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Etxano

Eusebio Etxebarria, párroco de Etxano:

“La denuncia por desaparición de
las lápidas no tiene fundamento”

T

ras la denuncia por la desaparición de varias lápidas funerarias presentada por un vecino de Amorebieta ante el Juzgado
de Durango, el párroco de Etxano, Eusebio Etxebarria, “Aita
Adrián”, ha querido salir públicamente al paso de esas acusaciones, al
tiempo que espera que el asunto sea archivado en el Juzgado. Según el
párroco, todas las lápidas se encuentran en Etxano, las tres más importantes, las que contienen inscripciones de texto e iconos antiguos, se hallan situadas en el interior del recinto, mientras que el resto se han colocado en el suelo y sirven como camino de acceso a la parroquia.
Eusebio Etxebarria no se explica porqué se ha llegado a denunciar
una desaparición que no ha existido nunca, por según él, las piedras
nunca han salido de Etxano. Estas lápidas datan de finales del siglo XV
o principios del siglo XVI y fueron halladas durante las obras de remodelación de la parroquia. Antiguamente los enterramientos se realizaban
en el interior de las iglesias y estas enormes piedras se encontraban en
el propio suelo de la iglesia.
El párroco de Etxano no quiere dar más importancia al asunto, pero
cree que acusaciones como éstas o se realizan desde la ignorancia o desde la mala fé, aunque él es partidario de pensar solamente en lo primero. Eusebio Etxebarria espera que la denuncia sea archivada rápidamente
y que el asunto no tenga más trascendencia.

epsilon
SALÓN DE BELLEZA

EXTENSIONES DE PELO
NATURAL Y RASTAS...
MASAJISTA OSTEOPATA

- Decoración y
Diseño Interiores
- Muebles a medida
- Ebanistería
- Regalos
- Lista de bodas
- Alfombras a
medida

Euskal Herria plaza, 1
Tel: 94 673 19 36
Amorebieta

C/ San Miguel 21
94 630 87 64
Amorebieta
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zornotza bizirik

ZORNOTZA BIZIRIK RECLA
Y ANTE LOS TRIBUNALES
L

a plataforma ciudadana Zornotza Bizirik, que
próximamente cumplirá tres años desde que inició su actividad en contra del proyecto de central térmica en Boroa, ha intensificado durante este inicio de año su campaña en contra de la instalación de
esta central por parte de ESB. El pasado día 18 se llevó a cabo una cadena humana que unió el centro de
nuestro municipio con el polígono de Boroa y el día 25
miles de personas se manifestaron de nuevo para protestar contra este proyecto.
Además se han llevado a cabo otras actuaciones informativas y de protesta, al tiempo que se han presentado recursos contra la licencia de obras. Zornotza Bizirik encargó un informe a un grupo de arquitectos, en
el que se establece que “la actividad de la central está
prohibida en el plan parcial UI-13 de Boroa, por ser insalubre y nociva para la salud”. En el mismo documento se constata “la grave infracción urbanística que supone la construcción de la central por un exceso de volumen de 48.500 metros cúbicos, debido a que supera
en un 300% la altura máxima permitida de 10 metros”.
La plataforma Zornotza Bizirik ha advertido, además,
de la posibilidad de que la Diputación subvencione con
hasta 90 millones de euros este proyecto promovido por
la empresa Bizkaia Energía, s.l., al tiempo que ha denunciado que ESB sólo pagará 60 euros (10.000 pesetas) por cada metro cuadrado de suelo urbanizado, cuando ese mismo terreno, sin urbanizar, fue adquirido hace 10 años a un precio de 7. 133 pesetas. El bajo precio
establecido por la Diputación, demuestra según Zornotza Bizirik, que esta institución regalará a la compañía
ESB entre 8 y 10 millones de euros derivados de la no
inclusión en el coste de los terrenos de los gastos de
planeamiento, gestión y urbanización de la parcela, así
como el no incremento del valor del terreno en 10 años.

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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zornotza bizirik

AMA EN LA CALLE

Cuando comenzó el problema de Boroa, Zornotza Bizirik
ya denunció que la multinacional podría recibir ayudas de
las instituciones de entre el 20 y el 25% de la inversión, lo
que resulta ilegal”.
Durante estos años de protesta, ni a ESB ni a
las instituciones vascas les ha hecho recapacitar
la fuerte oposición municipal al proyecto, ni siquiera el resultado del referéndum llevado a cabo el 14 de abril de 2002, que arrojó un resultado de 5.352 votos contrarios a la central. Y eso
que ESB había asegurado por escrito en un panfleto buzoneado en Amorebieta, que no harían
nada en contra de la opinión del pueblo. Como
empresa pública que es, ESB sabe que no puede
avanzar con una oposición tan inquebrantable,
que estos proyectos no pueden realizarse bajo la
imposición. Pero, parece que son los recursos que
va a plantear Zornotza Bizirik ante los tribunales
lo que puede hacerles recapacitar, porque si se
anulan las ayudas, si no pueden saltarse a la torera el plan parcial, si se suman más retrasos al
proyecto, ESB consideraría viable el mismo?
El pueblo de Amorebieta ha demostrado en
repetidas ocasiones su oposición a la central y
todos saben, tanto las autoridades locales como

la propia empresa, que es un proyecto inviable socialmente. En cambio, sólo la inviabilidad económica les hará replantearse el proyecto.

