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MARTERIALIZAMOS TUS SUEÑOSMARTERIALIZAMOS TUS SUEÑOS

¡¡¡ OFERTAS MARCIANAS !!!

¡¡¡ OFERTAS MARCIANAS !!!

Más de 100 personas
trabajarán en el nuevo
centro de Lantegi Batuak

Más de 100 personas
trabajarán en el nuevo
centro de Lantegi Batuak



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

C/ Anboto 7,
48340 AMOREBIETA

DiemarDiemarDiemar
enmarcacionesenmarcacionesregalosregalos

A M O R E B I E T AA M O R E B I E T A
Construcción de 25 viviendas

3 habitaciones
Garajes y locales comerciales

CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS MENDARO

Tel.: 94 673 11 94
C/ Ixer 17, Amorebieta



3 Hilero Zornotzan 145 • 2004ko otsaila

herriko berriak

Autocares LARREAAutocares LARREA
Ven a ver al Athletic con nosotros. 

Venta de billetes en el

Jatetxe Auzokoa y 

en el Bar Guria.

48340 AMOREBIETA Bizkaia
Autocares desde 19 a 60 plazas

Bº Larrea, 17
☎ 94 673 00 21
Móvil 616 92 83 26

Berak idatzitako liburuan hamar narrazio, hamar
egoera, hamar bizimodu agertzen dira, denak
benetakoak. Hamar gehi bat, hamaika, lehen-

dabizikoa berea baita, bere gogoeta eta bere asmoak
azaltzeko, idatzitako beste bizimoduetan berea ere ikus-
ten duelako. 

Rafa Ugalde, 1961. urtean jaio zen Zornotzan eta Bio-
logia ikasketak egin arren, betidanik izan da euskera ira-
kasten, Udal Euskaltegian eta Barnetegian. Idazteko zale-
tasuna orain dela gutxi piztu zitzaion eta hauxe da bere le-
hen liburua, nahiz eta aurretik Bilboko Gabriel Aresti  sa-
riketan “accesit” bat lortu. “Egia esateko, idazteko zaleta-
suna orain dela gutxi piztu zitzaidan, sari hau irabazi nue-
nean animatu egin nintzen”. Ibaizabal argitaletxeak eman
dio aukera bere textoak plazaratzeko eta sorpresa ikara-
garria eragin du lagunen artean, inork ez bait zekien Ra-
fak horrelakoetan zebilenik.

Iaz, Basauriko Euskerabile Elkarteak antolatutako na-
rrazio erotikoa irabazi zuen eta argitaratu duen liburu ho-
nen textu batzuetan erotismoa agerian geratzen da. Izan

ere, bere hurrengo proiektua narrazio erotikoen liburua
izango da. “Euskeraz ezer gutxi idatzi da klabe erotikoan.
Baditut ideia batzuk baina gero argitaletxeak eman behar-
ko dio oneritzia”.

Liburua irakurtzen denean nabarian geratzen da Rafak
hiztegia menperatzen duela, izugarrizko baliabideak ditue-
la, esamoldeak eta esaldien egiturak ere ederki menpera-
tzen dituela. “Batueraz idatzi dut,baina irakurlea berehala
konturatuko da bizkaitar batek idatzita dagoela, horrela
egin nahi izan dut eta”.

Hamaika bizimodu kontatu dizkigu Rafak, baina berak
badaki idazlearen bizimodua neketsua eta luzea dela, ez
du berak bere lanbidea horretan ikusten, baina argitale-
txeak lagun dituen artean aurrera jarraituko du. “Bizimodu
guztiek- dio Rafak bere liburuan, ezaugarri berdin bat du-
te, denok berdintzen gaituena eta ezinbestean heltzen gai-
tuena: amaiera; dena amaitu egiten dela, alegia. Eta amaie-
ra heldu bitartean bizimodua baino ez dugu”. 

Rafak aukeratu du bere bizimodua, bere bidea, eta he-
mendik oparoa eta zorionez betea izatea espero dugu.

RRaaffaa UUggaallddee,, iiddaazzlleeaa
“Hamaika bizimodu”
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herriko berriak

La Fundación Lantegi Batuak ha inaugurado, en el
polígono Biarritz, un taller de montajes mecánicos pa-
ra el sector eléctrico, en el que trabajan 67 discapaci-
tados psíquicos de la zona. El proyecto, que ha re-
querido una inversión de 1.862.224 euros, ha sido co-
financiado por el INEM, la BBK, la Diputación Foral
de Vizcaya, Lantegi Batuak y la Asociación de padres
y madres y las personas con discapacidad intelectual
de Arratia.

Lantegi Batuak en Amorebieta 

Inaugurado un taller que emplea
a 67 discapacitados 



herriko berriak

✔ Bodas y comuniones
2004-05

✔ Abierto domingos

Hasta la fecha, los operarios que ahora tra-
bajan en este taller, que está preparado para
dar empleo a 100 personas, debían trasladarse
a otros talleres alejados de sus zonas de resi-
dencia, como Basauri o Etxebarri. 

Este centro es uno de los 17 talleres y 9 ser-
vicios que esta fundación sin ánimo de lucro
creada en 1983 tiene repartidos en toda la ge-
ografía vizcaína. En diciembre de 2003, traba-
jaban para Lantegi Batuak un total de 1.904 per-
sonas, de los que 1.679 presentaban algún ti-
po de discapacidad. 

En el acto de inauguración del nuevo taller,
el alcalde de Amorebieta, David Latxaga, feli-
citó a los promotores de este taller y recordó
que el Ayuntamiento impulsa también la inte-
gración social de los discapacitados desde el
Centro Nafarroa. 

Bajo la dirección de Emilio y Gloria
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herriko berriak

El Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV) ha emi-
tido un auto en el que recha-

za suspender de forma cautelar la li-
cencia de obras concedida por el
Ayuntamiento de Amorebieta a la cen-
tral eléctrica de Boroa y paralizar su
construcción, basándose en que el
proyecto cuenta con una declaración
de impacto ambiental favorable. La
paralización cautelar de las obras, que
ha sido desestimada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del al-
to tribunal vasco, fue solicitada por
la plataforma Zornotza Bizirik en un
recurso presentado contra la licen-
cia de obras otorgada en octubre de
2002 por el Ayuntamiento de Amo-
rebieta a la empresa Bizkaia Energia
SL. 

Sigue adelante, en cambio, el re-
curso judicial presentado por la agru-
pación Zornotza Bizirik contra esta
central y miembros de la plataforma
han mostrado su confianza en que
los jueces resuelvan favorablemen-
te esta denuncia antes de que la com-
pañía comience a producir energía. 

Mientras tanto, el pasado 31 de
enero, una nueva manifestación re-
corrió las calles de nuestro pueblo
para exigir la paralización de las obras
y el respeto a la voluntad de los zor-
notzarras.

Manifestación precedida por una
huelga de hambre o ayuno de cin-
co días llevado a cabo por cinco in-
tegrantes de la plataforma.

