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herriko berriak

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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

Etxano eta Zornotzako Andra Mari
eleiza izan ziren margolarien

koadroetan isladatutako gure herriko
monumentuak.

Concurso pintura En
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Por quinto año consecutivo, la Sociedad Artístico

Cultural Zornoza, en colaboración con el Departa-
mento de Cultura del Ayuntamiento y el patrocinio de
“DIEMAR, enmarcaciones y regalos”, ha organizado el
Concurso de Pintura al Aire Libre Enrike Renteria, en
homenaje al ilustre pintor zornotzarra. Cerca de 40
participantes acudieron a la cita, siete de ellos en la
categoría de menores de 14 años, una cifra que ha
preocupado a la organización. “ En Amorebieta hay
mucha gente joven que acude a clases de pintura y
hace buenos trabajos. No sabemos las razones, pero lo
cierto es que no acuden a este concurso, no sabemos
si será por vergüenza, pero es una pena que no haya
más participación”, nos comenta un miembro de la
organización. Este año además, se ha optado por eli-
minar el premio a la mejor obra realizada por un artis-
ta local, ya que de las dos presentadas ninguna mere-
cía dicho galardón, y el dinero previsto, 300 euros, se
destinó a un accésit al tercer puesto.

El primer premio, dotado con 1.202 euros, ha ido
a parar a manos de Juan Manuel Méndez, de Sestao,
por una obra de la calle San Pedro, tomada desde la
altura de la calle San Miguel, frente al Ayuntamiento.
El segundo premio, con una dotación de 601 euros,
correspondió a Esteban Oroz, vencedor del concurso
hace dos años, que representó un antiguo molino de
Etxano. Los concursantes podían plasmar en sus lien-
zos motivos del casco antiguo de Amorebieta y Etxa-
no, y varios de ellos eligieron la zona rural de nuestro
municipio para trabajar sus óleos. Y finalmente, el ter-
cer premio, recayó en Luis Encinar, de Orduña, que
dibujó el nuevo centro Nafarroa con un estilo abstrac-
to y colorista.

En la categoría infantil, volvió a ganar Beñat Arta-
be y Olatz Bienzobas ocupó el segundo puesto. El
Parque Zelaieta y la escultura del Parque Zubiondo
fueron los motivos elegidos..
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Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.
48340 AMOREBIETA Bizkaia

Autocares desde 19 a 60 plazas

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

MANIFESTACIÓN el 22 00 de julio
El Ayuntamiento ha

rechazado todas las alega-
ciones al proyecto de la
central térmica de Boroa,
presentadas por Zornotza
Bizirik, partidos políticos y
particulares. Además ya tie-
ne el visto bueno del
Departamento de Sanidad,
por lo que remitirá sin dila-
ción el expediente al
Departamento de Medio
Ambiente, que deberá emi-
tir el informe definitivo.
Tras este paso, se concede-
rá la licencia de obras segu-
ramente este mismo vera-
no. El Ayuntamiento ha
dado, así, un paso más para
que se haga realidad el pro-
yecto con mayor contesta-
ción social en Amorebieta.

La plataforma ciudada-
na Zornotza Bizirik ha
denunciado, por otra parte,
que las obras de urbaniza-
ción que se llevan a cabo
en el polígono industrial de Boroa
incumplen la ley de protección del
visón europeo, una especie en extin-
ción, ley que se comprometieron a
cumplir los promotores de la obra, la
propia Diputación Foral de Bizkaia. 

En un tenso pleno, en el que se
pidió la dimisión de la alcaldesa,

Begoña Azarloza, por no respetar la
opinión del pueblo de Amorebieta
expresada en el referéndum del 14 de
abril, se recordó que la orden del
Ministerio de Medio Ambiente estable-
ce que no se realizarán obras entre
marzo y junio, por ser época de cría.
También se aseguró que se están
cometiendo otra serie de irregularida-

des, como la construcción del polígo-
no a menos de 15 metros de distancia
del cauce de los arroyos, el paso de
las excavadoras  por los riachuelos, la
no colocación de carteles avisando de
la presencia de visones, etc. También
se denunció que han capturado viso-
nes en jaulas y que al menos un ani-

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

herriko berriak

MANIFESTACIÓN

Ante la falta de respeto a la deci-
sión popular y a la propia normativa
de protección de la zona, Zornotza
Bizirik ha planteado la convocatoria
de una manifestación el próximo 20
de julio, a las siete de la tarde. Asimis-
mo, durante las próximas Fiestas de
Amorebieta llevarán a cabo otra serie
de actuaciones de las que se informa-
rá previamente. 

Los resultados del referéndum del
14 de abril han sido entregados en el
Ayuntamiento de Amorebieta, así
como en la Diputación de Bizkaia y la
Lehendakaritza, a pesar de que tanto
el Diputado General, Josu Bergara,
como el propio Lehendakari, Juan
José Ibarretxe, se han negado a recibir
a la delegación de Zornotza Bizirik.
En breve tiempo, se procederá a hacer
entrega de estos resultados en el Con-
sulado de Irlanda y en la sede de la
empresa ESB. Los responsables del
proyecto aludieron a la escasa partici-
pación, un 43% del censo, para hacer
caso omiso al resultado, pero se les
recordó que otras consultas realizadas
en Irlanda, referidas a temas como el
aborto y el tratado de Niza, contaron
con menor participación pero sus

resultados fueron aceptados democrá-
ticamente.