Autocares LARREA

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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futbola

Exito total en los torneos
navideños de fútbol
D

urante el pasado mes se disputaron en Amorebieta varios campeonatos y torneos de fútbol en categorías inferiores. La S.D.A. organizó un torneo alevín y un torneo infantil. Por otra parte, la Peña Imanol Etxeberria organizó un
año más el ya tradicional campeonato escolar. Todo este tipo de eventos requiere
tiempo, dedicación, esfuerzo y patrocinio,
sin el concurso de los cuales no sería posible dar a nuestros chavales la oportunidad de participar.
La S.D.A. valora de forma positiva la organización de estos torneos y esperan mejorar sensiblemente para el año que viene,
tanto en participación como en patrocinios.
“Los equipos que han participado nos han
felicitado por la buena organización, los pa-

trocinadores están también muy contentos
y la asistencia de público ha rondado los
3.000 espectadores. Nos damos por satisfechos, aunque sabemos que tenemos que
mejorar muchas cosas”, señala el presidente de la SDA, Joseba Barrenetxea junto al
director deportivo, José Félix Guerrero.
La proyección del torneo en los medios
de comunicación también ha sido muy buena, ya que además de la prensa especializada, la final se ofreció en diferido por Euskal Telebista y Canal Bizkaia también ofreció una gran cobertura al campeonato.
Este año han tenido varios problemas
con la empresa que se encargaba de contactar con los equipos seleccionados y al final tuvieron que tomar ellos mismos las gestiones para poder llevar a cabo el campeo-

nato, ya que incluso peligró su consecución ante la ausencia de equipos que estaban previstos. Finalmente se logró un buen
cuadro de conjuntos y el resultado, en líneas generales, fue bueno.
Para el próximo año tienen previsto dar
un gran salto cualitativo, en cuanto a la selección de equipos, aumentar el patrocinio
y tratar de que la final se ofrezca en directo
por la televisión.” Este año no hemos tenido déficit, gracias a los patrocinadores, que
se han volcado. Un evento de este tipo tiene unos gastos elevados, que van desde los
seguros, pasando por los hoteles y transportes, como otro tipo de gastos diversos.
Corregiremos errores y circunstancias adversas
y el año que viene daremos de nuevo un
buen espectáculo a nuestro afición”.

Segunda vuelta
El equipo de Tercera División de la SDA
afronta la segunda vuelta de la liga con la
confianza de superar el largo bache sufrido en el pasado final de año. “Hemos contado con tan sólo 14 o 15 jugadores por
partido, entre las lesiones, expulsiones, etc.
No hemos levantado cabeza, pero creo que
nos recuperaremos. Todo comenzó en el
partido contra el San Ignacio, en total tuvimos 6 expulsados, entre jugadores y técnicos. Las posteriores sanciones y las lesiones nos han hecho mucho daño, pero ya
estamos en la senda de los triunfos”, asegura José Félix Guerrero.
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

futbola
Sobre la posibilidad de recurrir a refuerzos externos, Guerrero dice que el mercado está muy difícil.” En este momento
estamos buscando algún refuerzo, no lo tenemos aún cerrado, pero el mercado de fichajes está muy complicado con equipos
que también necesitan jugadores para estar en la promoción. Ahora el objetivo nuestro es asegurar la permanencia y avanzar
en la tabla, pero creo que no vamos atener problemas”.

El presidente, Joseba Barrenetxea asegura que el apoyo del público es fundamental para el equipo. “Es necesario que
los jugadores se vean arropados, ya sé
que ahora Urritxe es más frío, con los aficionados concentrados en la zona de la
tribuna, pero el aliento de la afición es
muy importante y espero que entre todos
podamos subir varios peldaños en la tabla”.

Barrenetxea ya piensa en la próxima temporada y afirma que la SDA contará con un
equipo en segunda regional, para dar más
salidas a los cerca de 300 chavales que actualmente visten la camiseta azul. “El esfuerzo
económico será importante, pero es algo que
tenemos que hacerlo irremediablemente, porque de lo contrario nuestros jugadores tienen que ir a otros pueblos. Es nuestra obligación darles salidas y lo haremos”.

