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Un pequeño com partir de un alcohólico

m iem bro del grupo ZORNOTZA de Alcohólicos Anónim os
Saludos cordiales, a tod@s, los que en este momento estáis
leyendo esta página. En ella quisiera contaros la historia real de una
enfermedad, llamada Alcoholismo, enfermedad que padezco y que
padeceré de por vida, pues según tengo entendido es una enfermedad crónica.
Yo soy un vecino cualquiera de este pueblo, que tiene la gran suerte de haber encontrado una forma de ponerle remedio y freno a esta
enfermedad, y quisiera compartir con todos vosotros esta suerte.
Antes de nada voy a relataros algunos detalles de mi vida. Aunque
no nací en este pueblo, me considero como un hijo suyo, puesto que
me trajeron a los tres meses de vida, ó sea que me he criado y vivido
siempre en este pueblo, tanto es así que en mi niñez jugábamos al fútbol en la carretera general y los coches paraban hasta que terminábamos la jugada. Luego ya en la juventud, como todos los de aquella
época, bailamos al son de la banda de Cañón y la Orquesta Ortiz, y
degustábamos los bocadillos de carne con tomate que ponía Tomasa
en el Kaiku. Claro que por aquel entonces también conocí lo que más
tarde resultó ser mi gran problema y el mayor sufrimiento de mi vida,
(el alcohol). En un principio, he de decir que pasaba buenos ratos con
él, porque me daba cierta fuerza para por ejemplo pedir baile a alguna
chica que me gustaba porque era bastante tímido y cobarde y descubrí que con el alcohol me atrevía con todo. Por eso lo empecé a usar
como una forma de vida, aunque por aquella época no era extraño el
consumo, pues formaba parte de la cultura, (ojo esto no es una críitica, sino simplemente mi opinión o mejor dicho lo que en aquellos
momentos yo vivía y sentía), y lo que era habitual eran las cuadrillas de
chikiteros y ni que decir tiene que yo pertenecía a una y bastante numerosa, por cierto.
Pero el problema no es la forma o manera de beber de aquellos
tiempos o de estos tiempos, sino lo que a mi me ocurrió con el alcohol.
Y no fue otra cosa que un buen día con el paso del tiempo me vi bebiendo incontroladamente y sin ningún motivo aparente, (había cruzado esa
línea invisible que separa al bebedor social del bebedor problemático.)
Cruzada esa línea, que realmente no sé ni me importa cuando la cruce,
empezaron mis grandes problemas. Lo malo era que yo no los veía
como tales porque siempre buscaba algún culpable o alguna justificación, todo con tal de no reconocer mi problema y claro cada vez se iba
haciendo áas grande, hasta el punto de faltar al respeto a mis seres queridos y a la sociedad en sí. Deciros que por culpa de esta enfermedad
me he perdido los mejores momentos de mi vida como puede ser el
cariño de mi esposa, de mis padres, el ver crecer a mis hijos. Y así
muchos momentos buenos y porqué no también malos que hay en esta
vida, pero yo seguía metido dentro de la botella, destrozando todo lo
que tocaba y despreciando a los seres queridos que me querían ayudar, en una palabra era como el perro que el dueño le da de comer y en
vez de agradecérselo le muerde la mano, ese era yo.

Angel Landa (Decorador)
C/ Cecilia Gallartzagoitia, 7 - AMOREBIETA
Tfn.: 94 630 05 90 Móvil: 607 684 845
www.kotainteriorismo.com
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Y con eso tenía que vivir todos los días, pero aún era peor cuando en algún momento de coraje era capaz de mirarme al espejo y
preguntarme sin tapujos hacia donde iba, y jurar y perjurar que no
iba a beber más en la vida y nada más que tocaba la calle estaba
buscando el primer bar para calmar mis temblores. La verdad es
que en ese estado me encontraba, si bebía una copa me moría y si
no la bebía también, llegado a ese punto solo existe una solución
posible. Yo la encontré en la derrota. Dejé de luchar con todo y contra todo y pedí ayuda. Por primera vez en la vida hice caso a alguien
que no fuera mi cabeza, en este caso fue a mi médico de cabecera
que me aconsejó que pidiera ayuda. Y me recomendó los grupos de
alcohólicos anónimos, ni que decir tiene que casi le mando a paseo
por no decir otra cosa, pero como ya estaba cansado de hacer miles
de pruebas , tuve la suerte que en aquel momento me ofreció un
número de teléfono que resultó ser el de un miembro de alcohólicos
anónimos de este pueblo.
Y la verdad, sin ningún ánimo y ninguna fé llamé, con la idea que
me iba a encontrar con gente desahuciada, ó sea los vagabundos
que vemos a diario pidiendo limosna en la calle. Claro que esa era
mi idea distorsionada de mi enfermedad. Yo me tenía por un bebedor excesivo pero nada más. Fuí a mi primera reunión, y todo los
pensamientos que llevaba se disiparon al instante porque lo que me
encontré fue una gente maravillosa, que no me dijeron lo que tenia
que hacer o no hacer, sino que me dijeron lo que ellos hacían y no
hacían, me abrieron sus corazones y me contaron sus miserias y
cómo las estaban solucionando. Desde entonces no he vuelto a
ingerir alcohol y ni que decir tiene que mi vida ha dado un giro de
180 grados, y ya de paso la todos los que me siguen queriendo.
Sinceramente hoy soy un vecino más de este pueblo que en su día
por causa de una enfermedad llamada alcoholismo se separó del
camino y que gracias a la ayuda de personas maravillosas que se
encuentran entre nosotros me ayudaron a salir de este infierno.
Bueno esto es un pequeño resumen de mi vida. Por supuesto que
todo no ha sido malo, pero en la balanza de la vida tengo que reconocer que en su momento llegó a pesar más el platillo de lo negativo que
el positivo. Hoy en día no es así porque hoy puedo decir por experiencia propia que existe una SOLUCIÓN.
Si por lo que sea al leer esto y después de meditarlo, te sientes
identificado o tienes alguna duda, sobre si tu forma de beber te está
causando problemas, no dudes en ponerte en contacto con algún
grupo.
Nuestro teléfono para Bizkaia, en el cual os pondrán en contacto
con los 19 grupos de diferentes zonas es 944150751- nota existe desvió de llamada lo cual permite que la gente que llama sea atendida de
10 de la mañana a 10 de la noche.
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SU OPORTUNIDAD
AMOREBIETA

Ref.: VPI 180

Reformado, 2 habitaciones amplias, baño
completo, calefacción, Exterior.

grupo
inmobiliario

zubietxe

167.682 € 27,9 MILL PTAS

Si desea comprar, vender o alquilar pisos, lonjas, pabellones, terrenos, caseríos etc., contacte con nosotros
Nuestra garantía es la seriedad
ZUBIETXE

REGALA

CASAS DE MADERA
APROVECHE ESTA MAGNIFICA
OPORTUNIDAD

DURANTE 2009 ZUBIETXE

TE REGALA
UNA MAGNÍFICA TELEVISIÓN

POR LA COMPRA DE TU VIVIENDA
AMOREBIETA

Ref.: VPI 186

AMOREBIETA

Ref.: VPI 176

AMOREBIETA

Ref.: VPI 168

E
IABL
C
O
NEG

VIVIR EN UN ENTORNO NATURAL POR
UN PRECIO SIMILAR AL DE UN PISO,
DISPONEMOS DE TERRENOS URBANIZA58m2, para reformar completa excepto ventanas, calle principal. Cocina comedor, 2
habitaciones, baño y despensa. Ascensor,
gas en comunidad

Piso 65m2, cocina-comedor amplia con tendedero, salón con balcón, 2 habitaciones
con armarios empotrados, 2 baños completos,
parcela de garaje y trastero. Calefacción y
ascensor. Muy buen estado, amueblado

Precioso piso muy céntrico, soleado, zona
tranquila, 2ª planta, 70m2, 3 habitaciones,
1 baño. Armarios, calefacción, parquet, cocina office, parabólica, terreza, trastero, patio.

265.000 €/ 44.090.000 Ptas

210.000 €/ 34.940.000 Ptas

147.247 €/ 24.500.000 Ptas

AMOREBIETA

AMOREBIETA

GUDARI
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 176
039

LE
CIAB
O
G
NE

Ref.: VPI 160

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M

70m2, 3 habitaciones, cocina con sala, 1
baño completo con ventana, 2 balcones,
reformado, calefacción individual, amueblado.

Piso 3º, 90 m2, 3 habitaciones, cocina y salón
comedor con balcón, 2 baños completos, garaje y trastero. Reformado. Buena orientación.
Bonitas vistas.

237.400 €/ 39.500.000 Ptas

INFÓRMESE.

