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Urritxe, un campo de primeraUrritxe, un campo de primera



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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

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

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

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

■ personales y promocionales
■ precios sin competencia

■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total

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

✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...
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Las autoridades locales han consumado lo
que todos nos temíamos, han concedido
la última licencia que necesitaba a la

empresa ESB. El proyecto de la Central
Térmica de Boroa, deja por tanto de ser un
proyecto y pasa ya a la fase de ejecución.
Miles de firmas, miles de personas en mani-
festación, miles de carteles, una consulta
popular con 5.332 votos contrarios, no han
sido suficientes para detener el proyecto.
Zornotza Bizirik recurrirá la licencia de obras,
porque el proyecto es “ilegal”, pero las espe-
ranzas de poder detener el proyecto se desva-
necen poco a poco.

Al menos nos queda el consuelo de que la
central que se va a construir dista mucho de
la prevista inicialmente, pero así y todo no
podemos estar satisfechos. ESB es una
empresa que se ha involucrado totalmente y
no ha cedido a las presiones. Esto entra den-
tro de lo lógico y lo previsible. 

Pero a lo largo de estos años  hemos visto
cómo muchos han cambiado de opinión, no
por convencimiento propio, sino por sumisión a las órdenes y
dictados de sus organizaciones políticas. No podemos olvidar
que la Asamblea Municipal del PNV de Amorebieta-Etxano
rechazó en dos ocasiones este proyecto, pero tampoco que sus
dirigentes les hayan obligado a rectificar. Tampoco olvidamos
la propuesta inicial de la alcaldesa, Begoña Azarloza, de reali-
zar un referéndum, incluso enfrentándose a una expulsión de
su partido, pero tampoco olvidamos el cambio que realizó en
la pregunta y la posterior anulación de la consulta.

Durante estos años, la Plataforma Zornotza Bizirik se ha
convertido en un punto de referencia, en un aglutinador de las
voces contrarias al proyecto, y siempre llevando su protesta a
la calle de forma pacífica y cívica, a pesar de las zancadillas
e impedimentos. 

Ahora lo que parecía posible se convierte en inevitable por
obra y gracia de nuestros responsables municipales, por
acción u omisión. Allá cada uno con su conciencia, todos ten-
dremos que hacer una profunda reflexión, pero unos más que
otros. 

Pero de todos modos, la pregunta que nos tenemos que
plantear todos en estos momentos es la siguiente: ¿qué hacer
ante lo que parece ya inevitable? ¿Es el momento de enterrar
el hacha de guerra y firmar la pipa de la paz ? o por el con-
trario, ¿ hay que seguir protestando? ¿Hay que aportar ideas
para el control de esta empresa proponiendo por ejemplo la
creación de una concejalía de Medio Ambiente o hay que
cerrar los ojos y olvidar? ¿ Tienen ellos interés en lograr la paz
social o van a actuar ahora con más prepotencia? 

Esta lucha ha sido una lucha desigual, ha primado el gran
capital y los intereses económicos y políticos por encima de
la voluntad de los ciudadanos de Amorebieta. Pero ha mere-
cido la pena. No debemos sentirnos fracasados, sino todo lo
contrario. El orgullo de defender los intereses de una colec-
tividad, de haber servido de dique de contención ante la
embestida de un proyecto brutal para nuestro pueblo, de
haber propiciado el cambio del proyecto inicial, deben servir
de bálsamo para curar las heridas, aunque las cicatrices,
lamentablemente, permanecerán para siempre en las cam-
pas de Boroa.

Bienvenido Mr. Marshall?Bienvenido Mr. Marshall?



4 Hilero Zornotzan 129 • 2002ko urria

herriko berriak

Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea

El director de Alcoa en Amorebieta,
José María Ferrer, y la Presidenta de
la Asociación para la Integración de

Disminuidos Físicos y Psíquicos de Amo-
rebieta-Etxano, Inmaculada Gorostiaga,
inauguraron el mes pasado la nueva sala
multisensorial del centro de tratamiento
de discapacitados, que ha sido subven-
cionada con 30.000 dólares de Fundación
Alcoa. 

La sala multisensorial, basada en el con-
cepto terapéutico Snoezelen, se ha equi-
pado para trabajar los sentidos de forma
diferente a la habitual. Es un espacio di-
señado para estimular y percibir sensa-
ciones, así como para expresar emocio-
nes contenidas, con el fin de provocar un
acercamiento sensorial de personas con
una muy baja o nula capacidad para de-
sarrollar habilidades vitales y básicas de
comunicación, como son los disminuidos
psíquicos y físicos. La sala del centro de
Amorebieta, tiene cinco secciones: rela-
jación, estimulación, somática, interactiva
y táctil.  

La ayuda de Fundación Alcoa a la Aso-
ciación para la Integración de Disminui-
dos Físicos y Psíquicos responde al com-
promiso social de la fábrica de Alcoa en
Amorebieta con los colectivos de la co-
munidad más dependientes de otras per-
sonas y que precisan ayuda solidaria, co-
mo son las personas con discapacidad. 

La atención y ayuda a personas espe-
cialmente necesitadas ha sido un área tra-
dicional en la actuación de Fundación Al-
coa, así como los proyectos promovidos
y desarrollados gracias al voluntariado y
a la solidaridad social. 

Los proyectos que respalda Fun-
dación Alcoa responden a pro-
puestas de los empleados de Alcoa
y de organizaciones del entorno im-
plicadas en la atención de necesi-
dades de la comunidad de la que
forman parte los empleados y sus
familias. Fundación Alcoa es una or-
ganización que se sustenta de sus
propios activos financieros y no de
los beneficios de Alcoa.

AREAS DE ACTUACIÓN
Fundación Alcoa respalda fi-

nancieramente proyectos de insti-
tuciones y organizaciones benéficas
y sin ánimo de lucro que desarro-
llan su actividad en el ámbito de la
comunidad de nuestro entorno y de
la que forman parte las personas que
trabajan en Alcoa y sus familias.

La fundación dirige principalmente sus
ayudas a proyectos de cinco Areas de Ex-
celencia:

CONVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Proyectos orientados a conservar, me-

jorar y/o restaurar el medioambiente, a
educar en el conocimiento del entorno y
la compresión del desarrollo sostenible.

FORMAR HOY PARA MAÑANA
Formación que proporcione a las per-

sonas habiliddes y servicios necesarios pa-
ra acceder al mercado de trabajo en una
economía productiva y cambiante.