Por otra parte, y según publicó
“Empresa XXI”, la multinacional esta-
dounidense General Electric ha elegi-
do a la coreana Doosa Heavy para el
desarrollo de las labores de ingeniería
de las dos calderas de recuperación de
vapor. Esta adjudicación ha venido a
quebrar las expectativas de las empre-

sas de bienes de equipo y calderería
de Euskadi que optaban a la realiza-
ción de este proyecto, y que se tradu-
cirá ahora en la contratación de traba-
jos considerados como “menores”. Se
demuestra, por lo tanto, otra de las
mentiras de ESB, que iban a contratar
a empresas vascas y que iban a gene-
rar riqueza. ¿Porqué no nos sorpren-
de?

Especial lanzamiento       Citroen C-3

DDeessccaarraaddaammeennttee  nnuueevvoo
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La defensa personal para
mujeres ha sido el obje-
tivo de las sesiones que

se han llevado a cabo en el Polide-
portivo de Larrea durante el pasado
mes de mayo. Organizado por la fun-
dación Pública de Deportes e im-
partida por miembros del grupo
Ukabilak, estas clases prácticas han
contado con un número considera-
ble de participantes de todas las eda-
des, pero sobre todos chicas jóve-
nes. En estas sesiones se han im-
partido una serie de técnicas de de-
fensa personal, destinadas funda-

mentalmente a hacer fren-
te a posibles agresores.
Métodos para dificultar la
inmovilización, para za-
farse de agarrones y em-
pujones, patadas de artes
marciales sencillas y otra serie de
técnicas.

Muchas de las participantes
comprobaron que no es tan difícil
tumbar a un adversario, librarse de
un acoso directo y ganar esos se-
gundos o minutos esenciales para
poder escapar. Los miembros de Uka-

bilak aseguran que muchas
mujeres no confían en sus
propias fuerzas, pero que
una vez comprueban que

son capaces de repeler una agresión
se sienten más seguras.

Actualmente 25 miembros con-
forman Ukabilak y, además de este
tipo de cursos, se dedican a compe-
tir en diversas disciplinas de las ar-
tes marciales, pero sobre todo el  full
contact es la disciplina estrella.
“Pueden participar personas de am-
bos sexos y de diferentes edades. Ca-
da uno va a su nivel, no es necesa-
rio competir, pero este año han sa-
lido 5 cinturones negros y hemos
participado en el Campeonato de Eu-
ropa de full y ligth contact, así co-
mo en el campeonato de Euskadi”.
Además de aprender técnicas de de-
fensa, con estos entrenamientos y
ejercicios se trabaja fundamental-
mente la flexibilidad, la fuerza y la
resistencia. Andoni Saavedra es el
entrenador de este grupo que crece
todos los años.

Renovado

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

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

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

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

herriko berriak

UkabilakUkabilak
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Bigarren Hezkuntzako Institutua
“URRITXE-ZORNOTZA”

Instituto de Enseñanza Secundaria

HEZIKETA ZIKLOAK / CICLOS FORAMATIVOS

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

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

PREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

BATXILERGOA / BACHILLERATO (16-18 urte / años)

BATXILERGOA / BACHILLERATO

• Teknologia / Tecnología

• Osasun Zientziak / Ciencias de la Salud

• Giza eta Gizarte Zientziak / Humanidades y Ciencias Sociales

AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA / PREINSCRIPCION Y MATRICULA

Urritxe Auzunea z/g
48340 AMOREBIETA-ETXAN0

Tfnoa: 94-6730750
Fax: 94-6730251
www. educanet.net/zornotza
E-mail:info@urritxe.com

• Prematrikula-Prematricula: Ekainak 3tik 12ra / Del 3 al 12 de Junio

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

• Matrikula-Matrícula: 

Uztailaren 1etik 5era / Del 1 al 5 de julio

Datorren uztailaren 8an, gu-
re auzokidea den JOSE MA-
RIA SAGARDUI MOJAk “Ga-

tza”, 22 urte beteko ditu espetxean.

Hainbestetan aipatu dugu hau, ezen
astuna egin daiteke gogoraztea, baina
hau da errealitatea, tristea eta gordina.

Momentu honetan, espetxean Gatzak
denbora gehiago daraman Euskal Pre-
so Politiko bat baino ez dago.

7 urte pasatu dira jada, zigorraren
3/4ak beteta edukitzeagatik, Gatzak
baldintzapeko askatasunean egon be-
har zuenetik. 7 urte hauek bai Gatza-
rentzat eta baita bere familiarentzat ere,
zigor gehitua suposatu dute. ZIGO-
RRAREN 7 URTEKO LUZAPENA!

Hau gutxi balitz, aspaldiko ihesaldi
saiakera baten ondorioz, Gatzaren ka-
leratze data 2011 luzatu dute.

Nahiz eta herri honetako elkarte ez-
berdinek, instituzioek eta Euskal Gi-
zartearen gehiengoak behin eta berri-
ro aldarrikatu presoek euren inguru so-
zial eta familiarretik gertu egoteko du-
ten eskubidea, Gatza Zornotzatik ia 800
kilometrotara aurkitzen da, bere fami-
lia eta lagun ingurutik aldenduta.

ATOANen, egoera hau salatu beha-
rra dagoela uste dugu, borondate one-
ko pertsona orok Gatzari dagozkion es-
kubideen urraketa ozen salatu behar due-
la uste dugu, bera espetxeetako Insti-
tuzioen aurrean babesik gabe aurkitzen
baita.

