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editoriala

Merezi ote?

H

au da aspalditik gure
herrian entzuten dugun
galdera. Merezi ote du
hainbeste lana? Merezi du
orain erreferendum bat egitea zentrala nahi dugun ala
ez jakiteko? Alkatesak atzera egin ostean berak iragarritako inkestarekin, orain
Zornotza Bizirik eta Batasuna, Ezker batua, Eusko
Alkartasuna eta sindikatu
eta talde batzuek erreferendum garbia eta zuzena egitea erabaki dute. Galdera
udaleko plenoan onartutakoa izango litzateke: “Boroan zentral termikoa jartzea nahi duzu?
Ez dakigu mereziko duen ala ez, gehiengo
nagusiak kontrakoa dela
dakigu, eta eurek ere badakite, baina herriaren kontra ez zutela ezer egingo esan arren, argi dago ez dutela kontutan izango gure iritzia. Gauzak honela,
normala da galdera hau egitea. Merezi ote du? Baina bakoitzak
eman beharko dio erantzuna. Beste galdera bat egin dezakegu
lehendabizikoari erantzuteko; Eta zer gehiago egin dezakegu?
Prozesu honetan nabarian geratu dira batzuen eta
besteen asmoak. Demokrazia hitza ahoan behin eta berriz dutenen benetako asmoa eta herri apalaren asmoa. Euren asmoa,
ez herriaren asmoa, agerian geratu da. Biluzik geratu dira, biluzik eta bakarrik. “Ipurdia” babestu nahi izan dute eta gure
historiako erridikulorik handiena egin dute.
Udaleko teknikoak enpresak aurkeztutako proiektua
ikertzen ari dira. Antza denez ez du Boroako plangintza urbanistikoaren baldintzak betetzen, eta duela hilabete batzuk

esandakoaren arabera, Udalak ezin du baimenik eman baldintza hauek betetzen ez dituen bitartean, batez ere altuerak direla eta. Baina, gure agintariengan geneukan esperantza eta
konfidantza aspaldi bukatu zitzaigun.
Gauzak honela, merezi ote du? Zornotzako herriak
lezio ederra eman du orain arte. Eta aurrerantzean ere seguru nago bide horretatik jarraituko duela. Itxaropena ez da
sekula galtzen eta zereginik egon ez arren, hor jarraituko
dugu zentralaren kontrako iritzia plazaratzen. Behintzat,
ahal izan dugun guztia egin dugu eta harro sentitzekoa da.
Zornotzako herriak emandako lezioa ez da alperrik izango.
Beste batzuek berriz buru makur ibili beharko dute. Herriari bizkarra eman diotelako ipurdia jesarleku eder batean izatearen truke. Merezi ote du?
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Zornotza Bizirik

17 de Diciembre fecha para
meditar solidariamente
En respuesta a ESB (Garikoitz Azkuna)

S

egún las diferentes noticias de prensa, el 17 de Diciembre de 2001 se
produjo básicamente un incremento
tan fuerte de demanda de energía eléctrica, que ante el temor de que la red de
transporte no pudiera con la misma, REE
(Red Eléctrica de España) empresa operadora del transporte de energía eléctrica,
se vió en la necesidad de recomendar
que a ciertos puntos en las zonas de Madrid y Levante se les quitara carga de
consumo con objeto de no verse desestabilizada la red de transporte, al parecer
tal decisión llevó a la necesidad de dar
pequeños cortes de forma alternativa a
diferentes mercados, en las mencionadas
zonas.
La situación se originó como consecuencia de ser ambos los mercados con
la mayor demanda del estado español y
en los que no existen centrales de generación (lo que por cierto les viene a Vds
de perillas para instalar su deseada central, en dichas zonas), lo que obliga a
transportar la gran demanda de energía
desde los centros de producción básicamente en el Noroeste, motivo por el que
las redes se saturan y baja la tensión,
siendo necesario desconectar cargas en
evitación de males mayores. La solución
parece bien sencilla, proceder al montaje
de centrales de CC en ambas zonas hasta
cubrir la demanda, con lo que se evitarán
los riesgos de falta de oferta de energía,
así como los de transporte al producirse
la misma en el punto de consumo.
Señores de ESB aclararles que los

mencionados cortes en ningún caso afectaron al sur de Euskal Herria, sepan Vds.
[a los que tanto se les llenó inicialmente
la boca diciendo que aceptarían las decisiones de Pueblo Vasco en lo referente a
su decisión de instalar una central de CC
en los terrenos de Boroa (Zornotza), para posteriormente ir dejando cada vez
más claro cual es la única postura que están dispuestos a aceptar y que no es otra
que la defensa de sus intereses económicos, sin importarles todo lo demás] en
contra de lo que publican, que ni Iberdrola ni REE cortaron el suministro a la
“elite industrial”, ni a ningún otro punto
de consumo de Euskadi.
Otra cosa muy diferente es que ahora
quieran Vds. aprovechar la coyuntura

que se dió en dos zonas del estado español, para sus intereses particulares. Al parecer Vds. van “evolucionando” ya que si
bien en su anteproyecto decían claramente que la construcción de la denominada central de Boroa, era entre otros
motivos para generar energía para su exportación al estado español, ahora resulta que no, que simplemente la desean
para conseguir la independencia energética de Euskadi o mejor: ¿para que no sea
necesario tener que cortar el suministro a
la “élite industrial”?. Sean un poco serios
y sepan (por si lo ignoran) que para conseguir la independencia energética, se
necesita ser autosuficiente en la materia
prima necesaria para la obtención de la
misma y salvo que dispongan de una fa-

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
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48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

bulosa bolsa de gas en Euskadi y nadie lo sepamos, ...
Como consecuencia de lo ocurrido el 17 de Diciembre, indicarles
que el suministro se corta, o bien
por que la demanda supera a la capacidad de generación o bien por
que la red de transporte y distribución esté al límite de su capacidad y
ambas cosas honestamente de momento no se pueden dar en este país, pues es de todos conocido que
las instalaciones existentes no están
a pleno rendimiento e incluso algunas están paradas, .... y en cuanto a
la capacidad de la red, la empresa
distribuidora siempre ha estado satisfecha de su red de distribución en el
sur de Euskal Herria. Otra cosa pudieran ser los intereses de las empresas eléctricas y aprovechar lo ocurrido en la citada fecha para arrimar el
ascua a su sardina, con el apoyo del
correspondiente gobierno de la CAV.
Pónganse al día, dialoguen con el
pueblo al que tanto dicen intentar
servir y reconsideren su postura
pues sinceramente flaco favor hacen
ustedes a este país, intentando avanzar machaconamente en contra de la
voluntad popular del mismo.
Y para finalizar una última pregunta: ¿cómo van a canalizar las propuestas estudiantiles que reciban en
referencia a la generación de energía
sin dañar el medio ambiente? y por
cierto ¿amplían el plazo para que
puedan participar aquellos centros
que se han “interesado recientemente” por la iniciativa? o por que les da
“corte” el que en un ámbito tan extenso y con la propaganda de todo
tipo que están haciendo, únicamente
se hayan inscrito seis equipos de no
sabemos cuantos colegios: ¿dos?,
¿tres?,...

ZORNOTZA BIZIRIK CONVOCARÁ EL
REFERÉNDUM SOBRE LA CENTRAL TÉRMICA
EN EL PLAZO DE DOS MESES
Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la instalación de la Central Térmica
de Ciclo Combinado en el barrio de Boroa?,
Comisión de Garantía: Con un mínimo de 18 integrantes, entre los que se encontarán los cuatro ediles de Batasuna, uno de Izquierda Unida y la edil de Eusko Alkartasuna, además de las posteriores adhesiones previstas: seis abogados, un secretario municipal, un procurador, un notario y personas conocidas tanto del municipio
como de fuera de él.
Tras la constitución de la comisión de garantía, los promotores del referéndum
determinarán a la «mayor brevedad posible» la fecha de la votación, a fin de solicitar
al Ayuntamiento los permisos pertinentes para la habilitación de colegios electorales.
Abierta a todas las personas que deseen participar en la organización de la consulta, la plataforma Zornotza Bizirik informa que todos los miércoles, a las ocho de
la tarde, se mantendrán reuniones en el cine-club.

