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OPERACIÓN AMALUR
y la RESISTENCIA R-35
D
a buen recaudo en diversos zulos
repartidos por toda la geografía
vasca.
El Gobierno Vasco encargó la
operación a Xabier Zumalde, “El cabra”, quien diseñó el operativo y
preparó los zulos y las armas.
Este episodio no ha sido nunca desvelado, aunque son muchas
las personas que conocen esta operación y que incluso hoy en día
guardan como recuerdo esas armas. Ahora, Xabier Zumalde, tras
la publicación de la novela “Código Amboto”, ha anunciado la próxima publicación de sus biografías, en las que desvela con todo
detalle la operación “Amalur” y
ofrece datos sobre la resistencia R35. Zumalde tiene en su poder amplia documentación con fotografías y planos de los zulos, de las
armas y de los miembros de la resistencia.
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SALÓN DE BELLEZA

Zure optika
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urante finales de los 70 y
principios de los 80, los temores a un golpe de estado obligaron al ejecutivo vasco a
planificar una operación encaminada
a evacuar al Gobierno Vasco y a los
miembros del Parlamento en caso
de un golpe militar. Esta operación
se denominó “Amalur” y contó con
una planificación exhaustiva, con
pisos francos, vías de escape y pasos de muga. Paralelamente se creó
un grupo de resistencia armada, R35, encargado de realizar sabotajes
y montar una red de guerrilleros para provocar el caos.
Este grupo armado contaba
con pistolas compradas en Italia
y con metralletas fabricadas en Euskadi. Se llegaron a fabricar más
de 30 metralletas, aunque el material disponible era para fabricar
200 armas. También se disponía
de explosivos y granadas, todo ello

Erruki Bidaguren
Jone Malaxetxebarria

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

DOAIN
Euskal Herria plaza, 3 (Pike park)
48340 Zornotza. Tel.: 94 630 96 89
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Cartas al director

✉

AL PUEBLO DE AMOREBIETALos problemas y las necesida
M
ientras desde este Ayuntamiento se hacen planes para ¡¡conectar informáticamente¡¡ al Udaltzaina de la calle y de
paso controlarle vía satélite mediante
GPS, las visitas de vecinos y vecinas a
las dependencias de la Policía Municipal para comunicar que han sufrido
robos en sus viviendas, comercios ó
coches son continuas e interminables
y la única respuesta que pueden obtener es la educada desviación de su
problema a la Ertzaintza. Se les indica
que lo más conveniente es que se desplacen a Durango a realizar la denuncia pero en caso de imposibilidad ó incomodidad se realiza la recogida de
denuncia y se extiende el correspondiente certificado.

En consecuencia, el derecho ciudadano de trámite de una denuncia por
presunta falta ó delito contra la seguridad ciudadana queda garantizado. El
problema de papeleo no existe y no
entendemos que la próxima apertura
de una oficina de denuncias de la Ertzaintza en los locales de la Policía Municipal pueda solucionar algo.
Lo que sí existe es el problema de
inseguridad ciudadana en Amorebieta-Etxano. La vigilancia insuficiente y
la investigación inexistente, son dos serias cuestiones encima de la mesa que

se están obviando de forma incomprensible..
Durante estos últimos años, las tasas de delincuencia han mantenido una
pronunciada curva ascendente y no existe ninguna razón para pensar que se
haya tocado techo. Principalmente, el
acto delictivo se comete de noche, excepto los robos en vivienda que se estancan debido a la generalizada preocupación de cerrar la puerta con llave, pero éstos son los más alarmantes.

Los robos en coches y en el comercio-hostelería se producen de noche aprovechando la escasa vigilancia
existente pero antes de perpetrarlos,
el delincuente realiza un control diurno del objetivo. Tenemos la sospecha
de que están suficientemente organizados como para considerarles a muchos de ellos como extranjeros e integrantes de mafias de cierta entidad radicadas en la zona del gran Bilbao, sin
descartar que algún integrante pueda
vivir en Amorebieta.
Además existen las características
acciones delictivas cometidas por personas gitanas que responden a un perfil concreto y pueden ser controladas
de una forma menos compleja.
Por último, tenemos el problema
del masivo comercio y consumo de dro-

gas, principalmente cocaína, speed y
éxtasis, cuyas pautas están sobradamente determinadas pero falta lo más
importante, o sea la identificación y el
cierre de las fuentes de suministro. La
colaboración policial es esencial para
conseguir objetivos en los diferentes
niveles.

Los trabajadores de la Policía Municipal de Amorebieta-Etxano no se
pueden conformar con hacer lo mejor posible lo que se les manda hacer.
En la medida en que se tiene conciencia y conocimiento de lo que está ocurriendo, es obligación ante el
ciudadano plantear las propuestas de
solución a todos estos importantes problemas de inseguridad ciudadana. Los
responsables políticos no pueden seguir haciendo oídos sordos exigiendo una dedicación total a poner mulas de tráfico.
La necesidad de más policías municipales (0.8x1000 en Amorebieta,
1.2x1000 en Durango etc) es tan evidente y absolutamente urgente como la
correcta formación de los recursos existentes. Ambas cuestiones deben ir incluidas en un plan de reorganización de
las funciones y estructura de la Policía
Municipal. La seguridad pública en nuestro municipio, dentro de las actuales competencias, debe ser garantizada por su

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

ETXA N O
des de su Policía Municipal
Policía Municipal y las alternativas privadas que parece que se estudian pueden ser legalmente no viables.
Sobre los derechos de formación profesional de los actuales Policías Municipales que son absolutamente ignorados, no nos vamos a pronunciar ya
que dada su importancia, podrían ofender la sensibilidad de quien los conozca.
Sin embargo advertimos que si se
produce algún error grave imputable
a la falta de conocimiento sobre el manejo de armas, acudiremos a los Tribunales para comernos el marrón con
más compañía.
El pasado 25 de Octubre de 2002,
se solicitó nuevamente la celebración
de una Comisión monográfica sobre
Policía Municipal, que repetidamente
ha sido pospuesta durante los últimos
diez años. La presente denuncia es coherente con reclamaciones que son históricas y dicha Comisión no se puede
seguir aplazando.
El problema de la inseguridad ciudadana no es el único existente y el
recurso-disculpa de que se está intentando más cooperación de la Ertzaintza ya no sirve. La Ertzaintza está desbordada y son ellos los que necesitan
más cooperación.