Gatzak espetxean beteko dituen 22
urte horien salaketa egiteko, ondoko
hau proposatzen dizuegu Zornotzar
guztiei:

UZTAILAREN 7AN, IGANDEA GOI-
ZEKO 9ETATIK ARRATSALDEKO 8AK

ARTE ELKARTERATZE BAT BURUTZEA.
ELKARTERATZEA ORDU ERDIKO 22
TXANDAKIN BETETZEA DA GURE AS-
MOA, TXANDA BAKOITZEAN 22 PER-
TSONAK PARTE HARTUKO DUTELA-
RIK. PANKARTAN AGERTUKO DEN LE-
LOA:

“22 URTE KARTZELAN - NAHIKOA
DA -” GATZA” ETXEAN GURA DOGU”

Parte hartuko duen jendea, txanda
bakoitza baino 15 minutu lehenago “Hai-
zeen Larrosean” (Billikien aurrean) ager-
tzea eskatzen dugu.

Txanda bat bete nahi duzuenok, ATO-
ANen  hurrengo telefono honetara dei
dezakezue arratsaldeko 4etatik 7etara:
656795755. Pertsona edo talde bakoi-
tzak goizeko 9etatik arratsaldeko 8eta-
ra ezarri ditugun 22 txanden artean zein
egin nahi duen aukera dezake.



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,3 
48340 AMOREBIETA

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

e-mail: loarrisa@sarenet.es

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

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

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

Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefac-
ción gas. Camarote.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero.
111.187,23 € (18.500.000).
BEDIA. En construcción. Viviendas. 3 habitaciones.  198.334E (incluido trastero y garaje)
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 pri-
vilegiado.
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 €
(19.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote.
Calefacción. 115.995,33 € (19.300.000)
IGORRE. En construcción. ULTIMA vivienda en venta. 90m2 útiles. 3 habitaciones. Amplio salón. Baños.
18m2 de terraza. Calefacción gas. Opción camarote y garaje. 
IGORRE. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Terrazas. Camarote. 
IGORRE. Reciente construcción. Exterior. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina equipada. Baños.
Balcones. Calefacción gas. Camarote.
MUNITIBAR. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Baños. 138.232,78.€ (23.000.000).
LEMOA. A estrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble.
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. 1Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2. Cale-
facción. Txoko. Garaje. 

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

AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 120m2 por planta. 900 m2 de jardín privado.

BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Ca-
lefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.

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

(12.500.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Se vende. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 200 m2

NEGOCIOS
AMOREBIETA.  Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información perso-
nalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.

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 !

Para empresa de primer nivel a implantarse
en Amorebieta
SE NECESITAN

PEONES CLASIFICADORES para almacén.
Enviar foto y C.V. Apdo 230. 48340 AMOREBIETA

ARARTEATEA
En construcción

Chalets 
bifamiliares

¡¡¡¡ IIIInnnnffffóóóórrrrmmmmeeeesssseeee!!!!

AMOREBIETAMOREBIETAA
En el centro

En construcción
VENTA

de viviendas y locales
Materiales de 1ª calidad

EN CENTRO COMERCIALEN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGODE DURANGO
SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TOTALMENTE EQUIPADO

DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz”

y “Condor”
ALQUILER

AMOREBIETA
SE VENDE casa unifamiliar terreno

de 1.300m2
LUFGAR PRIVILEGIADO

BEDIABEDIA
EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas de 3
habitaciones

198.334 e
(con trastero y garaje incluido)



Ganas de volver
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M
. B
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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

Cuando llegamos al aeropuer-
to de Heathrow, todo nos pa-
recía diferente. Los coches cir-

culaban por la izquierda y pensábamos
que amoldarnos a eso se nos iba a ha-
cer muy difícil. La verdad es que razón
no nos faltaba...

Nosotros somos estudiantes del Ins-
tituto Urritxe - Zornotza Institutua, los
cuales participamos en un programa or-
ganizado por Confebask, Gobierno Vas-
co y Diputación. En su día concedieron
un total de 222 becas para hacer las prác-
ticas durante tres meses en el extranje-
ro, de los cuales ocho fueron a parar a
nuestro centro. A nosotros (siete) nos
tocó venir a Inglaterra y otro más, se fue
a Italia dos semanas antes (Benito Mar-
tín).

La verdad es que es muy dificil vivir
lejos de la gente que se quiere pero la
experiencia merece mucho la pena por-
que aprendes a sobrevivir  y a ser tú
mismo. Como todo en la vida, se tienen
momentos malos y momentos buenos
y en ellos es donde verdaderamente se
disfruta. En los momentos malos son don-
de uno aprende a sobreponerse y afron-
tarlos. Es una experiencia, en la que la
propia experiencia, se convierte en el
profesor más eficaz de la vida.

En las dos primeras semanas, estu-
vimos haciendo un cursillo de inglés en
la Academia Eurocentres de Lee Green,
que está a media hora, más o menos,
en tren desde el centro de Londres. Allí
no aprendíamos gran cosa de inglés, la
verdad, pero nos sirvió para hacer ami-
gos de otros países y conocer otras cul-
turas. Después de estas dos semanas,

TWIN TRAINNING CENTER (la organi-
zación que se dedicaba a alojarnos y a
buscarnos trabajo), nos colocó en dis-
tintas empresas. La verdad es que muy
pocos tuvieron suerte de trabajar de lo
que habían estudiado.

Y así se nos van la semanas . Entre
semana todos trabajando y los fines de
semana disfrutando a tope en la medi-
da de lo posible yendo de fiesta a las
discotecas o pub’s. Para el día 26 de Ma-
yo habíamos organizado un Ibilaldi, la
verdad es que lo pasamos muy bien con
la gente de la Casa Vasca, que nos ayu-
daron en la medida que les fue posible.
Nos trajeron ikurriñas contestábamos muy
orgullosos que era de Euskal Herria, y
que lo echabamos mucho de menos. La
verdad es que el tiempo no nos acom-
pañó mucho pero mereció la pena.