CONCENTRACION PRO-REFERENDUM
Se decidió realizar una concentración diaria pro-referéndum a partir del dia 4 de
marzo, lunes, de 19:00 a 19:30 delante de Billiken, que estará formada por 7 personas al dia. En esta concentración tomarían parte los vecinos/as, que se pueden apuntar en ese mismo lugar y durante este tiempo, deberán dejar sus nombres y apuntarse para el dia que puedan acudir a la concentración, sería parecida a la que realizó
Atoan. Animar a la gente a que participe y tome parte en esta movilización.
En principio la concentracion finalizaría el dia del Referéndum. Asimismo para financiar esta campaña se van a poner a la venta unos bono-laguntza pro-referendum
a un precio de 2 euros.
LUGAR= Delante de Billiken
DURACION= 19:00 a 19:30
COMIENZO= 4 MARZO
NUMERO PERSONAS DIA= 7 personas

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

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

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

Asier Corchero

ziklo-krosseko
mundialean

Z

ornotzako 17 urteko gazte honek Belgikako mundialean parte hartu du eta lasterketan lortutako sailkapena ona izan ez arren pozik azaldu da, izan ere horrelako txapelketak ikasteko baliogarri izaten direlako.
Asier Corcherok ziklo krosseko denboraldi honetan 3 lasterketa irabazi ditu; Zeanuriko Bizkaiko txapelketa, Abadiño
eta Mugikako lasterketak. Amorebietako karreran jausi egin
zen irteeran eta halan ere seigarren postua eskuratu zuen. Espainako Txapelketan berdin gertatu zitzaion, hasieran jausi,
gero postu asko irabazi, baina azkenean katea irten zitzaion
eta ezin izan zuen garaipena lortu.
Baina entrelatzaileek argi zuten bera zela mundialera joango zirenetako bat. Eta horrela izan zen. Belgikako Zolder
hirian izan zen txapelketa eta han ikusitakoak pentsarazi egin
dio. “Gehiago entrenatu behar dugu. Europan maila oso altua dago, beste era batera bizi eta sentitzen dute ziklo krossa, guk hemen ez dugu horrelakorik eta pena da. Antolaketa ezin hobea, lagun asko egiteko aukera izan nuen eta txirrindularitzaren mundua hobeto ezagutu. Zirkuitoa ez zen oso
ona, Formula bateko pista baten inguruan egin zen eta ez zegoen basatzarik ere ez. Baina hala ere publiko aldetik izugarria izan zen”.
Orain merezitako oporraldia izango du Asier Corcherok.
Institutoan klaseetara joan, azterketak egin eta laster denboraldi barria prestatzen hasiko da. SCA Iberdrola taldeko
txirrindulari honek junior kategoriako azken urtea du eta
gauzak ondo joanez gero, datorren urtean afizionatu edo
sub-23 izeneko kategorian ikusiko dugu. Animo beraz eta
eutsi gogor!

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

EKEUKO/COVACE

Antenas
L

a Coordinadora vasca de Afectados por los Campos Electromagnéticos /Elektromagnetismoak kaltetuen Euskal Koordinakundea, EKEUKO/COVACE, ha presentado varias
alegaciones a la normativa aprobada recientemente en Amorebieta sobre la instalación de antenas de telefonía móvil. Además se ha solicitado al Ayuntamiento de Amorebieta el traslado de las dos antenas de telefonía móvil que se encuentran
dentro del caso urbano. Diferentes barrios de la localidad acogen otras siete instalaciones de este tipo. Avalados por 2.537
firmas de vecinos desde esta asociación y otros grupos ecologistas se solicita:
1.- Una correcta ubicación de las antenas.
2.- Una reducción de los 450 microwatios por centímetro
cuadrado aprobados a 0,1 microwatio por cm2 recomendados
en la Conferencia Internacional de Salzburgo (Austria).
3.- Monitorización o control para que este valor no sea superado en ningún momento.
La petición de que se reduzcan las potencias de las antenas
de telefonía móvil implicaría que ningún ciudadano estuviese
expuesto constantemente en ningún punto del pueblo a un valor superior a 0,1 microwatio por cm2. La normativa aprobada
en Amorebieta está basada en la del Estado y en la de Eudel
(Asociación de Municipios Vascos) cuyos valores son considerados excesivos por científicos independientes.
Nosotros nos adherimos a la Conferencia Internacional sobre emplazamiento de antenas de celulares, Ciencia y Salud Pública de Salzburgo, los días 7 y 8 de Junio de 2001, a instancia

del Gobierno Austriaco, donde 19 expertos internacionales firmaron, entre otras medidas de importancia, lo siguiente: “Para
protección preventiva de la salud pública ante la suma de inmisiones de alta frecuencia, moduladas con bajas frecuencias
pulsantes, provenientes de las instalaciones emisoras de telefonía móvil, tal como puedan ser las Estaciones Base GSM, se
recomienda un valor provisional máximo de 1 mW/m2 (0,1 microwatio/cm2)”.
Este valor es compatible con el correcto funcionamiento de
los teléfonos móviles ya que pueden funcionar con niveles de
cobertura diez veces inferiores. Por tanto, reivindicamos la reducción de potencias como medida de precaución hasta que
salgan a la luz los estudios que actualmente se están realizando por la Organización Mundial de la Salud por medio del Proyecto Internacional CEM (Campos Electromagnéticos). “Nuestra seguridad es un derecho. La exigimos”.

Leku
Frutadenda

Especialistas
en calidad
Ahora también en
Amorebieta

Cecilia Gallartzagoitia 3 - Amorebieta (Bizkaia)

☎ 94 673 00 25 ☎ 94 673 15 29 Amorebieta (Bizkaia)
Hilero Zornotzan 120 • 2002ko otsaila
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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.

AMOREBIETA
PROXIMA CONSTRUCCION
PABELLONES INDUSTRIALES
Poligono “Condor”
Ultima fase

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

EN CENTRO COMERCIAL
DE DURANGO

AMOREBIETA

SE TRASPASA

CAFETERIA -RESTAURANTE

PABELLONES
“POLIGONO BIARRITZ”
EN ALQUILER

TOTALMENTE EQUIPADO
DEMOSTRABLE RENTABILIDAD

Nueva fase
Módulos desde 150m2
¡INFORMESE!

ARTEAGA

AMOREBIETA

En construción

AR TEA

CHALETS
UNIFAMILIARES

En construcción

Chalets

EDIFICIO
RESTAURANTE
“EL COJO”
Próxima
construcción de:

bifamiliares
¡Infórmese!

¡Infórmese!

24 viviendas

IGORRE

TERRENO-MONTE

En construcción 12 viviendas,
garajes, locales comerciales.
Materiales de 1ª calidad. lugar
privilegiado. INFORMESE!!

Más de 4 Ha.
Lugar privilegiado
17.000.000

3 Dúplex
Locales
comerciales

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,
VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Edificio Restaurante “El Cojo”. Próxima construcción de: 24 viviendas y 3 Dúplex. Locales comerciales y parcelas de garaje. ¡INFORMESE!
AMOREBIETA. Areformar. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. 69.116,39 € (11.500.000)
AMOREBIETA. Apartamento muy céntrico. Ascensor. 84.141,69 € (14.000.000).
AMOREBIETA. 3 habitaciones. Sala., Cocina , Despensa. Garaje. 300 m2 de huerta. 99.167 € (16.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina comedor equipada. Balcón cerrado. Camarote. 105.177,11 €(17.500.000).
AMOREBIETA. Reformado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Despensa. Calefacción gas.
105.177,11 € (17.500.000).
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Amueblado. 3 habitaciones. Sala. Cocina + Despensa. Debajo lonja de 35 m2.
108.182,18 €(18.000.000)
AMOREBIETA. Muy centríco. Reformado. Amueblado. 2 Habitaciones. Sala. Cocina equipada + Despensa. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA.Entrar a vivir. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Amplio salón. Balcón cerrado. Calefacción gas. Camarote. 138.232,78 € (23.000.000).
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina+Despensa. 147.247,96 € (24.500.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Entrar a vivir. Muy céntrico. Soleado. Ascensor. 2 habitaciones. Amplio
salón. Cocina equipada.Amplio balcón. Calefacción gas. Camarote. 150.253,02 € (25.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. Ascendor. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina. Balcón. Camarote. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA.. Muy céntrico. Reformado. Ascensor. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Calefacción gas. Camarote. 156.263,14 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Reciente construcción. Muy céntrico. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Amplia cocina equipada. Baños. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. 3 habitaciones (armarios empotrados). Amplio saón. Preciosa cocina equipada. 2 baños completos. Calefacción gas. Doble parcela de garaje. Trastero.