CIUDADANO CORPORATIVO
Iniciativas que, para beneficio de la

comunidad, ayuden a fomentar el volun-
tariado social sin anímo de lucro, y la co-

laboración entre ONGs, instituciones y el
sector privado.

SALUD Y SEGURIDAD DE NIÑOS Y
FAMILIAS

Asegurar que los niños y sus familias
tengan los medios, conocimientos y ser-
vicios necesarios para preservar su salud
y seguridad.

EDUCACIÓN GLOBAL EN CIENCIA,
INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y NEGO-
CIOS

Formación a estudiantes en áreas cla-
ve para su desenvolvimiento en organi-
zaciones globales.

Fundación Alcoa tiene también abier-
ta una línea de ayudas urgentes para ca-
sos de desastres naturales.

Sala multisensorial
gracias a la Fundación Alcoa
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

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

PPaarraa  aaqquueellllooss  qquuee  qquuiieerraann  ccoommeerr  uunn  mmeennúú  mmááss  sseelleecccciioonnaaddoo,,  ppaarraa  llooss  qquuee  ddiissffrruuttaann  ddee  llaa  ccoommiiddaa,,  ppaarraa  llooss  qquuee  qquuiieerraann  aaggrraaddaarr  aa
oottrrooss,,  ppaarraa  llooss  qquuee  eessttáánn  aa  ddiieettaa,,  ppaarraa  llooss  ssiibbaarriittaass,,  ppaarraa  llooss  gglloottoonneess,,  ppaarraa  llooss  ddeeppoorrttiissttaass,,  ppaarraa  llooss  sseeddeennttaarriiooss,,  ppaarraa  eellllooss,,  ppaaeellllaass,,

ppaarraa  llooss  eennaammoorraaddooss,,  ppaarraa  llaa  ccuuaaddrriillllaa,,  ppaarraa  llooss  ggaammbbeerrrrooss  yy  llooss  ggaammbbaass,,  ppaarraa  llooss  ddeell  ppaann  yy  mmaanntteell,,  ppaarraa  eell  ooffiicciinniissttaa,,  ppaarraa  llaa  ssoobbrree--
mmeessaa,,  ppaarraa  eell  aappeerriittiivvoo,,  ppaarraa..............ttii..

EEnn  eell  BBaarr--RReessttaauurraannttee  ““LLAA  AAMMIISSTTAADD””  hhaann  eellaabboorraaddoo  uunn  mmeennúú  ddeell  ddííaa  eessppeecciiaall  ppeennssaaddoo  ppaarraa  ttooddooss  eellllooss  yy  eellllaass..

LLaa  AAmmiissttaaddLLaa  AAmmiissttaadd
Jatetxea Bokategia

Si un comercio, un establecimiento hotelero, un negocio o
empresa familiar perdura en el tiempo más allá de una generación,
con nuevas iniciativas, ilusión renovada y espíritu de permanencia,
es debido fundamentalmente, entre otras, a varias razones; calidad,
esmero y atención.

Todo aquel que día a día lucha para sacar adelante su negocio
sabe bien de qué hablamos. Un ejemplo vivo lo encontramos en el
Bar-Restaurante La Amistad, situado en el barrio Ogenbarrena. Más
de 32 años en activo, ofreciendo servicio y calidad en sus comidas,
pinchos, bokatas y cazuelitas,  producto de un esmero comenzado
por Antonio Parra, que acompañado siempre por su mujer, Puri
González, ha encontrado continuidad en sus hijos. Un logro imposi-
ble sin unos clientes que han reconocido en todo momento el buen
hacer culinario de esta casa.

Tras el éxito que han obtenido a lo largo de estos años con su
cocina cotidiana, ahora quieren dar un paso adelante y ofrecer un
poco más de calidad. Así, han decidido disponer de un menú del día
especial, con gran variedad de platos, elaborados con recetas tradi-
cionales y de la nueva cocina vasca. Al gusto de todos y todas, menú
del día, porque hay que comer todos los días, y menú especial, por-
que todos los días son especiales. Acompañado con vino cosechero
de la Rioja Alavesa. Todo ello en un comedor reformado, más cómo-
do y discreto, con una carta amplia y una gran variedad de vinos.

Pero habrá además un día más especial, un día dedicado a la tra-
dición, el día de la alubiada. Cocinada a fuego lento, con mimo, alu-
bia de Gernika, Tolosa....Y como acompañantes los agraciados sacra-
mentos; chorizo, tocino, costilla, morcilla...

Veamos ahora algunos ejemplos:

Reserva tu mesa 94 673 14 77    Etxean baino hobetu    Kalitatea eta prezio ezin hobeak

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Garbanzos Lentejas Alubias blancas Alubiada con sacramentos Paella mixta
Arroz negro Menestra Lasaña de verduras Berengenas gratinadas Spaguetti boloñesa
Revuelto brotes champis y jamón Spaguetti aghi-olio Pencas rellenas Sopa pescado Crema de ave

Merluza en salsa verde Lomo Horno Pollo baska Pimientos rellenos Escalope berengenas rellenas
San Jacobo casero Pescado fresco del día Pescado fresco del día Pescado fresco del día Pescado fresco del día
Filete ternera Filete ternera Filete ternera Filete ternera Filete ternera
Lomo cerdo Lomo cerdo Lomo cerdo Lomo cerdo Lomo cerdo
Pechugas pollo Pechugas pollo Pechugas pollo Pechugas pollo Pechugas pollo

Flan-yogurt-cuajada........ Flan-yogurt-cuajada. Flan-yogurt-cuajada Flan-yogurt-cuajada........ Flan-yogurt-cuajada........
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Ur-Sub

Renovado

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

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

Dos buzos vascos han realizado la inmersión más pro-
funda llevada a cabo nunca en nuestras costas con la
utilización exclusiva de equipos autónomos de buceo.

Unai Artaloitia, vecino de Amorebieta, y Daniel Santama-
ría, de profesión bombero, descendieron 120 metros bajo la
superficie del mar hasta alcanzar un pecio hundido hace
unos 60 años, a una distancia de 6 millas naúticas de Bermeo.
Este pecio fue localizado durante la grabación de un progra-
ma de televisión de ITESA cuando trataban de encontrar el mí-
tico “Bou Navarra” hundido por el acorazado franquista “Ca-
narias”, durante la Guerra Civil de España. Este barco reposa
a 120 metros de profundidad sobre un banco de arena, pero
hasta el momento de desconoce de qué barco se trata y cuá-
les fueron las causas que motivaron su hundimiento.