Cientos de personas contra la central de Boroa

TSJPV rechaza paralizar las obras 

Nota de 
Zornotza Bizirik

Los miembros de Zornotza Bi-
zirik que participamos en la huel-
ga de hambre queremos agradecer
desde lo más íntimo las innumera-
bles muestras de afecto y apoyo con
las que nos hemos visto arropa-
dos/as. Queremos agradecer a to-
das esas personas que, a título per-
sonal, pasaron por la lonja de Ma-
nolo a mostrarnos su afecto y apo-
yo, así como, a los representantes
de partidos políticos, sindicatos,
agentes sociales y culturales, las/los
periodistas que cubrieron la infor-
mación, en fín a todo el mundo.En-
tre todos hicísteis que las horas pa-
saran más rápido y nuestro ayuno
fuera mucho más llevadero. Noso-
tras/os convencidos como estamos
de que esta obra se puede parar,
reafirmamos nuestro compromiso
de seguir en la pelea contra ese
“monstruo” que a base de dinero y
mentiras nos quieren imponer. Sa-
bemos que con este pueblo no van
a poder. Otra vez más nuestro agra-
decimiento más sincero. De todo
corazón. Eskerrik asko.
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ANTON MONTO S.L.

Sistema anti-tijeras para camiones
articulados

✔ Realizamos el estudio previo y el acoplamiento

✔ Pre-ITV

✔ Permisos

Tel: 94 673 35 14
Bº Montorra s/n

48340 Amorebieta-Etxano

Amorebieta-Etxanoko Udal Euskaltegiak, inauterietako
argazki-idazlan lehiaketarako deialdia egiten du. Honela
arautuko da lehiaketa:

1. Argazki-idazlana euskaraz idatziko da.

2. Adin taldeen arabera, ondoko mailak ezarri dira:

Gaztetxoak: 15 urte artekoak

Gazteak eta helduak: 16 urtetik gorakoak

3. Argazki-idazlana bakarka zein binaka egin ahal izan-
go da.

4. Argazki-idazlana  aurtengo inauterietan (2004) ate-
ratako argazkiek eta berauek oinarritzat hartuz idatzitako
istorioak osatuko du. Gutxienez  argazki bat eta gehienez
lau.

5. Argazki-idazlana baloratzean  kontuan hartuko ditu-
gu fantasia, asmamena, originaltasuna, bizitasuna, senti-
kortasuna eta norberaren idazkera, bai edukian bai forman
ere.

6. Argazki-idazlanak gutunazal itxi batean aurkeztuko
dira. 

Gutunazal horren barruan, adierazitako idazlanaz gain,
beste gutunazal itxi bat sartuko da eta horren barnean egi-
learen datuak idatziko dira: parte-hartzailearen/en izen-abi-
zenak, jaiotza urtea, helbidea eta telefonoa, baita ikaste-
txearen izena ere.

7. Argazki-idazlanak Udal Euskaltegian bertan jasoko
dira (Elizalde, 2-1.a); idazlanak onartzeko epea 2004ko
martxoaren 12an amaituko da. 

8. Epaimahaia Udal Euskaltegiko ordezkariek osatuko
dute.

9. Sariak: Mailaren arabera ondoko sari hauek emango
dira:

15 urte artekoentzat: 100 €ko bonoa euskarazko ma-
terial didaktikoa erosteko eta Zornotza Aretoko pelikula ba-
terako bi sarrera. 

16 urtetik gorakoentzat: 200 € eta Zornotza Areto-
ko pelikula baterako bi sarrera. 

Irabazleen izen-abizenak Udal Euskaltegiaren ohar
taulan ipiniko dira martxoaren 26an eta sariak apirila-
ren 2an Zornotza Aretoan izango den ekitaldi batean ba-
natuko dira. Aste horretan, apirilaren batetik  bostera, aur-
keztu diren lanen aukeraketa baten erakustaldia egongo
da Zornotza Aretoan.

10. Amorebieta-Etxanoko Udal Euskaltegiak bere es-
ku hartuko du aurkeztutako lanak erabiltzeko eskubidea
eta baita, hala irizten badio, argitaratzeko eskubidea ere.

11. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu telefo-
no honetara: 946732026

I.  ARGAZKI-IDAZLAN LEHIAKETA



INMOBILIARIA

A.P.I.: 495

c / Luis Urrengoetxea,4 
48340 AMOREBIETA

Telf.: 94 630 00 14
FAX.: 94 673 34 39

e-mail: larrea@balada-ip.com

• AMPLIA OFERTA EN LOCALES COMERCIALES Y PABELLONES.

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

VENTA PISOS EN AMOREBIETA
AMOREBIETA. Completamente reformado. Semiamueblado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. salón-
comedor. Preciosa cocina y baño. Agua/Calefacción gas. 155.061,12€ (25.800.000)
AMOREBIETA. Muy céntrico. Soleado. 3 habitaciones. Sala. Balcón, calefacción gas. Garaje opcional.
156,263,15 € (26.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Exterior. Soleado. 2 habitaciones. Salón-comedor + Bal-
cón. Cocina equipada + Balcón. Agua/Calefacción gas. 162.273,27  € (27.000.000)
AMOREBIETA. Completamente reformado. Soleado. 3 hanitaciones. Sala. Preciosa cocina equipada.
Despensa. Calefacción. Balcón. Camarote. 167.081,36 € (27.800.000)
AMOREBIETA. V.V. Exterior. Soleado. Amueblado. 4 habitaciones. Salón-comedor. Cocina + Tendede-
ro. Baños. Balcones. Calefacción gas.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Vistas. 2 habitaciones. Salón-comedor. Amplia terraza. Cama-
rote.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor.Amplias posibilidades. 3 habitaciones. Salón-comedor. Balcón.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascensor. 108 m2 útiles. Soleado. 4 habitaciones. Salón. Amplia cocina.
baños. Camarote. Balcones.
AMOREBIETA. Muy soleado. Exterior. Amueblado. 3 habitaciones. Salón-comedor. Amplio balcón. Coci-
na. Baños. calefacción. Garaje.Trastero.
AMOREBIETA. 100 m2.Preciosas vistas.Soleado.Exterior.3 habitaciones.Salón- Comedor.Terraza.Am-
plia cocina equipada + tendedero. Baños. Calefacción.
AMOREBIETA. En construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón. Cocina+tendedero. Baños. Ca-
lefacción.Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. V.V. Reciente construcción. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-Comedor + Terraza.
Cocina equipada+Tendedero. Baños. Calefacción.Trastero. Garaje.
AMOREBIETA. Muy céntrico. Ascesor. Preciosas vistas. Completamente refornado. 3 habitaciones. Sala
+ Balcón. Preciosa cocina amueblada. Calefacción gas. Camarote.
AMOREBIETA. Exterior. Soleado. Entrar a vivir. 3 habitaciones. Salón-comedor. Preciosa cocina equipa-
da + tendedero. Baños. Balconess. a/c. c/c. Amplio camarote. Garaje
AMOREBIETA. Precioso dúplex. Muy soleado. Exterior. 3 habitaciones. Salón - comedor (chimenea). Co-
cina-comedor. Baños. Amplias terrazas. Calefacción. Garaje cerrado.