AMOREBIETA. Muy céntrico. 100 m2 útiles. Reformado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Baños. Calefacción gas. ARTEA.En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
Camarote.
ARTEAGA.En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saolares. CalefacVENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
ción. Ideal hotel, residencia...
ARANZAZU. Reformado. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Camarote. Calefacción. Garaje. Trastero. BUSTURIA. En construcción. Chalet unifamiliar. Lugar privilegiado. Infórmese.
117.197,36 €(19.500.000).
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
AREATZA. Céntrico 100 m2 útiles. 4 habitaciones. Salón. Camarote opcional. Areformar. 87.146,76 €(14.500.000). DIMA. Próxima construcción. Chalet bifamiliar. Lugar privilegiado. 165 m2 útiles de vivienda. 2 plantas. 2500 m2 de terreno.
BEDIA. 3 habitaciones. Sala. Cocina equipada. Huerta. 108.182,17 €(18.000.000)
DIMA. En construcción. Chalet bifamiliar. 3 Plantas. 215m2 útiles de vivienda. 2.000m2 de terreno.
BILBAO. (Casco Viejo). 190 m2. 7 habitaciones. Salón. Cocina. Comedor. Baños.
DURANGO. Próxima construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m2 útiles de vi
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
vienda. jardín privado.
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lugar privilegiado. EREÑO. Caserío bifamiliar. 10.000 m2 de terreno. A reformar. 136.429,75 € (22.700.000).
IGORRE. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina (roble). Camarote. 117.193,36 € IGORRE. Caserío unifamiliar. Zona privilegiada. 3000 m2 de terreno.
(19.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 €(15.500.000).
IGORRE. Exterior. Soleado. 4 Habitaciones. Salón. Cocina equipada. Baño completo. Garaje doble cerrado.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
IGORRE. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina. Camarote. Calefac- LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
ción. 115.995,33 € (19.300.000)
NATXITUA.Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienda. 350 m2 de jardín.
IGORRE. En construcción. Viviendas, garajes y locales comerciales. 2/3 habitaciones. Desde 123.207,48 € ZEBERIO. Caserío unifamiliar. Areformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de terreno.
(20.500.000).
ZEANURI.Caserío unifamiliar. Areformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €(12.500.000).
LEMOA. Reciente construcción. Entrar a vivir. 2 habitaciones. Salón. Cocina equipada. Calefacción gas. Camarote. ZEANURI.Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
Garaje. 148.450 € (24.700.000)
LEMOA. Aestrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje doble. Trastero. NEGOCIOS
TAFALLA(NAVARRA). 150 M2. Ubicado en precioso edificio de pidra. 4 habitaciones. Sala. Salón. 2 baños. Cocina AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad. Información
personalizada.
+ despensa. Calefacción gas. 155.061,12 € (25.800.000).
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
VENTACASERIOS, FINCAS, CHALETS.
IGORRE. Vendo peluquería y estética. Completamente reformada y equipada. En funcionamiento.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
IGORRE. Vendo. Restaurante. 360 m2. Totalmente instalado. Importante rentabilidad
AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.

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

ASADOR AUTZAGANE II

El sabor de una
buena brasa
La nueva dirección del Asador “Autzagane Bi”, en manos del
joven de Munguia, David Zofio,
se ha marcado como objetivo dar
el protagonismo en su cocina a
las carnes y pescados a la brasa.
Una cocina tradicional que es la
que con más adeptos cuenta en
Euskal Herria y que, a pesar de
ello, parece estar olvidada. El inconfundible sabor de la brasa, según los expertos la mejor forma
de preparación para la carne y
pescados, ha sido recuperado en
este restaurante. “Nuestra intención es dar prioridad a la parrilla, los alimentos asados a fuego lento conservan todas sus

cualidades, es la cocina en sus orígenes y es lo que más nos gusta
a casi todos, desde niños a mayores. Vamos a ofrecer parrilladas de carne y pescado, con materia de primera calidad, muy apto para familias enteras o cuadrillas de amigos”.
Pero además, el “Asador Autzagane Bi” ofrece un menú diario con gran variedad de platos,
menús especiales para el fín de
semana, platos combinados, cazuelitas, pintxos,...Los postres
caseros, los desayunos completos y un nuevo asador de pollos
completan la oferta culinaria de
este restaurante.

Ubicado en la calle Karmen, con una amplia terraza exterior, dispone de un comedor con cabida para 80 comensales y
una amplia barra con siete mesas para “picar”, jugar a cartas y
cómo no, ver los partidos del Athletic. Una oferta excepcional,
con una relación calidad-precio inmejorable y un lugar ideal
para disfrutar con la familia en un ambiente tranquilo.

M. BERRIO

Para reservas se puede llamar al teléfono

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

94 630 84 79.

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

Ventajas en cadena

San Miguel, 8 - AMOREBIETA
- Teléfono 94 673 00 79
Hilero Zornotzan 120 • 2002ko otsaila
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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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herriko berriak

Mercado justo
Hace ya unos años la ASOCIACIÓN CULTURAL UDALEN Y EL
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER sintieron la invitación a
colaborar como voluntarias en esta tarea de Mercado Justo, en el
Municipio de Amorebieta, abriendo una tienda con productos variados como alimentación (azúcar, café, mermeladas, miel, chocolates diversos, sésamo etc.) y objetos de artesanía de países muy diversos.
Al principio era dos veces al año. Pero el año 2001 en ese caminar día a día, y convencidas de la importancia de la tarea, surgió
en este grupo colaborar la pregunta ¿No podríamos llevar a cabo esta tarea todo el año? ¿Qué recursos necesitaríamos para la misma?
Después de reflexionar, estudiando los recursos, pero sobre todo con la disposición solidaria de un grupo de 70 mujeres se reanudó el camino con la idea de tener abierta la tienda todo el año.
Dicha tienda de MERCADO JUSTO Y SOLIDARIO se encuentra
en la calle Convenio, detrás del Ayuntamiento, junto al Juzgado. Su
funcionamiento es: abierta de lunes a viernes inclusive y con un horario de 5 a 8. Están las puertas abiertas a todo el mundo con el fin
de que puedan conocerla de cerca y valorar lo que se hace.
Sin embargo una vez más se preguntará la gente: ¿QUE ES EL
COMERCIO JUSTO? ¿QUE OBJETIVOS TIENE...? y un largo etc.
EL COMERCIO JUSTO nos plantea un paso importante y quizá una
actitud personal ante el “consumo. Es el tratar de concienciarnos de
hacer UN CONSUMO RESPONSABLE en el que se tenga en cuenta,
además del valor económico, su valor social: facilitar la venta de los
productores/as menos favorecidos, para los que es imposible competir en el Comercio Internacional Capitalista.

