Nº 135. alea abril 2003 apirila
www.amorebieta.com

hilero
11 urte

zor notzan

C/ San Pedro
Amorebieta

Diemar

regalos
C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

enmarcaciones

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

herriko berriak

Siguen las obras a pesar
de las protestas
L
os miembros de la plataforma Zornotza Bizirik han paralizado en varias ocasiones los trabajos de las máquinas en el polígono donde se ubicará
la central térmica de ESB, pero estas acciones puntuales no impiden que las citadas obras avancen notablemente. La Er-

tzaintza ha practicado alguna identificación, pero el
asunto no ha pasado a mayores. Las manifestaciones
contra el proyecto siguen
contando con numerosos
participantes, prueba de
ello es la manifestación del
pasado día 26, aunque ya
casi todo el mundo da por
inevitable la construcción
de la central. A pesar de
ello, Zornotza Bizirik continúa con su esfuerzo y asegura que las obras aún se
pueden paralizar. A las protestas en la calle se unen las acciones legales.
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SALÓN DE BELLEZA

Zure optika
berria

Ayuntamiento desestima recurso
El Ayuntamiento de Amorebieta ha
desestimado el recurso de reposición interpuesto por la plataforma ciudadana Zornotza Bizirik contra la concesión de la licencia de obras a la promotora ESB para la instalación de una central eléctrica

de ciclo combinado en Boroa, cuya construcción ya ha comenzado.
Este permiso ha sido desestimado por
la comisión de gobierno tras estudiar los
informes emitidos por los técnicos a este respecto y después de que “ningún
técnico observara nada nuevo en estas
alegaciones que obligara a rechazar la licencia”. La plataforma Zornotza Bizirik
ha interpuesto una denuncia contencioso administrativa por la concesión de la
licencia de actividad de este proyecto.

Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

GRADUAZIOA
UKIPEN-LENTEEN EGOKITZEA
BEGIKO TENTSIOA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
EXTENSIONES DE PELO
NATURAL Y RASTAS...
C/ San Miguel 21
MASAJISTA OSTEOPATA
94 630 87 64
Amorebieta

DOAIN
Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89
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INAUGURADA LA ESCULTU
H
a sido el tema estrella de las tertulias en Amorebieta, nadie ha permanecido impasible ante la
colocación en la rotonda central Zubitxea de la
escultura del donostiarra Andrés Nagel. Los comentarios han sido muy variados y ya que la escultura no
tiene nombre, por ahora, los vecinos-as de Zornotza ya han
comenzado a ponerle nombres. Veremos cuál es al final el
que se impone. El que más suena es “patata”, aunque también hemos oído “gallifalte”, “dinosaurio”, “monstruo”,....

Andrés Nagel es uno de los creadores vascos con mayor
proyección, su arte abstracto tienen detractores y también
muchos admiradores. Esta obra es la primera que instala en
Bizkaia y su coste ha sido de 180.000 euros. La altura de la
escultura es de 8,5 metros y está realizada en bronce patinado, en tono oscuro y verde. Una especie de alfileres o tenedores se ensartan en todos sus costados y una especie de
malla o red cuelga del punto más alto. El artista dice que ha
querido transmitir el centro de todas las rutas con su obra.
Como decimos, los comentarios han sido muy variados.
• José ( Informático): “Cuando volvía al trabajo la
he visto y me he llevado un susto de muerte. Es horrible y enorme. Parece un gallifalte. No le encuentro
el significado. El arte abstracto tiene su encanto, pero en este caso creo que no representa nada de nuestro pueblo”.
• Iratxe (Ikaslea): “Nire iritziz ez dago hain gaizki,
jendeak ez du artea ulertzen, baina horrelako artista
baten obra bat gure herrian izatea poztekoa da”.
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• Juan Luis ( Comerciante): “Amorebieta ha cambiado mucho su aspecto en los últimos tiempos. Otros
pueblos también tienen esculturas, yo creo que se debían colocar más en Amorebieta, bonitas o feas, eso
es para gustos, pero me parece bien la iniciativa”.

tzen, Zornotzak ez du merezi horrelako kakarik herri erdian”.

• Koldo (Langilea): “Horrelakorik ez nuen espero,
ze itsusia den, patata antza du bai, ez dot ezer uler-

• Mikel: “ Polita dela esaten baduzu jendea haserretu egiten da, baina niri polita iruditzen zaiz”
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• Eduardo (Comerciante): “Pues a mí me gusta y
me parece estupendo que podamos tener algo así en
nuestro pueblo”

herriko berriak

RA DE NAGEL
• Antón (Técnico): “ La
gente ya le llama la patata, pero yo más creo
que se trata de una mierda pinchada en un palo. Así de simple. No entiendo de arte, pero esto no me gusta”
• Adolfo (Jubilado): “Es
un barómetro de intemperie, si la cola de caballo se mueve es que hay
viento, si se mueve mucho es que sopla viento
fuerte, si está mojado es
que llueve, si está duro
es que ha helado y si no
se ve es por la niebla. Es
cojonudo, es de gran utilidad pública, pero horrible”.

La patata es uno de los
nombres que más se
escuchan estos días.
¿Se quedará con ese
nombre? Un internauta nos envió esta otra
fotografía y asegura
que se podría colocar
su escultura en la otra
rotonda, así tendríamos
la bella y la bestia.