AMOREBIETA

Ref.: VPI 185

IXERBEKOA

Ref.: VPI 183

Ref.: VPI 144

BLE
A
I
C
O
NEG
Y
U
M
70 m2, piso 1º, 3 habitaciones, sala con
balcón, cocina y baño. Muy buena orientación y vistas, soleado. Para reformar.

216.000 €/ 36.000.000 Ptas

AMOREBIETA
AMOREBIETA

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 179
039

E
IABL
C
O
NEG
Piso 80m2, cocina con balcón, sala muy amplia con
ventanal, baño grande con ventana.3 habitaciones
(1 con balcón), despensa y camarote.Para reformar.
Muchas posibilidades. Tejado y fachada reformados.
Instalación de gas ciudad en comunidad.

180.000 €/

BLES EN AMOREBIETA, IGORRE, DIMA,
MUXIKA, ETC... PARA LA UBICACIÓN DE
ESTAS CASAS.

AMOREBIETA

MUY

Ref.: VPI 145

EUBA

Ref.: VPI 170

E
IABL
C
O
NEG

Piso 4º, para reforma, 75 m2, 3 habitaciones, salón con balcón, cocina con tendedero y amplio baño. Totalmente exterior, 2 armarios empotrados. Camarote, ascensor.

Piso 3º,67 m2, 3 habitaciones, sala, cocina comedor y 1 baño.
Camarote, calefacción y agua caliente eléctricas,
totalmente exterior. Reformado.

AMOREBIETA

LEMOA

222.374 €/ 37.000.000 pts.

Ref.:
Ref.: VPI
VPI 169
039

205.000 €/ 34.110.000 pts.
Ref.: VPI 173

E
IABL
C
O
NEG
65m2, 2 habitaciones, hall amplio, sala, cocina equipada, baño completo, reformado. Calefacción, trastero muy amplio bajo la vivienda. Buena zona.

CENTRO(PEATONAL) 75 m2, muy buen estado, Vivienda reformada. Para entrar a vivir. , salón-comedor, 2 habitaciones cocina y baño. Trastero,g res,
parquet, Ascensor, exterior y Patio,

210.354 €/ 35.000.000 pts.

200.000 €/ 33.270.000 Ptas

70m2, cocina comedor con balcón, sala,
2 habitaciones amplias, baño completo.
Reformado, ascensor, calefacción individual, camarote, soleado.

60m2, 2 habitaciones, baño amplio reformado, cocina con comedor grande, sala, despensa, amueblado.
Semireformado.

247.616 € / 41.200.000 Ptas

180.000 €

Sabino Arana 2. Tel/Fax: 94 630 14 04 AMOREBIETA-ETXANO www.zubietxe.com

El zo rno tzarra

Carlo s O rue Re k arte

recibe un m erecido hom enaje en Sidney (AUSTRALIA)
“Yo soy de Zornotza, aunque nací
en Bilbo el 23 de Julio de 1947. Dese los 10 a los 15 años, estudié en
los Trinitarios de Algorta y cuando
dejé el convento me fuí a Guinea Española, donde estaban mis aitas. Desde los 18, hasta que me fuí a la mili, trabajé de viajante de Estarlux, con
mi cuñado Raul Baonza. A la vuelta
de la mili, trabajé en la construcción
de la autopista Bilbo-Behobia, en los
tramos de Galdakao a Zornotza y de
Zornotza a Zaldibar. Con la crisis de
finales de los 70 y principios de los
80, Miren, (niri andrie) y yo, con nuestro hijo Karlos, decidimos seguir los
pasos de mi hermana Araceli y su
marido Raul y nos vinimos a Australia”. Esta es la breve semblanza
de su vida escrita por Carlos Orue,
un zornotzarra que durante los últimos 16 años ha sido el presidente
del Gure Txoko.

¿Cómo se ha desarrollado tu vida
en ese país tan lejano?
El desconocimiento del idioma se convirtió en una barrera mayor de la que esperábamos, pero con la ayuda de la familia
y de la comunidad vasca, salimos adelante. En la actualidad, trabajo inspeccionando el tendido eléctrico para Energy Australia, una de las dos compañías que se
encargan de la distribución de la electricidad en Sydney.
Yo me hice socio del Gure Txoko en abril
del 82 (en aquella época las mujeres podían disfrutar y trabajar en la Euskal Etxea,
pero no eran socias) y me nombraron vicepresidente tres años después. Desde
entonces he sido miembro de la directi-
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va, todos los años menos el 1992. Presidente, el 90 y 91 y desde el 93, hasta el
pasado domingo día 8 de febrero.
Después de estos años en la presidencia, ¿qué ha cambiado dentro del
Gure Txoko y de la colectividad en
general?
Al final de los 70, la opinión general era
que al Txoko le quedaban pocos años de
vida. Los socios iban envejeciendo y no
veían sucesores. Pero entre el 80 y 82,
llegamos otro grupo de vascos mucho más
jóvenes y el Txoko recobró vida. Después,
entramos en contacto con el Gobierno Vasco. Empezamos a recibir prensa, libros,
videos ete... Aunque con un poco de retraso, estábamos enterados de lo que ocurría en Euskal Herria. Los campeonatos
internacionales de mus, nos ponen en contacto con vascos de todo el mundo. El año
95, se celebra en Vitoria-Gasteiz el Primer
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Congreso de Colectividades Vascas y el
Gobierno nos subvenciona la adquisición
de un ordenador. Internet nos acerca a
Euskal Herria y a todo el mundo. Ya no
estamos tan lejos. Estamos tan al día como cualquiera.
El año 1999 se celebra el Segundo Congreso y de él, sale la idea del Proyecto
Urazandi. Sin ninguna experiencia y conociendo a casi nadie, Miren y yo, con un
minidisco y una cámara fotográfica, nos
presentamos en el Norte de Queensland
y en Melbourne. Empezamos a entrevistar vascos, haciendo una recopilación de
sus historias. El Txoko ya no es solo un
centro de reunión de vascos y amigos.
Empezamos a colaborar en actos culturales y de propagación de Cultura Vasca.
El libro sobre la emigración vasca a Australia, escrito por Gloria Totoricaguena, se
ha editado el año pasado y salido al público en la Azoka de Durango.

El año 2002 tras subvencionar en Sydney University la presentación del libro de Jon Patrick e Ilari Zubiri “A Student Grammar of Euskara” se empiezan a impartir clases de Euskera en el Txoko, actividad que perdura hasta nuestros días.
Pero a quienes vinimos en los 80, también se nos están echando los años encima y los
últimos de mis 16 años seguidos como presidente, reconozco que estábamos cayendo
en la rutina y la rutina es siempre peligrosa.
¿Cuál cree que son los retos de la comunidad vasca en los próximos años?
Yo creo que es atraer a nuestros hijos y nietos. Los fenómenos de “la generación perdida” y “la tercera generación” creo que están ocurriendo en Sydney en estos días. Teniendo en cuenta que, a pesar de que siguen entrando en Australia más de 100.000 emigrantes al año, hoy es mucho más difícil de conseguir la residencia permanente. Los vascos nuevos por estas tierras son muy pocos y si no conseguimos atraer mayor número
de nuestros descendientes, está claro que lo tenemos difícil. Pero también lo teníamos
difícil a finales de los 70, y 30 años después, aquí estamos y seguiremos estando.

ANDIKOA
JATETXEA
• Bodas • Comuniones • Celebraciones
• Menú ejecutivo • Menú del día
Amplio comedor (200 com.)

C

¿A qué esperas?
O

L

C

H

O

N

E

R

AMOREBIETA: C/ SAN PEDRO, 20 - Tfno.: 94 673 20 66
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GERNIKA: Urkieta, 8 - Tfno.: 94 625 75 99
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www.colchoneriasmiluna.net

Entrega gratuita toda la peninsula
Recogida colchón usado

Tel: 94 630 88 41
Barrio Zelaieta 29, AMOREBIETA
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HUERTO S LÚDICO S

Huertas para aficionados o necesitados
Se les ha llamado huertos lúdicos ya
que el objetivo es el aprendizaje, el ocio
y el autoconsumo. Se destinan a desempleados, minusvalidos, aficionados,
jóvenes con inquietudes ecológicas, etc.
También sirve para iniciar a niños en el
respeto y conocimiento de las hortalizas
que comemos (tomate, puerro, lechuga,
pimiento, etc.).
Ramón Zearreta, Ingeniero Técnico
Agrícola, ha propuesto al Ayuntamiento
de Amorebieta la creación de estas huertas. “Ahora Zornotza tiene la ocasión, como otros municipios de la comarca, de
ofrecer un terreno para crear estas huertas que ayudarán a la economía familiar,
que debido al aumento del paro, los ERE´s
y otras consecuencias está en crisis.
Este proyecto se presenta muy interesante y se espera que nuestro Ayuntamiento actúe de inmediato.

