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• GANADORES:
Endika y Juanjo

• PREMIO:
Cámara
FujiFilm.

San Miguel 14
☎ 946 730 509
AMOREBIETA



✔ Láminas

✔ Marquetería

✔ Lienzos

✔ Pinturas

✔ Regalos

San Miguel, 21 ☎ 630 94 45  - Fax 630 94 45 • 48340 AMOREBIETA
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DiemarDiemarDiemar
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IInnuunnddaacciioonneess  eenn  AAmmoorreebbiieettaaIInnuunnddaacciioonneess  eenn  AAmmoorreebbiieettaa
11  mmiillllóónn  ddee  eeuurrooss  eenn  bbiieenneess  ppúúbblliiccooss,,  115500  ccoommeerrcciiooss  yy  7700  vveehhííccuullooss  aaffeeccttaaddooss

Amorebieta ha solicitado la declaración de zona catas-
trófica tras las riadas que anegaron el centro de
nuestro pueblo el pasado 26 de agosto. De esta

forma, se podrían obtener ayudas del Gobierno central, que se
sumarían a las de la  Diputación y el Gobierno vasco. Las pér-
didas son cuantiosas, muchas de ellas son cuantificables,
pero otras muchas no. Porque, por ejemplo, ¿cómo se valora
el cierre de un comercio durante varias semanas? 

Ahora es el momento de las reclamaciones de daños al
consorcio de seguros y de volver a retomar el pulso de la acti-
vidad comercial. La BBK ha establecido una línea de finan-
ciación específica para las personas afectadas por las inun-
daciones que aún no hayan sido indemnizadas por el consor-
cio de seguros, los comerciantes con necesidad de tesorería,
así como otros afectados que todavía no hayan formalizado el
préstamo subvencionado por el Gobierno Vasco. La oferta de
la BBK abarca un plazo de financiación de hasta dos años, a
un precio de Euribor sin  ningún tipo de comisión. Para acce-
der a esta financiación es imprescindible presentar el certifi-
cado de damnificado con valoración de daños que expide el

Ayuntamiento. Hasta el momento se han
solicitado 90 certificados, si bien la cifra
de damnificados puede rondar los 130.

La Diputación Foral de Bizkaia eximirá
de las cuotas del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y del IRPF del tercer y
cuarto trimestre del 2002 a los particula-
res afectados por las riadas. Además de
las exenciones fiscales, la Diputación
deducirá 1.000 euros de la cuota de
impuestos que se debe pagar por la pri-
mera matriculación por vehículos nuevos o
usados a aquellos damnificados que com-
pren otro vehículo.

Los daños en nuestro pueblo fueron
cuantiosos, pero la rápida actuación de
los comerciantes y  los operarios munici-
pales que abrieron una zanja en el parking
cercano al río Ibaizabal evitó daños mayo-
res.

Soluciones
Está claro que este parking hizo de dique

de contención para el agua que bajaba des-
bordada de los ríos Garaitondo y San Pedro de
Bartolomé. Los técnicos deberán corregir este
diseño y habilitar una salida natural a estos
ríos, que se ha demostrado que son los más
dañinos para nuestro municipio, ya que el rio
Ibaizabal está ya encauzado y no existe peligro
de desbordamiento. El Ayuntamiento también
ha pedido al Gobierno vasco la limpieza y el
encauzamiento de estos dos riachuelos.
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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

Marke
““DDSSOO””
Tras su estreno en la Feria de Leioa donde obtuvo el Premio al

Mejor Espectáculo, “DSO” ha obtenido el Premio al mejor espectá-
culo de calle en la Fira de Tárrega, ha sido representada este vera-
no en más de 50 ocasiones y ha acudido a festivales tan importan-
tes como Ciudad Rodrigo, Lekeitio y Zarautz. En octubre acudirán
al prestigioso Festival Iberoamericano de Cádiz. Así definen ellos
este espectáculo:

“ DSO es una creación original de Markeliñe donde la noche y
el deseo se funden en una sugerente propuesta visual. Un zapato
de cristal abandonado es el origen de esta sorprendente fábula tea-
tral en la que las diferentes caras del DESEO son retratadas con iro-
nía y humor. Los personajes, los elementos móviles, las imágenes
circulan en el espectáculo dejándonos una estela fantástica de cuen-
to contemporáneo. En DSO los príncipes azules persiguen
Cenicientas imposibles, los flechazos surgen inesperadamente y los
lobos aúllan entre barras y estrellas... Como un susurro impercepti-
ble, DSO nos sugiere que sigamos deseando, a pesar de todo, y que
las hadas decidan sobre nuestras intenciones.

El deseo reprimido, la utilización mercantilista del hecho feme-
nino, la anorexia, el maltrato, la manipulación y alienación mediá-
tica, la rebeldía a la imposición, son ideas que están presentes en
el espectáculo. Hemos pretendido jugar con las sensaciones, las
sugerencias y la provocación”. Los espectadores siguen cerca el
espectáculo y, en ocasiones, se reclama su participación en el
mismo.

La dinámica cambiante de los focos de atención, los materiales
móviles empleados y la propuesta luminotécnica y sonora multidi-
reccional, hacen que los propios espectadores perciban como una
odisea su presencia en el desarrollo del espectáculo.

DSO es un trabajo pensado para muchos espectadores, con un

diseño espacial más ambicioso que busca un acercamiento cons-
tante al espectador, con una apuesta técnica mayor en iluminación
y sonido para reforzar el interés visual de las escenas”.

Pero, en ocasiones surgen imprevistos, como el ocurrido duran-
te la representación de DSO durante las pasadas Fiestas de
Amorebieta. Por ello, el grupo zornotzarra ha querido publicar la
siguiente nota.

Urte oparoa eta emankorra bihurtu da 2002a Markeliñe antzerki taldearentzat. Zo

berriak asmatzen eta kaleratzen. Aurten “DSO” kale ikuskizuna estreinatu dute eta ir

dugu. Hau gutxi balitz, datorren hilean, urrian, “Punto Rabo”

NNOOTTAA  DDEE  MMAARRKKEELLIIÑÑEE  
En relación a la representación teatral realizada el pasado 17 de julio en
el parque Zelaieta, la Cía.  Markeliñe quiere manifestar lo siguiente:

● Que por nuestra parte se produjo un error de previsión de cantidad de
público asistente en relación a las características del espectáculo y, por
tanto una inadecuada utilización de materiales en esas condiciones.
● Como consecuencia, algunas personas sufrieron quemaduras que afec-
taron a prendas de vestir y, en algún caso, a la propia piel.
● Por todo ello, llaammeennttaammooss  pprrooffuunnddaammeennttee los daños ocsionados a estas
personas y agradecemos, en la misma medida, el grado de comprensión de
muchas de ellas ante estos hechos.
● No obstante, ofrecemos nuestra disposición a todas las personasque
quieran ponerse en contacto con nosotros para la aclaración de cualquier
circunstancia personal. (tlf.: 946 733257)
● Finalmente, eximir de cualquier responsabilidad al Ayto. de
Amorebieta-Etxano como organizador del acto.
● Agradeciendo nuevamente su comprensión y los aplausos recibidos,
reciban un cordial saludo de toda la Cía. Markeliñe.
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rnotzar hauek ez dira inoiz geldi egoten, beti daude gauza

railean “KK” izenburua duen lan berria ikusteko aukera izan

 estreinatuko dute Zornotza Aretoan.