Es bonito viajar y conocer diferentes
lugares, Inglaterra y Euskadi tienen cul-
turas totalmente diferentes. A la hora de
definir Inglaterra en dos palabras sería
“too expensive” (muy caro). Pero me-
rece la pena venir, aunque todos pen-
semos igual: “Tenemos “ganas de vol-
ver”. Aun así, desde aquí animamos a
toda la gente que tenga esta oportuni-
dad a que no la desaproche y que pida
la beca “Leonardo da Vinci” en el Insti-
tuto Urritxe - Zornotza Institutua en el
último año del ciclo formativo que cur-
sen.

Alexander Antolin, Oskar
López, Maite Mardaraz, Ibai Aben-

daño, Monika Tinoko, Zihara
Oleaga Y Begoña Calvo.

Urritxe institutua

Ganas de volver
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

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

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

•
•
•
•
•

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO

PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

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

I

ER-265/1/95
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• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Aurten ere kurtso amaiera

heltzen ari zaigu eta os-

patzeko lehengo zapa-

tuan Enkarterrira egin genuen ostera-

txoa. Han,  Abellanedako Juntetxea

(gaur egun museoa dena), Pozalaguako

kobazuloak eta “El Carpin” anima-

lientzako zentrua bisitatu ahal izan ge-

nituen.

Goizeko bederatzi eta erdietan ir-

ten ginen euskaltegi ondotik Sopuer-

tako Abellaneda auzorantz. Bertan da-

goen museoan gure aintzinakoen hain-

bat gauza ikusi genituen., Prehistoria-

ko ehiza eta lan tresnak, erdi aroko

jantziak, hilobiak, dorreak, baserriak,

burdinolak eta lege liburu zaharrak,

besteak beste. Hortik, Karrantzara jo-

an ginen hamaiketakoa egitera. Ho-

nela, “Las Garras” tabernan indarrak

berritu ondoren, gure bidea jarraitu ge-

nuen.

Pozalaguako kobazuloak lekutan

daude, baina azkenean eta ikuspegi

ederren artean iritsi egin ginen.Han,

kobazuloa nola aurkitu zuten (alboko

kantera batean lan egiten ari zirela)

eta beste hainbat bitxikeria azaldu ziz-

kiguten. Izan ere, kobazulo hau oso

preziatua da dituen estalaktita eszen-

trikoengatik, hau da, estalaktitek goi-

tik beherantzako bidea egin beharre-

an, koral itxura hartzen dute eta inork

ez daki asmatzen zer dela eta gerta-

tzen den fenomeno hau. Gainera, gi-

dariak momentu batean argi guztiak

amatatu zituen iluntasunean, uraren

soinua, inoiz baino ederragoa iruditu

zitzaigun.

Azkenengoz “El Carpin”era joan gi-

nen eta bertan bazkaldu ondoren han

dauden animalia ezberdinak ikusteko

aukera izan genuen: Otsoak, ar-

tzak,oreinak, hegazti arrapakariak...

Arratsaldeko zortziak eta laurde-

netan heldu ginen herrira eguna eder-

to pasatu ondoren. Espero dugu da-

torren urtean ere horrelako gehiago

egotea!

Patxi, Manu, Iñaki eta Luisen

Euskaltegitik EnkarterriraEuskaltegitik Enkarterrira

QUÍMICA INDUSTRIAL APLICADA

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

Productos químicos 
especiales,

automoción,
industria,

construcción marina
y hosteleria

PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECOLÓGICO

Euskaltegiak

UDAL EUSKALTEGIAK
Udarako eskaintzak

5 orduko ikastaroak
Maila guztiak
EGA ikastaro trinkoa

Uztailaren 1etik 30era
Irailaren 2tik 27ra

Z I B E R G E L A N
Maila guztiak
Uztailaren 1etik 30era
Irailaren 2tik 27ra

Matrikulazio epea:  ekainaren 17tik 25era
(hamasei urtetik gorakoentzat)



La situación de la Sociedad Deporti-
va Amorebieta es, a todas luces, preo-
cupante. Un futuro incierto para un

club que ha cumplido 75 años. Esta situa-
ción se da en un momento en el que las ins-
talaciones deportivas, con los campos de hier-
ba artificial de Txolon y Larrea, y la próxima
inauguración del nuevo campo de Urritxe,
invitaban a la confianza. Además, el equipo
afronta la fase de promoción de ascenso a
Segunda B, después de siete años. Pero, ¿qué
ha sucedido?¿porqué ahora precisamente?

El detonante hay que buscarlo, según el
club, en el incumplimiento por parte del Ayun-
tamiento de los acuerdos logrados a princi-
pos de temporada, por el que el Consistorio
se comprometía a abonar una cantidad que
rondaba los 60.000 euros. Sin ninguna razón
aparente, el Ayuntamiento deja de abonar una cantidad de
24.000 euros, por lo que desbarata totalmente las previ-
siones presupuestarias del club. Además, existe otra par-
tida de 10.800 euros, adelantados por el propio Presiden-
te, como pago a la persona contratada para atender las ins-
talaciones de Txolon, en virtud del convenio de manteni-
miento para Txolon y Urritxe.

Pero, si esto fuera poco, en la propuesta del Ayunta-
miento para la próxima temporada se plantea la subven-
ción exclusivamente para los equipos de categorías infe-
riores, con la obligatoriedad de presentar facturas de gas-
tos que sólo pueden ser relativas a estos conjuntos. Es de-
cir, en esta propuesta no se plantea ningun tipo de sub-
vención para el equipo de Tercera División.

