6 que se antojaba insalvable. Pero los jugadores reaccionaron jaleados por su público y lograron dar la vuelta al marcador de una forma envidiable.
Tras el final la liga, los jugadores de este equipo histórico del fútbol-sala de Bizkaia se replantearán su futuro. Varios de ellos están pensando en colgar las botas y si no existe un recambio de sangre joven se verán abocados a abandonar la competición. Además, la falta de un sponsor les
obliga a realizar actividades extras para recaudar dinero, como instalar una txozna en fiestas, y no están por la labor de
sacrificarse más para poder así disfrutar de su pasión. En el
próximo número de Hilero Zornotzan les informaremos sobre la decisión que hayan tomado estos chicos. De todas
formas, ánimo.

Beti Arin

Cristina
C

omo ya anunciamos en una edición anterior de HILERO, la jugadora del Beti Arin Femenino “Cristina Pintor” ha tomado parte en
el campeonato estatal de Futbol Sala Femenino disputado en Cádiz (San
Lucar y Chipiona) defendiendo la elástica de la selección Vasca. Hoy escribimos sobre ella.
Cristina es una deriotarra de 26 años que comenzó en su etapa universitaria a practicar el futbol sala. En esta época tuvo un serio contratiempo (rotura de ligamentos) pero, su fuerte carácter y espíritu rebelde
le llevaron a no tomarse muy al pie de la letra el consejo médico de “no
volver a practicar el Futbol Sala”.
Llega al Beti Arin, de forma casual, en la temporada 98-99 y según sus
propias palabras “fue una tremenda suerte llegar a este club, aquí he conseguido todos mis éxitos (ascenso, convocatoria) y he encontrado unas
excelentes compañeras a las que siempre estaré agradecida. La verdad es
que me siento una zornotzarra más”.
Seguidora, cómo no, del Athletic, admira a Julen y es más partidaria
de renovar a Urzaiz haciendo un esfuerzo que de traer a De Paula. De
sonrisa tímida fuera de las canchas , enérgica y temperamental dentro de
ellas.
Sus mejores enemigos: los árbitros.
En cuanto al campeonato, decir que 6 bizkaitarras y 6 giputxis constituían la selección Vasca y no consiguieron superar la primera fase en la
que obtuvieron los siguientes resultados:
Victoria frente a Melilla 11-0 (con 2 goles de nuestra compañera); derrota ante Murcia 5-2 y empate a 3 con Cataluña. El triunfo final para la
representación de Aragón. Unos resultados que como nos comenta Cristina “dejaron un sabor agridulce en la expedición”. Destaca “la buena organización del campeonato, la dureza de los entrenamientos y la bonita
experiencia que ha resultado para todas. Espero que se vuelva a repetir”.
Seguro que sí.

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

G. FEIJOO
APLICACION DE PINTURA
Gudari ,25 - 1º A
Teléfono y Fax: 94 673 08 63
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Móvil: 610 866 626
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Zornotza Mendi Taldea

PA L O G A N

S

aliendo de Vitoria en dirección al puerto de Peñacerrada – carretera a Laguardia – coger a la izda. una local que pasa por Otazu, Gámiz, Bolíbar y Ulíbarri, para finalizar en Oquina.
En la plaza de esta localidad y junto a una caseta – transformador eléctrico – se
inicia un camino de suelo rocoso. Cruzando una alambrada (10´) vuelve enseguida a
izda., en dirección a la cota 1003. A media altura cambia de dirección, para bordear
aquella por la dcha. y va a internarse en el bosque que cubre la ladera, hasta llegar a
situarse en lo alto del cordal crestero que une las cotas 1003 y 1041, por el corre una
alambrada (15´).
Desde aquí pueden seguirse dos itinerarios:
1- Atravesar la alambrada y descender a la amplia vaguada que nos separa de la
cumbre de Palogan, para subir luego – en ligera diagonal a dcha.– directamente hacia ella (20´).
2- Seguir la alambrada a dcha., que pasa por la segunda de las cotas citadas (10´)
y continuar siempre junto a ella (desciende a un pequeño collado) hasta la cumbre
(15´). Aconsejable este segundo itinerario, sobre todo en caso de niebla o mal tiempo, por más cómodo y seguro.