““KKKK””  UUnn    nnuueevvoo  eessppeeccttááccuulloo  ddee  ccaallllee

Este mes de septiembre se ha estrenado en nues-
tras calles esta obra que trata de entretener y divertir al
espectador, sin trasmitir ningún mensaje especial. Un
barrendero (Jon Kepa Zumalde) que debe proseguir con
su tarea diaria de limpieza de calles y una niña perdida
(Marta Barainka) que requiere su atención es el punto de
partida de esta obra. Además un acordeonista ( Dani Lara)
entra también en la escena que se desarrolla en la calle y
sin más materiales que un contenedor de basura, unas bol-
sas y una escoba.

El lenguaje gestual es el medio por el que se
materializa la comunicación, que junto con algunos soni-
dos y la música del acordeón hacen que el mensaje que se
quiere transmitir resulte perfectamente entendible. Con una
estética cercana al cómic, las máscaras vuelven a tomar
protagonismo, mientras que la utilización de zancos por
parte del barrendero permiten dotar a este personaje de
una grandiosidad que le hace fácilmente diferenciable de
la niña. Además de los zancos, el barrendero se vale de
una gran escoba que permite demostrar la diferencia de
tamaño entre los dos protagonistas. 
La música en directo es una novedad, justificada porque el
acordeonista interpreta el papel de un músico que trata de
ganarse la vida en la calle.

PPUUNNTTOO  RRAABBOO Estreno Octubre - Zornotza Aretoa

Ficha Técnica
Guión y Dirección: MARKELIÑE
Reparto: Paco Revueltas

Juanjo Otero
Dirección Artística: Mª José de la Hoz
Dirección Técnica: Jon Kepa Zumalde
Recursos de magia: Mago Pepe Caballo
Iluminación: Aitor Agorria
Edicíon musical: Estudios Makin´you
Diseño gráfico: Gráficas Amorebieta

Sinopsis
PUNTO.RABO es una “comedia transcendental”. Ahora que
las altas jerarquías eclesiásticas han suprimido los conceptos
de “limbos y purgatorios”, Markeliñe vuelve sobre ellos en un
intento de desentrañar esos estados misteriosos tras la existen-
cia. ¿Qué ocurre con las almas? ¿Quién las recoge o las atien-
de? O es que ya nadie las enjuicia... Han caído todos los
muros. El negocio de compra-venta de almas en pena, en
espera de un destino eterno ha quebrado. Pero, al menos
quedará la infraestructura, se supone: la sala de espera con la
puerta del cielo a un lado y la del infierno al otro, o los guar-
dianes de ambas puertas, ¿ a qué se dedican ahora?... A lo
mejor la propia gestión de la eternidad está en un proceso de
privatización.
Markeliñe está investigando sobre estas cuestiones transcen-
dentales y ha elaborado un documental drámatico que desve-
la todas estas incógnitas. El título es PUNTO.RABO. Un Punto
es un círculo, un aro, un aura, por tanto, santidad. Un RABO
es una cola, la colita, un pitilín; es: Por tanto, el pecado.

Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea
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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

H
ace unos meses informábamos en estas páginas de las
características del centro cultural, juvenil y de ocio Ze-
laieta, que ha comenzado ya a levantarse tras proceder

al derribo y retirada de escombros del antiguo edificio que acogía
la biblioteca, el hogar del jubilado y el frontón.Diseñado por el ar-
quitecto durangués, Jorge Mallagari, el centro Zelaieta estará termi-
nado dentro de dos años y dará cabida a un nuevo frontón con 680
localidades, una biblioteca, ludoteca, talleres, auditorio y salas de
ensayo, talleres de fotografía, artes plásticas, informática, además se
habilitará un gimnasio, auditorio, sedes de grupos culturales, etc. es
decir, un macroproyecto con una inversión de más de 6,8 millones
de euros, que instalado en el centro de nuestro pueblo y con un di-
seño moderno, la fachada será acristalada, se convertirá en un cla-
ro referente de Amorebieta.

Durante el derribo y retirada de escombros mucha gente se ha
acercado a ver los trabajos de las excavadoras durante el mes de
agosto. Les mostramos aquí las imagenes del derribo y del solar que
albergará este ambicioso proyecto.

Centro Zelaieta
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CARROCERIAS

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

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

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Zornotza Bizirik y el colectivo ecologista Eguzki han
denunciado las graves infracciones urbanísticas que
recoge el estudio de detalle presentado por la empre-

sa ESB. Estas alegaciones hacen hincapié en el brutal impac-
to que supondrá que el proyecto supere en un 300% la altu-
ra permitida por las Normas Subsidiarias y el plan parcial
para esta zona. Según Zornotza Bizirik, “ si en las Normas
Subsidiarias y el plan parcial se establece que la altura máxi-
ma será de 10 metros, y esta central no forma parte de nin-
guno  de los planes estratégicos del Gobierno Vasco, enten-
demos que no se puede hacer la vista gorda ante una irre-
gularidad de este tamaño, ya que los pabellones tendrán
entre 28 y 35 metros de altura, de 10 a 14 pisos, y las chime-
neas superarán los 60 metros”.

En las alegaciones también se sostiene que las modifica-
ciones incluidas en el estudio de detalle son contrarias  a la
normativa que regula la nivelación de parcelas privatizables.
La plataforma también califica de grave la modificación de
los niveles de las calles y la carretera que conduce a Boroa,
sin haber modificado el plan parcial. Los taludes de tierra de
cinco metros es otra aberración que trata de ocultar las enor-
mes alturas de los edificios. Se trata, por lo visto, de meter
con “calzador” en este polígono una empresa que no cum-
ple con los requisitos urbanísticos de nuestro municipio.

Por otra parte, se hacen eco de la tala de árboles cente-
narios, cercanos a los arroyos y la falta de respeto a los pro-
cedimientos marcados para preservar el visón europeo.

La plataforma vecinal lamenta, en un comunicado, que
el equipo de gobierno integrado por el PNV está decidido a
conceder la licencia de obras y hacer caso omiso a los 5.352
votantes que rechazaron el proyecto de ESB en el referén-
dum promovido por la propia plataforma.

