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Alex Txikon
etxera bueltatu da
Argazkia: Ekaitz Agirre

Aipagarriena zalantzarik gabe: espedizioko hiru
kideren desagerpena. Gerfried Göschl, austriarra,
Cedric Hählen, suitzarra eta Pakistango Nissar
Husein.

oan den urtarrilaren 12an, Pakistan aldera abiatu zen Alex Txikon eta, bere asmoa, Karakorumeko mendilerroan, 8.080 metroan dagoen Gasherbrum 1 mendia negu betean igotzea zen. Balentria hori egiten
lehenak izan nahi zuten baina, helburu
hori, bertan behera utzi behar izan dute, hainbat arazo tarteko. Denetik gertatu zaie: eguraldi kaskarra, nahi eta ezin
eta, aipagarriena zalantzarik gabe: espedizioko hiru kideren desagerpena. Gerfried Göschl, austriarra, Cedric Hählen,
suitzarra eta Pakistango Nissar Husein.

J

Hiru hilabete beranduago iritsi da Alex
etxera. Hori bai, Zaragozatik pasatu behar izan du lemoarrak, mendian izandako
izozketak sendatzeko. Ezker-oineko behatz lodiaren zatitxu bat ere galdu dezake. Maiatzaren 3an ebaketa egingo
diote, baina aldez aurretik esan dioten
bezala ez diote hezurra ikutuko. Mendiak egin zien harrera ikusita, eta bertan gerta zitzaiona kontuan izanik, onik
egotea bada asko.
Orain indarrak errekuperatu eta uda
lasaia pasatzeko asmoa du. Baina negurako beste espedizioren bat egitea
gustatuko litzaioke. Zainetan du mendiaren erronka.
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EL CAMPANTORRE
Aventuras y desventuras de un joven
rebelde y soñador
Javier Zumalde Romero “El Cabra” ha publicado un
nuevo libro que relata sus vivencias personales y en esta
ocasión se centra en los años 1938-1964 en lo que quiere
ser un libro de aventuras con claras intenciones de memoria
histórica. Más de 500 páginas y cientos de fotografías propias y prestadas que harán recordar a los zornotzarras años
de postguerra y necesidad, pero también de aventura y
lucha por la identidad como pueblo y por las libertades.
Zumalde relata aventuras en su vida en el caserío de
Betarragane, las escuelas fascistas, la Falange, el club
Alegría, las JOC ( Juventudes Obreras Católicas) con Don
Pedro, los momentos de la torre de la iglesia (Campantorre).
Narra hechos reales que sucedieron en aquella época como
si fuera un libro de aventuras, pero también ofrece datos históricos, como el surgimiento de la primera cooperativa de
consumo, que posteriormente daría lugar a la creación de
Eroski.
Aún dispone de una memoria estupenda y no se olvida de
los nombres de muchos que fueron sus compañeros en
IZAR. Dedica un amplio espacio a este tema, relata las
luchas obreras, las denuncias y su expulsión de la fábrica.
El libro está a la venta en Billiken, Ayerdi, Udaloste y en
la librería de la calle Larrabide.

Narra hechos reales que sucedieron en
aquella época como si fuera un libro de
aventuras, pero también ofrece datos
históricos

Las salidas al campo eran frecuentes en el
Club Alegría. En la foto entre otros
destacan, Espinosa, Copi, Jabitu, Benito,
Gastelu etc.

4

Hilero Zornotzan 243 / 2012ko apirila

Al principio el Club Alegría, estaba formado solo
por chicos, las chicas se integraron después.

En la foto con uno de los rifles que construí en
Izar S.A., al que le coloqué uma mira telescópica.

Mi padre (con la boina) durante años fue presidente
de la Sociedad Ciclista de Amorebieta. La mujer
que está a su lado con el ramo de flores es María
Dolores Ugalde, su belleza y coraje fue remarcable en
los años 60.

Ixer Bi, S. Coop.
Comienzo de obras de 45 viviendas de 3 dormitorios en Betarragane
Venta de últimas viviendas desde 205.000 €

Información: Inversiones y Servicios Arrasate, Sabino Arana 35, Bilbao (94 679 03 81)
Inmobiliaria Larrea, Luis Urrengoetxea 4, Amorebieta (94 630 00 14)
Financiado por BBK.

bildu zornotza
LOS OLORES DE BISTIBIETA / BISTIBIETAKO USAIAK
Lehenik eta behin, Kortederran hain usain txarrak sortzen dituen
Bistibietako zabortegiaren hedaketa gelditzearen alde gaudela
adierazi nahi dugu (Lemoako lursailean).Bildu izan zen Jasangarritasun
eta Zerbitzuen Batzordean gain honen inguruan kezka erakutsi zuen
lehen alderdia, eta HILABETEAK itxaron behar izan genituen
alkateak premiazko bilera batera deitu arte testu bat konsensuatzeko.
Gugatik balitz zabortegia itxita izango genuke jadanik, ez dagoelako
toki onean kokatuta eta hondakinek ez daukatelako tratamendu
egokia. Hala ere, beharrezkoa iruditzen zaigu bi gauza argitzea:
1.
Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Zatiko Planak
zabortegiaren erabilera debekatzen du baso-babeseko lursail
ez urbanizagarrian
2.
Nekazaritza eta basogintzako Lurralde Plan Sektorialak
zabortegiaren erabilera ez desiragarriakontsideratzen du basobabeseko lursail ez urbanizagarrian.
Honez gain mundu guztiak hau jakin behar du:
2010. urtean, zornotzarrok usai hauek pairatzen genituenean,
EKONOR S.A.-k lursaila birkalifikatzea eskatu zuen, baso-lur
produktibotik, azpiegitura eta komunikazioetara, zabaltzea egin
ahal izateko., eta Lemoako Udaletxeko Gobernu Batzordeak,
EAJk osatua bere osotasunean, eskaera onartu zuen eta ezohizko Osoko bilkuran, Arau subsidiarioak aldatu ziren zabaltze
hau posible izan zedin.
●
Zentzu honetan, ez Galdakaoko ezta Zornotzako udalek ez
zuten alegaziorik aurkeztu Lemoako Arau Subsidiarioen
aldaketen aurrean, eta gogora dezagun garai hartan jadanik
usaiak pairatzen genituela. Zergatik ez zen inongo alegaziorik
aurkeztu arau hauen aldaketen aurrean?
●