VENTA PISOS. OTROS PUEBLOS
BASAURI. Preciosas vistas. Excelente ubicación. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Salón-comedor.
Baños. Despensa. Amplio balcón.
GALDAKAO. Muy soleado. Exterior. Ascensor. Semiamueblado. 3 habitaciones. Salón. Preciosa coci-
na. Baños. Balcón. calefacción. Camarote.
IGORRE. Próxima construcción. 36 viviendas en régimen de cooperativa. 2/3/4 Habitaciones. Parcelas
de garaje.Trasteros. Lugar privilegiado. Zona soleada.
LEMOA. A estrenar. Exterior. Soleado. 1 habitación. Salón. Cocina + tendedero. Baño completo. Cale-
facción. Garaje (21m2). 155.061,12 € (25.800.000)
LEMOA. Completamente reformado. Ascensor. Amueblado. Exterior. 2 habitaciones. Amplio salón. Co-
cina equipada. Calefacción. Camarote. 150.253,03 € (25.000.000)
IGORRE. Ascensor. Exterior. Soleado. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina+Balcón. 159.268,21 €

(26.500.000)

VENTA CASERIOS, FINCAS, CHALETS.
AMOREBIETA. Zona privilegiada.Vivienda + Txoko + Jardín privado. Entrar a vivir. Calefacción.
AMOREBIETA. Casa unifamiliar. Lugar privilegiado. 1300 m2 de terreno.
AMOREBIETA. Se vende. Parcela de terreno urbanizada para cchalet unifamiliar. 700 m2

AMOREBIETA. Chalet unifamiliar. 5000 m2 de terreno. Ideal agroturismo ó residencia.
AMOREBIETA. Chalet adosado. reciente construcción. Lugar privilegiado. 3 plantas. jardín privado.
AMOREBIETA. Parcela de terreno edificable. 9512 m2. permiso de edificación de chalet bifamiliar.
ARTEA. En construcción. Chalets bifamiliares. Infórmese.
ARTEAGA. En construcción. Chalets unifamiliares. Materiales de 1ª calidad.
BEDIA. Caserío S. XVII. Mágnificas vistas. 520 m2 en 2 edificios. 14.500 m2 de terreno. Paneles saola-
res. Calefacción. Ideal agroturismo...
DIMA. Caserío unifamiliar. 3 plantas. 175 m2 por planta. 5 habitaciones. Baños. Amplio salón. Cocina
equipada. 1.287 m2 de terreno.
IBARRANGELU. Vistas ala mar. Casa unifamiliar. 3 plantas. 1800m2 de terreno.
IGORRE. Terreno edificable para chalet unifamiliar. 1.500 m2.

IGORRE. Parcela de terreno edificable. 4.400 m2. Permiso para vivienda unifamiliar. 150.253 €

(25.000.000)
IGORRE. Chalet adosado. Reciente construcción. 3 plantas + Bajo cubierta. Amplio salón (chimenea).
Preciosa cocina equipada. Garaje (2 coches). Calefacción gas. Jardín privado.
ARANZAZU. Chalets bifamiliares. En construcción. Lugar privilegiado. 4 plantas. 300 m2 vivienda,
1.000 m2 jardín privado. materiales 1ª calidad.
LEMOA. Soleado. A estrenar. Chalet unifamiliar. 270 m2 de vivienda. 3 plantas. 40 m2 de terraza. Jardín
privado.
LEMOA. Casa. 3 Plantas. Posibilidad de obtener 3 viviendas. 84 m2 útiles por planta. 1780 m2 de terreno.
LEMOA. Caserío adosado. Entrar a vivir. 3 plantas. Calefacción. Terraza (46m2). 80m2 de terreno.
MUXICA. Casrio unifamiliar. Completamente reformado. 3 Plantas. 210 m2 de vivienda. Calefacción.
1.000 m2 de terreno (frutales).
ZEBERIO. Caserío unifamiliar. A reformar. Preciosas vistas. 3 plantas. 400 m2 de vivienda. 25.000 m2 de
terreno.
ZEBERIO. En construcción. Chalets adosados. 3 plantas + bajo cubierta. Preciosa terraza.
ZEANURI. Parcela de terreno edificable. Permiso para chalet unifamiliar. 3.100 m2. 102.172 €

(17.000.000).
ZEANURI. Caserío unifamiliar. Entrar a vivir. 110 m2 por planta. 3 plantas. Calefacción. 5.000 m2 de terreno.
ZEANURI. Chalets bifamiliares. En construcción. Materiales 1ª calidad. 3 plantas. 150 m2 útiles vivien-
da. Jardín privado. Preciosas vistas.

NEGOCIOS
AMOREBIETA. Se alquila pub. En funcionamiento. Demostrada rentabilidad.
AMOREBIETA. Se traspasa. Negocio de muebles en funcionamiento. Informese.
AMOREBIETA. Se alquila oficina con parcela de garaje. 135m2. Totalmente acondicionada.
Calefacción.
AMOREBIETA. Librería. Venta ó alquiler. totalmente acondicionada. En funcionamiento. Información
personalizada.
IGORRE. Traspaso. Cafetería-Pastelería. Muy céntrica. En funcionamiento. Demostrable rentabilidad.
IGORRE. Preciosa peluquería y estética. Venta. En funcionamineto. Reformada, equipada. Clientela

EN INMOBILIARIA LARREA tiene usted su CASA… y su piso,

AMOREBIETA
¡OCASION!
SE VENDE

GIMNASIO
TOTALMENTE EQUIPADO

OPERATIVIDAD INMEDIATA

AMOREBIETA

SE VENDE
CHARCUTERÍA

50 m2

✔ En funcionamiento

✔ Completamente

equipada

✔ Demostrada rentabilidad

✔ Operatividad inmediata

¡OCASION ÚNICA!
CASA Y PARCELA DE

TERRENO 
FORMIDABLES

SE VENDE SE  VENDE
Restaurante “Autzagane II”

Operatividad inmediata
Precio de ocasión

AMOREBIETA
Inminente puesta en marcha de varios polígonos industriales

Su pabellón está naciendo

AMOREBIETA
Nuevas y formidables promociones de viviendas.

Infórmese y apúntese sin compromiso.

Se vende Edificio Industrial

“Tevesa”
Información personalizada

LONJA INSTALADA 
SE VENDE

BUENA UBICACIÓN
52 m2 + Entreplanta 12 m2

VÁLIDA PARA CUALQUIER DESTINO
Inversión segura

Parcela de 1.300 m2
Posibilidad de ampliar

la superficie de la
vivienda
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O MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
con DISEÑO PERSONALIZADO para

cada cliente, realizado por ordenador

Ventajas en cadena

Electrodomésticos, TV, Video Hifi y Relojería

San Miguel, 8 - AMOREBIETA 
- Teléfono 94 673 00 79

herriko berriak

Comenzó pintando desde que era
un chaval, pero las circunstancias de la
vida le llevaron a abandonar su afición,
aunque sólo fuera, eso sí, de modo
temporal, hasta que pudo dedicar unas
horas al día a su gran pasión. En cierta
ocasión vio una revista de Enrike
Renteria  y realizó un cuadro de la
Parroquia de Amorebieta inspirándose
en esa revista. A su juicio, Renteria era
uno de los mejores y aunque dice que
nunca logrará su gran nivel, le sirve de
modelo a seguir.

Desde sus comienzos ha mejorado
poco a poco, según reconoce él mismo.
« Se nota mucho el progreso, sólo hay
que mirar los primeros cuadros para
comprobar que mejora la técnica, gra-
cias sobre todo a las enseñanzas de
Inés Arana, que me ayudó mucho».
También procura leer
mucho sobre pintura para
aprender trucos de los
grandes maestros y apli-
carlos después. «La inspi-
ración dicen que llega tra-
bajando, pero para ello
debes de tener una técni-
ca que te permita plasmar
a tu manera esa imagen».

Le gusta reflejar los
diversos rincones de
Amorebieta, pintar al aire
libre, siempre y cuando el
tiempo lo permita.
«Aunque prefiero pintar
en la calle, muchas veces
no es posible por la lluvia

o el viento, entonces
tomo una fotografía y
pinto en mi casa.
Procuro dedicarle un
par de horas todos los
días, lo que me permite
realizar dos cuadros al
mes». Esteban Cabrito
se define como un pin-
tor impresionista:» Es un
estilo que refleja lo que
se ve, pero no como
una foto, procuro meter
algo propio, jugar con
el tratamiento de la luz
y el color, exagerar las
luces y las sombras».