Un día bueno
No soy mitómano. He gozado del privilegio de ser
educado, en los posibles, en el viejo lema de aquella
lejana revolución francesa e incluso, tal vez, en el
espíritu de aquella
“Comuna de París”; en los valores de lo propio, de lo
inmediato y de lo universal.
Me topé con la obra de Andrés Nagel allá por los años
77/78, en mi época de estudiante
en San Sebastián, en la ya desaparecida “Galería B”.
Me cautivó.
En una época en la que plásticamente convivían el
tardo-pop y un realismo social,
aquellos materiales, los volúmenes antropomorfos, las
instalaciones y el concepto me engancharon. Todo
ello era hijo de su tiempo y “casi” me pertenecia, lo
hacía mío..
La inteligencia es bella, la creación sincera y su
proceso, son una secuencia de instantes
y momentos angustiosa y ansiosamente bellos, la
recapitulación con ese espacio y con ese tiempo que
“son y no-son nuestros” también lo es.
La inteligencia y la belleza son bienes escasos, patrimonio mínimo en el macadám, en el asfalto.
Era un día de abril, de ese abril que siempre recuerda
otra invención, otra gran creación para la administración y organización de los humanos llamada
“república”.
Era un día de un abril que no parecía pertenecer a su
tiempo; un abril contaminado de complejos serviles,
mentiras, violencia, muerte, anacronismos de imperio
y un “no dejar ser”.
Yo no tenía un buen día; mi amigo me telefoneó para
comunicarme que algo ocurría en
un territorio de cruce, punto de convergencias, en la
634 en la que nací, camino del continente hacia el
terrestre fin de los romanos, lugar de belleza y muerte.
Yo no tenía un buen día, no estaba para echar
cohetes, pero una voluntaria ingenuidad,
una ancestral - casi telúrica - sobriedad, un universal
espíritu totémico, la instalación
de todo ello en una hermosa pieza de Andrés Nagel
transformó ese día de abril en un día bueno.
Fran Lasuen Gabilondo.

Autocares LARREA
LARREA
Autocares
Ven a ver al Athletic con nosotros.
Venta de billetes en el
Jatetxe Auzokoa y
en el Bar Guria.
Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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ANDRÉS ESPINOSA
(1903-1985) mendigoizalearen liburua

100 urte bete dira
zornotzarra jaio zenetik

M

ont Blanc (4.807 metro) eta
Kilimanjarora ( 5.896 metro)
igotzen lehena izan zen 1929
eta 1930.ean. Himalayara hurbildu zen
lehen euskalduna izan zen ere eta bere ospea bakarrik egin zuelako etorri
zitzaion, gaur egun ere ezinezkoa dirudi arren. Abarka batzuk jarrita, ardi
lanaz egindako galtzerdiak eta motxila sorbaldan jarrita, Andrés Espinosak
izugarrizko igoerak egin zituen munduan zehar. Bere bizitzaren liburua ar-

gitaratu berri da, Luis Alejos-ek idatzita, bertan batu dira zornotzar honen
nondik norakoak.
Euskal Herriko mendiak txikiak
geratu zitzaizkion eta kanpora abiatu
zen. Mont Blanc eta Kilimanjaron egindako igoerak nazioarteko prentsan
agertu ziren eta mendizaleen artean
aintzindari bezala ikusten zaio. Liburuan esaten denez, Andrés oso ixila
zen, erreserbatua, ez zuen gustokoa
jendetza, baina hala ere mendizaleen

talde askotako kidea izan zen, eta Sociedad Deportiva Amorebieta-ko presidentea izan zen 1928tik 1930arte. Orduan, SDA-k mendiko sekzioa zuen
eta Espinosaren laguntza ezinbestekoa
izan zen. Pyrenaica aldizkarian idatzi
zuen eta bere abenturen berri zabaldu zuen atzerriko beste aldizkari batzuetan.
Luis Alejos-ek esaten duenez, Espinosak izugarrizko indarra eta adorea zuen,
eta bakar bakarrik egin zituen bere es-

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

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

herriko berriak
pedizio guztiak. Afrikako mendirik altuena Kilimanjaro mendia igo ondoren, izugarrizko
harrera egin zioten Zornotzan,
“Excelsior” egunkariak honen
berri eman zuen. “ Musika
banda, espatadantzariak eta
SDA-ko kide asko izan ziren
bere zain Zornotzako sarreran,
eta udaletxera eraman zuten
bertan merezitako omenaldia
jasotzeko.
Beste zornotzar bat, Enrike Renteria, bere lagun miña

izan zen, honek marrazkiak
egin zituen Espinosaren idatziak laguntzeko. Andrés Espinosa kultura handiko gizona zen, eta Errepublikaren aldeko jarrera izateagatik kartzela zigorra jarri zioten. Pilar
Amezuarekin ezkondu zen
1941.ean, eta harrez gero
abenturak alde batera utzi zituen. 1985.ean hil zen baina
bere bizitza eta ekimena betirako izango da mendigoizaleen artean.

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

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 630 84 07
e-mail: loarrisa@sarenet.es

A.P.I.: 495

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

AMOREBIETA

En nuestras oficinas puede informarse sobre las

¡OCASION!
GIMNASIO

AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la
adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.

TOTALMENTE EQUIPADO

Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

OPERATIVIDAD INMEDIATA

ARTEA

AMOREBIETA

LEMOA

ENTREGA INMEDIATA - A ESTRENAR

Entrega inmediata.
A estrenar

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”
ALQUILER

CHALETS
BIFAMILIARES

3 plantas. Jardin
privado
¡¡informese!!