El Centro de la Promoción de la
Mujer de Amorebieta organiza un
viaje a PARÍS Y EURODISNEY
EL C.P.M. de Amorebieta ha organizado un viaje cultural para
la Semana de Pascua concretamente del 2 al 6 de Abril, ambos inclusive, hacia París y Eurodisney.
Las características de este viaje son las siguientes:
- Viaje abierto, es decir, puede apuntarse toda aquella persona
que así lo desee, indistintamente de ser socia o no del Centro de
promoción, pero siempre con preferencia de las socias del Centro.
- Hotel en París (4 noches)
- Alojamiento y desayuno.
- Habitaciones dobles/triples con baño.
- Guía para la visita panorámica de París.
- Guía en el Palacio de Versalles.
- Entrada al Palacio de Versalles.
- Entrada al museo de Louvre.
- Entrada a Disney (1 día).
- Seguro
- Visita iluminada de París: paseo por el Sena. Torre Eiffel (2º
piso), guía para la visita nocturna.
PRECIO PARA SOCIA: 48.000 pts/288,49 euros
PRECIO PARA NO SOCIAS/OS: 49.000 pts/294,50 euros
LUGAR PARA APUNTARSE: En los locales del Centro de Promoción (C/ Sabino Arana nº 28). Locales parroquiales, junto al colegio de las Carmelitas.
FECHA TOPE PARA APUNTARSE: hasta el 7 de Marzo de 2002.
MODO DE APUNTARSE: Se entregará por persona una señal
de 10.000 pts/60,10 euros, el resto se abonará a través de un abonaré que deberá presentarse posteriormente.

Todos los centros NATURHOUSE ponen a su
disposición una DIETISTA ESPECIALIZADA EN
NUTRICION Y DIETETICA, que tras un estudio previo,
totalmente GRATUITO, le ayudará a conseguir el
objetivo deseado.

C/ Konbenio 2
AMOREBIETA
Tel.: 94 673 32 44

CONSULTA GRATUITA

AITZIBER,
Licendiada en
Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos

● EN REDUCCIÓN Y CONTROL DE PESO:
Nuestro método nos permite medir el
porcentaje de grasa corporal y el exceso de
líquidos en el cuerpo. De esta forma
podemos elaborar un plan específico y
adecuado PARA USTED.
● EN METABOLISMO:
Colesterol, triglicéridos, diabetes...
● EN DIGESTIVO
● EN CIRCULATORIO:
Varices, piernas cansadas...
● EN CONCENTRACION Y MEMORIA
● Y HORMONALES:
Menopausia
Hilero Zornotzan 120 • 2002ko urtarrila
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Cartas al director

Carta abierta a la Alcaldía y
Urbanismo del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano
A la atención de Begoña Azarloza
Señora/res:
El pasado sábado, 3 de febrero, al ver que estaban derribando la casa que daba soporte al letrero “ASTEPE-Amorebieta”, de cerámica azul con letras blancas y escudo de Bizkaia, y, ante la sospecha de que no se hubieran tomado las
medidas necesarias para preservarlo, se organizó de forma
urgente una recogida de firmas pidiendo que se evitara su
destrucción. A las 24 horas, el domingo a la noche, se entregó la petición en la oficina de la Policía Municipal avalada por 67 firmas. Por otra parte, a primera hora del lunes se
hizo saber a la empresa de derribos la existencia de la petición y también se pudo comprobar que el departamento municipal pertinente estaba enterado de la misma.
Y la respuesta de Vdes. no se hizo esperar, pues el lunes
mismo, al mediodía, la cerámica azul fue hechas añicos por
la excavadora.
Este hecho nos deja bien a las claras, entre otras, dos cosas:
Una: Su falta de gusto a la hora de valorar algo que era
patrimonio de un barrio histórico del pueblo, como su carnet de identidad plasmado en cerámica, componente inseparable de su paisaje desde hace más de un siglo. En un barrio pobre era la tarjeta de presentación elegante para cuantos, por tren o carretera, llegan o pasan por el mismo. Podrán Vdes. sustituirlo con una placa nueva y brillante, pero
será reemplazar cerámica de diseño por hojalata y cemento.
Lamentable prueba de falta de sensibilidad y demostración
de mal gusto, pues con un poco de esmero estético por parte de Vdes. podían haber exigido, sin esperar a iniciativas de
nadie, la conservación del mismo como condición previa a
la autorización del derribo.
Dos: Que la opinión y los deseos de los vecinos acabaron arrojados al cucharón de la excavadora antes incluso que
la cerámica. Cosa grave. Una prática demostración de prática no democrática. En relación a cosa menuda, dirán Vdes.,
y es verdad, pero lo pequeño trasluce lo grande.
Antes de escribir estas líneas, he escuchado y comentado los pareceres de varias personas sobre lo sucedido y, aunque en los mismos ha sabido mucha afinidad, tan sólo firmo
el mío personal, en Astepe, a 6 de febrero de 2002.
Pedro Berrio - Ategortua

Un pueblo para... ¿todos?
Lo que para la mayoría de personas son unas simples escaleras, para otros resultan ser un muro insalvable que les impide hacer las cosas más elementales de cualquier día, ir a trabajar, a hacer compras, deporte, etc. Estos políticos que te piden el voto cada 4 años, nunca se acuerdan de que a la hora de llevar a cabo
cualquier obra, construcción, etc., ésta tiene que ser accesible para TODAS las personas.
En Zornotza, son muchos los lugares que no son accesibles para todos, como por ejemplo, la biblioteca municipal, centros escolares e institutos, locales comerciales y hosteleros, ayuntamiento, aceras aun sin rebajar... Por poner sólo un ejemplo, coger el tren del
apeadero de Zornotza resulta imposible si no cuentas con la ayuda
de alguien, lo que impide ser autónomo e independiente para moverte con total libertad sin tener que depender de nadie.
Hoy día la Ley obliga desde Diciembre de 2000 a que todos los
locales públicos sean accesibles, incluidos los servicios en el caso
de la hostelería. También hay una ley que indica que tiene que haber reservada una plaza de aparcamiento para discapacitados por
cada 40, cosa bastante poco respetada en cualquier sitio, cuando
estas plazas no son un capricho sino una necesidad, y quien aparque indebidamente que lo haga usando por ejemplo una silla de
ruedas. La próxima vez seguramente lo respete un poco más.
Y no hablemos del derecho a la contratación por parte de las
empresas, las cuales entre sus empleados debería haber al menos
un 2 % con alguna discapacidad. Esto no se cumple en el 90 % de
ellas. O el derecho a tener un piso, al cual no sólo se puede acceder, sino también ir a algo tan habitual como es el cuarto de baño, el cual por una incompresible razón se hace siempre con un
entrada más estrecha por donde no pasa una silla de ruedas. O el
derecho a... etc., y así mucho más.
Bastante difícil es vivir de esta manera, como para que encima
te lo pongan más difícil todavía. Hoy en día los arquitectos a la
hora de diseñar cualquier construcción no tienen absolutamente
nada en cuenta que ésta debe ser realizada para que todas las personas puedan acceder a ella, así como los que se desplazan en silla de ruedas, las sillas para bebés o las personas mayores. O ellos
mismos en unos años. Como diría un anuncio de lotería: Mañana
te puede tocar a ti.
J.A. Escobar. Vecino de Zornotza

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
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TABIRA AUTOMOCION, S.A.
Concesionario Oficial Citroën
Polígono Industrial Mallabiena, 1. Tel.: 94 681 11 08. Iurreta