Le gustaría realizar una exposición
en el Zornotza Aretoa, pero mientras
tanto ha ideado una fórmula para que

el público pueda ver sus obras. Ha lle-
vado sus pinturas a un lugar en el que
todos pueden observarlas sin la necesi-
dad de acudir a una exposición, al Bar
Zubi Ondo. « Trabajo en Eibar y allí en

muchos bares se exponen obras
de artistas locales. Se me ocurrió
proponerle la idea a Mariano, pro-
pietario del Bar Zubi Ondo, y
aceptó encantado. Ahora se expo-
nen unas 8 obras en su bar y la
gente le hace directamente los
pedidos a él. También he recibido
trabajos por encargo, retratos de
familia, caseríos, etc».

La idea es novedosa y es posi-
ble que otros artistas que no pue-
den acceder a exposiciones de
renombre puedan mostrarnos sus
obras en los bares de la localidad,
de esta forma tendríamos el arte al
alcance de todos.

Esteban Cabrito
«El arte en la taberna»
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Mutua General de Seguros

DELEGADO
EUGENIO IBARRA JAIO

«ZORNOTZA»
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

C/ Carmen, 2
Telf.: 94 673 09 50 (Oficina)

LEONARDO AZPIRI S/a

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Almacén regulador y Exposición: Ixer kalea, 2

☎ (94) 673 10 16 Fax: 673 37 54

 
 
 
 
 

S. A.

LIDERES MUNDIALES DEL BROCHADO
PRODUCTOS

- Brochas
- Cremalleras (Racks)
- Fresas

- Máquinas Brochadoras
- Máquinas Afildoras
- Servicio de Afilado y Brochado
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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Condenan a dos años al portero del ‘Congreso’ por
la muerte de Igor y a uno a sus encubridores, pero no
tendrán que ingresar en prisión 

La sentencia considera que el acusado no tuvo inten-
ción de matar al dar la patada e indemniza a la familia
de Igor con 100.000 euros 

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha condenado
a dos años de cárcel a Jon Romo, portero de la discoteca ‘Con-
greso’ al que el jurado popular encontró culpable de la muer-
te de Igor Etxebarria en marzo de 2001. La sentencia le con-
sidera autor de un delito de homicidio por imprudencia al pe-
gar una «fuerte» patada en la cabeza a la víctima que le hizo
caer al suelo y entrar en coma. Igor Etxebarria falleció al ca-
bo de unos días en el hospital de Basurto. 

Pero el Código Penal establece la figura de la remisión
condicional de la pena.- por la que el procesado no puede
ingresar en prisión- para condenas inferiores a dos años de
cárcel en inculpados sin antecedentes policiales. Por lo que
el acusado no tendrá que ingresar en la cárcel. Sin embar-
go, la acusación particular recurrirá probablemente la sen-
tencia, ya que el propio jurado popular citaba en su vere-
dicto que el fallo judicial no aplicara la remisión condicio-
nal de la pena.

Además, deberá indemnizar a la madre y al hermano de
Igor con 100.000 euros, aunque la responsable civil subsi-
diaria es la compañía aseguradora del local de copas. La re-
solución judicial parte del baremo previsto para las muertes
por accidentes de tráfico, aunque reconoce el «plus de dolor»
por la pérdida de un hijo «a manos ajenas, aunque sea por un
acto imprudente» y eleva un 20% la cuantía.

El tribunal popular halló también culpables de encubri-
miento al gerente, Luis Etxebarria Piñeiro., y al encargado,
Juanma G., de la discoteca. El fallo les condena a un año de
cárcel a cada uno por telefonear a otros porteros de la sala

para que ocultaran la implicación
de Jon en la agresión y por bo-
rrar las cintas que supuesta-
mente recogían el momento. 

Actuación «deliberada»
El magistrado-presidente ar-
gumenta la condena a dos
años, frente a los cuatro que
pedía la acusación particular,
para el portero Jon Romo en
que no tuvo intención de matar.
Además, a su juicio, la función re-
socializadora de la Justicia ya se ha
cumplido, ya que el joven «ha vivido tres
años conociendo que contra él se sostenía una acusación por
homicidio y una petición de pena de doce años de prisión». 

Respecto de los dos encubridores, sin embargo, que ya
han anunciado su intención de recurrir la sentencia, sostiene
que su actuación no fue «por descuido o negligencia», sino
«deliberada y tendente a ocultar pruebas a la investigación».

«Decepcionados»

La madre y el hermano de Igor se mostraron decepciona-
dos tras conocer la sentencia, ya que el autor de la muerte de
Igor no tendrá que ingresar en prisión. La familia y amigos
de Igor han vivido un calvario hasta finalizar el juicio. Sentar
en el banquillo a los culpables no fue tarea fácil, tampoco
asistir a cada sesión del juicio y ver las caras de aquellos que
arrebataron la vida a Igor, sólo pedían que se hiciera justicia
para que no se volviera a repetir un caso similar en ninguna
discoteca. Pero ahora da la sensación de que no se ha hecho
justicia, porque aunque hayan sido condenados no tendrán
que ingresar en prisión.

La familia de Igor

«decepcionada»

Próxima 
apertura!!



12 Hilero Zornotzan 145 • 2004ko otsaila

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra 
Polígono Condor II - Pabellón 1

Telf.: 94 673 11 33 
Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

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

udala

Previsor Bilbaina Azkaran
Sermesa - Eroski - Mutua Vizcaya Industrial

TRES NUEVAS PLAZAS EN LA POLICIA MUNI

Josu Almazán, SubOficial-Jefe Policía M

NECESITA COMERCIAL PARA
PUESTO DE ASESOR INMOBILIARI@

Gudari 3 Amorebieta Tlf. 946.301.012

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
ha decidido ampliar el servicio de la Policía
Municipal e introducir paulatinamente el ho-
rario nocturno. El Alcalde, David Latxaga, se
ha comprometido a que la contratación de
tres nuevos funcionarios y las pruebas de pro-
moción interna de dos agentes de primera se
efectúe con la mayor celeridad posible. Al-
mazán, SubOficial-Jefe de la Policía Munici-
pal, quiere animar a los jóvenes de Amore-
bieta para que se presenten a estas plazas.»
Es una buena oportunidad de trabajo y aun-
que parezca lo contrario, proporciona satis-
facciones».

Una vez que la plantilla quede ampliada
hasta diecisiete agentes, comenzarán los tur-
nos de noche, que en un principio se han
previsto para mayo, pero sólo los fines de se-
mana. El servicio nocturno diario no se ofre-
cerá hasta el 2005, pero mientras tanto, in-
tensificarán las patrullas de a pie por las ca-
lles de la localidad, ante la demanda de los
vecinos, sobre todo de los comerciantes.

Y es que el número de robos desde fina-
les del año pasado se ha incrementado de
forma considerable hasta alcanzar los nive-
les de 2002, un año con bastantes incidentes.
«La presencia de patrullas a pie en la calle
provoca un efecto de disuasión, al tiempo

que genera una mayor sensación de protec-
ción entre los comerciantes y vecindario. No
podemos garantizar una total ausencia de ac-
tos delictivos, pero la prevención subirá con-
siderablemente. En este aspecto también to-
dos tienen que poner de su parte, nosotros
hemos asesorado a comerciantes y comuni-
dades de vecinos sobre las medidas de pro-
tección que pueden adoptar, pero la decisión
es de ellos.» 