Zorntza Bizirik hace, por lo tanto, un llamamiento a
todos los vecinos-as de Amorebieta para que el próximo día
19 de octubre acudan a la manifestación para demostrar una
vez más su oposición al proyecto y exigir al Ayuntamiento
que no conceda la licencia.

Zentral termikorik ez
urriak 19 manifestazioa 19 octubre 

Zortzigarren manifestazioa antolatu du Zornotza Bizirik plataformak datorren hilerako. Udalak obrak hasteko baimena
eman dezake hurrengo egunotan eta Zornotza  Bizirik dei berezia egiten dio herriari berriro kaleratzeko eta ESB-k

martxan jarri nahi duen proiektua geldiarazteko.

Dña. Begoña Azarloza
Alcaldesa de Amorebieta-Etxano
Herriko Plaza s/n
48340 Amorebieta-Etxano

Madrid, 1 agosto de 2002
Estimada Sra.:
Nos dirigimos a Ud. motivados por la preocupación que nos suscita el proyecto de central

térmica de ciclo combinado que quieren instalar en su municipio.
Actualmente se le ha concedido la licencia de actividad. El siguiente paso es la licencia de

obra que ha de ser concedido por la autoridad del municipio ante lo cual, y siendo Ud. dicha
autoridad, le pedimos que no conceda ese permiso.

El Gobierno español ha ratificado el Protocolo de Kioto que nos permite aumentar hasta un
15% las emisiones de gases de efecto invernadero sobre los niveles de 1990, y actualmente esta-
mos por encima del 30%. Esto supone que debemos empezar inmediatamente a reducir nues-
tras emisiones si queremos cumplir con el objetivo marcado por dicho Protocolo. La no cons-
trucción de esta central evitaría la emisión de 2.600.000 toneladas de CO2 al año.

Esta central, desde el punto de vista energético, es completamente innecesaria tanto a nivel
nacional como regional, ya que actualmente hay un excedente de potencia instalada de 17.274
MW. La instalación de esta central térmica de ciclo combinado aumentaría nuestra dependencia
del exterior ya que ni en el País Vasco ni en el resto del territorio nacional se dispone de gas.

Desde Greenpeace pedimos un principio de precaución ya que según las conclusiones del
informe de EECOS, esta central se encuentra demasiado cerca de la zona urbana del barrio de
Larrea, donde realizan actividades cerca de 900 escolares.

Otra de las conclusiones de este informe es el aumento de las emisiones de Nox debido a
esta central unido al resto de centrales térmicas que quieren instalar en todo Bizkaia, emisiones
que afectarán particularmente a Amorebieta, y que dificultarán los objetivos del Plan 3E-2005,
aprobado por el Gobierno Vasco.

Así mismo le recuerdo el referéndum popular llevado a cabo por la Plataforma Zornotza
Bizirik, en la cual hubo más de un 95% de los votos en contra de la construcción de esta central
térmica (5500 votos en contra).

Ante esto, desde Greenpeace, le pedimos que no conceda la licencia de obra a la central tér-
mica de ciclo combinado y promueva medidas de eficiencia energética, una cultura favorable al
ahorro energético, apoye y fomente el uso de energías renovables.

Atentamente.
Emilio M. Rull Camacho

Responsable de Campaña Cambio Climático 
Greenpeace Españ
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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. Soleado. Semireformado. 3 Habitaciones. Sala. balcón. Calefacción. Camarote.
120.202,42 € (120.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformado. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada.
Despensa. 132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Amueblado. 3 habitaciones. Salón + Balcón. Co-
cina equipada + balcón cerrado.  Calefacción. 132.222,66 € (22.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Sala. Cocina+balcón. Opción
garaje. 136.429,74 € (22.700.000)
AMOREBIETA. Exterior Soleado. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina equipa-
da+Balcón cerrado. Calefacción gas.. 136.429,74 € (22.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 Habitaciones. Salón + Balcón cerra-
do. Calefacción. Camarote. 145.444,92€ (24.200.000,-)
AMOREBIETA.  Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa.
138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precio-
so baño. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.
Preciosa cocina + Blacón. Camarote. Calefacción. 147.247,96,2 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 Habitaciones (armarios empotrados). Salón + Amplia
terraza. Cocina equipada + Tenderero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje. 167.081,36E
(27.800.000,-)
AMOREBIETA. Exterior. 3 habitaciones (Armarios empotrados). Salón. Ampli balcón. Cocina
equipada. Baños. Garaje. Trastero. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala.
Cocina equipada. Camarote. Garaje. 16227326€ (27.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Soleado. 4 habitaciones. Sala + Balcón. Amplia cocina 
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-co-
medor. 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.
Camarote. 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.
cocina 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. Muy céntrico. Ascensor.  3 habitaciones. Salón.  Baño completo Aseo. Cocina +
balcón. . Camarote. 155.061,12 € (25.800.000).

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. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. gara-
je doble. Trastero.
LEMOA. amueblado. reciente construcción. Preciosa cocina. 3 habitaciones. Salón. baños. ca-
lefacción gas. Garaje. Trastero.
TAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Sa-
lón. 2 baños. Cocina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de
16m2. Calefacción. Txoko. Garaje. 

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. 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 priva-
do
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.

BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles
saolares. 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.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plan-
tas.
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 priva-
do.
ZEANURI. Se vende. Terreno de 8500m2 con txabola. Agua, luz. 63.107,27 € (10.500.000).

NEGOCIOS
AMOREBIETA.  Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabili-
dad. 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 ren-
tabilidad.

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

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
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

Antecedentes

Eventos del Bizkaiko Zaldi eguna 2002

Durante la jornada se llevarán a cabo varios eventos así como diversas degustaciones de produc-
tos agrarios, todo ello en torno al caserío Jauregibarria de Amorebieta-Etxano.

1- Concurso monográfico anual nacional de pottoka Campeonato de Bizkaia.
2- Feria anual caballar
Complementando la jornada se realizarán las siguientes actividades:
1- Raid 80 km continuación del campeonato Vasco Riojano 2002
2- Raid 40 km. Campeonato de Bizkaia y Euskadi
3- Exhibición de las razas selectas de Pura Raza Española y Pura Sangre Arabe
4- Exhibiciones de doma clásica y vaquera. 
5- Carrusel de la escuela Katibi - Amorebieta
6- Exhibiciones de herraje de animales y de guarnicionería
7- Durante la jornada se realizará un rally fotográfico monográfico sobre el caballo y el turismo en

el Duranguesado
8- Degustación y venta de productos agrarios del País.