En construcción
Chalets bifamliares
¡Infórmese!

ARTEAGA
En construción

CHALETS
UNIFAMILIARES
¡Infórmese!

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Soleado. Exterior. Areformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina. 2 balcones. 102.172,06 €
(17.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción gas.
114.192,29 € (19.000.000)
AAMOREBIETA. Exterior. Soleado. Semireforamdo. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada+Balcón.
Despensa. 132.025,69 € (22.300.000)
AMOREBIETA. Exterior. reformado. Amoeblado. 2 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Despensa.
141.237,84 € (23.500.000)
AMOREBIETA. Casa. 2 plantas. Muy céntrica. Reformada. 3 habitaciones. Sala. Cocina. Baño. 50 m2
de antuzano. 143.040,88 € (23.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
equipada. Calefacción. Camarote. 151.455,05 € (25.200.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA.Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Sala. Amplia cocina + Balcón cerrado. Calefacci´on. Garaje cerrado. 161.071,24€ (26.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala.
Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. Balcones. Camarote. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina equipada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. V. V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Balcón. Cocina
equipada + Tendedero. Baños.
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. 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. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Céntrico. 3 habitaciones. Salón-comedor. 2 baños completos.
Terraza (40 m2). Calefacción. Camarote. garaje cerradp.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BEDIA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones (armarios

empotrados). Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Balcones.
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños.
Calefacción. Garaje Camarote.
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
IGORRE. Areformar. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala + Blacón. Cocina. Baño
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar
privilegiado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equipada. Baños. Calefacción.
IGORRE. Reformado. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Balcón (7m2). Calefacción
gas. 139.434,81 € (23.200.000)
IGORRE. Exterior. Soleado. Reformado. 81 m2 útiles. 3 habitaciones. Cocina + Balcón. Sala. Despensa. Camarote. Calefacción gas. 142.439,87€ (23.700.000)
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje. Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
ZEANURI. Dúplex. Aestrenar. 100 m2 útiles. 3 habitaciones. Baños. Amplio salón. Calefacción. Garaje. Trastero.
VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
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. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado. Infórmese.

LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza.
Jardín privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de
terreno.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
NATXITUA.Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda.
350 m2 de jardín.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 154.465 €
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. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet unifamiliar. Desde 72.121,45 €€
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivienda. Jardín privado. Preciosas vistas.
NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
Información personalizada.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta-alquiler. En funcionamineto. Reformada, equipada.
Clientela garantizada

su chalet, su lonja, su pabellón, su terreno, y su caserío… y sus AMIGOS
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Descubren un horno de cal y
tumbas de S.X en iglesia Etxano

L

as obras previas para la construcción de un aparcamiento
y un probaleku en Etxano han dejado al descubierto un
horno de cal, de una época aún sin precisar, y varias
tumbas del Siglo X que se encontraban ocultas bajo tierra. En
esta iglesia ya se encontraron varias lápidas durante las obras
internas y varias de ellas se encuentran expuestas actualmente
en el recinto.
Por el momento, el Ayuntamiento estudia la posibilidad
de cubrir el horno de cal con una cristalera, de manera que
quede a la vista de los transeúntes. Además, en la zona estudia organizar una exposición fotográfica con las imágenes de las tumbas, que podrían ser soterradas de nuevo ante la imposibilidad de mantener un agujero de estas carac-

M. BERRIO

terísticas junto al templo. El análisis fue abordado por un
arqueólogo de la Diputación foral después de que tras el
inicio de las obras junto a la bolera situada junto a esta iglesia se descubrieran estos restos. De acuerdo con el informe emitido por la Diputación, el Consistorio de Amorebieta ha prohibido la realización de las obras previstas, porque no pueden llevarse a
cabo excavaciones muy
profundas junto a esta
iglesia.
Etxano y sus alrededores no dejan de depararnos sorpresas cada vez
que se acometen obras, así
durante la remodelación
de la cubierta se descubrió material de la Guerra
Civil y en las obras internas aparecieron más de 35
lápidas en el mismo suelo de la iglesia.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

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

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
Hilero Zornotzan 135 • 2003ko apirila
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Mutua General de Seguros
DELEGADO

EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»

LEONARDO AZPIRI S/a

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

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

AMOREBIETA:

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

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

S. A.

I
ER-265/1/95

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Máquinas Brochadoras
- Cremalleras (Racks) - Máquinas Afildoras
- Fresas
- Servicio de Afilado y Brochado
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SCAZ elkartearen ekimenak