Dakigunez, Lemoako Udaletxean dagoen Gobernu Taldeak EKONOR
S.A.ri, zabortegiaren enpresa kudeatzaileari, zabortegia hedatzearen
aurka dagoela esan dio. Hala ere, Lemoako azken Osoko Bilkuran
gertatutakoarekin harrituta gaude. Bilkura horretan, EAJ abstenitu
egin zen, eta PSEk ez zuen bozkatu, nahiz eta bere zinegotzia talde
ekologista baten kidea izan. Ondorioz, zabortegiaren hedatze
tramitazioa aurrera doa bi alderdi hauei esker, gehiengo absolutua
behar zelako gelditu ahal izateko. Jarrera honek inkoheretzia handia
erakusten du bi alderdietan eta honen atzetik zerbait arraroa dagoela
“usaitzen” dugu.
Berez, Amorebieta-Etxano, Lemoa eta Galdakaoko Bildu bakarrik
agertu dira zabortegi honen aurka, bai Osoko Bilkuretan eta baita
prentsaurrekoan ere. EAJ eta PSE anbiguotasun arraroarekin
jokatzen dute, Lemoako Osoko Bilkuran zabortegia hedatzeko
tramitazioa aurrera joaten uzten dute eta Amorebieta-Etxanon aurka
agertzen dira bere aurpegia garbitu ahal izateko, AmorebietaEtxanokoa testimoniala dela dakitelako. Zergatik ez zituzten bere
Lemoako alderdikideak konbentzitu zabortegiaren aurrean postura
bera izateko? Ze interes gordetzen dute? HONEK DAKARKIGU
BENETAN “USAIN TXARRA”
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En primer lugar queremos afirmar que estamos a favor de que se paralice la ampliación del vertedero de Bistibieta (en terreno de Lemoa),
que tan malos olores genera en Kortederra. Fue Bildu el primer partido político que mostró su preocupación al respecto en la Comisión
de Sostenibilidad y Servicios, y tuvimos que esperar MESES hasta que
el alcalde nos convocó a una reunión de urgencia para consensuar
un texto. Si por nosotros fuera ya hubiésemos cerrado el vertedero,
ya que, creemos que el vertedero no está correctamente ubicado y
nos parece que los vertidos no tienen el tratamiento adecuado. De
todos modos, nos parece necesario realizar dos aclaraciones:
1.
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre prohíbe
el uso del vertedero en el suelo no urbanizable de protección
forestal.
2.
El Plan Territorial Sectorial Agroforestal considera el uso del
vertedero como no deseado en el suelo no urbanizable de protección forestal.
Además de esto, es necesario todo el mundo sepa esto:
●
En 2010, cuando los zornotzarras ya padecíamos estos olores,
EKONOR S.A. solicitó recalificar el terreno, de forestal Productivo a Infraestructuras y Comunicaciones, la Junta de Gobierno
Local de Lemoa, compuesta por EAJ-PNV admitió la solicitud
y en Pleno Extraordinario, se cambiaron las Normas Subsidiarias para que esta ampliación fuera posible.
●
En este sentido, ni el ayuntamiento de Galdakao, ni el de Amorebieta-Etxano presentaron en aquel entonces alegaciones a
las modificaciones de las Normas Subsidiarias de Lemoa, y todos recordamos que en aquella época ya padecíamos los olores. ¿Por qué no se presentó ninguna alegación a la modificación de dichas normas?
Nos consta que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Lemoa ya ha comunicado a Ekonor S.A., empresa gestora del vertedero su oposición a ampliar el vertedero. Aún así, estamos realmente asombrados por lo sucedido en el último pleno de Lemoa. En dicho pleno, el PNV se abstuvo y el PSE no votó, pese a que su concejal pertenece a un grupo ecologista, por lo que la tramitación de la
ampliación sigue adelante gracias a ambos partidos, ya que, hacía
falta mayoría absoluta para su paralización. Esta actitud muestra una
incoherencia enorme en ambos partidos, por lo que nos “olemos”
que algo raro hay detrás de esto.
De hecho, solo Bildu de Amorebieta-Etxano, Lemoa y Galdakao se
han mostrado en contra de este vertedero, tanto en plenos como en
rueda de prensa. El PNV y el PSE actúan con una extraña ambigüedad al permitir en el pleno de Lemoa, que siga adelante la tramitación de la ampliación del vertedero y en Amorebieta-Etxano se muestran en contra de esta ampliación para limpiar su imagen sabiendo
que lo que se hacía en el pleno de Amorebieta-Etxano era únicamente testimonial. ¿Por qué no convencieron a sus compañeros de
partido de Lemoa a tener la misma posición ante el vertedero? ¿Qué
intereses se esconden?
ESTO ES LO QUE VERDADERAMENTE NOS “HUELE MAL”

Lauaxeta Ikastola: Batxilergoko ikasleak protagonista
Europako Gazteen Parlamentuan Euskadi ordezkatzen.
Orain aste batzuk Arrasaten ospaturiko
Euskadiko kanporaketan irabazle izan ostean, Euskadi ordezkatzeko ardura dute Sitgesen ospatuko den estatu mailako hurrengo
kanporaketan. Bertan Europar Batasunak
kudeatzen dituen hainbat gairen inguran eztabaidatu, argudiatu eta iritziak defendatu
beharko dituzte estatuko gainontzeko irabazleekin batera. Azken helburua Europako Gazteen Parlamentua osotzea da, eta
parte hartzen ari diren ikasleen esanetan,
izugarrizko esperientzia litzateke hori lortzea.
Dena den, jadanik Euskadi ordezkatzea alde batetik ardura izugarria dela esaten dute eta bestetik ohore bat dela ere bai.
Sitgesen ospatuko den ekitaldian, Arrasaten egin zen bezala, ingelesez hitz egin beharko dute momentu oro, beraz, hizkuntza
honetan era bikainean komunikatzeko gaitasuna izatea ezinbesteko da. Horrez gain
hainbat gai ezberdin prestatu behar dituz-

te, antolatzen diren eztabaida ezberdinetan
parte hartu eta iritzi ezberdinak defendatu
edo kritikatu ahal izateko. Aurretiko prestaketa lan handia ere badago beraz.
Azkenik, esan beharra dago, horrelako iniziatibek, ikasleenprestaketa maila hobetzeaz
gain, norberaren kontura ikasteko eta norberaren etorkizunarekin ilusionatzeko izugarrizko balioa dutela.
Los ganadores del concurso Líderes
del Futuro de la Universidad de Navarra destinan el premio a la Asociación Aspanovas.
Según los responsables de Aspanovas
(Asociación de padres y madres de hijos
con cancer) solo hay palabras de agradecimiento para los alumnos de Bachillerato
de la Ikastola Lauaxeta, y es que los alumnos de 1ºA de bachillerato han destinado
el premio de 1000€, conseguido en el concurso internacional “Líderes del Futuro” organizado por la Universidad de Navarra, a
esta asociación sin ánimo de lucro.
El concurso internacional “Líderes del futuro” tiene como objetivo dotar de una formación académica, humana y cultural a las
futuras generaciones, para que se formen
como excelentes profesionales y así contribuyan a la mejora de la sociedad en la

que viven. El certamen consistía, por un lado, en proponer ideas para un mundo mejor que se tenían que concretar en un video
de dos minutos de duración y, por otro lado, en demostrar unos valores de solidaridad, compromiso con la sociedad, trabajo
en equipo y capacidad de liderazgo que tuvieron que compartir con los miembros de
la Universidad de Navarra.