Tor neo Peña Imanol Etxeberria

CARROCERIAS
CARROCERIAS

MONTO, S.L.
Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

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

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
A.P.I.: 495

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

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.
En nuestras oficinas puede informarse sobre las
AYUDAS ofrecidas por el GOBIERNO VASCO por la
adquisición de VIVIENDA LIBRE USADA.
Le ayudamos gratuitamente en la tramitación

AMOREBIETA

LEMOA

EN CONSTRUCCION

Entrega inmediata.
A estrenar

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

AMOREBIETA
Pabellones “Biarritz” y “Condor”
ALQUILER

CHALETS BI
FAMILIARES

3 plantas. Jardin
privado
¡¡informese!!

AMOREBIETA

¡OCASION!
GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO
OPERATIVIDAD INMEDIATA

ARTEA
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. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Cocinareformada. Balcones. Calefacción
gas. 114.192,29 € (19.000.000)
AMOREBIETA. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Despensa. Balcón. Calefacción. Camarote.
120.202,42 € (20.000.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón, comedor+Balcón. Cocina equipada. Despensa. Trastero (11 m2) 129.217,60 € (21.500.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Balcón. Camarote. 133.424,69 €(22.200.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. 144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina +
Balcón. Calefacción gas. Camarote. 148.405 € (24.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salal. Precioso baño. Balcón. Calefacción gas. Camarote. 142.439,86 € (23.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina equipada. Calefacción. Balcones. Camarote. 144.242,91 € (24.000.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina y baño. Calefacción gas. Balcones. Camarote. 165.278,32 € (27.500.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Etxerior. Entrar a vivir. Semiamueblado. 3 habitaciones. Sala. Precioso
baño. Balcón cerrado. Despensa. Calefacción gas. Camarote. Garaje. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Céntrico. Ascensor. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón. Cocina equipada. Despensa. 2 balcones. Calefacción gas. Camarote. 170.687,44 €
(28.400.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina
equipada. Camarote. 174.293,51 € (29.000.000,-)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Completamente reformado. 2 habitaciones. Salón-comedor.
Preciosa cocina equipada y baño. 2 balcones. Calefacción gas. 179.702,62 € (29.900.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados). Salón+terraza. Cocina
equipada + tendedero. Baños. Calefacción. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Céntrico. Entrar a vivir. 100m2. 4 habitaciones. Salón. Cocina equipada + Tendedero.
Baños. Calefacción. Camarote. Garaje .
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascensor. 3 habitaciones. Salón + Terraza. cocina. Tendedero. Camarote. 161.071,24 € (26.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Completamente reformado. 106m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. cocina
equipada. 2 baños. 2 terrazas. Calefacción gas. Camarote.

AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-comedor. Despensa. Calefaccón gas. Camarote. 148.450 € (24.700.000).
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón - comedor + terraza. Cocina equipada
+ Tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Aestrenar. 3 habitaciones. Salón + terraza. Baños. Cocina + Tendedero. Calefacción
gas. Camarote. Garaje.

DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m 2
útiles de vivienda. jardín privado.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 288 m2 de vivienda. 16.000 m2 de terreno.
150.253 € (25.000.000)
IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
DIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños. IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
Calefacción. Garaje Camarote.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado. Infórmese.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lu- LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terragar privilegiado.
za. Jardín privado.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equi- LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
pada. Baños. Calefacción.
NATXITUA. Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienIGORRE. reciente construcción. 3 habitaciones. Salón-comedor. Cocina equipada. Baños. calefac- da. 350 m2 de jardín.
ción gas. Garaje.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
VILLARO. Reciente construcción. 2 habitaciones. Cocina equipada. Amplio salón. Calefacción. Tras- VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
tero.
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. Areformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2
VILLARO. Reciente construcción. Semiamueblado. Amplio salón. Cocina equipada. 3 habitaciones. de terreno.
Baños. Balcones. Calefacción. Trastero.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
LEMOA. Aestrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje do- ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
ble. Trastero.
(12.500.000).
LEMOA. Soleado. Reciente construcción. Semiamueblado. 2 habitaciones. Amplio salón. ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
Cocina+tendedero. Calefacción gas. Trastero. Garaje.
ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet uniTAFALLA (NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 familiar. Desde 72.121,45 €€
baños. Cocina + despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
ZEANURI. Reciente construcción. Duplex. 127m2. 3 habitaciones. Salón. Baños. Terraza de 16m2.
Calefacción. Txoko. Garaje.
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.
VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
2
Calefacción.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m de terreno.
AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
Información personalizada.
AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
personalizada.
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 sao- IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
lares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...