A

pirilaren 10ean
Eneko Etxebarrieta gasteiztarra, eta Miyuki Okabe,
bere neska laguna, Zornotzan izan ziren azken
4 urteetan egindako bidaiaren berri emateko.
Lau urtez ibila da Eneko munduan zehar bere bizikletaren gainean,
45.000 kilometro inguru egin ditu eta hainbat
jende, kultura eta ohitura ezagutu ditu. SACZko egoitza jendez gainezka zegoen hitzaldia
hasi baino lehen, antza
denez, jendeak oso gustokoak ditu abentura arloko hitzaldiak, izan
ere, horrelakoak antolatu dituztenean berdin gertatu baita, adibidez, munduan zehar 17 urtez itsasoz itsaso ibilitako donostiarra
etorri zenean, edota Edurne Pasaban Cho Oyutik etorri zenean.
Eneko Etxebarrietak argazki pilo bat erakutsi zituen, argazki
ederrak benetan eta bere bidaiaren nondik norakoak azaldu zituen edo behintzat azaltzen saiatu zen, lau urtetan jasandakoak
ezin baitira bi ordu eskasean azaldu. Entzulegoa liluratuta geratu
zen, oso erakargarria izaten dugulako horrelako bidaiak egiten
dituzten pertsonak, euren balentria, euren adorea eta kemena.
Gero hainbat herri ezagutu ahal izateak inbidia sortzen digu eta
historioak eta pasadizoak atseginak ditugu nonbait.
SCAZ-k hasitako bideari jarraituko dio, hots, hitzaldi atseginak
antolatzeari. Erantzuna oso ona izaten da eta antza denez badakite orain zeintzuk diren jendearen gustoak. Honez gain, erredakzio lehiaketak, ardo dastaketak eta beste hainbat gauza antolatuko dituzte. Hemendik zorionak egindako lanagatik.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS
• SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
• INSTALACIONES INDUSTRIALES,
COMERCIALES, VIVIENDA
• SISTEMAS DE SEGURIDAD
• TARIFA NOCTURNA, ACUMULADORES
San Juan, 20 Zornotza
94 630 89 84
AVERIAS 24 H. 609 468 013
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udabarri saria udabarri saria udaba

zkenean ez genuen Iban
Mayo, Euskadiko itzuliaren azken irabazlea, Zornotzan ikusi, baina Euskaltel-Euskadi taldeko txirrindulariak jo ta
ke aritu ziren lasterketa osoan
eta Samuel Sánchez bigarren sartu zen helmugan Alejandro Valverde, Kelmeko txirrindulari gaztearen, atzetik.
Baina karreraren benetako
protagonistak Nicki Sorensen
(CSC) eta Francisco Cabello (Kelme) izan ziren. Lehendabiziko
itzulietan ihes egin zuten eta Autzaganeko azken igoeran Cabellok bere taldekidea itxarotea erabaki zuen, oso indartsu ikusten
bait zuen Sorensen. Azkenean
Valverdek garaipena lortu zuen
eta Vicente Beldaren taldearen
etorkizunik handienetariko txirrindularia bera izango dela diote adituek.
Bestalde, Aitor eta Josu
Silloniz (Euskaltel) eta Ruben
Oarbeaskoa (LA Pecol) zornotzarrek txalo ugari jaso zuten Muniketas-en, zaletu asko batu dira aurten ere eta giroa ezin hobea izan zen. Marco Pantani
ikusteko aukera izan genuen ere
eta pelotoiaren beste hainbat txirrindulari. Egun ederra Zornotzan bizitzen dena apirilaren bigarren igandean.

udabarri saria

UDABARRI SARIA -BBK
A

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
12
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Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA

rri saria udabarri saria udabarri saria

Sailkapena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
18.
19.

Alejandro Valverde (Kelme-Costa Blanca) 4.25:26
Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) mt
Nicki Sorensen (Team CSC) mt
Aitor Osa (iBanesto.com) mt
Leonardo Bertagnolli (Saeco) a 15
Constantino Zaballa (Kelme-Costa Blanca) a 20
Darío Gadeo (Paternina-Costa Almería) a 50
Francisco Cabello (Kelme-Costa Blanca) a 1:15
Jon Bru (LA Pecol) a 1:35
Angel Vicioso (ESP/ONCE-Eroski) mt
Josu Silloniz (Euskaltel) a 3:11
Ruben Oarbeaskoa (LA Pecol) a 6:41
Aitor Silloniz (Euskaltel) mt

Hilero Zornotzan 135 • 2003ko apirila
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Zornotzar hori:
Egunkariaren itxiera gertatu zenetik hainbat herri-ekimen
egin dira eta beroietan parte hartu duen jendetzak argi utzi
du zein den euskaltzaleek dugun iritzia.
Baina ordutik, egunak joan egunak etorri, zerbait egiteko
unean aurkitzen gara, bakoitzak bere alea jarriz, aurrera egin
dezagun.
Bere sasoian, Egunkaria sortu zen filosofiari (herriaren ekimena) eta urratsei jarraituz, hemen gaituzue laguntza eske.
Egunkariko langileak Zornotzara etorri ziren euren asmoaren
berri emateko eta jaso bezala doakizue.
Asmoa:
Proiektu berria (Egunkari berri bat) abiarazteko bultzatzaile eta suspertzaile izango ziren Herri-batzorde eraginkorrak sortzea.
Baina nola egin?
- Kioskoetan egunero euskarahutseko prentsa erosiz (Egunero 0,80 euro eta igandeetan, 1,25 euro).
- Harpidedun izanez. Horretarako hona jo dezakezue:
■ Interneteko web-gunea:
www.egunero.info/harpidetza

Telefono hauetara deitu:
943 30 35 55 / 943 30 35 54
■ Herri-batzordea:
Igandeetan Egunkariako mahaira joanez
■ Urteko harpidetza: 275 euro (hiru hilabetero,
sei hilebetero edo urtean behin).