Finalmente, tal y como destacaron los organizadores, el vídeo presentado por la Ikastola Lauaxeta, además de ser el más votado, destaca por la presentación, argumentación y orden del discurso utilizado, por
la gran participación que ha tenido todo el
colegio, por su eficacia comunicativa y, cómo no, por conseguir despertar en los espectadores la ilusión de que con la ayuda
y entre todos podemos cambiar el mundo.

Unibertsitatera ondo prestaturik joan nahi badozu,
Lauaxeta Ikastolako batxilergoa aukera ona dozu.

Batxilergoko modalitateak:
• Zientziak eta teknologia modalitatea
• Giza eta gizarte zientziak modalitatea

Lauaxeta Ikastola.
Tlf.946300020
www.lauaxeta.net
ikastola@lauaxeta.net

Matrikula epea:
maiatzaren 2tik 11ra
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Herriko berriak >>

ETXEANDIA ANAIAK

iru anai dira eta hirurak kirolariak. Hobe esanda, korrikalariak. Eta gehiago zehaztuz, duatloi eta triatloi zaleak. Iurgi, 31 urte, Etor,
28 eta Ibai, 22 urte. Hauek dira Etxeandia anaiak. Extrem Zornotza taldeko kirolariak.

H

Hasi berri den duatloi denboraldian ezin
hobeto aritu dira hirurak. Iurgik 4 duatloitan
parte hartu eta 4ak irabazi ditu. Zornotzan Bizkaiko txapelketa irabazi zuen eta
Euskadikoa berriz Durangon. Baina bere
anaiak ez dira atzean geratu, Etor-ek laugarren postua eskuratu du txapelketa bietan eta Ibai gazteak, 23 urte baino gazteagoen kategorian Bizkaiko eta Euskadiko txapelketak ere irabazi ditu.
Iurgi lesionatuta egonda urtarrilerarte
eta ez zuen duatloiak egiteko asmorik, taldeka puntuak lortzeko aurkeztu zen eta
azkenean Mungia,Oñati, Zornotza eta Durangoko lasterketak eskuratu ditu.”Anaiek

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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animatu eta aurkeztu nintzen. Orain triatloiak
egingo doguz, maiatzean Bilbon, ekainean
Zarautzen eta Uztailean Aritzalekun. Oso
gustora nabil aurten eta igeriketa hobetzen
badot aukerak izango dodaz emaitza onak
eskuratzeko”, dio Iurgik. Igeriketan onena
Ibai da. “ Ivef ikasten ari da eta igeriketan
asko entrenatu du. Orain Extrem taldeko
kideen entrenamentuak zuzentzen ditu.
Etor eta ni berriz handicap dogu horretan,
baina gero eta hobeto egiten dogu”.
Kirol honetan ezinbetekoa da entrenamentu gogorrak egitea. Etxeandia anaiak
egunero ari dira jo ta ke, korrika, igeri egiten,bizikletan. “Hilean egun bat libretan dogu, egunero bi kirol egiten doguz, eta astean birritan 3 kirolak. Ia 4 orduko entrenamentuak dira”. Gure artean animetan gara. Batek gogo gutxi badauka besteak gainean gagoz aurrera egiteko. Bata besteagaitik egiten dogu, hirurak batera”.

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada
Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA
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Kine Zinekluba
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Udala >>
CONTRA LOS MALOS
OLORES DEL VERTEDERO DE
BISTIBIETA
El pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una declaración
institucional promovida por el Alcalde, David Latxaga, con
el objetivo de poner fin a los malos olores que se originan
en el vertedero de Bistibieta. En octubre del año pasado,
técnicos municipales se pusieron en contacto con la empresa y al recibir una respuesta no satisfactoria, comenzaron a recopilar información y llevaron su queja al Gobierno
Vasco.
Recientemente la empresa EKONOR S.A, perteneciente
al grupo Fomento de Construcciones y Contratas, que gestiona el vertedero de residuos no peligrosos de Bistibieta
ha solicitado al Ayuntamiento de Lemoa un permiso para
ampliar sus instalaciones lo que implica un cambio de calificación de suelo forestal productivo, a infraestructuras y
consolidaciones de 53.282,82 m2. Inicialmente la vida o
funcionamiento del vertedero, que fue estimada teniendo
en cuenta su capacidad, se prolongaba hasta el año 2014.
Con esta ampliación se alargaría la vida del vertedero entre 7 y 10 años, como mínimo hasta 2020 y como máximo
hasta el año 2023.

En la justificación de la ampliación, detallada en el Estudio
de Impacto Ambiental, se dice
que : “ el vertedero de Bistibieta es uno de los dos únicos vertederos de residuos inertizados
del País Vasco que cuenta con
la autorización y las condiciones
requeridas para albergar residuos que contienen amianto
aglomerado. Por ello, su clausura en marzo de 2013 supondría la reducción al 50% de las
posibilidades de una adecuada
gestión de los residuos que contengan amianto aglomerado dentro de la Comunidad Autónoma Vasca”. Por lo tanto, sabemos que el amianto, que en 1978 fue declarado sustancia cancerígena por una resolución del Parlamento Europeo, es una de las poderosas razones para solicitar esta
ampliación.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ACERCA DEL VERTEDERO DE
INERTIZADOS DE BISTIBIETA (LEMOA)
El vertedero de Bistibieta es un vertedero que si bien está sito en el término municipal de Lemoa tiene su acceso viario
por el término municipal de Galdakao hace padecer directamente a los ciudadanos de Amorebieta-Etxano las consecuencias derivadas de las emanaciones
de gases producidas por los vertidos realizados.
Siendo un vertedero autorizado para
residuos inertes e inertizados deberá admitir únicamente aquellos tipos de residuos
en el Art. 2 del Decreto 426/1994, de 2
de Noviembre sobre Gestión de Residuos
inertes e inertizados, quedando fuera los
denominados peligrosos. Las aguas contaminadas y los lixiviados derivados de la
propia explotación que se recogen en las
balsas construidas al efecto deberán ser
tratadas previamente a su vertido.
Resultado de los vertidos, de la gestión de los mismos y de la inoperancia a
fecha de hoy de algunos de los medios
técnicos disponibles en el vertedero, son
las emanaciones de gases que de forma
intensa y desagradable se huelen en el entorno de Kortederra.
Los olores, que se acentúan en horas
nocturnas, llegan a diversos núcleos de

nuestro término municipal dependiendo de
los vientos dominantes y han provocado
una alarma generalizada entre los vecinos
de Amorebieta-Etxano.
Hay que añadir a todo esto que recientemente la empresa EKONOR, S.A.,
perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas y gestora del vertedero de Bistibieta, ha mostrado al Ayuntamiento de Lemoa su interés por la ampliación de dicho vertedero.
El vertedero cuyo periodo de funcionamiento previsto acaba el año 2014 vería así prolongada su actividad como mínimo hasta 2020 y como máximo hasta el
año 2023.
Tras reiteradas quejas por parte del ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ante organismos medioambientales competentes,
la situación persiste a día de hoy y se hace más que evidente que los procedimientos
y medios empleados en la explotación del
vertedero son insuficientes ó inadecuados
para un cumplimiento satisfactorio de la
normativa medioambiental en vigor.
Es por ello que la Corporación de Amorebieta-Etxano solicita:
1.- La completa e inmediata implantación de las medidas correctoras suficien-