“hilero zornotzan”
www.amorebieta.com

10 urte

E

ste mes cumplimos 10 años. Durante este tiempo “Hilero
Zornotzan” no ha faltado a su cita mensual con sus lectores, ofreciendo información de Amorebieta, de sus gentes,
de sus asociaciones deportivas, culturales.., de sus fiestas,
actividades, etc. Han sido 120 meses con una trayectoria continuada y diversos cambios en el formato y en la maquetación, se ha introducido el color en las portadas, pero lo sustancial no ha variado.
Durante este tiempo, esta revista se ha convertido en parte integrante
de la vida cotidiana de Amorebieta, ha sido testigo de cambios en
nuestro pueblo, ha recogido testimonios de sus vecinos, críticas y
también alabanzas, porque de todo ha habido.
Amorebieta ha cambiado desde entonces. En nuestro primer número decíamos que Amorebieta es algo más que un cruce, ya hoy
en día ha quedado demostrado que no es así (además ahora tenemos una rotonda magnífica), porque durante este tiempo se han asomado a nuestras páginas multitud de “historias” que de otro modo
hubieran quedado en el olvido.
Durante estos años hemos perdido además a muchos vecinos de
nuestro pueblo, colaboradores de “Hilero Zornotzan”, amigos y lectores. Quiero desde aquí honrar el recuerdo y la memoria de todos
ellos, personas como “Sema”, Luken Solaguren, Iñaki Rentería, Igor
Etxebarria, y otros muchos. Allí donde estén tendrán siempre el recuerdo de su querido pueblo.

www.amorebieta.com
Nuestra intención siempre ha sido informar, ofrecer un servicio a los vecinos, ayudar a los humildes, sobre todo a los más jóvenes y contribuir a la creación de una conciencia colectiva de pertenencia a un pueblo; Amorebieta. A partir de ahora entramos además en el mundo de las nuevas tecnologías y la revista “Hilero Zornotzan” tendrá su sitio en la red, concretamente en la página www.amorebieta.com . Un proyecto que se hace realidad este año y que contribuirá a ampliar y difundir información de nuestro pueblo por todo el mundo.
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En esta página web, los internautas podrán encontrar,
además de la revista “Hilero Zornotzan”, información general, noticias, una guía comercial,(con un directorio de
empresas y comercios), una galería fotográfica, enlaces
a otras páginas, chat ... contenidos que iremos ampliando con el tiempo. Para todos aquellos zornotzarras que
por motivos de trabajo o estudios estén fuera de casa será, sin duda, una gran noticia. Una página web que proporcionará además un servicio directo a los vecinos con
una sección “merkatu-txiki” para comprar y vender artículos, ofrecer y demandar empleo, etc. Servirá también
para colocar, en un tablón de anuncios, previsiones, anuncios de reuniones, quintadas, etc. Y todo ello gratis. Amorebieta tendrá a partir de ahora el lugar que se merece
en internet.
Nosotros seguiremos con nuestro trabajo, con
humildad, abiertos a las sugerencias y también a las críticas. Desde aquí queremos agradecer además a todos
aquellos que hacen posible este “milagro” mensual; asociaciones, anunciantes, colaboradores... a todos ellos eskerrik asko. Ahora también tenéis vuestro sitio en
www.amorebieta.com

Edinburgotik Zornotzara
Aupa Zornotza!
Hau poza nire herriko web orria Interneten
ikustea!
Eskoziako hiriburura heldu nintzan orain
dala urte bat eta 8 hilabete eta, ulertuko dozuen
lez, honelako gauzek ilusinua emoten dabe.
Kazetaritza amaitu ta... ala, mundua ezagutzera!
Nire web orrian zuenaren “link” bat ipiniko
dot, so keep an eye on it, ok?
Segi horrela.
Zabaldu Zornotza mundura.
Ta mundua Zornotzara etorriko da.

http://ikertxu.nomesteah.com
Iker F. Cristobal

Hilero Zornotzan 120 • 2002ko otsaila
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euskaltegia

Egunotako ohiturak
01. Inoiz entzun dituzue honako hitz hauek?
- Sasi-koipetsu edo baso-koipetsu
- Txitxiburduntzi
- Kanpora martxo
- Etxera martxo
Entzun badituzue, zer dakizue horretaz?
02. Badaukazue jarrita San Blaseko kordela? Nork eman dizue? Non dago bedeinkatua? Noiz kentzen
duzue?
03. Zuenean egin da tostadarik egunotan? Bijiliarik egiten duzue? Zein egunetan?
04. Nondik dator inauterietan mozorrotzearena? Badaukazue zuek ohitura hori? Zein egunetan?

Euskaltegian egun hauetako ohituren inguruko galdetegia luzatu digute ikasleoi eta hona hemen atera ditugun konklusioak:
01. “Txitxiburduntzi” da mundu guztiak entzun duena, gainontzeko hitzak ezagunagoak dira Arratia aldean Zornotzan baino. Inauteriei hasiera emateko ospatzen ei
den ohitura hau ikastetxeetan hasi da berreskuratzen.
Honela, Larrea Ikastetxeko eta Karmengo Amako umeek txorizo gozoa jan zuten Eguen-Zurian.
02 San Blaseko kordoia ia guztiok jartzen dugu, era honetan katarrorik eta eztarriko minik izango ez dugulako
esperantzan.
Noiz erre behar den? Ba hemen, erantzunak era guztietakoak izan dira, jarri eta hamar egunera, bederatzi egunera, aste batera, hauts egunean, itsasoan lehenengo
bainua hartzen denean... gehienok, ostera, jartzen dugunetik bederatzi egunera erretzen dugu.
Bedeinkazioa orokorrean Zornotzan bertan egiten da,
Larrean zein Sta. Maria parrokian. Dena den, Bermeon,
Abadinon eta Bilboko San Nikolasen bedeinkatutako
kordelak ere aurkitu ditugu.

03 Tostaden ohitura ere oso hedatua dago baina hori bai,
“amaren etxean”, hau da, gurasoen etxean bizi ez direnek ez dute tostaden arrastorik ere eduki euren etxeetan. Badago ere kandelerio egunean tostadez gain, eta
urtez urte, txarri-hanka gozoak prestatzen dituenik familian bazkaltzeko.
Bijiliari dagokionez, ia inork ez du errespetatzen eta ez
zaio zentzu handirik ikusten. “Amarenenan”, ostera,
oraindik egiten da, batez ere hauts-egunean eta Bariku
Santuan. Dena den, badirudi galtzen ari den ohitura
edo agindua dela
04 Inauteriek Don Carnal eta Doña Cuaresmaren borrokan
daukate jatorria. Hau da, zoramenerako eta gehiegikeriarako egunak dira, gero datorren garizuma nor bere
baitan biltzeko eta Aste Santua prestatzeko garaia izango da eta.
Mozorrotu, gehienok mozorrotzen gara baina zapatuan,
martitzena gaztetxoentzako eguna bezala galditu da, jakina, hurrengo egunean nork bere zereginak ditu eta.

Clínica dental

TIENDAS Y TALLERES

GATORRSA

MUGICA
Odontología general

•
•
•
•
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Plan dental infantil
I.M.Q.
Tfno. 94 673 12 81
Ortodoncia
C/ Gudari 1, 2º C
Implantes
48340 Amorebieta
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POLÍGONO BIARRITZ. TEL .: 94 673 44 44
-

Pre-ITV (gratuita)
Opacimetro (para diesel)
Alineado de dirección
Más espacio
Más servicios
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ATOAN

Atoan reclama redenciones
para SAGARDUI e IRAKULIS

A

TOAN está realizando una
campaña por el reconocimiento de las Redenciones
Ordinarias de José Mª Sagardui Moja
“Gatza” y de Fernan Irakulis Albizu.
Para ello, ha pedido a nuestro
Ayuntamiento, partidos, sindicatos y
asociaciones de Amorebieta-Etxano
hagan llegar a los diferentes Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales escritos de reclamación de aplicación de Redenciones obtenidas y aún no reconocidas.
Como en los casos de Ibarra, Enri,
Larri, Jaione, Ernesto y Joxean, ATOAN
recuerda que va a hacer llegar a los Juzgados y Audiencias algo que, además
de ser legal y justo reclamar tras casi 22
años de cárcel que van a cumplir y haber sobrepasado hace años el cumplimiento de las 3/4 partes de sus condenas, ha sido exigido por el Parlamento
Vasco, nuestro Ayuntamiento en Pleno,
multitud de instituciones y la mayoría
social de nuestro pueblo.
Sagardui e Irakulis están reclamando en varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales el reconocimiento de las Redenciones Ordinarias obtenidas durante
los años que han permanecido en esas
cárceles. Y si se las reconocieran, como es de derecho, podrían acercarse
a su Libertad Definitiva. He aquí el detalle de lo que reclaman:

FERNANDO IRAKULIS ALBIZU

JOSE Mª SAGARDUI MOJA

Va a cumplir 22 años de prisión ininterrumpida y actualmente se encuentra
en la Prisión de Ocaña (Toledo), a 500
kms de Amorebieta.