ACTIVIDADES
Mayo día 26: Zornotza-Oiz-Zornotza
Junio día 2: Entrega de premios
Junio día 23: Sierra de Orduña

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

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

Campeonatos de

Bizkaia y Euskadi
L

a celebración de los Campeonatos de Bizkaia y Euskadi en las categorias juvenil y junior ha sido la actividad
más importante de los atletas del
club en el último mes.

Nerea Lafuente 2ª en 400 m. (junior) con 1:04.74
Luis Miguel Vicente 3º en 800
m. (juvenil) con 2:01.32
Nerea del Rio 1ª en 800 m. (junior) con 2:21.85

El campeonato de Bizkaia se celebró en la pista de Landako en
Durango los dias 4 y 5 de Mayo.
Los resultados obtenidos por los
atletas del club fueron los siguientes:

El campeonato de Euskadi se
celebró en la pista de Mendizorroza
en Vitoria los dias 18 y 19 de Mayo y se lograron los siguientes resultados:

Nerea del Rio 1ª en 1000 m. (junior) con 5:05.40

Luis Miguel Vicente 6º en 800
m. (juvenil) con 2:08.59

Luis Miguel Vicente 3º en 1500
m. (juvenil) con 4:21.08

Nerea lafuente 3ªen 800 m. (junior) con 2:29.45

San Miguel 13
AMOREBIETA
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Además en el Campeonato de
Bizkaia de clubes femeninos disputado en Durango el 14 de Abril
Iraia Garcia fue 2ª en 3000 m. con
10:45.99, Nerea del Rio, 1ª en 800
m. con 2:22.63 y Nerea Lafuente,
4ª en la misma distancia con 2:28.61.
Ahora el objetivo de los atletas
del club es, sobre todo, el Campeonato de Bizkaia absoluto (8 y
9) junio) y buscar las marcas mínimas que les den acceso al Campeonato de Euskadi absoluto (San
Sebastían 22 y 23 de junio) y a los
campeonatos estatales en las categorias juvenil y junior.

Ikesi

Final de temporada
C

uando se está a punto de finalizar un proyecto, es habitual y resulta muy pedagógico, hacer un balance entre lo pensado y lo logrado. En este caso, como
ya se dijo y se reiteró al inicio del mismo, el objetivo principal no eran los
resultados sino procurar que los chavales/as, –también hemos vivido la experiencia de tener una jugadora en uno
de los equipos– hicieran deporte, aprendieran a convivir y trabajar en grupo,
ejercitaran cierta disciplina y, sobre todo, se lo pasaran bien.
Con ese objetivo se inició la temporada allá a finales de octubre. Desde entonces, el Andra Mari-A y Andra
Mari-B han disputado un número considerable de partidos de competición
oficial y otros cuantos de propina entre amistosos, preparación etc. (18 en

la primera fase y 6 en la segunda). A
esto hay que añadir las horas dedicadas a los entrenamientos semanales. Si
hiciéramos cuentas, las horas dedicadas al deporte han resultado importantes y, por el ambiente que se ha vivido, exceptuando algún pequeño problema que siempre surge en cualquier
colectivo, se puede decir con satisfacción: objetivo cumplido!
Referiéndonos a los resultados –a
los que nunca se debe renunciar, aunque no sean el objetivo principal– constatamos que los de ambas fases de la
competición han resultado muy semejantes. En la primera fase el Andra Mari-A se clasificó en segunda posición y
pasó a disputar la fase de campeones
en la que ha vuelto a clasificarse en segunda posición, incluso por delante del
campeón de su grupo en la primera fa-