Tampoco sirve el argumento de la
inexistencia de un plan específico ya
que no existen razones para dudar de
que el actual responsable máximo de
la Policía Municipal, Sr. Almazán Barrondo, sea incapaz de realizar el trabajo hasta sus últimas consecuencias.
Estamos hartos de seguir siendo utilizados para conveniencias que son muy
discutibles y desde aquí solicitamos disculpas a quienes se hayan podido sentir víctimas de nuestro trabajo. Sin embargo es nuestra obligación y deber de
lealtad profesional seguir las instrucciones recibidas.
Además no nos pagan como se debe y esto tampoco lo vamos a callar. Somos policías municipales armados y ello
implica una importante responsabilidad
ya que debemos intervenir en cualquier
situación que se produzca y bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Los asuntos se pueden complicar y hay que responder ante los tribunales. Una parte
importante de nuestro trabajo se desarrolla en los Juzgados y desde el banco
de testigos, con el imputado delante, damos testimonio de lo ocurrido.
Es más, existe una obligación legal
de dedicación exclusiva que se nos exige pero que jamás se nos ha pagado
tal y como lo señala nuestro convenio.

Cualquier vecino debe ser remunerado como debe por realizar su trabajo
de la mejor forma que pueda. Un Policía Municipal, lo mismo.
A veces nos preguntamos porqué
los jóvenes de Amorebieta no quieren
ser policías municipales. Pronto puede haber oportunidad y aunque no es
el trabajo más agradable tiene algunas
compensaciones.
Los problemas son serios y de carácter urgente y mediante la presente
se apela a la responsabilidad de los
responsables políticos de este municipio para que se aborden con seriedad
y con la participación de todas las partes interesadas, incluidos los representantes de los policías municipales.
¡MENOS FANTASMADAS Y MAS
SERIEDAD Y CONFIANZA!
¡ RR.HH – FUNCIONES – ORGANIZACIÓN – FORMACION !

Amorebieta-Etxano,
Febrero de de 2003.

José Mª Guruziaga Gerediaga.
Delegado de Personal de ELA-STV.

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

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas
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✉
Cementos Lemoa:
Beneficio privado a costa
de salud pública
Cartas al director

D

esde siempre, cementos Lemona ha constituido una fuente inagotable de ingresos para
sus directivos a costa de una mínima
inversión en reducir el impacto que su
agresiva actividad ha ido causando sobre la población y su entorno.
Lemoa siempre ha sido conocido
por el blanco de sus tejados y parece
que esto no va a cambiar.
Junto con la polémica de la incineración de harinas cárnicas procedentes
de animales afectados por el mal de las
vacas locas, salieron a la luz otro tipo
de actividades que la empresa realizaba a puerta cerrada como era la incineración de neumáticos de coche trituradas, con el fin de obtener de forma económica la energía necesaria para el proceso productivo del cemento.
Cuando el colectivo Lurra se hizo
eco de esta noticia se empezó a indagar sobre la veracidad o no de la incineración de neumáticos de coche por
parte de Cementos Lemona. La empresa en todo momento ha negado que
se llevase a cabo esta actividad al igual
que siempre ha afirmado que el hu-

mo emanado por sus chimeneas cumple los requisitos y normas europeas
y que por lo tanto no son nocivos para la salud.
La única realidad son las constantes quejas de los vecinos de Lemoa acerca del mal olor, de alergias, problemas

respiratorios y la constante deposición
de cemento sobre tejados y coches.
Ante todas estas quejas Cemento Lemona se tapa los oídos y mira hacia
otro lado dando la espalda a los vecinos de Lemoa. El máximo detalle que
tienen es dar un ácido que elimina el

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

✉
cemento para que los propios ciudadanos como si tuvieran ya poco se limpien el cemento de su propio coche
cuando este se deposita en él., es decir, constantemente.
Desde su punto de vista los grupos
ecologistas somos unos alarmistas guiados por impulsos antisociales.
Pues bien, la realidad es otra.
Recientemente hemos descubierto
que efectivamente Cementos Lemona
incinera cubiertas de coche procedentes de la empresa NEUCICLAJE situada
en el barrio Aramoltza, en el municipio
de Zamudio. De esta empresa, dedicada a triturar cubiertas de coche, salen
diariamente dos camiones bañera cargados con aproximadamente 24 toneladas de neumáticos cada uno hacia Cementos Lemona. Es decir, Cementos incinera diariamente
cerca de 50 toneladas de cubiertas de coche con el fin de
autoabastecerse de energía de
forma barata. Los gases y humos de esta incineración junto con otros procedentes de diferentes etapas del proceso
productivo son emanados al aire. Debido a la orografía montañosa de sus alrededores, este humo tiende a estancarse en
el propio pueblo.
El resultado final es que ellos
consiguen energía de forma barata, aumentando sus ya grandes márgenes de beneficio a
costa de que el pueblo trague
los humos de su avaricia.
Por todo esto, desde el colectivo Lurra pedimos:
- Que no se oculte información al pueblo y se reco-

nozca la incineración de neumáticos de
coche y la toxicidad de esta actividad.
- Que no se intente ocultar los casos de alergias, asmas y demás problemas respiratorios agudizados con las
constantes emanaciones de humos.
- Todo cambio supone un esfuerzo
tanto humano como económico. El pueblo de Lemoa todavía está esperando que
Cementos Lemona haga un pequeño esfuerzo y apueste por sistemas de producción que permitan que los ciudadanos que viven a su alrededor tengan una
mínima calidad de vida. Claro, olvidamos que no estáis dispuestos a dejaros
un euro por el bienestar de los ciudadanos. Vuestros márgenes es lo único
que os importa.
Criticar la postura que mantiene todos