Al mismo tiempo, se desveló la presunta intención del
Ayuntamiento de ahogar económicamente al club con el
objetivo de que aceptara la oferta de financiación de la
empresa ESB. Los responsables de esta empresa recono-
cieron haber mantenido contactos con la SDA, pero ase-
guraron, al mismo tiempo, que no habían cerrado ningún
acuerdo económico. Sus interlocutores fueron, según la
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Reservas: 94 673 45 55

AndikoA
jatetxea

S. D. Amorebieta

SDA, Andoni Unzalu, trabajador del Ayuntamiento y presunto
asesor personal de la alcaldesa Begoña Azarloza, y un antiguo
miembro de la Junta Directiva, José Javier Lacalle, “Laka”. Laka
sí ha reconocido la existencia de esos contactos, pero ha nega-
do tajantemente haber llegado a un acuerdo con la empresa.

El Ayuntamiento ha respondido que la subvención que va a
dar este año es adecuada y muy superior a la que se otorgaba
en un pasado. También desmintió que tenga nada que ver las
relaciones del club con empresas privadas.

Ante esta situación, y sobre todo, ante la imposibilidad de
hacer frente a los gastos comprometidos con proveedores, y con
los propios jugadores, la directiva de la SDA anunció la pre-
sentación de su dimisión, que se hará efectiva el próximo día
24, durante la celebración de la Asamblea anual. La Junta Di-
rectiva otorgará, ese mismo día, la carta de libertad a todos los
jugadores, quienes ya están buscando equipo para la próxima
temporada.

Pero, el Ayuntamiento no ha contestado aún a la siguiente
pregunta: ¿ porqué no cumplen con los compromisos adquiri-
dos a principios de temporada con el club que estipulaban una
subvención de 60.000 euros?

Sociedad Deportiva Amorebieta
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UUzzttaaii llaakk  1122,, OOssttiirraallaa
19:30 Pregoia, ikurriñaren altxaldia 

eta txupinazoa
20:00 Auzo-sardinada
23:00 Folk jaialdiaGAZTEDI taldearekin
2:00 Goizaldeko jolasak

UUzzttaaii llaakk  1133,, LLaarruunnbbaattaa
11:00 Argazki lehiaketa
16:00 II. Mus txapelketa
18:00 II. Igel txapelketa
20:00 Burduntzi: Sahieskia eta 

odolosteak
23:00 Erromeria  taldearekin
2:00 Txokolatada

UUzzttaaii llaakk  1144,, IIggaannddeeaa
11:00 egun osoan, 

haurrentzako animazioa
12:00 II. Paella txapelketa
14:00 Auzo bazkaria
22:00 Magia jaialdia
23:30 Animazioa Zornotzako 

txarangarekin

UUzzttaaii llaakk  1166,,   AAsstteeaarrtteeaa
KKAARRMMEENN  EEGGUUNNAA

13:00 Herri kirolak
17:00 II. Brixka txapelketa
18:00 Haurrentzako jolasak
19:30 I. Tortilla lehiaketa
21:00 Auzo afaria
22:00 Zinemaldi, Larrako Landan
24:00 Azkeneko traka eta jaien bukaera

Larrako jaiak 2002

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

Kepa Arza Vicandi

Jaiak
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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

Ekainak 3tik 7rako astean Zornotzako elkarte ez-

berdinek torturaren aurkako kontzentrazioetan par-

te hartu zuten. Erantzuna deialdia bezain zabala

izan zen. Eta hori poztekoa da! Izan ere, denon erantzunki-

zuna da torturarekin bukatzea. Horretarako, hitz egitera ese-

ri behar gara, adostasun puntuak lortu behar ditugu feno-

meno honen aurrean. Tortura kasuek erakusten dizkiguten

aurpegi bortitzak berriro ikusi behar ez ditzagun. Esaterako,

hor ditugu Iratxe Sorzabal eta Unai Romanoren torturen tes-

tigantza ikaragarriak, edota aurten atxilotutako neskak pai-

ratu behar izan dituzten sexu izaerako tortura basatiak (Lier-

ni Armendariz, Leire Gallastegi, Eider Perez,…). Gasteziko

adin txikiko bik salatutako tortura sesio negargarriak. Ara-

ban, Bizkaian eta Gipuzkoan lege antiterroristapean atxilo-

tutakoen tratu txarren tetigantzak, urte hasieran Nafarroako

atxilotuen tetigantzak… Alarma gorria piztu da euskal gizar-

tearengan.

Estatu Espainiarreko aparatoek tortura euskaldunen aur-

kako tresna bilakatu dutelako baieztapen larria egin behar

dugu.

Euskaldunen aurkako tortura basatiak espainiar polizi eta

guardia zibilaren lanabesa bilakatu dira. Eta hoen aurrean

ezin gara mutu geratu.  

T.A.T. (Torturaren Aurkako Taldea)
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Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

ACTIVIDADES

Junio día 23: Sierra de Orduña

Julio día 7: Porracolina

P E Ñ A  D E L  L E O N

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zornotza Mendi Taldea

Desde Villafría (carretera de Peñacerrada a Bernedo, pasando por
Lagrán y Villaverde) seguir una pista que al desviarse a dcha. -unos
100m- se deja, para subir directamente hacia el bosque inmediato

donde enlaza con un camino que sube suavemente a izda. A media altura des-
cribe un zig-zag y seguidamente tres curvas. En la última se le une otro ca-
mino que viene de Bernedo y cambia entonces totalmente al sentido de mar-
cha para seguir recto -ignorando otros senderos que se le unen a izda. o dcha.-
hacia la cima de S. Tirso.