alquilarlo a un particular. Hoy en día hay
mucho terreno que no se trabaja”, señala Ramón.
Cada destinatario tendría su parcela
y el objetivo es ofrecer una formación
básica a todos los futuros ‘agricultores’ , ofreciendo orientación de los cultivos a poner en cada fecha, así como
cediendo las herramientas para trabajar la parcela. Además los productos
que se recolecten deberán ser para el
autoconsumo, nunca con fines comerciales.
En los pueblos que ya lo tienen implantado, se aprecia una disminución
de visitas al Ambulatorio, puesto que
este proyecto sirve de ayuda como terapia ocupacional y psicológica.
Tendréis noticias en el próximo HILERO

Ramón señala que existen los medios para su puesta a punto:” técnicos
dispuestos, terrenos adecuados, partida económica y un gran número de personas interesadas desde hoy mismo en
ponerse a cultivar”. La Asociación para
el Desarrollo Rural de Urkiola ya ha impulsado este proyecto para crear huertas lúdicas en el Duranguesado con ayudas de la Diputación y el Departamento
de Agricultura del Gobierno Vasco.
El Ayuntamiento destinaría un terreno parcelado, cerca del casco urbano,
en el que habría instalaciones comunes
para todos los usuarios, donde se guardarían los aperos y otro tipo de utensilios. “Podría ser un terreno municipal o

Ezingo duzu ahaztu
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AMOREBIETA Bº Ibarguren, 6 Tlf. 94 630 08 25 - LEMOA Estaziñoa, 18 G Tlf. 94 631 40 32

Irantzu García
campeona de España de

curling
Irantzu García Vez, una zornotzarra de 16 años, residente
en Vitoria, se ha proclamado campeona absoluta de España
de curling por partida doble: en categoría femenina y en dobles mixtos (chica-chico). También ha participado en el campeonato del Mundo de Dobles Mixtos en Finlandia y en el Campeonato de Europa femenino celebrado en Suecia.
El curling es un deporte que nació en Escocia y desde
2002 es deporte olímpico de invierno. Se practica, además
de en Escocia, en los países nórdicos y Canadá. Consiste en
deslizar una piedra de granito desde una distancia de 35 metros e introducirla en un círculo o diana. “Es parecido a la petanca, pero en hielo”, nos cuenta Irantzu. Se juega en parejas
o en equipos de 4. Uno es el lanzador y el resto del equipo
aligera el camino de la piedra con una especie de escobas especiales que frotan contra el hielo.
En Euskadi sólo existen dos clubes, el Club Iparpolo de
Vitoria, al que pertenece Irantzu y su familia; su hermano Gontzal de 11 años, y su aita y ama. El otro es el Club Txuriberri
de Donosti. “Nosotros comenzamos hace algo más de 5 años.
Yo hacía patinaje sobre el hielo y mis padres querían hacer algo para no aburrirse mientras me esperaban. Junto con otros
padres participaron en un curso de curling con un profesor de
Andorra y hasta hoy”, relata Irantzu.
El material es caro y hay que comprarlo en Escocia.. “Las
piedras son de un granito especial y las encargamos en Escocia. La Diputación Alavesa nos da ayudas para ello y también da becas a los jóvenes deportistas. Entrenamos en la ciudad deportiva del Baskonia y competimos una vez al mes”,
nos cuenta esta joven.
Más información en www.iparpolocurling.com.

ILD

ESTETICA
Idoia
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ZORNOTZAKO
ALKARTETXE BERRIA

AMOREBIETA
San Juan, 3
Tel. 94 673 44 22

Eusko Alkartasunak otsailaren 1ean egin zuen
Zornotzako Alkartetxe berriaren inaugurazioa.
Unai Ziarreta, EA-ko presidentea bertan izan zen.
Lokalak 114 metro ditu, beheko solairuan taberna
eta bileretako gela bat. Goiko solairuan berriz,
bulegoa, artxiboa eta beste gela bat. Zornotzako
Eusko Alkartasunak herri osoari zabaldu nahi dio
egoitza berri hau. Harrison izeneko etxearen
azpiko lokaletan dago kokaturik.

Correduría de seguros S. L.
Vehículos
Comercio
Hogar
Pymes
Accidentes personales
Vida y jubilación, etc.
Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Manu Acebedo

Osteópata-Fisioterapeuta

Diplomado por la Universidad Ramón Llul de Barcelona

C/ Konbenio 6, bajo. Amorebieta
94 - 630 07 13

❆
❆
❆
❆
❆

Masaje descontracturante
Esguinces
Tendinitis
Rehabilitación
Lumbalgias

❆
❆
❆
❆
❆

nº 1364

Ciáticas
Tortícolis
Cefaleas
Roturas de fibras
Electroterapia

C/ San Pedro, 32  94 630 16 49 AMOREBIETA
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Jule n Larruze a

EUSKAL FILANDIARRA
Julen Larruzea Finlandiara joan zen Erasmus programa
bati esker eta hain gustura zegoenez beste bi urte geratu zen
bertan. Bertako hizkuntza ikasi zuen Kimika ikasketak bukatzen zituen bitartean. Orain doktoretza egiten ari da Donostiako Fakultatean. Bere harremanak mantendu nahian, Suomitar Euskalherria-Finlandia Kultur Elkartean sartu zen. Elkarte hau 2000an sortu zuten eta, gaur egun, 30 bazkide ditu.
Suomi-Euskara-Suomi hiztegia sortzea izan da azken urteetan elkarteko kideek izan duten lehentasuna, eta dagoeneko, 5.000 sarrera itzuli dituzte. Euskal Herria eta Finlandiaren arteko harremana bultzatzeko helburuari segituz lan
egiten dute, halaber, elkarteko partaideek. “Suomitar elkartean gauden guztiok egiten dugun lana era guztiz boluntarioan da, ez daukagu inongo dirulaguntzarik ezta babesik.
Gure hizkuntzekiko daukagun maitasuna da guztia egitera
bultzatzen gaituena”, dio Julen-ek.

Suomiera finlandieraren jatorrizko izena da. Euskal Herrian bezala, Finlandian beren hizkuntzaren alde borroka egin
behar izan dute historian. Euskerarekin antzekotasun asko
ditu hizkuntza honek. Hizkuntza aurreindoeuroparra da suomiera. Eta Finlandiak independentzia lortu aurretik, laborarien hizkuntza gisa aintzat hartzen zuten finlandiarrek. «Suediera zen hizkuntza ofiziala, eta suomiera gutxietsita zegoen»,
azaldu du Julen-ek, Finlandia elkarteko kideak. Orain gauzak
erabat aldatu dira zorionez.
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Euskara-Suomiera-rako esku hiztegitxoa
Jarraian Euskara-Suomiera (Finlandiera)-rako hiztegitxo bat
aurkezten dugu, eguneroko bizitzan erabiltzeko hitz eta esalditxo batzuekin, gure hiztegi handiaren aperitibo bezala ;)
Euskara
Ongi etorri!
Kaixo/Aupa
Zer moduz?
Ondo, eskerrik asko. Eta zu?
Nor zara?
Ni... naiz
Barkatu!
Eskerrik asko!
Ez horregatik
Bai / Ez
Egun on!
Eguerdion!/Arratsaldeon!
Gabon!
Gero arte!
Agur
On egin!
Topa!
Maite zaitut
Barkatu, non dago...?
Zenbat balio du...?

Suomea
Tervetuloa!
Terve/Moi
mitä kuuluu?
Hyvää, kiitos. Entä sinulle?
Kukaa sinä olet?
Minä olen...
Anteeksi!
Kiitos!
Eipä kestä
Kyllä / Ei
Huomenta!
Päivää! / Iltaa!
HyvÃ¤ yöttä!
Näkemiin!/nähdään!
Hei hei
Hyvää ruokahalua!
Kippis!
Rakastan sinua
Anteeksi missä on...?
Paljonko maksaa...?

<< >>
Herriko berriak
Udala

Zuhaitzak eta ura nonahi

Árboles y agua por todas partes

Tokiko Agenda 21ek martxoaren 11rako prestatu du Zuhaitzaren eta Uraren Eguna

La Agenda Local 21 celebrará el Día del Árbol
y del Agua el 11 de marzo

Amorebieta-Etxanoko Tokiko Agenda 21ek Zuhaitzaren et Uraren
Eguna antolatu du datorren martxoaren 11rako. Gure inguruko basoen eta baliabide hidrografikoen egoerari buruzko erreflexioa bultzatzea du helburu egun honek. Hala, bizilagun guztiei zuzenduriko programa zabala prestatu da eta bereziki herriko gazteekin lan
egiteko aktibitateak sortu dira. Horretarako, herriko ikastetxe guztiekin elkarlanean aritu da udaletxeko ingurumen eta garapen iraunkorrerako bulegoa, zentro guzti hauek Eskolako Agenda 21 programa aspalditik burutzen baitute.

La Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano celebrará el Día del Árbol y del Agua el próximo 11 de marzo. Con
la intención de suscitar la reflexión sobre el estado actual de la riqueza forestal y los recursos hídricos de nuestro entorno, ha elaborado un intenso programa de actividades destinado al público
en general y a los más jóvenes en particular, para lo que se ha trabajado conjuntamente con todos los centros educativos del municipio que desarrollan sus propias Agendas 21 Escolares.

Zentro guztietako ikasleek, haur hezkuntzatik hasita DBHko taldeetaraino, sentsibilizazio eta kontzientziazio prozesu honetan parte hartzeko aukera izango dute. Horretarako prestatu dira ipuinak,
eskulanak, zuhaitz landaketa, urari buruzko ibilbide interpretatiboa
eta Jauregibarria zentroan ikusgai egongo den ikus-entzunezko
produkzioa.

Los alumnos de todos los centros, desde las clases de educación infantil hasta los últimos cursos de la ESO, tendrán la posibilidad de participar en este proceso de sensibilización y concienciación. Para ello, se han preparado cuentos, talleres de manualidades, una plantación de árboles, un recorrido interpretativo
sobre el agua y una producción audiovisual que se ubicará en el
Centro de Interpretación de Jauregibarria.

MERIENDA, IPUINAK ETA ZUHAITZAK

MERIENDA, CUENTOS Y ÁRBOLES

Arratsaldeko bostetan Zuhaitzaren eta Uraren festa hasiko da Zelaieta parkean. Tokiko Agenda 21ek haurrentzako merienda antolatu du eta, momentu berean, aurreko egunetan ikastetxeetan egindako lanak egongo dira ikusgai. Jarraian, ipuin-kontalaria izango
da Zelaieta Zentroan. Bestalde, etxeko olioa birziklatzeko edukiontziak
banatuko dira eta nahi duenak landatzeko zuhaitz bat jasotzeko aukera ere izango du.

A las cinco de la tarde comenzará la fiesta del Árbol y del Agua
en el Parque Zelaieta. La Agenda Local 21 ofrecerá una merienda para las niñas y los niños que se acerquen y, al mismo tiempo,
se expondrán los trabajos que han realizado en los centros escolares a lo largo de los días anteriores. Tras la merienda, se realizará una sesión de cuentos en el Centro Zelaieta. Por otra parte,
se repartirán recipientes para reciclar el aceite doméstico y quien
lo desee podrá también recoger un árbol para plantarlo posteriormente.

ZUHAITZAREN ETA URAREN FESTA – FIESTA DEL ÁRBOL Y DEL AGUA
Martxoak 11 de marzo
17:00h
Zelaieta Parkea / Parque Zelaieta

MERIENDA ESKOLA UMEENTZAT / MERIENDA PARA ESCOLARES
IKASTETXEETAN EGINDAKO LANEN ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS

18:00h
Zelaieta Parkea / Parque Zelaieta

ETXEKO OLIOA BIRZIKLATZEKO ONTZIEN ETA ZUHAITZEN BANAKETA
REPARTO DE RECIPIENTES PARA SEPARAR EL ACEITE DOMÉSTICO Y DE
ÁRBOLES PARA PLANTAR

18:30h
Zelaietako kontzertu gela

IPUIN-KONTALARIA/ SESIÓN DE CUENTA-CUENTOS

Sala de conciertos de Zelaieta

VI. ARGAZKI – IDAZLAN LEHIAKETA
Ura, altxor preziatua
Seigarren edizio honetan, Amorebieta-Etxanoko argazki-idazlan lehiaketak Garapen Iraunkorraren alorreko gaia aukeratu du, “Ura, altxor preziatua” hain zuzen ere.
Ametx erakunde autonomoko euskara zerbitzua eta Amorebieta-Etxanoko Tokiko Agenda 21 dira antolatzaileak eta LH bigarren ziklotik DBH 4. mailara bitarteko ikasleak daude bertan parte hartzera gonbidatuak, lanak aurkezteko epea apirilaren 30ean amaitzen delarik. Oinarriak eskola ezberdinetan banatuko dira. ANIMA ZAITEZ!!
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Las reservas del Centro Zelaieta
aumentaron un 15% en 2008
El Centro Zelaieta continúa consolidándose en
Amorebieta-Etxano tras la finalización de su cuarto año de vida. Unos 1.600 zornotzarras tomaron parte en 2008 en alguno de los cursos
que se organizaron en el Centro. Asimismo,
los espacio libres del centro (sala de conciertos, auditorio, sala de reuniones, etc.) se visitaron un total 147.228 veces, lo que supone
un incremento del 15% con respecto al año
anterior. En cuanto a las salas culturales (biblioteca, gazte-txoko,…) se reservaron 2.210
veces, 289 más que el año anterior.
Cursos
Ametx. Un total de 1.095 personas participaron en los cursos organizados por el organismo autónomo Ametx, 163 más que el año anterior.
Udalen. Por su parte, la asociación cultural de
la mujer Udalen ha ofertado 9 cursos de formación dirigidos principalmente a sus asociadas. En este apartado de Udalen han sido 264
las alumnas matriculadas,
Uztarri Kultur Elkartea. Los cursos ofrecidos
por Uztarri, están dirigidos a alumnos procedentes de familias inmigrantes, quienes participan de un proceso de aprendizaje de euskera, que les permita facilitar la integración social, así como la progresión en materias escolares. En total han acudido a estos cursos 65
personas, en edades comprendidas entre 4 y
16 años.
Reservas de espacios
Durante el ejercicio 2008, Zelaieta ha registrado un total de 2.210 solicitudes de uso de
locales, salas, auditorio o espacios determinados con el objeto de desarrollar las diversas
y numerosas actividades culturales, sociales,
musicales o de ocio. Las reservas han sido las
siguientes:
Sala de conciertos (137 reservas).
Auditorio (145 reservas) Diversos colectivos
culturales, sociales, así como entidades públicas y privadas, han acudido a nuestro Auditorio, como marco más adecuado para desarrollar su actividad. Entre los conciertos que
han acogido, destacan por ejemplo, el de Conchita o el de Dikers.
Sala de reuniones (178 reservas) Dada sus
características de accesibilidad y dotación tecnológica, este espacio ha recibido el beneplácito de un gran numero de entidades, las cuales han centrado sus reuniones de trabajo o
de formación, en este espacio.
Locales de ensayo (854 reservas) Un dato importante a tener en cuenta en este espacio, es
el número de grupos musicales que actualmente
están registrados en Amorebieta (25).
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Sala de usos múltiples (123) Sin duda éste es
espacio que por sus dimensiones y características ha albergado mayor grado de ocupación. La mayoría de las actividades físicas, como son bailes de salón, danza del vientre, euskal dantza, capoeira, batukada, yoga o tai-chi.
Así mismo, cursos de teatro, circo o ensayos
de orquestas, y agrupaciones musicales han
sido principalmente usuarios habituales de este espacio.
A esta relación de reserva de espacios discrecional debemos añadir los colectivos como
UDALEN, FORJADORES, DENDARIAK O ESKENA que diariamente desarrollan su actividad en los locales culturales 1-2-3 y 4.
Sala de espacios libres
Biblioteca (93.364pax). Éste es el espacio donde mejor se puede observar el proceso de maduración y fidelización al Centro Zelaieta. Durante este año se han cursado 687 nuevas altas de carné de usuario, 60 más que el año anterior. En total a día de hoy la biblioteca alberga
5.461 usuarios registrados.
Sala de estudio (7.255 pax) Con una presencia media de 45 estudiantes diarios, el aula de estudio ha colgado el cartel de completo
(110) durante los meses de enero, mayo, junio, coincidiendo con las fechas de exámenes universitarios. En estas mismas fechas,
el aula ha ampliado el horario de apertura sábados y domingos mañana y tarde, con el fin
de dar respuesta al incremento de la demanda.
Ludoteka ( 12.458 Pax.) El Área de Ludoteka
ha desarrollado dos programas específicos de
ocio, diseñados para los niños/as, comprendidos entre las franjas de edad (3-7 años) y (811 años).
Gazte Txoko (15.642 Pax.) El Gazte Txoko ha
alcanzado un alto grado de fidelización de los
jóvenes usuarios siendo un espacio donde en
colaboración con la Gazte Informazio Bulegoa,
se han programado y dinamizado actividades
y programas juveniles, donde la participación
así como el nivel de satisfacción, han sido notables.
Oficina de información juvenil (3.133 pax.) La
demanda de información tanto de carácter presencial como telefónica, se ha incrementado
en 2008. Durante este año, se ha recibido un
total de 3.843 consultas, 1.309 más que el año
anterior.
Oficina de vivienda (3.212 pax.) Este punto de
información dependiente del Área de Urbanismo
del Ayuntamiento es uno de los que ha registrado un mayor incremento. Las consultas en
esta área se han disparado (en 2007 fueron
un total de 1.341).
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KZ Gunea Dependiente directamente del Gobierno Vasco, ofrece a los zornotzarras los espacios de aprendizaje y navegación en Internet, así como cursos de formación a sectores
determinados de la población (comerciantes,
hosteleros...).
Eventos
Por otro lado, destacan los eventos que se han
celebrado en su totalidad o parcialmente en el
Centro Zelaieta. Este año destacan cinco eventos:
• III Festival Internacional de bandas de música HAIZETARA
• III Feria de instrumentos de 2ª mano
• II Jornadas sobre cultura manga MANGAMORE
• El mercado de ocasión MERKA-MERKE
• Euskararen Eguna
• Gran Premio Primavera de Ciclismo
• PISTA DE HIELO.
• Festivales de pelota profesional y amateur.
Zornotza Aretoa
Durante 2008, el Zornotza Aretoa ha mantenido el nivel de asistencia de los últimos años e
incluso ha registrado un ligero aumento. El número de socios se ha mantenido, con un total
de 300 usuarios.
Este hecho responde, entre otras cuestiones,
a la incorporación del programa de fomento
del teatro entre adolescentes ‘Zugan ni’, que
organiza Markeliñe y la participación del espacio en determinadas producciones teatrales. También se ha registrado un aumento en
la participación de escolares gracias a la incorporación de algunos programas como Tinko (cine en euskera), a las sesiones de cine
organizadas por la Fundación Alcoa (“cine en
valores”) y al programa Ikusiz Ikasi.
En 2008 participamos en la coproducción de
las siguientes obras de teatro: “Haritzaren Azalera Zehatza” de Kukubiltxo Antzerki Taldea,
“Zer duzu Marie?” de la compañía Marie de
Jhon. Premiada en Feten-08, “Sarean Sun Sun”
de Anitamaravillas Teatro, “Terapia?” de Markeliñe. Asimismo colaboramos con la cesión
de espacios y la asistencia técnica en la producción “Ilunpetan” de KanpinGags.
De los 28 espectáculos escénicos con texto
(de 35 programados), 15 lo fueron en euskera y 13 en castellano.
En cuanto a los espectadores de cine de fin
de semana, ha descendido algo el de los fines de semana, tal y como está sucediendo
en todas las salas, tanto comerciales como
públicas).