Cartas al director

y cada uno de los miembros del Ayuntamiento de Lemoa., especialmente el PNV
por ser la fuerza con mayor representación. Deberíais de ser vosotros y no un
colectivo ecologista los que presionáseis
a Cementos a reducir las emanaciones de
humos que afectan a niños, jóvenes, adultos y ancianos de este pueblo e incluso a
vuestras propias familias. Deberías de ser
vosotros quienes presionáseis para que cementos invierta en regenerar el daño creado durante tantos años de agresiva producción.. Sino, qué pintáis sentados en el
Ayuntamiento representando supuestamente a un pueblo al que tenéis abandonado. Vuestra incompetencia y falta de empuje la paga el pueblo con su salud.
Colectivo Lurra

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

c / Luis Urrengoetxea,3
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
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
BIFAMILIARES

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. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Sala. Cocina-comedor equipada. Calefacción 2
balcones. 138.232,78 € (23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Calefacción. 2 balcones. 138.232,78 €
(23.000.000)
AMOREBIETA. Exterior. Reformado. Amueblado. 2 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina +
Balcón. Calefacción gas. Camarote. 148.405 € (24.700.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Amplia cocina amueblada + Balcón cerrado.
Balcón. 149.051 € (24.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Completamente reformado. 3 habitaciones. Sala. Preciosa cocina
equipada. Calefacción. Camarote. 151.455,05 € (25.200.000)
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Entrar a vivir. Semiemueblado. 3 habiitaciones. Sala. Cocina+Balcón cerrado. Despensa. Camarote. 155.061,12 € (25.800.000)
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Preciosa cocina equipada+ Balcón. 3 habitaciones. Sala+Balcón.
Calefacción. Camarote. 156.263,15 € (26.000.000)
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. Muy céntrico. Ascensor. Semiamueblado. Amplia cocina equipada (roble). Sala. 3
habitaciones. Dsepnsa. 2 balcones. Calefacción gas. Camarote. 180.303,63 € (30.000.000)
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. Exterior. Soleado. Ascensor. Amueblado. Completamente reformado. 4 habitaciones.
Sala. Cocina equipada nueva. Camarote.
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.

IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 2000 m2 de terreno. 93.156,88 € (15.500.000).
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.
LARRABETZU. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas, 5000 m2 terreno. Piscina.
LEMOA. Entrega inmediata. A estrenar. Chalets bifamiliares. 3 plantas. Jardín privado. Infórmese.
LEMOA. Soleado. En construcción Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín privado.
LEZAMA. Chalet bifamiliar. Reciente construcción. Zona privilegiada. 5000 m2 terreno. 3 plantas.
VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
NATXITUA. Aestrenar. Chalet unifamiliar. Preciosas vistas al mar. 3 plantas. 115 m2 útiles de vivienDIMA. Reciente construcción. Dúplex. 124m2 útiles. Amueblado. 5 habitaciones. Salón. Baños. da. 350 m2 de jardín.
Calefacción. Garaje Camarote.
VILLARO. Casa unifamiliar. Casco antiguo. Areformar. 3. plantas. 90 m2 planta.
DURANGO. Muy céntrico. Soleado. 4 habitaciones. Salón + Balcón. Amplia cocina. Infórmese.
VILLARO. Casco antiguo. Casa de 4 plantas. reformada. 240m2. 173.400 €
IGORRE. En construcción. 12 viviendas, garajes y locales comerciales. Materiales de 1ª calidad. Lu- ZEBERIO. Caserío unifamiliar. Areformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2
gar privilegiado.
de terreno.
IGORRE. Dúplex. Exterior. Soleado. 4 habitaciones. Amplio salón (chimenea). Cocina-comedor equi- ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
pada. Baños. Calefacción.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. A reformar. 2 Plantas. 258 m2 vivienda. 400 m2 terreno. 75.126,51 €
VILLARO. Reciente construcción. Semiamueblado. Amplio salón. Cocina equipada. 3 habitaciones. (12.500.000).
Baños. Balcones. Calefacción. Trastero.
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Areformar. 3 Plantas. 225 m2 por planta. 100 m2 de jardín privado.
LEMOA. Aestrenar. Exterior. 3 habitaciones. Sala. Baño completo. Aseo. Calefacción gas. garaje do- ZEANURI. Parcelas de terreno edificables. Desde 2.000 m2. Permiso de edificación para chalet unible. Trastero.
familiar. Desde 72.121,45 €€
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de
terreno.
VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2
NEGOCIOS
AMOREBIETA. En construcción. Chalets bifamiliares. Lugar privilegiado.
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
Calefacción.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles sao- AMOREBIETA. Tintorería. Venta ó alquiler con derecho a compra. Demostrada rentabilidad.
lares. Calefacción. Ideal hotel, residencia...
Información personalizada.
DIMA. Se vende. Parcela de terreno edificable. 53.000 m2.
AMOREBIETA. se vende. Bar. En funcionamiento. Por jubilación.
DURANGO. En construcción. Chalet adosado. Lugar privilegiado. Materiales de 1ª calidad. 276 m 2 AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
útiles de vivienda. jardín privado.
personalizada.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabiliIGORRE. Caserío bifamiliar. A reformar. 3 plantas. 288 m2 de vivienda. 16.000 m2 de terreno. dad.
150.253 € (25.000.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. Semireformada. 2 habitaciones. Sala. Amplia cocina-comedor. Despensa. Calefaccón gas. Camarote. 148.450 € (24.700.000).
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones (armarios empotrados).
Salón. Baños. Cocina equipada+Balcón. Calefacción gas. Camarote. Garaje.
AMOREBIETA. Reciente construcción. Céntrico. 3 habitaciones. Salón-comedor. 2 baños completos.
Terraza (40 m2). Calefacción. Camarote. garaje cerradp.