Durante los últimos años se ha
estado intentando el afianza-
miento de una jornada relacio-

nada con el turismo a caballo en la
comarca del Duranguesado. Se han
realizado varios Raid tomando como
base las instalaciones de Katia
Zalditegia en Amorebieta-Etxano.

El resultado de estos esfuerzos es la

constatación del potencial de la comar-
ca para la organización de estos even-
tos, el respaldo conseguido de la fede-
ración Vasca de Hípica y la voluntad de
seguir adelante con este tipo de inicia-
tivas que sirvan para dinamizar el tu-
rismo en el Duranguesado.

Por otra parte se ha constatado la
necesidad de crear una jornada mono-

gráfica sobre el caballo en Bizkaia, ine-
xistente en la actualidad. Fundamental-
mente centrado en fomentar nuestra ra-
za autóctona: Pony Vasco pottoka, a tra-
vés de un concurso monográfico anual.
Este monográfico se incluiría dentro del
calendario de ferias  y concursos mo-
nográficos de otras especies para los pró-
ximos años.

Zaldi eguna
6 octubre
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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



Hilero Zornotzan 128 • 2002ko iraila 11

herriko berriak

H
ace unos dias nos dejaba Angel Ayarza, alma
mater de “Pastelería Ayarza”, algo más, mucho
más que un simple negocio.

El Santuario de Larrea, abarrotado, fue fiel testimo-
nio del cariño que los zornotzatarras de toda la vida pro-
fesamos a Angel.

Con él se nos ha ido un trozo del patrimonio huma-
no de nuestro pueblo. Con la entrañable Miren formó una
gran familia enraizada en Amorebieta y gestó el negocio

que tantos momentos dulces nos ha deparado. Siempre
nos quedará la imagen de Angel, boina calada, poteando
en cuadrilla con sus amigos del alma.

Siempre tenía un gesto cariñoso para los que eramos
chavales y aún, en la recta final, su andar limitado no le
impedía trasladar una mueca de complicidad.

Los momentos familiares de encuadre alegre (bodas,
bautizos, primeras comuniones,...) siempre , durante dé-
cadas, han tenido y tienen el epílogo de “Pastelería Ayar-
za”.

Cada pueblo tiene sus símbolos y el nuestro ostenta
con orgullo legítimo el de nuestra pastelería de toda la vi-
da, nuestra porque toda la familia  con su trabajo y buen
hacer nos han ganado.

El paisaje de la calle Luis Urrengoetxea se ha visto sa-
cudido en pocas fechas tras dejarnos Angel y otra gran
persona como Melitón.

Angel, no nos queda otra cosa que decirte que siem-
pre te estaremos agradecidos los que tuvimos la suerte de
conocerte, por habernos endulzado la vida y que sepas
que siempre serás recordado con el mayor de los cariños.

A Miren y a toda la familia , un fuerte abrazo en es-
tos momentos tan duros.

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

Se ha ido nuestro Angel Se ha ido nuestro Angel 
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S. D. Amorebieta

Sociedad Deportiva  Sociedad Deportiva  

Se han celebrado las
elecciones a la presi-
dencia de nuestra S.

D.  Amorebieta y ya tenemos
nueva directiva. Joseba Ba-
rrenetxea ha cogido el testigo
de Potean y una nueva etapa
se abre ante nosotros, ante to-
dos.  La S. D. Amorebieta por
historia, por trayectoria y por
la labor que realiza con la ju-
ventud debe ser patrimonio
de todos y, como tal, debe ser
tratada. Todas las confronta-
ciones electorales dejan “he-
ridas de guerra”  pero, una vez
pasadas, el consenso  y el es-
fuerzo en común debe primar.

Fue una pena no aunar las
dos candidaturas ya que en
ambas planchas figuraban
personas con capacidad y re-
conocida entrega a nuestros
colores. Por primera vez en la
historia se dispone de una in-
fraestructura formidable y
hay que conseguir que nues-
tro Club sea modelo y, lo más
importante, semillero de cha-
vales formados íntegramen-
te como personas, funda-
mental, y como deportistas.

Ningún chaval con posi-
bilidades debe quedar en el
camino y aquellos que no ten-
gan cualidades para acceder
al fútbol de élite deben tener
un entorno propicio para prac-
ticar con rigor el fútbol.

Debe primar la atención a
los chicos del pueblo y apo-
yarles y aquellos foraneos que
demuestren su cariño al Club
y se arraiguen en Urritxe.

En los últimos 25 años te-
nemos ejemplos contunden-
tes de futbolistas de fuera del

pueblo que desdeñando ofer-
tas jugosas llevaron con or-
gullo nuestra camiseta: Reka,
Txepe, Gabiola, Unanue, Ve-
lasco, Txipi, Mintegui,… y
tantos otros.

Básico va a ser disponer de
técnicos capacitados al estilo
de Enri Ugalde que tanta de-
dicación y cariño ha dejado en
el viejo Urritxe.

Ahora que  tanto se estila
lo de los Centros de Alto Ren-
dimiento Urritxe, la Sdad De-
portiva, debe de ser un Cen-
tro de Alto Sentimiento pues
para rendir a tope lo esencial
es sentir la camiseta que se lle-
va. El escudo va junto al co-
razón y eso es por algo. Hay
que querer los colores y lo que
representan y que no quepa-
la menor duda de que  la SDA
es de los Clubs con más sole-
ra de Bizkaia y siempre ha si-
do respetado en todos los es-
tamentos del futbol.

Todos (directivos, técni-
cos, jugadores, auxiliares y
afición) debemos ser un equi-
po sin fisuras, animando a los
chavales en los malos mo-
mentos, que los habrá, y siem-
pre, siempre, realizando crí-
tica en clave positiva. Con las
nuevas instalaciones y la nue-
va directiva se abre un pa-
réntesis esperanzador donde
todos tenemos cabida. Vamos
a ocupar cada uno nuesro si-
tio pensando siempre en nues-
tros chavales que son, sin du-
da, el mayor patrimonio del
Club.

¡Es momento de arrimar el
hombro y de llenar Urritxe!

AUPA AZULES

Una camistea, 
un sentimiento

Tras vencer en las primeras elecciones que se cele-
bran en la SDA, Joseba Barrenetxea afronta su nueva
etapa al frente de este club con gran ilusión y apoyado
por un amplio equipo humano. 

La próxima inauguración del campo de fútbol de
Urritxe marcará esta temporada en la que las metas de-
portivas a alcanzar nos resume Barrenetxea. " Nuestro
objetivo este año es tratar de llegar lo más cerca posible
del resultado de la anterior campaña, que fue muy bue-
no con la participación en el play-off de ascenso. No re-
nunciamos a nada, pero tampoco nos planteamos obje-
tivos ambiciosos. En el fútbol base sí queremos subir un
equipo por cada categoría, eso sí es un objetivo claro y
realizable".