■

Egunkari proiektu berriaren “bizitza osasuntsua” bermatzeko, Zornotzak 128 harpidedun beharko lituzke
(Egunkariako langileen estimazioa), harpidedun zaharrak eta berriak batuta.
Egunkaria euskara normalizazio-bidean dagoen seinale dugu. Baina, egunero hartu eta irakurtzeaz gain, laguntza emateko beste erarik ere badago:
- Bono-laguntzak erosiz, 50 euro eta 300 eurotan.
- Pin, metxero, kamiseta, pegatina eta abar erosiz.
- Herri-batzordeko partaidea izanez. Ostegunero arratsaldeko 8:00etan, Larrea Herri Ikastetxeko aretoan.
Herri batzordea
“euskarak egiten gaitu nor munduan”. Joserra Gartzia
Egunkaria Aurrera.

EGUNKARIA AURRERA

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

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

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com
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Zornotza Mendi Taldea

GAZUME

Desde Azpeitia, seguir la carretera que conduce a Tolosa, por el puerto de Vidania. Unos 3km. antes de llegar a Regil se encuentra el barrio de
Arzallus desde donde, a izda., parte un ramal señalizado “Erdoitza-10” que
asciende describiendo contínuas y cerradas curvas.
Aproximadamente a los 5km. y cuando la carretera comienza a descender y poco antes de llegar a dos caseríos situados a su izda., comienza -a dcha.- una pista que sube por la lomada y se interna en un pinar para salir enseguida a un pequeño llano -a dcha. un refugio- desde el que
va recorriendo la ladera de la loma, dejando a dcha. una profunda vaguada.
Llega a otro collado -a izda. una cruz metálica- desde el que sube en
fuerte pendiente hasta situarse en otro, entre las cotas 936 y 983.
Sigue desde aquí como camino que vá bordeando a izda. toda la línea
crestera, hasta alcanzar el que separa las cimas de Ernio y Gazuma, donde se encuentran algunos amplios cercados para recogida del ganado.
Desde éste se asciende ya directamente a la cercana cima.
Tiempo: 1h. 15’

Actividades
14 de Mayo: Pto. Madariaga-Erlo-Nevera de Xoxote
10-11 de Mayo: Picos de Brazato y Bacias de Panticosa (Pirineos)
23 de Mayo: Peña Carria

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

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

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

Hilero Zornotzan 135 • 2003ko apirila
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Zornotza Saskibaloi

A un paso del ascenso!!!
l equipo de autonómica sigue con
paso firme hacia el ascenso a 1ª
nacional. Tras un traspiés en el
primer partido de la fase de ascenso en
Vitoria contra el UPV Alava, el equipo
ha enderezado el rumbo con dos victorias consecutivas.

E

entrenador (Joxe) y de los jugadores del
equipo de autonómica, a la hinchada que
partido tras partido se desplaza lejos de
Amorebieta, su inestimable ayuda, debemos reconocer que sin su ayuda no
se hubiera conseguido lo logrado hasta
ahora ... eskerrik asko!!!

guido una meritoria tercera plaza en la primera categoría junior. Los chicos de Jon
Núñez han conseguido una de las mejores posiciones del equipo junior en toda
la historia de este club. Ahora este equipo se dispone a luchar por la Copa Bizkaia contra el Tabirako, suerte muchachos!!!

El partido contra el UPV Alava, con
el que se empezó la fase de ascenso, resultó uno de los peores partidos de la
temporada con muchas pérdidas de balón y un porcentaje vergonzoso en los
tiros libres. Luego se recibió en casa al
Goierri, al que se ganó cómodamente
(104-80) con mates espectaculares de los
hermanos Fernández. Por último y antes
del parón de Semana Santa, se jugó en
Sestao contra el Salleko, un partido muy
duro que se saldó con una nueva victoria de los chicos de Joxe.

El equipo regional masculino ha cosechado tres derrotas en sus últimos tres
partidos, la desmotivación parece que
está haciendo mella en el equipo de regional. Los últimos tres partidos disputados han sido contra el Indaya, Dosa
Salesianos y Colegio Basauri.

La chicas juveniles, que se encuentran en la segunda fase (jugando del puesto 13 al 20) han saldado con victorias sus
últimos tres partidos. Ganaron a Larramendi Ikastola y a los equipos de Igorre ( Recreativos Atxuri A y B).

En estos momentos faltan tres partidos por jugarse y los de Joxe cuentan
con serias posibilidades de lograr el ascenso, pues dependen de ellos mismos.

El equipo regional femenino, tras una
temporada extraordinaria han perdido sus
dos últimos partidos, perdiendo así casi
todas las posibilidades de lograr el ascenso a primera regional. Las lesiones y
las ausencias han hecho que los últimos
partidos se hayan afrontado con efectivos insuficientes, de tal forma que ha sido imposible ganar esos partidos, a priori sencillos.

Deseamos agradecer, en nombre del

El equipo juvenil masculino ha conse-

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

Por último los pequeños del club, el
equipo cadete, se encuentra disputando
la segunda fase, jugando del puesto 9 al
16. De los 11 partidos disputados han
ganado 7, pero lo más importante es que
van mejorando día a día.
Por último y por enésima vez deciros que os necesitamos, tanto para animar a nuestros equipos, como para jugar, como para echar una mano; por lo
tanto ya sabéis donde estamos y se os
recibirá con las manos abiertas.