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

herriko berriak

Joseba Berriotxoa,
“Erroteta” argitaletxea

“Orain edonork
plazaratu dezake
liburu bat“

I

M. BERRIO

dazle batek arrakasta lortzeko atez
ate ibili behar du argitaletxe batek
bere lana kontutan izan arte. Urte askotako lan neketsua izaten da. Nobela
bat edo poesia liburu bat idatzi eta gero ezin argitaratu. Askok itxaropena galtzen dute eta lan hori kajoian gordeta
geratzen da hautsez beteta. Lagun ba-

kar batzuek irakurriko dute agian, eta lana goraipatu ondoren
haserretu egingo dira
argitaletxeko arduradunek kontutan izan
ez dutelako lagunaren
lana. Baina azkenean
orriak horitu egingo
dira eta idazle on bat
galduko da.
Baina hori bukatu da dagoeneko,
Joseba Berriotxoak “Erroteta” argitaletxea sortu berri du. Nahi duenak, bere lana txukun-txukun plazaratu dezake, kolorezko azala eta guzti, prezio
merkean gainera. “Gaur egungo argitaletxeek idazle baten lana irakurri ondoren plazaratzea erabakitzen dute, eta
diru kopuru bat ematen diote idazleari horren truke. Guk beste era batera
antolatu dugu, hau da, idazleak berak
ordaintzen du liburua, berak nahi duen
beste kopia edo liburu egiten dira, aurrekontuaren arabera, eta behintzat bere lanak bukaera izango du”, esan digu Josebak.

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

Errotetak eskeintzen duen zerbitzua
oso aproposa da adibidez Unibertsitateko doktoretza tesiak argitaratzeko.
Bost edo sei liburuxka bakarrik behar
ditu ikasleak eta era honetan bere helburua lortu dezake prezio merke baten
truke. Josebak bere web orrian jarri ditu adibide batzuk eta nahi izanez gero
bertara jo: www.erroteta.com
Honez gain, Josebak beste lan batzuk egiten ditu, denak maketazio eta
itzulpen inguruan. Orain, adibidez,
euskarazko Planeta enziklopedia maketatzen ari da. Erroteta bere baserriaren izena da eta Josebak bertan egiten
du lana, gaur egungo aurrerakuntzei
esker, ordenagailua eta modema nahiko baitira kontaktuan izateko.

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 133 • 2003ko 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

Andoni Eguzkiza

Euskadiko txapelduna
A
ndoni Eguzkiza, Montorrako pilotariak Euskadiko 4
t´erdiko txapelketa irabazi
zuen joan den hilean Antxiaren aurrean. Dudarik gabe, orain arte lortu duen
garaipenik handiena. Baina ez da bakarra izan; Federazioen arteko txapelketa, Egiako finala, Laudio, Zaldibar,
Lezama eta beste batzuk irabazi ditu
azken urtean. Afizionatu mailan dauden pilotarien artean onenetarikoa da
eta profesionaletara salto egitea nahi
luke. “Hori da ametsa, baina gaur egun
ez dago aukera asko. Gainera enpresak pilotariak kaleratzen ari dira, gutxiago ordaintzen dute orain partiduko eta lehia oso gogorra da. Ez dut
itxaropenik galtzen, baina oso gaitza
izango da”, esaten digu Andonik.
Egoera honen arrazoiak aztertzen
saiatu da guretzako Andoni. “ Aspe eta
Asegarcek pro-

fesional mailako enpresek
bat egin dute, izena gordetzen dute, baina euren
arteko liga antolatu dute
eta errentagarriak ez diren
pilotariak kaleratu egin
dituzte.Adibide bat jartzearren, hor dugu Nagoreren kasua. Asegarcetik bota dute eta orain Aspek
lehen kobratzen zuen erdia eskeintzen dio. Honez
gain, gazteenak hainbeste diru dute partidu bakoitzeko, ez dago fitxarik,
jokatzen baduzu ondo,
baina ez baduzu jokatzen
akabo. Normalean udan
izaten dira festibal gehienak, neguan ia geldi daude batzuk, entrenamentuak egin eta ezer gutxi
gehiago. Gero udan topera
dabiltza, 3 eta lau partidu astero eta eskuak minduta geratzen dira”.
Andoniren berba jarioaren atzean desiluzioa nabarmentzen dugu. Hain
gaizki dago orduan etorkizuna? “Gauzak ez dira
aldatuko, hori da gaur
egun duguna eta benetako azterketa egiteko
orduan datu guztiak kontutan hartu behar ditugu.
Oraindik itxaropentsu nago,
baina 25 urte ditut eta denbora aurrera doa. 17-18 urterekin igotzen dira afizionatu maila-

ra, gu beteranoak gara jadanik Itxarotea besterik ez dugu. Eta aukera agertzen denean aprobetxatu”. Azken urteotan telebistak bultzakada ederra eman
dio pilotari, baina gaur egun pilota telebistaren menpean dago, honen zerbitzura, bertatik ateratzen baitu diru iturririk handiena.
Andoni, Mexikon egon da hiru aste
Euskadiko selekzioarekin, iaz Venezuelan izan zen, eta honek indar berria eman
dio. Enpresa baten deiaren zain dago,
baina ez du alferrik galduko denbora,
txapelak irabazten jarraituko du, bere
amak etxeko horma guztietan jarriko dituen txapelak.