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

herriko berriak

Nafarroa es algo más...
L

os viandantes que descienden
de Etxano y se dirigen hacia
Nafarroa, topónimo que tiene
su origen en el medievo, con gran componente histórico, se darán cuenta que
en una de las paredes de las urbanizaciones rojizas construidas en la década de los ochenta hay un rótulo que
dice “Viviendas de Vizcaya” nombre con
el que se han familiarizado los ciudadanos de Zornotza en detrimento del
topónimo Nafarroa que milenariamente han mantenido los ciudadanos de
Zornotza. Desde estas líneas propongo su eliminación.
Nafarroa es un espacio en el que
han habitado gentes valiosísimas que

han aportado a Zornotza
una altísima dignidad.
– Familia Larrucea, pelotaris, Amorebieta II (Urbano), Amorebieta III
(Eduardo), Amorebieta IV
(Andoni).
– Teresa Larrucea, un señora de gran personalidad,
de convicciones liberales,
teniendo en cuenta el conservadurismo de Zornotza
de principios del siglo XX,
profunda abertzale, exiliada en Francia, andereño de
la primera ikastola de Zornotza, ubicada en el
Parque Zelaieta, siendo sus compañeras
Car men González
Campón, la primera
mujer alcaldesa de España, del pueblo vizcaíno de Arratzu y Luisa Goiria,
personas que sufrieron el exilio.
¿Para cuándo su homenaje?
Teresa Larrucea fue locutora de
la emisora antifascista Radio Tánger. Una vez terminada la guerra
civil se casa con el embajador americano en Filipinas Mister Harrisson, estableciendo su residencia
en Zornotza.
– Ignacio López de Arriortua,
vicepresidente de General Motos
y Volswagen.

– Familia Eriz que regentaban uno
de los molinos más emblemáticos de
Zornotza ubicado en el palacio de la
familia Olano.
– Comerciantes: La saga familiar Ortuzar, hermanas Bilbao y Zugazabeitia,
y las familias abertzales de pro, Azurmendi, Alvarez y Arambarri exiliadas
en Venezuela.
Bere duintasunagatik eta bere sustraiak ongi finkatuta dagozelako gure
herrian, Nafarroa zeozer baino gehiago da.

M. BERRIO

Iosu Emaldia
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
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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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Anartz Iturrioz

Anartz Iturrioz txalapartaria
O
rain dela 10 bat urte hasi zen txalapartarekin, Galdakaoko “Esak etzi” bikotearen eskutik. Instrumentu erreza dela dirudi, baina
txalapartari ona izateko ordu asko egin behar dira. “Askotan ikusten dituzu gazteak txalapartarekin, baina ez
dute inolako erritmorik, eta ezin da onartu edonor txalaparta hartu eta plazara ateratzea”.
Normalean 4 ola erabiltzen dira, ola bakoitzak nota
nagusi bat du. “Gasteizen txalapartak saltzen dituzte, eta
zuk nahi dituzun olak erosten dituzu, eskatzen duzuen
notaren arabera. Ola moztu egiten da, lodiera kendu nota lortu arte. Baina erostea beti garestiagoa da eta guk
egiten saiatzen gara”.
Iban Ibarretxe zornotzarra, ikerketa berezi bat egiten ari da Kontserbatorioan txalapartaren fisikari buruz,
olak zelan jarri, distantziak, etabar, toki aproposena jotzeko, olak izan behar duen luzeera, etabar. Ikerketa
honen emaitzak lagungarri izango dira txalaparta ikasi
nahi dutenentzat.
Egurra ere oso garrantzitsua da, gehien
erabiltzen direnak
elondoa, lizarra, keriza, aritza, gaztainondoa, pinua eta
tropikalak. Metro ta
70 bat zentimetroko
luzeerakoak erabiltzen ditu Anartz-ek.
Orain “Kristalezko
denborak” izeneko
ikuskizunean parte
hartzen du Anartzek. Kitarra, txeloa,
pianoa (Jonathan Joven zornotzarrak jotzen
du) eta txalaparta erabiliz, euskal poeten bertsoak irakurtzen dituzte,
euskeraz eta erderaz, eta
batzuk errezitatu eta gainontzekoak abestu egiten
dituzte. Guggenheim,

Arriaga eta Durangoko azokan plazaratu dute ikuskizuna eta
arrakasta handia izan du.
Horretarako entsaioak egiten dituzte asteburuetan, astean zehar ez bait dute aukerarik denok batzeko. Bestalde, Anartz-ek astean behin Barnetegian izaten da irakasleei txalapartaren sekretuak azaltzen. Euskal Herriko musika tresnarik zaharrenetarikoa izango dugu seguraski txalaparta eta Anartz eta beste gazteei esker luzaro iraungo
du bere soinuak.