se, mientras el Andra Mari-B, tanto en
la primera como en la segunda fase, se
ha mantenido en los puestos medios
de sus grupos. Debemos recordar, en
honor a la verdad, que estas clasificaciones, son muy meritorias si tenemos
en cuenta la composición de las plantillas que, esta temporada, han sido muy
cortas y a las que, por tanto, las bajas
habituales les afectan mucho más. Así,
pues, en este aspecto: zorionak!
Como todo inicio lleva consigo un
final, el próximo día 25 de mayo, excursión. Ese será el día en que todos
los implicados -jugadores/as, entrenadores, delegados, padres, hermanos,
directivos -conviviremos y culminaremos, en alegría y buen humor, el proyecto iniciado a principios del curso.
Y como suele ser habitual, esperemos
que no falten los regalos.

Compra en
OPTICA IZARRA
tus gafas de sol y
te las graduamos
por sólo

22 euros*
Centro adherido al acuerdo con Osakidetza
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA
* Lentes CIONE orgánicas índice 1.53 monofocales.
Meniscos hasta +4.75 esf. y hasta -6.00 esf
Tóricos hasta +2.00 cil. + 4.75 esf Ø 65 y hasta +2.00 cil. - 6.00 esf. Ø 70
Oferta válida hasta 15 de junio de 2002 o finalización de existencias
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Micológica

Errekamendi

Las setas como alimento (II)
Concurso de perros
de muestra

DE LOS VARIOS CIENTOS DE ESPECOIES COMESTIBLES, UNA DOCENA
SON VERDADERAMENTE EXCEPCIONALES Y OTRAS TANTAS EXCELENTES.

Día 15 de junio de 2002 (sábado)
Abierto por la mañana.
Inscripción de 8 a 9h.
Social-local por la tarde inscripción
de 15 a 16 h.
1º de la social-local tendrá como
premio un collar de becadas.
Patrocina:
Excmo Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano.

E

n cuanto a recetas culinarias, pueden ser variadísimas dependiendo
del tipo de setas. Por ejemplo, tratándose
de COPRINUS COMATUS, seta muy delicada es suficiente una sencilla preparación
con huevos revueltos y pocos minutos de
sartén. Pero setas de textura consistente,
como los níscalos o ciertos tricolores pueden necesitar más de un cuarto de hora de
cocción. De todas formas cuanto más sencilla sea la receta más resaltará el sabor de
la seta. Una simple cocción a fuego lento,
con un poco de aceite añadiendo al final
algo de sal y muy poco ajo y perejil picados, es suficiente para conocer el verdadero sabor de cada especie sin disfrazarlo. Se
pueden preparar guisos (con carne, pescados o incluso postres) a los que acompañe
ese sabor y aroma.
Algunas setas por el tamaño y forma de
los sombreros, se pueden hacer a la plancha: por ejemplo las LEPIUTAS PROCERA,
añadiendo por el lado de las láminas un
poco de sal, ajo y aceite. También se pueden freir los sombreros enteros tras rebozar en harina, huevo y pan rallado, o un
guiso sencillo de setas con arroz, utilizando PLEUROTUS ERYNGII ( seta de cardo)
o la molinera (CLITOPILUS PRONULUS).

A menudo se plantea el valor que como alimento tienen las setas, aparte de su
sabor o calidad gastronómica. Digamos que,
sin ser la carne del bosque (como algunos
afirman), tienen una composición variada
e interesante. Los análisis que aparecen en
algunas publicaciones son muy dispares incluso al referirse a la misma especie, pero
eso se debe a la diferente edad de los ejemplares analizadas, a las diferentes partes estudiadas y al ser analizados muchas veces
con las partes desechables incluidas.
Por dar unas cifras orientativas, digamos que el componente principal de las setas frescas es: agua 89%, pero el resto es
muy variado, conteniendo hidratos de carbono 6%, proteinas 3%, sales minerales 1%
destacando el potasio, grasas 0,4% y algunas vitaminas en pequeñas cantidades. Su
mucha agua y variados componentes nutritivos nos hacen pensar en la leche descremada como equivalente lejano. Lo que
está claro es que aportan pocas calorías y
no engordan si no se les añade salsas en
esceso y grasas.
Para terminar un consejo: por muy buenas que sean las setas, hay que comerlas
con moderación y nunca crudas como ya
comentabamos en otro artículo.