Pasa junto a una gran mole rocosa (20’) y alcanza el collado anterior a
aquella cumbre. En una gran oquedad que hay en la roca, a izda., se encuentra
una ermita. seguir por un estrecho sendero que, a través de terreno de hier-
ba y roca descompuesta, llega a la cima (10’).

Continuar entonces por lo alto de la línea crestera -precaución en caso de
mal tiempo- hasta  Peña del León (35’).

También puede iniciarse el ascenso desde Bernedo (en el santuario a la
Virgen de Okón) por un marcado y cómodo camino que enlaza (35’) con el
que sale de Villafría y continuar luego el itinerario descrito anteriormente.

Tiempo total 1h.40’

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

Buzón:
“Excursionista Manuel Iradier

Peña León - 1392 m.
11 - 61”
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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)

Zingilipurka

Un año más
El Zingilipurka seguirá un año más en la competi-

ción de futbol sala, después de que los integran-
tes de la plantilla, sobre todo los más veteranos, hayan
decidido aguantar una temporada más con el objetivo
de dejar el club con savia nueva para el futuro. Pero, no
obstante, hay algunos jugadores que abandonan la dis-
ciplina del club y que optan por colgar las botas, entre
ellos, Lutxi, Antonio y tal vez Mikel. Este último jugador
ha recibido una oferta del Elgoibar, vigente campeón de
liga, y se lo esta pensando. Quien ha rechazado incor-
porarse al Elgoibar es Aitor.

El papel desempeñado por el Zingilipurka, este año,
ha sido excelente, ya que ha rozado el liderato. Una se-
gunda vuelta espectacular les valió para obtener la se-
gunda plaza en la clasificación, pero al final de la tem-
porada han pagado caro los errores iniciales, aquellos
partidos en los que la falta de rodaje y, tal vez, el exce-
so de confianza les jugó malas pasadas y una conside-
rable pérdida de puntos.

Ahora tratarán de formar un conjunto con nuevas in-
corporaciones, jóvenes con ganas de disfrutar de su de-
porte preferido, pero que al mismo tiempo tengas ganas
y capacidad para llevar las riendas de un club de estas
características. Este es el mayor hándicap, los chavales
quieren jugar, pero no quieren saber nada de papeleos.

Beti Arin

Concluyó la temporada y dedicamos este número a hacer un
pequeño resumen de lo que han sido los diferentes campeo-

natos en los que han participado los equipos del Beti Arin.

Comenzamos con el “B” por ser el equipo que mejor clasifica-
ción ha obtenido de los tres. Un quinto puesto que, no siendo ma-
lo, ha dejado una sensación de que se podía haber superado. De to-
dos modos ha mejorado notablemente el resultado de la campaña
anterior y la próxima el ascenso será su meta. Contará con dos ba-
jas significativas (Gaizka y Ruben) y se espera la incorporación de 2
ó 3 nuevos jugadores.

En la Liga Vasca masculina el “A” ha obtenido también un buen
puesto, el sexto. La competición ha estado dominada por dos equi-
pos muy superiores al resto en medios materiales y también depor-
tivos (Intxaurrondo, UPV Gipuzkoa). Tras los apuros de la tampora-
da anterior en lo que se consiguió salvar la categoría en el último
encuentro, los zornotzarras han tenido una buena reacción y ha com-
pletado una temporada sin grandes resultados. No se esperan gran-
des cambios en la plantilla para la próxima temporada.

El equipo femenino en su debut en la Liga Vasca ha conseguido
mantener la categoría de manera bastante holgada. Pese a no ganar
muchos encuentros su rendimiento ha ido mejorando según avan-
zaba la temporada, y así espera seguir la próxima. Es probable que
se produzca la baja de una o dos componentes del equipo lo que
dará pie a que se produzcan nuevas incorporaciones.

Esto es todo por esta temporada. Feliz Verano a tod@s l@s lec-
tores/as de HILERO

Resumen
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O p o r r e t a n

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

22 euros*

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

* Lentes CIONE orgánicas índice 1.53 monofocales. 
Meniscos hasta +4.75 esf. y hasta -6.00 esf  

Tóricos hasta +2.00 cil. + 4.75 esf Ø 65 y hasta +2.00 cil. - 6.00 esf. Ø 70
Oferta válida hasta 15 de junio de 2002 o finalización de existencias

Aurreko emanaldian esa-
ten genuen bezala, maia-
tzaren 25ean egin zuten

Andra Mari taldekideek urteko txan-
goa. Benetan egun ederra argitu zuen
eta Zarautz eta Aginagan, jokalari, pres-
tatzaile, guraso eta zuzendariekin
emandako orduak gozagarri eta go-
goangarri izango dituzte.

Laster, ikaskideen azken egun ne-
ketsu eta urduritsuak bizi eta jasan
ondoren, oporretan joateko ordua hel-
duko zaie gure jokalariei. Ikasturte
eta kirol urte bete betea eman duzue
eta, orain atsedenaldia dagokizue, he-
rriko jaiak ahaztu barik. Ondo pasa!.

Baina hau ez da amaiera.Behar
bada, oporrak hasi baino lehen, ba-
ten batek galdetu dio bere buruari
datorren ikasturte eta denboraldi be-
rriari buruz. Lasai, Jainkoak eguna ar-
gituko du eta. Egia esan, ez da bat
ere erraza jakitea zer gertatuko den,

batetik, herriko jaiak eta opor hila-
bete luzea tartean direlarik eta, bes-
tetik, herriko futbol giroan nabar-
mentzen ari den ilun-une kezkaga-
rria kontutan hartzen badugu. Zor-
notzako kirolzaleok eta, bereziki, fut-
bolariok badugu gairik eta arrazoirik
arduratuta egoteko eta gure inguruan
gertatzen ari dena aztertzeko. Den-
boraldi hau, oro har hartuta, nolakoa
gertatu da gure herriko futbolaren-
tzat: mesedegarria, kaltegarria, alda-
garria?. Zein izan da talde bakoitza-
ren ekarrera futbolaren aldeko lane-
tan?. Geldiuneak eta atsedena  ego-
kiak izaten omen dira pentsaketetan
aritzeko, eta era batera edo bestera,
ardura eta erantzunkizuna dutenek
egin beharreko hausnarketa, batez ere,
gerora begira jarraitzeko asmotan
egon ezkero.