Esta presencia en la calle también estará
regida por un nuevo criterio respecto al trá-
fico y los aparcamientos indebidos. « Por suer-
te, ahora se han impuesto unos criterios di-
ferentes en el Ayuntamiento. Nuestro deber
es administrar el espacio público, lo que no
quiere decir que no vayamos a poner mul-
tas, pero la actuación de los agentes estará
más regida por otros criterios, según la si-
tuación y el momento puntual». Es decir, pa-
rece que se han acabado las multas a golpe
de talonario.

Otro de los aspectos sobre los que quie-
re incidir la Policía Municipal es el consumo
y tráfico de drogas. «Es un tema serio, que
afecta a chavales muy jóvenes, incluso des-
de los 13 y 14 años. Muchas veces no tene-
mos pruebas suficientes para abrir diligen-
cias, pero sí avisamos a los padres de los cha-

vales sobre lo que sucede, para que ellos ac-
túen como freno. Porque para cuando quie-
ren darse cuenta el tema se les ha ido de las
manos y los chavales se enganchan cada vez
más. Aunque quieran salir de ese círculo se
les hace difícil porque han acumulado deu-
das muy importantes y esas no se perdonan».

También entre las funciones de la Policía
Municipal está la protección de víctimas de
malos tratos. «Son temas en los que actuamos
de forma muy discreta. Tras recibir la orden
judicial de protección nos ponemos en con-
tacto con la víctima, conocemos sus costum-
bres diarias y estamos atentos para prevenir
el acercamiento del agresor. En ocasiones, la
agredida ha denunciado la presencia del agre-

Interesad@s entregar C.V. en horario de oficina.

SE REQUIERE: gran talante comercial, dotes
comunicativas, dedicación exclusiva.

SE OFRECE: incorporación inmendiata, 
formación contínua y fijo más comisiones.
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udala

NICIPAL

Municipal

· Alarmas / Alarmak
· Amaestramientos / Bezakuntzak
· Cajas fuertes / Diru-kutxak
· Apertura de puertas (24h.) / Ateen irekiera (24 ord.)
· Puertas de seguridad / Segurtasun ateak
· Reparación de cerraduras / Zerrailen konponketa
· Reproducción de llaves y mandos / 
Giltzen eta mandoen berregintza

· Reparación y colocación de persianas /
Pertsianen kolokazioa eta konponketa

Servicio Cerrajería

Zerraildegi zerbitzua
24 
ordu

San Miguel, 6 - Telf.: 94 630 90 50
48340 AMOREBIETA

Precios especiales para 
comunidades de vecinos

Auzo komunitateentzako 
prezio bereziak

El alcalde de Amorebieta, David Latxaga,
ha asegurado que el Ayuntamiento recurrirá
una sentencia del Tribunal Supremo que con-
dena a tres agentes de la Guardia Civil por un
delito de torturas cometido en 1980 contra
ocho vecinos y absuelve a otros cinco, al
entender que estos cinco superiores tienen
«alguna responsabilidad».

Los ocho vecinos de Amorebieta fueron
arrestados hace 24 años en sus domicilios y
centros de trabajo por agentes de la Guardia
Civil, que, en la mayor parte de los casos, les
interrogaron sobre su supuesta pertenencia a
ETA. El dictamen del alto tribunal, que fue
emitido en noviembre de 2003, reconoce que
los agentes torturaron a los detenidos, pero
libra de todo cargo a los cinco instructores y
secretarios de las diligencias dado que, según
el fallo, «no fueron reconocidos» por los arres-
tados como torturadores y desconocían que
los agentes estaban cometiendo maltrato. 

La sentencia obtuvo el voto discrepante de
uno de los magistrados, quien estimó que
resulta «inverosímil» que los funcionarios

encargados de redactar la declaración de los
torturados no estuvieran presentes durante los
interrogatorios o, en cualquier caso, que no
percibieran signos de tortura en los arrestados. 

El alcalde de Amorebieta ha asegurado
que el Consistorio, que se ha personado
como acusación particular en este proceso
desde su inicio, llevará este caso a
Estrasburgo si el Tribunal Constitucional no
condena a los superiores. «Sólo ha condena-
do a quienes las víctimas reconocieron como
torturadores en la rueda de reconocimiento.
Sin embargo, los superiores tienen que tener
también algún tipo de responsabilidad por-
que, de lo contrario, el delito de torturas
puede depender de que se reconozca o no a
los torturadores y bastaría que se pusieran
una capucha para que pudieran torturar»,
recalcó. El alcalde ha dicho no albergar
«grandes esperanzas» en que el Tribunal
Constitucional pueda modificar de forma
sustancial el fallo del Supremo, si bien rese-
ñó que representa «un paso para llegar a
Estrasburgo». 

TORTURAS 
Ayto. Amorebieta recurre el dictamen del

Tribunal Supremo
sor en su mismo portal y tras acudir una
patrulla se ha puesto al agresor ante el
juez quien ha decretado un agravamiento
de las medidas adoptadas con anterio-
ridad. Son actuaciones que no trascienden
públicamente pero que suponen una
garantía para estas víctimas».

Hablamos ahora de un nuevo fe-
nómeno social que ha provocado in-
numerables quejas de los vecinos, son
las lonjas alquiladas por cuadrillas y uti-
lizadas como txokos.

«Se trata de alrededor de 18 lonjas
que no tienen permiso de actividad y
están alquiladas por cuadrillas de cha-
vales. En muchas de ellas se han pro-
ducido quejas de los vecinos y al tra-
tarse de una actividad molesta sin re-
gistrar, el Ayuntamiento tiene el propó-
sito de abrir expedientes administrati-
vos para regular esa actividad».

El escudo de tu equipo 
en tus llaves
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com

Clínica Dental IZA

Hortz Klinika

Zezilia Gallaartzagoitia 9, behea ezk.   ☎ eta faxa 946 733 811
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

Kepa Arza Vicandi

El Zornotza Saskibaloi de 1ª división Nacional está realizando una magnífica cam-
paña y en estos momentos se encuentra clasificado en cuarta posición, lo cual le da-
ría acceso a disputar la final a cuatro de esta categoria, teniendo la opción de lograr
una plaza en liga EBA. Pese al esfuerzo de todos los estamentos de este club sería
practicamente imposible ascender a esta categoría puesto que, por ejemplo, Ixerbe-
koa no reúne las condiciones necesarias para militar en esa categoría. Es triste que lo
que se consigue deportivamente no se pueda plasmar realmente por la poca inversión
en este deporte que se realiza por parte de las instituciones.  

El equipo dirigido por Joxe Etxebarria está logrando algo impensable a principio
de temporada, y aunque el técnico constataba a principio de temporada que este año
iban a lograr algo importante, nadie pensaba que a estas alturas de temporada iban a
estar clasificados entre los mejores.

Esta posición la han logrado tras una racha en la que han encadenado 5 partidos
consecutivos sin derrota (y esperemos que siga la racha…).

La racha comenzó, como comentamos en el número anterior, en Azpeitia; y tras
ese excitante partido, el Zornotza ha dado buena cuenta de Cosmetal de Pamplona,
UPV Araba, Loyola Indautxu y Suminam.

El partido contra el Cosmetal se disputó en Ixerbekoa y el Zornotza se impusó
con autoridad pese a un flojo arbitraje. 