tes para subsanar la situación descrita, sin
perjuicio de las que adicionalmente puedan ser necesarias con posterioridad a aquellas, si los problemas persisten.
2.- Supervisión activa y eficaz por parte de los Organismos Medioambientales,
que garantice de forma fehaciente la solución del problema y el escrito cumplimiento de la normativa aplicable.
3.- La paralización de toda tramitación
relacionada con la ampliación del vertedero por parte de todas las entidades administrativas implicadas en la misma.
4.- Remitir el acuerdo al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Bizkaia, a IHOBE y al Ayuntamiento de Galdakao y Lemoa.
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Udala >>
La VII edición de
Haizetara bate su récord
de bandas inscritas
Un año más Amorebieta-Etxano
celebra el Festival Internacional de
Música de Calle Haizetara, que
tendrá lugar en el municipio del
22 al 24 de junio organizado por
el Ayuntamiento zornotzarra.
Esta edición, el festival ha batido
su record de bandas inscritas. Así,
se han presentado 41 formaciones musicales de 15 países diferentes. Entre todas estas propuestas, la organización ha seleccionado a las 9bandas que competirán en la edición de este año.
La organización ha tenido en cuenta la diversidad de procedencias
y estilos, así como la calidad, la
trayectoria y los curriculums de las
bandas inscritas. Finalmente las
seleccionadas han sido las siguientes:
- PULLUP ORCHESTRA, de
Suiza
- TUMBALÁ, de Portugal
- FANFARRE SHUKAR , de Rumanía

- BADABIMBUMBAND, de Italia
- ORKESTRA, de Euskadi
- OOMPAH BRASS, de Inglaterra
- GADJO, de Catalunya
- WOMBO ORCHESTRA, de
Francia
- POLLERAPANTALON, de Argentina
Los estilos de las formaciones seleccionadas son diversos: desde
el brass clásico hasta el hardcore, punk, balcánico, hip-hop, jazz,
percusión, etc.
Másinformación en la página web:
http://www.haizetara.com/2012/

Amorebieta-Etxanoko
manganime jaialdiaren
kartela
Mangamoreren 2012ko edizioak,
Amorebieta-Etxanon manganime eta
Japoniako kulturari buruz egiten diren jardunaldiak, badauka kartela.Marta Salmonsek egindako lan grafikoak irabazi du Udalak, Gazte Informazio
Bulegoaren bidez, antolatutako herriko manganime jaialdiaren hurrengo edizioaren irudia izango den kartela aukeratzeko lehiaketa.
Marta Salmons Monsa Publication argitaletxearen Shonen
Manga Paso a Paso liburuaren ilustratzailea da. Manga marrazki aurreratuei buruzko eskuliburua da, mutilentzako komiki japoniarra deiturikora zuzendua.
Lehiaketa irabazi duen kartelak 412 boto jaso ditu eta
bigarren gelditu denak berriz, 362. Herritarrek emandako
botoei esker aukeratu da irabazlea, jaialdiak Facebooken
duen orrian sartuz. Guztira 1000 lagun baino gehiagok hartu du parte.
Aldez aurretik, jasotako 26 kartelen artean manganimen
adituak direnek osatutako epaimahaiak 5 proiekturik onenak
aukeratu zituen eta bost hauei botoa emateko aukera izan dute herritarrek Facebook bidez: www.facebook.com/tumangamore
2012ko martxoaren 27tik apirilaren 10era bitartean, Mangamoreren jarraitzaile eta erabiltzaile guztiek gogoko zituzten
kartelen aldeko hautua egiteko aukera izan dute “Gogoko dut”en
gainean klikatuz. Lehiaketaren irabazleak 500 eurotako saria
jasoko du.
Mangamore 2012ko urriaren 12tik 14ra izango da.

Harry Potterren Londresera bidaia
Datorren hilabeteetarako Zelaieta Zentroko gazteentzako programazioak hainbat eskaintza biltzen ditu herriko neskamutilentzat. Maiatzaren 7 eta 9an arratsaldeko sei eta erdietatik bederatzi eta erdietara (18:30-21:30) lehen sorospenetarako ikastaro bat antolatu da berrikuntza
gisa. Nerabeek uda partean egiten dituzten irteerei begira antolatu da eta izena emateko epea jadanik zabalik dago. Lagunekin mendira, igerilekura, errekara… doazenerako edota bizikletan, goitiberan eta
halakoetan dabiltzanerako, arrisku egoeren aurrean erantzun bat emateko tresnak
eskainiko zaizkie betiere era atsegin eta
entretenigarri batean. Ikastaroa doakoa
da eta Gazte Txokon izena eman behar
da.
Larunbatetako ohiko programazioari
jarraituz, apirilean Gauero Musiklit programa
burutuko da udal liburutegiaren laguntza-

12

rekin. Gazteek Shuffle ipodak eta beste
sari batzuk lortu ahal izango dituzte musikarekin eta literaturarekin lotutako ekintzekin,
karaokearekin eta QR kodeak erabiliz jolasteko. Era berean, maiatzean Athleticekin lotutako ekintzak burutuko dira eta ekainean gazteek beraien lagunak ustekabean harrapatu ahal izango dituzte gogokoen dituzten ekintzekin.
Normalean egin ohi diren ekintzak burutzen jarraituko da, esaterako 12 urte baino gehiago dituztenentzat hilabete bakoitzaren lehenengo larunbatean antolatzen
den Light Diskoteka eta sari paregabeak
(adibidez liburu elektronikoen irakurgailuak)
lortzeko aukera emango duten lehiaketak.
Futuroscopera eta Harry Potterren
Londresera bidaia
Zelaieta Zentroak gazteentzat duen eskaintza herritik kanpora ere burutuko da.
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Pazko Astean, gazteek eskolarik ez dutela aprobetxatuz, Futuroscopera bidaia tematiko bat antolatu da. Azken honek aurten 25. urteurrena ospatzen du.
Gainera, ikasturte amaiera ospatzeko
Londresera bidaia bat antolatu da ekainaren 27tik ekainaren 30era. Txangoan Londreseko lekurik ezagunenak ikusteaz gain,
Harry Potterren pelikularekin lotutako hainbat leku ere ikusi ahal izango dira.
Gazte Karnetarekin bidaia 250 euro kostatzen da, Interesatuta daudenek apirilaren 27ra arteko epea dute izena emateko.
Eskari berean hiru lagunek izena eman dezakete, horrela batera joan ahal daitezen.
Izena emateko Gazte Txokora edota
Gazte Informazio Bulegora joan behar da.