El objetivo de esta inmersión profunda era doble; por una
parte, establecer un hito más en el buceo técnico vasco,
nadie hasta el momento ha bajado a esas profundidades con
la ayuda única y exclusiva de botellas, es decir, sin cordones
umbilicales que garantizan el suministro de aire y la seguridad
de mantener siempre el contacto con la superficie; y por otro
lado, tratar de desvelar el nombre de este pecio, que sigue
siendo una incógnita.

En esta expedición participaron dos embarcaciones tipo

Zodiac pertenecientes al Centro de Buceo Ur-Sub de Ber-
meo, dirigido por Txabi Uribarri. También se contó con una
embarcación de apoyo del Centro de Buceo Nervion-Sub de
Arminza, y Gorka se encargó de grabar las imágenes subma-
rinas. La seguridad es un factor que ha primado en el diseño
de esta expedición, por lo que una patrullera de la Ertzaintza
también estuvo presente en la zona, mientras que se disponía
de un helicóptero en “standby” de la base de Iurreta, dispuesto
por si tuviera que realizar un traslado de urgencia hasta la cá-
mara hiperbárica del Hospital de Valdecillas en Santander, uni-
dad que estaba sobreaviso. 

-120 metros

Para realizar una inmersión de estas características se re-
quiere el uso de varios gases para respirar, gases que cada bu-
zo llevaba repartidos en cuatro botellas; dos dorsales y dos la-
terales. La empresa Carburos Metálicos, de Arrigorriaga, fa-
cilitó los gases necesarios. Con la ayuda de un programa in-
formático se elaboraron las mezclas para cada profundidad;
una mezcla de Trimix para el fondo (10% oxígeno, 62% helio
y nitrógeno), otra mezcla de trimix intermedio para el descenso
y el ascenso (21% oxígeno, 35% helio y nitrógeno), nitrox 50

Expedición submarina UR-SUB

• PECIO DESCONOCIDO

• PROFUNDIDAD: 120 METROS

• LOCALIZACION: 43º 30,468 N

2º 50,689 W

• DISTANCIA DESDE BERMEO: 

6 MILLAS NAUTICAS

• DIA: 5-10-02

El zornotzarra Unai Artaloitia
establece un nuevo record
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para la deco(50% 0xigeno, 50% nitrógeno) y en el barco se colocaron una botella
de oxígeno de 50 litros con latiguillos y reguladores para la descompresión y otras
dos botellas de oxígeno de 10 litros de seguridad.

Se diseñó un “run time” preciso, una tablilla que los buzos de fondo tenían que
seguir en todo momento y que determina, minuto a minuto, la profundidad a la
que deben encontrarse y el gas que deben respirar. El “runtime” es además una
herramienta básica para el seguimiento de la inmersión desde superficie, ya que
el equipo de seguridad dis-
pone así de información pun-
tual en caso de accidente.

Bucear a 120 metros de
profundidad, en condiciones
de escasa visibilidad y sobre
un pecio de hierro, hundido
hace más de 60 años, en el
que cada chapa se puede con-
vertir en una trampa mortal,
significa un reto para el que
sólo están preparados pocos
buceadores. Por ello, esta in-
mersión supone de alguna for-
ma un hito en el buceo téc-
nico vasco.

Este grupo de buceado-
res cuenta con amplios me-
dios y experiencia, y estudia
la posibilidad de llevar a ca-
bo más expediciones en nues-
tro litoral con el objetivo de
localizar e identificar los dis-
tintos pecios hundidos en
nuestras costas, para facilitar posteriormente los datos a organismos como la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi. Un equipo de buceo técnico que ha demostrado sus
posibilidades y que con una financiación adecuada puede llevar a cabo una gran
labor de investigación y recuperación. Los pecios son restos de nuestro pasado
que a pesar de estar ocultos bajo el mar pertenecen a nuestra historia. Una histo-
ria que reposa en nuestro mar esperando a ser contada.

Más información: 656 72 70 06

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas

• Banquetes, bodas
• Menús especiales

• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa

AMOREBIETA

Unai y Dani



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA.  En el centro. En construcción. Viviendas y locales comerciales. Materiales de 1ª
calidad.
AMOREBIETA. Exterior. Reforamdo. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Despensa.
Balcones. 108.182,17 € (18.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Balcones. camarote.
120.202,42 € (20.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Salón+Balcón. Coci-
na equipada+balcón cerrado. Calefacción. 132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA.  Exterior. Soleado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balco-
nes. Calefacción. Camarote. 136.429,75 € (22.700.000)
AMOREBIETA.  Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Balcones. Ca-
lefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA.  Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Amplio balcón. Calefac-
ción. Camarote. 142.740,37 € (23.750.000)
AMOREBIETA.  Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa.
138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precioso
baño. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Pre-
ciosa cocina. Balcón. Calefacción. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala.
Cocina equipada. Camarote. Garaje. 16227326€ (27.000.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina
equipada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tende-
dero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Muy centtrico. 111m2 útiles. Reformado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-come-
dor. Amplia cocina equipada. Baños. Camarote. Calefacción.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. 111m2 útiles. 4  habitaciones (armarios em-
potrados).. Amplio salón. Cocina equipada. Baños. Calefacción. Doble garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Ca-
marote. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños.
Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. co-
cina equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-co-
medor. Despensa. Calefaccón gas. Camarote. 148.450 € (24.700.000).

AMOREBIETA. V.V.  Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón - comedor + terraza. Cocina equipa-
da + Tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. A estrenar. 2 habitaciones. Salón +  terraza. Baños. Cocina + Tendedero. Calefac-
ción gas. Camarote. Garaje.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. En construcción. Viviendas. 3 habitaciones.  198.334E (incluido trastero y garaje)
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote. 
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad.
Lugar privilegiado.
IGORRE. En construcción. ULTIMA vivienda en venta. 90m2 útiles. 3 habitaciones. Amplio salón.
Baños. 18m2 de terraza. Calefacción gas. Opción camarote y garaje. 
LEMOA. Reciente construcción. Exterior. Amueblado. 2 habitaciones. Amplio salón. Cocina + Ten-
dedero. Calefacción. Camarote. Garaje.
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje
doble. Trastero.
LEMOA. amueblado. reciente construcción. Preciosa cocina. 3 habitaciones. Salón. baños. cale-
facción gas. Garaje. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón.
2 baños. Cocina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2.
Calefacción. Txoko. Garaje. 
ZEANURI. Exterior. Soleado. Reformado. 3 habitaciones. Amplio salón. Baños. Cocina equipada.
Balcón. Calefacción. Camarote. 135.828,74 € (22.600.000)

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

AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARANTZAZU. Próxima construcción Chalet bifamiliar. 248 m2. 3 plantas. 700m2 de jardín privado
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles sa-
olares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.