Ampliar la base social del club y cuadrar los presu-
puestos es otro de los objetivos inmediatos para la nue-
va directiva. "Hemos puesto en marcha una campaña
de captación de socios y para diciembre esperamos con-
tar con 300 nuevos socios, hasta llegar a los 1.200. Las
cuotas aprobadas en Asamblea son de 72 euros para el
carnet de tribuna y 54 para la general. Hemos reducido
las cuotas para jubilados y mujeres en un 30% y los ni-
ños sólo pagarán 15 euros. Además queremos triplicar
los ingresos por publicidad y patrocinio y hemos apro-
bado la posibilidad de esponsorización del equipo me-
diante publicidad en las camisetas. El presupuesto glo-
bal asciende a 169.119 euros".

La nueva directiva afronta con ilusión el próximo es-
treno del campo de fútbol de Urritxe, que será inaugu-
rado en el mes de octubre con la celebración de un en-
cuentro entre el Athletic de Bilbao y otro conjunto. He-
mos visitado las obras del nuevo campo y ya falta po-
co para que esté a punto. Ha surgido un problema con
el césped, al parecer un hongo que ha afectado a algu-
nas zonas, pero se espera que en breve esté disponible.
Urritxe se utilizará para los partidos y un entrenamiento
táctico a la semana para preservar el estado de la hier-
ba.

Pero, la Directiva que preside Joseba Barrenetxea tie-
ne además nuevos proyectos para la próxima tempo-
rada. " Queremos dar la oportunidad a todos los juga-
dores de Amorebieta para que practiquen el fútbol y he-
mos pensado potenciar la cantera con equipos de ale-
vines y crear un equipo de Segunda Regional, de esta
forma ponemos las bases para crear una infraestructu-
ra de equipos amplia".

Joseba Barrenetxea,
Presidente SDA
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CLINICA DE ELECTROLOGIA

MARAMARA
FOTO DEPILACIÓN

• DEPILACIÓN DEFINITIVA
Electrología: único metodo que elimina todo tipo
de vello, desde el más grueso al más fino, incluyendo
los pelos blancos “canas” y claros.

Eliminaciòn de:Venitas rojas, angiomas, verrugas
planas.

• MAQUILLAJE PERMANENTE
“Ojos, labios, cejas”
- Para estar maquillada todo el tiempo

• FOTODEPILACIÓN
- Lo último en luz pulsada, equivalente al laser.
- Para zonas amplias, piernas, brazos, espalda, etc.
más rápido y cómodo.
- Sin cremas ni geles molestos.
- Resultados a corto plazo.
- Sin efectos secundarios.

• SOLARIUM VERTICAL
1ª consulta gratis
CITA PREVIA.

Teléfonos: 94 630 83 82 646 75 16 03

S. D. Amorebieta

Amorebieta S. D. A.Amorebieta S. D. A.
Joan den denboraldian gertatu-

takoak ahaztu dira dagoeneko
S.D.A. futbol taldean. Batez ere,

hirugarren mailako taldeak inoiz bai-
no hobeto hasi duelako denboraldia,
bi partidu eta bi garaipen, eta sei gol
guztira.  Hasieran dudak eta agian bel-
durra zegoen, iazko taldearen erdia bai-
no gutxiago geratu da aurten eta tal-
de berria  sortzerakoan merkatua oso
mugatua zegoen eta fitxajeak egiteko
aukera gutxi. Jose Antonio Goikoetxea,
“Goiko” entrenatzailea lanean hasi
zen hasiera hasieratik zuzendaritza
berriarekin batera. Emaitzak hor di-
tugu. 

Dena dela, oraindik beste fitxaje bi
egin nahi ditu SDA-k, Joseba Barre-
netxea presidenteak dioenez. Guztira
19 jokalari daude taldean eta abendua
baino lehen jokalari gehiago ekartzea
espero da. Izan ere, denboraldi hone-
tan hirugarren maila oso gogorra da. 

Entrenador: Jose Antonio Goikoetxea, “Goiko”
Porteros: Xabier Lasagabaster, Aratz Garmendia.
Defensa: Ekaitz Aierdi, Gaizka Iturraran, Urko Lucas, Gorka Martínez, Gaizka Meléndez, Andoitz
Zarazua y Luis Martin.
Media: Gaizko Arzubiaga, Ibai Borda, Patxi Caballero, Jon Gurtubai, Borja Olano, Agustin Peña,
Andoni Valero.
Delantera: Jon Ander Madariaga, Ibon Urrengoetxea, Aitor Zalloetxebarria.
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euskaltegia

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

Ez utzi datorren urterako!!!

No lo vuelvas a dejar para el año que viene, animate!!!

Amorebieta-Etxanoko Udal Euskaltegiak,
beste behin, eta badira 21 urte, zabalik
ditu bere ateak ikasturte berriaren au-

rrean.
Urte asko dira bai, hasi ginenetik, baina lehe-

nengo eguneko gogo eta ilusio berarekin ekingo
diogu aurtengo ikasturteari ere.

Honela ba, alde batetik espero dugu orain ar-
teko ikasleak gurekin jarraitzea, eta bestetik, beti
apuntatzeko asmoz baina beti beste baterako uz-
ten dutenak ere oraingoan animatzea.

Bestalde, hilerok eskeintzen digun aukera hau
aprobetxatu nahi dugu udan (ekainean, uztailean
eta irailean) izan ditugun EGA ikastaro trinkoeta-
ko ikasleei zorterik onena opatzeko azterketan, lan
handia egin dute eta espero dugu saria lortzea. Bi-
de batez, gure poza adierazi nahi dugu EGA az-
terketan azken urteotan izaten ari garen emaitzak
benetan onak direlako.

Matrikula egiteko epea 
zabalik dago!!!

OHIKO IKASKUNTZA
Urritik ekainera astean 10 ordu.

Urrian hasita astean 8 ordu  (Talde bereziak)
Mailak: 1 - 2- 3 (EGA)

Ekainean trinkoak

AUTOIKASKUNTZA
(Aholkularitza eta ordenadoreen laguntzaz)

Zibergelako ordutegi malgua.
Aholkularitza saioen ordutegi finkoa

Mailak: 1 - 2- 3 (EGA)

Matrikulatzeko epea
Irailaren 2tik 24ra
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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

Septiembre día 22: Escamelo (1297) Sierra de Cantabria 

Septiembre día 29: Cresteria del Aloña

Octbre días 12-13: Travesia: Pto Bujaruelo-Ordesa

R E P I C O

Zornotza Mendi Taldea

Ppasando el puerto de Orduña seguir, por Berberana, hasta Osma, des-
de donde se inicia el ascenso.
Salir, a izda. de la carretera y frente a un bar, por una calleja de la que

parte una pista, estrecha pero perfectamente asfaltada, que sube descri-
biendo zig-zag y en pendiente bastante pronunciada por la ladera y va a
finalizar, ya casi en lo alto de la línea crestera, junto a un gran repetidor
de TV (la distancia desde Osma es de unos 4,5 Km.).