Udala >>

Plan de acción
contra la crisis
Tasa de desempleo
sobre la población activa
Amorebieta
CAPV
Estado

6,61 %
8,63 %
13,91 %

El Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha diseñado un plan de acciones para impulsar la economía
zornotzarra y facilitar la inserción laboral de los desempleados, medidas
que se enmarcan en una situación de crisis económica internacional.
Las actuaciones incluyen un plan de formación, apoyo a emprendedores,
medidas de revitalización comercial, un observatorio económico y un foro
de participación empresarial.
• Formación
En el campo de la formación, el Consistorio ha definido varias acciones.
En primer lugar, pondrá en marcha una formación ágil y ‘a la carta’, es decir, diseñarán cursos en función de las necesidades que se detecten tras
hablar con las empresas y con los desempleados. Se analizarán las necesidades y capacidades de unos y otros y se establecerán qué cursos
son los más adecuados desde todos los ámbitos. El objetivo es impartir
busca realizar cursos útiles, que tengan salidas laborales en un corto espacio de tiempo. La idea es desarrollar unos seis o siete cursos.
Por otro lado, además de los cursos y talleres, se realizarán otro tipo de
formación, sobre orientación laboral y emprendizaje, y se editarán algunas
guías sobre estas cuestiones y otras relacionadas, como por ejemplo el
diseño curricular, entrevistas de trabajo o cartas de presentación, entre
otros.
Asimismo, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de aprovechar
las sinergias de algunos planes formativos y determinados proyectos municipales.
Por último, destaca también el Plan Formativo y de Orientación de Ayudas de Emergencia Social que ha desarrollado el Área de Bienestar Social del consistorio. Éste ha contratado a un técnico que estudiará cuáles de los preceptores de estas ayudas son ‘empleables’ y en base a
ello, pondrá en marcha acciones de orientación, formación y búsqueda de empleo. También se van a desarrollar acciones y formaciones específicas para desempleados de más de 45 años, cuya inserción laboral es más difícil.
• Apoyo a emprendedores
El Consistorio ha definido dos líneas de actuación en el campo del autoempleo. La primera se centrará en el apoyo a las personas que quieran
trabajar por cuenta propia, la segunda es una iniciativa innovadora que
busca sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes
del municipio.
En cuanto al apoyo a las personas que quieran poner en marcha su propia empresa, el Consistorio dispondrá de varios servicios para ayudarles
en el proceso.

La sensibilización se realizará entre los jóvenes zornotzarras. El Ayuntamiento se pondrá en contacto en los próximos días con los centros escolares del municipio para proponerles varias acciones que asienten la cultura emprendedora, el valor de ser personas activas, el fracaso como clave de éxito, la iniciativa, etc. Estos programas finalizarán en mayo con la
celebración del ‘Día del Emprendedor’.
También se realizarán otras actividades complementarias, como una guía
para emprendedores o la puesta en marcha de un foro en Internet, entre
otros.
• Plan de revitalización comercial
El comercio marcá otra de las líneas de actuación fundamentales de estas medida que incluye la puesta en marcha de un plan comun entre el
Consistorio, los comceriantes y los hosteleros, que evite la fuga de gasto
del municipio.
En este sentido, se plantearán una serie de acciones específicas para cada miembro de los agentes implicados (ayuntamiento, comerciantes y hosteleros) que impliquen a agentes y ciudadanos y permitan implantar elementos diferenciadores en los comercios y restaurantes zornotzarras, que
impulsen el trabajo conjunto con otros agentes culturales, sociales, etc.
• Nueva oficina
El conjunto de medidas impulsado desde el Área de Promoción Económica y Empleo incluye además la creación de un Observatorio Económico que recoja día a día los indicadores del municipio. De esta forma, el
área podrá contar con una herramienta actualizada para poder hacer análisis reales de la situación y tomar las medidas acordes a cada momento.
También se va a abrir una oficina en la calle Konbenio para acercar todos
los servicios del Área de Promoción Económica y Empleo a los ciudadanos. En ésta se podrán consultar los datos del Observatorio Económico
y acceder a otros servicios del área (INEM, formación, etc.) de manera
que se faciliten todas las gestiones y trámites a aquellas personas que busquen empleo.
• Foro de participación
Por último, destaca la creación de un foro de participación con las empresas del municipio para que el consistorio conozca de primera mano
su situación y sus necesidades. El Área de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha organizado una jornada dirigida a las pymes del municipio para analizar con ellas cuáles
son las medidas
El encuentro, que se celebró el pasado 19 de febrero en el Centro Zelaieta, contó con expertos en varios sectores económicos que compartieron su experiencia y sus puntos de vista con los asistentes.
El alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga, y el concejal de promoción económica y empleo, Alberto Gallastegi expusieron el plan de actuación que el Consistorio ha puesto en marcha en el municipio. El subdirector general de SPRI, Manuel Arrieta, analizó las ayudas destinadas a la
reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis, así como a la inversión generadora de empleo. Y un representante del departamento de
Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia, expuao las ayudas
a la formación, al empleo y a las inversiones que consolidan empleo. El director de la Oficina Comarcal del INEM, Armando Reyes, habló sobre la
regulación de empleo y las prestaciones por desempleo. Por último un representante de la Fundación BBK – Gazte Lanbidean, analizó el apoyo a
la estructura financiera de las PYMES.
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El Ayuntamiento construye un bidegorri
entre el centro de Amorebieta y el polígono
industrial de Zubieta
• Las obras, que terminarán aproximadamente a
finales de junio, contarán con un presupuesto de
más de 600.000 euros • El bidegorri cruzará los
polígonos industriales de Cóndor, Tolsan y Zubieta
y finalizará en la ikastola Lauaxeta • El Consistorio
está colocando además aparca-bicicletas en puntos de interés del municipio • Se trata de dos iniciativas del plan ciclable que busca potenciar la
bicicleta, no sólo como medio de ocio, sino también como medio de transporte para el tránsito
habitual
El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha comenzado las
obras del bidegorri que unirá el centro del municipio con
el polígono industrial de Zubieta. El proyecto, cuya finalización está prevista para finales de junio, ha contado con
un presupuesto de unos 630.000 euros. La iniciativa ha
sido cofinanciada por el FEDER (Fondo Europeo) y subvencionada por el Departamento de Transportes de
Gobierno Vasco. Las obras las está realizando la empresa
constructora Probisa.
El bidegorri se inicia a la altura del Garbigune, donde
actualmente finaliza la red municipal, y discurre a lo largo
de los polígonos industriales de Cóndor, Tolsan y Zubieta,
para finalizar al pie de la Ikastola Lauxeta. Constará de una
zona para caminantes y otra zona para bicicletas.
El Ayuntamiento quiere potenciar la bicicleta, no sólo
como medio de ocio, sino también como medio de transporte para el tránsito habitual, especialmente para las personas que viven en las zonas periféricas cercanas al centro de Amorebieta (zonas como Bideaur, Zubizabala,
Zubipunte, Ogenbarrena, Larrea, Gane, Particular de San
Pedro, etc).