Hilero Zornotzan 133 • 2003ko otsaila
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MARE VASCONUM MARE VASCONUM

MARE VASCONUM

Tres zornotzarras participan en la primera
serie documental grabada en Euskadi
E
l público en general y los expertos en televisión y realización de documentales se han
mostrado gratamente sorprendidos
por el trabajo realizado por un grupo de profesionales vascos en nuestros fondos marinos. La idea surgió
después de que Unai Artaloitia, instructor de buceo, adiestrara en las técnicas subacuáticas a un cámara de televisión, Ignacio Gabilondo, que a su
vez trabajaba con Fran Lasuen en la
realización de diversos trabajos televisivos a través de la productora De
Facto. Grabaron unas imágenes de
nuestros fondos marinos y pensaron
que era un hito dentro del mundo audiovisual vasco. Se propuso la idea a
ETB y el resultado es un programa
de 13 capítulos de media hora de duración denominado “Mare Vasconum”.
Unai Artaloitia era el director del
trabajo submarino y se encargó de la
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coordinación de los cámaras Ignacio
Gabilondo, Jon Redondo, Jesús Villalba y Xabi Uribarri. En superficie, Fran
Lasuen y Gustavo Sosa se encargaban
del resto del trabajo. Otro zornotzarra,
Jokin Lacalle realizó las tareas de producción.
La realización de todo el trabajo
llevó cerca de 18 meses, con más de
200 inmersiones por cada buceador.
Hay que destacar que se trata de la
primera producción sobre naturaleza
subacuática realizada en Euskadi con
un equipo de profesionales del país.
No se trató de una superproducción
como las que lleva a cabo la BBC, pero en todo momento se ha respetado el medio y la fauna, y no se han
utilizado técnicas de cebado, ni se han
acotado espacios. Todas las imágenes están grabadas a la caza de cámara y las imágenes con un grupo de
cerca de 200 delfines a tan sólo unas

Hilero Zornotzan 133 • 2003ko otsaila

millas de Matxitxako han sorprendido a la audiencia.
La retina del espectador está acostumbrada a observar mares con mucho colorido y mucha vida, con aguas
tranquilas. Pero el Mar Cantábrico tiene un color diferente, hay poca luz,
con corrientes y mucha materia en suspensión, por lo que a la dificultad propia de trabajar bajo el agua hay que
añadir las propias condiciones de nuestro mar, y a pesar de ello el resultado
se puede homologar a cualquier serie
internacional.
Se han realizado filmaciones nocturnas, en pecios como el Mina Mari, un carbonero hundido cerca de Bermeo en 1962 y que reposa a 36 metros de profundidad. Se han grabado,
además de las especies más comunes, otras especies muy difíciles de
observar en nuestras costas y se ha
comprobado que la forma de actuar

MARE VASCONUM MARE VASCONUM

EUSKAL BASERRIA ARTEA
Tfnoa.: 946 317 086

de algunas especies difieren totalmente de lo que se pensaba hasta ahora.
Además, en esta serie se avisaba ya,
antes del desastre del Prestige, de los
grandes problemas que puede originar
la acción del hombre en un medio que
es un regalo de la Naturaleza. El Instituto oceanográfico AZTI ha sido el encargado de prestar el asesoramiento
científico para poder así completar una
serie con un gran rigor. Fran Lasuen, Unai
Artaloitia y Jokin Lacalle, son los tres zornotzarras que han participado en este
proyecto junto a otros profesionales vascos. Un proyecto que tienen como gran
virtud mostrar nuestros fondos marinos
al gran público, que ha comprobado que
nuestro mar no es un fondo negro, sino
que guarda secretos y vida diversa y que
es sumamente atractivo. Es nuestro Mare Vasconum. Lunes 23.30 h. ETB 1.

OFERTA MENÚ FIN DE SEMANA MARZO-ABRIL
1º Menú degustación:
Pudín de pescado
Rto. de setas y gambas
El plato de chipirones y pimientos rellenos
Entrecotte con guarnición
Postre-Pan-Vino y café
24,80 E

2º Alubiada completa
Postre
Pan, Vino y Café

17,80 E

VISITA AL MUSEO Y PARQUE TEMÁTICO INCLUIDO

Bodas - Comuniones - Bautizos - Celebraciones
Hilero Zornotzan 133 • 2003ko otsaila
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S. D. Amorebieta

C. D. Zornotza

REFUERZOS EN LA SDA
La directiva de la SDA ha reforzado su plantilla hasta final de temporada con la incorporación de dos jugadores; Oskar Sueskun y Zigor Aragón. Sueskun, de 24 años y con 1m
83cm de altura, debutó contra el Aurrera de
Ondarroa. Ocupa puesto de delantero centro
y proviene del Beniel de Murcia, donde llegó
cedido del Orihuela de Segunda B. Es donostiarra y jugó en el Antiguoko, Real Unión y Peña Sport. Zigor Aragón, llega procedente del
Lemoa, es centrocampista zurdo y mide 1m 92
cm. Debutó contra el Sestao.
Según el presidente de la SDA, Joseba Barrenetxea, estas nuevas incorporaciones pueden ser fundamentales de cara a lograr ascender en la tabla durante esta segunda parte de
la liga. Los resultados han mejorado sensiblemente durante las últimas jornadas, se perdió
contra la Cultural (1-0), y se sumaron tres puntos ante el Sestao (2-1) y Aurrera (1-2). Contra
el Zalla se realizó un buen partido pero sólo
se logró un empate.
Los juveniles por su parte se sitúan en la
mitad superior de la tabla, y se nota la aportación de Iñigo Olano procedente de la Cultural.
El equipo ha mostrado un comportamiento irregular en la primera mitad de la liga, pero se espera que pueda asumir las siguientes jornadas.
Los equipos de fútbol base van bien.