Luego se viajó a Vitoria-Gasteiz a jugar contra el UPV Araba. El Zornotza jugó un
partido muy serio con una defensa muy ordenada, finalmente y tras un igualado en-
cuentro se logró una importante victoria que hacía que se escalaran varias posiciones
en la clasificación.

Tras este partido se recibió al Loyola Indautxu en Ixerbekoa. Pese a que este equi-
po estaba clasificado en última posición, el partido resultó muy entretenido con juga-
das muy espectaculares, pero fianlmente el Zornotza se impusó con autoridad por 24
puntos de diferencia.

Finalmente el Zornotza jugó contra el Suminam, una dura piedra de toque para
el equipo de Joxe. El partido se movió en pequeñas ventajas a favor del Zornotza, pe-
ro se entró en el último cuarto un punto por debajo. En este ñultimo cuarto el Zor-
notza se aplicó en defensa y afino su punteria de cara al aro rival y metió un parcial
de 22-7, imponiéndose por 12 puntos.

Por otra parte el senior femenino rompió una racha de 10 victorias consecutivas
al perder de forma amarga ante el San Agustín. El encuentro duró lo que el colegiado
quiso, ya que las nuestras terminaron el encuentro con solo 3 jugadoras en el campo.
Los otros 3 encuentros se saldaron con victoria ante el Getxo (candidato al ascenso
junto con las nuestras) por 15 ptos,el saskel por 18-78 y el Romoko Ezkorak 56-54. Las
nuestras pese a su tropiezo continúan comandando la clasificación.

El senior masculino sigue demostrando que es capaz de lo mejor y de lo peor;
perdió en la prorroga ante el colista de la liga y superó comodamente al Kirikiño por
39 puntos de diferencia. El último partido de este mes sirvió para romper la mala ra-
cha de resultados a domicilio y vencer por primera vez en la temporada al Paules por
50-60.Solo quedan 2 partidos para acabar la 1º fase.

El junior masculino venció de forma comoda al Berrio-Otxoa y salió duramente
derrotado de su visita a Santurce, el último encuentro disputado fue ante Escolapios y
se saldó con una victoria “sufrida” de los nuestros. Estos resultados le afianza como
uno de los favoritos para entrar entre los 3 equipos que disputarán la Copa de Biz-
kaia.

El cadete masculino perdió por una renta de 25 ptos ante el tercer clasificado el
Ibaizabal. Tambien salió derrotado ante Paules y en su último encuentro dió la
sorpresa y venció comodamente a un correoso Jarrilleros.

El cadete femenino sigue estando en boca de todo el club por la excelente tem-
porada que están realizando, cabe destacar que es la primera vez que estas chicas jue-
gan juntas. El balance de este mes ha sido 4 victorias ante Berrio-Otxoa, Ibaizabal (55-
41)  Bozkozaleak (60-25) y Erandio (58-25), mientras que sólo han sufrido una derro-
ta, ante el Tabirako y con polémica arbitral. Pese a la derrota  continúan liderando la
clasificación.

Tocando el cielo

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

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

TRAPALATA

Zornotza Mendi Taldea

A poco de salir de Legazpia –2 Km.– en dirección a Oñati, seguir por

una desviación que sale a izda. de la carretera y que, a unos 100 metros,

se abre en dos. El ramal de la dcha., por el alto de Aztiria, llega a Segu-

ra. Continuar por el de la izda. donde, en su punto más alto –3 Km– se

encuentra, en el collado del mismo nombre, el gran caserío Atagoiti.

1.- Continuar por la carretera –desde el collado es más bien una am-

plia pista, sin asfaltar– hasta llegar al caserío Irazola, situado al pie de

Trapalata y hasta cuya cumbre se asciende por un marcado sendero que

sube al collado anterior a la misma.

2.- Desde Atagoiti, sueguir una pista que nace a la izda. y va borde-

ando una lomada, dando siempre vista a Legazpia, hasta llegar a un re-

fugio situado en un pequeño collado, situado en la ladera opuesta. Con-

tinuar entonces por un sendero que va faldeando a media altura y orien-

tándose en dirección al collado situado entre las cumbres de Goitimen-

di –641 m.– y Trapalata.

Tiempo, en ambos: 35 / 40´

Gudari, 6Tel. Fax: 94 630 85 89
48340 Amorebieta-Etxano BIZKAIA

· Mobiliario Baño · Accesorios y complementos ·
Mamparas · Aparatos sanitarios y griferias.
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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)

G. FEIJOO

APLICACION DE PINTURA

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

Micológica

Intoxicación por setas (II)
Tipos de intoxicación

Fundamentalmente existen dos tipos
de intoxicaciones por consumo de
setas. Una la constituyen todas aque-

llas formas en las que el inicio de los sín-
tomas tras el consumo de las setas tiene
lugar en un espacio de tiempo relativa-
mente breve (que va desde una media ho-
ra hasta las tres o  cuatro horas como má-
ximo tras la ingestión). La mayoría de es-
tas intoxicaciones son irritaciones del tu-
bo digestivo o gastroenteritis de escasa im-
portancia, que se limita a un cuadro de
náuseas, vómitos y a veces también dia-
rreas. Todo ello cede de manera espontá-
nea o con mínimo tratamiento en el cur-
so de un par de días como máximo. De
estas gastroenteritis son responsables un
considerable número de especies de di-
versos géneros: Lactarius, Russulas acres o
picantes, Agaricus malolientes y amarille-
antes, Boletus de poros rojos, etc.

En otro casos, se trata de la acción de
toxinas que actúan sobre nuestro siste-

ma nervioso vegetativo, produciendo sín-
tomas de estimulación vagal (reducción
del pulso, hipersalivación, hipersudora-
ción, lagrimeo, contracción de pupilas).
Estos síntomas configuran la típica into-
xicación micocolinégica, debida a pre-
sencia de una toxina (la muscarina) en
especies de los géneros INOCYBE y CLI-
TOCYBE.

Otras veces se trata de la ingestión de es-
pecies como la AMANITA MUSCARIA o la
A. PANTHERINA con acción sobre el siste-
ma nervioso central que provoca un cuadro
de pseudo-embriaguez (borrachera por se-
tas) con  alteración de la marcha y el equi-
librio, y en ocasiones delirio, agitación y
agresividad.

Otras formas de intoxicación  por setas
con rápido desarrollo de los síntomas me-
nos frecuentes, son los producidos por los
géneros PSILOCYBE y PANEOLUS, em-
pleados en ocasiones de forma voluntaria
como agentes alucinógenos, pero que son

capaces de producir un cuadro tóxico ca-
racterizado por fiebre, convulsiones, alte-
raciones de la conciencia, y las debidas al
consumo de setas como el COPRINUS ATRA-
MENTARIUS o del CLITOCYBE CLAVIPES
conjuntamente con bebidas alcohólicas, ya
que estas setas actúan como sensibilizan-
tes al alcohol etílico y producen reaccio-
nes muy desagradable de palpitaciones,
enrojecimiento y sensación de calor en cue-
llo y cara.

En definitiva, una característica común a
todos estos tipos de intoxicaciones por se-
tas de los que ahora hemos hablado, apar-
te de la aparición de los síntomas, es la de
que en general son de escasa gravedad y
ponen muy pocas veces en peligro la vida
de los intoxicados.