DIMA. Próxima construcción. Chalet bifamiliar. 2 plantas. 236 m2 útiles. 100m2 de terreno.
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.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno..
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado.
Infórmese.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA. A estrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vi-
vienda. 350 m2 de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. A reformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000
m2 de terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
(12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Se vende. Terreno de 8500m2 con txabola. Agua, luz. 63.107,27 € (10.500.000).

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 rentabi-
lidad.

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

ARTEAGA
En construción
CHALETS

UNIFAMILIARES
¡Infórmese!

AMOREBIETAMOREBIETAA
EN CONSTRUCCION

Chalets bifamiliares
Lugar privilegiado

! I N F O R M E S E !

ARARTEATEA
En construcción

Chalets  bifamiliares
¡¡¡¡ IIIInnnnffffóóóórrrrmmmmeeeesssseeee!!!!

AMOREBIETAMOREBIETAA
En el centro

En construcción
VENTA

de viviendas y locales
Materiales de 1ª calidad

EN CENTRO COMERCIALEN CENTRO COMERCIAL

DE DURANGODE DURANGO
SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TOTALMENTE EQUIPADO

DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”

ALQUILER

LEMOA
Entrega inmediata. A estrenar

CHALETS BI FAMILIARES
3 plantas. Jardin privado

¡¡informese!!

AMOREBIETA
SE VENDE casa unifamiliar terreno

de 1.300m2
LUGAR PRIVILEGIADO

BEDIABEDIA
EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas de 3
habitaciones

198.334 e
(con trastero y garaje incluido)
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herriko berriak

M
. B

ER
RI

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

Arrakasta handia lortu zuten antolatzaileek,
urriak 6an, Jauregibarriako zelaietan antolatutako
zaldi egunean. Jendetza izugarria gerturatu zen,
gehienek ez zuten horrelakorik espero, egun ede-
rra eta animali ederrak non nahi. Pottokak, zal-
diak, ponyak.....Kati Bi zalditegiak antolatuta, le-
henengoz egiten den zaldi egun honen emaitzak
ikusita, argi dago ez dela azkena izango. Bertaratu
ez zirenentzat, hemen daude argazki batzuk. Be-
netako edertasuna ikusteko bertan egon behar da,
baina behintzak argazki hauek horren adireazga-
rri izango dira.

ZZaallddii  eegguunnaa

Paseoak umeentzat

Doma ikusgarria

Zallo, zornotzarra
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

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

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

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

I

ER-265/1/95
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herriko berriak

Hamabi kantaz osaturiko disko batekin itzuli da Mikel
Urdangarin eszenatorietara, zenbait hilabetez haue-
tatik urruti izan ondoren. Bar Puerto izeneko proiek-

tuak indar berriak eman dizkio abeslari honi. Diska berri ho-
nen abesti gehienak berak konposatuak dira, bat katalanez
idatzia, hau ere berea. Izan ere, urte eta erdiz katalanez ikas-
ten aritu da zornotzarra, «banuelako hizkuntza horrenganako
sinpatia, eta beste hizkuntza batean abestean zer sentitzen
den jakin nahi nuelako». Kataluniara joana da kontzertuak
ematera, eta hurrengo batean beren hizkuntzan abestu nahi

die hango jarraitzaileei. Han bartzelonan, la-
gun minak ditu, koadrilakoak, Mikel eta
Ibon, eta “Sorgiñen Laratza” programan izu-
garrizko sorpresa eman zioten bapatean
agertu zirenean.

Bestalde, «familia, lagunartea, bidean gera-
tu direnak eta ahaztu ditudanak ere» izan dira
folk akustikoaren bidetik jarraitzen duen dis-
ko honen inspirazio iturri. «Nahitaezkoak dira
bizimodu ero honi zentzu bat emateko, eta
haienganako beharra azaltzen saiatu naiz. 

Euskal Herriak bizi duen egoera politikoaz
ere mintzo da ‘’Heldu artean’’. «Deshumani-
zatu nahi ez duen» pertsona batez ari da, eta
gertatzen ari denaz duen kezka agertzen du. 

Mikel Urdangarinen esanetan, disko ho-
netako kanta bakoitza leiho bat da, galdera
bat, «egiteko pertsona bat naizelako, eta es-
pero dut halakoa izatea denbora luzez», esan
zuen ‘’Heldu artean’’ aurkeztean. 

Mikel Fernandez aritu da produkzio lanetan, ‘’Haitzetan’’
kaleratzen lagundu zion teknikari bera. Bestalde, Hasier Ole-
aga (bateria), Jonathan Bews (biolina), Blas Fernandez (ba-
teria), Josu Izagirre (baxua), Julio Andrade (kontrabaxua),
Aitor Rubio (gitarra akustikoa), Pablo Tato (saxofoia), Pello
Ramirez (biolontxeloa) eta Koldo Uriarte (pianoa) dira azken
disko honetan parte hartu duten musikariak. 

Disko berriaren jendaurreko lehen kontzertua Beran izan
zen. Elgoibar izango du hurrengo geltokia, eta Bilbo azaro-
an. Zornotzara ere etorriko da noski.

“Heldu artean” 
Mikel Urdangarin-en 5. Diska
Hamabi kanta ditu, familiari eta lagunei eskeinita

«Heldu artean» du izenburua Mikel Urdangarinen disko berriak. Honekin bere
bosgarren lana du kalean zornotzarrak. Lagunak, sendia eta Euskal Herria izan ditu
inspirazio iturri.
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S. D. Amorebieta

Urritxe: el sue
El día 12 de octubre de 2.002 pasará a

la historia de nuestra localidad como
el día en el que por fin los sueños se

hicieron realidad, el día en el que el hombre
que más ha luchado y sufrido por este sue-
ño, Luis Birizuela, llorara de emoción al re-
cibir junto con los anteriores presidentes de
la SDA un merecido homenaje, el día en el
que por fin “ El Burro”, como cariñosamen-
te le conocemos, arrancara un puñado de
césped y tras besarlo lo arrojara al aire, co-
mo símbolo del inicio de una nueva etapa
que pone fin a decenios de incomprensión.