Hilero Zornotzan 132 • 2003ko urtarrila
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Krossa

Cross de Zornotza-Premio BBK
Bodas de Oro 1954-2004
ste año, al igual que en sus 49 ediciones, el Cross de
Zornotza-Premio BBK, ha cumplido con creces los
objetivos marcados, tanto organizativos como deportivos. Un año más, la labor de los miembros de la Sociedad Zornoza de atletismo ha estado a la altura que requieren este tipo de eventos, pero la aspiración es lograr de
nuevo la inclusión de nuestro cross en la categoría más alta
de la I.A.A.F. El año que viene se cumplirán las bodas de oro
y sería un buen detalle el reconocimiento por parte del organismo internacional de esta labor constante durante tantos
años, devolviendo una categoría de la que nunca tenía que
haber sido desposeída Amorebieta.
La víspera del día de Reyes ni el frío ni el barro hicieron desistir de su cita anual a los cientos de aficionados que llenaron las campas de Jauregibarria. Incluso el
propio Lehendakari, Juan José Ibarretxe, acudió como
un aficionado más, siguiendo las carreras desde las campas, renunciando así al protocolo de la tribuna. La retransmisión por ETB de las dos principales pruebas ofre-

e
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cen además una estupenda imagen de nuestro pueblo,
un logro que hay que atribuirlo también a la Sociedad
Zornoza.
Los africanos volvieron a ser los reyes indiscutibles.
A pesar de que en la carrera de hombres ganó el keniano, Albert Chepkurui, el protagonismo fue para los etíopes; tanto para la fémina Teyiba Erkesso, que ganó la
prueba con autoridad, como para Abebe Dinkasa, un joven de 19 años, que encandiló a los aficionados. En la
sexta vuelta tiró del grupo con fuerza y tuvo la mala suerte de perder una zapatilla. Se paró, se la calzó y comenzó
una persecución increíble. Tuvo las agallas de alcanzar
el grupo de cabeza y volver a estirarlo. Al final, en el sprint
quedó en quinto lugar pero se llevó un gran aplauso del
público que vibró con este joven corredor.
También tuvimos la oportunidad de ver en acción a 4
atletas de Amorebieta, los hermanos Etxeandia (Iurgi y Etor),
Txomin Martin y Txomin Morcillo.. Fueron los que más ánimos recibieron por parte de los aficionados.

Garaipen izugarria
jaso du Zornotzako
Kross Elkarteak

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
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

Hilero Zornotzan 132 • 2003ko urtarrila
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Cartas al director
Zornotzan, argindarrik ez!

Boroako termikari itxaron beharko diogu, antza. Bada, abenduak 10, Giza Eskubideen eguna ospatzeko asmoz, Atoan-ek deiturik, presoak eta beraien eskubideak gogoan, laurehun bat herritar bildu ginen udaletxeko plazan, eta eskubideei bizkarra ematea
zer den berbetan adierazi ziguten ezetariko lotsarik gabe herriko
agintariek, megafonia jartzeko argindarra ukatuz, udal-barrutiko zeregina ez omen zela eta.
Beraz, preso eramanak dituzten herriko gazteak, beraien etxekoak eta lagun-adiskideak eta beraien eskubideen kezka dugunok,
ez gara herrikoak, zornotzarrak, ez dugu errespetatu beharreko eskubiderik, gure arazoak ez dira inola ere udal premia guztiei aurre
egiteko jarriak diren agintarien arazo eta ez digute, horregaitik, ezetariko laguntzarik eman behar, ez eta guztion artean ordaindutako
entxufe soil baten erabilketa huts bat ere.
Argi dago, beraz, ez dutela Garzonen begiko ez direnekin ardurarik nahi, kapital indartsuaren interesak baitituzte arduratzat, termika esaterako. Dena den, agintari izan arren, eta horrexegatik hain
zuzen, errespetatu izatea nahi duenak, gauregun, errespetatzen jakin behar duela arretaz gogoan hartzea bidezko izango zaie gure
herriko agintariei. Eta, era berean, abendu arrats ilun honetan udaletxepeko izan ginen zornotzar guztioi aukera eman ziguten, argindar ukatze hau medio, gure presoak jasaten duten eskubideen debekua guk ere dastatzeko, era txiki-txikitxuan bada ere.
P. Berrio-Ategortua

Todos juntos hacemos Cáritas
Os saludamos con la frase “todos juntos hacemos Cáritas”, porque los que de alguna forma estamos más o menos implicados en
la tarea de “estar al lado del necesitado”, os queremos agradecer encarecidamente la generosidad que el pueblo ha demostrado.