Información sacada de la revista 
Setas y Plantas

Continúa en el nº siguiente
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C. D. Zornotza

Sabino Arana, 4. Tel. 94 673 09 40 AMOREBIETA

Centro adherido al acuerdo con Osakidetza

El Campeonato de Euskadi de Cross se celebró por quinta
vez en la historia en Amorebieta e pasado 8 de febrero después
de que ya lo hiciera en los años 1968, 1973, 1975 y  1980.

La edición de este año estuvo marcada por la polémica que
se suscitó sobre la elegibilidad para ser campeón de Euskadi del
atleta que llegó en primera posición en la categoría senior hom-
bres, el marroquí con licencia por Navarra El Mostafa Yonnes.
El reglamento de la competición establece como condición para
optar al título vasco que el atleta tenga residencia en cualquie-
ra de los siete territorios que forman Euskalerria al margen de la
nacionalidad que tenga. Cuando el club de Yonnes, el Ardoi
navarro hizo la inscripción del atleta lo hizo con una licencia
por Navarra lo cual supone que el atleta tenía residencia en
Navarra (la licencia siempre se hace en el territorio en el que el
atleta tiene su residencia al margen del club por el que fiche) y
por tanto estaba perfectamente habilitado según el reglamento
para ser Campeón de Euskadi. Así se hizo en un primer momen-
to y en las campas de Jauregibarria se proclamó campeón de
Euskadi a El Mostafa Yonnes. Posteriormente y debido a una
reclamación del segundo clasificado Alex Garretas una investi-
gación llevada a cabo por la Federación Vasca puso de mani-
fiesto que en el momento de realizar la licencia la documenta-
ción de Yonnes no estaba en regla. No en lo que se refiere a su

residencia puesto que el Ardoi aportaba un certificado de empa-
dronamiento del atleta en Navarra sino que su permiso de resi-
dencia estaba caducado. Debido a ello la Federación consideró
que en el día de la carrera la licencia de Yonnes no era válida
lo que le incapacitaba para formar parte en cualquier competi-
ción atlética y decidió descalificar a Yonnes y otorgar el título a
Garretas.

Al margen de ésto, el Campeonato fue un gran éxito con
más de 800 atletas inscritos y un gran ambiente en Jauregibarria,

Los vencedores fueron los siguientes:

Veteranos hombres: Juan Olaña Garin (Sport Magic)
«     mujeres: Izaskun Zubeldia (Txindoki)

Juvenil hombres: Javier Nagore (Ardoi)
«     mujeres: Ane Lasa (Gimnástica de Ulía)

Junior hombres: Iñaki Idoeta (Bidezabal)
«     mujeres: Belt Solar (Bidezabal)

Promesa hombres: David García (Bidezabal)
«     mujeres: Janire Ramos (Bidezabal)

Senior hombres: Alex Garretas (Camargo)
Senior mujeres: Amaia Piedra (Valencia Terra i Mar)

Se celebró el Campeonato de 

Euskadi de Cross
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Licenciado Raimundo Intxausti

c/ Ibaizabal 1. AMOREBIETA
Tel. 94 673 32 23

Urgencias: 610 45 83 47 (24 horas)

H O R A R I O S
Lunes a viernes: 10,30-1,30/5 a 8

Sábados: 11 a 1
VISITAS A DOMICILIO

20 años de experiencia

En el proyecto educativo, patrocinado por Fundación 

Alcoa, participan 132 equipos de distintas comunidades

Diecinueve equipos de estudiantes de seis centros de ense-
ñanza media del Duranguesado y Galdakao  compiten este año
en la segunda edición del programa educativo de simulación em-
presarial por Internet “RetoAlcoa” cuya primera ronda, de ámbito
nacional, está ya en pleno desarrollo.

“Reto Alcoa”, patrocinado por Fundación Alcoa y organizado
por Junior Achievement, tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes
una formación básica en gestión empresarial dándoles la oportu-
nidad de que sean ellos mismos los gestores de una empresa fic-
ticia sobre la que han de toman las decisiones que marcan el día
a día en el mundo real de los negocios. 

Los equipos inscritos de la zona pertenecen al IES Andra-Ma-
ri de Galdakao (4 equipos), la Ikastola Ibaizabal (2 equipos) y el
San José Jesuitak (5 equipos) -ambos centros de Durango- y los
centros: Colegio El Carmelo (3 equipos), Ikastola Lauaxeta (3 equi-
pos) e Instituto Urritxe-Zornotza (2 equipos) de Amorebieta. El
proyecto se desarrolla gracias al apoyo y necesaria colaboración
de los centros docentes y de los profesores del área de economía,
que desempeñan un papel clave. 

Cada equipo competidor está formado por cinco estudiantes,
de entre 16 y 18 años, que asumen el rol de directores de la em-
presa. Los 95 jóvenes del Duranguesado y Galdakao, al igual que
los demás participantes, han de poner en práctica los conocimientos
adquiridos en matemáticas, administración de empresas y econo-
mía y decidir sobre asuntos clave como volumen de producción,
precio de venta de sus productos, gasto en publicidad, inversio-
nes, y presupuesto en investigación y desarrollo para mejorar la
calidad del producto. Para ello, han de realizar un planteamiento
estratégico y un análisis de la información que reciben cada se-
mana. 

Los equipos envían sus decisiones por Internet, que son pro-
cesadas por el software específico que determina los resultados de
cada periodo. El programa está diseñado para ser una competi-
ción emocionante, además de herramienta de aprendizaje. 

La primera ronda eliminatoria de “RetoAlcoa” tiene una dura-
ción de seis semanas, hasta finales de febrero, de la que resulta-
rán los 32 equipos semifinalistas que competirán durante cuatro
semanas. Los ocho finalistas se batirán frente a frente en la final
nacional que se celebrará en Madrid en abril.      

Fundación Alcoa ha decidido promover de nuevo RetoAlcoa
este año, tras la excelente valoración que recibió este programa
educativo en la primera edición, tanto por parte de los docentes
como de los alumnos participantes. El número de equipos inscri-
tos este año es de un total de 132, superior al del curso pasado,
todos ellos de las zonas de España en las que Alcoa cuenta con
centros de producción. 

herriko berriak

Diecinueve equipos de estudiantes 

del Duranguesado en la segunda

edición de “RetoAlcoa”
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B / Euba - Amorebieta ☎ 630 80 10

NEUMATICOS ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MMUUGGIICCAA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Hasita daude burua jaten

komunikabideetatik...

«Progreso» hitza erabilita

saltzen dagoz belarritik.

Gauzak aldatzen dabiz herrian

ez daukagu zer esanik;

ez dogu gure zentrala ezta

ez dogula gure trenik!

Agintariok ez aztu euskaran

ez dagola «Y» grekorik...

Aitor

Udabarri

Durangaldea Urkiola-Mañaria-Durango-Abadiño-
Elorrio

Gure mitologiako jeinuen buruari, Mariri, euskal
geografian bizileku askotxo ezagutzen zaio, lurpean
bizi denez haitzulo askotatik irten ohi delako, baina
horien artean ezagunenetakoa Anbot mendikoa da.

Mitoetan sinestu ala ez, egia dena zera da, men-
dia bera Bizkaialdeko tontorrik dotore eta ikusgarrie-
netakoa dela, eta Mari oso pozik biziko litzatekeela
bertan. Berau Durangaldeko mendirik garaiena da eta
gure ibilbide honen izaera markatuko du, hasi, Ur-
kiola Gainetik hasiko garelako, eta amaitu berriz, men-
diaren bestaldeko Elorrion. Horrela, Anboto errefe-
rentzi gisa edukiz, Durangaldeko bailaretatik bira egiteari ekingo diogu, garapen handia ezagutu duten
herriak (Durango) eta betiko lasaitasuna mantentzen duten nekazari auzuneak (Atxondoko bailara) tar-
tekatuz.