Paso exclusivo de vecinos
El tramo comprendido entre el polígono Cóndor y Tolsan
SFP será de dirección única y exclusivo para los vecinos
de los barrios de Derandein, Urumin, Arrindas y Larrabe.
Se instalará un mecanismo que accionará un pivote
mediante un mando a distancia. Algunos vecinos de la
zona se han quejado al Ayuntamiento porque a su juicio se
limita su acceso al caso urbano, al obligarles a circular a
través del polígono Zubietas, pero el consistorio afirma
que de esta forma no habrá tráfico pesado en más de un
kilómetro y se beneficia a cientos de paseantes.

Aparca-bicicletas
Entre las acciones contempladas en el plan ciclable, el
Consistorio también está instalando 31 unidades de aparca-bicicletas en diversos puntos del municipio. Las unidades se están colocando cerca de puntos de interés (el
ayuntamiento, el Juzgado de Paz, la policía municipal, el
Zornotza Aretoa, las paradas de autobús, el euskaltegi,
Correos...) o en zonas de afluencia de gente (EH enparantza, Jauregibarria, Zezilia Gallartzagoitia, Parque
Zubiondo, Andra Mari plaza).
Asimismo, se colocarán unidades en los barrios cercanos
al centro para evitar que el usuario tenga que andar
subiendo y bajando la bicicleta cada vez que quiera realizar algún viaje desde su barrio a otro punto del municipio.
Por el momento se han colocado 10 unidades en las
siguientes ubicaciones:
1.-Frente a la policía municipal
2.- Frente al juzgado de paz
3.- Frente al euskaltegi
4.- En Euskalerria Enparantza
5.- En el parque Zubiondo
6.- En la plaza Andra Mari
7.- En la C/ Zezilia Gallartzagoitia
8.- En la C/ Gudari, junto al lugar de estacionamiento de
las motos
9.- En la C/ San Juan, junto a la parada de autobús.
10.- Frente al Caserío Jauregibarria
Durante la adquisición de los aparca-bicicletas también se
ha dado la opción a los centros educativos del municipio
para colocarlos en sus dependencias y proporcionar así
un lugar dónde los estudiantes puedan dejar la bicicleta
mientras asisten a clase o a las actividades extraescolares.
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Zornotza Mendi Taldea
REFUGIO WALLON-MARCADAU
- POR EL VALLE DE MARCADAU
Salida: Plateau des Pountas
Ruta: PN

Especialidad:
Restauración de caseríos

Desnivel:450
Tel: 056296428

Horas: 2,15
Plazas: 80

A partir de Cauterets (920) se sube por el Valle de Jéret 8 Km. hasta el aparcamiento obligatorio y de pago del Plateau des Pountas (1460). Andando por la
carretera se llega al Plateau du Clot (1520), donde hay un albergue. Aquí cabe
optar entre cruzar un puente para continuar por la pista asfaltada de la margen
derecha del río o permanecer en el camino de la otra orilla; ambas rutas se unirán en el Puente de Cayan (1630). El ancho camino gana por fin altura a través
del bosque, volviendo a cruzar el río en el Puente de Estalounqué (1712). Tras
pasar junto a la confluencia de los torrentes de Marcadau y Arratille, dominando
el Pla de la Gole aparece el Refugio Wallon (1865) (2,15H).

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

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

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

SERVICIO DE CONTENEDORES
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES
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Zornotza Saskibaloia
El Zornotza ST se clasifica para
el ascenso por la puerta grande
Los zornotzarras están completando una de
las mejores temporadas de su historia en
Primera Masculina donde a falta de una jornada para terminar la primera fase son colíderes. Además, el Zornotza ST es el conjunto del grupo A con mejor balance de victorias-derrotas de cara a la liguilla por el ascenso, donde los 5 primeros clasificados
del grupo A se la juegan contra los 5 primeros del grupo B.

71) y Derio (38-68). Actualmente las zornotzarras son sextas y están a dos victorias
del ascenso.

Los hombres que dirige Lander Madrazo acumulan 7 victorias consecutivas, no conocen
la derrota en 2009 y en la siguiente fase ya
saben quiénes serán los 5 rivales a los que
deben medirse: Baskonia, E.Leclerc, UPV
Álava, Logroño y Ardoi. Esta segunda parte
de la temporada comenzará en marzo.

En categorías inferiores federadas nuestros
equipos ya han comenzado las segundas
fases, y que casi todos ellos encabezan. Los
chicos juveniles que dirige Jon Núñez han
vuelto a demostrar su superioridad en el grupo hasta que han tropezado con el Bermeo
ante el que cayeron por 63 a 54. Por su parte, las juveniles que entrena Javi Fernández
han afrontado la nueva fase con ilusiones
renovadas y actualmente son co-líderes del
grupo al ganar 3 de los 4 encuentros disputados, perdiendo únicamente ante el Colegio Basauri (39-46).

El senior femenino también está teniendo
una buena trayectoria esta temporada y en
el último mes ha cosechado 2 victorias y 2
derrotas. El primer equipo femenino del club
cedió en los últimos instantes ante los dos
equipos más potentes de la categoría, Jesuitinas y Romoko Ezkorak, mientras que
fueron muy superiores al Amets Ederra (39-

Con más complicaciones está llevando la
temporada el regional masculino, que es colista y en casa está demostrando ser un equipo muy competitivo al que sólo le falta ganar como pudo ser ante Ibaizabal (62-68) y
el Congelados Picazo (66-70), últimos choques disputados en Ixerbekoa.

En cadetes, las chicas apuntan al ascenso
como lo demuestra el hecho de que son pri-

Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk. ☎ eta faxa 946 733 811

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION
Polígono Arriagane 3. Boroa ☎ 94 673 10 16 Fax: 94 673 37 54
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meras acumulando 4 victorias consecutivas
y realizando un gran baloncesto. El gran rival de cara al ascenso será su próximo rival, el Tabirako Kurutziaga. Menos suerte
está teniendo el cadete masculino que ha
ganado un encuentro de los 5 partidos disputados en esta Fase, aunque hay que destacar que ha rozado la victoria en otros 3
choques.
Los equipos escolares del Zornotza ST están realizando buenas campañas. El cadete
femenino del Karmel ha conseguido su primer triunfo de 2009 al superar al Solokoetxe. El infantil femenino de Andra Mari Ikastola se ha situado en la mitad de la tabla y
su mejoría en el juego es notable mientras
que las pre-infantiles de Andra Mari han
ganado sus dos últimos encuentros y siguen escalando posiciones. El equipo masculino infantil del Gocotour Karmengo Ama
cerró la primera fase ganando al Txurdinaga 26 a 33.

Beti Arin

“Por patas”
Hay una comedia española, bastante mala por cierto, que se titula “salir pitando”. Esto es lo que tuvo que hacer el Beti Arin el
pasado 14 de Febrero, día de San Valentín,
en la cancha del Meatzari de Gallarta.
El Meatzari y el Beti Arin afrontaban el
encuentro igualados a 30 puntos, a seis de
la cabeza y el que perdiera se descolgaría
de manera casi definitiva de los puestos delanteros. El partido comenzó con gran intensidad y el ataque del Meatzari era muy
bien defendido por nuestro equipo con una
defensa en zona presionante lo cual nos daba muchas oportunidades a la contra. Hasta cuatro postes dimos en esta primera parte, mientras Joseba no tuvo que intervenir
en ninguna jugada. Nos fuimos al descanso con empate a cero goles pero con la
sensación de que podíamos ir con tres o
cuatro goles de ventaja. En la reanudación,
caraja tremenda en los primeros cinco minutos, lo cual aprovecha el Meatzari para
adelantarse con un chut desde fuera del
área que a Joseba se le cuela por entre los
pies. A partir de este momento, empieza el
recital del Beti Arin. En los siguientes diez

minutos pasamos por encima del Meatzari
jugando francamente bien. Hasta tres goles metemos en estos diez minutos con Iker
en plan estelar, metiendo un golazo y haciendo dos estupendas jugadas dando el
pase de la muerte que aprovechan en el segundo palo Jon y Juan respectivamente. A
continuación en la siguiente jugada, el Meatzari acorta distancias en una falta en la
que, de nuevo, el balón se le vuelve a colar a Joseba por entre los pies. Faltan 5 minutos y estamos un gol por delante, pero
en una jugada sin ningún peligro se produce un rifirrafe entre un jugador nuestro y un
jugador local. Esto desata las iras del jugador del Meatzari y de algunos espectadores que están viendo el partido y que tras
escupirnos empiezan a saltar al campo con
la clara intención de pegarnos. El árbitro
suspende el partido y corre hacia los vestuarios pero a nosotros nos cierran el paso
y nos acorralan en la cancha. Al final, por
la intervención de algunos jugadores más
veteranos conseguimos llegar al vestuario
y ante el cariz que tomaba el asunto llamamos a la Ertzaintza para salir del vestuario.