Un nuevo campo que llenó sus gradas
con un público entregado totalmente, con
los verdaderos protagonistas de este club, los
socios. Todos los equipos inferiores de la
SDA alineados, el futuro de este club, sobre
un césped inmaculado y en perfectas con-
diciones. Un espectáculo grandioso para la
SDA. 

Tras el aurresku de honor y bendición del
nuevo Urritxe, Karmelo Cedrún, el primer
zornotzarra que llegó al Athletic de Bilbao y
que fue internacional, se encargó del saque
de honor.  Su equipo de toda la vida, se en-
frentaba al Racing de Santander, lo que lle-
nó a rebosar las gradas del nuevo estadio.
Finalmente Larrazabal se encargó de inau-
gurar el marcador, aunque no lo vimos re-
flejado porque aún no había llegado el cita-
do marcador. Pero el resultado era lo de me-
nos. El homenaje a los expresidentes, la en-
trega por parte de Jose Angel Iribar de una
placa a la SDA.. La fiesta era total y sobre to-
do para la juventud que se arremolinó a la
entrada y salida de los jugadores en busca
de una fotografía o un autógrafo.

Amorebieta cuenta ahora con una infraes-
tructura envidiable, sólo hace falta seguir con
el trabajo de estos años para llevar a nues-
tros equipos a lo más alto, y sobre todo, dar
a nuestros chavales la oportunidad de prac-
ticar el fútbol y desarrollarse como personas.

Se necesita colaboración
Para realizar exposición de material deportivo
antiguo, relacionado con la S.D.A ropa, gorros,
botas, balones, banderines, rodilleras, guantes,

material deportivo, carnets antiguos, etc...
Teléfono: 615 798481 (Cristina)
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S. D. Amorebieta

eño cumplido

Urriak 12,
gure 

herriko 
historian

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

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

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

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

Kepa Arza Vicandi

En puertas de una nueva
temporada
La temporada mundial de atle-

tismo 2001-02 en pista estuvo
marcada por la no celebración

de ninguna competición de nivel
mundial individual. Si hubo un mun-
dial por equipos, la copa del mun-
do, que se celebró en Madrid los dias
20 y 21 de septiembre. Pero, a pesar
de ello, para los atletas europeos hu-
bo una competición de gran impor-
tancia como fue el campeonato de
Europa que tuvo lugar en Munich (Ale-
mania) del 6 al 11 de agosto. Allí bri-
llaron atletas conocidos por la afición
zornotzatarra por haber tomado par-
te en alguna edición del cross inter-
nacional. Hagamos un recuento de
ellos:

Reyes Estevez (2º en 1500 m.), Rui

Silva (3º en 1500 m.), Ismael Sqhir
(Francia, 2º en 5000 m.), Sergey Le-
bed (Ukrania, 3º en 5000 m.), Roberto
García (4º en 5000 m.), Jesus Espa-
ña ( 11º en 5000 m.), Karl Keska (Gran
Bretaña, 5º en 10000 m.), Rachid Be-
rradi (Italia, 10º en 10000 m.), Alberto
Juzdado (5º en maratón), Alejandro
Gomez (6º en maratón), Kamel Zia-
ni (7º en maratón), Francisco Javier
Caballero (11º en maratón), Eliseo mar-
tín (5º en 3000 m. obstáculos).

En categoría femenina:
Carla Sacramento (12º en 1500 m.).
Además también se celebró una

gran competición como los Juegos
de la Commonwealth (que agrupa a
los países de influencia británica) en

Manchester, del 26 al 31 de Julio, y
ahí destacaron atletas que han corri-
do en Amorebieta como Sammy Kip-
keter y Benjamín Limo (los dos de
Kenia, 1º y 2º respectivamente en 5000
m.), Paul Korgei (Kenia, 2º en 10000
m.), Jackline Maranga (Kenia, 4º en
1500m.), Susan Chepkenei (Kenia, 2º
en 10000m.) y Marian Sutton (Gran
Bretaña, 8º en maratón).

Para terminar digamos que los atle-
ta del club dieron ya comienzo a la
preparación de la temporada 2002-
2003 en la que primera competición
será, como viene siendo habitual en
los últimos años, el cross Internacio-
nal de Llodio, el próximo 24 de no-
viembre.

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

C. D. Zornotza
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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

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811

ACTIVIDADES
Octubre: dia 27: Apario
Noviembre: dia 10: Travesia por La Arboleda

dia 24: Rubelakaskoa (970 m) A.N.I. (Zornotza)
Diciembre: dia 15: Itxina y Nevera de Gorosteta

S. PEDRO URKABUSTAITZ

Zornotza Mendi Taldea

Desde Orduña, seguir la carretera comarcal que lleva a Izarra y, a unos 2 km.,
poco antes de llegar a un puente que la cruza y sobre el que discurre la línea
del F.C., desviarse, a la izda. por un ramal que va a finalizar en la barriada de
Aloria -0,7 km.- y que es punto de partida elegido para el ascenso a esta cum-
bre.

Justamente a la entrada de Aloria, a dcha. de la carretera, comienza un ca-
mino -a dcha.. y sobre una columna hay una estatua del Sagrado Corazón- que
enseguida se abre en tres. Continuar por el del centro, cruzando una barrera me-
tálica que lo cierra, que va orientándose a izda. de la lomada que baja de línea
crestera.

En el momento en que el camino comienza a descender -volviendo más acu-
sadamente a la izda.- se bifurca. Continuar entonces a dcha. hasta llegar a si-
tuarse en el vértice de la jornada. Dejar el camino para, atravesando una cam-
pa, ascender directamente por aquella hasta llegar a la línea de la crestería y al
cercano buzón y cruz metálica que señalizan la cumbre.

Tiempo: 40 / 45

BUZÓN: 
Altitud 706

Not. San Pedro Urkabustaitz
Grupo GOIKOGANE
MENDIKO LAGUNAK

TXARLAZO
21-6-73
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

Zornotza Saskibaloi

El balance que podemos hacer sobre las jor-
nadas disputadas por los dos equipos del
Zornotza Saskibaloi Taldea que han echa-

do a rodar en la presente temporada no puede
ser más positivo.