Udala >>

Comienza la urbanización de Betarragane
45 viviendas de una cooperativa en la
primera fase
El Ayuntamiento de AmorebietaEtxano, ha aprobado, con el voto favorable de las tres formaciones políticas, PNV, Bildu y PSE, el pliego de
cláusulas administrativas para la contratación de las obras del proyecto de
urbanización de la zona de Betarragane, con un presupuesto de 5.800.000
euros.
Las obras comenzarán tras el verano y contarán con un plazo de ejecución de 21 meses. Pero se pospone el vial para conectar la calle Karmen con Arraibi ya que encarecería el
proyecto en más de un millón de euros. En la zona de Betarragane se levantarán 45 viviendas libres de una cooperativa, 168 protegidas y otros 2 bloques de 25 viviendas.
“Betarragane es una de las pocas
que queda por desarrollar y está situada a escasos 300 metros del centro.
Pasará a ser de una zona de campas a
un área urbana con viales y viviendas.
Después de las obras de urbanización
de las dos primeras fases de la zona situada detrás del colegio El Carmelo, esa
zona cambiará su aspecto y va a permitir potenciar y peatonalizar otras zonas como el Calvario”, según ha explicado el alcalde David Latxaga.
En junio y julio se estudiarán las ofertas que se presenten y se cree que te-

niendo en cuenta la situación económica actual, podría presentarse más de
medio centenar de empresas. Es uno
de los proyectos más importantes de la
zona y las empresas están necesitadas
de carga de trabajo.
El Ayuntamiento cuenta con un
remanente de 2 millones
La política de austeridad y prudencia presupuestaria llevada a cabo en los
últimos años han permitido a Amorebieta
disponer de un remanente en caja de
casi 2 millones de euros y un ahorro de
alrededor de 2,5 millones con respecto al año anterior. Según los responsa-

bles municipales se han priorizado inversiones y la situación económica del
Ayuntamiento es por ello buena.
Hace 3 años se aprobó un plan con
la suscripción de un préstamo de 5 millones de euros. “Realizamos un plan de
estabilidad presupuestaria de tres años
y se ha conseguido liquidar un año antes del establecido”, explican los responsables municipales.
Gracias a este remanente, el alcalde adelantó que el Ayuntamiento podrá
ejecutar ahora algunas inversiones pospuestas en su día, como el nuevo tramo de bidegorri de la calle Gudari.

Nuevo bidegorri en la calle Gudari
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano comenzará el próximo mes de mayo, las obras de construcción del nuevo bidegorri o carril-bici en la calle Gudari, que unirá esta vía con
el barrio de La Tejera. Este bidegorri, de aproximadamente
medio kilometro de longitud, se construirá desde el puente
para tráfico rodado que accede a Zubipunte desde La Tejera, hasta el número 10 de Gudari. Además, el carril-bici
se enlazará con el puente peatonal de Zubikurtze para conectar este nuevo tramo con la vía ciclable de Zubiondo.
Para facilitar el acceso de las bicicletas a este puente se
habilitará una nueva rampa.
El proyecto, que está diseñado por el arquitecto local
Eloy Olabarri, comprende una superficie de 1.000 metros
cuadrados para habilitar el bidegorri en la margen izquier-

da en dirección a Lemoa aprovechando el vial excesivamente
ancho existente en la calle Gudari. Se mantendrán prácticamente todos los aparcamientos existentes actualmente.
Las obras de construcción se realizarán durante dos meses y cuentan con un presupuesto de 60.000 euros.
Ampliación de la red ciclable del municipio
El nuevo bidegorri supone la ampliación de la red ciclable de Amorebieta-Etxano, que actualmente cuenta con 9
kilómetros de carril para bicicletas. Además, su céntrica situación permitirá, “dar servicio a un área densamente poblada y conectar todo el entorno de la Tejera con el centro
del municipio”, destaca el Alcalde de Amorebieta-Etxano,
David Latxaga.
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Primer curso formativo para
personas desempleadas
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pone en marcha el primer curso formativo para personas desempleadas del
municipio, que forma parte del Plan Integral de Empleo del Consistorio zornotzarra. El curso de AUXILIAR DE COCINA,
se desarrollará con la colaboración de Lanbide, del 16 de abril al 12 de julio, de 9:00
a 15:00 horas en el Centro Zelaieta.
Las personas desempleadas interesadas en participar, deben inscribirse en
las Oficinas de Lanbide a partir del día 4
de abril. Están previstas 16 plazas y si
existen más inscripciones que plazas las
personas empadronadas en AmorebietaEtxano tendrán preferencia.
El curso será de 370 horas teóricas
más 150 horas prácticas. Las personas

que realicen el curso obtendrán el carnet
de manipulación de alimentos y un certificado de profesionalidad.
Plan de empleo
El Plan de Empleo puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, además de cursos formativos para personas desempleadas comprende, también,
las siguientes iniciativas.
El encuentro estratégico entre las empresas y el Ayuntamiento, orientado a la
puesta en común de necesidades, soluciones, empleabilidad, etc. de las compañías. 62 empresas locales han participado en el primer encuentro estratégico
interempresarial impulsado por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Esta reu-

nión está dirigida a ser el inicio de un grupo de trabajo interempresarial para las empresas radicadas en Amorebieta-Etxano.
Este espacio de encuentro estaría dirigido a fomentar el trabajo en red y la creación de sinergias, y a facilitar que las iniciativas municipales en materia de empleo
y de formación se adapten a la realidad
empresarial del municipio y a las necesidades de las empresas.
Un programa de contratación. A través de esta iniciativa, el Consistorio va a
posibilitar contratos temporales para realizar trabajos y servicios municipales, según las necesidades de cada una de las
áreas que componen el Consistorio (obras
y servicios, mantenimiento, cultura, acción
social, etc.)

Zubiaur Musika Eskola
matrikulazioa
2012/2013
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DANTZA

DANZA

6 URTETIK AURRERA
▲ Sormenezko dantza (6-7 urte)
▲ Dantza Klasikoa (8 urtetik aurrera)
▲ Hip Hop/Funky (12 urtetik aurrera)

A PARTIR DE 6 AÑOS
▲ Danza Creativa (6-7 años)
▲ Danza Clásica (a partir de 8 años)
▲ Hip Hop/Funky (a partir de 12 años)

MUSIKA

MUSICA

4 URTETIK AURRERA
Musikarekin Kontaktua (4-7 urte)
Flauta, Klarinetea, Saxofoia,
Tronpeta, Tronboia, Perkusioa, Biolina,
Biola, Biolontxeloa.
Pianoa, Gitarra, Akordeoia.
Txistua, Alboka, Trikitixa, Dultzaina,
Txalaparta.
Gitarra eta Baxu elektrikoa, Teklatuak,
Bateria.

A PARTIR DE 4 AÑOS
Contacto con la música (4-7 años)
Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta,
Trombón, Percusión, Violín, Viola,
Violonchelo.
Piano, Guitarra, Acordeón.
Txistu, Alboka, Trikitixa, Dulzaina,
Txalaparta.
Guitarra y Bajo eléctrico, Teclados,
Batería.

Hizkuntza Musikala, Analisia, Korua, eta
Talde instrumentalak.