Lleva también cerca de 22 años preso de manera ininterrumpida y se encuentra actualmente en la prisión de Puerto II en Puerto de Santa María (Cádiz).
Se encuentra, por lo tanto, en la cárcel
más alejada de Amorebieta, a 1.100 Kms
de distancia.
Tiene fechas de salida el año 2011
debido al intento de fuga de la cárcel
de Granada en 1993. Esta es la razón
por la que, desde esa fecha, no se le reconocen redenciones y tenga una fecha
de salida tan lejana.
Sin embargo, viene reclamando también el reconocimiento de las Redenciones Ordinarias obtenidas desde la fecha de su detención hasta la del intento de fuga, en tres Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Burgos, Madrid y
Baleares. Recientemente le han sido reconocidas unas Redenciones en los Juzgados de Bilbao y Granada.
De serle reconocido lo reclamado,
su fechas de salida se podría acercar en
varios años

Hasta hace poco tenía como fecha
de salida por cumplimiento definitivo de
condena para finales de 2003. Tras haber reclamado en los Juzgados de Vigilancia de Ocaña y Burgos, se le han reconocido Redenciones Ordinarias que la
han reducido su condena en prácticamente un año (finales de 2002).
Reclama en este momento, en fase
de recurso, el reconocimiento de Redenciones Ordinarias en las Audiencias
Provinciales de Alava y Madrid. Se serle concedidas, se acercaría a las consecución de su Libertad Definitiva.

Hemos de comunicar, además, que

JUAN JOSE LEGORBURU GEREDIAGA, preso en la cárcel de Logroño
y que va a cumplir 16 años en prisión,
ha cumplido en 2001 las 3/4 partes de su
condena. ATOAN intentará, también para él, que le sean concedidas las Redenciones a que tiene derecho y pueda acogerse a los beneficios de la Libertad Condicional.

BOROA JATETXEA
• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47
Boroa Auzoa
AMOREBIETA
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S. D. Amorebieta

A por la promoción
Y

a no existen dudas, la S.D.Amorebieta opta claramente
a un puesto de promoción. Tanto los jugadores, como
el entrenador y la Junta Directiva se han confabulado
para unir sus fuerzas y luchar por ese objetivo, que no se logra
desde hace 5 temporadas. El público está respondiendo de maravilla, ha espoleado al equipo tanto en los partidos de Larrea
como en algunos desplazamientos y el equipo lo agradece. Los
aficionados observan que el fútbol en Amorebieta ha entrado
en una dinámica óptima, con instalaciones dignas, un equipo
competitivo, y lo que es más importante, una cantera que está
siendo bien dirigida por los técnicos del club.
El equipo de Jon Pujana se encuentra a tan sólo 4 puntos del
líder, el Lemoa, con claras opciones de subir más arriba y como
uno de los favoritos de la tercera división. “El Amorebieta es hoy
en día el equipo de moda en 3ª, y no porque lo digamos nosotros, sino porque es el tema central de comentario entre los
entrenadores y responsables del fútbol vizcaíno, dice Josean Barreiro, presidente de la SDA. Ahora se está produciendo un fenómeno desconocido para nosotros, hemos tenido innumerables ofrecimientos por parte de jugadores que quieren incorporarse a nuestro club. Es algo significativo que a estas alturas
de temporada los jugadores se ofrezcan de este modo. De todas formas, estamos seguros también de que tentarán a algunos
de nuestros chicos, pero ya tenemos el equipo prácticamente
perfilado para la próxima temporada y muchos de los actuales

jugadores están ya comprometidos. Salvo en el caso, claro está,
de que un equipo de superior categoría quiera hacerse con los
servicios de algún jugador. Este ha sido el caso del portero, Iñaki Goitia, que ha sido fichado por el Athletic de Bilbao y que
está jugando como cedido hasta el final de la temporada”.

Asamblea
La Junta Directiva está ya preparando la próxima asamblea
general de la SDA, que tendrá lugar hacia el mes de mayo. Se
quiere llevar a cabo una asamblea participativa, numerosa, que
cuente con la opinión de todos los socios, y que sea decisoria
para aspectos fundamentales. Así por ejemplo, se hablará sobre
el nuevo campo de Urritxe, el fútbol base, temas presupuestarios, organizativos y de estrategia, como por ejemplo qué hacer
si se logra el ascenso, etc. La Sociedad tiene que modernizarse
y para ello debe ser participativa al máximo y se está pensando
en llevar a cabo más de una asamblea anual para decidir temas
diversos. En próximos números seguiremos informando.

Trodeo Regularidad
1. Gaizka..................19 puntos
2. Lander ..................17 puntos
3. Aierdi ...................17 puntos

Kepa Arza Vicandi
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
SAN ANTONIO BODEGOI ETA JATETXEA
Especialidad en chuletas y pescados a la brasa
Postres caseros

Barrio San Antonio, 32. Tel.: 946 309 038 AMOREBIETA
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

Zornotza Mendi Taldea

JAUNDEL

C

arretera de Peñacerrada a Bernedo. A 13 Km. de aquella se encuentra la
localidad de Lagrán, desde donde se inicia el ascenso, que presenta algunas dificultades por la inexistencia de un camino definido que lleve a la cumbre.
Sí se encuentran en la ladera del monte algunas pistas, pero pronto quedan
borradas por la vegetación que ha ido cubriéndolas además de que, ya al llegar a
media altura, el terreno está cubierto de bosquecillos de arbustos que nacen entre rocas sueltas y por lo que es difícil penetrar, obligando a efectuar constantes
rodeos.
Saliendo de Lagrán, hacia Peñaferrada, coger a dcha. (a 1 Km. aproximadamente) un camino carretil que va a adentrarse en el bosque. Procurar seguir siempre en dirección diagonal a izda., hasta llegar cerca de la línea crestera. Volver entonces a dcha., siguiendo el ascenso, hasta encontrar un pequeño espacio despejado en el que hay un montón de piedras (cairn).
Penetrar en el bosque donde. bordeando un impreciso sendero, siguen otros
varios cairns, que conducen hasta una alargada y estrecha elevación rocosa –de
unos 3 m. de altura– en la que se encuentra situado el buzón que marca la cima.
Tiempo de duración: 1 h. 15´

ACTIVIDADES
Marzo día 10: Mañaria-Mañaria
Marzo día 24: Lezo-Jaizkibel

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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C. D. Zornotza

La temporada de cross entra en su fase decisiva
Muy intensa ha sido la actividad de los atletas del Club
en el último mes y medio en el que se han disputado los
campeonatos de Bizkaia e Euskadi de cross.
Cronológicamente, éstos han sido los principales resultados conseguidos:
- 31 Diciembre. Galdakao. Circuito Nochevieja:
Categoría junior femenina: 1ª Nerea del río, 2ª Nerea
Lafuente.
- 6 de Enero. Amorebieta. Cross Internacional
Zornotza:
Categoría juvenil masculina: 12º Andoni Lafuente, 14º
Luis Miguel Vicente.
Categoría junior femenina: 3ª Nerea del Río, 6 ª Nerea
Lafuente.
- 13 de Enero. Barakaldo. Campeonato de Bizkaia:
Categoría promesa femenina: 2ª Iraia García.
Categoría junior femenina: 3ª Nerea del Río, 4ª Nerea
Lafuente.
Categoría juvenil masculina: 7º Luis Miguel Vicente, 9º
Andoni Lafuente.
Categoría promesa masculina: 11º Mikel Bikandi.
- 20 de Enero. Elgoibar. Cross Internacional
Memorial Juan Mugerza
Categoría senior-promesa femenina: 16ª Iraia García.
Categoría junior femenina: 2ª Nerea del Río, 3ª Nerea
Lafuente.
Categoría juvenil masculina: 7º Andoni Lafuente, 8º Luis
Miguel Vicente.