Al final, una vez duchados, salimos juntos
y escoltados ya que fuera del frontón todavía quedaban algunos jugadores y algunos
seguidores del Meatzari. No sabemos si tenemos que jugar los 4:18 que nos queda,
pero desde luego volver a hacerlo significaría dar la razón a los brutos, a los tontos
y a los que no tienen otra cosa mejor que
hacer que ir a cualquier campo de fútbol a
insultar y a amedrentar a aquellos como nosotros que solo pretendemos pasarlo bien.
Yo, personalmente pasé miedo ya que había cuatro o cinco personajes con ánimo de
pegarnos.
Respecto a los otros partidos de Enero, perdimos en Bilbo contra el Iralabarri y
empatamos contra el Clinica Aldaz.
Hemos mejorado en defensa y estamos
mucho más centrados aunque hayamos perdido algunos puntos en las últimas jornadas. Seguimos a tres puntos de la cabeza
y en las espadas siguen en todo lo alto. Si
en los 4 siguientes partidos conseguimos
al menos 9 puntos, estaremos en la pomada hasta que acabe la liga. Os lo seguiremos contando.

San Juan, 5
Tfno. 94 630 86 26
ZORNOTZA
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Arratia-Nerbioi Txapelketa Zornotzan

Urtarrillaren 31an Amorebieta IV frontoian pilotaren jaia bizi izan zen. Izan
ere, profesionalen partiduetan baino urduritasun eta emozio gehiago ikusi zen
Arratia-Nerbioi txapelketaren finaletan.
Guztira 6 partidu jokatu ziren, benjamín aurrekoak, benjaminak, infantilak, kadeteak eta jubenilak. Zoritxarrez ez ziren egon pilotari zornotzarrak finaletan, bakarrik Ander Ocerin, baina honek Otxandioko kadeteekin jokatu zuen. Baina hala ere, festa izan genuen. Trikitilariekin jai giroa sortu ondoren,, arratsalde osoan,
jo ta ke aritu ziren pilotariak. Festibala amaitu ostean afari eder bat prestatu zen.
Zornotzako Lagun Onak Pilota elkartean 120 pilotari daude gaur egun, 3
frontoi erabiltzen dira entrenatzeko eta 8 entrenatzaile daude.

Copisteria

ARANPIL
Copistería
Informática
Recargamos tus cartuchos
Tel.: 946 730 943 Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943
Plaza Calvario s/n • AMOREBIETA
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Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)
www.galca-sa.com galca@galca-sa.com

Opinió n >>
Queja al servicio de
urgencias del Ambulatorio de
Amorebieta.
El pasado día 20 de Enero, después de
recibir la llamada de la escuela de mi hijo, indicándome que tuvo un incidente
y se había producido una herida abierta en la cabeza, acudimos al ambulatorio de Amorebieta a las tres de la tarde
para que se le cosiera la herida.
En cuanto llegamos al Ambulatorio la
respuesta de la recepción fue la de que
no se me podía atender y que acudiese al ambulatorio de Durango, siendo
imposible para mi el poder trasladarme
a Durango y poniéndolo en conocimiento
de ellos se me negó la asistencia, teniendo que acudir a mi domicilio para
limpiarle la herida y volver a las cinco de
la tarde para que fuese atendido.
Me parece increíble que en un centro
de salud como el de Amorebieta carezca
de servicio de urgencias durante el periodo de dos horas por la tarde.
Por lo tanto desde estas páginas solicito al Ambulatorio de Amorebieta que
garantice la asistencia de urgencias a
los usuarios del pueblo en ese periodo.
Fdo. Iratxe Echebarria

al
Cartas

direct

AL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO
Los vecinos de la calle SAN PEDRO Nº25 ,de este municipio, enviamos nuestro más sincero agradecimiento, tanto al alcalde como a los empleados de este ayuntamiento por el
trato recibido y por solucionarnos un problema muy grave, al encontrarnos durante cuatro días sin suministro eléctrico, con todo los problemas que acarrea: estar sin este servicio en una vivienda con personas mayores y niños. El ayuntamiento nos ha provisto de
un grupo electrógeno para que podamos tener este servicio eléctrico durante la reparación de la red por parte de IBERDROLA.
ESKERRIK ASKO
LA SEGURIDAD VIAL
Es sobradamente sabido que la seguridad de los niños es sumamente importante. También se
dice, que tiene que haber una desgracia para que los Ayuntamientos se den cuenta de que algo no funciona bien. Parece ser que este no es el caso de nuestro Ayuntamiento, ya que se va
a peatonalizar gran parte del centro del pueblo para que esto no pase. Pero se olvidan de una
parte muy importante del pueblo, en la cual circulan cada día alrededor de 400 alumn@s y muchos padres y madres.
Si “señores del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano”, estoy hablando de la Ikastola Andra Mari y sus alrededores, en los cuales podemos decir que la seguridad es “casi nula”. No hay suficientes pasos de peatones, ni badenes, ni señalización de zona de colegio. Por no hablar de
la falta de que algún municipal salga de vez en cuando del centro del pueblo para poner un poco de orden en el barrio Larrea de Amorebieta-Etxano.
Las entradas y salidas de la ikastola están rodeadas de carreteras con doble sentido pero con
espacio para un único coche. Muchos son los padres y madres que acuden con sus hijos pequeños al centro, muchos dejamos los coches en la zona del restaurante Propi, donde concretamente no existe ninguna de seguridad.
Me puse en contacto con la dirección de la Ikastola para tomar medidas y cual fue mi sorpresa cuando me comunicaron que ya se había notificado y que los técnicos del Ayuntamiento ya
habían estado en la zona sin dar respuesta alguna a la inseguridad vial de la zona…
Espero que se hayan dado por enterados y ahora que se acercan las elecciones hagan más
caso al pueblo porque como se dice: “TODA SEGURIDAD ES POCA”.

NEUMATICOS

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

B / Euba - Amorebieta

☎

94 630 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
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ANDONIREN OMENEZ,
ZORNOTZAREN OHOREZ
Zerbait egin zutelako edo zerbait izan zirelako, herri bakoitzak gogoan izaten ditu bere zenbait seme-alaba..Eta hala gertatzen da Zornotzan ere Andoni larruzea, Amorebieta IV.garrenarekin, zerbait interesgarria egin eta, aldi berean, zerbaitetan onesgarria ere izan zelako.Berak egin zuena da, pala eskuan
zuela, gure herriaren izena aldarrikatu irabazle frontoietan zehar.Goi mailako kirolarien trebetasuna baitzuen Andonik, lehiaketaz lehiaketa irabazi zituen garaikurrak egiaztatzen duten bezala.
Eta zornotzarrok, esker onekoak garela erakusteko asmotan, herriko frontoiari Andoniren izena ipintzeaz gain bere omenezko irudi bat ere jarria dugu
bertan. Beraz, guzti honek adierazten du gogoan hartua dugula Andonik frontoietan egin zuena. Baina, eta Andoni bera izan zena ez al zaigu ahaztu?
Ze Andoniren kasuan, berak egiten zuena ez zen bakarrik gure herriko kirola den pilota gaitasunaz praktikatu, bai eta gure herriko hizkuntza den euskara ere bere ezpainetan aukerarik galdu gabe izaten zuen, garai haiek zailak izan
arren horretarako.. Hau guztia egia dela, gazteleraz idatzia dagoen frontoiko harri- plaka ezin da,beraz, onartua izan. Abizena bera eta enparauak ere erdara
hutsean. Honek ez dio, inola ere, justiziarik egiten Andoni Larruzeari, Amorebieta IV.garrenari. Berak egin zuena eta bera izan zena,alde batetik, eta, bestetik, bere omenezkoa omen den oroigarri horren arteko kontraesan mingarria
agerikoa da
Bestalde, Zornotzako herriak,bere on beharrez eta bere ohorearen alde, Andoni Larruzeari esan nahi diona euskaraz esateko eginbeharra duela .pentsatzea ere ezinbestekoa da. Horretarako arrazoi gehiago ere badira baina har dezagun bat. Gure aurretiko 4.000 urteetan barrena,hizkuntza bat izatekotan gure Aramotz eta Bizkargi arteko lurretan, hizkuntza hori geure euskara izan dela
jakinez gero, gaur egun ere izaera ofiziala izan ditzan urrats txiki bat gehiago
besterik ez den arren, eman beharrekoa delako
Herritar askoren, batez ere beraiek jakin ez arren seme-alabak euskalduntzen ari diren herritarren iritziaz bat datorrelakoan, dagokionari zuzendurik doa
hemen eskaria.
P. Berrioategortua