Iraia Garcia, doble campeona
de Euskadi de Cross
La actividad de los atletas del club ha estado centrada en la temporada
invernal en el cross, como es habitual. Se han conseguido destacados resultados en las diferentes competiciones celebradas.
En el cross internacional Zornotza disputado en Amorebieta el 5 de
Enero y en la Categoria senior-promesa femenina, Iraia Garcia fue 28º y
Nerea Lafuente, 35º.
El 12 de enero se disputó en Barakaldo el Campeonato de Bizkaia. Iraia
Garcia logró el subcampeonato en la categoría promesa (6ª en la general
senior-promesa) y Nerea Lafuente fue 4ª en la misma categoría (12ª en la
general).
El 26 de enero las atletas del club compitieron en el cross internacional
de San Sebastian que, como es tradicional, se disputa todos los años en el
hipódromo de Lasarte.
En la categoría senior-promesa femenina Iraia Garcia fue 22ª y Nerea
Lafuente, 24ª.
El 2 de Febrero en Zestoa tuvo lugar el Campeonato de Euskadi de cross
corto. Allí Iraia Garcia consiguió su primer gran éxito de la temporada al
conseguir el título vasco en la categoría promesa.
Por último, el 9 de febrero en el Campeonato de Euskadi de cross que
se disputó en Azpetia, Iraia revalidó el título conseguido una semana antes, en esta ocasión en el cross largo, siendo, además, 16ª en la clasificación general senior-promesa.
En esta misma competición, Nerea Lafuente fue 8ª en categoría promesa y 28ª en la general senior-promesa.

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

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

ATXURI
Cumbre de Atxurbi

Idiazabal Desde la plaza Mikel Deunaren –junto a la Iglesia– sale una estrada,
señalizada “Gurutzeta”, que conduce al cementerio.
8´en la última curva antes de llegar a aquel, desviarse por un ramal a izda., que sube hacia unas granjas situadas en la loma opuesta. Seguir
hasta otra
18´granja, solitaria, donde termina el piso asfaltado. Pocos metros más adelante, a dcha., del camino
19´una caserío. Desde éste, la pendiente es continua y bastante acentuada hasta alcanzar la línea crestera. El camino discurre por la ladera dcha.
de la lomada. Llega a una
36´bifurcación. A izda. una borda. Seguir por la dcha. y
40´dejar el camino para cruzar –a izda.–a el bosque de pinos y enlazar –a
unos 50 m.– con otro que sube por la izda., junto a un acebo. Inmediatamente se abre en dos. Continuar por el ramal de la izda.
45´pequeña borda a dcha. del camino. Sa sale del bosque –cruzando una
barrera rústica–
50´a terreno despejado. Camino de hierba que vá bordeando la lomada.
Dejando a izda. un refugio, en el vértice de la loma, sigue para rodear
la cota 744 por su dcha. y llega
65´al collado anterior a la cumbre, desde el que se alcanza ésta, superando un corto repecho final.
75´Cima de Atxurbi.

Actividades
22 y 23 de Febrero: Castillo de Atxer
16 de Marzo: Beriain

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

Ven y cuéntalo!!!
Desde estas líneas os invitamos a todos
a asistir a Ixerbekoa a presenciar cualquiera de los partidos de los equipos de nuestro club. Tanto sábados como domingos por
la mañana teneis la oportunidad de disfrutar de la e-moción del basket. Y el que se
anime a jugar, ya sabe donde encontrarnos…
El espectáculo y…. el frío están asegurados!!!
Autonómica
Los chicos de Joxe Etxebarria siguen
con paso firme hacia el ascenso. Tras el
tropezón contra el Etxadi Askatuak, que
supuso la primera derrota de la temporada, se han sobrepuesto ganando a Escolapios, Gasnalsa, San Cernin y UP Navarra. Los últimos partidos no están resultando tan espectaculares como los de principio de temporada, pero pese al mal juego estos chicos siguen ganando partidos
gracias a su efectiva defensa.
Quedan cuatro partidos para que los
de Joxe acaben la primera fase y tienen la
clasificación asegurada, sólo queda esperar para ver los emparejamientos en la segunda fase.

Senior Femenino
Las chicas de Jon Nuñez van mejorando su juego día a día ganando 3 de sus últimos cuatro partidos. El único “pero” es
la falta de apoyo por parte del público.
Senior masculino
El senior masculino se encuentra en la
zona templada de la clasificación, a tan solo dos victorias de los segundos clasificados, por lo tanto una buena racha de victorias supondría tener opciones para ascender.
Junior Masculino
Jon Nuñez sigue con su buen trabajo
al frente de los juveniles, que pese a las
ausencias de dos de sus jugadores en muchos de los partidos, están luhando por
mantenerse en los puestos de cabeza de
la primera juvenil.
Junio Femenino
Las chicas de Mikel Polo siguen con su
mala racha y no acaban de encontrar la
senda del triunfo. Parece que el trabajo de
Mikel no está dando el fruto deseado.