Lenguaje Musical, Análisis, Coro y
Conjuntos instrumentales.

AURREMATRIKULA
Epea: maiatzaren 7tik 25(e)ra.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera
(15:00-20:00)
Tokia: Zubiaur Musika Eskola

PREMATRICULA
Plazo: del 7 al 25 de mayo
Horario: de lunes a viernes
(15:00-20:00)
Lugar: Zubiaur Musika Eskola

Matrikula egiteko, ikaslearen datu
pertsonalak eta bankuko kontu
zenbaki bat eskatuko da (20 zenbaki)

Para realizar la matrícula, se
requerirán los datos personales del
alumno y un número de cuenta bancaria (20
dígitos)

Hilero Zornotzan 243 / 2012ko apirila

CAMPEONATO DE EUSKADI
ABSOLUTO DE AJEDREZ
El navarro Mikel Huerga con 5,5 puntos es el nuevo Campeón de Euskadi al vencer en la última ronda al gasteiztarra
David Astasio en la partida más larga de la jornada. Le acompañan en el podio y a medio punto del campeón, Alejandro
Franco y Santi Gonzalez . Franco hizo tablas con el jugador
labortano y del equipo donostiarra Gros Xake Taldea, Patrice
Etchegaray, mientras Santi González ganó en buena partida
al favorito del torneo, el gran maestro santurtziarra Mario Gómez.
Han participado 24 ajedrecistas de los cuatro territorios de
Hegoalde. A un punto del campeón han quedado, Patrice Etchegaray, el zornotzarra Luis Javier Arias que ganó en una tensa partida al zarauztarra Fran Ladrón de Guevara y el navarro
Juan Jesús Mindeguia que ganó con negras a Igor Villalta.
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Zornotza Saskibaloi Taldea

Balance Semana Santa
Ahora que la competición se toma un descanso debido a la semana
santa, una pausa para poder desconectar en algunos casos, recargar fuerzas para afrontar el tramo final de la competición o para preparar con más tiempo esos últimos partidos, puede ser un buen momento para hacer un breve balance de todos los equipos del club.

LIGA EBA
Comenzando por el equipo de categoría EBA, destacar el meritorio
quinto puesto conseguido en la clasificación final de la Liga Regular.
La victoria lograda el pasado sábado en Oñate unida a la derrota del
Easo Pastas Aruabarrena deja a los zornotzarras dos puestos por
detrás de las plazas que daban acceso a los playoff de ascenso y
alejados de los puestos peligrosos de descenso. Además del triunfo en sí, el partido nos deparó algunos datos a destacar que no podíamos dejar pasar. Los dos primeros, ya mencionados en la crónica oficial del partido, son, por un lado la primera vez en la corta historia del equipo en EBA en la que disputamos una prórroga (volver
a recordar el encuentro frente Establecimientos Otero en Cambados donde hubo un empate pero al ser partido de ida y vuelta no hubo que disputar el desempate) y por otro lado es la primera ocasión
en la que los verdes superan la centena de puntos en esta categoría, 101 concretamente.
A título individual y con la inestimable colaboración de los compañeros están otros dos records logrados por Ibon Carreto, el de puntos anotados en un partido de esta temporada en el grupo A-A y el
de valoración. A pesar de que el acta del encuentro otorga 32 puntos a Ibon Carreto, las estadísticas oficiales (que a la postre son las

que se tienen en cuenta para computar los rankings globales) le dan
36, superando así en un punto su propio record obtenido frente al
Pas Piélagos en Larrea. El otro tope, el de valoración, lo ha superado logrando la friolera de 54, el anterior también lo tenía él en 45.
Tras un fin de semana de reposos, los de Unai Zamalloa y Mikel Garitaonandia, afrontarán los dos últimos encuentros de la temporada
frente al Grupo Inec Queso zamorano. El partido de ida se disputará en tierras castellanas el día 14 de abril a las 20:30 y la vuelta en
Larrea el siguiente sábado (21 de abril) a las 18:30 h. En juego estará el quedar lo más alto posible al unir los grupos A-A y A-B de la
Liga EBA, y sobre todo dejar con un buen sabor de boca a todos
los aficionados del equipo que se han acercado a Larrea a animar a
nuestro equipo, cuenta pendiente.

AUTONÓMICA
Los chicos de Josu Manso, no están viendo recompensado el gran
trabajo realizado durante la semana con buenos resultados. Muchos
altibajos en un mismo partido les encaminan a la derrota, en una categoría donde cualquier descuido se paga muy caro. Muchos han
sido los encuentros en los que el filial zornotzarra era claro dominador del encuentro y daba cierta sensación de que se fuera a obtener la victoria pero en cinco minutos fatales se tiraba todo el trabajo
por la borda.
En la última jornada se rendía visita al UPV Álava, cosechando una
clara derrota por 85-69. Los vitorianos situados en la zona mediaalta de la clasificación fueron superiores y se anotaron el triunfo.

Copisteria

Aseguru artekaritza

ARANPIL

Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 94 601 15 64
Juan Alzaga 2 bajo • AMOREBIETA

✔

Gran variedad de Pizzas Astesanas
Platos combinados ✔ Bocadillos
Hamburguesas ✔ Raciones de productos ibéricos
✔

☎ 94 630 85 84 (Pizzeria) - 94 673 17 86 (Cafetería)
16
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Correduría de seguros S. L.
■
■
■
■

Vehículos Ibilgailuak
Comercio Merkataritza
Hogar
Etxebizitza
Pyme

Accidentes personales
Istripu pertsonalak
■ Vida y jubilación, etc.
Bizi-iraupena eta jubilazioa
■

San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

En la actualidad ocupa la decimotercera posición con un balance de seis victorias y diecisiete derrotas, un balance algo
pobre para intentar mantener la categoría. Estamos seguros
de que el equipo va darlo todo en estas últimas seis jornadas
que le quedan por disputar. El Autonómica volverá a la competición el próximo sábado 14 de abril a las 16:00 horas en
Ixerbekoa enfrentándose a La Salle Astigarraga, séptimo clasificado. En el partido de ida caíamos derrotados por 58-51.
A seguir trabajando.

SENIOR FEMENINO
A pesar de la derrota cosechada el sábado pasado en la visita a Abandoko (terceras clasificadas) 51-47, el equipo dirigido por Alain Olibares, mantiene intactas sus opciones de ascenso. Situado en segunda posición, con un balance de diez
victorias y dos derrotas, a una victoria del Bozkozaleak y por
detrás persiguiéndonos el Abandoko a dos victorias.
El Zornotza deberá aprovechar estas fechas estivales para reponer fuerzas y recuperar jugadoras lesionadas. Si ya de por
sí la plantilla es algo corta, las bajas están castigando al sénior
por lo que será primordial contar con todas y en el mejor estado físico posible.
Las zornotzarras volverán a la competición tras dos fines de
semana sin encuentros recibiendo en casa al líder del grupo,
el Boskozaleak, un partido de vital importancia y al que animamos a todos los aficionados al básquet a que se acerquen
a apoyar a nuestras chicas. ¡Sí se puede!