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

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
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C. D. Zornotza

Acabó la temporada de cross

E

l campeonato del mundo que se celebró en Lausanne (Suiza) los días 29 y 30 de marzo puso término a
la temporada de cross. De ahora en adelante los atletas del club centrarán sus esfuerzos en la temporada de pista al aire libre en la lucha por mejorar sus marcas.
En el citado campeonato del mundo el etiope Kenenisa Bekele hizo historia al repetir por segundo año consecutivo el doblete (victorias en el cross largo y el corto) conseguido un año antes en Dublín. Impresionó, sobre todo,
la facilidad con que consiguió la victoria en el cross largo
una carrera que dominó totalmente a su antojo. No se recordaba tal superioridad en un mundial desde los tiempos
del Keniata Jolin Ngugi a físcales de los 80 y primeros de
los 90. Hay que recordar que Kenenisa Bekele corrió en
Amorebieta el año 2000 (con 17 años) consiguiendo el 13er
puesto.
En categoria femenina otra vieja conocida de los aficionados zornotzarras, Worknesli Kidane (Etiopia) (3ª en Jauregibarria el año 2000) estuvo a punto de repetir el doblete logrado por su compatriota Bekele. Ganó el cross largo
el sábado 29 imponiéndose con claridad en el último kilómetro a la estadounidense Deena Drossun y logró el subcampeonato el día siguiente en el cross corto cediendo en
un apretado sprint ante la Keniata Edith Masai.

Destacaron además otros atletas que en alguna ocasión
corrieron en Amorebieta:

Benjamín Límo: (3º en el cross corto).
Boniface Kiprop: (2º en categoria junior).
Richard Límo: (4º en el cross largo).
Paul Koech: (5º en el cross largo).
Merima Denboba: (3ª en el cross largo).
Ejeruselem Kuma: (4ª en el cross largo).

FEDEROPTICOS

Sabino Arana, 4.
Tel. 94 673 09 40
AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 135 • 2003ko apirila

17

Micológica

Errekamendi
Jornada social de pesca

Hongos lignicolas: los huespedes de la madera

Como todos los años, la sociedad organiza este año una jornada social de pesca que se desarrollará en el Coto de Zeanuri el día 11 de mayo (domingo), y como todos sabéis hay un cupo de pescadores establecido por la Diputación para estos
eventos, por lo que todos aquellos que estén interesados en participar, pasaros con la mayor brevedad posible por el Bar URANGA los miércoles y jueves de 20,00 h. a 21,00 h. hasta el día 7 de Mayo, a
no ser que están cubiertas ya las plazas.
La escuela de pesca sigue su funcionamiento,
del que estamos muy satisfechos, ya que los chavales están respondiendo muy bien, aunque todos
aquellos que estén interesados en echar una mano
seréis bien recibidos porque a veces no es fácil controlar 60 chavales en el borde del río. Así mismo recordamos a todos que en el tramo de la escuela de
pesca está prohibido pescar todos lo días excepto
los sábados en los que hay escuela.
El campeonato de perros de muestra también
está ya en marcha y se celebrará el día 7 de Junio
(sábado), en las campas de San Miguel de Dudea
(junto al bar) así que os animamos a que participéis
en el social que se celebrará por la tarde y que es
para disfrute de los socios además de contar con
muy buenos premios. Así que a preparar los perros
desde ahora para poder presentarlos y no poner excusas y criticar los perros del vecino cuando llegue
la fecha.

¿Que ocurrirá si en un parque o jardín en pleno casco urbano de una ciudad, se
desplomasen las ramas o el tronco de un árbol muerto ó enfermo?. Con toda seguridad, las compañías de limpieza retirarían los restos, considerándolos como basura inútil, con más peligro que beneficio para los ciudadanos.
Pero si este acontecimiento lo trasladásemos al interior de un bosque maduro, el
término “basura”, tendríamos que sustituirlo por el de “indispensable” y todo debido en parte a unos seres anónimos no tenidos en cuenta: Los hongos lignícolas.
Se otorga el calificativo de Lignícola, a aquellos hongos cuya vida se desarrolla
sobre la madera, ya sea de manera parásita, es decir viviendo a expensas del árbol,
provocándole a menudo la muerte ante un ataque generalizado, o bien de manera
saprófita, caso de estar instalados sobre madera ya muerta.
Ambos casos deben ser valorados como necesarios en el ciclo vital de una masa arbórea y aunque la palabra parásito nos produzca en principio un cierto recelo,
todo en la naturaleza tiene su razón de ser, realizándose mediante los hongos parásitos una selección natural de las especies vegetales superiores, que comienzan a ser
invadidas a través de las heridas producidas por fenómenos atmosféricos o otras causas.
Los hongos parásitos no sólamente pueden llegar hasta el futuro hospedante, mediante su método de propagación más usual, es decir con las esporas, sino que también presentan propagaciones por medio terrestre, caso por ejemplo del género Armillaria, que extendiendo su micelio llega a colonizar elementos leñosos vivos, comportándose de manera muy agresiva.
Al igual que ocurre con los hongos parásitos, los saprófitos penetran en los tejidos agrietados a causa de los cambios de temperatura que los dilatan y contraen,
desarrollando sus micelios y posteriormente fructificando los respectivos carpóforos,
pero estos en una madera que se encuentra muerta aunque no por ello leñosa convirtiéndola en podredumbre y posterior polvillo con gran poder de retención de la
humedad que pasará a enriquecer el suelo del bosque, imprescindible sin duda, a
la hora de producirse la germinación de las semillas caídas de los árboles, perpetuando de esta manera el ciclo.