Eta ezin amaitu, Bizkaiko alevin
kopa mailako irabazle izan den Kar-
mel taldea aipatu gabe. Bihoazkie, egin

duten lanagatik eta lortu duten saria-
gatik, gure esker ona eta zorionik be-
roenak.

Ikesi

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza



18 Hilero Zornotzan 125 • 2002ko ekaina

COCINAR LAS SETAS

Errekamendi Micológica

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

Las setas se prestan a mil preparacio-
nes diferentes, dada su gran diversi-

dad de textura, dureza y sabores. En muchas
ocasiones se ha escrito y mantenido por gas-
trónomos consumados y respetados, que las
setas principalmente las más exquisitas y de-
licadas de sabor se deben cocinar muy poco
para no matar sus delicados aromas. Se tra-
ta de un comentario que desde el punto de
vista gastronómico puede ser muy acertado,
más bien dificiles de digerir con indepen-
dencia de su delicado sabor. Hay setas como
los BOLETUS EDULIS, LAS TRUFAS o EL GO-
RRINGO, que su verdadero y auténtico sa-
bor como mejor se aprecia es tomándolas en
crudo, pero de malas digestiones. Si estas se-
tas se toman crudas, hay que ingerir canti-
dades muy pequeñas (esto es algo asegura-
do si las pedimos en un restaurante, pero si
un día se nos da bien y recogemos un par
de kilos ¿que pasará?. Las trufas se pueden
tomar como tomates y los boletus o el go-
rringo como lechugas, pero los tomates, la
lechuga se digiere mucho mejor, mientras que
las tres setas mencionadas por muy exquisi-
tas que sean, son para muchas personas in-
digestas y se tienen experiencias suficientes
como para afirmarlo sin necesidad de que un
médico lo corrobore.

Si hemos comentado que algunas setas
especialmente delicadas como trufas, bole-
tus y gorringo, pueden admitir ser comidas

en crudo en pequeñas cantidades, es nece-
sario decir que en otros casos la cocción es
algo imprescindible, porque de no hacerse
así se puede correr riesgos innecesarios de
intoxicación. El ejemplo típico que se suele
poner es el de la GYROMITRA que contiene
una sustancia fuertemente tóxica pero que es
volátil y se destruye con la cocción. En este
caso las recomendaciones llegan hasta acon-
sejar que se hiervan dos veces y que se tire
el agua de ambas cocciones. También con la
GYROMITRA (si se cocina cierta cantidad de
ellas) se da el consejo de hervirlas con las
ventanas abiertas y no respirar de cerca los
olores de su cocción.

Otro caso de cocción obligada es el de
las COLMENILLAS Y HELVELAS. Las COL-
MENILLAS MORCHELAS tienen una extraor-
dinaria fama gastronómica, aunque no se de-
ben consumir ni crudas ni poco cocinadas e
incluso es recomendable tirar las primeras
aguas.

El caso de la HELVELA es parecido al de
la GYROMITRA, se considera comestible só-
lamente después de su cocción y ésta debe
hacerse durante un tiempo prolongado e in-
cluso cambiando las aguas al menos una vez.
Todas estas setas se pueden preparar de mil
formas una vez cocidas, con toda garantía de
salubridad y con la seguridad de que serán
más digestivas y sabiendo que no pierden
por ello lo mejor de su encanto.

Las setas se prestan a mil preparaciones por su textura y aroma pero no
se pueden preparar a gusto del cocinero: las setas tienen sus reglas



Hilero Zornotzan 125 • 2002ko ekaina 19

Txikerra kalea

B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

Etxe azpira hamarteditan

etortzen da gabarik gau,

martxa atras bere “pipipi” eta 

martxa adelantean brau.

bi besoekaz ebatu eta

zaborra gainera birau .

“Espektakular” zara bai baina

zurekin ni adoz ez nau;

hirun artean eiten zutena

“Kitakurros”-ak eiten dau. 

Udabarri

1914. Lehendabiziko ikastola sortu
zen Donostian.

1918. Euskaltzaindia sortu zen.

1920. Bizkaiko Aldundiak Auzo-
eskolak sortu zituen ume euskaldunei
irakaskuntza elebiduna emateko.

1936. Espainiako Gerra Zibila hasi
zen.

1937. Jose Antonio Agirreren le-
hendakaritzapean lehenbiziko Eusko
Jaurlaritza sortu eta lehenbiziko Auto-
nomi Estatutua onetsi zen; bertan, au-
rreneko aldiz, hizkuntza ofizialaren
maila eman zitzaion euskarari.

1939. Espainiako Gerra Zibila bu-
katu zen Errepublikaren deuseztape-
narekin; horren ondorioz, euskararen
ofizialtasuna aitortzen zuen Autono-
miako Euskal Estatua era indarjabetu
zen.

1960. Urte horretan hasiera eman zi-
tzaion euskararen eta euskal kultura-

ren berpiztea ekarri zuen hamarkada-
ri: ikastolak ugaldu egin ziren, helduak
euskaldundu eta alfabetizazio mugi-
mendua hasi, euskara batuaren oina-
rriak finkatu, euskarazko irrati eta al-
dizkariak agertu eta euskara erabiltzen
zuten kantari, bertsolari eta idazleak
ugaritu ziren.