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

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

Udabarri

Euskararen historioa (II)
1539. Frantziako Frantzisko I.a erregeak Villers-Cotteret Ordenantzak promulgatu zituen Ipar Euskal Herriko hizkuntza ofizialaren maila biarnesari kendu eta frantsesari emateko.
1545. Nafarroa Behereko Bernard
Etxepare apezak euskarazko lehenbiziko liburua argitaratu zuen, Linguae Vasconum Primitiae.
1563. Protestanteen aurreratzea geldiarazi nahian, Trentoko Kontzilioan
berretsi egin ziren katekesia eta predikuak euskaraz emateko agindua ematen zuten dekretuak. Hortik aurrera, katixima eta liburu ugari argitaratu ziren
euskaraz.
XVII.mendea. Merkataritza tradizio
handia zuten guneetan, erromantzea
erabiltzearen joera, XVI. mendean hasitako joera alegia, finkatu egin zen. Orobat, gaztelaniak euskararen lekua hartzeko prozesu geldoak aurrera egin
zuen ARabaren eta Nafarroaren arteko
hizkuntza ukipen egoeran zeuden eskualdeetan.

XVIII. mendea. Euskaraz atzerakada handia izan zuen Arabako lautadan,
besteak beste, GAsteiz hiria hartzen ari
zen garrantzia gero eta handiagoa zelako, bai hiriaren inguruan bai Arabako
Lurralde HIstoriko osoan. Bestalde, Frantziako Iraultzaren ondorioz (1789), euskal foruak deuseztu ziren Euskal Herriko Iparraldean eta ondoren (1793), frantsesa erabiltzeko obligazioa ekarri zuen
legea jarri zen indarrean.
XIX. mendea. Euskarak lurraldearen zati handia eta biztanle asko galdu
zituen Nafarroan. Bestalde, mende horretan areagotu egin zen Euskal Herriko baserri giroko eskualdeetako euskaldunak Ameriketara joateko joera,
eremu euskaldunenak hustuz. Azkenik,
mendearen azkeneko herenean, Euskal
Herriaren historia garaikidearen etorkizuna markatu zituzten gertaera batzuk
izan ziren, batez ere Hego Euskal Herrian, adibidez, foruen deuseztapena, industrializazioaren hasiera eta euskal nazionaliasmoaren eta sozialismoaren sorrera.

Zeinen zaila dan, sentimentuak
ateratzeko dan lana,
duda bat daukat nire barruan
kanpora etorri dana.
Bisita batek ekarri dauzta
oso-osoan nigana...
kristal atzetik ixil-ixilik
begiratzen daukat ama;
hitzekaz ez da beti esaten
begirakadaz esana.
Aitor

UDABARRI Euskal Dantza Taldea

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

AUTZAGANE II
Karmen kalea 11, AMOREBIETA Tfnoa. 94 630 84 79
Les invitamos a probar nuestras especialidades en:

Cazuelitas • Platos combinados • Bocatas
y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

Txikerra kalea

De lúnes a viernes desayunos y menú del día
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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Zornotza Saskibaloi