Bizkaian ondare historiko-artistikorik garrantzitsuenetakoa gordetzen duten hirietako bi (Durango
eta Elorrio) eskualde honetan aurkituko ditugu; beraz alde horretatik interesa ziurtaturik dago. Baina
bestalde, inguru hau interesgune natural askotxo erakusteko moduan da, kontuan hartuz gainera, ber-
tako zati bat Urkiolako Natur Parkearen barnean dagoela. Naturgune hauei esker inguruko herri beha-
toki garaiei esker, ibilbide bikaina antolatzeko moduan gara.

(Argia aldizkariko web orrialdetik ateratakoa)

UDABARRI DANTZA TALDEA, 2004ko Otsailaren 9an

BERTSOLARI
ESKOLA

Varela
Javier Lara estudia y diseña su idea 

originalen cualquier tipo de mueble:

librerías, baños, sifoniers, mesas…

B. Boroa s/nº Junto al peaje de la autopista.
(A 70 mts. de la parada Bizkaibus).

Tfnos: 94 673 26 31 - 679 665 661 AMOREBIETA
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Talleres
L. ATUTXA

Especialista en vehículos todo terreno. 4 x 4

Barrio Euba- Teléfono 673 03 49
AMOREBIETA (BIZKAIA)

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

POLIGONO BIARRITZ, 3
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San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.
● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
● Tel. 946 731 425 
● Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
● 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

Cartas al director

El Taller de Relajación es un taller abierto a todo el pueblo,
en caso de que haya excesiva demanda tendrán preferencia
afectados o familiares de cáncer, así como voluntarias de la Aso-
ciación. Para el resto, orden estricto de inscripción. 
El objetivo del Taller es el aprendizaje de técnicas de respira-
ción y relajación muscular encaminadas a reducir la ansiedad
de las participantes. Se les facilitará una cinta para que puedan
ejercitar en casa lo aprendido en el Taller.

Consistirán en 6 sesiones de hora y media, una vez a la se-
mana (en este caso los lunes). El número máximo de personas
serán 15 y el mínimo 6 para que se pueda llevar a cabo.

El Taller empezará el miércoles 23 de febrero, con horario
de 9:00 a 10:30, hasta el miércoles 29 de Marzo, (es decir, en
los siguientes lunes: 23 de febrero, 01, 08, 15, 22 y 29 de Mar-
zo).   tendrán una entrevista previa, para lo cual deberán lla-
mar a la Asociación (94-4241300). 

Este año los asistentes tendrán que abonar 6 EUROS, para
asegurarnos que van a asistir a todas las sesiones. Tendrá lugar
en el Centro Nafarroa (en el gimnasio), por considerar que es
el sitio más acogedor para realizar este tipo de taller.
Si deseáis comentar esta información, no dudéis en poneos en
contacto con nosotros (Tlf. 94-4241300, e-mail: ).

Cerrado por reforma 2ª quincena de enero

Taller de relajación ¿CABINAS EN 
NAFARROA? 

Si paseamos por la zona del ensanche zor-
notzarra, nos daremos cuenta de que es una
excelente zona, bien urbanizada y ajardinada;
no obstante, hay algo que salta a la vista: no
hay ni una sóla cabina telefónica. Quienes no
tenemos móvil, porque pensamos que es un
auténtico atraco llamar a un móvil, no tenemos
muchas alternativas. Sólo hay una cabina en la
calle Sabino Arana; vamos al parque y pode-
mos ver que está jibada la cabina telefónica
cada dos por tres. No estaría mal instalar una
cabina en la mal denominada zona de
«Viviendas de Vizcaya». 

UN JOVEN ZORNOTZARRA
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Komikia

HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645

619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207

www. amorebieta.com

info@amorebieta.com

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)

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



AMOREBIETA

Centro, 

Amplio piso 106m2, 4 habitaciones
dobles. 2 baños completos. T/exte-
rior. Camarote.Véalo hoy mismo 

AMOREBIETA

C/ Jauregizar, 

Piso amplio con  3 hab. dobles, 2
baños completos. Trastero y garaje.
Todo exterior. Llámanos

237.399,78 e (39.500.000 pts.) 229.346,22 e (38.160.000)

AMOREBIETA

C/ Gudari, 

Piso muy amplio, 4 habitaciones
dobles. Buenas vistas. Camarote.
Todo exterior. Infórmese ya mismo

204.344,12 e (34.000.000)

AMOREBIETA

C/ Txiki Otaegi, 

Piso de 3 habitaciones dobles,
amplio baño. Ascensor. Camarote.
Entrar a vivir 

192.323,87 e (32.000.000)

DIMA

Dima,

Piso seminuevo, 3 habitaciones
dobles, 2 baños completos.
Totalmente exterior. Venga a verlo
hoy mismo

AMOREBIETA

C/ Karmen,

Piso 73m2, 3 habitaciones, baño
amplio, Balcón. Camarote. Plaza de
garaje. Consúltenos

174.293,51 e (29.000.000) 204.344,12 e (34.000.000)

AMOREBIETA

C/ Karmen,

Piso amplio de 100m2. 4 habitacio-
nes dobles, baño y aseo. Venga hoy
mismo a verlo 

216.364,36 e (36.000.000)

AMOREBIETA

C/ San Miguel,

Piso alto con ascensor. 2 habitacio-
nes dobles, baño amplio. Balcón
20m2. Grandes posibilidades

182.106,67 e (30.300.000)

AMOREBIETA

C/ Gregorio Mendibil, 

Piso reformado con 2 habitaciones
amplias, baño completo. Entrar a
vivir

AMOREBIETA

C/ Landatxu, 

Piso amplio de 80m2, exterior. 4
habitaciones, cocina nueva.
Camarote. Ven a verlo hoy 

AMOREBIETA

Obra nueva, 

Preciosos pisos de 120m2, 4 habita-
ciones. Garaje y trastero.T/exterior.
Le informaremos en la oficina 

173.331,89 e (28.840.000) 167.081,37 e (27.800.000)

AMOREBIETA

Centro, 

Piso de 3 habitaciones. Baño com-
pleto. Ascensor. Llámenos y le infor-
maremos hoy mismo 

205.305,73 e (34.160.000)

AMOREBIETA

C/ San Pedro,

Piso de 2 habitaciones, todo exte-
rior. Camarote. Balcón. Llámenos y
le informaremos 

AMOREBIETA

C/ Zubizabala, 

Piso reformado, 2 habitaciones
dobles, baño amplio. Calefacción
gas.Todo exterior 

180.303,63 e (30.000.000) 162.273,27e (27.000.000)

VILLARO

Villaro, 

Piso para reformar. 3 habitaciones
dobles. Baño. Balcón. Grandes posi-
bilidades

104.600,15 e (17.404.000)

GERNIKA

Gernika, 

Preciosos chales adosados. T/ exte-
riores. Amplio jardín y terraza.
Excelentes acabados. Consúltenos

330.556,66 e (55.000.000)



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

✓ “Hilero Zornotzan” ✓ Guía comercial 
✓ Merkatu-txiki ✓ Noticias 

✓ Enlaces ✓ Galería fotográfica ✓ Chat ✓ Mapa...

c o n t a c t o :  6 1 9  9 3  2 1  0 4  c o r r e o :  i n f o @ a m o r e b i e t a . c o m

■ 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