SENIOR MASCULINO
Por su parte el sénior masculino continúa en la batalla por obtener la séptima posición final de la segunda regional. Los chicos de Raúl Vazquez
vencían en la última jornada al Trápaga Saskibaloia con un espectacular
resultado de 102-74, dando un recital ofensivo.
Nuestro tercer equipo masculino lucha en una categoría donde podemos
encontrar desde gente muy joven (recién ascendidos de categoría junior)
hasta equipos entrados en años pero con el espíritu joven, el objetivo conseguir una de las últimas plazas que da derecho al ascenso, seguro que
peleará hasta el final por conseguirlo.
En la actualidad se encuentra con un balance de 5 victorias y 2 derrotas y
tras la vuelta de vacaciones, deberá afrontar una doble jornada, el viernes
20 frente al colista Tocororo y al día siguiente se la jugará frente al Enkarki.

Especialidad: Restauración de caseríos
Oficina: Polígono Arriagane P-12 B-6
Boroa
Tel / Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

comida
para llevar
eramateko
janaria

Zure aholkurako!

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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58 UDABARRI SARIA
Aurten Movistar taldekoek argi zuten zer nahi zuten:garaipena. Besterik ez. Euskaltel-Euskadi taldekoek berriz gauza
bera nahi zuten. Azkenerarte jo ta ke aritu ziren, baina Valverdek gidatutako taldeak lan ederra egin zuen. Azkenik, Valverdek bere taldeko kideari utzi zion garaipena. Giovanni Visconti ez da txarra sprintean, are gutxiago, baina adituen ustez, Val-

verdek horrela ordaindu zion bere lan ona Movistar taldean.
Aste Santuan egon arren hainbat zale hurbildu zen Muniketasera. Hamarretakoa hartu eta gaur egun dohainik den kirol ikuskizun bakarrenetarikoaz gozatu ahal izateko. Zornotzako txirrindulari elkarteak lan ederra egin du aurten ere. Zorionak.

Clínica dental

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:
● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Pida presupuestos
sin compromiso
18

Polígono Biarritz, 1
l Tel. 946 731 425
l Fax 946 308 973
48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es
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IZA

Hortz klinika
◗
◗
◗
◗
◗

PADI
Ortodoncia
Periodoncia
Implantes
Estética

Gorka Iza Miguel
Zezilia Gallartzagoitia 9
Telf-Fax: 94 673 38 11
RPS. 181/10

Argazkiak: Ibon Olalde

1 MOV ITA VISCONTI, Giovanni 4h10'43"
2 MOV ESP VALVERDE, Alejandro m.t.
3 EUS ESP ANTON HERNANDEZ, Igor m.t.
4 MOV ESP LÓPEZ, David a 04"
5 MOV ESP MADRAZO RUIZ, Ángel a 06" 67
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✉

Udabarri

Erromeria dantzak

Cartas al director

UDALETXEKO MOZIOAREN
BESTALDEA

XVIII. mendearen bukaeraz geroztik Euskal Herriko leku gehienetan egindako dantza mistoak dira. Dantza horiek euren izaera hartu dute, edozein
jai egunetan egiten dira-eta. Hainbat dira dantzen testuinguruak, egitura koreografikoak eta dantzak egiteko formak (haur besoetakoek zein helduagoek har dezakete parte dantza eta erromerietan).
Koreografia orokorra, bai Fandangoan bai Arin arinean, ez da oso zehatza arauei dagokienean. Bi dantza horietan era desberdinetan egin daiteke: modu klasikoan, hots, biribilean jarrita, edo aurrez aurre, ilara banatan jarrita. Dantzen pausuak oinarrizko hiru mugimendutan bana ditzakegu
(oin puntekin egindakoak, lekualdaketak eta birak). Herri, familia edo dantzari bakoitzak bere estiloa eta bat-batekotasuna emango dio pausu bakoitzari. Garai batean, “Jotaren” barruan (ez nahastu “Fandangoarekin”)
zati geldo bat ere dantzatzen zen, parte hartzaileak “dantza lotuan” bikoteka jartzen zirelarik (baltsean bezala). Biribilketa erritmo zahar eta herrikoienetakoa da: andreak eta gizonak elkar hartuta, kale, plaza eta jaia ospatzen zen lekuetatik zehar ibiltzen ziren katea osotuz.
Batzuk klasketak eta kriskitinak erabiltzen zituzten dantzan egiterakoan,
edo baltseoak egiten zituzten Jotaren barruan. Dantza horiek, modernotzat
har baditzakegu ere, zentsura eta debekupean egon izan dira, eta jazarriak
izan dira beren lizentzia koreografiko eta moralengatik. Musika-tresnak ere
gaitzetsi zituzten udal-agintariek eta batez ere elizako agintariek.

(Dantzanet web gunean bildutako informazioa)
UDABARRI Euskal Dantzari Taldea
2012ko Apirila.

Honezkero denok dakigu Juan Jose Legorburu
(26 urte kartzelan) eta Iñigo Akaiturri (21 urte kartzelan) preso zornotzarrek ezarri zizkieten zigorrak
beteta dituztela, baina egun preso mantentzen dituztela. Denok dakigu joan den martxoaren 24an
manifestazio jendetsua egin zela gure herriko kaleetan barrena Legorren eta Akaiturriren askatasuna aldarrikatzeko. Denok dakigu joan den otsailean Zornotzako Udalak Legorren eta Akaiturriren
askatasuna eskatzen zuen mozioa onartu zuela. Baina hortik harago ez dakigu besterik. Eta asko dago esateko, gauza positiboak eta negatiboak, onak
eta txarrak.
Legorren eta Akaiturriren aldeko ekimenak lantzerakoan okerrena EAJren jarrera izan da. Otsaila hasieran, Bildurekin eta PSErekin bezala, EAJrekin bilera bat egin zen mozioaren xehetasunak
azaltzeko eta bigarren bilera baterako geratu ginen, baina bigarren batzar horretara inoiz ez ziguten deitu. PSErekin, berriz, batzar bat baino gehiago egin ziren, eta iritzi ezberdin eta kontrajarri asko izan genituen arren, gutxiengo akordio batera
iritsi ginen eta PSEk mozio horren alde bozkatzeko konpromisoa hartu zuen.

NEUMATICOS

ETXEBARRIA
Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

B / Euba - Amorebieta
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Cartas al director

duten Legor eta Akaiturri zornotzarrak etxeratzearen alde dagoela. Horregatik, eta Zornotzako gainerako alderdi politikoekin egingo dugun moduan, EAJren atea jotzen jarraituko dugu: mozio bat eztabaidatzeko, ekimen batera gonbidatzeko edo, beste
barik, gure herriko presoen inguruko informazioa zuzenean emateko.