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

A todos los grupos que actuásteis, por vuestro buen hacer, y la
deferencia que tuvísteis de haberos acordado de Cáritas. Igualmente agradecemos la asistencia de vosotros, los vecinos; ya que la adquisición de entradas se transformó en un generoso donativo.
Para que tengáis una mayor información de cómo Cáritas canaliza el dinero que recibe, os ofrecemos el resumen económico del
ejercicio comprendido entre Octubre de 2001 a Septiembre de 2002.
Ingresos
Parroquias del Sector ..................................5.669,12 euros
Ayudas Cáritas Diocesana ..........................5.288,20 euros
Devolución anticipos oficiales ...................7.478,96 euros
Devolución ayudas personales..................1.650,55 euros
Donativos...................................................14.959,24 euros
Total ingresos ....................................35.046,07 euros
Gastos
Ayudas económicas ..................................14.221,83 euros
A Cáritas Diocesana ....................................1.617,90 euros
Anticipo Ayudas Oficiales ........................11.202,40 euros
Anticipo Ayudas Personales.......................9.116,33 euros
Mantenimiento local ......................................408,39 euros
Mantenimiento Programas ............................818,51 euros
Total gastos ........................................37.385,36 euros
Saldo Ejercicio Anterior ..............................4.734,28 euros
Déficit Ejercicio Actual................................2.339,29 euros
Saldo actual ..........................................2.394,99 euros
Cáritas Sector Zornotza
Sabino Arana 28, entreplanta
Amorebieta-Etxano
Telf.: 625 71 98 99

Kepa Arza Vicandi
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

ARTIA

Comenzar el ascenso desde el antiguo convento de Ntra. sra. de Barria, al que
se accede siguiendo la carretera de Vitoria a Pamplona para, 12 km., desviarse a
izda. por un local que pasa por Maturana, Ozaeta, Hermua y Larrea. Enseguida se
abre, a izda., una estrada - señalizada “Barria”- por la que se llega al convento citado.
Esta estrada, asfaltada, va a finalizar 1 km. más adelante junto a un gran caserío-granja (10´), continuando como amplia pista que atraviesa un bosquecillo y sale a terreno despejado, cruzando unas extensas campas. Pasa una barrera (15´) y
se interna en el bosque, ascendiendo en suave pendiente.
Deja a izda., en un pequeño claro, una gran borda (15´) cubierta de hiedra y
grandes zarzas y sale nuevamente a terreno despejado, en la vertiente opuesta de
la de la loma (20´). En este punto se inicia un prolongado repecho. Puede elegirse:
1- Continuar por la pista, bordeando la loma, hasta alcanzar el collado-puerto de S.Juan (entre la cumbre y la cota 1132) y desde él, a izda. hasta la cima
(30´), ó
2- ascender directamente, en dirección a un grupo de rocas visible en lo alto
y desde ellas hasta otro situado en lo alto de la línea crestera, cercano a las cuales se encuentra el buzón -batante deteriorado y sin inscripción- y un gran mojón
del Instituto Geográfico. (30´).
Tiempo total: 1 h. 30´

Actividades
19 de Enero: Salida a la nieve
22 y 23 de Febrero: Castillo de Atxer

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811
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Zornotza Saskibaloi

Personas o mercancías?
Hablemos de otras cosas. Dejemos a un lado por
una vez los resultados deportivos cosechados por los
distintos equipos que integran el Zornotza Saskibaloi
Taldea, y reflexionemos sobre un tema al que habitualmente no le prestamos atención y que está por encima de os resultados. De hecho, quienes se interesan
por este deporte y acuden normalmente a Izerbekoa ya
sabrán que el primer equipo del club sigue invicto en
la presente temporada, que el conjunto regional sigue
luchando por entrar en la fase de ascenso, que el equipo juvenil masculino está cumpliendo en su nueva categoría o que el equipo cadete se encuentra en la mitad de la tabla. En lo que a las féminas se refiere, el
equipo senior se encuentra clasificado en quinta posición, mientras que las juveniles están siendo bastante
irregulares en esta campaña.
Pero como ya he dicho, como entrenador del equipo junior femenino creo que hay cosas que están muy
por encima de los resultados cosechados y que solemos obviar. Me refiero sobre todo a la excesiva competitividad que caracteriza en mi modesta opinión a este club, al igual que lamentablemente ocurre en la mayoría de los clubes. Este aspecto influye muy negativamente sobre todo en edades formativas, en las que
l@s chic@s deberían divertirse y aprender diversos recursos básicos de su deporte preferido, el baloncesto

en este caso, para que después ell@s mism@s puedan
decidir si quieren continuar ligados a ese deporte en el
futuro.
Sin embargo, somos los entrenadores mismos los
que hacemos que esto no ocurra y que en algunos casos esas personas que vienen a pasar un rato agradable
y competir de la manera más digna posible acaben muy
agobiados y vean el baloncesto como una obligación
que repercute negativamente a otros aspectos como pueden ser los estudios o el trabajo, cuando cualquier deporte puede convertirse en un complemento muy positivo para dichas actividades.
Ell@s nunca deciden
Todo esto de debe sobre todo por la manera en la
que tratamos a los jugadores, sobre todo a aquellos de
mayor nivel. Si somos lo suficientemente modestos como para saber asimilar autocríticas creo que no habrá
prácticamente ningún entrenador que niegue haber hecho en alguna ocasión afirmaciones como “me tienes
que dejar esa jugadora porque este partido es muy importante para nosotros”, “te tengo que quitar esa jugadora porque a mí se me ha lesionado esta otra”...
Nunca dejamos decidir a l@s jugadores. Siempre
nos apoyamos en las directrices del club. Puede ser que
un jugador no quiera comprometerse con el equipo mayor porque sabe que a la postre eso le significará una