A por el último esfuerzo
E

l conjunto zornotzarra que está encuadrado en la categoría preferente es junto al equipo juvenil el único equipo que
tiene algo en juego cuando tan sólo restan dos
jornadas para que finalice la presente temporada.
Los objetivos de los citados equipos son sin embargo, totalmente opuestos.
Los juveniles, tras sufrir una dolorosa derrota
ante el Escolapios en Ixerbekoa por 83-94, tras
una prorroga y con polémica arbitral incluida, han
sabido rehacerse en las dos últimas jornadas, logrando dos importantísimas victorias ante el Salleko Muga (66-81) y Paules Aut. Jesus (83-59). Así
las cosas, el Zornotza se encuentra en la cabeza
del grupo empatado a victorias con Salleko Muga y Escolapios. El conjunto verde tiene que disputar los dos últimos choques ante dos equipos
teóricamente asequibles, pero en todo caso depende de que uno de los citados rivales directos
para el ascenso, el Salleko o el Escolapios, falle
en uno de sus compromisos. La empresa no parece demasiado difícil, teniendo en cuenta que estos dos equipos tienen que enfrentarse al siempre incómodo Tabirako.
Más igualada se preve aún la lucha que el segundo equipo masculino senior ha de mantener
para poder salvar la categoría. A falta de dos jornadas, todo es posible en esta liguilla. Tras encadenar una serie de derrotas consecutivas, el equipo se ha metido de lleno en la lucha por evitar el

descenso y a pesar del crucial triunfo logrado en
la última jornada ante el Fincas Vicente en la prorroga por 97 a 91, el conjunto verde se encuentra
ahora mismo en una zona muy peligrosa con los
mismos puntos que otros cuatro equipos. Por lo
tanto, en las dos últimas jornadas, no exentas de
emociones fuertes, se dilucidará el futuro de un
equipo que en la recta final de la temporada se
ha complicado la vida de manera inexplicable.
Con más tranquilidad afronta el cierre de la
presente temporada el primer equipo femenino,
que se encuentra en la segunda posición de la liguilla de la segunda fase tras los últimos resultados: Zornotza 53 Otxarkoaga 30; S.D. Kalero 53
Zornotza 35 y COAMI 22 Zornotza 47.
El resto de los equipos que conforman el club
han terminado ya la liga. El primer equipo ha terminado con un sabor bastante amargo, y es que
una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas hizo que el equipo llegara sin ningún tipo de
aspiración a los cuatro últimos partidos, después
de haber acariciado por momentos el sueño del
ascenso. El equipo verde pudo al menos despedirse del público en Ixerbekoa con una emocionante victoria en la última jornada, tras imponerse al Aguilas Salde por 115 a 102 en un partido
extrañísimo en la que tuvieron mucho que ver las
seis técnicas señaladas al equipo rival en la recta
final del encuentro.
También han dicho adiós a la temporada los
conjuntos juvenil femenino y cadete. Los cadetes

lograron mantenerse invictos en la segunda fase
tras vencer en sus últimos compromisos al San
Agustín (72-45), Munabe (48-52) y al Salleko (6653). Las chicas también dejaron un buen sabor de
boca en los dos últimos encuentros. Primero se
impusieron por un contundente 34 a 52 al Igorre,
a pesar de sufrir un pésimo arbitraje, y en la última jornada completaron un buen partido (o lo
que se jugó de partido) en Baracaldo, donde por
momentos complicaron mucho las cosas al lider.
Sin embargo, una vez más, la inexplicable y vergonzosa actitud de la árbitro del encuentro se cruzó por medio para la desesperación del equipo
zornotzarra que a siete minutos para la conclusión del encuentro decidió retirarse por decisión
propia de su entrenador.
Estamos ante un tema que se repite año tras
año, y es que mientras la federación no es capaz
de reunir más árbitros federados, gran parte de
los equipos de categorías inferiores que juegan
como visitantes tienen que afrontar los encuentros asumiendo por adelantado que el arbitraje es
un factor más contra el que hay que luchar. Sin
embargo, en este caso no sólo hay que criticar el
trabajo de la Federación Vizcaína de Baloncesto,
sino más bien a los responsables de esos arbitrajes, cuyas actitudes en muchos casos no sirven
más que para provocar enfados y malos comportamientos en deportistas que están en edad de divertirse, gozar de este deporte y aprender a comportarse en una cancha de baloncesto.

ibiza

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

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04
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Komikia

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

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

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 la habitaciones

Próxima inauguración

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

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