El primer equipo comenzó su andadura en
la presente temporada con una victoria a domi-
cilio ante el Aguilas Salde por 67 a 82, un mar-
cador que no obstante puede ser un tanto enga-
ñoso, ya que la igualdad fue predominante du-
rante todo el encuentro. Sin embargo, en su pre-
sentación  ante la afición los  Zornotza no tu-
vieron piedad del rival y humillaron en Ixerbe-
koa al Camping Lizarra, que dio una pobrísima
imagen. El resultado final lo dice todo: 107 a 60.
A pesar de que la liga no ha hecho más que em-
pezar, el primer equipo se está mostrando muy
superior a sus rivales y de momento todo pare-
ce indicar que un año más el equipo puede lo-
grar sin demasiados problemas entrar en la fa-
se de ascenso o lo que es lo mismo, asegurarse
la permanencia sin ningún tipo de agobios.

Tampoco le van mal las cosas al equipo ju-
venil, que se está adaptando muy bien a la nue-
va categoría, la primera división. Tras vencer a
Escolapios in extremis por la mínima en el es-
treno liguero (70-69), los junior zornotzarras na-
da pudieron hacer ante el Urdaneta a domicilio,

cayendo por 75 a 50. Sin, embargo, lejos de ve-
nirse abajo, el  equipo verde venció a domicilio
al Pules en el  próximo encuentro (48-61) y con-
firmó su buena línea de juego en el último par-
tido disputado en Ixerbekoa en el que los juve-
niles se impusieron cómodamente al Leioa por
82 a 54. Más difícil lo tendrán cuando se enfren-
ten a los gallitos de la categoría, tanto el Siglo
XXI País Vasco, como Maristas, los grandes fa-
voritos para lograr el pase a la liga vasca.

OPTIMISMO GENERAL
En cuanto al equipo junior femenino aún no

ha comenzado la liga pero de  momento hay ra-
zones para ser optimista, ya que las chicas han
dado muy buena imagen en los dos encuentros
amistosos disputados. Las juveniles vencieron y
convencieron en Ixerbekoa en los partidos juga-
dos ante dos rivales a tener en cuanta: Salleko
(51-39) y Paules Bide Onera (59-47). Sin embar-
go, las zornotzarras han quedado encuadradas
en un grupo muy complicado y tendrán que com-
petir al máximo para lograr buenos resultados.

Peor le han ido las cosas en los partidos que
ha disputado en la pretemporada al conjunto se-
nior que milita en la segunda categoría regional.
El equipo dirigido por Oscar venció en un mal
encuentro al Bar Azitain pero no pudo hacer lo

mismo ante un Gernika que salió victorioso en
un encuentro muy duro y extraño. Los zorno-
tzarras se deberán emplear con más fuerza si quie-
ren sacar algo provechoso en una categoría don-
de predomina el juego físico por encima de de-
talles técnicos. A pesar de todo no hay motivos
para alarmarse, ya que el equipo regional está
trabajando duramente buscando estar a punto
para el inicio de liga, donde al fin y al cabo lle-
gará la gran hora de la verdad.

Al igual que el equipo masculino el equipo
femenino que juega en la misma categoría, la se-
gunda regional, está preparando con intensidad
su debut liguero, lleno de incógnitas, ya que el
equipo está plagado de bajas y va a tener que
contar en muchos encuentros con la ayuda de
alguna que otra jugadora junior.

Pero hablando de incógnitas, la mayor du-
da puede encontrarse en el tono que va a mos-
trar el equipo cadete, que no podrá contar con
las que fueron sus grandes bazas el año pasado
y tendrá que hacer frente a la presente tempo-
rada con un equipo diezmado y plagado de ju-
gadores infantiles. A pesar de todo, al mando de
Unai García los chavales más jóvenes del club
intentarán dar una gran sorpresa a la afición, co-
mo ya hicieron el año pasado. Al menos, opti-
mismo que no falte.

Esperanzador comienzo de temporada
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Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA

Amorebieta vuelve a contar
este año con un equipo de
fútbol femenino en la liga

vizcaina. Equipo en el que ha ha-
bido muchos cambios con relación
a la temporada pasada. El más im-
portante de ellos es que se ha des-
vinculado de la S. D. Amorebieta
pasando a llamarse Zorrontzako.

Hubo mucho interés por par-
te de la anterior Junta Directiva pa-
ra crear un equipo femenino, pe-
ro a lo largo de la temporada pa-
sada se percibió bastante desinte-
rés hacia las féminas. Debido a es-
ta actitud, los padres de algunas
jugadoras junto con Aitziber Egiar-
te (Presidenta) y Jose Arias (En-
trenador) se vieron entre la espa-
da y la pared. Tenían dos opcio-
nes, que desapareciese el equipo
y con él la ilusión de las jugadoras o crear una nueva Junta Directiva, co-
mo así se hizo. Finalmente con el esfuerzo de todos y la colaboración de
Mª Asun del Restaurante Boroa se creó el Zorrontzako.

La gran mayoría de las jugadoras proceden del equipo del año pasa-
do (S. D. Amorebieta) y se han incorporado cinco jugadoras de gran ni-
vel: Ane Zarate y Cristina Pintor, procedentes del Beti Arin de Fútbol sa-
la, la segunda se ellas convocada la temporada pasada con la selección
de Euskadi, Aitziber Narbarte, del Gernika, Izaskun Arrien, del Galda-

kao y Saioa Sevilla, la benjamina del equipo, pero jugadora con gran pro-
yección.

Este año la liga se divide en dos grupos. Los  tres primeros de cada
liguilla, jugarán la liga de campeones y el ganador ascenderá a la Divi-
sión de Honor. El grupo que le ha tocado al Zorrontzako es le de mayor
nivel, en el se encuentran equipos como el Berriz, Lekeitio, Artibai, Ba-
sauri Bea, Athletic de Bilbao, etc.) pero aspiran a estar entre las tres pri-
meras al finalizar la liguilla. 

Zorrontzako

Fútbol femenino
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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

El Níscalo: la seta de los mil nombres (II)

Errekamendi Micológica

Asamblea General Anual

Como todos los años, celebramos este próximo mes de
noviembre la Asamblea General anual, que tendrá lugar el día
6 de noviembre miércoles en 1ª y 2ª convocatorias a las 20:30
h y 21:00 h respectivamente y el día 7 de noviembre, jueves a
las 20:30 h en 3ª convocatoria.

Se os invita a todos los socios a participar para tratar los
asuntos que atañen a la sociedad y son de interés para todos,
no únicamente para unos pocos.

Es el momento de hablar de las cosas que se pueden hacer
y las que se pueden mejorar, en el lugar adecuado.