1978. Espainiako Konstituzioa one-
tsi zen eta bertan, gaztelania ezagutze-
ko obligazioa eta euskara erabiltzeko
eskubidea ezarri zen.

1979. Euskal Autonomi Estatutua
onetsi zen; bertan finkatu zen euskara
dela, gaztelaniarekin batera, Euskal
Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofi-
ziala. Etapa demokratikoko Euskadiko
zein Nafarroako lehenbiziko Foru Al-
dundiak sortu ziren.

OHARRA: Bukatu aurretik, UDA-
BARRI-ko dantzari guztiei, udako opo-
rraldia ekainaren 20-tik urriaren 14-ra
luzatuko dela gogoratu nahi dizuegu.
Besterik gabe, ederto pasa uda eta da-
torren ikastarora indar berrituta etorri.

Euskararen historioa (III)

BERTSOLARI
ESKOLA

AUTZAGANE II

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

y degustar nuestra cocina tradicional de siempre.

Se reservan comuniones, bautizos… y reuniones

De lúnes a viernes desayunos y menú del día

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

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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Zornotza Saskibaloi

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

TDI 130 CV

Un final cruel para una intensa temporada

ibiza

☎ 94 673 22 70 - 607 38 87 04

Las categorías inferiores masculinas y el
equipo de prefente senior, han constituido las
dos caras de la moneda en lo que respecta a
la presente campaña, en el que el primer equi-
po ha dado una buena imagen y los equipos
femeninos han trabajado bien, aunque han
acusado su inexperiencia.

POSIBLE ASCENSO
Los juveniles han sido los que mejores re-

sultados han cosechado a lo largo de la tem-
porada, pero la fortuna no les ha sonreído en
la fase decisiva del campeonato y finalmente
se han quedado a las puertas de un ascenso,
que sin embargo, se podría certificar en caso
de que uno de los dos rivales que han supe-
rado a los Zornotzarras en la clasificación, el
Escolapios, cediese su plaza.

A la espera de acontecimientos, el tercer
puesto obtenido por un equipo compuesto
prácticamente por los mismos jugadores que
lograron el ascenso en la categoría cadete el
año pasado, hace presagiar un buen futuro.

Tampoco hay que dejar de reseñar la bue-
na labor desempeñada por los cadetes. Con
una mayoría de jugadores novatos, el equipo
más joven del club ha sabido sobreponerse
a todas las adversidades y ha logrado un más
que meritorio séptimo puesto en la clasifica-
ción final, tras vencer todos sus encuentros

en la segunda fase.
La cruz este año ha sido para el equipo

senior encuadrado en la categoría preferen-
te, que veía como descendía a la 2ª división
in extremis. El equipo dirigido por Zigor Or-
deñana, comenzó la fase de descenso con la
permanencia prácticamente asegurada, pero
el nefasto final de temporada realizado por el
equipo, condenó al Zornotza a jugarse todas
sus opciones en el último encuentro. El des-
tino no pudo ser más cruel con el segundo
equipo masculino. Los verdes cayeron en Ixer-
bekoa por tan sólo dos puntos ante un equi-
po que acabó el encuenttro con cuatro juga-
dores. Solo queda esperara que el equipo Zor-
notzarra siga trabajando a destajo como lo ha
venido haciendo hasta ahora, a pesar del ma-
zazo que ha supuesto el descenso a segun-
da.

OBJETIVO CUMPLIDO
Tampoco ha sido demasiado bueno el fi-

nal de temporada que ha realizado el primer
equipo masculino, encuadrado en la Auto-
nómica. Los de Joxe Etxebarria solventaron
la papeleta en la primera fase, clasificándose
sin ningún apuro para la A-1 y asegurándo-
se así la permanencia. En la liguilla por el as-
censo a 2ª el equipo llegó a rozar el sueño,
pero una serie de resultados negativos deja-

ron sin ninguna opción a un equipo que fi-
nalmente acabó la temporada lejos de los pues-
tos de ascenso. Sin embargo, no se puede de-
cir que los resultados obtenidos por el primer
equipo hayan sido malos, ya que nunca se
han pasado apuros para mantener la catego-
ría, y se ha llegado a estar cerca de la cabe-
za en la segunda fase.

En cuanto al primer equipo femenino, se
puede decir que han cumplido con las ex-
pectativas, teniendo en cuenta que el equipo
estaba formado por un buen número de ju-
gadoras juveniles. Tras disputar una primera
fase un tanto irregular, en la segunda mos-
traron un buen nivel y lograron un meritorio
primer puesto, clasificándose de esta mane-
ra en el 11º lugar, en la mitad de la tabla.

Un tanto más discreto ha sido el puesto
logrado por el equipo junior. El equipo, en el
que se ha notado mucho la inexperiencia de
las mayoría de sus componentes, tuvo un ini-
cio muy irregular, pero se sobrepuso en un
buen final de campaña, en el que las chicas
mostraron detalles interesantes, a tener en cuen-
ta para el futuro.

Con estos resultados se cerró la presente
temporada. De momento, el club ha empe-
zado ya a planificar la próxima temporada y
los equipos trabajan al máximo para poder
cosechar mejores frutos en el futuro.

San Miguel 13
AMOREBIETA
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



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

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

El primer dibujo aparenta ser algo que no conoces.

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

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

Imagina por un momento que un turismo devorase un monovolumen. 

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



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

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

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

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

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

■ personales y promocionales
■ precios sin competencia

■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total