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

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

Udabarri
Euskal Herria ezagutzen

Lapurdiko kostaldea: Hendaia-Ziburu-Donibane
Lohitzune-Miarritze-Angelu-Baiona
Lapurdiko kostaldea Ipar Euskal Herriko gune turistikorik garrantzitsuena bihurtu zen aspaldian, batez ere eguzki eta lasaitasun bila datozen frantziarrei begira. “Kolonizazio” horrek ondorio on (batez ere ekonomiko) ugari ekarri badu ere, esan beharra dago, bestalde, euskara ia desagertzea,
euskal izaera folklorizatzea eta lur-espekulazioa ere ekarri dituela.
Turismoa “aurkitu” baino lehen, betidaniko jarduera ekonomikorik garrantzitsuena balearen era, geroago, Atlantikoko bakailaoaren arrantza izan da. XVI-XVII.
mendeetan, berriz, horietako itsasgizon asko kortsario bihurtu ziren. Euskal Kortsarioen balentrien aurrean, ingelesek “sugegorri-habia” deitu zioten kostalde honi.
Turismoa XIX. mendean hasiko da, batez
ere Napoleon III. enperadoreak eta Eugenia eta Montijo enperatrizak beren uda-

Gure herrian jausi omen da
erdi-erdian itsura,
meteorito bat izango balitz
ez zan izango gezurra.
Nik eskulturaz asko ez dakit
baina dakidan apurra,
hemen esaten hasi eskero
geratuko naiz laburra…
patata bada, esaidazue
ez zaio faltako lurra? (bis)

ko gortea Miarritzera aldatzea erabaki zutenez geroztik. Ondorioz, Europako aristokrazia ere bertara hurbilduko da, Miarritze eta orokorrean kostalde osoa modan jarriz, gaurdaino.

Aitor

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•

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

Txikerra kalea
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San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA

Ta l l e r e s

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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herriko berriak

PARTY INTELEK AMOREBIETA
se pospone a Julio

A

unque inicialmente estaba previsto que se celebrara durante el puente del 1º de mayo, finalmente
se ha decidido posponer esta
reunión informática hasta el primer fin de semana de julio. La
dirección del Centro Nafarroa
no permitía que los participantes
pernoctaran en el mismo centro, por lo que el Ayuntamiento ha ofrecido un lugar más amplio, el Polideportivo Ixerbekoa,
donde además de dar cabida a
más participantes se podrá ofrecer un mejor servicio y asistencia.
De todos modos la inscripción ya está abierta y todos
los que quieran pueden apuntarse a través de la página o
llamando al teléfono 946732062.
Se contempla la puesta en servicio de 300 conexiones y más
de 1.500 visitas a esta party, la
primera que se realiza en Amorebieta.

Patrocinada por Euskaltel y
con la ayuda del Ayuntamiento, que además de los locales
prestará una pantalla gigante y
el servicio de seguridad, esta
reunión tendrá varias novedades con respecto a otras. Además de los concursos habituales de diseño, animación, hacking...en Amorebieta la novedad radica en que por las mañanas se darán cursos de 4 horas sobre los temas en cuestión, así además de disfrutar los
participantes podrán aprender
cosas y trucos nuevos. Este es
el espíritu, pero en realidad la
gente aprovecha para intercambiar programas, información, etc.
En esta party participará el
hacker más famoso del estadio, el barcelonés “Frodo”, experto en seguridad, que va a
dar un curso de hacking y enseñar cómo se entra en sitios
remotos.

www.amorebieta.com
incrementa sus visitas
Desde que se llevara a cabo la remodelación de la página, las visitas se han incrementado notablemente en la web amorebieta.com.
La mayoría de los visitantes provienen del estado; Bizkaia, Madrid y
Barcelona son los lugares de origen más habituales de estos visitantes, mientras que en el extranjero son Estados Unidos, Gran Bretaña
y Australia. Pero la procedencia de los internautas que llegan hasta
nuestras páginas abarca a lugares como Sudáfrica, Trinidad y Tobago y varios países de Europa y América Latina. Actualmente las visitas ya superan las 21.000 desde que se puso en marcha el contador
y mensualmente se superan ya las 500 visitas.
Los visitantes pueden encontrar un servicio de noticias de última hora, realizado en base al novedoso sistema blogspot de Boggler,
que permite introducir información directamente en tiempo real.
Este sistema ha obtenido un gran éxito durante la Guerra de Irak, ya
que varios corresponsales han llevado sus crónicas al mundo gracias
a este sistema. En nuestra página además de texto se incluyen fotografías lo que añade además un plus de información.
Las fotografías tienen un papel muy importante en todas las páginas web, ya que los visitantes pueden ver distintos puntos de nuestro pueblo, así como acontecimientos diversos. Acompañamos la sección de fotos con otra sección de fotografías antiguas y un callejero
de la localidad, al que le unimos el link de la Diputación de Bizkaia
que nos lleva a las ortofotos aéreas de nuestro pueblo.
La revista “Hilero Zornotzan” tiene también su espacio en esta página y desde ella se puede consultar el número del mes, así como
los diversos números de meses anteriores. La guía comercial y los enlaces a otras páginas de interés aportan información añadida de interés para los visitantes.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
Polígono Biarritz, 1
● Aluminio R.P.T.
● Tel. 946 731 425
● Hierro
● Fax 946 308 973
● P.V.C.
48340 AMOREBIETA-ETXANO
● Trabajos artesanales
● E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta
Tel. 94 673 16 22
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Komikia