A la espera de que el Ayuntamiento se decida a conceder-
nos un local, la asamblea se realizará gracias a la inestimable
colaboración del BAR URANGA en su establecimiento.

Por otro lado, se os recuerda que hemos de mantener las
líneas de puestos limpias para el buen funcionamiento de las
mismas. A tal efecto se ha colocado un contenedor de basura
al comienzo de la línea, y confiamos en que hagáis uso del
mismo.

Los resguardos de los pases se depositarán en una urna
que se colocará en el lugar de recogida en el BAR URANGA.
También se pueden mandar directamente a Diputación.

Este año siguiendo la costumbre la sociedad sacará lotería
de Navidad a la venta, siendo el nº 06670.

Sin otro particular, un saludo

La Junta Directiva

En la Península Ibérica hay hasta seis Lactarius comestibles y otro
que no lo es tanto. A todos se les llama coloquialmente “níscalos” y
en ocasiones su diferenciación en el campo es complicada. De to-
das formas es muy difícil confundir o equivocar los níscalos co-
mestibles con alguna especie de setas venenosas. Tan sólo algunos
lactarius con latex blanco (muy sencillo de identificar) pueden pro-
vocar gastroenteritis al contener sustancias irritantes para el aparato
digestivo y causar algunos cólicos pasajeros ó ligeras diarreas que
se cortan con dieta suave. Salvo el Lactarius Serobiatus que fructifi-
ca en coníferas de montaña, ninguno crece en pinares. El Lactarius
Tesquorum, llamado también “falso níscalo”, es más fácil de con-
fundir por personas inexpertas pues crecen en los jarales ácidos que
rodean a menudo los pinares de repoblación en los que abunda el
níscalo, pero tiene el latex blanco y el sombrero lanoso, además no
hay con él ningún peligro pues es comestible.

La época de recolección de los níscalos suele ser de finales de
agosto en los altos valles Pirenaicos a septiembre en los pinares del
interior. Si hay humedad fructifica abundantemente cuando la tem-
peratura nocturna oscila entre 5ºC y 10ºC. Aparecen antes el Deli-
ciosus, el Semisanglifuns y por último ya en noviembre y diciembre
el Vinosus por el litoral.

(Continúa en el número siguiente)
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Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

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

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Orma kontrako hotsak
egin nau itzartu,
ez naz ez neu izango
zugaz dana aztu.
Behintzat nire buruan
ez zaitez aldatu…
emoniko txapela
zuretzat artu.

(xarmangarria zara)

Egia esan itxura txarrez
ikusi zaitut minbera.
Aspaldidanik dakizu zutaz
zornotzarrok arro gera.
Pilotak jo dau marra,
Agur anai zaharra,
zenbat momentu batera…
lenago ere sortu zinen ta
sortuko zara atzera.

(Iparragirren doinuan)

Udabarri

Durangaldeako Mendietan kokatua,
Urkiolako Parke Naturala aurki-

tzen da, 5.958 hektareako zabalkuntza due-
larik. 1989. urtean interes historiko, geo-
grafiko eta paisajistikoz deklaratu zuten.
Gune hau “Suitza txikia” izenez ezagutzen
da, zeren eta bertako paisairen itxura dau-
ka. Aipagarriak dira Anboto (1.296m.) eta
bere inguruko gailur txikiagoak: Elgoin 1.152
m., Alluitz 1.068 m., Unzillaitz 941 m., Mu-
garra 964 m., Udalaitz 1092 m., Oiz 1.026
m., Aintzina, Oiz menditik, Gernikako Jun-
tetxeetara joateko deitzen zen.

Udalaitz eta Anboto bitartean, Besaide
dago. Besaide beatoki izugarri bat da, eta
puntu honetan zehatz-mehatz Bizkaia, Ara-
ba eta Gipuzkoaren mugak aurkitzen di-
ra. Besaide beatokian, bertan hildako men-
digoizalei eginiko monumentu bat dago.

Besteak beste orografiaz aparte, Natu-
rak ere bere oparitsoa du Bizkaiko eskual-
de honentzako, adibidez Etxeitako Artea,
Garai udalerrian, Goiuria errepidetik hur-
bil dago. Izendaturiko artea, “Euskadiko
Zuhaitz Bitxien” artean katalogatuta dago
bere tamaina handia, simetria eta hosto-
tzaren tamaina dela eta.

Lurralde hauetako Gizatiartzearen tes-

tigantzak, historiaurreko garaietatik, es-
kualde honetako kobazuloak eta hondakin
arkeologikoak izan dira, azpimagarriak di-
ra Albiztei kobazuloak (Abadiñon eta Ma-
narian), Bolinkoba, Kobazarra eta Oialko-
ba. Brontze garaiko ondareak era badau-
de: trikuharriak, tumuluak, mugarriak.
Esaterako Arginetako Hilobiak, Elorrion,
IX. mendeko 23 harrizko hilobiz osatuta da-
go. San Adrian ermitaren aurrean daude,
ferra-itxura hartzen duen eran ipinita. Be-
harbada, hilobiak bisigido kristauentzat, egi-
nak izan ziren.

Mikeldiko irudia, Durangoko Ezkurdi
Plazan dagoena, erromatarren garai au-
rrekoa da. Gaur egun irudi originala Biz-
kaiko Museo Etnografikoan dago. Baita Du-
rangoko alde zaharrean kokatua ere, Ku-
rutziagako Gurutzea, XV. mendean, Alon-
so Mella fraileak Durangon Fraticelloren
sekta hertikoa hedatzen saiatu eta inkisi-
zioak gogor zapaldu zuen ordainezko mo-
numentu gisara eraikia. Irudi gotikoz be-
tea dagoen monumentu honek Bibliako eta
Jesusen paisaiak irudikatzen ditu.

(guiabizkaia.com web orrialdetik ate-
ratako lana da)

UDABARRI DANTZA TALDEA
2002ko urriaren 1ean

Durangaldea (II)

BERTSOLARI
ESKOLA

Gaia:  Agur Frontoie
Aitor
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POLIGONO BIARRITZ, 3

Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA
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MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA) 

Tel: 94 630 81 67  94 673 37 76
AMOREBIETA-ETXANO

TDI 130 CV

ibiza
San Miguel 13

AMOREBIETA

El Centro de Promoción de la
Mujer de Amorebieta inicia el

nuevo curso 2002-2003 con el si-
guiente programa de actividades:

PROGRAMA DE PROMO-
CIÓN INTEGRAL: Basado en el
desarrollo personal y la actuali-
zación cultural:

• Desarrollo personal: Mujer,
Biología, familia…

• Mujer y Salud: Alimentación
y Nutrición, cocina, primeros au-
xilios…

• Cultura: Arte, historia y geo-
grafía, Economía, Consumo, Ac-
tualidad…

• Valores Humanos: toleran-
cia, solidaridad, conflicto de va-
lores…

• Servicio de guardería GRA-
TUITO.