Tfno. 656 77 37 34
e-mail:
roberguti@hotmail.com
ZORNOTZA - Bizkaia

- Instalación y
mantenimiento
- Obras y reformas
- Iluminación decorativa
e industrial
- Tarifa nocturna,
acumuladores

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
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- 27 de Enero. Cross Internacional de San Sebastián
Categoría juvenil-junior femenina: 9ª Nerea Lafuente.
Categoría juvenil-junior masculina: 29º Andoni
Lafuente, 36º Luis Miguel Vicente.
Categoría senior-promesa femenino: 21ª Iraia García.
-10 de Febrero. Ortuella. Campeonato de Euskadi de
Cross
Categoría junior femenina: 3ª Nerea del Río, 6ª Nerea
Lafuente.
Categoría promesa femenina: 2ª Iraia García.
Los atletas del Club que sean seleccionados con Euskadi
harán su última competición de
Cross en el Campeonato
Estatal que se celebrará en
Vitoria el 9 y 10 de marzo.
Después habrá que centrarse en
la temporada de pista al aire libre.

Ikesi

Salidas de URGOZO
para el mes de MARZO
Dia 3...60 Kms.- Urgozo, Erletxes, Lezama, Parke Tek,
La Merced, Lauro, Gatika, Mungia, Gamiz, Fika,
Astoreka, Larrabetzu, Erletxes, Zornotza.
Dia 10...68 Kms.- Urgozo, Lemoa, Igorre, Artea,
Areatza, Zeanuri, Barazar, Otxandio, Dima, Igorre,
Lemoa, Zornotza.
Dia 17...70 Kms.- Urgozo, Matiena, Apata, Axpe,
Apata, Elorrio, Miota, Berriz, Matiena, Apata, Elorrio,
Miota, Berriz, Matiena, Zornotza.
Dia 24....65 Kms.- Urgozo, Erletxes, ElGallo, Galdakao, Arrigorriaga, Miravalles, Zeberio, Artea, Areatza,
Zeanuri, Areatza, Artea, Dima, Igorre, Lemoa, Zornotza.
Dia 31...75 Kms.-Urgozo, Berriz, Miota, Elorrio,
Matiena, Zornotza, Lemoa, Igorre, Areatza, Artea,
Igorre, Lemoa, Zornotza.

Zertan gara?
Denboraldia aurrera doakigu
eta Gabonetako jaien ondoren
ona izaten da halako lasai-une
bat hartzea egindako bidea aztertzeko. Azterketa alderdi desberdinetatik egin ahal bada ere, bat
emaitzekikoa izan daiteke, eta
arlo honetan, oro har, fruitu oso
onak lortu dira, hasieran uste
baino hobeak: talde bat sailkapenaren lehen mailetan dabil eta
bestea erdialdean.
Baina hala eta guztiz ere, txikitan gure aititari entzundako
esaldi bat datorkigu gogora:
mundu honetan ez da jaio inor
atzean zulo bakorik, eta, halako
zeozer ez ete jakun gertatzen hasi
aitortu behar dugu. Emaitzekin
eta eguneroko joan-etorriekin
pozik gagozalarik ere, nekea eta
aspergarritasuna nabaritzen hasi
garela dirudi. Gabonetako oporraldiaren ondoren huts asko
ikusten ari gara eguneroko entrenamenduetan. Zer gertatzen da?
Bestalde, ostegunetan egunkariek argitaratzen dabezan emaitzekiko gehigarri ederretan irakurritako bizpahiru ideia egoki bildu
gura geunkez gaurko lantxo honetara, batez ere, guraso eta taldeko
arduradunen gogoetarako:

Zein da gure lanaren helburua? Bizkaiko ikastola bateko
gurasoen iritziz, nahi daben
umeei kirola egiteko aukera ematea, umeen osasuna zainduz eta
partaidetza bultzatuz.
Maila desberdinetako lehiaketetan dabiltzan umeez gain,
txikiagoen partaidetzaz arduratzea, multikirolak txiki edo eta
ikas-.txiki edo antzeko taldeak
sortzea, hasten diren txikiei,
kirolari batentzat beharrezko
diren oinarriak eskainiz, bereziki, maila batetik bestera dagozen desberdintasunak nabariegiak gerta ez dakiezan.
Umeen osasun eta partaidetza
alorreko hezkuntzan kirola osagarri izan dadila nahi badugu,
denoi irabaztea gustatu arren,
emaitzei ez zaie garrantzi gehiegirik eman behar, beti ere irabazteko ilusioa kendu gabe.
Kirola euskaraz egin behar
dugu. Gure umeak euskaraz aritzen badira, zergatik ez kirol
orduetan? Ikas orduetatik kanpo
ere euskaraz ari daitezela lortu
behar dugu.. Horretarako, besteak beste, aukeratu ziren taldeetako arduradunak.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Ven y pruébate las gafas de sol Colección 2002
Centro adherido al acuerdo con Osakidetza
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA
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Micológica

Errekamendi
El sábado 9 de febrero, como todos los
años, la sociedad llevó a cabo la limpieza de
las líneas de pase de Talo y Torreburu. Acudió a la cita gran número de socios y con un
buen ambiente y un tiempo fenomenal, se
dividieron en tres grupos para limpiar las líneas citadas.
La jornada dio comienzo a las 8,30 h. y
los trabajos de limpieza finalizaron a las 11,30
h. para posteriormente reponer fuerzas con
un excelente hamabietako.
Como conclusión de la jornada, podemos
decir que se recogieron un total de 200 Kg.
de basura, lo que supone un descenso respecto al año pasado, formada en su mayoría
por bolsas de plástico, botellas, latas, cartu-

chos, tacos y repuestos del automóvil como
baterías, neumáticos y latas de aceite.
A destacar el buen estado general de los
puestos y el descenso consecutivo de la basura y cartuchos recogidos.
Hay que señalar sin embargo, que nos
sorprendió ver que se han formado vertederos incontrolados dentro de la línea de
pase, en los que hay decenas de botellas de
cristal, escombro, electrodomésticos como
neveras e incluso el cadáver de una vaca en
la orilla del camino, y si bien han llegado a
nuestros oídos quejas acerca de los puestos y los cartuchos, no parece que estos vertederos incontrolados molesten tanto, y es
evidente que nada tienen que ver con la actividad de la caza.
Finalizada la temporada de
caza, la sociedad quiere que sus
socios entreguen las fichas de partes de capturas, que venían dentro del librito de caza para llevarlas a la Diputación.
El próximo día 9 de Marzo,
sábado, a las 16 h. se realizará
la presentación de la escuela de
pesca de Errekamendi en el cine-club.