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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619 93 21 04
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info@amorebieta.com

EN ZORNOTZA NO HAY VASCOS NI VASCAS
Ahí van algunas declaraciones de los adalides de que “la sociedad vasca debe decidir”, de los del “respeto a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca” y de los del “dialogo hasta el amanecer”:
“El PNV hará todo lo posible para impedir la consulta popular sobre la central térmica de Boroa”.” La dirección provincial del PNV se esforzará para que no haya consulta popular”. ”El PNV se posiciona en contra de la consulta de Zornotza”. Estas declaraciones fueron realizadas en octubre de 2001, en respuesta a la pretensión de la “democrática” alcaldesa del PNV de Zornotza de convocar un referéndum- consulta popular - encuesta de opinión trampa, para engañar a
sus vecinos y vecinas.
¿Podemos hablar de democracia participativa o ya simplemente de democracia antes estos comentarios?
Recordemos un poco el Referéndum celebrado en Zornotza, organizado por la plataforma Zornotza Bizirik el 14 de
Abril de 2002. Fue un Referéndum legal, legítimo y trasparente para conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas
sobre la instalación de una central térmica en el barrio de Boroa. La propia celebración de este Referéndum ya resultó
una victoria para el pueblo de Zornotza porque se superaron las numerosas trabas impuestas por la Alcaldía y la pretendida desligitimación por parte de la dirección del PNV, PP y PSOE.
La participación en este Referéndum fue extraordinaria batiendo récord de participación de los Referendos celebrados en Euskal Herria y en otras naciones europeas. La participación, con 5445 votos emitidos, fue del 45% de los ciudadanos con derecho a voto y el rechazo a la central térmica fue de 5352 votos, el 98% de los votos emitidos. Quedó
más que claro el rechazo de la población a este contaminante e injustificado proyecto.
Las descalificaciones recibidas de que no conseguimos la participación de unas elecciones oficiales, además de adolecer de falta de rigor dejan en ridículo a quienes las realizan, porque una cosa son las elecciones oficiales de opciones
políticas y otras los referendos sobre temas puntuales. A las elecciones oficiales llama un gobierno y se pone en marcha
una impresionante maquinaria de difusión y propaganda. Comparar los medios de una plataforma ciudadana como Zornotza Bizirik con un gobierno resulta, cuanto menos, ridículo, y ese ridículo se acrecienta si tenemos en cuenta que contra la celebración de este Referéndum estaba el Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia, el PP, PSOE, con todos los
medios a su alcance.
Con el 43% batimos récord de participación de Referendos celebrados en Europa, como Irlanda, precisamente de donde procede la multinacional ESB International que está imponiendo esta central en nuestro pueblo. En Irlanda, se han
celebrado recientemente dos referendos, organizados por su gobierno, uno sobre el tratado de Zurich, con una participación del 34% y otro sobre el endurecimiento de las penas por aborto, con un 42%. En ambos casos el gobierno de
Irlanda ha respetado los resultados.
Ante esto, ¿Debemos de seguir intentando convocar referendos para que las personas afectadas por algún tipo de
infraestructura decida sobre ellos, sabiendo que esta voluntad no va a ser respetada por las actuales instituciones “democráticas”?
Reconocemos que la realización de Referendos es un medio para que las personas puedan decidir, no el único, ni
tampoco válido para todas las cuestiones, pero igualmente reconocemos que las personas directamente afectadas por
algún tipo de proyecto tienen el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta. Creemos igualmente que las instituciones más cercanas a la sociedad, como son los Ayuntamientos, deberían tener todo el derecho a rechazar cualquier
tipo de proyecto que haya sido rechazado por sus vecinos y vecinas.
La realidad es que la sociedad carece de instrumento alguno de participación que no sea meramente testimonial. La
única vía de participación social directa en materia ambiental es la Declaración de Impacto Ambiental, mecanismo totalmente desprestigiado e invalidado en la práctica, al haberse convertido en un mero trámite administrativo.
El primer paso a llevar a cabo es poner en valor el actual modelo de participación, removiendo los obstáculos que
lo hacen totalmente inoperante. En este sentido habría que adoptar las siguiente medidas: Hacer efectivo el derecho de
acceso a la información en materia ambiental, operativizar los actuales instrumentos de participación, avanzar en experiencias de base participativa, reconocimiento positivo de la interlocución de los grupos sociales mediante la financiación de los gastos acreditados por los grupos para su funcionamiento, desterrando la actual política de subvenciones.
Cuando la potencialidad de una propuesta descansa sobre su grado de aceptación por la ciudadanía, obviar que los
gobiernos parten de un severo déficit de credibilidad solo nos puede conducir al fracaso. El único liderazgo político
capaz de incorporar cambios estructurales, será un liderazgo compartido, donde los grupos sociales dispongan de mecanismos para introducir elementos de fondo en la política ambiental.
Y tras lo sucedido con el desprecio al Referéndum de Zornotza, si este gobierno es democrático ¿cómo se atreve a
ignorar la voluntad de todo un pueblo e imponer su proyecto?. ¿O es que en Zornotza no hay vascos ni vascas?
Xabier Gutiérrez. Miembro de Zornotza Bizirik
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