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

mayor dedicación y por tanto una repercusión en otros
ámbitos de su vida, pero como el club sólo le deja esa
oportunidad se siente obligada a aceptar dichas condiciones. Al fin y al cabo el jugador o la jugadora es una
mercancía en manos de un club, que andará de un lado a otro según lo estipulen los entrenadores o el director técnico, que en ocasiones tan solo se fundamentan
en razones competitivas y lo que es peor, ni siquiera
son capaces de establecer una vía de comunicación con
los implicados para que los posibles problemas que
puedan surgir queden solucionados y a la postre nadie
quede perjudicado.
Es éste un tema muy complejo y a la vez trascendental en categorías formativas, en el que todos los implicados deberíamos de parar a reflexionar. Teniendo
en cuenta que quien más ni menos al leer este artículo
se va a enfadar, querría acabar con una apreciación. Es
más probable que el principal motivo de que alguien
se sienta herido por lo escrito en este artículo sea que
se identifique con ese entrenador que he descrito entre
líneas. En estos casos deberíamos dejar a un lado nuestro orgullo de entrenador y buscar soluciones para intentar formar buenos jugadores, para lo cual la primera cualidad básica es lograr que les encante el baloncesto. Que así sea.
Mikel Polo

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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Beti Arin
Beti Arin A
Xabi, Anartz, Igor, Josu, Iker, Juan, Zigor,
Txaber, Rafa, Gaizka, Iker.
Entrenatzailea: Mikel Berdugo

Beti Arin Neskak
Joana, Ainara, Izaskun, Trini, Mireia, Itziar,
Leire, Oihana, Soraia, Maria, Olatz, Garbiñe
Entrenatzailea: Omer Arias
Delegatua: Arkaitz Derteano
Masajista: Eneko Arrien

LA SOLUCION
A LA SORDERA

FEDEROPTICOS

Si quiere que le hagamos una revisión gratuita
de su audición, visítenos
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 132 • 2003ko urtarrila
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Micológica

Errekamendi

Conservar las setas (II)
Limpieza de las
líneas de pase
Cono todos los años la sociedad
procederá a la limpieza de las líneas
de pase que gestiona bajo la supervisión de la Diputación Foral de Bizkaia,
la línea de Torreburu y de Talo.
Este año también se realizará el
primer sábado de Febrero día 1, siendo el lugar de concentración junto al
Venecia a las 9 de la mañana.
Se os invita a todos los usuarios de
las líneas a que acudáis, pues es muy
importante mantener la limpieza de las
mismas si queremos seguir disfrutando
de ellas en un futuro.
Por otro lado todos aquellos que
quieran ir abonando la cuota correspondiente a este año pueden hacerlo
los jueves de 19,30 a 21 h en el Bar
Uranga.
La Junta Directiva

Empezamos por la senderuela (MARASMIUS OREADES) que es la seta más
fácil de secar, se conserva perfectamente durante mucho tiempo y no pierde
nada de su aroma. Otras setas que se prestan al secado son las GYROMITRAS.
Estas setas nunca se deben tomar crudas porque en este estado son tóxicas y
es precisamente el secado, una de las formas de eliminar sus componentes
nocivos (a pesar de todo es conveniente tirar el agua en la que luego se hiervan). También las MORCHELAS y HELVELAS se pueden desecar y también en
este caso son más sanas. También se secan muy bien sin estropearse los miembros de la familia CANTHARELLUS, tanto el CIBARIUS (rebozuelo) como el
LUTESCENS (trompeta amarilla) y el CORNUCOPIODES (trompetilla de los
muertos). Finalmente otra familia de setas que se puede secar, aunque ya no
de forma tan sencilla como en los casos anteriores, es la de los BOLETUS. El
EDULIS, el PINICOLA o el AEREUS se pueden secar cortándolos en rebanadas
y colgándola de un hilo o bien desecándolos en un horno a baja temperatura
y ventilado. Aparte de las setas citadas hay otras que igualmente se pueden
secar, por ejemplo el PLEUROTUS ERINGII pero hay que forzar su secado para
evitar que se pudra.
Después de secadas cuando se quieren utilizar las setas, se tiene media
hora en agua tibia y recuperan de esa forma su hidratación natural.
Setas en polvo
Este método más que de conservación, es de empleo de las setas secas.
Consiste en machacarlas hasta reducirlas a polvo (lo mejor es una trituradora
eléctrica) y guardarlas a continuación igual que las setas secas en recipientes
de cristal (los metálicos no son buenos) y tenerlas en un lugar seco. Las setas
en polvo se emplean como condimento y no es necesario rehidratarlas sino
que simplemente se añaden a los preparados gastronómicos en que las necesitemos.
(Sigue en III)