Tricholoma
equestre
En casos ocurridos recientemente, se ha
relacionado el consumo de Tricholoma
equestre con un proceso denominado rabdomiolisis que es una enfermedad muscular degenerativa. El pronóstico suele ser favorable pero en ocasiones, puede tener graves consecuencias.
En relación con la cantidad de carne de
esta seta que puede ser causante de la enfermedad, las autoridades canadienses aconsejan un consumo semanal que no exceda
de 100 gr. de peso crudo de Tricholoma
equestre.
Sería,por tanto, recomendable que se
hiciera llegar esta información a todos sus
asociados.
Guillermo Cairo Rojas
SUBDIRECTOR DE SALUD PUBLICA
DEL GOBIERNO VASCO

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

Ausnarketa
Z

er esan genezake gure ohitura eta folkloreari buruz?
Zoragarria, bakarra, indartsua, etab...
adjetibo erabil genitzake deskribapen sakon eta oso bat burutzeko,
baina noiz arte iraungo du indar
euskaldun horrek?
Gure baikortasuna izugarria da,
baina, beti dago gure barnean arduratasun txiki bat, non, urterik-urte sakondu edo areagotu egiten den,
gure gizartearen joera ikusirik. Honekin ez dugu gogorrak izan nahi
baina momentuak arreta piskat merezi duela uste dugu. Gure guraso
eta senideek folklore oparo bat eman
digute eskura, testigua helmugara
eraman behar dugula ahaztu zaigu.
Adibide batzuk jartzekotan hor daude Olentzero, Santa Ageda, Ihauteriak, herriko festak, eta beste
hainbat ohitura amaigabeak. Non
daude afalosteko kantaldi luze
haiek, eta non hurrengo eguneko
hitzegin ezintasuna aurreko gaueko kantaldia errudun dugularik, eta
ihauterietako mozorro mordo ho-

Seguru nago, hor zagozela

riek, gaurko gizartea erosoa da, kontsumitzailea, eta batez ere alperra.
Erromeriak indar haundia galtzen
ari dira diskoteka “bakaladero” horien mesedetan, eta txikiteoak “orgasmo”, “platanito” etab...-en mesedetan.
Kirol arloan ere zer esanik ez
dago, gipuzkoar eta bizkaitarren artean ezezik, euskaldun guztien artean gertatzen ari dena. Kanpotik,
ematen du nahiago dugula Euskal
Herria banatzea batzea baino, eta
gure kontura barrezka ari direnak,
beti ondo doan Estatuko herritarrak
dira. Non dago Iribar eta Kontabarriak, bata bestearen eskutik, Atotxako futbol-zelaira atera zuten ikurriña?
Guzti honek ausnarketa sakon
eta bakarra merezi du, hainbeste
maite dugun Euskal Herriaren mesedetan, noski.
Besterik ez, ondo esanak kontutan hartu, txarto esanak barkatu,
ondo segi.
UDABARRI DANTZA TALDEA

dana begitzen lekutik,
zerbait falta da, gure artean
zu joan zinen egunetik.
Ez zara inoiz aztuko “Panta”
bihotza eta burutik...
Izar berri bat, piztuta dabil
Euskal-Herriko zerutik.
Artu ezazu musu goxo bat
zure lagunen partetik... (BIS)
Gaia: Betirarte Panta-aundi

Aitor. O.

ETXEBARRIA

NEUMATICOS

B / Euba - Amorebieta

☎ 630 80 10

¡¡Se traspasa!!

Marisa Ramos
Telf.: 94 630 96 53
Gernika enparantza
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

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

Ta l l e r e s

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

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

POLIGONO BIARRITZ, 3
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Zingilipurka

Por sus fueros
El Zingilipurdi ha entrado por fin en la
senda de la victoria. Tras un inicio de liga
dubitativo, los chicos de Zingi se han desmelenado y han acumulado una serie de
victorias que les ha permitido situarse en lo
alto de la tabla. Han ganado los cinco ùltimos partidos, se encuentran en el tercer
puesto de la tabla, a tan sòlo 7 puntos del
Elgoibar, y con claras posibilidades de
escalar hasta lo màs alto de la tabla. Victor
dice que no van a perder ningùn partido
màs, que han encontrado y a lo que estaban buscando desde el inicio de la liga, la
conjunciòn entre todos los componentes
de la pantilla. El acierto goleador de Lander
“Morientes” que logrò meter cinco goles al
Indautxu es una prueba de ello. Cuentan
ademàs con la incorporaciòn de un joven
guardameta, Mikel, que ha sido llamado
por la selecciòn de Euskadi.
Asì las cosas, el Zingilipurka vuelve por
sus fueros en esta categorìa de Primera
Nacional. Quedan trece jornadas para terminar la liga y todo està abierto. Esperamos
que las lesiones respeten este camino triunfante.

Zornotza Saskibaloi

FINAL DE INFARTO
AUTONÒMICA
Tras los ùltimos cuatro triunfos cosechados
de manera consecutiva el primer equipo se ha
colocado a tan solo una victoria del ascenso. A
pesar de que parecía que el equipo estaba condenado a un final de temporada sin ningún aliciente, un triunfo in extremis ante el Jarrilleros
y sobre todo la ùltima victoria lograda ante un
rival directo por el ascenso han metido al equipo verde de lleno en la lucha por un puesto
que da derecho a militar la próxima temporada
en la segunda división. Para ello el equipo tendrá que sufrir en una recta final que se presume muy dura.
Resultados: Zornotza 98 Calasancio 78; Jarrileros 87 Zornotza 88; Zornotza 99 Ordizia 70;
Zornotza 84 UPV Atlètico 80.
SENIOR PREFERENTE
Es de subrayar la ascendente trayectoria que
está llevando a cabo el equipo dirigido por Zigor Ordeñana, que le ha llevado a luchar en los
ùltimos encuentros de la primera fase por evitar la fase de descenso y asegurar de este modo la permanencia. El equipo sigue muy fuerte
en casa, donde lleva seis encuentros sin conocer la derrota y si eso fuera poco logró su primera victoria de la presente temporada como
visitante en Basauri.
Resultados: Zornotza 67 Muskiz 63; Balmaseda 75 Zornotza 56; Zornotza 94 Salleko Matriz 85; Basauri 61 Zornotza 67.
SENIOR FEMENINO
Tampodo es de menospreciar la excelente
labor que está desempeñando el primer equipo femenino. Tras un inicio de temporada un
tanto irregular parece que las jóvenes jugado-

Nuevas Actividades

ras se han soltado en los últimos partidos y han
acumulado una serie de resultados positivos que
les sitúa en una posición mucho mas cómoda.
Resultados: Zornotza 64 Ford Zornotza 54;
Madi Deusto 57 Zornotza 41; Zornotza 44 Aguilas Salde 28; Zornotza 40 Zaldua Egongo 27.
JUNIOR FEMENINO
Después de la decepcionante derrota encajada ante el Berriz en el amistoso que se disputó en Izerbekoa, las chicas saldaron con victoria su primer compromiso de la segunda fase
en Deusto, después de haber sufrido demasiado ente un rival muy flojo.
Resultados: La Salle Fineco 50 Zornotza 24;
Zornotza 25 Berriz 33; Deusto 23 Zornotza 27.
JUNIOR MASCULINO
Los jóvenes promesas de Zornotza dieron
un paso de gigante en sus aspiraciones al vencer en Durango al Tabirako en un partido muy
disputado. El equipo sigue muy sólido, sobre
todo en casa y además de ganar, está haciendo
disfrutar al público.
Resultados: Zornotza 88 Bidegintza 30; Kirikiño 48 Zornotza 62; Zornotza 105 Paules Bide Onera 27; Tabirako Baquè 60 Zornotza 64.
CADETE MASCULINO:
Los mas pequeños del club están haciendo
un papel más que digno. Ganaron al Padura en
cas y cayeron en Galdakao en un choque que
estuvieron a punto de remontar en los últimos
minutos. En el partido que abría la segunda fase los cadetes dieron toda una leccióòn de pundonor para imponerse al Jarrileros con un equipo muy diezmado.
Resultados: Zornotza 67 Pafura 49; Ibaizabal 28 Zornotza 24; Zornotza 52 Jarrileros 48.

ibiza

• Karate infantil
(Pedro Quintana)

• Taichi
(Gimnasia China)

TDI 130 CV
MONTORRA MOTOR

Martes y Jueves
C/ Carmen 31. AMOREBIETA. Tel. 94 630 90 90

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

kirolak
Productions

presenta

liquidación

To ta l
hasta 80%
• Candidata al Oscar a la mejor dirección
• Una “pelìcula” inolvidable
• Apta para todos los pùblicos

Multi estreno

C/ Luis Urrengoetxea 6 Tfnoa 94 6730 608

en las siguientes salas

C / Zezilia Gallartzagoitia 1
Telf. 94 630 93 40
C / Luis Urrengoetxea 6
Telf. 94 673 06 08
AMOREBIETA - ETXANO ZORNOTZA
C/ Zezilia Gallartzagoitia
1-3 Tfnoa 94 630 93 40 - 94 673 06 08