PROGRAMA DE INSER-
CIÓN LABORAL: Basado en la
captación laboral de la mujer.

• Rama Sanitaria
• Rama Informática
• Rama Administrativa
• Rama Gerontológica
GRADUADO DE EDUCA-

CIÓN SECUNDARIA (E.P.A.)
Obtención del título oficial

para mujeres mayores de 18 años,
impartido en 3 cursos con hora-
rios flexibles, 3 días por semana
y con servicio de guardería gra-
tuito durante la duración de las
clases.

PROGRAMA DE ALFABE-
TIZACIÓN (E.P.A.)

Cursos oficiales de Enseñan-
za Reglada para personas que no
saben leer o escribir, e incluso pa-
ra aquellas que quieren perfec-
cionarse en la lectura y en la es-
critura.

TALLERES CULTURALES
• Trabajos Manuales
• Yoga
• Psicología
• Cocina
• Idiomas: Francés

La Matrícula para Centro de
Promoción de la Mujer estará
abierta durante todo el mes de Oc-
tubre. Para matricularse acudir a
los locales del Centro de Promo-
ción de la Mujer situados en la ca-
lle Sabino Arana nº 28 junto a la
Parroquia de Amorebieta en ho-
rario de 15 a 18 horas de Lunes a
Jueves.

Centro de Promoción de la Mujer de
Amorebieta

herriko berri

El pasado día 19 de Octubre en Artzak comenzamos el
nuevo curso. En este primer día hicimos los grupos y fuimos
conociéndonos un poco mejor los monitores y los chavales.
Algunos ya son viejos conocidos porque llevan en Artzak bas-
tante años, pero también hay chavales nuevos a los que hay
que ir conociendo. 

Sí que es verdad que se han apuntado chavales nuevos
pero nos parece que se podrían haber apuntado muchos más. 

¿Dónde estais metidos los sábados de 5 a 6 de la tarde? 
Pues creemos que para estar por ahí metidos sin hacer na-

da interesante, lo mejor es que os apunteís a Artzak y sabreís
lo que es lo que es pasarlo bien de verdad. 

Animaos, comentadlo en la cuadrilla, con los amigos,con
los compañeros de clase y si decidis apuntaros estamos todos
los sábados de 4 a 6 de la tarde en los bajos del Euskaltegi. 

Hemos preguntado a algunos de los que se han apuntado
porqué lo han hecho y éstas han sido sus respuestas: 

- “ Pues yo me he vuelto a apuntar este año porque voy
con todos mis amigos y me lo paso muy bien con las activi-
dades que hacemos” 

- “ Yo es la primera vez que me apunto y ha sido porque
me han dicho que se lo pasan muy bien, y que también hacen
excursiones y convivencias”. 

¡Animaos todos vosotros y animad a todos vuestros ami-
gos ! ¡ Cuanto más seamos mejor !. Aùn teneis la oportunidad
de apuntaros, asi que no perdáis el tiempo y acercaos hasta
ARTZAK TALDEA. 

ANIMATU ETA ETORRI ONDO PASATZERA

Artzak Taldea
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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



ARTEBIDEARTEBIDE
MANUALIDADES
- Cursos
- Materiales
- Trabajos de encargo

MUEBLE AUXILIAR
- Acabado y crudo

ENMARCACIÓN
- Taller propio
- Molduras decoradas y sin
decorar para manualidades
- Láminas y Oleos
- Cuadros

C/ Juan Bautista Uriarte, 48 Tel/ 94 457 30 56 / 94 600 07 02 GALDAKAO

Poco antes de que se celebrase su Alderdi
nos dejaba José Bilbao Arza. Más de ochen-
ta años de vida y casi otros tantos de com-

promiso con su Amorebieta, con su pueblo.

Siempre entristece el hecho del fallecimien-
to de unvecino, más aún si es conocido y, aún
más, si es amigo. José era vecino, conocido y ami-
go de muchos. José era y ejercía de amigo de su
pueblo con toda la carga humana que arrastra
la palabra amistad: entrega, solidaridad, sacri-
ficio y, sobre todo, ¡ESTAR AHÍ!.

José siempre fue amigo de sus amigos y, he-
chos lo avalan, fiel amigo de su pueblo. José era
una de esas personas que debe servirnos de ejem-
plo como contraste de esta sociedad cada vez
más deshumanizada que estamos trasladando
a los jóvenes. Abertzale hasta el último respiro,
su edad no fue obstáculo para trabajar por su
causa. Al margen de su dedicación nacionalista
siempre se volcó en tareas colectivas.

Integrante de aquel ochote maravilloso que
tanto nos enorgullecía, su presencia y su voz po-
tente dieron prestancia y empaque a nuestra Co-
ral del alma. Martxel, León, Juanjo… habrán si-
do excelentes anfitriones en el coro celestial. Su
compromiso alcanzó también el fútbol ejercien-
do de directivo con Anselmo “El Cojo”, amén
de otras aventuras en el mundo del balón.

Ayudó en la pelota y su figura fue durante
tiempo decisiva en la Parroquia tanto ayudan-
do en misa como liderando el área económica
de la misma.

La Sociedad Ibaizábal pierde a uno de sus históricos, a
uno de los que realmente ejercía de socio. Todo lo anterior
son retazos de una vida singular, retazos que ensamblados
componen un puzzle vital hermosísimo donde la familia (es-
posa, hijos, padres, hermanos y nietos) eran eje y motor del
mismo.

Personas como José dejan tanto recuerdo que de ellos no
se piensa en pasado, están situados para siempre en pre-
sente. Y para dar fé de ello, José, sólo trasladarte dos cosas:
un abrazo para Julián, Teodora y Kauka y decirte, aunque
lo sepas, que Altube se llenó.

F.P.

UNA VIDA DE COMPROMISOUNA VIDA DE COMPROMISOUNA VIDA DE COMPROMISO
Jose Bilbao Arza
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Concesionario Oficial Citroën  www. tabirauto.citroen.es
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