Udabarri

Neguko jaiak (2)
Urte berriarekin batera, jai berriak datoz. Gipuzkoako hiriburuak bere egun bereziena bizi du urtarrilaren 20an, San Sebastian egunaren ospakizunarekin eta danborrada ospetsuarekin. Jaia 19tik 20rako gaueko 12etan hasten da, bandera igoerarekin. Ordu horretan, danborren doinuak hiriko bazter guztietara iristen dira. Biharamunean, eguerdian, haurren txanda da;
danborrari jantziak jarri eta Donostia alaitzen dute. Urtarrilaren
20an, gaueko 12etan amaitzen da egun handia, bandera jaisten
dutenean.
Neguko jaietako pertsonaia bitxietako bat “cachi” izenekoa
da. Urteko lehen hilabetean, 22an, kolore horiz eta berdez jantzita bandera baten azpian ibiltzen da Oion herri arabarrean.
Otsailean, jai ezagun bi ospatzen dira. Alde batetik, 3an San
Blasak ospatzen dituzte, eztarriko minak sendatzen dituen santuaren omenez. Tradizioaren arabera, kordel fina eraman behar
da lepoan bederatzi egunez, etorkizunean eztarriko gaixotasunik
ez edukitzeko. Bestalde, handik egun batera, otsailaren 4an, Santa Ageda bezperan, koru ugari Euskal Herriko herrietan eta hirietan zehar ibiltzen dira, santaren abestia kantatzen. Musikaren
erritmoa markatzeko, makila luzeekin lurra kolpatzen dute.
Jai laiko deigarrienak eta koloretsuenak Inauteriak dira. Hiriko Inauteri modernoak daude, Tolosakoak esaterako, eta, bestalde, landa-eremukoak eta tradizionalagoak daude, Zuberoako
maskaradak eta Lantzeko Inauteriak (Nafarroa) kasu. Landa-eremuko aratusteen adibide gisa, Inauterietako igandean MarkinaXemeinen (Bizkaia) zagi-dantza egiten dute. Gazte-talde batek
euskal aratusteen dantza aipagarrienetakoa interpretatzen dute.
Konpartsarekin batera eta hezitzaile batek kontrolatuta, hartz bat
doa kaleetatik umeak izutzen.
UDABARRI Euskal Dantza Taldea

TA L L E R E S E L E C T R O M E C A N I C O S
• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en
camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa permanente 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
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EUSKARAREN UDAL
ORDENANTZAK
ZORNOTZAN ORAIN!!
Aspalditik ari gara EHE, AEK
eta NAÑONeko kideok aldarrikatzen gure herrian behar-beharrezkoak direla Euskararen
Udal Ordenantza eraginkorrak.
Eta orain ere halaxe egingo dugu, Zornotzako herritarrok eskakizun honekin bat egiteko gonbitea luzatzearekin batera.

En el anterior número de Hilero Zornotzan, debido
a un error, no apareció la fotografía de los ganadores
del Torneo de Fútbol. El colegio El Karmelo se impuso
en el campeonato merecidamente y por ello también
merecen ocupar este espacio. Perdón por las molestias y Zorionak!

Baina zer dira Euskararen
Udal Ordenantzak?. Ordenantzak dira edozein udalek herriko edozein arlo edo jarduera
arautzeko bidea, labur eta arin
esanda. Adibidez, kiroldegiaren
funtzionamendua arautu gura
badugu, ordenantza batez egin
daiteke, edo berdin kaleko salmenta, etab. Euskararen ordenantzak herri askotan daude, baita gure ingurukoetan ere, eta prozesu erraza da ordenantzak osa-

tzea eta onartzea, betiere horretarako borondatea badago
behintzat.
Horregatik uste dugu euskararen erabilera arautzeko beharra dagoela, aurrerantzean
honelakoak berriro gerta ez daitezen edo behar bezala egin dadin hasiera-hasieratik: uraren
erreziboa erdaraz agertzea, obretan jartzen diren karteletan herri izen ofizialak jartzea (eta ez
lehengo erdarazkoak), etab.
Beraz, gure ekimenarekin
bat egin dezazuen gonbitea luzatzen dizuegu guztioi, zuen atxikipena eman dezazuen, horretarako jarriko ditugun mahaieetan edo taberna zein dendetan adibidez, baina zuzenean
gurekin harremanetan jarrita
ere bai.

Carpinteria Aluminios

Iker Albizuri
San Miguel 13
AMOREBIETA

Talleres

AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21

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

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

Pida presupuestos
sin compromiso

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

CLINICA DENTAL
Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista
Horario de mañana y tarde
Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

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

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 19.00 a 21.00 h.
Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO
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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

AMOREBIETA
200.000 €(33,2Mill)

▲

AMOREBIETA
198.333 €(33Mill)

▲

AMOREBIETA
183.308 €(30,5Mill)

▲

AMOREBIETA
186.313 € (31Mill)

▲

▲

AMOREBIETA
180.000 € (29,9Mill)

AMOREBIETA
205.000€ (34,1Mill)

AMOREBIETA
228.385€ (38Mill)

AMOREBIETA
229.045 € (38,1Mill)

AMOREBIETA
231.000€ (38,4Mill)

AMOREBIETA
246.414€ (41Mill)

▲

CENTRO. Piso totalmente reformado, amplio salón exterior. Terraza comunitaria.
Buena ubicación.

▲

Piso reformado con 3 habitaciones, calefacción gas. Amueblado. Balcón. Camarote. Entrar a vivir.

▲

Piso alto con ascensor. 3 habitaciones dobles. Baño con ventana. Todo exterior. Amplio balcón. Zona tranquila y de fácil aparcamiento. Fachada y tejado recién hechos.
Calidad precio inmejorable.

▲

Piso con 2 habitaciones dobles, baño con
ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción.
Fíjese en el precio!

▲

Piso a reformar de 68m², 3 habitaciones.
Cocina con balcón. Fachada y portal
recién arreglados. Camarote. Todo exterior.

AMOREBIETA
247.616€ (41,2Mill)

AMOREBIETA
252.000€ (41,9Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

AMOREBIETA
270.455€ (45Mill)

▲

Piso con 3 habitaciones, reformado y céntrico. Cocina equipada con tendedero.
Calefacción. No deje de verlo.

▲

Piso muy amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños con ventana. Todo exterior. Vistas al monte. Grandes posibilidades.

▲

Piso de 3 habitaciones, baño con ventana.
T/exterior. Calefacción gas. Céntrico.
Entrar a vivir.

▲

Piso céntrico de 3 habitaciones, alto con
ascensor. Buen estado. Calefacción gas.
Ventanas cambiadas. Amueblado. Camarote.

▲

Piso con 3 habitaciones, baño reformado
con ventana. Todo exterior. Balcón. Calefacción. Exterior. Entrar a vivir.

AMOREBIETA
300.000€ (49,9Mill)

AMOREBIETA
327.551€ (54,5Mill)

AMOREBIETA
327.552€ (54,5Mill)

AMOREBIETA
339.571€ (56,5Mill)

AMOREBIETA
Desde 348.000€ (57,9Mill)

Piso con 2 habitaciones en zona residencial, buena orientación y totalmente exterior. Amplio salón y tendedero. No deje de
verlo.

Piso de reciente construcción en pleno
centro, 86m² muy bien distribuidos en 3
habitaciones dobles, 2 habitaciones. Amplio salón, cocina completa con electrodomésticos panelados. Garaje y camarote.

Piso con 2 habitaciones, baño con bañera.
Amplio salón. Balcón de 8m². Alto con
ascensor. Camarote. Céntrico.

Espléndida vivienda de 4 dormitorios.
Mas de 100m². Cocina equipada con tendedero. Salón exterior de 20m² con balcón. Garaje y trastero. Reciente construcción.

▲

CENTRO, Piso amplio con 3 habitaciones
dobles, 2 baños. Cocina equipada.
Calefacción gas. Balcón. Terraza comunitaria. Camarote. Amueblado.

▲

Piso completo con 3 habitaciones dobles,
2 baños. Exterior. Ascensor. Garaje y trastero. Todo exterior.

▲

Bonito piso con 2 habitaciones amplísimas. Baño completo con bañera de hidromasaje. Salón de 26m². Plaza de garaje
opcional. Muy interesante.

▲

Piso reformado con 3 habitaciones dobles, totalmente exterior. Cocina equipada
con balcón. Alto con ascensor. Calefacción gas. Camarote.

▲

CENTRO, Piso con 3 habitaciones, cocina
nueva. Armarios empotrados. Ascensor.
Amueblado. Véalo.

Nueva promoción de viviendas en construcción. Doce exclusivas viviendas de 3
habitaciones y garajes, acabados de 1ª
calidad. Directo del promotor.