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

Lea-Artibai eskualdea
Bizitakoak erakusten dau
herri batek dakizena.
Askotan ahaztu egiten dogu
zer dan garrantzitsuena.
Sena, kultura eta hizkuntza
norberari norberena,
ez dau dudarik, euskalduna da
“Europako indigena”

Bizkaiko ipar-ekialdeko ertzean, euskara,
euskal izaera eta tradizioak hoberen gordetzen jakin izan dituen Euskal herriko eremua
dugu, Lea eta Artibai ibaiek markatzen duten
eskualdea alegia.
Gure nazioan gure hizkuntza gehien entzuten den inguru hau, baita ere, pilotarekiko zaletatasunagatik da bereziki ezaguna, bertako mutil asko eta asko bertan zein Ameriketan xisteralari bikainak izan baitira, gure kirola nazioartean hedatzeari izugarri lagunduz.
Paisaiari eta ondare artistikoari dagokionez
ere, emaitza ez da makala: Lekeitio herriko
eta inguruko berezko edertasuna, Santa Eufemia ermita isolatuko bista ikusgarriak, Bolibarko seme gorenaren arrastoa, Ziortzako
antzinako istorioa, Markina-Xemein eta Arretxinagako etxe eta monumentu interesgarriak,
Ondarroako kaiak isurtzen duen itsas-izaera... bisita merezi duten hamaika arrazoi. (Argia.com web-gunetik ateratako informazioa).

Gizakia izan da
munduan aldakor,
aspaldidanik gagoz
naturarekin zor.
Topeu deguna deku
ez beldurtu inor.
Gaur egun denontzako
txaPaPote dator…
Aitor

Udabarri Euskal Dantza Taldea

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

Hilero Zornotzan 132 • 2003ko urtarrila
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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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Cartas al Director

Que sea la última vez
Hace muy poco tiempo mi madre dejó de estar con todos
nosotros.
Una vez más, un atropello injusto ha roto la vida de toda
mi familia y, queremos creer, también la de aquél que, por
un error, segó la vida de mi madre.
Quiero aprovechar la posibilidad que me ofrece Hilero
para:
- Pedir al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano que
haga todo lo posible por que ésta sea la última persona que queda esta recta mortal.
Somos muchos los que realizan todos los días este
trayecto andando. Y lo hacemos con miedo.
Esta no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni siquiera la cuarta vez que sucede algo parecido.
No sé cómo se puede mejorar la situación actual,
pero bien se merece un estudio y un esfuerzo por
mejorar la seguridad vial de todos. Y mejor no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, porque mañana puede ser tarde.
-

-

Quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que pueden ayudar a esclarecer lo sucedido el
día 2 de Enero a las 6 de la tarde en la recta en la
que se encuentran ubicados Vulcanizados Iñaki y
el taller mecánico Citroen Garizurieta.
Es importante que se lo hagan saber a la Ertzaintza
cuanto antes, que se colabore con ellos para que
la Justicia pueda seguir trabajando.

No hay mucho más que decir. Sólamente que se conduzca con cuidado, respetando las normas.
Ojalá sea ésta la última vez que digamos adiós a alguien
por culpa de una negligencia humana.
Gracias a todos por todo.

Agradezco, en nombre de toda mi familia, el apoyo y el calor que hemos sentido a lo largo de estos días.
Sabíamos que mi madre era muy conocida, pero
nos ha sorprendido el número de gente que ha sentido y siente su ausencia.
Gracias de corazón.

ibiza
San Miguel 13
AMOREBIETA

TDI 130 CV
MONTORRA MOTOR
B/ MONTORRA S/N (Junto a TOYOTA)
Tel: 94 630 81 67 94 673 37 76
AMOREBIETA-ETXANO
Hilero Zornotzan 132 • 2003ko urtarrila
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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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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

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

✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial
✓ Merkatu-txiki ✓ Noticias
✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...

■

tu lugar en internet para tí y tu negocio
■ diseñamos páginas web
■ personales y promocionales
■ precios sin competencia
■ alta en buscadores
■ servidor local
■ garantía total

contacto: 619 93 21 04 correo: info@amorebieta.com

SARASKETA

KIROL DENDAK

Ven a la cima
de las rebajas
Hilero Zornotzan 126 • 2002ko uztaila
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hasta el 50% de descuento
el top de las rebajas
AMOREBIETA
Zezilia Gaiartzagoitia, 1 - Telf. 94 630 93 40
Luis Urrengoetxea, 7 - Telf. 94 673 06 08

DURANGO
San Agustín, 1 - Telf. 94 681 87 89
Andra Mari, 12 - Telf. 96 681 12 85
Astarloa, 9 - Telf. 94 620 01 21