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

Cadete Masculino
Los más jóvenes del club siguen mejorando día a día aunque debemos tener
en cuenta que muchos de ellos no habían tocado un balón de basket hasta esta
temporada…ánimo mutilak!!!
Por último, queremos mostrar nuestro desacuerdo con el artículo aparecido
en la sección del Zornotza SBT, del Hilero del mes pasado. No por su contenido, puesto que cada uno tendrá su opinión al respecto, pero sí por la utilización que el firmante hizo de este rincón.
Consideramos que no se debe usar este
rincón para beneficicios personales, como era el caso, sino para el bien común
de nuestro Club. Dejémonos de “chiquilladas” y pongámonos a trabajar todos
juntos por el bien del Zornotza. De todas formas y en referencia a su pregunta “Personas o mercancías?”, nuestra respuesta sería que se trata de jugadores que
por voluntad propia forman parte de este Club, que como el 100% de los clubs,
se rige por unas normas que TODOS debemos cumplir.

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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Jon Ocerin, Carlos Diego y Josu Amorebieta

Los mejores rookies
Son el presente y el futuro del Zornotza Saskibaloi. Con edades comprendidas entre los 16
y 18 años, disputan los encuentros correspondientes a su propia categoría juvenil y además
forman parte del primer equipo del club a los
órdenes de Joxe Etxebarria. Es decir, todas las
semanas afrontan al menos dos partidos y tratan
de aportar lo mejor para el club que les ha visto crecer como deportistas y como personas.
Se sienten arropados y queridos por los entrenadores, compañeros y directiva. Son el resultado de una ardua labor de cantera y la esperanza para surtir de buenos jugadores al primer equipo. Durante las pasadas Navidades han
formado parte de la selección de Bizkaia en la
categoría juvenil, lo que ha supuesto un reconocimiento y un premio a su dedicación: “No
siempre tienes la oportunidad de verte seleccionado entre los mejores del territorio, es una satisfacción muy grande, porque para nosotros es
como dar un paso de gigante”, nos comentan es-

tos tres chavales. También se refieren brevemente
a la situación en general del baloncesto de Bizkaia y la polémica entre el Tau y el Bilbo Basket. “El baloncesto de Bizkaia no tiene salida porque el Tau quiere taponarnos, pero algún día
tendrá que cambiar”.
Mientras tanto, ellos siguen poniendo tapones, afinando la puntería y soñando con
llegar a jugar algún día con los grandes. Actualmente el Zornotza se sitúa en el liderato
de la clasificación en la categoría interautonómica con 16 victorias y una derrota. El objetivo es, indudablemente, recuperar la ansiada 1ª División. Estos tres “rookies” han contribuido a estas victorias, y tienen la máxima
ilusión en lograr el objetivo marcado. En juveniles, el objetivo es quedar entre los cuatro primeros d el atabla, lo que les daría la
posibilidad de jugar la Copa. “ Si el equipo
gana partidos viene más gente a Ixerbekoa,
se nota mucho la buena marcha del equipo

para arrastrar a la afición, además ahora tenemos la “Peña Indar Zornotza”, que anima
mucho y nos motiva. Hay más ruido en la
cancha, estamos más arropados”.
Estos tres jóvenes quieren animar a esos chavales a los que les gusta el baloncesto para que
acudan a Ixerbekoa, que puedan formar equipos de mini-basket, infantiles, etc, “En el fútbol
no hay sitio para todos, aquí tienen la oportunidad de practicar un deporte bonito en unas instalaciones buenas y con un equipo de directivos
y entrenadores fantástico. Si en los colegios no
pueden crear equipos, el Zornotza Saskibaloi les
dará la oportunidad de practicar el baloncesto y
aprender”.
Estos tres “rookies” tienen un compromiso
deportivo importante, pero no olvidan tampoco
sus estudios. Son chavales comprometidos y con
los pies en el suelo. Unos pies muy grandes, que
soportan cuerpos de atleta y mentes despiertas.
Un orgullo para Amorebieta.

FEDEROPTICOS

Verás qué bien
Promoción válida hasta el 6 de Abril de 2003
Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40
AMOREBIETA
Hilero Zornotzan 133 • 2003ko otsaila
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Micológica

Errekamendi
El pasado día 1 de febrero se realizó como todos los años la limpieza de las líneas de
pase. Se limpió la línea de Torreburu debido
a que la línea de Talo se encontraba cubierta
por la nieve. Esta última línea se limpió el domingo día 9 de febrero por unos pocos voluntarios entre los que se encontraban niños
que por supuesto no habían utilizado la línea
(a ver si algunos toman ejemplo).
Pudimos ver que a pesar de que se realizó una primera limpieza en la línea de Torreburu a mediados del mes de noviembre, hubo quien para desgracia de todos aún tuvo
tiempo de volver a ensuciar la línea. Con la esperanza de que este tipo de gente comience
a convencerse de la necesidad de que las línea estén limpias dimos por finalizado el trabajo sobre las 11,30 h. de la mañana. Después
a todos los voluntarios que acudieron a la limpieza se les preparó un gran lunch en el Bar
Uranga.
Pronto comenzará la temporada de pesca,
y en breve os daremos información acerca de
las escuela de pesca, que es algo de lo que
desde la sociedad tenemos el propósito de que
continúe funcionando a pesar de que el último vertido realizado en agosto ha acabado con
casi toda las pesca del río.
La junta directiva

Conservar las setas (III)
Setas congeladas
La congelación es una forma extraordinaria de conservar las setas.
Es quizá el método que mejor conserva sus propiedades culinarias, pero tiene el pequeño inconveniente de que hay que mantenerlas a bajo 0ºC permanentemente hasta el momento de su consumo. Hay quien congela las setas casi en su estado natural ó simplemente después de un ligero hervor, nuestra recomendación es hacerlo una vez precocinado. Si las setas en su estado natural
y sin agua las colocamos en una sartén y las calentamos con una mezcla de
mantequilla y aceite de girasol (el de oliva en ocasiones es demasiado sabroso), podemos congelarlas a medio hacer y después de salarlas.