Pocos metros antes de llegar a este repetidor para cruzar, a dcha., en-
tre un pequeño grupo de hayas y continuar por un camino, poco marca-
do pero en el que existen señales de pintura azul, para llegar -ya en la
crestería- a un pequeño llano desde el que, a dcha. se va remontando el
rocoso terreno, siguiendo las marcas de pintura amarilla que señalizan el
camino.

Se pasa la cota 1166 -en la que se levanta una gran pirámide de pie-
dras- desde la que se divisa la cercana cumbre de Repico, separada de es-
ta cota por un pequeño collado.

Tiempo: 1h. 25/30`
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DURANGO
Astarloa, 3
(Plazoleta)
Tel. 94 620 42 03

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES NACIONALES 
EN DISTINTOS PRODUCTOS:

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

TIPO DE COMPLEMENTOS RELACIONADOS 
CON LA PINTURA

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

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

Zornotza Saskibaloi

Comienza una nueva temporada para el Zor-
notza Saskibaloi taldea. Un año más los di-
ferentes equipos han empezado a trabajar

a destajo para el inicio de la liga 2002-03 con ilu-
sión y esperanza renovada. Los objetivos que se
plantean son diversos pero el camino para lograr
los frutos deseados debe de ser idéntico en todos
ellos: el trabajo y la humildad.

El equipo juvenil dirigido una vez más por
Jon Núñez será el primero en arrancar en el pre-
sente curso. Este es sin duda alguna el equipo al
que se le presenta la papeleta más difícil, ya que
tras conquistar el pasado año el ascenso de una
manera muy brillante, los jugadores junior ten-
drán que enfrentarse en la primera liguilla a los
gallitos de la primera división. El grupo en el que
ha quedado encuadrado el equipo zornotzarra da
miedo. Solo hay que citar unos cuantos nombres:
Siglo XXI País Vasco, Maristas, Escolapios, Urda-
neta…, todos ellos, equipos que infunden un gran
respeto. Sin embargo, el equipo verde parte con
la ventaja de tener la condición de víctima y por
lo tanto sin ninguna presión, que si pudieran te-
ner alguno de los equipos nombrados. Además,
ha reunido una plantilla muy interesante, basada
principalmente en el bloque del año pasado, jun-
to a dos fichajes que proviene del Tabirako Baqué,
parece que habrá que darse por satisfechos en ca-
so de lograr la permanencia.

A evitar agobios
El otro equipo que va a debutar en breve se-

rá el primer equipo que entrenará por enésima
vez Joxe Etxeberria. Sin duda alguna, igualar el
resultado obtenido el año pasado supondría un
gran éxito y de ahí en adelante, todo lo que fue-
ra mejorar sería un premio para el Zornotza. Re-
cuerden que el equipo que milita en la catego-
ría autonómica la temporada pasada se clasifi-
có de manera brillante para la fase de ascenso,
pero a pesar de que tuvo sus opciones, acabó la
temporada sin nada en juego. Sin embargo, mi-
rando hacia el futuro más cercano, el objetivo es
asegurar l a permanencia cuanto antes para evi-
tar así posibles sustos a última hora. Eso sí, nun-
ca hay que descartar la posibilidad del ascenso.
Para ello, el equipo verde contará con un par de
caras nuevas, que intentarán dar un empujón a
los de Joxe Etxebarria.

Quienes sí que deberían luchar por el ascenso,
o por lo menos estar peleando para acabar en
los primeros puestos son los jugadores del se-
gundo equipo, que tras bajar la temporada pa-
sada a la segunda división in extremis deben de
intentar recuperar la categoría que nunca debió
de perder.

En cuanto a los dos equipos femeninos y
el equipo más joven del club, formado por los

cadetes, deberán esperar un poco más de tiem-
po para poder competir. El primer equipo fe-
menino comenzará la temporada con un equi-
po diezmado por las bajas, pero con la inten-
ción de mejorar el papel realizado el año pa-
sado. En mejor situación se encuentra el equi-
po juvenil, ya que si el año pasado decíamos
que pudo acusar la inexperiencia y la juven-
tud de las jugadoras, este año se debe confir-
mar como un bloque más compacto y sobre to-
do, más experimentado, ya que ocho de las do-
ce jugadoras que conforman el equipo son de
segundo año. Hay que tener en cuenta tam-
bién, que dado el escaso número de jugadoras
que de momento dispone el primer equipo fe-
menino, las juveniles podrían también aportar
su granito de arena en los encuentros del con-
junto senior.

Por último, una de las mayores incertidum-
bres se centra en el papel que desempeña el equi-
po cadete, teniendo en cuenta que el equipo prác-
ticamente es el mismo que asombró a todos el
año pasado pero que ha perdido a jugadores de
mucha garantía.

De momento, cada uno de los equipos que
conforman el club están intentando ponerse a
tono para el inicio de la presente campaña, que
un año más, se presenta muy apasionante. La
suerte está echada.

La suerte está echada
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Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA

26 de Julio, “Santana”,
muchos lo asociamos a ba-
rracas a mejor precio y a la
noche tamborrada.

El pasado año se formó un
nuevo cuerpo, que “tirando”
de memoria y lista se llegó a
una formación importante pe-
ro que en absoluto queda ce-
rrada ya que está abierta pa-
ra que todo aquel que se sien-
ta “veterano” pueda comprar-
se el traje y el tambor (las “cla-
ses de solfeo” son gratis) y de
esta forma ir creciendo en la
consecución de una importante
formación.

Este año, como en la pre-
sentación del pasado año, la
reunión y la salida se efectuó
desde la S.A. C. Zornotza “La
Coral”, en la que pudimos de-
gustar un estupendo lunch.
Aprovecho la ocasión para
notificar a la tropa que el ex-
cedente de la “caja” que se pu-
so para sufragar el lunch, se
ha destinado a la inversión en

lotería siendo el número ad-
quirido el 81996 (sorteo 28-
Sep-02) en el que se juega la
cantidad de dieciocho décimos.
La gestión ha sido realizada
desde la S.A.C.Z. ¨La Coral”.

Desde este rincón anima-
mos a cuadrillas del pueblo pa-
ra que de igual modo que he-
mos hecho este cuerpo de “ve-
teranos” al abrigo de la S.D.A.
lo hagan desde cualquier otra
entidad (baloncesto, pelota,
grupo de rol, etc.) o unién-
dose varios. Ya que con unos
pocos ensayos se puede rea-
lizar nuestra tamborrada. Con-
tamos con apoyo desde el de-
partamento de la comisión del
ayuntamiento.