Ezustekoa plenoa baino bi egun lehenago heldu zen: EAJtik filtrazioa egin zen komunikabideetara, Zornotzako PSEk presoen aldeko testu bat onartuko zuela esanez. Gaia PSEren zuzendaritzara iritsi zen eta Zornotzako zinegotzi sozialistak
mozioaren kontra bozkatzera behartu zituzten. Zergatik
jokatu zuen EAJk horrela? Gure iritzi xumea: Zornotzako PSEk
urrats bat eman eta presoen inguruko adierazpen bat onartzeko
erakutsi zuen balentria ez zuten izan, eta nahiago izan zuten pausu hori zapuztu, zornotzarren aurrean agerian ez geratzeko.
Nolanahi ere, gu konbentzituta gaude Zornotzako EAJren
boto-emaileen gehiengoa euskal presoen oinarrizko eskubideak errespetatzearen alde dagoela, zigorra beteta

Eta bitartean, alde onarekin geratzen gara, gauza positiboak negatiboak baino gehiago izan direlako, besteak
beste: otsaileko plenoan Antonio Castellet PSEko zinegotziak,
bere izenean, presoen alde egin zuen adierazpena; LAB, ESK,
CCOO eta UGT sindikatuekin egindako bilera (ELArekin bi saiakera egin ziren, baina bi hitzorduetara huts egin zuten); CCOO
bezalako sindikatu batek, LAB eta ESKrekin batera, Legor
eta Akaiturriren aldeko manifestazioa babestu izana; manifestazioak herriko sektore ezberdinetatik jaso zituen atxikimenduak:
gizarte-eragileak, elkarteak, komertzioak, tabernak…; eta bereziki Zornotzako esparru ezberdinetako bizilagunek adierazitako babesa: Iurgi Etxeandia bezalako duatleta zornotzarrarengandik
hasi eta Felipe Garate parrokoaren (bere izenean eman zuen
atxikimendua, ez Larrako Elizaren izenean) sinadurara iritsi arte.
Horrenbestez, eskerrik asko Legor eta Akaiturriren aldeko manifestazioa sinadura batekin babestu edo bertan parte hartu zenuten zornotzar guztioi. Hurrengo zita: maiatzaren 19an, Zelaieta
Zentroan, Zornotzako HERRIRA Mugimenduaren aurkezpena egiteko. Ateak guztiontzat egongo dira irekita.
Zornotzako HERRIRA Mugimendua

construcciones y contratas

Javier Cantero Alberdi

Cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral
Restauración
Gestionamos subvenciones
Polígono Valet, nave 6A - 48340 Amorebieta
Tel: 94 630 91 38 - 679 56 18 04 altamira@altamirasl.biz

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad
• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...
• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...
• Revisión vehículos
pre-inspección ITV y envío
del mismo.
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94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

Talleres L. Atutxa

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

Especialistas en 4 x 4
Barrio Euba. Amorebieta. Tel. 94 673 03 49

20 urte

martxoa
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JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

zure etxea saltzeko edo erosteko...
AMOREBIETA Gudari 3 Tel 94 630 1012

AMOREBIETA

CONSULTAR

AMOREBIETA

150.000€

AMOREBIETA

156.263€ AMOREBIETA

003-317. Piso de 3 habitaciones. Baño 003-602. Piso con 2 habitaciones
c o n v e n t a n a . To d o e x t e r i o r. dobles, amplia cocina equipada. Todo
Calefacción gas. Céntrico. Entrar a exterior. Calefacción gas. Amueblado.
vivir.
Piso soleado totalmente exterior,Muy
3 interesante.

003-930. Piso muy luminoso de 3 habitaciones dobles. Baño con ventana y ducha. Cocina equipada con
orientación sur. Calefacción gas.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

habitaciones dobles. Cocina exterior
con balcón. Ventanas cambiadas.
Camarote. Calefacción a gas.

180.000€

AMOREBIETA

180.000€

003-940. Centro. Piso de 3 habitaciones en el parque Zelaieta. Baño
con plato de ducha. Ventanas nuevas. Oportunidad.

003-933. Precioso piso de 3 años de
antigüedad de 1 habitación. Terraza
de 33m² orientación oeste. Calefacción y trastero. Amueblado. ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!

219.369€
003-628. Piso céntrico con 2 habitaciones dobles, baño completo con
bañera de hidromasaje, cocina comedor de 20m². Todo exterior.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

AMOREBIETA

300.000€

003-944. Amplio piso de 3 habitaciones y 2 baños. Orientación sur. 2
habitaciones con balcón. Garaje y camarote. Consúltenos

237.399€

318.000€

003-942. Piso de reciente construcción amplio de 3 habitaciones con 2
baños. Salón de 23m² exterior muy
luminoso. Cocina equipada nueva.
Garaje y trastero. Muy interesante.

AMOREBIETA

AMOREBIETA

165.000€

003-861. Bonito piso de 3 habitaciones dobles exteriores, una de
ellas con balcón. Baño exterior reformado. Camarote.

210.000€

AMOREBIETA desde 215.800€

003-879. Precioso piso céntrico de
2 habitaciones dobles. Totalmente reformado. Alto con ascensor. Calefacción gas. Camarote. No deje de
verlo.

003-905. Nueva promoción de viviendas
libres de 2 y 3 dormitorios. Bajos con terraza, garaje y trastero. Excelentes calidades. En un entorno tranquilo y a su vez cercano, junto al parque Jauregibarria. Ven a
verlos te los mostramos sin compromiso.

240.000€ AMOREBIETA

003-906. Centro de Amorebieta. Pi- 003-943. Piso grande y céntrico con
so de 2 habitaciones, originalmente garaje y camarote. 2 habitaciones y
de 3. Baño y cocina reformados. Ca- 2 baños. Fíjese en el precio.
lefacción. Camarote. Impresionantes
vistas frente al parque Zelaieta.

162.273€

003-669. Piso con 2 dormitorios en
zona tranquila. Totalmente reformado.
Calefacción gas. Exterior. Balcón.
Camarote.

210.000€ AMOREBIETA

003-929. Piso de 3 dormitorios.
Muchas posibilidades. Totalmente
exterior. Orientación este. Dispone
de camarote y garaje cerrado.

AMOREBIETA

Móvil: 661 318 867

285.000€

003-868. Precioso piso totalmente
exterior de 3 habitaciones dobles. 2
baños. Salón con acceso a terraza
de 25m² abierta con toldo. Garaje y
trastero.

380.000€ BOROA

300.000€

003-941. Pisazo a estrenar de 100m² 003-937. Caserío Bifamiliar de 219m²
con 3 habitaciones, todas con ar- en planta baja. Planta 1º diáfana. Temarios empotrados. Orientación su- rreno de 1890m²
reste. Alto con ascensor. Garaje y
trastero.

AMOREBIETA

300.000€

003-596. Piso de 3 habitaciones, estancias muy amplias. Construcción
reciente en urbanización. Parque
con zonas verdes. Armarios empotrados. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Véalo hoy mismo.

LEMOA

237.399€

003-939. Piso de reciente construcción de 2 habitaciones dobles. Orientación sur. Cocina y habitación con
balcón. Garaje y trastero.