Setas en mantequilla
Es un método adecuado para conservar setas de sabor delicado, como EDULIS, PINICOLA, GORRINGOS, COLMENILLAS o setas de cardo. Consiste en trocearlas en porciones grandes y calentarlas en una cazuela con abundante mantequilla en ebullición (no frita) dejándolas cocer a fuego lento hasta media cocción. Se salan, se remueven y se colocan en tarros grandes de tapón hermético que previamente se han cocido y secado al aire. Se escurren bien y se llenan hasla las 4/5 partes, se tapan los tarros y se hierven de nuevo al baño maría durante 5 minutos y se guardan.

Setas en aceite
Preparar las setas fritas en abundante aceite y luego llenar los tarros (los tarros serán de cierre hermético y se habrán hervido previamente. Una vez casi
llenos los recipientes, terminar de colmarlos con aceite crudo y cerrar herméticamente.

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

Gipuzkoako barnealdea Arantzazu-Oñati-Bergara
Hainbeste gauza, hainbeste kontu

Ez dakigu zehazki zein izango den Gipuzkoako zentru geografikoa, baina ibilbide
honen muturretako bat den Gipuzkoako Begiratokia ez da oso urruti ibiliko. Horrenbestez izen horri egokia deritzogu, herrialde honetako bihotzean kokatzeaz batera bertako
baserriz zipriztinduko paisaia ezin hobeto islatzen duelako.
Baina bihotzaz gain, arima ere garrantzitsua delako, gipuzkoarrentzat maitatuenetakoak diren bi eraikin erlijiosoak ere lotu nahi
izan ditugu, Arantzazuko Monasterio harrigarria eta Loiolako San Inazioren Santutegia.
Eraikin zibilei dagokienez, bisitatuko ditugun Oñati, Azkoitia, Azpeitia eta Bergara,
ez bakarrik Gipuzkoan, baizik eta Euskal Herriko hiri monumentalen artean aberatsenetakoak izango ditugu lehen eta azkena.
“Burdinaren Haranean” bestelako herri interesgarri batzuk ere ikusiko ditugu, eta bukatzeko, alde zahar interesagrri bat Arrasatekoa, alegia.

ezin asmatuta gaia;
mundua mundu, danetik behintzat
ulertzeko nahiko zaila.
Ageri dago, gure artean
anulatutzeko nahia...
urek emon dabe maila
dirua diruen bila (bis)
Hainbeste gauza, hainbeste kontu
ez naz ixilduko baia
hilzorian dau, kartzela baten
jaun-andreok “barandalla”.
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
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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

20

Hilero Zornotzan 133 • 2003ko otsaila

Urgozo

Cicloturismo
De nuevo una vez más comienza la temporada Cicloturista y el G.C.URGOZO después de hacer un balance positivo de la temporada pasada, nos hemos planteado para el año 2.003 tres objetivos principales como son, por orden cronológico, la excursión anual el
último sábado de Junio (Lagos de Cobadonga), la or-

ganización de la Bizikleta eguna en fiestas de Amorebieta (Kronoeskalada a Etxano) y por último la Organización y celebración de la III MARCHA CICLOTURISTA URGOZO el último domingo de Septiembre (este año
dentro del calendario de RANDONEES de la Federación
Vizcaina) .

Salidas de URGOZO para el mes de MARZO
Hora: 10 horas.
Día 2 - 60 Kms.- Urgozo, Erletxes, Lezama, Parke Tek., La Merced, Lauro, Gatika, Munguia, Gamiz, Fika, ASTOREKA, Larrabetxu, Erletxes, Zornotza.
Día 9 - 68 Kms.- Urgozo, Lemoa, Igorre, Artea, Areatza, Zeanuri, BARAZAR, Otxandio,
Dima, Igorre, Lemoa, Zornotza.
Día 16 - 70 Kms.- Urgozo, Matiena, Apata, Axpe, Apata, Elorrio, MIOTA, Berriz, Matiena, Apata, Elorrio, MIOTA, Berriz, Matiena, Zornotza.
Día 23 - 120 Kms.- Klasika Zikloturista BILBAO-BILBAO
Día 30 - 75 Kms.- Urgozo, Berriz, MIOTA, Elorrio, Matiena, Zornotza, Lemoa, Igorre,
Areatza, Artea, Igorre, Lemoa, Zornotza.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

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

CLINICA DENTAL

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

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

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza
Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION
DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 20.00 a 22.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
BAJOS DEL FRONTON (Parque Zelaieta)
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director
Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04
APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

AndikoA
jatetxea
Reservas: 94 673 45 55
Eskerrik asko gure lehen urtean emandakoagatik.
Hemen jarraituko dugu zuei zerbitzu on bat eskeintzen

A partir de Mayo
abrimos todos los domingos
Consulta nuestros menús de Comuniones
Además todos nuestros servicios de menús diarios, especiales y a la carta

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

Otsaila
28 barikua
22:00

ZUBIONDO PLAZA
Kontzertua: SORKUN
EKON

Martxoa
1 zapatua
18:00

22:00

ZELAIETA PARKEA
Kale antzerkia:
KK Markeliñe
ZUBIONDO PLAZA
DISKO FESTA
Dj: Mr. Pinky
Amaia Jackson eta
BETIZU dantzariak
eta MOZORRO LEHIAKETA
Kaleetatol: Saguzaharrak
Fanfarrea

4 martitzena
17:00

ZUBIONDO PLAZA
Umeentzako diskoteka
Amaia Jackson, jokuak,
Txokolatada eta
Saguzaharrak Fanfarrea

ihauteriak