Animo y a “formarse” y a
los veteranos a ver si nos to-
ca, aunque sea la pedrea y así
tenemos otra excusa para ce-
lebración de tamborrada-gas-
tronómica-festiva otoñal.

Agur eta datorren arte.

¿Tenéis hij@s entre 8 y 16
años?, ¿os preocupa en qué
ocupan su tiempo libre? ¿Os
gustaría que lo utilizaran de
una manera divertida pero a
la vez educativa?

No se trata sólo de apo-
yarles en las tareas de clase,
o en la práctica de algún de-
porte… ayudadles también a
descubrir que el tiempo libre
es necesario, pero debe de ser
útil.

El grupo parroquial de
Tiempo Libre Artzak puede co-
laborar con vosotros en esa ta-
rea. Os ayudaremos a que
vuestr@ hij@ cuide y quiera la
Naturaleza; se  sienta parte in-
tegrante de éste, su pueblo; a
que conviva con otros chava-
les/as bajo los valores del res-
peto y la igualdad; a que cui-

de y aumente su fe en un Je-
sús que nos llama para vivir
en paz mejorando el mundo
que nos rodea.

Si os atrae esta idea, co-
menzamos el 5 de Octubre a
las 5 de la tarde en los bajos
del Euskaltegi.

Un grupo de monitores/as
con experiencia, titulad@s y
responsables nos juntamos
con los chavales/as todos los
sábados desde las 17 horas has-
ta las 18:30. Para este curso
hemos preparado muchas y di-
ferentes actividades lúdicas y
atrayentes, excursiones y con-
vivencias de fin de semana, pe-
ro si queréis más información,
el 5 de Octubre os la daremos.

Os esperamos a las 5 de la
tarde en los bajos del Euskal-
tegi municipal.

TTAAMMBBOORRRRAADDAA  
cuerpo veteranos

Un curso más, un año más …
AARRTTZZAAKK

abre sus puertas

herriko berriak
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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 niscalo: la seta de los mil nombres (I)

Errekamendi Micológica

Erreka eguna
Como en años anteriores la Sociedad organiza el próximo día 28 de sep-

tiembre el erreka eguna, día en el que se procederá a la limpieza del río Ga-
ritondo, así que todos los que estén interesados, se os invita a participar en
este día, para promover la limpieza y el respeto hacia nuestros ríos.

Para todos aquellos que deseéis participar, el lugar de reunión será el día
28 a las 9 h en un lugar por determinar. Se colocarán carteles.

Líneas de pase
Comienza la nueva temporada d e pase. Y como otros años la sociedad ges-
tiona las líneas de Amorebieta. Los que queráis apuntaros para el mes de
Noviembre, podéis hacerlo en Bar URANGA los días 2, 3, 9 y 10 de octubre
de 19,30 a 21 h. Esperamos que se respeten tanto las normas, como la lim-
pieza de las líneas, pues es algo que va en beneficio de todos.

Campeonato de caza
El campeonato de caza de la sociedad se celebrará en una fecha aún por
determinar, pero que seguramente será el día 12 de Octubre, sábado, en el
coto de Valdenoceda (Burgos), y todos los que quieran apuntarse podrán
hacerlo los días 2, 3 y 9 de octubre. Habrá número limitado de plazas.
Atentos a los carteles.
En cuanto a las pasadas fiestas, queremos agradecer la participación de
todos en los eventos organizados por la sociedad, tanto en el concurso de
pesca infantil, como en el tiro pichón, donde hubo un gran ambiente y pudi-
mos disfrutar todos de esos días. En cuanto al tiro pichón decir que en el
plano individual el vencedor resultó ser Alberto Rekagorri, ganando por
equipos la familia Lauzirika-Mezo, llevándose la cena del Cojo, y quedando
en último lugar el equipo Uranga, llevándose los ya tradicionales conejos
que dona Muebles Berrojalbiz desde hace ya muchos años.
Así mismo queremos agradecer desde aquí a todos los demás comercios,
restaurantes, etc... que colaboran desinteresadamente con nosotros esperan-
do que sigan haciéndolo en un futuro.

El niscalo es sin duda la seta más popular a lo largo y ancho
de nuestra geografía, y es conocida por multitud de nombres.

Así en Oñate se le llamó “piñutela” pero en casi todo el país
Vasco se le conoció enseguida como “esnegorri” y “nizkaloa”,. Ga-
licia conoció el niscalo de forma tardía y recibió el nombre de
“fungo el muña”, “pinga de ouro” y otros. En León y toda Casti-
lla recibe nombres desde antiguo ya parecidos al de niscalo aun-
que con diversas variantes, nizcalo y nicalo principalmente.

En el sur de la península le  llaman “guiscano” y Cataluña “ove-
llo” ó “rovellón”. En algunas zonas de Cataluña y Valencia le lla-
man “Pinatell” o “pinelet”. En Castellón, Alicante y otros puntos
del Mediterráneo, recibe el nombre de “esclatasang” (estallasan-
gre).

Si hablamos de nombres científicos la cosa se complica aún
más, pues dentro de los citados nombres populares se puede es-
tar haciendo referencia a diferentes especies de lactarius. De to-
das ellas dos son las más comunes: el Lactarius Deliciosus y el
Lactarius Sanglifuus.

Actualmente hay más de ochenta especies de lactarius citadas
en Europa, y para su clasificación, aparte del estudio de caracte-
res anatómicos microscópicos como son la cutícula, formas y or-
namentación de las esporas e incluso ubicación y forma de los
cistidios, es fundamental fijarse en el color del látex y si se modi-
fica al contacto del aire.

Atendiendo al látex se establecen dos grandes grupos: de le-
che blanca inmutable y de leche coloreada. Dentro de este últi-
mo grupo se incluyen los lactarios con leche anaranjada o roja
(DAPETES).

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

Francoren garaietan
Holantxik geunden gu...
Sinetsi gausa ez da
Batere zuzendu.
Da batu beharrean
ein gara aldendu.
Eusko Jaurlaritzari
mezu bat bialdu,
behintzat behingoagaitik
rodillerak kendu.

Udabarri

Durangaldea, sekulako tokia
da bere orografía, mito eta

kondaira ikusgarriekin. Ospetsuena
Anbotoko Dama dugu.

Anbotoko Dama, guztiok dakigu-
nez Mari da, ama lurraren pertsonifi-
kazioa, naturaren eta natura osatzen
duten elementuen erregina. Orokor-
ki, emakumezko aurpegiaz eta gor-
putzaz aurkezten da, nahiz eta beste
momentu batzuetan híbrido itxuraz-
ko zuhaitz edo ahuntz hankez eta he-
gazti harraparien atzaparrez aurkez-
tu. Kondairetan Marik bi seme ditu:
Mikelatz eta Atagorri, seme bi hauek
beti daude aurrez aurre, guzti hau ona
eta txarraren paleokristau irudikapen
bat da.

Sarritan “Dama”, Bizkaiko histo-
riako pertsonaiekin erlazionatu da,
mitología eta historiaren arteko sinbiosi
bat eginez eta horrela kondairen ber-
tsio desberdinak sortu dira:

Kondaira batek dioenez Doña Urra-
ka, Nafarroako erregearen alaba, Aba-
diñoko Muntsaratz etxeko jaunarekin
ezkondu zen, Pedro Ruizekin. Ibon, se-
me guztien artean zaharrena zen, or-

duan oinordekoa. Mariurrika aizpak,
hau ezin zuenez pairatu, guztiz go-
rrotatzen zuen. Behin Anbotoko men-
dian, jan ondoren, neba lotan zegoen
bitartean, gorrotoaren eta bekaizke-
riaren poderíoz menditik behera jaur-
titzea burutu zitzaion. Etxera buelta-
tzerakoan, bere neba menditik behera
erori zela esan zuen. Bere kontzientzia
txarrarekin Ximelgorriak, iratxo bihu-
rriak agertu ziren Muntsarantzen. Or-
dutik desagertu egin dela eta Anbo-
toko kobazuloetan bizi dela esaten da.

Betse bertsio batek dio, Mari leize-
etako barrukaldean bizi dela, baina be-
re kobazulorik gogokoena “Mariren ko-
bazuloa” da, Anbotoko mendiaren
ekialdean. Durangoaldean esaten da,
zazpi urtero tokiz aldatzen dela An-
botoik Oizera, eta bera non dagoen ara-
bera, denbora ona edo txarra egiten du.
Bere itxura guztiz argia da Alluitzen,
bere sudurraren irudia, lepoa eta oi-
nak Anboto mendian.

(guiabizkaia.com web orrialdetik
ateratako lana da)

UDABARRI DANTZA TALDEA

Durangaldea (1)

BERTSOLARI
ESKOLA

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

Sociedad Artístico Cultural Zornoza Elkartea bere bi-
zitzako une garrantzitsuenetariko baten aurrean da-
go. 2004 urtean SACZ-en Urrezko Ezteguak ospatuko

doguz.
Hori dala eta, SACZko Zuzendari Batza lanean dabil ospa-

kizun honeri daukan garrantzia eta merezidu dauan oihartsu-
na eskeini eta emoteko. Jakin badakigu, oraindik, urte eta erdi
daukagula aurretik, baina pentsatutako egintza guztiak aurre-
ra atarateko, aldez aurretik, lan handia egin beharko dogu.

Oraingoan SACZ-ren historia idazteko lan-ikerketa baten
oinarriak aurkezten doguz. 

Beka honen helburua Elkartearen historia batzea da, batez
be “zorrontzako” herritarrei momentu garrantzitsuenak eta ai-
pagarrienak helarazoteko asmoagaz. Gure eritziz, SACZ-k Zor-
notzako historiaren zati garrantzitsua dogu, horrexegatik, zati
hori galdu ez daiten eta herriko etorkizunari begira, beharrez-
ko ikusten dogu lan hau aurrera eroatea.

Horrez gain, goian aitatutako lan ikerketa burutu eta gero,
Elkarte honen asmoa lan hori argitaratzea da, gura daben he-
rritarren eskuetan ipinteko eta holan herriko historiaren “zati”
honeri ahalik eta zabalkunderik handiena emoteko. 

IKERKETA BEKAREN OINARRIAK
Nori zuzenduta: Beka hau Bizkaiko edozein udalerritarrok es-
katu ahal izango dabe, bai banaka bai taldeka be (gehienez hi-
ru).
Zenbatekoa: 3.005 euro
Erizpideak: Kontuan hartuko dira beka emoterakoan:
• Curriculum vitae.
• Euskeraren erabilpen maila..
• Sociedad Artístico Cultural Zornoza Elkartearekin harremanen bat
eukitzea edo antzerako kultura elkarteakaz
• Inoiz ikerketa lanen bat eginda eukitea

• Amorebieta-Etxanoko udalerrian erroldatuta egotea
Dokumentazioa: Eskatzaileak aurkeztu behar dabe
• Curriculum vitae
• Aurreproiektu laburra (gehien orrialde bi) 
Eskatzeko epea: 2002 ko irailaren 9tik, urriaren 14ra arte, SACZ-
ko lokaletanarratsaldeko 19:00etatik 20:00etara, edo helbide elek-
troniko honetan: 
Epaimahaia. Epaimahaiko kideak SACZ berak aukeratuko
dauz
Erabakia. 2002ko urriaren 24an, arratsaldeko 8retan, SACZko
lokaletan jakin arazo egingo da, epaimahaiaren erabakia.
Lehenengo deialdian beka hutsik geratuko balitz, SACZ elkar-
te berak, erabakiko dau ze pertsona edo pertsonak izendatu, la-
na aurrera eroateko.
Ordainketa:
a)Lehenengo zatia: %25 beka onartzean.
b)Bigarren zatia: Beste %25 lehenengo zatia emon eta hiruga-
rren hilabetean, momentu horretan aurkeztutako lana onartu
ondoren.
c)Geratzen dan %50 behin betiko lana aurkezterakoan.
Egiteko epea. Sei hilabete (6) beka onartutako egunetik aurre-
ra
Betebeharrak:
• Oinarrietan jarritakoa bete
• Bekadunak oinarrietan jarritakoa beteko ez balebe bekari uko
egin beharko leuskioe eta, beraz, jasotako diru guztia itzuli.
• Epaimahaiak aditzera emoten dabezan zuzenketak egin.
• Lanaren kopia bi paperean emon eta beste bat era informati-
koan.
Lana amaitu eta aurkeztu ondoren, hau, SACZ-ren eskuetan
geratuko da. Lan horren erabilera eta zabalkunde eskubideak
SACZ-renak bakarrik izango dira, beti be egilearen izena aita-
tuta.

50. urteurrenaren IKERKETA BEKA
S. A. C. Z.
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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

INUNDACIONES EN AMOREBIETAINUNDACIONES EN AMOREBIETA



Argazkari
San Miguel 14    ☎ 946 730 509     AMOREBIETA

Una red a tu servicio
Trañabarren 13,    ☎ 946 811 009     MATIENA

Lehendakari Agirre 11,    ☎ 946 319 121     IGORRE


